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Parte II 
Programas de Gestión (Desarrollo y operación) 

1. ZONIFICACIÓN 
Según el Artículo 31 del reglamento de Areas Protegidas,  se entiende la zonificación como 
el ordenamiento del uso del espacio en base a la singularidad, fragilidad, potencialidad de 
aprovechamiento sostenible, valor de los recursos naturales del área y de los usos y 
actividades a ser permitidos, estableciendo zonas sometidas a diferentes restricciones y 
regímenes de manejo a través de las cuales se espera alcanzar los objetivos de la unidad, 
guardando estrecha relación con los objetivos y categorías del Area Protegida. Esta 
zonificación fue trabajada con los técnicos de FCBC, GAMC y actores clave de la zona, 
durante la Fase II del Plan de Manejo. 
 

1.1 ASPECTOS CONCEPTUALES PARA LA ZONIFICACIÓN EN AREAS PROTEGIDAS 

La zonificación tiene como finalidad la ordenación del espacio mediante zonas que se 
identifican o determinan con la aplicación de determinados criterios, y que se adoptan 
como base para definir el nivel y tipo de intervenciones que garantizarán el cumplimiento 
de los objetivos de conservación de las áreas protegidas (Nuñez 2005). 
 
La zonificación tiene una relación directa con los objetivos de conservación del área 
protegida (Misión) y con los objetivos de gestión (Visión), ya que es una forma de 
georeferenciarlos y de ligarlos al marco regulatorio que rige el territorio del área protegida 
(APN 2010). 
 
La zonificación no debe ser vista como una entidad autónoma en el proceso de 
planificación, sino como una expresión geográfica de lo que se quiere alcanzar (definiendo 
la condición que deben tener cada una de las zonas del área protegida con base en la 
Misión y la Visión) y como parte de las estrategias para lograrlo (regulando los usos con el 
objetivo de alcanzar esa condición, con base en las estrategias previstas en el Plan de 
Manejo) (APN 2010). 
 
Se espera que por medio de la regulación de los usos y actividades permitidas para el área 
protegida, se pueda mantener o mejorar el estado de conservación del patrimonio natural 
y cultural de cada zona de manejo, con base en los objetivos de conservación del área 
protegida y el alcance planteado en el mismo plan de gestión (APN 2010). 
 
En Bolivia, según el Artículo 31 del Reglamento General de Áreas Protegidas de 1996, se 
entiende la zonificación como el ordenamiento del uso del espacio en base a la 
singularidad, fragilidad, potencialidad de aprovechamiento sostenible, valor de los 



 

 

recursos naturales del área y de los usos y actividades a ser permitidos, estableciendo 
zonas sometidas a diferentes restricciones y regímenes de manejo a través de las cuales se 
espera alcanzar los objetivos de la unidad, guardando estrecha relación con los objetivos y 
categorías del Área Protegida. En general, los procesos de zonificación en el país se basan 
en esta reglamentación que está vigente actualmente, sin embargo, es importante 
considerar que desde la promulgación del mencionado Reglamento en el año 1996, a la 
fecha han ocurrido muchos cambios en los ámbitos ambiental, económico, social, político, 
normativo-legal e institucional, lo que llevó a plantear una zonificación adecuando y 
actualizando algunos procesos, conceptos, metodologías, etc., acorde a la realidad actual 
donde se sitúa el área protegida Copaibo. 
 
Considerando estos aspectos, en el año 2013, se planteó una primera propuesta de 
zonificación para el Área Protegida Copaibo, la misma que se realizó entre  técnicos de la 
Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), el Gobierno Autónomo 
Municipal de Concepción (GAMC) y el Comité Impulsor del área protegida (Plan de Manejo 
– Fase I 2013).  
 
Conscientes de los diversos cambios que se dieron durante el último año, se vio la 
necesidad  de actualizar la zonificación en base a nueva información socioeconómica y 
ambiental. Esta propuesta fue revisada y validada localmente, y es la que se presenta en 
este documento. 
 

1.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA LA ZONIFICACIÓN DEL AREA PROTEGIDA 

COPAIBO 

El modelo general para establecer la zonificación del Área Protegida Copaibo, consistió en 
un procedimiento de evaluación multicriterio, que con la asistencia de un Sistema de 
Información Geográfico (SIG) permitió la generación sistemática de zonas con diferentes 
niveles de uso (Ver figura 1). 

 

 

 

 

 

Gráfico No 1 Esquema simplificado de la evaluación multicriterio 

  



 

 

La evaluación multicriterio, consistió en el análisis y evaluación de seis componentes que 
responden a los objetivos de conservación del área protegida y a la situación actual en 
términos ambientales, sociales y económicos. Estos componentes brindaron el soporte 
técnico/científico a las diferentes zonas propuestas, y la legitimidad de su delimitación y 
de los niveles de uso y restricciones propuestas para cada zona. 
Los seis componentes clave para el análisis y propuesta de zonificación fueron: 

1) Prioridades de conservación de la biodiversidad, representan la biodiversidad 
terrestre y acuática y las funciones ecosistémicas. Fueron seleccionados dos 
componentes con estas características. 

2) Elementos especiales de la biodiversidad, representan especies y ecosistemas 
particulares, que merecen una atención especial. Fueron seleccionados siete 
componentes con estas características. 

3) Potencialidad de uso recursos naturales, referida a especies o ecosistemas con 
potencial para su aprovechamiento, específicamente con potencial maderable y no 
maderable. 

4) Uso actual y derechos otorgados, referido a las actividades humanas actualmente 
en desarrollo y a la  ocupación y derechos de uso del territorio. 

5) Estado de los Ecosistemas (EDC), referido al estado actual de los ecosistemas 
naturales (cualitativo) por los diferentes niveles de intervención humana. 

6) Zonificación Agroecológica y Socioeconómica (ZAE),  es la zonificación de un 
territorio basada en la aptitud de la tierra para su uso agropecuario y forestal, por 
lo tanto indica el uso ideal de cada zona desde el punto de vista técnico. 
 

Además de los seis componentes, está el marco regulatorio vigente que rige para el uso y 
acceso a recursos naturales, usos de la tierra, ocupación de territorio, ordenamiento 
territorial, áreas protegidas, y conservación del medio ambiente y de la biodiversidad. El 
marco regulatorio brindó el respaldo legal para definir zonas y para definir los niveles de 
uso y restricciones propuestas para cada zona. 
Considerando lo anteriormente expuesto, se puede decir que se trata de una “Zonificación 
Integral”, porque como su nombre lo indica, está basada tanto en criterios ecológicos-
ambientales como socio-económicos, que se integraron sistemáticamente. Este enfoque 
de zonificación conduce a la armonización de las actividades económicas y a la utilización 
de los recursos con las características, cualidades y capacidades de las diferentes 
condiciones ambientales que se manifiestan en un marco geográfico determinado. 
 
Bajo este contexto, el proceso de Zonificación para el Área Protegida Copaibo tuvo tres 
fases: a) Preparación de Insumos (componentes), b) Análisis y evaluación, y c) Zonificación 
(Ver figura 2). El detalle de cada una de las fases desarrolladas se encuentra más adelante 
en este documento. 
  



 

 

 

Gráfico No 2 . Esquema simplificado del proceso de zonificación del Área Protegida Copaibo. 

 

2. RESPALDO NORMATIVO Y LEGAL  
El marco regulatorio vigente en el país, que rige para el uso y acceso a recursos naturales, 
usos de la tierra, ocupación de territorio, ordenamiento territorial, áreas protegidas, y de 
conservación del medio ambiente y de la biodiversidad, fue utilizado para respaldar la 
legalidad de algunos de los insumos utilizados para la zonificación (p.ej. derechos 
otorgados), para la delimitación de zonas de manejo, para la designación de tipos de usos 
y para la definición de los niveles de uso y/o restricciones de uso para cada zona 
propuesta. Sin embargo, el “pilar” que sustenta la zonificación del Área Protegida Copaibo 
es la Ley Marco de la Madre Tierra para el Vivir Bien (Ley 300 de 2012), específicamente 
por lo indicado en los Artículos 4, 23 y 25, referidos a los lineamientos y principios de la 
Ley; a las bases y orientaciones del Vivir Bien a través del desarrollo integral que incluye la 
conservación de la diversidad biológica y cultural, además de Áreas Protegidas; y a las 
bases y orientaciones para el desarrollo integral en bosques. En base a dichos 
lineamientos y principios, se define la Zonificación del Área Protegida Copaibo como: 
 
“El ordenamiento de los sistemas de vida y de los componentes de la Madre Tierra en 
diferentes zonas, respetando las capacidades de regeneración de los componentes y 
sistemas de vida de la Madre Tierra y promoviendo el estricto el cumplimiento de la 
aptitud de uso del suelo, precisamente para mantener una relación armónica y 
equilibrada entre las necesidades de los pobladores locales con la capacidad de 



 

 

regeneración de los componentes y sistemas de vida del área protegida, mediante 
estrategias de conservación y protección de los componentes de la Madre Tierra y 
buenas prácticas de uso y aprovechamiento de los recursos naturales, que permitan el 
manejo integral y sustentable de bosques de acuerdo a las características de las 
diferentes zonas y sistemas de vida”. 
 
 
Además de la Ley 300, definida como el “pilar” para la zonificación del Área Protegida 
Copaibo, se consideraron otras normas, que sustentan la legalidad de las zonas de manejo 
y protección (Ver Tabla 1). 
 
Tabla 1. Marco regulatorio vigente de respaldo a proceso de zonificación del AP Copaibo 
referido a la protección y aprovechamiento sostenible de recursos naturales, áreas 
protegidas y usos y ocupación del territorio. 
 

Constitución 
Política del 
Estado (CPE de  
2009) 

Art. 346. El patrimonio natural es de interés público y estratégico, su 
conservación y aprovechamiento es de responsabilidad y atribución exclusiva 
del Estado. 
Art. 342. Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y 
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, 
así como mantener el equilibrio del medio ambiente. 
Art. 385. Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del 
patrimonio natural y cultural del país y cumplen funciones ambientales, 
culturales, sociales y económicas.  
Art. 302. Es competencia exclusiva de los gobiernos municipales autónomos, 
las áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y 
condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales. 

Ley de Medio 
Ambiente (Ley N° 
1333 de 1992) 

Establece que las Áreas Protegidas son patrimonio del Estado y son de 
interés público y social, debiendo ser administradas según sus categorías, 
zonificación y reglamentación en base a planes de manejo, con fines de 
protección y conservación de sus recursos naturales, investigación científica 
así como la recreación, educación y promoción del turismo ecológico. 
Art. 43. Establece que el uso del suelo para actividades agropecuarias y 
forestales, deben efectuarse manteniendo su capacidad productiva, 
aplicando técnicas de manejo que eviten la pérdida o degradación de los 
mismos, asegurando de esta manera su conservación y recuperación, y que 
las personas así como empresas públicas o privadas, que realizan actividades 
de uso del suelo que alteren su capacidad productiva, están obligadas a 
cumplir las normas y prácticas de preservación recuperación. 
Art. 44. Dispone que la Secretaria del Medio Ambiente actualmente 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, en coordinación con los 
organismos sectoriales y departamentales, promoverá el establecimiento del 
ordenamiento territorial con la finalidad de armonizar el uso del espacio 
físico y los objetivos del desarrollo sostenible. 

Ley de Derechos Art. 7.  La Madre Tierra tiene los siguientes derechos: A la vida, a la 



 

 

de la Madre 
Tierra (Ley N°  
071 de 2010) 

diversidad de la vida, al agua, al aire limpio, al equilibro, a la restauración y a 
vivir libre de contaminación. 

Ley Marco de la 
Madre Tierra y 
Desarrollo 
Integral para 
Vivir Bien (Ley N° 
300 de 2012) 

Art.1. Tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo 
integral en armonía y 
equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de 
la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la 
Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y 
conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de 
derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo 
integral como medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, 
gestión pública e inversiones y el marco institucional estratégico para su 
implementación. 
Art. 3. Indica que uno de los fines de esta ley es determinar los lineamientos 
y principios que orientan el acceso a los componentes, zonas y sistemas de 
vida de la Madre Tierra. 
Art, 16. El Estado Plurinacional de Bolivia promoverá el manejo integral y 
sustentable de los componentes, zonas y sistemas de vida para garantizar el 
sostenimiento de las capacidades de regeneración de la Madre Tierra. 
Art.  9.  Las relaciones económicas, sociales, ecológicas y espirituales de las 
personas y sociedad con la Madre Tierra,  están limitadas por la capacidad de 
regeneración que tienen los componentes, las zonas y sistemas de vida de la 
Madre Tierra. 
Art. 10. Establece la incorporación del desarrollo integral en armonía y 
equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien en las políticas, normas, 
estrategias, planes, programas y proyectos del nivel central del Estado y de 
las entidades territoriales autónomas. 

Ley Marco de 
Autonomías y 
Descentralización 
“Andrés Ibañez” 
(Ley N° 031 de 
2010). 

Art. 7. Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el 
medio ambiente 
y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción 

Decreto Supremo 
No. 25458 de 
1999 que 
modifica  la Veda 
general e 
indefinida. 

Art. 1. Ratifica la Veda general e indefinida establecida en el Decreto 
Supremo 22641 de 8 de marzo de 1990, modificándose el artículo 4 y 5 de la 
indicada norma, permitiendo el uso sostenible de algunas especies de la vida 
silvestre en base a planes de uso sostenible, estudios e inventarios por 
grupos taxonómicos, que determinen la factibilidad de su aprovechamiento y 
los cupos permisibles por períodos de dos años previa reglamentación que 
será aprobada por Resolución Ministerial del Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Planificación. 

Ley Forestal y su 
Reglamentación 
(Ley N° 1700 de 
1996). 

Art. 1. Norma la utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras 
forestales en beneficio de las generaciones actuales y futuras, armonizando 
el interés social, económico y ecológico del país. 

Ley de 
Revolución 

Art. 1. Norma el proceso de la Revolución Productiva Comunitaria 
Agropecuaria, para la soberanía alimentaria estableciendo las bases 



 

 

Productiva 
Comunitaria 
Agropecuaria 
(Ley N° 144 de 
2011). 

institucionales, políticas y mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros de 
la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios 
y forestales, de los diferentes actores de la economía plural; priorizando la 
producción orgánica en armonía y equilibrio con las bondades de la madre 
tierra. 

Reglamento 
General de Áreas 
Protegidas (Ley 
N° 24781 de 
1997) 

Art.1. Regula la gestión de las áreas protegidas y establece su marco 
institucional en función a lo establecido en la Ley N° 1333 del Medio 
Ambiente de 27 de Abril de 1992 y Convenio sobre la Diversidad Biológica 
ratificado por Ley N° 1580 de 15 de junio de 1994. 

Ley de Apoyo a la 
Producción de 
Alimentos y 
Restitución de 
Bosques (Ley N° 
337 de 2013). 

Art. 4. Se crea el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de 
Bosques, con el 
objetivo de incentivar la producción de alimentos y la reforestación de áreas 
afectadas, que 
estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras – MDRyT, de la 
Empresa de 
Apoyo a la Producción de Alimentos – EMAPA, y de la ABT. 

Modificación de 
la Ley N° 1715 y 
Ley de 
Reconducción de 
la Reforma 
Agraria (Ley N°  
3545 de 2007). 

Art. 2. La Función Económico-Social en materia agraria, establecida por el 
artículo 169º de la Constitución Política del Estado, es el empleo sostenible 
de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras 
de carácter productivo, así como en las de conservación y protección de la 
biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme a su capacidad de 
uso mayor, en beneficio de la sociedad, el interés colectivo y el de su 
propietario. 

 

  



 

 

3. ZONIFICACIÓN DE LA RESERVA MUNICIPAL DEL PATRIMONIO NATURAL Y 
CULTURAL DEL COPAIBO DE CONCEPCIÓN 

Como se mencionó en apartados anteriores, la zonificación para el Área Protegida 
Copaibo se basó en el marco regulatorio y normativo actual y vigente del país; consideró  
un sólido respaldo técnico y científico, además de la participación de actores locales y su 
correspondiente validación. Esto permitió innovar las metodologías tradicionales de 
planificación en áreas protegidas y plantear, por ejemplo, zonas más acordes al contexto 
local/regional donde se sitúa el área protegida. 
 
Bajo este contexto, se tienen las siguientes zonas (Ver Figura 3):  
 

1) ZONAS DE PROTECCIÓN DE BOSQUES  
a. ZONA DE PROTECCIÓN DE BOSQUES 1 (ZPB1) 
b. ZONA DE PROTECCIÓN DE BOSQUES 2 (ZPB2) 
c. ZONA DE PROTECCIÓN DE BOSQUES 3 (ZPB3) 

 
2) ZONA DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS (ZPAN) 

 
3) ZONA DE PROTECCION DE RIBERAS (ZPR) 

 
4) ZONAS DE MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE SIN ASENTAMIENTOS HUMANOS 

a. ZONA DE MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE 1 (ZMIB 1) 
b. ZONA DE MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE 2 (ZMIB 2) 

 
5) ZONA DE MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE CON ASENTAMIENTOS HUMANOS 

(ZMIBA) 
 

6) ZONA DE RESTAURACIÓN ECOLOGICA (ZRE) 
 

7) SITIOS ESPECIALES 
a. AFLORAMIENTOS ROCOSOS (AR) 

b. PUESTOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (PCV) 
 

Para una mejor comprensión, en el siguiente recuadro (Recuadro 1), se puede observar la 
correspondencia entre las zonas propuestas por el Reglamento General de Áreas 
Protegidas (Ley N° 24781 de 1997) (Art. 25 y Art. 31) y las propuestas para el Área 
Protegida Copaibo: 

  



 

 

Recuadro 1 

Artículo 31 del Reglamento General de Áreas 
Protegidas 

Reserva Municipal del Patrimonio Natural y 
Cultural del Copaibo de Concepción 

 
ZONA DE APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES O (USO INTENSIVO 
EXTRACTIVO) 

 
ZONAS DE MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE SIN 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 

a. Zona de Manejo Integral del 
Bosque 1 (ZMIB 1) 

b. Zona de Manejo Integral del 
Bosque 2 (ZMIB 2) 

 
ZONA DE MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE CON 
ASENTAMIENTOS HUMANOS (ZMIBA) 

 
ZONA DE PROTECCION ESTRICTA (ZONA 
INTANGIBLE Y ZONA DE PROTECCION 
INTEGRAL) 
 
ZONA DE USO MODERADO (USO EXTENSIVO 
NO EXTRACTIVO) 
 

 
ZONAS DE PROTECCIÓN DE BOSQUES  

a. Zona de Protección de Bosques 1 
(ZPB1) 

b. Zona de Protección de Bosques 2 
(ZPB2) 

c. Zona de Protección de Bosques 3 
(ZPB3) 

 
ZONA DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS 
NEGRAS (ZPAN) 
 
ZONA DE PROTECCION DE RIBERAS (ZPR) 

ZONA DE RECUPERACION NATURAL 
(RESTAURACION) 

ZONA DE RESTAURACIÓN ECOLOGICA (ZRE) 
 

ZONA DE USOS ESPECIALES 
 

SITIOS ESPECIALES 
a. Afloramientos Rocosos (AR) 
b. Puestos de Control y Vigilancia 

(PCV) 
 



 

 

 

Mapa 1. Zonificación de la Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de 
Concepción. 

 

Además de contar con la zonificación del Área Protegida Copaibo, en la Figura 4, se puede 
observar un contexto más amplio, con su área de influencia. Las zonas de protección  de 
bosques (ZPB1, ZPB2 y ZPB3), colindan con bosques bajo manejo forestal autorizado y 
cobertura de bosque nativo, lo que confiere a estas zonas no solamente la amortiguación 
externa necesaria ante impactos por actividades humanas, sino también contribuye a 
mantener el bloque de bosques continuos que garantiza la conectividad entre ecosistemas 
de la Amazonía y Chiquitanía. De manera similar, las zonas de manejo integral del bosque 
sin asentamientos humanos, tienen como áreas de influencia externa bosques bajo 
manejo forestal autorizado y cobertura de bosque nativo. Un aprovechamiento forestal 
sostenible en estas zonas es compatible con la conservación de los bosques, que beneficia 
no solamente al área protegida copaibo, sino también a los ecosistemas de la región. 
Nuevamente se destaca la contribución al mantenimiento de los corredores de 
conectividad.  
 
La zona con asentamientos humanos (ZMIBA) (Ver Figura 4), colinda con áreas de 
ganadería extensiva, con áreas de bosques nativos y de bosques bajo manejo forestal 
autorizado, De acuerdo al PLUS del Departamento de Santa Cruz, la ZMIBA, pertenece a la 
categoría de Bosques Bajo Manejo Sostenible- sub-categoría de Uso Forestal y Ganadero 
reglamentado, permitiendo actividades de ganadería extensiva y agricultura a pequeña 
escala. Acorde al PLUS Municipal, solamente se menciona al área protegida. De manera 



 

 

similar, según la Zonificación Agroecológica y Socioeconómica realizada para el Municipio 
de Concepción, la ZMIBA, presenta aptitud para ganadería extensiva y conservación y para 
manejo sostenible del bosque. Un manejo adecuado en la ZMIBA, es compatible con su 
área de influencia. 

 

Mapa 2. Zonificación de la Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de 
Concepción y su área de influencia (uso actual de la tierra). 

 

Haciendo referencia al área protegida en su contexto regional,  en la figura 5, se distingue 
la importancia del Área Protegida como parte integrante de un bloque extenso de 
bosques que conforman corredores de conectividad entre la Amazonía y la Chiquitanía 
(figura 5c). Asimismo,  es parte de Tierras de Producción Forestal Permanente (TPFP)  
(figura 5b), lo que implica uso forestal y manejo integral del bosque, y finalmente es parte 
de la Reserva Forestal Bajo Paragua (Figura 5a), y se encuentra relacionada con  otras 
áreas protegidas de importancia departamental y nacional.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3.La Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de Concepción en el 
ámbito regional. 

 

  



 

 

3.1 ZONA DE PROTECCIÓN DE BOSQUES  

De acuerdo al Artículo 31 del Reglamento General de Áreas Protegidas, la “Zona de 
Protección Estricta”, tiene como objetivo la preservación de la naturaleza, garantizado su 
evolución natural y su estado pristino. Al efecto, no se permitirá actividades de uso 
público a fin de que las condiciones se conserven a perpetuidad. En esta zona sólo se 
permitirán las actividades de guardiania y de investigaciones científicas previamente 
autorizadas y reguladas”. Según la Guía Metodológica para la elaboración de Planes 
Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT), la “Zona de Protección” corresponde a 
masas forestales destinadas a la protección de divisorias de aguas, cabeceras de cuencas, 
conservación de suelos y prestación de servicios ecológicos en general. Son tierras que en 
general no reúnen las condiciones favorables de suelos, topografía y clima para la 
agricultura, ganadería y forestal. Además por norma deben ser protegidas por los riesgos 
de origen natural (riesgo de erosión, inundación) y antrópica presentes en ésta unidad. 
 
Considerando las características ambientales, económicas y sociales actuales e históricas 
del territorio que actualmente ocupa la Reserva Municipal de Patrimonio Natural y 
Cultural Copaibo de Concepción (RMONCC), se complementaron ambos conceptos, y se 
definió la Zona de Protección de Bosques, como aquella que tiene la finalidad de proteger 
y asegurar la conservación de los componentes de la Madre Tierra: biodiversidad (genes, 
especies, ecosistemas); suelos; agua; la funcionalidad de los sistemas de vida de la Madre 
Tierra (los procesos ecológicos) y el territorio, permitiendo solamente el desarrollo de 
actividades de control y vigilancia (guardianía), turismo de naturaleza controlado e 
investigaciones científicas previamente autorizadas y reguladas. 
La Zona de Protección de Bosques está dividida en tres zonas: Zona de Protección de 
Bosques 1  (ZPB1); Zona de Protección de Bosques 2 (ZP2) y Zona de Protección de 
Bosques 3 (ZP3). Esta división se dio porque existen derechos otorgados vigentes que 
deben respetarse (concesiones forestales y territorio indígena), y que marcaron los límites 
en tres zonas. Sin embargo, es importante mencionar que dichas zonas (ZPB1, ZPB2 y 
ZPB3), mantienen valores bio-ecológicos, como para constituirse en zonas de protección. 
 
  



 

 

3.1.1 Zona de Protección de Bosques 1 (ZPB1)  

 
Ubicación y superficie. La ZPB1 se encuentra 
ubicada al norte del área protegida. Ocupa una 
superficie aproximada de 39.914 hectáreas y 
representa en 11% del territorio. Limita al sur 
con concesiones forestales y al norte con 
bosques bajo manejo forestal autorizado. 
 
Objetivo. Proteger los valores bio-ecológicos 
naturales del bosque amazónico de transición 
al chiquitano que se encuentran en el área 
protegida (alta biodiversidad, buen estado de 
conservación de ecosistemas y alta 
funcionalidad de los procesos ecosistémicos 
regionales), y brindar oportunidades para la 
investigación científica y el monitoreo 
biológico y ambiental. 
 
Características Bio-ecológicas. Esta zona mantiene vegetación transicional de la 
Chiquitania a la Amazonía, aunque con predominancia amazónica, y se caracterizada por 
la presencia de árboles de gran porte (de 20 a 25 m de altura) y emergentes de hasta 30 
m. La ZPB1 comprende Bosques Siempreverdes Amazónicos del Escudo Precámbrico 
Chiquitano (CES406.235), siendo algunas especies indicadoras de este tipo de sistema 
ecológico el verdolago (T. amazonica), yesquero negro (Cariniana estrellensis), roble 
(Amburana cearensis), mara (Swietenia microphylla), cedro (Cedrela fissilis), y diferentes 
especies de Ficus (F. paraensis, F. gomelleira, F. boliviana), entre otras. Los ecosistemas en 
general se encuentran en muy buen estado de conservación y son hábitat de especies de 
importancia global y local, ya que albergan especies forestales y de vertebrados, muchos 
de los cuales se encuentran en alguna categoría de amenaza. Esta zona comprende 
principalmente áreas de muy alta prioridad para la conservación de la biodiversidad y 
asociada al sistema de agua negras, se constituye también en un área de muy alto valor 
hidrobiológico, por la presencia de especies indicadoras de calidad de ecosistemas y 
especies ¨paraguas¨ como son el bufeo, londra, peces, caimán negro, capibara, entre 
otras. De estas especies, el bufeo (Inia Boliviensis) fue declarado como “Patrimonio 
natural del Estado Plurinacional de Bolivia” mediante Ley 284 de 2012. Otro elemento de 
valor en esta zona es la presencia de cabeceras de cuencas que alimentan a ríos 
importantes para el área protegida como son el Río Guarayos, San Martín y Arroyo 
Esperanza. 
 
Función ecológica sobresaliente. La ZPB1 es parte del sistema hidrológico del AP, por la 
presencia de cabeceras de cuencas. Contribuye a la funcionalidad de procesos ecológicos 
generales y a la conectividad entre la Amazonía y Chiquitanía, principalmente porque es 



 

 

parte del bloque de bosques en buen estado de conservación del corredor de 
conectividad Chiquitanía - Amazonía. Esta zona, también favorece al logro de al menos 
seis los objetivos de conversación del área protegida (1, 2, 3, 5, 6, 8). 
 
Suelos. La materia orgánica es baja en toda la profundidad del suelo. La fertilidad de los 
suelos de esta zona es muy baja y presentan problemas de acidez y toxicidad de aluminio. 
 
Riesgos: Existe riesgo moderado de ocurrencia de incendios. 
 
Potencial forestal maderable y no maderable: La ZPB1 se caracteriza por su potencial 
para el aprovechamiento de recursos forestales maderables, existiendo áreas con 
potencial muy alto (> a 28m3) y alto (21 a 28 m3), con la presencia de especies de alto 
valor comercial. Si bien existe un potencial maderable, el valor económico atribuible a 
estos recursos naturales es un valor de no uso actual, con la idea de mantener los valores 
bio-ecológicos que son al razón de ser del AP. Respecto a recursos no maderables con 
potencial para su aprovechamiento no se identificó ninguno, pero si existen muchas 
especies con valor de uso. 
 
Características Socioeconómicas: Se trata de una zona sin asentamientos humanos, con la 
presencia de caminos secundarios (senderos) previos a la creación del AP. En esta zona se 
encuentra un camino localmente conocido como “pata de gallina”. No existen derechos 
otorgados. 
 

Normas de uso 

USOS Y ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 Implementación de proyectos o actividades de investigación científica, principalmente 
dirigidas a la conservación de los valores bio-ecológicos de esta zona (biodiversidad, 
funcionalidad de ecosistemas, cabeceras de cuencas, etc.). 

 Actividades para la restauración de áreas degradadas por presencia de caminos previos 
a la creación del AP. 

USOS CON LIMITACIONES 

 Turismo de la naturaleza o turismo científico de baja carga y previo estudios de impacto 
y capacidad de carga. 

 Construcción de infraestructura destinada solamente a guardianía (puesto de control y 
vigilancia). 

 Colectas científicas con fines de investigación previo permiso de autoridades 
ambientales con competencia en la materia. 

USOS NO PERMITIDOS 

 Actividades extractivas de recursos naturales, bajo ninguna modalidad de 
aprovechamiento o concesión. 

 Construcción de infraestructura, con excepción la destinada a control y vigilancia del 
Área Protegida. 

 Apertura de nuevos caminos. 



 

 

 Caza de fauna silvestre y pesca. 

 Asentamientos humanos. 

 Actividades agropecuarias de ningún tipo. 

 Desmontes, quemas, chaqueos. 
 

MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Control y vigilancia de usos no recomendados y de usos con limitaciones. 

 Monitoreo biológico (poblaciones de especies y funciones  y estado de ecosistemas) 

 Monitoreo  de la calidad ambiental. 

 

3.1.2 Zona de Protección de Bosques 2 (ZPB2) 

 
Ubicación y superficie. La ZPB2 se sitúa en la 
parte central del AP. Ocupa aproximadamente 
96.895 hectáreas y representa en 28% del 
territorio. Colinda al norte con la Zona de 
Manejo Integral del Bosque 1 (sin 
asentamientos) (ZMIB1),  al suroeste con la 
Zona de Protección de Bosques 3 (ZPB3), y al 
sur este con la Zona de Manejo Integral del 
Bosque con Asentamientos Humanos (ZMIBA).  
 
Objetivo. Proteger los valores bio-ecológicos 
naturales del bosque amazónico de transición 
al chiquitano que se encuentran en el área 
protegida (alta biodiversidad, buen estado de 
conservación de ecosistemas, alta 
funcionalidad de los procesos ecosistémicos 
regionales), y brindar oportunidades para la 
investigación científica y el monitoreo biológico 
y ambiental. 
 
Características Bio-ecológicas. La ZPB2 mantiene vegetación transicional de la Chiquitania 
a la Amazonía. Corresponde a dos tipos de sistemas ecológicos, Bosques Siempreverdes 
Amazónicos del Escudo Precámbrico Chiquitano (CES406.235) y Bosques Subhúmedos 
Semidecíduos de la Chiquitanía y el Beni (CES406.238). Los bosques de esta zona 
presentan alturas entre 20 a 25 m y con emergentes mayores a 30 m. Algunas de las 
especies que pueden encontrarse en esta zona son cuta (Apuleia leiocarpa),  yesquero 
negro (Cariniana estrellensis), roble (Amburana cearensis), cuchi (Astronium urundeuva), 
Attalea phalerata,  Aspidosperma cylindrocarpon, verdolago (T. amazonica), Ficus 
paraensis, F. gomelleira, Sorocea guilleminiana e Hirtella triandra, entre otras. Los 
ecosistemas en general se encuentran en muy buen estado de conservación. La ZPB2 



 

 

comprende principalmente áreas de muy alta prioridad para la conservación de la 
biodiversidad y se caracteriza por la presencia de algunos elementos especiales para la 
conservación que fueron identificados para el AP entre los que están cabeceras de 
cuencas que alimentan a los ríos Guarayos y San Antonio y la presencia de cusi y parientes 
silvestres de maní y yuca.  
 
Función ecológica sobresaliente. La ZPB2 es parte del sistema hidrológico del AP, por la 
presencia de cabeceras de cuencas. Contribuye a la funcionalidad de procesos ecológicos 
generales y a la conectividad entre la Amazonía y Chiquitanía, principalmente porque es 
parte del bloque de bosques en buen estado de conservación del corredor de 
conectividad Chiquitanía - Amazonía. Esta zona, también favorece al logro de al menos 
seis los objetivos de conversación del área protegida (1, 2, 3, 4, 6, 8). 
Suelos. La materia orgánica es baja en toda la profundidad del suelo. El nivel de fertilidad 
de estos suelos es muy bajo, debido a los niveles bajos de los macronutrientes. 
Riesgos: Existe riesgo moderado de ocurrencia de incendios. 
 
Potencial forestal maderable y no maderable: La ZPB1 se caracteriza por su potencial 
para el aprovechamiento de recursos forestales maderables, existiendo áreas con 
potencial medio (14 a 21m3) y alto (21 a 28 m3). Si bien existe un potencial maderable, el 
valor económico atribuible a estos recursos naturales es un valor de no uso actual, con la 
idea de mantener los valores bio-ecológicos que son al razón de ser del AP. Respecto a 
recursos no maderables con potencial para su aprovechamiento se identificó la presencia 
de cusi y de parientes silvestres de manó y yuca. Sin embargo no existen evaluaciones 
técnicas que sustenten esto. 
 
Características Socioeconómicas: Se trata de una zona sin asentamientos humanos, con la 
presencia de caminos secundarios (senderos) previos a la creación del AP. En esta zona se 
encuentra un camino que va en dirección oeste este, que actualmente cuenta con 
respaldo legal para su inhabilitación. No existen derechos otorgados. 
Normas de uso 

USOS Y ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 Implementación de proyectos o actividades de investigación científica, principalmente 
dirigidas a la conservación de los valores bio-ecológicos de esta zona (biodiversidad, 
funcionalidad de ecosistemas, etc.) y de elementos especiales identificados como 
parientes silvestres de cultivos de maní y yuca. 

 Actividades para la restauración de áreas degradadas por presencia de caminos previos 
a la creación del AP. 

USOS CON LIMITACIONES 

 Turismo de la naturaleza o turismo científico de baja carga y previo estudios de impacto 
y capacidad de carga. 

 Construcción de infraestructura destinada solamente a guardianía (puesto de control y 
vigilancia). 

 Colectas científicas con fines de investigación previo permiso de autoridades 



 

 

ambientales con competencia en la materia. 

USOS NO PERMITIDOS 

 Actividades extractivas de recursos naturales. 

 Construcción de infraestructura, con excepción la destinada a control y vigilancia del 
Área Protegida. 

 Apertura de nuevos caminos. 

 Caza de fauna silvestre y pesca. 

 Asentamientos humanos. 

 Actividades agropecuarias de ningún tipo. 

 Desmontes, quemas, chaqueos. 

MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Control y vigilancia de usos no recomendados y de usos con limitaciones. 

 Monitoreo biológico (poblaciones de especies y funciones  y estado de ecosistemas). 

 Monitoreo  de la calidad ambiental. 

 

3.1.3 Zona de Protección de Bosques 3 (ZPB3) 

 
Ubicación y superficie. La ZPB3 se sitúa en la parte centro-oeste del AP. Ocupa 
aproximadamente 29.952 hectáreas y representa 
en 9% del territorio. Colinda al norte con la ZPB2, 
y al sur con la Zona de Manejo Integral del Bosque 
(sin asentamientos) (ZMIB1) y con la Zona de 
Manejo Integral del Bosque con Asentamientos 
Humanos (ZMIBA). La ZPB3 forma parte de los 
límites territoriales de la TCO Monte Verde, 
motivo por el cual sus condiciones de uso tienen 
un tratamiento particular respecto a las zonas de 
protección  ZPB1 y ZPB2. 
 
Objetivo. Proteger el patrimonio biológico de la 
TCO Monte Verde y los valores bio-ecológicos 
naturales del bosque amazónico de transición al 
chiquitano que se encuentran en el área protegida 
(alta biodiversidad, buen estado de conservación 
de ecosistemas, alta funcionalidad de los procesos 
ecosistémicos regionales) 
 
Características Bio-ecológicas. La ZPB3 está conformada por vegetación transicional de la 
Chiquitania a la Amazonía. Presenta bosques con alturas del dosel entre 20 a 25 m y con 
emergentes mayores a 30 m. Algunas de las especies que se pueden encontrar en la ZPB3 
son la cuta (Apuleia leiocarpa), yesquero negro (Cariniana estrellensis), roble (Amburana 
cearensis), cuchi (Astronium urundeuva), Tabebuia roseoalba, Attalea phalerata y 
Aspidosperma cylindrocarpon. Los ecosistemas en general se encuentran en muy buen 



 

 

estado de conservación. Esta zona comprende principalmente áreas de prioridad media 
para la conservación de la biodiversidad  y de alto valor hidrobiológico. Esta zona también 
se caracteriza por la presencia de algunos elementos especiales para la conservación que 
fueron identificados para el AP entre los que están cabeceras de cuencas que alimentan a 
los ríos Guarayos y San Antonio, y la presencia de cusi y parientes silvestres de maní y 
yuca. 
Función ecológica sobresaliente. La ZPB3 es parte del sistema hidrológico del AP, por la 
presencia de cabeceras de cuencas. Contribuye a la funcionalidad de procesos ecológicos 
generales y a la conectividad entre la Amazonía y Chiquitanía, principalmente porque es 
parte del bloque de bosques en buen estado de conservación del corredor de 
conectividad Chiquitanía - Amazonía. Esta zona, también favorece al logro de al menos 
seis los objetivos de conversación del área protegida (1, 2, 3, 4, 6, 8). 
 
Suelos. La materia orgánica es baja en toda la profundidad del suelo. El nivel de fertilidad 
de estos suelos es muy bajo, debido a los niveles bajos de los macronutrientes. 
 
Riesgos: Existe riesgo moderado de ocurrencia de incendios. 
 
Potencial forestal maderable y no maderable: La ZPB3 se caracteriza por su potencial 
para el aprovechamiento de recursos forestales maderables, existiendo áreas con 
potencial medio (14 a 21m3) y bajo. Si bien existe un potencial maderable medio, el valor 
económico atribuible a estos recursos naturales es un valor de no uso actual, con la idea 
de mantener los valores bio-ecológicos y elementos especiales que son al razón de ser del 
AP. Respecto a recursos no maderables con potencial para su aprovechamiento se 
identificó la presencia de cusi y de parientes silvestres de manó y yuca. Sin embargo no 
existen evaluaciones técnicas que sustenten esto. 
 
Características Socioeconómicas: Se trata de una zona sin asentamientos humanos. Por la 
parte sur de la ZPB3, atraviesa un camino que comunica con al TCO Monte Verde, que 
solamente debería ser utilizado como medio para el aprovechamiento de recursos 
naturales en zonas donde es permitido este tipo de uso. Los límites de la ZPB3 están 
definidos por límites legales de la TCO Monte Verde. 
 
Normas de uso: Debido a que la ZPB3 fue definida considerando los límites de la TCO 
Monte Verde que se sobreponen a los del área protegida,  se plantearon las normas de 
uso que respeten los derechos otorgados a la TCO, pero también adecuados para 
mantener la “calidad” (especies, funciones ecosistémicas, servicios, etc.) de los 
ecosistemas de esta zona, de modo que se justifique su calificación como “Zona de 
Protección de Bosques”. Sin embargo, las propuestas de uso y restricciones deben ser 
concertadas con la TCO. En caso de no lograrse un consenso, esta zona tendría que 
redefinirse como Zona de Manejo Integral del Bosque sin Asentamientos Humanos. 
 



 

 

Normas de uso 

USOS Y ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 Implementación de proyectos o actividades de investigación científica, principalmente 
dirigidas a la conservación de los valores bio-ecológicos de esta zona (biodiversidad, 
funcionalidad de ecosistemas, etc.) y de elementos especiales identificados como 
parientes silvestres de cultivos de maní y yuca. 

 Actividades para la restauración de áreas degradadas por presencia de caminos previos 
a la creación del AP. 

 

USOS CON LIMITACIONES 

 Turismo de la naturaleza o turismo científico de baja carga y previo estudios de impacto 
y capacidad de carga. 

 Construcción de infraestructura destinada a guardianía (puesto de control y vigilancia), o 
alguna necesaria para fines de investigación. 

 Colectas científicas con fines de investigación previo permiso de autoridades 
ambientales con competencia en la materia. 

 Caza de fauna silvestre y pesca exclusivamente con fines de consumo humano por 
comunidades indígenas de la TCO Monte Verde. 

USOS NO RECOMENDADOS 

 Actividades extractivas de recursos naturales. 

 Construcción de infraestructura, con excepción la destinada a control y vigilancia del 
Área Protegida. 

 Asentamientos humanos. 

 Actividades agropecuarias. 

 Apertura de nuevos caminos. 

 Caza de fauna silvestre y pesca con fines comerciales. 

 Desmontes, quemas, chaqueos. 

MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Control y vigilancia de usos no recomendados y de usos con limitaciones. 

 Monitoreo biológico (poblaciones de especies y funciones  y estado de ecosistemas). 

 Monitoreo  de la calidad ambiental. 

 
  



 

 

3.2 ZONA DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS (ZPAN) 

 
Ubicación y superficie. La ZPAN comprende un 
área de 13.637 hectáreas (4% del AP), a lo largo 
de los márgenes de los ríos San Martin, 
Guarayos (sector norte) y Arroyo Esperanza. 
 
Objetivo. Proteger la biodiversidad del sistema 
de aguas negras asociado a los ríos San Martín, 
Guarayos y Arroyo Esperanza. 
 
Características Bio-ecológicas: La ZPAN tiene 
características únicas dentro de esta zona de 
transición entre la Chiquitanía y Amazonía. Está 
conformada por ecosistemas frágiles que son 
representativos de los sistemas de aguas 
negras de la región. Los sistemas ecológicos de 
aguas negras a nivel científico son destacados 
por las particularidades que contiene, y en el 
caso de Bolivia se cuenta con información 
insuficiente. Asimismo, estos sistemas ecológicos asociados a los sistemas de aguas claras 
y mixtas,  contienen elementos florísticos muy importantes y en algunos casos de valor 
biogeográfico restringido. La ZPAN, corresponde al sistema ecológico Bosque Aluvial de 
Aguas Negras Estancadas del Sur de la Amazonía (CES408.526), que se caracteriza por la 
presencia de especies como Guarea guidonia, Euterpe precatoria, Pseudolmedia laevigata, 
Hirtella triandraseguida, Hevea brasiliensis, Sorocea guilleminiana entre otras.  
 
Por ser sistemas hídricos brindan servicios ambientales al entorno, resguardan diversidad 
biológica en sus aguas y tienen funciones hidrológicas características. En el sistema de 
aguas negras del área protegida Copaibo, y en los ríos que son parte también de este 
sistema, se pueden encontrar especies de fauna silvestre de alto valor para su protección, 
muchas de las cuales están bajo algún grado de amenaza: 
 
o Londra (Pteronura brasiliensis)- Especie En Peligro (Tarifa y Aguirre 2009) 
o Bufeo (Inia boliviensis) Especie Vulnerable (Tarifa y Aguirre 2009),  “Especie declarada 

Patrimonio Natural del Estado Plurinacional de Bolivia” (Ley 284 de 2012). 
o Caiman negro (Melanosuchus niger) – Especie Vulnerable (Cortez 2009) 
o Peta de rio (Podocnemis unifilis) – Especie Vulnerable (Cortez 2009) 
o Tataruga (Podocnemis expansa) – Especie En Peligro (Cortez 2009) 
o Pacu (Colossoma macropomum) – Especie Vulnerable (Van Damme et al 2009) 
o Lobito de rio (Lontra longicaudis) – Especie Casi Amenazada (MMAyA 2009) 
 



 

 

La ZPAN, brinda amplias oportunidades a las actividades de investigación científica y 
monitoreo biológico y ambiental. Estos ecosistemas ameritan protección absoluta, sin 
permitirse modificación alguna al ambiente natural.  
 
Función ecológica sobresaliente: La ZPAN es parte del sistema hidrológico del AP, por la 
presencia de cabeceras de cuencas. Son ecosistemas clave para distintas funciones 
ecológicas que se desarrollan al interior del área protegida, así como en la vecina Reserva 
Departamental de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro. Esta zona, también favorece al logro 
de al menos cinco los objetivos de conversación del área protegida (1, 2, 4,7, 8). 
Suelos: La materia orgánica es baja en toda la profundidad del suelo. La fertilidad de estos 
suelos es muy baja y presentan problemas de acidez y toxicidad de aluminio. 
 
Riesgos: Existe riesgo moderado de ocurrencia de incendios. 
 
Potencial forestal maderable y no maderable: La ZPB1 se caracteriza por su potencial 
para el aprovechamiento de recursos forestales maderables, existiendo áreas con 
potencial medio (14 a 21 m3), con la presencia de especies de valor comercial. Si bien 
existe un potencial maderable, el valor económico atribuible a estos recursos naturales es 
un valor de no uso actual, con la idea de mantener los valores bio-ecológicos que son al 
razón de ser del AP. Respecto a recursos no maderables con potencial para su 
aprovechamiento se identificó el asaí (Euterpe precatoria), sin embargo no existen 
evaluaciones técnicas que validen su potencialidad para aprovechamiento. 
 
Características Socioeconómicas: Se trata de una zona sin asentamientos humanos. 
Derechos otorgados asignados a la actividad forestal (Concesiones Forestales). 
 

Normas de uso 

USOS Y ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 Implementación de proyectos o actividades de investigación científica, principalmente 
dirigidas a la conservación de los valores bio-ecológicos de esta zona (biodiversidad, 
funcionalidad de ecosistemas, etc.) y de elementos especiales identificados como asaí. 

 Actividades para la restauración de áreas degradadas por presencia de caminos previos 
a la creación del AP y por actividad forestal. 

USOS CON LIMITACIONES 

 Aprovechamiento de recursos naturales no maderables bajo planes de manejo con 
seguimiento y control estrictos (p.ej. asaí), y solamente en las áreas que coinciden con 
concesiones forestales. 

 Turismo de la naturaleza o turismo científico de baja carga y previo estudios de impacto 
y capacidad de carga. 

 Construcción de infraestructura destinada a guardianía (puesto de control y vigilancia), o 
alguna necesaria para fines de investigación. 

 Colectas científicas con fines de investigación previo permiso de autoridades 



 

 

ambientales con competencia en la materia. 

USOS NO PERMITIDOS 

 Actividades extractivas de recursos forestales maderables, excepto las actualmente 
desarrolladas en el marco de las concesiones forestales vigentes. 

 Construcción de infraestructura, con excepción la destinada a control y vigilancia del 
Área Protegida. 

 Asentamientos humanos. 

 Actividades agropecuarias. 

 Apertura de nuevos caminos. 

 Caza de fauna silvestre y pesca. 

 Desmontes, quemas, chaqueos. 
MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Control y vigilancia de usos no recomendados y de usos con limitaciones. 

 Monitoreo biológico (poblaciones de especies y funciones  y estado de ecosistemas). 

 Monitoreo  de la calidad ambiental. 

 

3.3 ZONA DE PROTECCIÓN DE RIBERAS (ZPR) 

 
Ubicación y superficie. La Zona de Protección 
de Riberas (ZPR), abarca una superficie total 
aproximada de 6.545 hectáreas (2% del AP). 
Comprende los cauces de ríos San Antonio y 
Guarayos, San Martín y Arroyo Esperanza y sus 
respectivas áreas de servidumbres ecológicas.  
 
Objetivo. Protección de servidumbres 
ecológicas1 y valores hidrobiológicos de los Ríos 
San Antonio, San Martín, Guarayos, y Arroyo 
Esperanza y de corredores de conectividad 
acuáticos. 
 
Características Bio-ecológicas. Forma un 
complejo de ecosistemas asociados a tres 
sistemas ecológicos de aguas negras, aguas 
claras y bosques hidrofíticos  (Bosque Aluvial de 
Aguas Negras Estancadas del Sur de la 
Amazonía (CES408.526), Bosque de Arroyos de Aguas Claras del Centro Sur de la Amazonia 
(CES408.567), y Bosques Semidecíduos Hidrofíticos y Freatofíticos de Santa Cruz y la 
Chiquitanía (CES406.233),   respectivamente). Los ríos y arroyos son hábitat importante 

                                                      
1 El Art. 35º del DS. 24453 de 1996,  indica que las servidumbres ecológicas son limitaciones legales a los derechos de uso 
y aprovechamiento impuestas sobre una propiedad, en razón de la conservación y sostenibilidad de los recursos naturales 
renovables. 



 

 

para una gran diversidad de peces y especies semi-acuáticas como la londra y lobito de 
río,  tortugas, lagarto, caimán negro, entre otros, que son parte de los valores bio-
ecológicos del área protegida. 
 
Función ecológica sobresaliente. Esta zona tiene como función principal la protección de 
riberas. Forma parte de áreas de importancia para la conectividad acuática y funcionalidad 
de sistemas acuáticos.  Contribuye al logro de al menos seis los objetivos de conversación 
del área protegida (1, 3, 5, 8). 
Normas de uso 

USOS Y ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 Implementación de proyectos o actividades de investigación científica, principalmente 
dirigidas a la conservación de los valores bio-ecológicos de esta zona (biodiversidad, 
funcionalidad de ecosistemas, etc.). 

 Actividades para la restauración de áreas degradadas en servidumbres ecológicas por 
actividades humanas. 

USOS CON LIMITACIONES 

 Pesca para consumo familiar solamente en tramos de los ríos que atraviesan Zonas de 
Manejo Integral del Bosque del Área Protegida. 

 Pesca comercial o deportiva solamente en los tramos de los ríos que atraviesan la Zona 
de Manejo Integral del Bosque con Asentamientos Humanos (ZMIBA) y bajo 
recomendaciones de manejo sostenible establecidas por el Área Protegida. 

 Pesca para consumo familiar por comunidades indígenas de la TCO Monte Verde 
solamente en tramos de ríos que atraviesan el Área de Protección de Bosques 3 (ZPB3). 

USOS NO PERMITIDOS 

 Pesca comercial o deportiva, en tramos de los ríos que atraviesan zonas de protección 
(ZPB1, ZPB2, ZPB3). 

 Actividades extractivas de recursos naturales en tramos de los ríos que atraviesan 
zonas de protección (ZPB1, ZPB2, ZPB3). 

 Construcción de infraestructura (represas) en ningún tramo de los ríos. 

 Modificación de cauces naturales de los ríos, bajo ningún motivo. 

 Agricultura y ganadería de cualquier tipo, en áreas de servidumbres ecológicas. 

 Desmontes. 

 Asentamientos humanos. 

MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Monitoreo biológico y ambiental. 

 Control y vigilancia. 

 Monitoreo de actividades humanas. 

 Conservación de vegetación ribereña (Mantenimiento de Servidumbres Ecológicas). 

 Protección de cabeceras de cuencas. 

 

  



 

 

3.4  ZONA DE MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE SIN ASENTAMIENTOS 

HUMANOS  

El aprovechamiento de recursos naturales en bosques bajo esta categoría de uso, deben 
realizarse bajo estricto seguimiento y control, debido que los disturbios causados por el 
aprovechamiento forestal maderable y la extracción de productos no maderables pueden 
degradar la estructura y composición de los bosques, causar erosión de suelos y eliminar 
ciertas especies de fauna (Fredericksen, 2000). 
 
Esta zona está subdividida en dos zonas: 
 

- ZONA DE MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE 1 (ZMIB1) y 
- ZONA DE MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE 1 (ZMIB1) 

 

3.4.1 ZONA DE MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE (ZMIB1) 

 
Ubicación y superficie. La ZMIB1, comprende 
un área de 116.265 hectáreas, equivalente al 
33% de la superficie del AP. Esta Zona,  limita al 
norte y sur con las Zonas de Protección ZPB1 y 
ZPB2, respectivamente.  Al este colinda con 
Bosques bajo Manejo Forestal autorizado y 
oeste, colinda con  la Reserva Departamental 
de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro. 
 
Objetivo. Uso y aprovechamiento sostenible de 
recursos naturales maderables y no 
maderables, y  conservación de valores bio-
ecológicos del área protegida. 
 
Características Bio-ecológicas. La vegetación 
primaria predominante corresponde a Bosques 
siempreverdes o siempreverdes estacionales 
desarrollados (CES406.235) (Navarro y Ferreira 
2008). Se caracterizada por la presencia de árboles de gran porte (de 20 a 25 m de altura) 
y emergentes de hasta 30 m, algunas especies indicadoras de este tipo de sistema 
ecológico son el verdolago (T. amazonica), yesquero negro (Cariniana estrellensis), roble 
(Amburana cearensis), mara (Swietenia microphylla), cedro (Cedrela fissilis), y diferentes 
especies de Ficus (F. paraensis, F. gomelleira, F. boliviana), entre otras. Los ecosistemas en 
general se encuentran en muy buen estado de conservación y son hábitat de especies de 
importancia global y local, ya que albergan especies forestales y de vertebrados, muchos 
de los cuales se encuentran en alguna categoría de amenaza. A pesar de ello, la cobertura 
de la vegetación constituye un mosaico de parches con vegetación primaria y vegetación 



 

 

secundaria (barbechos), caminos y rodeos establecidos tanto por las concesiones 
forestales existentes, como por el aprovechamiento forestal histórico que se dio en estos 
bosques.   Esta zona comprende principalmente áreas de muy alta prioridad para la 
conservación de la biodiversidad. Asimismo, asociada a la Zona de Protección de Sistemas 
de Aguas Negras (ZPAN), es importante por la presencia potencial de asaí (Euterpe 
precatoria). Asociada a la Zona de Protección de Bosques 1 (ZPB 1), y específicamente Río 
San Matín, la ZMIB1,  se constituye también en un área de muy alto valor hidrobiológico, 
por la presencia de especies indicadoras de calidad de ecosistemas y especies ¨paraguas¨ 
como son el bufeo, londra, peces, caimán negro, capibara, entre otras. De estas especies, 
el bufeo (Inia Boliviensis) fue declarado como “Patrimonio natural del Estado Plurinacional 
de Bolivia” mediante Ley 284 de 2012. Otros elementos de valor en esta zona es la 
presencia de cabeceras de cuencas que alimentan a los Ríos principales, Guarayos y San 
Martín y la presencia de semilleros de especies en categoría de amenaza como la mara 
(Swietenia macrophylla). 
 
Finalmente, debe destacarse la presencia del copaibo (Copaifera langsdorffii), especie 
registrada en un área conocida localmente como “cerro azul”.  
 
Función ecológica sobresaliente: Esta zona tiene como una de sus funciones servir de 
amortiguamiento natural al sistema de aguas negras, esto por ser una zona donde no 
existen asentamientos humanos ni actividades humanas no compatibles con la 
conservación de bosques y protección de riberas. Permite el logro de al menos cinco los 
objetivos de conversación del área protegida (1, 2, 3, 4, 8). 
 
Suelos: La materia orgánica es baja en toda la profundidad del suelo. El nivel de fertilidad 
de estos suelos es muy bajo, debido a los niveles bajos de los macronutrientes. 
 
Riesgos: Existen riesgos de incendios de moderado a alto riesgo de ocurrencia. 
 
Potencial forestal maderable y no maderable: Esta  zona se caracteriza por su potencial 
para el aprovechamiento de recursos forestales maderables, existiendo áreas con 
potencial maderero muy alto (> a 28m3) y alto (21 a 28 m3), y la presencia de especies de 
alto valor comercial. Asimismo, se destaca  la  presencia de recursos no maderables, 
principalmente de asaí (Euterpe precatoria), que aunque su potencial de aprovechamiento 
todavía no ha sido evaluado técnicamente, es un área con posible potencial de uso.  
 
Características Socioeconómicas: Se trata de una zona sin asentamientos humanos, 
donde existen derechos otorgados. Forman parte de esta zona dos concesiones forestales 
legalmente establecidas y vigentes: Aserradero Oquiriquia S.R.L. (64.910,1427 ha), 
ubicada al lado oeste y Comercio e Industria de Madera LTDA. CINMA LTDA. (81.899,9991 
ha) en el sector este (ABT 2013). De acuerdo a la Zonificación Agroecológica del Municipio 
de Concepción, se clasificaron como Bosques de Manejo Forestal Sostenible. 
  



 

 

Normas de uso: 

USOS Y ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 Aprovechamiento forestal maderable bajo planes manejo. 
 Aprovechamiento forestal de no maderables bajo planes de manejo (asaí, cusi, 

copaibo. etc.). 
 Implementación de proyectos o actividades de investigación científica, principalmente 

dirigidas a la conservación de los valores bio-ecológicos de esta zona (biodiversidad, 
funcionalidad de ecosistemas, etc.). 

 Actividades para la recuperación o restauración de áreas degradadas y de 
servidumbres ecológicas degradadas. 

USOS CON LIMITACIONES 

 Infraestructura (solamente la mínima indispensable para el aprovechamiento forestal 
maderable, no maderable o para control y vigilancia). 

 Turismo de la naturaleza o turismo científico de baja carga y previo estudios de 
impacto y capacidad de carga. 

 Infraestructura para aprovechamiento de recursos naturales maderables y no 
maderables, previa evaluación y aprobación por el área protegida. 

USOS NO PERMITIDOS 

 Producción agropecuaria de cualquier tipo. 
 Aprovechamiento de recursos maderables, excepto las realizadas bajo las concesiones 

forestales actualmente vigentes. 
 Asentamientos humanos. 
 Cacería y pesca de fauna silvestre, 
 Desmontes, quemas y chaqueos especialmente por ser un área con riesgo moderado a 

alto de ocurrencia de incendios. 
 Tala de árboles de copaibo. 

MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Monitoreo de las actividades de aprovechamiento de los recursos naturales, así como 
el control y evaluación estricta de las mismas para garantiza el funcionamiento 
continuo de los bosques. 

 Monitoreo biológico y ambiental. 
 Supervisión y control  y fiscalización del aprovechamiento forestal a través del Comité 

de Gestión, a fin de garantizar los establecido por los PGMF (POAFs) correspondientes 
de las empresas madereras en operación. 

 Control y vigilancia. 
 Protección de cabeceras de cuencas. 

 
  



 

 

3.4.2 ZONA DE MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE 2 (ZMIB2) 

 
Ubicación y superficie. La Zona de Manejo 
Integral del Bosque 2 (ZMIB2), abarca una 
superficie aproximada de 15.471 hectáreas, 
equivalente al 4% de la superficie del AP. Esta 
zona es parte de la TCO Monte Verde, con 
bosques con potencial para manejo sostenible. 
Limita al norte con la Zona de Protección ZPB3, 
y al oeste con áreas de Manejo Integrado del 
Bosque con Asentamientos Humanos (ZMIBA). 
 
Objetivo. Proteger y promover el uso y 
aprovechamiento sostenible de recursos 
forestales maderables y no maderables, como 
el cusi (Attalea speciosa) y copaibo (Copaifera 
langsdoffii), entre otros. 
Características Bio-ecológicas. La ZMIB2 
comprende bosques de tierra firme que 
acumulan estacionalmente aguas estancadas 
(CES408.576) (Navarro y Ferreira 2008). En esta zona existen formaciones saludables de 
copaibo (Copaifera langsdoffii),  consideradas las más grandes y densas de Sudamérica, 
también debe destacarse la presencia de cusi y de parientes silvestres de cultivos del maní 
y yuca. Los ecosistemas en general se encuentran en buen estado de conservación. Se 
encuentran cabeceras de cuencas que alimentan al Río San Martín Esta zona comprende 
áreas de mediana  prioridad para la conservación de la biodiversidad y de valor 
hidrobiológico medio.  
 
Función ecológica sobresaliente. Esta zona tiene como una de sus funciones mantener 
poblaciones viables de copaibo (Copaifera langsdoffii), y ser parte del sistema hidrológico 
del AP, por la presencia de cabeceras de cuencas. La ZMIB2 forma parte del corredor de 
conectividad del Bosque Chiquitano. Contribuye al logro de al menos seis los objetivos de 
conversación del área protegida (1, 2, 3, 5, 6, 8). 
 
Suelos: Se tratan de suelos pobres para agricultura. 
 
Riesgos: Existe alto riesgo de ocurrencia de incendios. 
 
Potencial forestal maderable y no maderable: En esta zona el potencial para el 
aprovechamiento de recursos forestales maderables es nulo a bajo. Sin embargo, se 
destaca la presencia de recursos no maderables, principalmente cusi (Attalea speciosa) y 
copaibo (Copaifera langsdoffii), que aunque el potencial de aprovechamiento de estas 



 

 

especies todavía no ha sido evaluado técnicamente, podría decirse que tienen potencial 
de uso y podrían constituirse en una alternativa económica para los pobladores locales.  
 
Características Socioeconómicas: Actualmente en esta zona no existen asentamientos 
humanos, sin embargo, es parte de la TCO Monte Verde. Esta situación, sumada al hecho 
de colindar con una zona con asentamientos humanos, la hace vulnerable a ocupación.  En 
esta zona se registró ganadería extensiva sin reglamentación, agricultura y  tala de árboles 
de copaibo, razones suficientes para efectuar monitoreo constante de la zona, para evitar 
usos no adecuados de los recursos naturales y asentamientos ilegales. De acuerdo a la 
Zonificación Agroecológica del Municipio de Concepción, esta zona es apta para Ganadería 
extensiva y Conservación. 
 
Normas de uso: 

USOS Y ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 Aprovechamiento forestal maderable o no maderable bajo planes de manejo. 

 Colectas científicas con fines de investigación y  monitoreo bio-ecológico. 

 Actividades de conservación de la biodiversidad, principalmente destinadas a mantener 
la conectividad entre sistemas ecológicos, el buen estado de conservación de los 
ecosistemas, las cabeceras de cuencas,  poblaciones viables de copaibo y de otros 
recursos no maderables, entre otras. 

 Actividades para la recuperación o restauración de áreas degradadas y de servidumbres 
ecológicas degradadas. 

USOS CON LIMITACIONES 

 Infraestructura (solamente la mínima indispensable para el aprovechamiento forestal 
maderable, no maderable o para control y vigilancia). 

 Turismo de la naturaleza o turismo científico de baja carga y previo estudios de impacto 
y capacidad de carga. 

 Construcción de nuevos caminos con  permisos de la ABC, SEDCAM y GAM Concepción. 

 Infraestructura para aprovechamiento de recursos naturales maderables y no 
maderables, previa evaluación y aprobación por el área protegida. 

USOS NO RECOMENDADOS 

 Caza de fauna silvestre y pesca con fines comerciales 

 Actividades agropecuarias de ningún tipo. 

 Deforestación y cambio de uso de suelo. 

 Cualquier tipo de uso no compatible con el PLUS Departamental y Municipal. 

 Asentamientos humanos. 

 Desmontes, quemas y chaqueos 

 Apertura de nuevos caminos. 

 Tala de árboles de copaibo. 

 Construcción de represas y/o desvíos o bloqueos el drenaje natural de los ríos y arroyos. 

MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Monitoreo de las actividades de aprovechamiento de los recursos naturales, así como el 
control y evaluación estricta de las mismas para garantiza el funcionamiento continuo 
de los bosques. 

 Monitoreo biológico y ambiental. 



 

 

 Supervisión y control  y fiscalización del aprovechamiento forestal a través del Comité de 
Gestión. 

 Control y vigilancia. 

 Protección de cabeceras de cuencas. 

 Control de las servidumbres ecológicas, bosques y tierras forestales dentro de 
propiedades privadas (D.S. 24453 de 1996). 

 Conservar la vegetación natural para prevenir erosión. 

 Concienciación sobre la importancia del medio ambiente  y de  la biodiversidad. 

 Conservación de áreas de importancia para fauna silvestre (dormideros, salitrales, sitios 
de anidamiento). 

 Mantenimiento en pie de la cobertura arbórea en  franjas ribereñas y en afloramientos 
rocosos por ser servidumbres ecológicas (Art. 35 D.S. 24453 de 1996). 

 

3.5 ZONA DE MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE CON ASENTAMIENTOS 

HUMANOS (ZMIBA) 

 
Ubicación y superficie. La Zona de Manejo 
Integral del Bosque con Asentamientos 
Humanos, abarca una superficie total 
aproximada de 27.901 hectáreas, equivalente 
al 8% de la superficie de la Reserva.  Ocupa el 
extremo sureste del área protegida, y limita al 
este con el Municipio de San Ignacio de 
Velasco y al oeste con la Zona de Manejo 
Integral del Bosque 2 (ZMIB2).  
 
Objetivo. Uso y aprovechamiento de recursos 
forestales maderables y no maderables. Uso de 
la tierra bajo de acuerdo a su aptitud sistemas 
agrosilvopastoriles, con fines de consumo 
familiar y/o comercialización de baja escala. 
 
Características Bio-ecológicas. Esta zona 
mantiene bosques de tierra firme que 
acumulan estacionalmente aguas estancadas (CES408.576) (Navarro y Ferreira 2008). 
Florísticamente predominan especies características de bosque chiquitano. En estos 
bosques existen formaciones saludables de copaibo (Copaifera langsdoffii), consideradas 
las más grandes y densas de Sudamérica, por eso esta zona tiene un valor muy particular 
para el área protegida. También existen abundantes palmares de cusi (Attalea speciosa) 
distribuida en manchas irregulares y cada vez con mayor presencia sobre el bosque, a 
consecuencia de los impactos antrópicos (quemazones y áreas de cultivos abandonados) 
(PMOT Concepción 2011.2021). La cobertura de la vegetación constituye un mosaico de 



 

 

parches con vegetación primaria y vegetación secundaria (barbechos), caminos y cultivos 
en las comunidades de Integración (La Fatiga). En general abarca áreas naturales como 
intervenidas, por lo que existen áreas en muy buen estado y otras en menor estado de 
conservación, precisamente por las actividades humanas, siendo el lado este de esta zona 
la con mayor intervención y degradación de espacios naturales. Esta zona comprende 
áreas de mediana prioridad para la conservación de la biodiversidad y de valor 
hidrobiológico medio. En la ZMIBA, están cabeceras de cuencas que alimentan al Río 
Guarayos, y junto a otras zonas situadas al sur del área protegida forma parte del corredor 
de conectividad del Bosque Chiquitano. 
 
Función ecológica sobresaliente. Esta zona tiene como una de sus funciones mantener 
poblaciones viables de copaibo (Copaifera langsdoffii), y cusi (Attalea speciosa), además 
está el hecho de ser parte del sistema hidrológico del AP, por la presencia de cabeceras de 
cuencas. Forma parte de áreas de importante para la conectividad y funcionalidad de la 
ecorregión, Contribuye al logro de al menos seis los objetivos de conversación del área 
protegida (1, 2, 3, 5, 6, 8).  
 
Suelos: El nivel de fertilidad de estos suelos es bajo, debido a sus macronutrientes. Existe 
una disponibilidad de “media” a “baja” en especies forrajeras y de ramoneo para la 
ganadería extensiva.  
 
Riesgos: Existe alto a muy alto riesgo de ocurrencia de incendios. 
 
Potencial forestal maderable y no maderable: En esta zona el potencial para el 
aprovechamiento de recursos forestales maderables medio (14 a 21m3/ha.). Sin embargo, 
se destaca la presencia de recursos no maderables, principalmente cusi (Attalea speciosa) 
y copaibo (Copaifera langsdoffii), que aunque el potencial de aprovechamiento de estas 
especies todavía no ha sido evaluado técnicamente, podría decirse que tienen potencial 
de uso y podrían constituirse en una alternativa económica para los pobladores locales. 
Algunas de las especies maderables de valor comercial registradas en el tipo de bosque 
son roble (Amburana cearensis), cuchi (Astronium urundeuva), toborochi (Chorisia 
speciosa), paquió (Hymenea courbaril), morado (Machaerium scleroxylon), tajibo morado 
(Tabebuia impetiginosa), etc. 
 
Características Socioeconómicas: Esta zona se caracteriza principalmente por el 
aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no maderables y el cultivo 
agrícola no mecanizado. También se registró ganadería extensiva sin reglamentación y la 
tala de árboles de copaibo, razones suficientes para que se efectúe un a compañamiento 
al desarrollo de actividades humanas, para que los pobladores locales hagan un uso 
adecuado y compatible a la aptitud de la tierra, y se eviten asentamientos ilegales y fuera 
de los límites comunales. Esta situación, sumada al hecho de colindar con una zona con 
asentamientos humanos, la hace vulnerable a ocupación.  De acuerdo a la Zonificación 



 

 

Agroecológica del Municipio de Concepción, esta zona es apta para Ganadería extensiva y 
Conservación. El PLUS departamental asigna usos similares para esta zona de manejo. 
En general, existe un potencial “medio” para la ganadería extensiva, debido a la mediana 
disponibilidad de especies forrajeras palatables para el ganado, así como en praderas 
naturales y/o pampa montes.  
 

Ojo: Entendamos la Ganadería Extensiva como la práctica de cría de ganado que emplea 
métodos tradicionales de producción ganadera, en los que se imitan los ecosistemas 
naturales para un desarrollo más favorable de los animales. Su objetivo, es el de utilizar el 
territorio de una manera perdurable. Dentro de este tipo de ganadería podríamos añadir 
el subgrupo Ganadería Sostenible, que además mantiene un nivel de producción sin 
perjudicar al medio ambiente 

Normas de uso: 
USOS Y ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 Colectas científicas con fines de investigación. 

 Aprovechamiento forestal maderable y no maderable (copaibo, maní silvestre, cusi, miel 
de abejas nativas y extranjeras) según potencial y bajo normas de manejo. 

 “Sistemas agrosilvopastoriles, agroforestales o silvopastoriles”,  bajo PGIBT (Plan de 
Gestión Integral de Bosques y Tierras) y según aptitud del suelo (PLUS). 

 Actividades turísticas (turismo de naturaleza, turismo científico) de baja carga. 

 Sistemas de producción alternativa (ej. siembra directa, cero labranza). 

 Agricultura manual en pequeña escala, preferiblemente en sistemas agrosilvopastoriles. 

 Ganadería extensiva, previa determinación de la carga animal y aptitud de la tierra. 

 Asentamientos humanos. 

 Actividades para la recuperación o restauración de áreas degradadas y de servidumbres 
ecológicas degradadas. 

 Asistencia técnica. 

 Investigación Agropecuaria. 

 Instalación de servicios básicos necesarios para el desarrollo de las actividades 
productivas permitidas y para cubrir las necesidades básicas de las comunidades 
legalmente establecidas. 

USOS CON LIMITACIONES 

 Construcción de nuevos caminos con  permisos de la ABC, SEDCAM y GAM Concepción. 

 Habilitación de áreas productivas (desmontes) con autorización de ABT. 

 Infraestructura para aprovechamiento de recursos naturales maderables y no 
maderables, previa evaluación y aprobación por el área protegida. 

USOS NO RECOMENDADOS 

 Cacería y pesca de fauna silvestre con fines comerciales. 

 Sistemas agropecuarios mecanizados  a gran escala. 

 Actividades agropecuarias en  laderas con pendientes superiores al 45o (D.S. 24453 de 
1996), por riesgo  de degradación de suelos y riesgo alto a muy alto de ocurrencia de 
incendios. 

 Desmontes y actividades agropecuarias en cabeceras de cuencas y riberas de ríos. 



 

 

 Desmontes dentro de los 50 m en las orillas de los cauces menores. 

 Tala de árboles de copaibo. 

 Construcción de represas y/o desvíos o bloqueos el drenaje natural de los ríos y arroyos. 

MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Monitoreo de actividades  agropecuarias y  otros usos del suelo por parte del área 
protegida. 

 Monitoreo de actividades de aprovechamiento de recursos naturales por parte del área 
protegida. 

 Control de las servidumbres ecológicas, bosques y tierras forestales dentro de 
propiedades privadas (D.S. 24453 de 1996). 

 Conservar la vegetación natural para prevenir erosión. 

 Concienciación sobre la importancia del medio ambiente  y de  la biodiversidad. 

 Conservación de áreas de importancia para fauna silvestre (dormideros, salitrales, sitios 
de anidamiento, sitios de alimentación). 

 Conservación de semilleros. 

 Implementar proyectos de producción mixta a través de la incorporación de sistemas 
agrosilvopastoriles, agroforestales o silvopastoriles tomando en cuenta las características 
del suelo, ya que estas actividades permitirán mejorar la producción sin el deterioro del 
suelo. 

 Determinar la capacidad de carga del ganado vacuno por hectárea con el fin de evitar el 
sobrepastoreo y la degradación de los suelos. 

 Mantenimiento en pie de la cobertura arbórea en  franjas ribereñas y en afloramientos 
rocosos por ser servidumbres ecológicas (Art. 35 D.S. 24453 de 1996). 

 Protección de cabeceras de cuencas. 

 

  



 

 

3.6 ZONA DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA (ZRE) 

 
Ubicación y superficie. La Zona de 
Restauración Ecológica, abarca una superficie 
total aproximada de 806 hectáreas que se 
ubica en la parte central del área protegida. 
 
Objetivo. Recuperación de los ecosistemas 
naturales, sus valores bio-ecológicos y 
funciones ecosistémicas para su integración a 
la Zona de Protección de Bosques 2. 
 
Características Bio-ecológicas. Esta zona 
guarda estrecha relación con la ZPB2. Sin 
embargo, por actividades humanas, hubo un 
proceso de degradación y de pérdida de 
valores bio-ecológicos, que es necesario 
recuperar. Actualmente, las actividades 
humanas fueron frenadas por lo que las 
posibilidades de recuperación de esta zona 
para su posterior incorporación como zona de protección de bosques es alta. 
 
Suelos. La materia orgánica es baja en toda la profundidad del suelo. El nivel de fertilidad 
de estos suelos es muy bajo, debido a los niveles bajos de los macronutrientes. 
 
Riesgos: Existe riesgo moderado de ocurrencia de incendios. 
 
Características Socioeconómicas: Se trata de una zona sin asentamientos humanos, No 
existen derechos otorgados. 
 

  



 

 

Normas de uso 

USOS Y ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 Actividades para la recuperación o restauración de los ecosistemas naturales. 

USOS NO PERMITIDOS 

 Actividades extractivas de recursos naturales. 

 Construcción de infraestructura, con excepción la destinada a control y vigilancia del 
Área Protegida. 

 Apertura de nuevos caminos. 

 Caza de fauna silvestre y pesca. 

 Asentamientos humanos. 

 Actividades agropecuarias de ningún tipo. 

 Desmontes, quemas, chaqueos. 
 

MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Control y vigilancia. 

 Monitoreo a actividades de restauración o recuperación de ecosistemas. 

 Cierre de paso en los extremos de la zona. 

 

3.7 SITIOS ESPECIALES 

3.7.1 AFLORAMIENTOS ROCOSOS (AR) 

  
Ubicación y superficie. Los afloramientos rocosos son 
ecosistemas  particulares que se encuentran dispersos 
desde el centro hacia el sur del Área Protegida 
Copaibo. Ocupa aproximadamente 1.227 hectáreas. 
 
Objetivo. Conservación de los afloramientos rocosos 
por ser ecosistemas peculiares en el que se desarrolla 
una vegetación característica con potencial presencia 
de especies de flora y/o fauna endémicas y por ser 
ecosistemas de una belleza escénica excepcional. 
 
Características Bio-ecológicas. Florísticamente son 
matorrales mayormente deciduos por sequía, de baja 
altitud, con plantas leñosas (III.B.1) (PMOT Municipio 
Concepción 2011-2021). La flora características de estos ecosistemas se desarrolla sobre 
suelos delgados directamente sobre la roca o aprovechando fisuras y grietas de la misma. 
Las especies más características y representativas son: Sapium argutum, piñón bravo 
(Commiphora leptophloeos), Monvillea kroenleinii, Deuterocohnia longipetala, Selaginella 
convoluta, Selaginella sellowii, Echinopsis hammerschmidii, Frailea chiquitana y 
Gymnocalycium chiquitanum. 



 

 

 
Función ecológica sobresaliente. Belleza escénica y la conservación de las Servidumbres 
Ecológicas Legales, como suelos pedregosos o superficiales, afloramientos rocosos y lajas, 
pendientes pronunciadas, etc. Esta zona, también favorece al logro de al menos dos los 
objetivos de conversación del área protegida (7, 8). 
 
Suelos. Compuestos de rocas. 
 
Características Socioeconómicas: Varios de los afloramientos rocosos del área protegida 
se encuentran dentro del área de manejo  integral de bosques donde están asentadas las 
comunidades campesinas pluriculturales. 
 
Normas de uso 

USOS Y ACTIVIDADES RECOMENDADAS 

 Implementación de proyectos o actividades de investigación científica, principalmente 
dirigidas a la conservación de los valores bio-ecológicos de esta zona (biodiversidad, 
funcionalidad de ecosistemas, etc.) y de elementos especiales identificados como 
parientes silvestres de cultivos de maní y yuca. 

USOS CON LIMITACIONES 

 Turismo de la naturaleza o turismo científico de baja carga y previo estudios de impacto 
y capacidad de carga. 

 Colectas científicas con fines de investigación previo permiso de autoridades 
ambientales con competencia en la materia. 

USOS NO RECOMENDADOS 

 Extracción de rocas de estos ecosistemas 

 Actividades extractivas de recursos naturales, principalmente orquídeas y cactus. 

 Eliminación de vegetación rupestre. 

 Caza de fauna silvestre. 

 Quemas. 

MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Control y vigilancia de usos no recomendados y de usos con limitaciones. 

 Monitoreo biológico (poblaciones de especies y estado de ecosistemas). 

 Monitoreo  de la calidad ambiental. 

 Protección de vegetación natural (Servidumbre ecológica) (D.S. 24453 de 1996). 

  



 

 

3.7.2 PUESTOS DE CONTROL Y VIGILANCIA (PCV) 

 
Ubicación. Se plantean un total de 5 puestos de 
control y vigilancia. 
 
Objetivo. Control y vigilancia de actividades 
humanas y monitoreo de la implementación de 
proyectos y programas para resguardar el área 
protegida Copaibo. 
 
Los puestos de control fueron dispuestos 
considerando accesibilidad (caminos), sitios con 
potenciales amenazas, y por lo tanto vulnerables 
a actividades humanas no compatibles con lo 
indicado por el plan de manejo del AP. 
 
 
 
 
 
Normas de uso 

USOS CON LIMITACIONES 

 Infraestructura  para puestos de control y vigilancia. 

MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 Control y vigilancia. Coordinación con responsables de la gestión del Área Protegida Ríos 
Blanco y Negro, para aunar esfuerzos de control y vigilancia. 

 Monitoreo. 

4. PROCESO METODOLÓGICO PARA LA ZONIFICACIÓN DEL AREA PROTEGIDA 
COPAIBO 

 
De acuerdo a la Figura 2, la zonificación tuvo tres fases: 1) Preparación de insumos, 2) 
Análisis y Evaluación, y 3) Zonificación. Se realizó una evaluación multicriterio, que con la 
asistencia de un Sistema de Información Geográfico (SIG) permitió la generación 
sistemática de zonas con diferentes niveles de uso. 
 

4.1 FASE 1: PREPARACIÓN DE INSUMOS 

 
La preparación de insumos consistió en la identificación y preparación de seis 
componentes. Estos componentes no fueron identificados al azar, sino que responden a 
los objetivos de conservación (razón de ser del área protegida) y a la situación 



 

 

socioeconómica actual de la Reserva, y sin duda también contribuirán al cumplimiento de 
los objetivos de gestión.  
 
Estos insumos (componentes) confieren a la zonificación un fuerte respaldo técnico y 
científico, específicamente para la identificación de las zonas de protección y para el 
establecimiento de restricciones de uso. 
 
Los seis componentes son: 
 

a) Prioridades de conservación de la biodiversidad, representan la 
biodiversidad terrestre y acuática y las funciones ecosistémicas. Fueron 
seleccionados dos componentes con estas características. 

b) Elementos especiales de la biodiversidad, representan especies y 
ecosistemas particulares, que merecen una atención especial. Fueron 
seleccionados siete componentes con estas características. 

c) Potencialidad de uso recursos naturales, referida a especies o ecosistemas 
con potencial para su aprovechamiento, específicamente con potencial 
maderable y no maderable. 

d) Uso actual y derechos otorgados, referido a las actividades humanas 
actualmente en desarrollo y a la  ocupación y derechos de uso del 
territorio. 

e) Estado de los Ecosistemas (EDC), referido al estado actual de los 
ecosistemas naturales (cualitativo) por los diferentes niveles de 
intervención humana. 

f) Zonificación Agroecológica y Socioeconómica (ZAE),  es la zonificación de un 
territorio basada en la aptitud de la tierra para su uso agropecuario y 
forestal, por lo tanto indica el uso ideal de cada zona desde el punto de 
vista técnico. 

 

4.1.1 PRIORIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

 
Se consideraron dos insumos que reflejan los sitios de mayor prioridad bio-ecológica para 
la conservación de la biodiversidad acuática y terrestre del área protegida. Siguiendo el 
espíritu de la Ley Marco de la Madre Tierra para el Vivir Bien (Ley 300 de 2012), estos 
insumos representan los “componentes de la Madre Tierra”. El primer insumo fue el Mapa 
de Prioridades de Conservación de la Biodiversidad del Departamento de Santa Cruz 
(Quiroga et.al 2012), y el segundo insumo fue el Mapa de Valores Hidrobiológicos del 
Municipio de Concepción (FAUNAGUA 2008). De estos dos mapas, y con apoyo de ARC GIS 
se realizó un recorte utilizando como límites el AP Copaibo. Se hizo una reclasificación a 
dos y a tres categorías de valor. 
  



 

 

a) Prioridades de Conservación de la Biodiversidad  
 
El mapa de prioridades de conservación de la 
biodiversidad fue uno de los insumos principales 
para la zonificación porque refleja áreas terrestres 
de mayor valor para su protección y conservación. 
Este mapa fue elaborado a partir de cinco 
indicadores bio-ecológicos acerca de la composición, 
estructura  y funcionamiento de la biodiversidad del 
departamento como son la riqueza potencial de 
especies; las áreas de concentración potencial de 
especies de distribución restringida; la 
heterogeneidad de hábitats; la lluvia y precipitación 
horizontal, y los patrones de distribución de 
cobertura vegetal leñosa y biomasa aérea (Quiroga 
et al. 2012). 
 
En el mapa, se pueden distinguir dos áreas. La primera resaltada en color verde oscuro, 
corresponde a sitios de mayor prioridad para la conservación de la biodiversidad, una 
segunda área, en color verde claro, representa sitios  de prioridad media. Esto indicaría 
que el AP Copaibo, mantiene áreas muy importantes para la conservación de la 
biodiversidad de Santa Cruz, lo que realza su importancia para el sistema de áreas 
protegidas del departamento. Este mapa respaldó técnicamente las zonas de protección. 
 

b) Valor Hidrobiológico 
 
Debido a que el área protegida cuenta con 
importantes ecosistemas acuáticos, otro 
insumo utilizado para la zonificación fue el 
mapa de Valor Hidrobiológico, que como se 
mencionó párrafos arriba fue elaborado para el 
Municipio de Concepción (FAUNAGUA 2008). El 
mapa representa los sistemas acuáticos de 
mayor valor hidrobiológico para su protección 
y conservación del Municipio, considerando la 
presencia de especies indicadoras y especies 
¨paraguas¨ entre las que están bufeo, londra, 
peces, caimán negro, capibara y lagarto) 
(FAUNAGUA 2008). 
En el mapa se pueden distinguir tres áreas. En 
el sector noroeste se encontraría un área de 
muy alto valor hidrobiológico para el AP (áreas 
de color azul oscuro), seguida de la zona central identificada como de alto valor. Ambas 



 

 

áreas abarcan más del 50% de la superficie de la reserva, lo que denota su importancia 
para la conservación de recursos de fauna acuática. El mapa también muestra que en el 
AP Copaibo no habría zonas de bajo valor hidrobiológico. Este mapa, junto al de 
prioridades de conservación de biodiversidad,  respaldó técnicamente las zonas de 
protección. 
 

4.1.2 ELEMENTOS ESPECIALES DE LA BIODIVERSIDAD 

Un segundo componente clave para la zonificación del AP Copaibo, fue la identificación de 
“elementos especiales de la biodiversidad”, que representan especies y ecosistemas 
particulares, que merecen un análisis individualizado de valoración dentro del AP Copaibo  
y que además son parte de los objetivos de conservación del área protegida. Siguiendo el 
espíritu de la Ley Marco de la Madre Tierra para el Vivir Bien (Ley 300 de 2012), estos 
insumos también representan los “componentes de la Madre Tierra”. Los elementos 
especiales de la biodiversidad, permitieron determinar acciones específicas para las áreas 
donde se encuentran, ya sea con fines de protección, como de manejo sostenible. Para la 
zonificación, fueron seleccionados siete elementos con estas características (Ver Tabla 2). 
 

Tabla 2. Elementos especiales de biodiversidad en el Área Protegida Copaibo 

Elemento especial Objetivos de conservación del área 
protegida relacionados al elemento 
especial 

1) Cabeceras de cuencas y ríos principales  2,3,8 

2) Sistema de aguas negras-claras  2,3,8 

3) Ecosistemas prioritarios para conectividad 
regional  

4,8 

4) Sitios importantes para la fauna silvestre  3 

5) Copaibo (Copaifera langsdorffii)  5,8 

6) Cusi  (Attalea speciosa)  1,6,8 

7) Parientes Silvestres de cultivos  Manihot 
(yuca) y Arachis (maní)  

1,6,8 

 

  



 

 

a) Cabeceras de cuencas y ríos principales  
Se puede distinguir que a lo largo de toda la 
superficie que abarca el área protegida 
Copaibo existen cabeceras de cuencas, que son 
afluentes de los ríos principales que atraviesan 
la Reserva, Río Guarayos, Río San Antonio y Río 
San Martin2, además del como Arroyo 
Esperanza. Todos son parte de la cuenca alta. 
Las cabeceras de cuenca son las nacientes de 
los ríos, que incluyen canales de primer orden 
(origen) y de segundo orden (una sola rama), 
usualmente menores a 1 km² en área de 
drenaje (Freeman et al. 2007 citado por 
SIAGUA 2014). El mapa las cabeceras de 
cuenca muestra las áreas de captación de agua 
y fue elaborado en base a un modelo digital de 
elevación. 
El Río San Antonio, tiene una red de drenaje 
alargada, recorre el margen izquierdo del área 
protegida, y tiene entre sus afluentes al Arroyo Los Petos y Arroyo Nuevo. El Río San 
Martín tiene una red de drenaje alargada. Nace a 340 m.s.n.m. de las Serranías, al norte 
de la población de Santa Rosa de la Roca. Inicialmente drena con rumbo suroeste a 
noreste, luego cambia de dirección a sur a norte. En el margen oeste del área protegida, 
se une al Río San Antonio, y sigue su curso hacia el norte manteniendo el nombre de San 
Martín. Las partes más bajas presentan condiciones de inundabilidad estacional y 
permanente. El Río Guarayos tiene una red de drenaje de tipo alargado. Nace a 240 
m.s.n.m., de dos quebradas del Río Guarayos y del Río Perezoso, formadas en las Serranías 
Chiquitanas. Recibe aportes de varias quebradas por ambos márgenes del río y 
desemboca en el Río San Martín. Las condiciones de la parte baja de esta cuenca están 
sujetas a inundaciones estacionales.  
 
El sistema de cabeceras de cuencas y ríos principales, en conjunto se constituye en áreas 
de reproducción y anidamiento de muchas especies de fauna acuáticas y semi – acuáticas; 
conectan la tierra firme con la vegetación riparia; y por lo general mantienen una  
biodiversidad particular. Por esto motivos, es de prioridad promover su conservación, 
regulando actividades productivas en el área y respetando la normativa legal vigente 
sobre la protección de estos recursos naturales. 
  

                                                      
2  De acuerdo a la información levantada en campo, algunos pobladores locales utilizan el nombre de Río San Martín para 
referirse a todo el río que recorre por el margen izquierdo del área protegida.  

 



 

 

Estudios realizados por FAUNAGUA (2008), registraron una capacidad de infiltración alta 
en esta zona debido a sus características geológicas y edáficas. El agua de recarga se 
produce principalmente por la infiltración de la precipitación. En el AP Copaibo, la 
capacidad de recarga de acuíferos es media, con algunos sectores al sur con capacidad 
alta (PMOT 2011-2021). Estos aspectos resaltan la importancia del área protegida para la 
conservación de recursos hídricos y por ser cabeceras de cuencas debe mantenerse la 
vegetación de las mismas. 
 

b) Sistema de aguas negras-claras  
El Sistemas de aguas negras-claras, comprende 
dos Sistemas Ecológicos situados en el sector 
norte del AP. Estos son el Bosque de Arroyos 
de Aguas Claras del Centro Sur de la Amazonia 
(CES408.567) y el Bosque Aluvial de Aguas 
Negras Estancadas del Sur de la Amazonía 
(CES408.526) (Navarro y Ferreira 2008). Este 
complejo de sistemas es importante por su alto 
valor hidrobiológico y por la alta diversidad de 
palmeras y otras especies que brindan recursos 
alimenticios para la fauna silvestre. El Bosque 
de Arroyos de Aguas Claras del Centro Sur de la 
Amazonia (CES408.567), se caracteriza por la 
presencia de goma (Hevea brasiliensis),   
capirancuaira (Cariniana domestica), asaí 
(Euterpe precatoria) y palma real (Mauritia 
flexuosa), que llegan a tener elevadas 
densidades en forma local (DIAP-FAN 2014). Mientras que el Bosque Aluvial de Aguas 
Negras Estancadas del Sur de la Amazonía (CES408.526), alberga especies clave o 
“paraguas” como el bufeo, caimán negro, lagarto, capibara, londra, y una alta diversidad 
de peces, especies que fueron registradas en el lado oeste del área protegida, colindante 
con la vecina Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro (FAUNAGUA 2008)3. Los 
sistemas de aguas negras han sido seleccionados como componente importante para la 
zonificación porque son representativos de los sistemas de aguas negras de la región. Este 
tipo de sistemas tienen características únicas dentro de la zona de transición Amazonía – 
Chiquitanía. A nivel científico, son destacados por las particularidades que contiene, y en 
el caso de Bolivia se cuenta con información insuficiente. Por otra parte, los ambientes de 
aguas claras, negras y mixtas son ambientes que contienen elementos florísticos muy 
importantes y en algunos casos de valor biogeográfico restringido. 
Asociado al sistema de aguas negras, está el asaí (Euterpe precatoria), especie amazónica 
cuyo límite sur de distribución natural es el norte de los municipios de Concepción y San 

                                                      
3 En el referido estudio, para la londra y el bufeo, se utilizaron mapas de distribución puntual que reflejan los registros de 
individuos (mapas de puntos de observación). Para el lagarto, caimán negro y capiguara se desarrollaron mapas de 

extensión de presencia de estas especies, que indican de una forma general los límites de la distribución. 



 

 

Ignacio (Reserva Forestal del Bajo Paragua). Este recurso está presente en el sector norte 
del Área Protegida Copaibo. El aprovechamiento de la pulpa de frutos asaí es una de las 
actividades más interesantes para impulsar su desarrollo, debido a la gran fama que va 
adquiriendo por sus comprobadas propiedades antioxidantes. Las semillas tienen amplio 
uso en bisutería. 
 

c) Copaibo (Copaifera langsdorffii) 
En el Municipio de Concepción existe 
reconocimiento local del copaibo (Copaifera 
langsdorffii) como un recurso nativo con larga 
tradición de uso. La madera es usada en 
carpintería de obra, ebanistería, carrocería, 
cajonería pesada, pisos y construcción de 
viviendas; el aceite (oleanorecina), obtenida del 
tallo, se usa con fines medicinales para tratar 
enfermedades respiratorias; urinarias; de la 
piel, así como como antiinflamatorio, digestivo 
y  cicatrizante, entre otros usos (Shanley et ál. 
1998, Pipa 2007). También utilizando el aceite 
se preparan cremas, con los mismos fines. El 
aceite se obtiene del tallo  perforando el mismo 
con broca. Actualmente existe un mercado 
local para el aceite de copaibo, todavía poco 
desarrollado, pero con demanda creciente. El copaibo también tiene un valor ecológico,  
pues sus frutos son alimento para una variedad de especies de fauna silvestre (ASMIPRUT 
2000, Flores s.f.). La incidencia de incendios afecta a la especie tanto en su etapa juvenil 
como en su etapa adulta. La ausencia de latizales de copaibo (individuos juveniles de tallo 
herbáceo) en estudios realizados al sur de la Reserva,  refleja el impacto negativo sobre la 
especie (Atias 2009). 
 
Al interior del Área Protegida Copaibo, se identificaron dos áreas de distribución potencial  
de copaibo. La primera situada al norte, dentro de los límites de la Concesión Forestal 
Comercio e Industria de Madera LTDA. CINMA LTDA (ABT 2013), que corresponde 
principalmente a Bosques de Serranías Aisladas del Centro Sur de la Amazonia 
(CES408.566) (Navarro y Ferreira 2008), que tiene una superficie aproximada de 3.426 ha. 
Sin embargo, en estos bosques no se disponen de evaluaciones técnicas sobre la 
abundancia de esta especie. Una segunda área de distribución potencial de copaibo está 
ubicada al sur, con una superficie aproximada de (47.082ha) (Atias 2009, DIAP-FAN 2014),  
y corresponde a Bosques Subhúmedos Semidecíduos de la Chiquitanía y el Beni 
(CES406.238). Este Sistema Ecológico comprende dos unidades de vegetación bien 
diferenciadas: Bosque denso, tropical y subtropical semideciduo de baja altitud (I.A.3a) y 
Bosque denso, deciduo por sequía de baja altitud (submontano) (I.B.1a). Algunas de las 
especies que comparten ambos tipos de bosques son cuchi (Astronium urundeuva), 



 

 

curupaú (Anadenanthera colubrina), roble (Amburana cearensis), paquió (Hymenaea 
courbaril), tajibo morado (Tabebuia impetiginosa), pequí (Eriotheca roseorum). 
 
La unidad de vegetación de bosque denso tropical semideciduo (I.A.3a), es un bosque 
parcialmente caducifolio, con abundantes lianas y abundantes palmares de cusi (Attalea 
speciosa) distribuida en manchas irregulares y cada vez con mayor presencia sobre el 
bosque, a consecuencia de los impactos antrópicos (quemazones y áreas de cultivos 
abandonados). La unidad de vegetación de bosque deciduo por sequía (I.B. 1a) se 
caracteriza  porque no hay plantas sempervirentes en ningún estrato, excepto algunas 
suculentas. Estos bosques reciben la denominación de Pampa Monte (PMOT de 
Concepción 2011-2021). 
 
Las poblaciones de copaibo del sur de la Reserva, tienen potencial para su 
aprovechamiento comercial, debido a que reúne las mejores características para su 
desarrollo. Evaluaciones técnicas sobre la densidad de esta especie en este tipo de bosque 
indicaron 54,67 individuos por hectárea entre clases diamétricas de 30 a 39 cm, (Atias 
2009)4, posicionándose de este modo en las mayores densidades hasta la fecha 
registradas en Sudamérica. 
 

d) Cusi (Attalea speciosa) 
El cusi (Attalea speciosa), es un recurso con 
valor económico para las poblaciones rurales en 
los bosques tropicales. Las hojas son utilizadas 
como materia prima para la elaboración de 
techos, para tejer abanicos, sombreros y 
mochilas; el aceite se extrae de las semillas de 
los frutos maduros y tiene aplicación cosmética 
y medicinal; secciones de madera del fruto se 
usan en artesanías; también es una planta 
ornamental. Aunque no frecuentemente, la 
gente consume tanto el palmito de cusi como la 
semilla; además la semilla sirve de balanceado 
para animales. El cusi es una fuente de aceite 
silvestre para uso doméstico e industrial 
(Rémillard et al 2012). 
El cusi se ve ampliamente favorecido por la 
deforestación, ya que al encontrarse su semilla 
latente en el suelo las áreas libres de cobertura 

                                                      
4 En las provincias Federico Román y Abaña del departamento de Pando, la especie amazónica Copaifera duckei, que es 
productora de un aceite de similares características al de C. langsdorffii, presenta densidades máximas de 10 árboles por 
hectárea, en clases diamétricas mayores a 30 cm (Atias 2009 citado por FAO 1995a). 
 



 

 

boscosa sumado a los incendios facilitan que estas emerjan (Rémillard et al 2012). 
 
El segundo municipio con mayor superficie con presencia de cusi en el Departamento de 
Santa Cruz es Concepción (11% de la superficie total analizada). Se tratan además de áreas 
con potencial para su aprovechamiento (Rémillard et al 2012). En el Área Protegida 
Copaibo, se identificaron manchones de cusi, en el sector sur, que corresponde a Bosques 
Subhúmedos Semidecíduos de la Chiquitanía y el Beni (CES406.238). Este Sistema 
Ecológico comprende dos unidades de vegetación bien diferenciadas: Bosque denso, 
tropical y subtropical semideciduo de baja altitud (I.A.3a) y Bosque denso, deciduo por 
sequía de baja altitud (submontano) (I.B.1a). Algunas de las especies que comparten 
ambos tipos de bosques son cuchi (Astronium urundeuva), curupaú (Anadenanthera 
colubrina), roble (Amburana cearensis), paquió (Hymenaea courbaril), tajibo morado 
(Tabebuia impetiginosa), pequí (Eriotheca roseorum) (PMOT Municipio Concepción 2011-
2021). 
 
La unidad de vegetación de bosque denso tropical semideciduo (I.A.3a), es un bosque 
parcialmente caducifolio, con abundantes lianas y abundantes palmares de cusi (Attalea 
speciosa) distribuida en manchas irregulares y cada vez con mayor presencia sobre el 
bosque, a consecuencia de los impactos antrópicos (quemazones y áreas de cultivos 
abandonados). La unidad de vegetación de bosque deciduo por sequía (I.B. 1a) se 
caracteriza porque no hay plantas sempervirentes en ningún estrato, excepto algunas 
suculentas. Estos bosques reciben la denominación de Pampa Monte (PMOT Municipio 
Concepción 2011-2021). 
  



 

 

e) Parientes silvestres de cultivos Manihot 
(yuca) y Arachis (maní) 

Bolivia forma parte de los ocho principales 
centros de origen5 de plantas domesticadas del 
mundo y esto se debe a la combinación de una 
alta diversidad de condiciones climáticas, de 
suelos y de hábitats, con una alta riqueza 
cultural de los pueblos originarios que han 
realizado el proceso de domesticación de 
muchas especies de plantas (Vavilov 1931, 
citado en VMABCC-BIOVERSITY  2009).  
Aproximadamente 200 especies de plantas han 
sido domesticadas en el ámbito mundial, de las 
cuales solamente 15 a 20 plantas son las de 
mayor importancia económica porque proveen 
la mayor parte de la alimentación del mundo, y 
entre ellas están la yuca y el maní, que se 
originaron en las tierras bajas, húmedas y secas 
del oriente de Bolivia6.  
 
En el Área Protegida Copaibo, se identificó un sector (mitad sur de la Reserva) donde se 
encuentran parientes silvestres del maní y de la yuca (Quiroga et al. 2012), que 
corresponde a Bosques Subhúmedos Semidecíduos de la Chiquitanía y el Beni 
(CES406.238) (Navarro y Ferreira 2008), específicamente  se trata de bosques densos, 
tropicales y subtropicales semideciduos de baja altitud (I.A.3a), parcialmente caducifolios, 
con dosel de 15-20 m, varios estratos de sotobosque y abundantes lianas. Algunas 
especies que se encuentran en este tipo de bosque son  cari-cari (Acacia poliphylla), 
curupaú (Anadenanthera colubrina), roble (Amburana cearensis), jichituriqui 
(Aspidosperma cylindrocarpon), cuchi (Astronium urundeuva), momoqui (Caesalpinia 
pluviosa), cedro (Cedrela fissilis), toborochi (Chorisia speciosa), paquió (Hymenea 
courbaril), morado (Machaerium scleroxylon), tunilla (Opuntia brasiliensis), tarara 
(Platymiscium uley), soto (Schinopsis brasiliensis), etc. También existen abundantes 
palmares de cusi (Attalea speciosa) distribuida en manchas irregulares y cada vez con 
mayor presencia sobre el bosque (PMOT Municipio Concepción 2011-2021). Estos 
ecosistemas, merecen una atención particular por constituirse en reservorios de recursos 
genéticos de plantas cultivadas. 
 
  

                                                      
5
 “Centros de Origen” son los espacios donde ocurrió el origen o la diferenciación de una especie o población particular 

(http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/ntrosOrigen/centrosOrig.html). 
6 Bolivia es centro de origen de las especies de los géneros Manihot (yuca) y Arachis (maní). 

 



 

 

f) Sitios importantes para la fauna silvestre 
Al interior del Área Protegida Copaibo, se 
encuentran sitios identificados como de 
importancia para la fauna silvestre. Estos sitios 
corresponden a los sistemas de aguas negras y 
claras, que son el Bosque de Arroyos de Aguas 
Claras del Centro Sur de la Amazonia 
(CES408.567) y el Bosque Aluvial de Aguas 
Negras Estancadas del Sur de la Amazonía 
(CES408.526)  (Navarro y Ferreira 2008, PMOT 
Municipio Concepción 2011-2021). Incluye 
además el Río Guarayos. Estos ecosistemas se 
destacan por la diversidad de palmeras y otras 
especies que brindan recursos alimenticios 
para la fauna silvestre. Algunas de las especies 
presentes en estos bosques son goma (Hevea 
brasiliensis), asaí (Euterpe precatoria), palma 
real (Mauritia flexuosa), Ficus trigona, 
Aspidosperma rigidum, Calycophyllum 
spruceanum, Cupania scrobiculata, Rheedia brasiliensis, Brosimum lactescens, Triplaris 
americana, Maquira coriacea, Cariniana estrellensis, Ruprechtia laxiflora, Inga sp, Cordia 
sp. y Physocalymma scaberrimum Guarea guidonia, Pseudolmedia laevigata, Hirtella 
triandra, Mouriri apiranga, Aniba cylindriflora, Cupania scrobiculata, Aspidosperma 
rigidum, etc. (DIAP-FAN 2014). 
 
Estos ecosistemas también están asociados a la presencia de “salitrales”, que son lugares 
húmedos o barrancos de suelo expuesto, rico en minerales, que son utilizados por 
ungulados (como anta, chanchos de monte, huaso, urina), monos, parabas y otras 
especies como fuente de minerales y deben ser protegidos (Rumiz y Herrera 1998). 
  



 

 

 
g) Ecosistemas prioritarios para conectividad regional 

Los procesos de 
fragmentación de los 
hábitats para la 
biodiversidad, llevan 
necesariamente a una 
reducción local de las 
poblaciones silvestres y con 
ello a la pérdida de 
conectividad e interacción 
entre las subpoblaciones 
remanentes (PMOT 
Municipio Concepción 
2011-2021, FCBC 2014). 
 
Desde una perspectiva de 
conservación, se ha 
diseñado un “corredor biológico” (conector crítico), que es clave para mantener conexión 
entre bloques de bosques de la Chiquitanía y de zonas de transición Chiquitanía-
Amazonía. Son parte de este corredor biológico la cuenca del río Quizer y el mosaico de 
vegetación de bosque de serranías y el cerrado, en relativo buen estado de conservación 
(PMOT Municipio Concepción 2011-2021). El Área Protegida Copaibo, forma parte de este 
bloque de ecosistemas de importancia para la conectividad regional (FCBC 2014). 
 
La finalidad de este corredor de conectividad es mantener la integridad biológica de los 
ecosistemas presentes en la zona, mantener el paisaje lo menos perturbado posible a fin 
de que se mantengan los procesos ecológicos y biológicos en la zona, y construir una 
conciencia de conservación, tanto a las autoridades municipales, como a los usuarios de 
las tierras en la zona (Vides- Almonacid et. al 2007, PMOT Concepción 2011-2021). 
  



 

 

4.1.3 POTENCIAL DE RECURSOS NATURALES MADERABLES Y NO MADERABLES 

 
a) Potencial forestal maderable 

La Chiquitania se caracteriza por la alta 
variabilidad en el espacio de su potencial 
forestal, la alta abundancia relativa de pocas 
especies y el bajo volumen aprovechable por 
individuo (promedio: 0.8 m3/árbol) El Área 
Protegida Copaibo, presenta potencial y 
vocación forestal (PMOT Municipio 
Concepción 2011-2021). Aproximadamente el 
58% de su superficie cuenta con potencial 
forestal alto a muy alto, y esta zona está 
ubicada en el sector centro norte de la 
Reserva, un 37% de su territorio tiene 
potencial medio y solo un 6% con potencial 
bajo, en el sector sur del área protegida. 
   
Las especies más representativas son curupaú, 
cambará, tarara, cuchi, ochoó, yesquero y 
cuta. Las especies muy valiosas como mara, 
roble, cedro, picana, presentan volúmenes muy bajos y casi inexistentes.  
 

b) Potencial de recursos naturales no maderables 
En el Área Protegida Copaibo se han registrado 
39 especies forestales no maderables, que 
presentan alternativas con fuerte potencial 
para la preparación de refrescos, helados, 
mermeladas y frutas deshidratadas. Entre 
estas especies están el asaí (Euterpe 
precautoria), cusi (Attalea speciosa); guayabilla 
(Psidium guineensis); guapuru (Myrciaria 
cauliflora); achachairú (Garcinia macrophylla); 
palma real (Mauritia flexuosa); sagüinto 
(Myrcia sp); paquió (Hymenaea courbaril); 
limón de monte (Ximenia americana), etc. 
 
También se han encontrado 13 especies 
forestales no maderables, que presentan 
alternativas con fuerte potencial medicinal. 
Entre estas especies están el cuchi (Astronium 
urundeuva) - quebraduras de huesos; asaí 
(Euterpe precautoria) - anemia; matico (Piper spp) - resfríos y gripes; sangre de grada 



 

 

(Croton lechleri) - cicatrizante y ulceras; uña de gato (Uncaria guianensis) - cáncer;  
copaibo (Copaifera langsdorffii) - heridas y antiinflamatorio;  paquió (Hymenaea courbaril) 
- diabetes; alcanfor (Tetragastris panamensis) -  tortícolis, torceduras. 
 
De todas las especies mencionadas, el asaí, cusi y el aceite de copaibo, son productos 
forestales no maderables cuya demanda regional, nacional e internacional está en 
aumento por sus múltiples propiedades curativas, antioxidantes, energéticas, cosméticas 
y medicinales, entre otros. 
 
El asaí (Euterpe precatoria), crece en bosques ribereños o sujetos a inundación estacional. 
Como indica el mapa, este recurso está presente en el sector norte del Área Protegida 
Copaibo, asociado principalmente a sistemas de aguas negras-claras. El aprovechamiento 
de la pulpa de frutos asaí es una de las actividades más interesantes para impulsar su 
desarrollo, debido a la gran fama que va adquiriendo por sus comprobadas propiedades 
antioxidantes (Coimbra 2014). Si bien no se cuenta con evaluaciones de densidades de 
población y de otros aspectos biológicos de la especie que podrían brindar información 
sobre la potencialidad para su aprovechamiento sostenible en el área protegida, es 
necesario resaltar su presencia en la misma. Actualmente la comunidad Porvenir del 
municipio de San Ignacio, produce pulpa de asaí de manera semi-industrial. Esta actividad 
ha sustituido la explotación del palmito de asaí que se realizaba en la zona, por ser más 
rentable y sostenible (Coimbra 2014). 
 
El cusi (Attalea speciosa), es una especie de palmera que crece en la zona de transición 
entre el bosque chiquitano y el bosque amazónico. Crece en todo tipo de suelos, excepto 
los que se inundan (Coimbra 2014). En el área protegida Copaibo, extensas áreas con 
presencia de cusi fueron determinadas en el sector centro sur de la Reserva. El cusi es la 
principal fuente de aceite silvestre del mundo, con destino principalmente industrial, 
constituyéndose en las mejores fuentes alternativas de energía renovable. En Brasil es uno 
de los principales productos de recolección, contribuyendo de manera significativa a la 
economía de varios de sus estados (IBCE 2013). El uso tradicional es muy amplio: las hojas 
son utilizadas para cubrir techos, tejer abanicos, sombreros y mochilas; el aceite que se 
extrae de las semillas tiene aplicación cosmética y medicinal, y se puede preparar ración 
para animales, los frutos (endocarpios leñosos), son un excelente combustible para 
hornos y cocinas. A pesar de sus múltiples usos en la región, el cusi todavía es considerado 
una plaga y un freno al desarrollo agropecuario debido a sus características invasivas en 
áreas deforestadas: el cusi es una especie pionera resistente al fuego, y las semillas se 
mantienen viables en el suelo por varios años, por lo tanto, se desarrolla con alta 
eficiencia en zonas de chaqueo, potreros y zonas de incendios forestales. El cusi tiene gran 
potencial de aprovechamiento por su abundancia y la diversidad de productos que se 
obtienen (Coimbra 2014, IBCE 2013). 
 
El aceite del copaibo de la Chiquitania (Copaifera langsdorfii) ha sido utilizado 
tradicionalmente por las poblaciones originarias por sus propiedades terapéuticas. Los 



 

 

principales productores mundiales de este aceite son Brasil y Perú. El aceite del copaibo 
chiquitano contiene más del 50% de aceites esenciales, responsables de su acción 
farmacológica, que es desinflamante, analgésica y cicatrizante. En el Área Protegida 
Copaibo, altas densidades de esta especie fueron encontradas al sur de la Reserva. Las 
evaluaciones preliminares proyectaron un potencial de aprovechamiento de hasta 10.000 
litros anuales, producción que podría orientarse en su mayor parte a la exportación (IBCE 
2013). En el año 2011, se inició el proceso de organización de una asociación de 
productores de comunidades vecinas al área protegida y se iniciaron actividades de 
recolección y comercialización, e incluso la introducción del producto en el mercado 
cruceño. Sin embargo, este emprendimiento se paralizó por el proceso paralelo de 
otorgamiento de tierras que inició el INRA a comunidades pluriculturales al interior del 
área protegida, que recién logró concertación el año 2013, cuando se definió la ubicación 
de los asentamientos en el sur este de la Reserva. El copaibo, es uno de los potenciales 
naturales de mayor valor del departamento, en términos económicos y de salud pública, 
que actualmente se encuentra postergado y en serio peligro si es que no se toman 
medidas fuertes para su conservación (IBCE 2013). 
 

 4.1.4 COBERTURA, USO ACTUAL DE LA TIERRA Y DERECHOS DE USO 

 
De acuerdo al mapa de cobertura y uso actual 
de la tierra, en 95% de la superficie del Área 
Protegida Copaibo, corresponde a bosque 
nativo, con pequeñas manchas de cerrado, 
sabanas naturales y afloramientos rocosos. 
Existen dos tipos de uso de la tierra: 
agricultura a pequeña escala y ganadería 
extensiva, que en conjunto no sobrepasan el 
5% de la superficie de la Reserva. Las 
actividades agropecuarias están concentradas 
al sur, donde se encuentran asentadas 
comunidades campesinas pluriculturales.  
 
Con relación a los derechos otorgados, en el  
norte del área protegida se encuentran dos 
concesiones forestales legalmente establecidas 
y vigentes: Aserradero Oquiriquia S.R.L. 
(64.910,1427 ha), ubicada al lado oeste y 
Comercio e Industria de Madera LTDA. CINMA LTDA. (81.899,9991 ha) en el sector este 
(ABT 2013). Dentro de los límites del Área Protegida Copaibo, específicamente al suroeste, 
también se encuentra una parte del territorio indígena Monte Verde (TCO Monte Verde) 
(RADT-ST 208/2006), compuesta por La Gran Asamblea conformada por 3 Centrales 
Indígenas Chiquitanas. 



 

 

 
Respecto a las comunidades, éstas se ubican al sur este del área protegida. Son un total de 
19 comunidades, de las cuales 17 todavía están en proceso de asentamiento, siendo su 
principal medio de vida la agricultura. Estas comunidades pertenecen a dos Centrales 
Campesinas: Central Integración y Central Unión. Las dos comunidades restantes, son 26 
de Enero y San Miguelito, ambas ocupan un mismo espacio comunal. Las comunidades se 
dedican a la agricultura y a la ganadería extensiva. 
 

4.1.5 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

 
El estado de conservación describe las 
condiciones para la biodiversidad en un 
área específica, como consecuencia de la 
ausencia o presencia de actividades 
humanas que conllevan a la degradación 
de un ecosistema natural o partes de él 
(Vides- Almonacid et. al 2007). 
 
Para la generación del mapa se 
consideraron variables que inciden en el 
estado de los recursos naturales del 
territorio como ser actividad forestal, 
incendios, caminos, deforestación, cacería, 
entre otras. Este mapa es una 
actualización del mapa de estado de 
conservación elaborado por R. Vides-
Almonacid et. al (2007), con información 
particular para el Área Protegida Copaibo. 
 
El mapa indica que aproximadamente el 
95% de la superficie de la Reserva son ecosistemas boscosos en buen a muy buen estado 
de conservación. En los sectores centro y sur del área protegida existen áreas degradas 
principalmente por actividades agropecuarias. 
 

4.2 FASE 2: EVALUACION Y ANALISIS DE COMPONENTES 

 
En esta fase se utilizaron los insumos (componentes) descritos anteriormente para la 
evaluación intermedia y posteriormente la evaluación integral de componentes, que como 
producto final la definición de las zonas para el Área Protegida Copaibo (Ver Figura 3). En 
esta fase se utilizó la herramienta SIG como apoyo para la evaluación multicriterio (Ver 
Figura 6). 



 

 

El Estado de Conservación de los Ecosistemas (EDC), la Zonificación Agroecológica y 
Socioeconómica (ZAE), y el marco regulatorio vigente, fueron determinantes en esta fase 
de evaluación, porque brindaron las pautas para la toma de decisiones en la 
determinación de las zonas. 
 
Análisis y evaluación intermedia de componentes: Se efectuó la combinación de los 
componentes “Prioridades de conservación de la biodiversidad” (Quiroga et al 2012),  con 
“Estado de Conservación de los Ecosistemas” actualizado para el Área Protegida Copaibo. 
También se utilizó la información sobre los “Valores Hidrobiológicos” del cual se 
desprende un mapa de sensibilidad y protección de estos recursos, que es equivalente al 
estado de conservación para ecosistemas terrestres (FAUNAGUA 2008). A partir de esta 
primera combinación de componentes, se obtuvo una representación geográfica de los 
valores bio-ecológicos para el área protegida. Los diferentes niveles de valor bio-
ecológico, permitieron  diferenciar tres zonas con potencial para Protección, Conservación 
y Restauración Ecológica. La categoría de Conservación, tiene potencial para pasar a 
Protección.  
 
La evaluación intermedia marcó el inicio de la zonificación, y partió de componentes 
referidos a biodiversidad porque se trata de la zonificación de un área protegida. 
Evaluación integral de componentes: El resultado de la evaluación intermedia (Valor bio-
ecológico del área protegida), se combinó con los componentes restantes para ratificar 
zonas de Protección y Restauración Ecológica (por presencia de elementos especiales de 
interés para la conservación);  para identificar zonas de conservación con potencial para 
pasar a categoría de Protección (por presencia de elementos especiales de interés para su 
conservación); para identificar zonas de conservación con fines de manejo integral del 
bosque sin asentamientos humanos (derechos otorgados, potencialidades para 
aprovechamiento de recursos naturales), y para identificar zonas de manejo integral del 
bosque con asentamientos humanos (uso actual del suelo legalmente establecido), 
destinados a usos más intensivos.  
 
La Zonificación Agroecológica y Socioeconómica, permitió el análisis de conflictos de uso 
entre el uso actual y la zonificación propuesta, respaldando de este modo usos 
permitidos, no permitidos o uso con limitaciones. De acuerdo a la Zonificación 
Agroecológica del Municipio de Concepción (ZAE), las áreas de actual ocupación de las 
concesiones forestales se clasificaron como Bosques de Manejo Forestal Sostenible 
(PMOT Municipio de Concepción 2011-2021), lo que significa que los usos del suelo son 
compatibles al PLUS Departamental. 
 
Como se mencionó anteriormente todo el proceso de zonificación se realizó con apoyo de 
herramientas de SIG.  
  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 3 Proceso de Zonificación del Área Protegida Copaibo 
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4.3 FASE 3: ZONIFICACIÓN 

 
Se propusieron siete (7) zonas para el Área Protegida Copaibo, algunas de las cuales se 
subdividen en categorías. La denominación y definición de las zonas no corresponde 
necesariamente a las propuestas en el Reglamento General de Áreas Protegidas, debido a 
que el proceso de zonificación, siguió una combinación de pasos y procesos 
metodológicos que integraron elementos de planificación para la conservación en áreas 
protegidas y de ordenamiento territorial, surgiendo así propuestas de zonas compatibles 
con la normativa legal vigente y las características ambientales y socioeconómicas del 
territorio que ocupa el área protegida para lograr un Plan de Manejo Integral. 
 
De este modo se tienen las siguientes zonas:  
 

1) ZONAS DE PROTECCIÓN DE BOSQUES  
a. Zona de Protección de Bosques 1 (ZPB1) 
b. Zona de Protección de Bosques 2 (ZPB2) 
c. Zona de Protección de Bosques 3 (ZPB3) 

 
2) ZONA DE PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS (ZPAN) 

 
3) ZONA DE PROTECCION DE RIBERAS (ZPR) 

 
4) ZONAS DE MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE SIN ASENTAMIENTOS HUMANOS 

a. ZONA DE MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE 1 (ZMIB 1) 
b. ZONA DE MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE 2 (ZMIB 2) 

 
5) ZONA DE MANEJO INTEGRAL DEL BOSQUE CON ASENTAMIENTOS HUMANOS 

(ZMIBA) 
 

6) ZONA DE RESTAURACIÓN ECOLOGICA (ZRE) 
 

7) SITIOS ESPECIALES 
a. Afloramientos Rocosos (AR) 
b. Puestos de Control y Vigilancia (PCV) 

  



 

 

5. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE GESTIÓN 
 
Mediante la consulta con el Comité Impulsor y los técnicos se han identificado  

1. Programa de protección y vigilancia 
1.1. Subprograma de planificación y coordinación 
1.2. Subprograma de administración, capacitación y gestión 

2. Programa de manejo ambiental y de recursos naturales 
2.1. Subprograma de diálogo,  manejo y transformación de conflictos 
2.2. Subprograma de coordinación, control y vigilancia 
2.3. Subprograma de ordenamiento territorial 
2.4. Subprograma de Desarrollo y Manejo Sostenible de los Recursos 

Naturales en las Comunidades Indígenas y campesinas. 
2.5. Subprograma de Desarrollo Humano e Integración regional 

3. Programa de investigación y monitoreo 
3.1. Subprograma de Investigación Científica y Participativa 
3.2. Subprograma de Monitoreo Integral y Participativo 

4. Programa de uso público y educación ambiental 
4.1. Subprograma de Educación Ambiental y Capacitación 
4.2. Subprograma de Comunicación y Difusión 

5. Programa de gestión administrativa y territorial 
5.1. Subprograma de Administración y captación de fondos 
5.2. Subprograma de infraestructura y mantenimiento 

 

5.1 Programa de protección y vigilancia 

La finalidad de este programa es la protección de los recursos naturales y valores que 
justifican su condición de la Reserva; además de diseñar e implementar medidas para 
evitar hechos o actividades que puedan afectar la seguridad o integridad de los visitantes, 
vivientes o personal que trabaja en la Reserva. 

5.1.1 Objetivos 

a. Proteger los recursos naturales del Área Protegida asegurando de esta manera su 
perpetuidad y funcionalidad a través del tiempo. 
b. Control total de las actividades que pongan en riesgo al Área Protegida Municipal . 
c. Minimizar y prevenir el riesgo de daños ambientales por actividades realizadas dentro 
de la Reserva. 
d. Controlar el cumplimiento de las normas de uso y manejo dentro del Área Protegida. 
 
 



 

 

5.1.2  Normas 

a. La demarcación de los límites de la Reserva se harán a través de la colocación de 
mojones y rótulos que indiquen el límite del Area. Se deberá dar prioridad a la 
demarcación de zonas críticas o conflictivas, como comunidades y caminos de acceso a la 
Reserva. 
b. El diseño del sistema de patrullaje se basará en la información obtenida a través de los 
recorridos, investigaciones y el conocimiento existente sobre el uso de la Reserva por los 
visitantes y los problemas derivados de las zonas críticas o conflictivas. 
c. La fiscalización de las áreas de uso público será permanente. 
d. Los guardaparques estarán informados de todas las actividades que se llevará a cabo en 
la Reserva. 
e. Los guardaparques serán entrenados periódicamente con cursos de capacitación en 
normas legales y administrativas, relaciones públicas,diálogo y gestión de conflictos, 
interpretación ambiental y primeros auxilios; para brindar apoyo tanto para el servicio de 
control como de atención al público. 
f. Los guardaparques recibirán instrucción especial sobre control y extinción de fuego. El 
sistema de protección contra incendios se basará en información acerca de incendios 
pasados, su frecuencia, duración y meses de ocurrencia. 
g. Los guardaparques mantendrán un registro diario de sus actividades, donde registren 
los eventos más importantes del día. 
h. Los guardaparques apoyaran y facilitaran el desarrollo de investigación científica y 
educación ambiental dentro de la Reserva. 
i. Coordinación de empresas madereras y la dirección de la Reserva. 

5.1.3 Actividades 

a. Elaborar las reglas y normas del Área Protegida Municipal - Reserva de Copaibo 
b. Control y vigilancia de la Reserva haciendo cumplir la normativa existente. 
c. Instalar puestos de control e información en puntos estratégicos (por lo menos 3 
puestos). 
d. Elaborar e implementar un sistema de patrullaje, de acuerdo a la zonificación, que se 
evalúe y actualice periódicamente. 
e. Realizar reconocimientos terrestres sobre la Reserva de forma periódica. 
f. Reconocer, demarcar y mantener los límites de la Reserva. 
g. Elaborar un plan de control de los límites de la Reserva. 
h. Elaborar un plan de control de fuego especialmente en las zonas de producción 
agropecuaria. 
i. Elaborar folletos educativos, en coordinación con el programa de educación ambiental, a 
ser entregado a los comunitarios y visitantes, indicando los límites de la Reserva, 
prohibición de caza y pesca, quema, tala de bosques y extracción de áridos (piedras). 
j. Atención del público visitante y realización de ciertas actividades de educación y 
extensión ambiental (con concesiones forestales y comunidades). 



 

 

k. Informar al programa de investigación y monitoreo las necesidades de estudios que se 
hagan evidentes al poner en práctica este programa. 

5.1.4 Prioridades 

a. Elaborar las reglas y normas de la Reserva 
b. Demarcar y señalar los límites del Área Protegida Municipal. 
c. Instalar puestos de control 
d. Definir un sistema óptimo de patrullaje, además de equipar y capacitar al personal en 
las labores propias de este programa. 
e. Informar a los visitantes y moradores a través de todos los medios de divulgación sobre 
las limitaciones de caza, pesca y porte de armas. 
 
Para reforzar el cumplimiento de estos lineamientos, se plantea el abordaje de este 
programa con dos subprogramas 

I. Subprograma de planificación y coordinación 
II. Subprograma de administración, capacitación y gestión 

 

5.1.5 Requerimientos 

a) Personal 
• Director de la Reserva como responsable de la implementación de los programas. 
• 9 guardaparques capacitados para el patrullaje, con conocimiento de las reglas y 

normas de la Reserva, así como las actividades que se ejecutan. 

 6 guardas comunales para actividades de control y vigilancia. 
 

b) Infraestructura 
• Una oficina central de coordinación y 3 puestos de control e información en puntos 

estratégicos. 
 

c) Logística 
• Disponibilidad de equipos y materiales necesarios para el desarrollo de este programa 

como ser: herramientas manuales, botiquín de primeros auxilios, binoculares, 
linternas, equipos de comunicación y transporte (motos) y otros específicos que se 
requieran según las actividades a ejecutar. 

 
d) Financiamiento 

• Contemplado en la proyección financiera. 
 

5.2 Programa de manejo ambiental y de recursos naturales 

Este programa tiene la finalidad de compatibilizar el desarrollo económico de los vivientes 
dentro el área con la conservación y manejo sotenible de los recursos naturales existentes 



 

 

en el Área Protegida Municipal a través del manejo racional de recursos y acciones 
tendientes a restaurar o mejorar ambientes degradados. 

5.2.1 Objetivos 

a. Conservar el medio ambiente de la Reserva tan natural como sea posible. 
b. Manejar y conservar los recursos de flora y fauna para asegurar la continuidad de 
procesos naturales y la recuperación de especies amenazadas. 
c. Recuperación integral del Área Protegida en sus aspectos biológicos y paisajísticos, que 
han sido afectados por las actividades antrópicas. 
d. Abordar y promover el manejo de potenciales conflictos socioambientales con enfoque 
de diálogo, entendimiento mutuo, acción sin daño y gestión de conflictos 

5.2.2 Normas 

a. Las actividades se realizaran en sectores determinados como zonas de uso forestal y de 
manejo de recursos naturales 
b. Las actividades de restauración y manejo serán compatibles con las actividades de los 
otros programas, por ejemplo con el de manejo forestal. 
c. Hacer el manejo de especies, hábitats o cualquier otro recurso del Reserva  en base a 
estudios y recomendaciones de informes de monitoreo. 
d. El manejo de recursos se realizará por personal técnico capacitado o bajo la supervisión 
directa de estos y en coordinación con la dirección del Área Protegida. 
e. Se respetaran todas las normas de uso definidas en la zonificación de la Reserva. 
f. Se impulsará la elaboración de planificación territorial con visión integral para toda 
actividad productiva de intervención antrópica a realzarse en el área. Se sugiere 
elaboración de los Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierras- PGIBT. 

5.2.3 Actividades 

a. En coordinación con el programa de investigación y monitoreo, elaborar el plan de 
acción para el manejo de los recursos naturales de la Reserva. 
b. Capacitar a los guardaparques en el reconocimiento de indicios de cambios ambientales 
que afecten los recursos de la Reserva o que requieran de manejo o protección. 
c. Incentivar y apoyar a los vivientes del Área Protegida y sus áreas de influencia para que 
adopten líneas de acción compatibles con la conservación de los recursos naturales. Para 
ello se solicitará que elaboren PGIBT para cada comunidad. 
d. Con base a los estudios y planteamientos del PGIBT, realizar con los vivientes del Área 
Protegida proyectos alternativos como la producción bajo sistemas agroforestales, 
impulso a la producción orgánica –aecológica, aprovechamiento de productos forestales 
no maderables, etc. 
e. Con la ayuda del programa de investigación y monitoreo elaborar un plan de manejo de 
los recursos hídricos del Area. 
g. Proponer proyectos de desarrollo comunitario que constituyan fuentes de ingresos 
alternativos para evitar la caza de fauna silvestre, el desmonte y otros. 



 

 

5.2.4 Prioridades 

a. Identificar proyectos o actividades, en los cuales se pueda brindar apoyo técnico, a los 
vivientes del Reserva, y de esta manera mejorar el manejo de recursos. 
b. Con apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de Concepción identificar y desarrollar 
técnicas alternativas para el manejo de cultivos agrícolas, actividades pecuarias, sistemas 
agroforestales y productos forestales no maderables, otros en la zona de uso forestal y 
manejo de recursos naturales. 
c. Impulsar el subprograma de desarrollo y manejo sostenible de lso recursos naturales, 
fortaleciendo la extensión agropecuaria. 
d. Elaborar el plan de manejo de los recursos no maderables en observancia a normas 
vigentes, con base en el subprograma de ordenamiento territorial, impulsando PGIBT 
 
Para reforzar el cumplimiento de los lineamientos, de este programa, se plantea el 
abordaje con cinco subprogramas 

I. Subprograma de diálogo,  manejo y transformación de conflictos 
II. Subprograma de coordinación, control y vigilancia 

III. Subprograma de ordenamiento territorial 
IV. Subprograma de Desarrollo y Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en las 

Comunidades Indígenas y campesinas. 
V. Subprograma de Desarrollo Humano e Integración regional 

 

5.2.5 Requerimientos 

a) Personal 
• Un responsable del programa. 
• Técnicos para ejecutar actividades específicas. 
 

b) b. Infraestructura 
• Una oficina equipada para la coordinación e implementación del programa. 
 

c) c. Logística 
• Disponibilidad de equipos y materiales necesarios para el desarrollo de este programa 

y actividades específicas. Vehículos, equipos, GPS, computadoras, otros 
 

d) d. Financiamiento 
• Contemplado en la proyección financiera. 

5.3 .Programa de investigación y monitoreo 

Este programa tiene la función de identificar y llevar a cabo estudios que se consideren 
prioritarios para la protección y conservación de la Reserva; además que los resultados de 
estos estudios ayudarán al desarrollo de actividades en los otros programas del Plan de 
Manejo. 



 

 

5.3.1 Objetivos 

a. Desarrollar investigación científica útil a la conservación del Área Protegida. 
b. Fomentar el desarrollo de investigaciones aplicadas en base a un plan de prioridades 
c. Mantener las condiciones naturales del área impidiendo alteraciones antrópicas. 
d. Diseñar y establecer un plan de monitoreo de la biodiversidad y hábitats críticos. 

5.3.2Normas 

a) En lo posible se establecerán convenios con entidades nacionales y extranjeras con 
el fin de llevar a cabo las investigaciones que se consideren prioritarias. 

b) Las investigaciones que se realicen deberán estar debidamente reglamentadas y 
autorizadas por la administración del Área Protegida y la Autoridad Administrativa 
Municipal. 

c) El responsable del programa de investigación deberá velar por la óptima aplicación 
de los resultados de las investigaciones a los programas de manejo. 

d) La administración y dirección de la Reserva deberán velar por la existencia de una 
biblioteca, tan completa como sea posible, de las investigaciones realizadas. Esta 
información servirá de consulta para otros investigadores, estudiantes y turistas. 

e) Los investigadores informarán al personal del Área Protegida acerca del objetivo 
de sus investigaciones, a través de charlas y recorridos por el campo. 

f) El personal de la Reserva deberá ser entrenado para que, en la medida de sus 
posibilidades puedan colaborar en las investigaciones. 

g) El plan de monitoreo se realizará en todas los Sistemas Ecológicos de la Reserva, 
utilizando métodos adecuados, en función de la fragilidad y prioridades de 
conservación de los diferentes ecosistemas. 

h) La administración de la Reserva deberá disponer de equipos mínimos y personal 
entrenado para la ejecución del plan de monitoreo. 

i) Toda la información generada de monitoreos formará parte de la base de datos y 
biblioteca que serán de uso público y estarán bajo la responsabilidad de la 
dirección de la Reserva. 

j) Los resultados de las investigaciones deben ser difundidos al público en general 
para lo cual se establecerán mecanismos adecuados con el programa de difusión. 

5.3.3. Actividades 

a) Concretar convenios de cooperación técnica con entidades nacionales y 
extranjeras para la ejecución de investigaciones. 

b) Implementar una estación meteorológica. 
c) Hacer periódicamente inventarios de flora y fauna, con énfasis en las especies 

amenazadas, con poblaciones reducidas o de interés especial; y evaluaciones del 
estado de los recursos. 

d) Promover el estudio y seguimiento a los procesos ecológicos en las zonas y 
unidades de vegetación relevantes del Área Protegida, como el de aguas negras, 



 

 

bosques ribereños y otros para conocer y documentar mejor dichas dinámicas 
poco conocidas y reportadas en Santa Cruz y Bolivia. 

e) Realizar estudios específicos de fauna, para complementar la información 
actualmente disponible (mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces, también 
invertebrados), en sitios específicos y diferentes épocas del año (seca y húmeda). 
Énfasis en especies clave nombradas en el diagnóstico, como el Bufeo, Londra, 
Lobito de Río, Jaguar, otros micromamíferos y también ictio y avi fauna. 

f) Fomentar las investigaciones dentro de la Reserva por parte de instituciones 
educativas y científicas, nacionales y extranjeras, mediante convenios de 
cooperación, siempre y cuando las investigaciones se enmarquen dentro de los 
objetivos de manejo e investigación. 

g) Mantener actualizada la información de la base de datos cada vez que se realice un 
trabajo de investigación o monitoreo. 

h) Estudiar los efectos de las actividades de los visitantes sobre los recursos naturales 
y específicamente sobre el área turística, y de esta manera investigar posibles 
alternativas para la disminución de impactos. 

i) Diseñar un sistema de monitoreo de las actividades humanas (zona de uso público 
y propiedades) en la Reserva, utilizando técnicas y procedimientos adecuados con 
los fines del monitoreo. 

j) Diseñar e implementar el programa de monitoreo de los sistemas acuáticos de la 
Reserva. 

k) Realizar un diagnóstico de la caza de fauna silvestre y sugerir medidas preventivas 
para minimizar sus impactos. 

5.3.4 Prioridades 

Considerando que el aumento del conocimiento sobre la Reserva es un objetivo básico 
para su gestión, se mencionan a continuación una serie de estudios considerados 
prioritarios por su importancia en la protección de la Reserva y por la información que 
generarán, lo que permitirá implementar una serie de actividades en los diferentes 
programas de manejo. 

a) Evaluación de la ictiofauna del Reserva; con la finalidad de formular estrategias de 
conservación de los recursos pesqueros y analizar la factibilidad de la 
implementación de un proyecto de “Pesca deportiva”. 

b) Estudio de las poblaciones Copaibo, Asaí, Paquió y otros recursos no maderables. 
c) Estudio del potencial melífero en la Reserva. 
d) Diseño e implementación del sistema de monitoreo de los ecosistemas acuáticos 

de la Reserva. 
e) Estudios sobre la flora medicinal de la Reserva. 

 
Para reforzar el cumplimiento de los lineamientos, de este programa, se plantea el 
abordaje con dos subprogramas 

I. Subprograma de Investigación Científica y Participativa 



 

 

II. Subprograma de Monitoreo Integral y Participativo 
 

5.3.5 Requerimientos 

a) Personal 
• Un responsable del programa. 
• Consultores y técnicos para ejecutar actividades específicas. 

b) Infraestructura 
• Una oficina equipada para la coordinación e implementación del programa. 
• Un depósito para los materiales y equipos básicos de investigación y monitoreo. 
 

c) Logística 
• Disponibilidad de equipos y materiales necesarios para el desarrollo de este programa. 

 
d) Financiamiento 

• Contemplado en la proyección financiera. 

5.4   Programa de uso público y educación ambiental 

Este programa debe velar que las actividades que se lleven a cabo en zonas permitidas 
para la intervención humana en el Área Protegida, como áreas apara visitas o turismo,  
sean sustentables en el tiempo y que no alteren las características del entorno natural, 
además de concienciar a los visitantes en la problemática ambiental. 

5.4.1 Objetivos 

a) Promover y guiar la afluencia de público al Área Protegida de manera que genere 
beneficios culturales y socioeconómicos para el público y los vivientes de la 
Reserva. 

b) Planificar actividades de educación ambiental dirigidas a visitantes del Área 
Protegida, como también a propietarios, comunidades indígenas y pluriculturales, 
al interior y aledañas e indirectamente a la población de Concepción, San Ignacio 
de Velasco y el propio Departamento de Santa Cruz. 

c)  Motivar al público visitante a conocer los valores naturales del área, a través de 
diferentes técnicas interpretativas. 

d) Determinar un plan de educación ambiental sólido y eficiente para aobrdar 
distintos públicos y distintos medios de difusión, enfocados a conosolidar en la 
población la importancia de los valores ambientales y apropiación local del Área 
Protegida Municipal. 

5.4.2 Normas 

a) Las actividades de este programa solo se realizarán en las zonas definidas para este 
fin. 

b) Las actividades que se realicen deben causar un mínimo impacto ambiental. 



 

 

c) La infraestructura que se implemente debe ser armónica con el entorno natural y 
sus características y dimensiones deben ir acorde con el medio y con la capacidad 
de carga del área, además deben ser realizadas por expertos en la materia. 

d) Deberán implementarse actividades especialmente dirigidas a los niños esto 
debido a su natural interés por descubrir y conocer el medio natural que les rodea. 

e) En coordinación con la administración se deberán establecer normas específicas en 
lo que respecta a: la implementación de circuitos turísticos, senderos ecológicos, 
construcción de infraestructura turística y la regulación de tránsito vehicular. 

f) Se señalizarán, con carácter informativo e interpretativo, los lugares de interés 
para el visitante como son los accesos, senderos, miradores y zonas de uso público. 

g) Los senderos interpretativos, deben contener carteles interpretativos acordes con 
los objetivos que persigue cada uno de ellos; los mismos deben ser construidos con 
materiales resistentes a las inclemencias del tiempo y acordes con el medio. 

h) La zona turística será fiscalizada permanentemente por los guardaparques. 
i) La educación ambiental estará dirigida y diseñada para niños, adultos, mujeres, 

indígenas y actores interculurales, considerando que estos últimos conocen poco o 
nada de las condiciones del entorno ambiental y cultural del Área Protegida 
Municipal. 

5.4.3 Actividades 

a) Elaborar Estudio de Identificación de potenciales atractivos turísticos.  
b) Elaborar un proyecto de Educación ambiental para los visitantes de la Reserva, el 

cual deberá contemplar actividades apropiadas para los diferentes tipos de 
visitantes y ambientes presentes en el AreaProtegida Municipal.  

c) Fomentar estudios específicos para definir los parámetros y las directrices de uso 
público. 

d) En coordinación con el programa de investigación hacer estudios de capacidad de 
carga para todas las áreas donde se permita educación ambiental y ecoturismo. 

e) Establecer la señalización del Area. (compra de señalización e Instalar basureros). 
f) Elaborar folletos o boletines para brindar información en educación ambiental. 
g) Elaborar e implementar programas de educación ambiental dirigidos a diferentes 

sectores, creando nexos entre la escuela, comunidad y la Reserva. 
h) Establecer un plan de educación ambiental en coordinación con la Dirección 

Distrital de Educación de Concepción para que los maestros incorporen aspectos 
relevantes del Área Protegida Municipal en su planificación anual. 

i) Planificar reuniones para la estructuración de programas educativos con 
autoridades educativas, propietarios interesados, comunidades y otros. 

j) Resultados del programa de investigación que puedan ser incorporados en 
materiales y planes de educación y difusión, deberán ser empleados y adecuados 
en lenguaje sencillo para socializar con la población en general. 

k) Capacitar a promotores ambientales de las comunidades para fortalecer los 
programas educativos. 



 

 

l) Elaborar un reglamento que regule las actividades recreativas, turísticas y las 
visitas guiadas dentro de la Reserva. 

m) Implementar una base de datos con la información de las fichas de registro de los 
visitantes. 

5.4.4  Prioridades 

a) Implementar programas de capacitación en educación ambiental, fomentando la 
conservación y el manejo adecuado de los recursos naturales. 

b) Diseñar y elaborar materiales de difusión impresos, imágenes, grabados y 
producidos en línea con los objetivos y estrategias del Área Progegida planteados 
en el presente documento, con el fin de fortalecer los esfuerzos de conservación, 
manejo sostenible de recursos naturales, sensibilización y apropiación de la 
población. 

 
Para reforzar el cumplimiento de los lineamientos, de este programa, se plantea el 
abordaje con dos subprogramas 

I. Subprograma de Educación Ambiental y Capacitación 
II. Subprograma de Comunicación y Difusión 

 

5.4.5 Requerimientos 

a) Personal 
• Un responsable del programa. 
• Técnicos para ejecutar actividades específicas. 
• Guías de interpretación. 
 

b) Infraestructura 
• Instalación de basureros, señalética y otras necesarias para la implementación del 

programa. 
 

c) Logística 
• Disponibilidad de equipos y materiales necesarios para el desarrollo de este programa, 

como ser: medios audiovisuales, biblioteca, guías de campo, binoculares, lupas, 
mapas, etc. 
 
d) Financiamiento 

• Contemplado en la proyección financiera. 
 

5.5  Programa de gestión administrativa y territorial 

Este programa tiene la finalidad de buscar e implementar mecanismos financieros, de 
infraestructura, recursos humanos, equipos y otros, que permitan la ejecución del Plan de 



 

 

Manejo. Es la vía por la cual se deberá garantizar el funcionamiento, gestión, 
consolidación y sostenibilidad de esta Área Protegida Municipal. 

5.5.1  Subprograma de Administración y captación de fondos 

5.5.1.1 Objetivos 

a) Contar con una estructura administrativa apropiada para la implementación del 
Plan de Manejo. 

b) Buscar e implementar mecanismos financieros que permitan la ejecución del Plan 
de Manejo, tanto a corto, mediano y largo plazo. 

c) Hacer uso eficaz y eficiente de los recursos financieros, humanos, de 
infraestructura, equipos y otros, que permita lograr los objetivos de conservación 
de la Reserva. 

d) Realizar las gestiones necesarias para la vinculación de la administración – 
dirección del Área Protegida con instancias y organizaciones locales, 
departamentales, nacionales e internacionales, con el fin de fortalecer y consolidar 
la gestión del Área Protegida y el cumplimiento de sus objetivos. 

5.5.1.2 Normas 

a) El sistema contable deberá responder a las necesidades del Área Protegida, con 
transparencia, eficiencia e innovación. 

b) El Plan Operativo Anual y proyectos específicos deberán basarse en el Plan de 
Manejo. 

c) Se deberá mantener informada a la dirección, personal técnico y organismos de 
control (Comité de Gestión) sobre el estado financiero del Área Protegida. 

d) El sistema contable deberá tener un mecanismo de control interno. 
e) La selección del personal se realizará en base a las necesidades de la 

implementación del Plan de Manejo y bajo criterios claros y transparentes de 
selección de personal. 

5.5.1.3 Actividades 

a) Revisar y ajustar el Plan Financiero Bi anual presentado en este Plan de Manejo y 
Elaborar un Plan Financiero Quinquenal (a 5 años) 

b) Elaborar el presupuesto para la operación del Área Protegida en coordinación con 
el Comité de Gestión. 

c) Planificar, mantener y mejorar los sistemas contables, presupuestarios y 
financieros. 

d) Identificar fuentes y obtener financiamiento para llevar a cabo las diferentes 
actividades del Plan de Manejo. 

e) Organizar los recursos financieros y presupuestos del Área Protegida Municipal, 
para asegurar la asignación adecuada de recursos a cada programa. 



 

 

f) Diseñar un sistema de evaluación y seguimiento de actividades que se realicen en 
de la Reserva, de manera tal que permita periódicamente el replanteamiento de 
objetivos, prioridades y acciones en la gestión del Area. 

g) Supervisar el cumplimiento de responsabilidades y términos de referencia del 
personal de la Reserva. 

h) Elaborar el manual de normas y procedimientos para la elaboración de los planes 
operativos anuales. 

i) Asegurar la adquisición de materiales y equipos necesarios para el funcionamiento 
de los diferentes programas. 

j) Diseño e implementación de un sistema de inventarios. 
k) Mantener un buen sistema de comunicación interna. 
l) Rendir cuentas al final de cada periodo o gestión 

5.5.1.4 . Prioridades 

a) resupuesto de operación de la Reserva. 
b) Adquisición de materiales y equipos para la implementación de los programas del 

Plan de Manejo. 
c) Evaluación del requerimiento de personal para la implementación del Plan de 

Manejo. 
 

Para reforzar el cumplimiento de los lineamientos, de este programa, se plantea el 
abordaje a través de dos subprogramas 

I. Subprograma de Administración y captación de fondos 
II. Subprograma de infraestructura y mantenimiento 

5.5.1.5  Requerimientos 

a) Presupuesto de operación de la Reserva.Personal 
• Un responsable del subprograma. 
• Un asistente (contador, secretaria) 

 
b) Infraestructura 

• Una oficina con dependencias adecuadas para el funcionamiento del subprograma. 
 
c) Logística 

• Disponibilidad de equipos y materiales necesarios para el desarrollo de este 
subprograma. 
 
d) Financiamiento 

• Contemplado en la proyección financiera.  
 



 

 

5.5.2  Subprograma de infraestructura y mantenimiento 

5.5.2.1 Objetivos 

 Implementar la infraestructura necesaria para el adecuado cumplimiento de las 
actividades del Plan de Manejo. 

 Velar por el buen funcionamiento de la infraestructura y equipos del Area.  

 Dar mantenimiento a equipos de manera tal que se asegure su adecuado 
funcionamiento. 
 

5.5.2.2  Normas 

a) Trabajos especializados que no puedan ser realizados por el personal de este 
subprograma serán dados en contrato, en coordinación con el Comité de Gestión. 
 

5.5.2.3 . Actividades 

a) Planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura que requiera la 
Reserva. 

b) Coordinar con el programa de uso público y educación ambiental la colocación de 
letreros de señalización, basureros y otros. 

c) Coordinar con el programa de manejo ambiental y de recursos la implementación 
de un sistema de recojo y transporte de basura. 

d) Capacitar al personal de la Reserva en el uso adecuado y mantenimiento de 
equipos. 

e) Mantenimiento de los límites de la Reserva, una vez estos sean demarcados. 
(Guardaparque). 
 

5.5.2.4 . Prioridades 

a) Dotación de Infraestructura básica para la sede administrativa y de coordinación 
de la Reserva. 

b) Habilitación de puestos de control y vigilancia. 
c) Elaboración de un plan operativo Anual de manera participativa. 
d) Demarcación de los límites de la Reserva en concordancia con el programa de 

protección y vigilancia. 
  



 

 

5.5.2.5  Requerimientos 

 

a) Personal 
• Un responsable del subprograma. 
• Técnicos para trabajos específicos. 

 
b) Infraestructura 

• Una oficina con dependencias adecuadas para la implementación del subprograma. 
 
c) Logística 

• Disponibilidad de equipos y materiales necesarios para el desarrollo de este 
subprograma. 
 
d) Financiamiento 

• Contemplado en la proyección financiera. 
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Parte I 
PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 

1. Contexto de la creación y gestión del Área Protegida Municipal - Reserva 
del Copaibo 

A finales del año 2010, el Gobierno Autónomo Municipal de Concepción solicitó el apoyo 
técnico a la FCBC para establecer un área de conservación del copaibo y del patrimonio 
natural de los recursos naturales que existen en la zona noreste del municipio, dada la 
riqueza biológica en esta zona. Esta solicitud no se da por casualidad o por alguna idea 
aislada, se genera a raíz de diversos estudios específicos realizados en el marco del diseño 
del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) de Concepción, en el que se 
destacan multiples valores biológicos, hidrológicos, geomorfológicos, ecológicos en 
general y finalmente el fuerte vínculo de estos con el valor cultural de los grupos 
originarios chiquitanos y con la histórica existencia de las Misiones Jesuíticas. 

Luego de una serie de reuniones de consulta y acuerdos con los actores locales para la 
creación del área protegida, y en base a los estudios mencionados en la elaboración del 
PMOT y otras investigaciones complementarias, el Gobierno Municipal de Concepción 
mediante Ordenanza Municipal N° 015/2011 del 31 de mayo del 2011, promulga la 
creación del Área Protegida denominada “Reserva Municipal del Patrimonio Natural y 
Cultural del Copaibo de Concepción, AXINA KOPAIBO AIBURU TYOPIKI NENAXINA 
SIBORIKIX AUNA POSOPATAX CONCEPCION” basados en el marco jurídico y legal vigente. 

La Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural de Copaibo de Concepción, cuenta 
con un comité de gestión creado el 13 de julio de 2011, conformado por representantes 
de comunidades del Distrito 5, comunidades de la TCO Monte Verde, Gobierno Municipal, 
Central Indígena de Comunidades de Concepción, Concejo Forestal, Subgobernación y 
Comité de Vigilancia (ahora Control Social). Después de 3 años de ser conformado, este 
comité ha decaído su presencia por diversas razones, en la actualidad se ha reactivado su 
importante función de gobernanza ambiental para esta Área Protegida, para ello, además 
de las instituciones mencionadas, se ha invitado a las nuevas Centrales de Integración y 
Unión a sumar un representante cada uno al Comité de Gestión. 

Por su parte, el Gobierno Autónomo Municipal de Concepción no ha decaído en sus 
esfuerzos y comprimiso con su Área Protegida, desde las negociaciones y gestiones con el 
INRA y otras autoridades nacionales para la temática de los nuevos asentamientos, la 
búsqueda de financiamientos y apoyos técnicos y económicos de instituciones públicas o 
privadas.  

De esta manera, desde el año 2010, las autoridades municipales vienen haciedo múltiples 
gestiones ante instancias públicas y privadas para apalancar recursos que permitan 



 

 

 

encaminar y gradualmente consolidar la existencia, gestión y sostenibilidad de esta Área 
Protegida Municipal.  

Uno de los primeros pasos debía ser la elaboración de un Plan de Manejo del Área 
Protegida, instrumento estratégico de planificación y zonificación del área que requiere la 
inversión de importantes recursos económicos y técnicos para su diseño. En ese 
momento, gracias al apoyo de la Mancomunidad de Municipios Chiquitanos se 
apalancaron recursos de la Cooperación Suiza a través de HELVETA y su Programa 
CONCERTAR, con lo que se da inicio al diseño del Plan de Manejo Fase I. A esta gestión y 
motivados también por el compromiso de conservar y hacer uso sostenible del patrimonio 
natural del Departamento, la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medioambiente del 
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, manifiesta su intención de destinar 
fondos para completar la elaboración del Plan de Manejo Fase II, dos años después de la 
Fase I. Las autoridades municipales reaccionan rápidamente y se aportan fondos de 
concurrencia, esta concurrencia de fondos entre ambas instituciones del Estado es el 
camino hacia la gestión y sostenibilidad de esta Reserva. 

Tanto en la Fase I como en la Fase II, la entidad técnica que ejecutó el trabajo técnico y 
producción de documentos fue la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano 
(FCBC). 

2. Motivos para el establecimiento de la Reserva 
Esta Reserva constituye una de las acciones más significativas realizadas en Bolivia en los 
últimos tiempos para conservar muestras de bosques de aguas negras en buen estado de 
conservación, alta diversidad de especies de flora y fauna, distribución de parientes 
silvestres de cultivos, área intacta de la TCO Monte Verde, ecotono entre Amazonia y 
Chiquitania, grandes manchas de copaibo, este último, entre otros recursos forestales no 
maderables, permitirá a los pobladores locales obtener un beneficio económico 
alternativo a la agricultura. 

Los principales motivos para su creación son: 

1 Existe alta densidad de copaibo (Copaifera langsdorffii), la más alta a nivel de 
Sudamérica (Atias, 2009).  

2 Toda el área conforma un bloque de conectividad desde el suroeste con la TCO Monte 
verde, la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro al oeste, la Reserva Científico, 
Ecologico y Arqueológico Kenneth Lee (ANMI), la TCO CIBAPA,  el PN Noel Kempff 
Mercado y la Reserva Municipal de San Ignacio al este y Concesiones madereras al 
norte. 

3 En este gran bloque de conectividad se estarían conservando poblaciones viables de 
flora y fauna y grandes extensiones de ecotonos, entre la Amazonía y la Chiquitánia, 
ricos en biodiversidad (Mapa 1). 

4 Grandes manchas de cusi (Attalea speciosa) en el Sur de los límites propuestos que se 
puede utilizar para la extracción de aceite y carbón activado. 



 

 

 

5 Remanentes de mara (Swietenia macrophylla) como semilleros (CITES I) en la zona 
central de la Reserva (Concesión Forestal Oquiriquia) 

6 Poblaciones de londras (Pteronura brasiliensis), sobre el río San Martín y el río 
Guarayos. Listado en la categoría En Peligro (EN) del Libro Rojo (2009). 

7  Poblaciones  de bufeo (Inia boliviensis), sobre el río San Martín. Listado en la 
categoría En Peligro (VU) del Libro Rojo (2009).  

8 Un gran porcentaje del área cae dentro de sitios importantes para la conservación de 
Fauna (PMOT y caracterización rápida de biodiversidad 2012). 

9 En general la zona presenta un excelente estado de conservación con mínima 
intervención antrópica (PMOT, 2011 y Diagnostico Biológico Rápido, 2012). 

10 La diversidad de fauna es alta en general para toda el área y muy alta para la zona 
norte del área (PMOT, 2011 y caracterización rápida de biodiversidad 2012).  

11 La diversidad de peces en los río Guarayos  y San Martín es muy alta (PMOT y 
caracterización rápida de biodiversidad 2012).  

12 La fertilidad del suelo en la zona es de baja a muy baja (PLUS municipal) por lo tanto 
los asentamientos humanos y el cambio del bosque a cultivos no es factible. 

13 El Potencial de producción forestal es alto. En la zona de la Reserva, el potencial 
forestal de norte a sur va de muy alto hasta medio siendo estos en mayor proporción 
en toda el área de la Reserva. 

14 Esta zona presenta mayor diversidad de fauna y bosques en buen estado de 
conservación que sirven de corredores biológicos y hábitats importantes para la 
reproducción de la fauna y el mantenimiento de los procesos ecológicos en el 
municipio. 

15 Existen tramos considerables de los ríos de aguas negras, pocas en Bolivia e 
importante como hábitat de especies acuáticas casi únicas en el País. 

  



 

 

 

 

Mapa 1. Áreas complementarias alrededor de la Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de Concepción 
  



 

 

 

3. Objetivos de conservación 
Los objetivos de conservación del Área Protegida Municipal - Reserva Municipal del 
Patrimonio Natural y Cultural de Copaibo de Concepción, AXINA KOPAIBO AIBURU TYOPIKI 
NENAXINA SIBORIKIX AUNA POSOPATAX CONCEPCION, son los siguientes: 

a) Mantener la funcionalidad de los bienes y servicios ecosistémicos que brinda la 
Reserva, de forma que las comunidades circundantes, propietarios privados y otros 
usuarios indirectos, puedan hacer uso de ellos de forma sostenible.  

b) Mantener el adecuado funcionamiento del régimen hídrico de las quebradas, 
arroyos y ríos en el área.  

c) Proteger las zonas de alta densidad de Copaibo (Copaifera langsdorffii) y promover 
su uso sostenible.  

d) Proteger las zonas con potencial forestal maderable y no maderable, evitando la 
deforestación no planificada.  

e) Mantener y conservar la diversidad biológica, de modo tal que se protejan 
poblaciones viables de las especies de fauna y flora que encuentran en los 
ecosistemas presentes en la Reserva.  

f) Mantener la funcionalidad como corredor de conectividad biológica entre el 
Bosque Seco Chiquitano y la Amazonia.  

g) Conservar  las Servidumbres Ecológicas Legales, como las franjas de vegetación en 
riberas de ríos, quebradas o drenajes naturales, suelos pedregosos o superficiales, 
afloramientos rocosos y lajas, pendientes pronunciadas, etc.  

h) Promover el conocimiento e investigación de los recursos naturales, su 
biodiversidad y servicios ecosistémicos presentes en la Reserva e impulsar su 
posterior conservación y aprovechamiento sostenible.  

i) Promover la convivencia armónica de la población con la existencia de esta Área 
Protegida Municipal, buscando el desarrollo integral humano con conservación y 
manejo sostenible de los recursos naturales y biodiversidad existentes en la 
Reserva. 

4. Marco legal 
La Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en 2009 establece en su Art. 346 que el 
patrimonio natural es de interés público y estratégico, su conservación y aprovechamiento 
es de responsabilidad y atribución exclusiva del Estado. En el Art. 349 establece que la 
propiedad de los recursos naturales es del pueblo boliviano. 

En cuanto a Áreas Protegidas menciona que éstas constituyen un bien común y forman 
parte del patrimonio natural y cultural del país y cumplen funciones ambientales, 
culturales, sociales y económicas (Art.385). 

- La Constitución Política del Estado, en su Artículo 33, establece que las personas tienen 
derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este 



 

 

 

derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras 
generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y 
permanente. 

- Dispone en su Artículo 342, que es deber del Estado y de la población conservar, 
proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así 
como mantener el equilibrio del medio ambiente. 

- Determina en su Art. 346, que el patrimonio natural es de interés público y de carácter 
estratégico para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento 
para beneficio de la población es de responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y 
no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales. 

- Establece en su Numeral 11, Art 302, que es competencia exclusiva de los gobiernos 
municipales autónomos, las áreas protegidas municipales en conformidad con los 
parámetros y condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales. 

- En su Numeral I, Art 385, prescribe que las áreas protegidas constituyen un bien común y 
forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, 
culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable. 

- En el numeral II, del mismo articulado, dispone que donde exista sobreposición de áreas 
protegidas y territorios indígena originario campesinos, la gestión compartida se realizará 
con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena 
originaria campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas. 

La Ley de Medio Ambiente N° 1333, establece que las Áreas Protegidas son patrimonio del 
Estado y son de interés público y social, debiendo ser administradas según sus categorías, 
zonificación y reglamentación en base a planes de manejo, con fines de protección y 
conservación de sus recursos naturales, investigación científica así como la recreación, 
educación y promoción del turismo ecológico. 

La Ley Nº 071, Ley de Derechos de la Madre Tierra, del 21 de diciembre de 2010, tiene por 
objeto reconocer los derechos de la Madre Tierra, así como las obligaciones y deberes del 
Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de estos derechos. Según 
el Artículo 7.  En parágrafos I. La Madre Tierra tiene los siguientes derechos: a la vida, a la 
diversidad de la vida,  al agua, al aire limpio, al equilibro, a la restauración y a vivir libre de 
contaminación. 

La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para vivir bien Ley 300, establece en 
su artículo 9 inciso 1 que son derechos de la Madre Tierra, como sujeto colectivo de 
interés público como la interacción armónica y en equilibrio entre los seres humanos y la 
naturaleza, en el marco del reconocimiento de que las relaciones económicas,  sociales, 
ecológicas y espirituales de las personas y sociedad con la Madre Tierra están limitadas 



 

 

 

por la capacidad de regeneración que tienen los componentes, las zonas y sistemas de 
vida de  la Madre Tierra en el marco de la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra. 

En el inciso 4. Establece el derecho de la población rural y urbana a vivir en una sociedad 
justa, equitativa y solidaria sin pobreza material, social y espiritual, en el marco del goce 
pleno de sus derechos fundamentales. 

En su artículo 10 inciso 1, establece la incorporación del desarrollo integral en armonía y 
equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien en las políticas, normas, estrategias, planes, 
programas y proyectos del nivel central del Estado y de las entidades territoriales 
autónomas. 
 

Ley No 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez”,  

Artículo 7. I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-
administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio para la 
efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la 
profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del 
desarrollo socioeconómico integral del país.  

II. Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en su 
jurisdicción y al servicio de la misma, tienen los siguientes fines:  
5. Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, regiones, municipios y 
territorios indígena originario campesinos, dentro de la visión cultural económica y 
productiva de cada entidad territorial autónoma.  
6. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, éticos y 
cívicos de las personas, naciones, pueblos y las comunidades en su jurisdicción.  
7. Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el medio ambiente 
y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción.  

Artículo 87.  III. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 20 del Parágrafo II del 
Artículo 298 y del Artículo 350 de la Constitución Política del Estado el nivel central del 
Estado de forma exclusiva podrá crear y administrar reservas fiscales de recursos 
naturales.  
1. Gobiernos departamentales autónomos:  
a) Ejecutar la política general de conservación y protección de cuencas, suelos, recursos 
forestales y bosques.  
2. Gobiernos municipales autónomos:  
a) Ejecutar la política general de conservación de suelos, recursos forestales y bosques en 
coordinación con el gobierno departamental autónomo.  
b) Implementar las acciones y mecanismos necesarios para la ejecución de la política 
general de suelos. 



 

 

 

Artículo 88.  II. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 19 del Parágrafo II del 
Artículo 298 de la Constitución Política del Estado el nivel central del Estado tiene las 
siguientes competencias exclusivas:  
1. Elaborar y ejecutar el régimen de áreas protegidas, así como las políticas para la 
creación y administración de áreas protegidas en el país. 
2. Administrar áreas protegidas de interés nacional en coordinación con las entidades 
territoriales autónomas y territorios indígena originario campesinos cuando corresponda.  
3. Delegar y/o transferir a los gobiernos departamentales autónomos la administración de 
áreas protegidas que se encuentren en su jurisdicción y no sean administradas por los 
gobiernos municipales, autonomías indígena originario campesinas y el gobierno nacional, 
conforme a ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

V. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 1 del Parágrafo II del Artículo 
299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias concurrentes de 
la siguiente manera:  
1. Nivel central del Estado:  
a) Protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y 

el control de la contaminación ambiental.  

b) Implementar la política de conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre.  

2. Gobiernos departamentales autónomos:  
a) Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, 
manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental en su 
jurisdicción.  
3. Gobiernos municipales autónomos:  
a) Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, 
manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental en su 
jurisdicción. 

VI. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 11, Parágrafo II del Artículo 302 de 
la Constitución Política del Estado los gobiernos municipales tienen la competencia 
exclusiva de administrar áreas protegidas municipales en coordinación con los pueblos 
indígena originario campesinos cuando corresponda. 

El Reglamento de Áreas Protegidas promulgado en 1997 señala que las AP 
departamentales forman parte del SNAP, también establece que su declaratoria debe ser 
efectuada ante la Prefectura del Departamento que la propone sustentando con un 
expediente técnico-científico, para luego ser aprobada por Decreto Supremo (D.S.).  

El Estatuto Autonómico de Santa Cruz señala que el gobierno departamental autónomo 
tiene competencias exclusivas para ejercer la potestad legislativa, reglamentaria y la 
función ejecutiva en áreas protegidas, sin perjuicio de que las disposiciones normativas 
del Estado Nacional sean aplicables de manera supletoria; asimismo, establece (Art. 90) 



 

 

 

que “las AP son de utilidad pública e interés departamental, por ser parte de la identidad 
del pueblo cruceño e indispensables para garantizar la seguridad alimentaria en función al 
potencial productivo del Departamento; conservarlas, protegerlas y promover un manejo 
sostenible de sus recursos naturales, es una prioridad y responsabilidad del Gobierno 
Departamental y cada habitante y estante del Departamento”. 

El Artícuo 31 de la nueva Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, indica que las 
Áreas Protegidas Municipales se consideran Bienes Municipales de Dominio Público. Por 
su parte, el Artículo 33 de la misma Ley indica que “Corresponde al Órgano Ejecutivo 
Municipal proponer al Concejo Municipal, regule mediante Ley el uso temporal dé Bienes 
de Dominio Público Municipal”. 

En resumen, el régimen legal de áreas protegidas y normas complementarias en los que se 
ha sustentado la creación y el funcionamiento de esta Área Protegida Municipal se 
fundamenta en los siguientes pilares constitucionales: 

• Constitución Política del Estado, en la que se define y resalta la importancia y valor de 
los recursos naturales y la biodiversidad de Bolivia, las Áreas Protegidas Municipales y 
las competencias relacionadas. 

• Ley del Medio Ambiente Nº1333, declara que las áreas protegidas constituyen 
patrimonio del Estado, de interés público y social. 

• Ley de Gobiernos Autónomos Municipales Nº482, consistente en la potestad 
normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por el Gobierno 
Municipal. 

• Ley Nº 071, Ley de Derechos de la Madre Tierra, del 21 de diciembre de 2010,  tiene 
por objeto reconocer los derechos de la Madre Tierra, así como las obligaciones y 
deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el respeto de estos 
derechos.  

• Ley 300 del 15 de octubre de 2012; Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral 
para vivir bien. Tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo 
integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la 
continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida 
de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos 
ancestrales, en el marco de la complementariedad de-derechos, obligaciones y 
deberes. 
 

• Ley No 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez” del 17 de 
julio de 2010, tiene por objeto regular el régimen de autonomías por mandato del 
Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización 
territorial del Estado establecidos en su Parte Tercera, Artículos 269 al 305. 



 

 

 

• Ley 284, que declara al Bufeo (Inia boliviensis) Patrimonio Natural del Estado 
Plurinacional de Bolivia (18 de septiembre de 2012) 

• Ley 3525, de Regulacion y Promocion de la Produccion Agropecuaria y Forestal No 
Maderable Ecologica, que tiene por objeto regular, promover y fortalecer 
sosteniblemente el desarrollo de la producción agropecuaria y forestal no maderable 
ecológica en Bolivia. 

• Decreto Supremo Nº 24781 (Reglamento General de Áreas Protegidas) declara a la 
Prefectura del Departamento a través de la Secretaría de Desarrollo Sostenible como 
la autoridad ambiental competente a nivel departamental en la gestión de las áreas 
protegidas departamentales. 

 

• También se han consultado: 

o Decreto Supremo No. 25458 de 1999 que modifica  la Veda general e 
indefinida. 

o Ley Forestal y su Reglamentación (Ley N° 1700 de 1996 y D.S. 24453 de 1996). 

o Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (Ley N° 144 de 2011). 

o Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (Ley N° 
337 de 2013). 

o Modificación de la Ley N° 1715 y Ley de Reconducción de la Reforma Agraria 
(Ley N°  3545 de 2007). 

4.1. Fecha de creación  

La Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de Concepción, AXINA 
KOPAIBO AIBURU TYOPIKI NENAXINA SIBORIKIX AUNA POSOPATAX CONCEPCION fue 
creada mediante Ordenanza Municipal N° 015/2011 del 31 de mayo del 2011 del 
Gobierno Municipal de Concepción. 

4.2. Categoría 

La categoría propuesta para la Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del 
Copaibo de Concepción, AXINA KOPAIBO AIBURU TYOPIKI NENAXINA SIBORIKIX AUNA 
POSOPATAX CONCEPCION, es de Area Natural de Manejo Integrado Municipal (ANMI M). 

El ANMI, es un área protegida destinada a la práctica de diferentes modalidades de 
protección y uso sostenible de los recursos naturales. 

El objetivo de gestión es compatibilizar la conservación de recursos biológicos con el 
desarrollo de la población local. 



 

 

 

Consiste de mosaico de áreas con muestras representativas de áreas biogeográficas y de 
diversidad biológica, comunidades naturales o especies de flora y fauna de singular 
importancia, zonas de sistemas tradicionales de uso de la tierra y zonas para uso múltiple 
de recursos naturales. 

Según la clasificación de la UICN, estaría enmarcada dentro de la Categoría VI: Uso 
sostenible de los recursos naturales, que tiene como objetivo fundamental: Proteger los 
ecosistemas naturales y usar los recursos naturales de forma sostenible, cuando la 
conservación y el uso sostenible puedan beneficiarse mutuamente. 

4.3. Ubicación, extensión 

La Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de Concepción, está 
ubicada a 180 km al noreste del Municipio de Concepción, con una extensión territorial de 
347.037 hectáreas (Trescientos cuarenta y siete mil treinta y siete hectáreas), creada 
mediante Ordenanza Municipal N° 015/2011 del 31 de mayo del 2011 del Gobierno 
Municipal de Concepción (Mapa 2). 

 



 

 

 

 

Mapa 2. Ubicación y Accesibilidad al Área Protegida Municipal 

 

  



 

 

 

4.4. Límites 

La Reserva está conformada por las siguientes coordenadas se encuentran en proyección 
UTM zona 20 sur y sistema de referencia elipsoide WGS84 (Mapa 2). 

Puntos y coordenadas del polígono de la Reserva Copaibo 

Punto Coordenadas X Coordenadas Y 

P1 610000,00 8414974,03 

Sigue el límite del municipio de Concepción y San Ignacio Velasco 

P2 630000,00 8402416,20 

Sigue el límite de la Concesión Forestal San Martín 

P3 630000,00 8402000,00 

Sigue el límite de la Concesión Forestal San Martín 

P4 630817,79 8402000,00 

Sigue el límite del municipio de Concepción 

P5 661565,62 8323857,37 

Sigue el límite de la comunidad Santa María 

P6 659298,50 8324009,55 

Sigue el límite de la comunidad Santa María 

P7 658739,20 8314454,00 

P8 658734,75 8314394,44 

Sigue el límite de la comunidad Guadalupe 

P9 657890,97 8314428,50 

Sigue el límite de la comunidad Guadalupe 

P10 657879,29 8314176,83 

Sigue el límite de la comunidad Guadalupe 

P11 657558,18 8307260,11 

Sigue el límite de la comunidad 26 de Enero 

P12 651387,90 8306533,43 

Sigue el límite de la comunidad 26 de Enero 

P13 650654,76 8306447,09 

Sigue el límite de la TCO Monteverde 

P14 650654,69 8306447,19 

Sigue el límite de la TCO Monteverde 

P15 650654,69 8306447,21 

Sigue el límite de la TCO Monteverde 

P16 650539,84 8308264,39 

Sigue el curso del Río San Martín 

P17 605083,47 8390673,00 

Sigue el límite de la Concesión Forestal Oquiriquia 



 

 

 

P18 607729,78 8390673,00 

Siguel el límite de la  Reserva Natural de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro 

P19 603168,53 8397500,00 

Sigue el límite de la Concesión Forestal Lago Rey 

P20 610000,00 8397500,00 

Sigue el límite de la Concesión Forestal Lago Rey 

P21 610000,00 8405275,34 

Sigue el límite de la Concesión Forestal Lago Rey 

P1 610000,00 8414974,03 

5. Características del Área Protegida Municipal 

5.1. Características físicas 

5.1.1. Clima  

Según Köppen, la región de la Chiquitanía  está clasificada climáticamente como AW 
“Sabana Amazónica tropical (húmeda y seca)”. Se encuentra al sur de la Línea del Ecuador, 
cerca al Trópico de Capricornio (norte). Su Clima, (inter) tropical Subhúmedo, es cálido con 
temperaturas que fluctúan poco durante el año. Cuenta con una estacionalidad marcada 
de la pluviometría con un período de estiaje y otro lluvioso.  

En base a un análisis térmico regional se determinó un perfil térmico, que establece que el 
piso térmico, climático ó biótico que corresponde a la región del bosque Chiquitano es el 
Macrotérmico (entre el nivel del mar y los 800 a 1000 m.s.n.m.), con temperatura 
elevadas entre los 20 y 29 °C, y presenta una pluviosidad variable. 

En función a la temperatura (cantidad de calor acumulado en el aire), el Bosque 
Chiquitano presenta en pleno verano valores superiores a los 25ºC y al finalizar el otoño 
se está por encima de 20ºC y en el mes más frío la temperatura media es superior a los 18 
ºC, lo que significa un verano caliente y prolongado, y un clima sin invierno, donde no se 
presentan heladas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical


 

 

 

5.1.1.1. Comportamiento de la precipitación anual en el área. 

Debido a la orografía, vegetación, altitud de la región y el clima predominante de la 
región, las  precipitaciones anuales varían entre 900 mm/año en el sur, hasta valores por 
encima de 1400 mm/año al noroeste de la cuenca.  

Durante el periodo 1942-2011, las tendencias de precipitación total y media en 
Concepción han sido casi cero, según un análisis de regresión lineal de los datos de 
SENAMHI mostrado en Figura 5. Se nota que las diferencias entre las máximas y mínimas 
de precipitación media parecen estar disminuyendo. Los puntos de datos de precipitación 
total son las sumas del volumen de lluvia diaria por cada año. En cambio, los de 
precipitación media son los totales divididos por el número de días con lluvia en el año 
(Tupper, 2012). 

Precipitación en la cuenca tiene tendencia de volumen aproximadamente constante a 
largo plazo (1949-2011) con cambio de menos de +2mm/año. Los datos muestran mucha 
variación, indicando periodos de sequía y episodios de diluvios repentinos. Los inviernos 
se han vuelto más secos y los veranos son más lluviosos (Tupper, 2012). 

La figura 1 presenta valores medios mensuales de precipitación para el período 1970-2003 
en las estaciones consideradas. La gráfica nos permite ver el comportamiento de la 
precipitación durante el año, donde la intensidad de lluvia está marcada en tres 
estaciones bien diferenciadas: a) época húmeda  de  noviembre a marzo; b) época seca de 
junio a  septiembre; y c) época de transición los meses de abril, mayo y octubre. Las 
condiciones térmicas, secas  y de aridez en época de estiaje son un riesgo, en cuanto a que 
pueden ocurrir incendios forestales. 

Las lluvias varían entre 1300 y 1350 mm., en partes bajas de las cuencas, y en las llanuras 
de los ríos Quizer, Zapocó, San Martín, Guarayos y San Luís. La subcuenca más húmeda es 
la cuenca intermedia del Río Negro con 1450 mm.  

 Humedad relativa 

En base a datos disponibles de las estaciones meteorológicas consideradas en el estudio, 
se observa un comportamiento homogéneo de la humedad relativa entre las estaciones 
que miden este parámetro.  En la estación de Concepción la máxima concentración de 
masa de agua en el ambiente se encuentra en los meses de febrero y marzo con 77,9% a 
80,9%, y en los meses más secos (septiembre y agosto) presenta valores entre 61 y 62%. 
En general los valores máximos observados se dan durante la época húmeda de diciembre 
a mayo y disminuyen durante el período seco. 
 

 

  



 

 

 

Precipitación Media Mensual en mm, Período 1970-2003 

 
Fuente: PMOT Concepción 2011 

 
Humedad Relativa Media Mensual en % 

 
Fuente: PMOT Concepción 2011 
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5.1.1.2. Comportamiento de la temperatura media en estaciones meteorológicas 

en la zona. 

El Gráfico 3 muestra la temperatura media ambiente mensual para el período de registro, 
en las  5 estaciones que miden este parámetro. La media anual de temperatura en la 
región oscila entre 23 a 24°C. Haciendo un análisis del comportamiento de la temperatura 
durante el año se concluye que en la estación de Concepción la máxima temperatura 
promedio mensual se registra en los meses de octubre y noviembre, a partir de diciembre 
baja levemente hasta el mes de marzo, y de éste mes desciende bruscamente hasta el 
mes de junio y julio (meses más fríos) y después de julio comienza a ascender nuevamente 
hasta el mes de octubre. En general las temperaturas altas se registran a partir del mes de 
octubre hasta marzo, coincidiendo con los meses de mayor lluviosidad y las bajas de mayo 
hasta agosto, durante la época seca.  

La Temperatura en el municipio de Concepción, tiene tendencias que reflejan las globales, 
aumentando lentamente en 005 °C/año hasta 1986, y más rápidamente en 0.03 °C/año 
desde entonces al presente. El aumento se distribuye de modo aproximadamente 
uniforme a través de los meses (Tupper, 2012).  
 

Temperatura Media Ambiente Mensual en oC 

 
Fuente: PMOT Concepción 2011 
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5.1.2. Recursos Hídricos 

5.1.2.1 Recursos hídricos superficiales 
La región presenta un complejo sistema de drenaje natural conformado por ríos, lagunas y 
otros cuerpos. En época húmeda, esta principalmente alimentado por las precipitaciones 
mientras que en época de estiaje los manantiales y/ó la descarga subterránea alimentan 
los cauces, que presentan un flujo superficial en las partes más bajas de las cuencas. Las 
partes altas los cauces mayores (ríos) y menores (vertientes, manantiales y arroyos) se 
secan. 

En toda la Chiquitanía, estos recursos superficiales revisten una particular importancia. 
Son la principal fuente de abastecimiento de agua para los habitantes de la región ya que 
el acceso a las aguas subterráneas esta dificultado por la presencia del escudo chiquitano. 

5.1.2.2 Hidrografía y Cuencas 
La red hidrográfica regional de las cuencas en el municipio de Concepción se encuentra 
conformada por los ríos de cauce mayor, como el Río San Julián, Río San Pablo, Río Blanco 
y Río San Martín, cuyas afluentes y cabeceras son los ríos Zapocoz Norte, Quizer, Zapocó, 
Negro, San Luis, Uruguayto, Guarayos, Arroyo Esperanza, Arroyo Méndez y Río Pantano 
(Mapa 3). 

La hidrodinámica de los ríos en la zona se caracteriza, por tener un comportamiento 
estacional; la cuenca genera aportaciones en respuesta a las precipitaciones pluviales de 
la época húmeda, mientras que en época de estiaje el río carece de flujo. 

Las quebradas pequeñas y medianas que aportan a los cauces mayores están en cierto 
grado alterado, modificando el régimen natural en las microcuencas. Esto se origina 
debido a la presencia del hombre, que tiene la necesidad de disponer agua en el año para 
consumo y diversos usos. El problema que se tiene en la región, se presenta en los meses 
secos del año donde el recurso superficial es insuficiente o inexistente. 

Los ríos descritos a continuación se enmarcan dentro la zona de la Reserva. Estos ríos son 
afluentes y cabeceras de cauces mayores como son los ríos: San Julián, San Pablo, Blanco y 
San Martín. 

Río Guarayos 

El tipo de red de drenaje de su cuenca es de tipo alargado. Nace a 240 m.s.n.m., de dos 
quebradas: la del Río Guarayos y del Perezoso, formadas en las Serranías Chiquitanas. El 
Río escurre 82 Km. con dirección predominante sureste a noreste. Recibe aportes de 
varias quebradas por ambos márgenes del río.  A una altitud de 185 m.s.n.m., desemboca 
en el río San Martín. Las condiciones de la parte baja de esta cuenca están sujetas a 
inundaciones estacionales. 



 

 

 

Arroyo Esperanza 

Nace a 225 m.s.n.m. de los Arroyos Tranquero y Desconcierto, quebradas de la Sierra 
Chiquitana. La dirección de drenaje inicial predominante es de sureste a noroeste, para 
luego cambiar a este a oeste, misma dirección con que confluye en el río San Martín a 180 
m.s.n.m. Tiene 67 Km. de recorrido aproximadamente hasta el punto de control para la 
delimitación de su cuenca vertiente. La parte baja de la cuenca tiene superficies de 
inundación permanente. El tipo de red de drenaje de la cuenca del Río es alargada y 
dentrítica. 

Río San Martín  

El tipo de red de drenaje es alargado. Nace a 340 m.s.n.m. de las Serranías, al norte de la 
población de Santa Rosa de la Roca. Inicialmente drena con rumbo suroeste a noreste, 
luego a una altura de 195 m.s.n.m. el río cambia de dirección de sur a norte. En este 
Primer Tramo el Río ha recorrido 195 Km. aproximadamente. En el último punto el río 
retoma la dirección sureste a noreste una distancia de 85 Km. adicionales hasta el punto 
de control para la delimitación de la cuenca a 180 m.s.n.m. El río recorre en total 280 Km. 
aproximadamente. Las partes más bajas presentan condiciones de inundabilidad 
estacional y permanente.  

Río San Luís  

Nace al piedemonte más bajo de la Sierra Chiquitana a 190 m.s.n.m., formado de varias 
quebradas maduras que no tienen nombre. La dirección de drenaje predominante es de 
sureste a noroeste y tiene 98 Km. de recorrido aproximadamente hasta el punto de 
control para la delimitación de su cuenca vertiente. Estas condiciones orográficas y de 
relieve de las llanuras, hacen que las partes bajas estén sujetas a inundaciones 
estacionales y las zonas muy bajas con anegación permanente.  

Arroyo Méndez  

El tipo de red de drenaje de la cuenca del Río es alargada. Su cabecera nace al piedemonte 
más bajo de la Sierra Chiquitana a 280 m.s.n.m. La dirección de drenaje inicial 
predominante es de este a oeste, luego cambia de sur a norte, misma dirección en la que 
confluye con el Río Pantano, para aguas abajo desembocar en el Río San Martín. Tiene 50 
Km. de recorrido aproximadamente hasta el punto de control para la delimitación de su 
cuenca vertiente a 172 m.s.n.m. La parte baja de la cuenca tiene superficies de inundación 
permanente (Bañados).  

Río Pantano  

La cabecera sureste de la cuenca nace al piedemonte más bajo de la Sierra Chiquitana a 
500 m.s.n.m., mientras que los otros frentes de la cuenca nacen de las llanuras. El tipo de 
red de drenaje que forma el Río es de tipo dendrítico donde predominan los pantanos (sin 
nombre). La dirección de drenaje predominante es de noreste a suroeste, donde confluye 
con el arroyo Esperanza, para luego desembocar en el Río San Martín. Tiene 20 Km. de 



 

 

 

recorrido aproximadamente hasta el punto de control para la delimitación de su cuenca 
vertiente (170 m.s.n.m.). La cuenca tiene superficies de inundación permanente. 
 

 
Mapa 3. Red hídrica de la Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de 
Concepción. 

  



 

 

 

5.1.3. Geología y geomorfología 

El municipio de Concepción comprende dos Provincias Fisiográficas: el Escudo Chiquitano 
y la llanura Chaco Beniana.  La primera forma parte del Escudo Brasilero y que pertenece 
al sistema precámbrico, por ello constituido por rocas graníticas, basálticas y gneisíticas, 
sobre las que han actuado los procesos de erosión continuo de las partes altas y 
sedimentación de las partes bajas, dando como resultado una sucesión de interfluvios 
entrecortados por valles de erosión. Según el mapa geológico del Precámbrico, se 
encuentran presentes varias unidades geológicas constituidas por rocas graníticas ácidas 
(PG is), rocas graníticas post cinemáticas (PGip); gneisses micáceos cuarzo feldespáticos 
(PC); rocas máficas meta-ígneas formadas por lavas y tobas (PB im4); y rocas cuarcitas, 
psamitas (areniscas), esquistos micáceos, filitas (arcilla) con bandas ricas en grafitos, calcio 
y fierro (PMOT Concepción, 2011). 
 
En tanto que la llanura Chaco Beniana, pertenece al Cuaternario y que se halla formando 
una llanura fluvio-lacustre extensa de relieve plano y relativamente uniforme, originada 
por los sedimentos provenientes del Escudo Cristalino, donde tuvo un papel 
preponderante el acarreo por parte de los ríos Grande y San Julián, constituidas por 
arcillas, limos y arenas. Este sistema comprende todo el material suelto o poco 
consolidado que yace sobre la superficie del terreno y está constituido principalmente por 
arena, arcilla y limo, constituyendo los sedimentos de origen aluvial. Los depósitos 
aluviales del cuaternario son de particular importancia para la temática del uso de suelos. 
De ellos están constituidos la mayor parte de los suelos productivos. Las geoformas con 
materiales cuaternarios son los elementos del paisaje que más es utilizado por las 
actividades humanas de uso de la tierra. 
 
Los rasgos geomorfológicos del municipio, están formados predominantemente por 
Planicies, Bajíos, Interfluvios, Penillanuras y Serranías que pertenecen a las Provincias 
Fisiográficas del Escudo Chiquitano y la llanura aluvial correspondiente a la Llanura Chaco 
Beniana (Mapas 4). 

5.1.3.1. Fisiografía y Suelos 

En el marco de este estudio, las características de los suelos del municipio están descritas 
a semidetalle. Se han clasificado por unidad de terreno combinando dos Sistemas de 
Clasificación ampliamente difundidos a nivel mundial: La clasificación de suelos de la 
FAO/UNESCO 2006 (Mapas 5).  
 
La clasificación de suelos y su respectivo mapeo, siempre parten de una base fisiográfica; 
cuyas formas tienen una correlación directa con la distribución de los diferentes suelos. 
Bajo esta dinámica en el municipio se han identificado seis grandes paisajes agrupados en 
la provincia fisiográfica del Escudo Chiquitano, los mismos que son: Serranías(S), Planicies 
(P), Bajio (BJ), Interfluvios o Valles de Erosión (I), Penillanuras (P). En la fisiográfica de la 
Llanura Chaco Beniana, se ha identificado un Gran Paisaje que es la Llanura Aluvial (Ll). 
Para el Área Protegida, la Geomorfología es la siguiente: 



 

 

 

 
Mapa 4. Geomorfología de la Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de 
Concepción. 
  



 

 

 

Se han tomado a las formas del terreno como rasgos de definición de las unidades de 
terreno, debido a que corresponden a una base y armazón estable, cuyos cambios en sus 
estructuras son prácticamente poco modificables a lo largo del tiempo, sucediendo lo 
contrario con las características dinámicas como es el comportamiento de la vegetación 
y/o uso actual de la tierra o en último caso las características climatológicas. 
 
Las planicies que se hallan formadas por material aluvial proveniente del Escudo 
Chiquitano, son susceptibles a continuas inundaciones, lo que derivan por lo general en 
suelos imperfectamente drenados y con permeabilidad lenta. Presentan una cobertura 
boscosa y en algunos casos pastizales.  
 
Los bajíos que son depresiones, se hallan por lo general permanentemente inundadas y 
son formadas por continuas depositaciones aluviales provenientes de materiales del 
Escudo Chiquitano con predominancia de material fino. 
 
El paisaje de penillanuras, que es el resultado del proceso de meteorización y erosión, 
presenta  diferentes grados de disectación que varían de muy poco disectados hasta muy 
fuertemente disectados (estos últimos con una topografía compleja). Las pendientes son 
por lo general bajas y se hallan situadas en altitudes bajas, medias a altas. Estas formas se 
hallan poco disectadas a muy fuertemente disectadas.  
 
Las serranías de acuerdo a su altitud se hallan clasificadas en altas, medias y bajas, las 
mismas que varían de poco disectadas a muy fuertemente disectadas y presentan 
pendientes bajas a altas. La cobertura vegetal es predominantemente de bosque denso y 
ralo, aunque también es notoria la ausencia de vegetación en sectores con afloramientos 
rocosos o áreas con procesos severos de degradación.  
 
Los interfluvios que son formas que se hallan en medio de las penillanuras, se encuentran 
en altitudes bajas, con pendientes también bajas, variando de poco disectados a no 
disectados y por lo general no son susceptibles a inundaciones.  
 
La llanura aluvial perteneciente a la Provincia fisiográfica de la Llanura Chaco beniana, se 
hallan las llanuras aluviales, que se hallan en una altitud muy baja, por lo general no 
disectadas y pendientes bajas, además de ser inundables y no inundables. 
 
Bajo estos principios y definiciones, se tienen seis grandes paisajes bases, que son los 
siguientes: Planicies o valles de erosión, Bajíos, Interfluvios, Penillanuras, Serranías y 
Llanura aluvial. 
  



 

 

 

 
Mapa 5. Suelos en la Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de 
Concepción. 

 

  



 

 

 

 

a) Suelos de la Penillanura Baja, Poco Disectada, Pendiente Baja, No 

Inundable (EPB1b0)  

El material parental de los suelos se halla constituido por rocas plutónicas del 
Precámbrico: granito, esquisto, cuarzo, gneiss, ubicándose en el norte del municipio de 
Concepción. 

i. Características morfológicas 

Los suelos son muy profundos; los colores dominantes pardo grisáceos muy oscuros en el 
primer horizonte y pardos amarillentos oscuros en horizontes inferiores. Tiene buen 
drenaje natural y la permeabilidad es lenta. 

ii. Características físicas 

La textura de los dos primeros horizontes es franco arenosa y en el horizonte árgico es 
arcilloso. La estructura dominante es de bloques subangulares débiles a moderados en el 
horizonte superior; bloques angulares débiles a moderados en el horizonte árgico y sin 
estructura, masiva en el substrato. 

iii. Características químicas 

El pH es moderadamente ácido en el primer horizonte, cambiando en el segundo y tercer 
horizonte a fuertemente ácido. La conductividad eléctrica es baja. No existen carbonatos 
libres. 
La materia orgánica es baja en toda la profundidad del suelo; el nitrógeno y el fósforo 
tienen un nivel muy bajo, tanto en el suelo como en el subsuelo. El potasio es bajo en el 
horizonte superior, así como en los horizontes inferiores; el calcio es bajo y el magnesio es 
bajo medio; el contenido de sodio es bajo; la fertilidad de estos suelos es muy baja y 
presentan problemas de acidez y toxicidad de aluminio. 

b) Suelos de la Penillanura Baja, Moderadamente Disectada, Pendiente Baja, 

No Inundable (EPB2b0) 

La vegetación dominante es de bosque denso semideciduo, estacional no inundado y 
pocas áreas con herbáceas graminoides amacolladas, con pastos sembrados de 
Braquiaria. Se halla ubicada en el sector Central Norte del municipio de Concepción. 

i. Características morfológicas 

Los suelos son muy profundos; colores dominantes pardo amarillentos oscuros los 
primeros horizontes y en profundidad cambia a pardo rojizos oscuros. El drenaje natural 
es moderado, así como también la permeabilidad. 

ii. Características físicas 

En general presentan texturas franco arenosas en los horizontes superiores e inferiores. La 
estructura dominante es en bloques subangulares, finos y medianos, débiles y en el 
substrato no se presenta estructura, siendo ésta masiva. 



 

 

 

iii. Características Químicas 

El pH es suavemente ácido en el primer horizonte y en profundidad cambia a 
moderadamente ácido y fuertemente ácido. La conductividad eléctrica es baja. No existen 
carbonatos libres. La materia orgánica es baja en toda la profundidad del suelo; el 
nitrógeno y el fósforo son muy bajos, tanto en el suelo como en el subsuelo. El potasio es 
bajo en el horizonte superior, así como en los horizontes inferiores; el calcio y magnesio es 
medio; el contenido de sodio es bajo. 
 
La Capacidad de Intercambio Catiónico es baja; la saturación de bases es alta en el primer 
horizonte, así como en profundidad. Se presentan problemas de acidez, sin presencia de 
aluminio tóxico. El nivel de fertilidad de estos suelos es muy bajo, debido a los niveles 
bajos de los macronutrientes. 

c) Suelos de la Penillanura Media, Moderadamente Disectada, Pendiente 

Baja, No inundable (EPM2b0) 

En esta zona se observa pedregones de gran tamaño en superficie. Se encuentran en la 
zona este, oeste y sur del municipio de Concepción. Entre las comunidades que se 
encuentran en este tipo de suelo son Palmarito de la Frontera, San Fernando, San 
Silvestre, San Pablo Norte y Tierra Hermosa. 

i. Características morfológicas 

Los suelos son muy profundos; los colores dominantes son pardo rojizos oscuros en los 
dos primeros horizontes y en profundidad son rojos oscuros. El drenaje natural es bueno y 
la permeabilidad es lenta. 

ii. Características físicas 

En general presentan texturas franco arcillo arenosas en los dos primeros horizontes y en 
el subsuelo cambia a arcillo limosa. La estructura dominante es en bloques subangulares, 
finos y medianos, débiles en los horizontes superiores, siendo masiva en el substrato. 

iii. Características químicas 

El pH es moderadamente ácido en el primer horizonte y suavemente ácido en 
profundidad; la conductividad eléctrica es baja. No existen carbonatos libres. La materia 
orgánica es media en el primer horizonte y baja en el subsuelo; el nitrógeno total es medio 
en el horizonte superior, con valores muy bajos en profundidad; el fósforo presenta 
valores bajos. El potasio es medio; el calcio y el magnesio son altos; el contenido de sodio 
es medio en el primer horizonte y bajo en profundidad. El nivel de fertilidad de estos 
suelos oscila de medio a bajo. 

d) Suelos de la Penillanura Baja, Fuertemente Disectada, Pendiente Baja, No 

Inundable (EPB3b0) 

Este tipo de suelo se halla ubicado en el sector Este de la Reserva.  



 

 

 

i. Características Morfológicas 

Los suelos son poco profundos, con presencia de material regolítico fuertemente 
meteorizado a mayor profundidad; colores dominantes pardos rojizos oscuros. El drenaje 
natural es bueno y la permeabilidad moderada, existen suelos muy poco desarrollados o 
jóvenes. 

ii. Características Físicas 

En general presentan texturas franco arenosas en el único horizonte que presentan estos 
suelos, porque el contacto lítico que afecta a la profundidad efectiva se halla a poca 
profundidad. La estructura dominante son bloques subangulares débiles muy finos y 
medios. 

iii. Características Químicas 

El pH es ácido. La conductividad eléctrica es baja. No existen carbonatos libres. La materia 
orgánica es alta; el nitrógeno total es medio; el fósforo presenta valores bajos.  El potasio, 
el magnesio son medios; el calcio es alto; el contenido de sodio es bajo. El nivel de 
fertilidad de estos suelos es bajo, debido a sus macronutrientes.  

e) Suelos de las Serranías Medias, Poco Disectadas, Pendientes Altas, No 

Inundables (ESM1a0) 

El material parental se halla constituido por rocas metamórficas del Precámbrico y rocas 
Plutónicas ácidas (granitos, royalitas, cuarzo). La vegetación dominante es un bosque 
semideciduo estacional y escaso gramíneo herbáceas, amacolladas, con sinusia arbórea. 
Se halla ubicada en el Sud, Oeste y próxima a la zona central del municipio de Concepción, 
entre las comunidades que se encuentran con este tipo de suelo es Monte Verde. 

i. Características morfológicas 

Los suelos son profundos, con presencia en profundidad el material parental fuertemente 
meteorizado; los colores dominantes son pardo amarillento oscuros en la capa superior 
como en profundidad. Tiene buen drenaje natural y una permeabilidad moderada. Son 
suelos muy poco desarrollados o jóvenes. No se observa el nivel freático. 

ii. Características físicas 

Los suelos son de texturas francas en los dos primeros horizontes y franco arenosas en 
profundidad. La estructura en el horizontes superior es en bloques subangulares, finos y 
medianos, débiles; en profundidad son bloques subangulares, finos, débiles a moderados. 

iii. Características químicas 

El pH es neutro en el primer horizonte y suavemente ácido en profundidad. La 
conductividad eléctrica es baja a muy baja. No existen carbonatos libres. Presenta 
problemas de acidez. La materia orgánica es baja; el nitrógeno total es muy bajo; el 
fósforo es bajo en el primer horizonte y medio en profundidad. El potasio es bajo en el 
horizonte superior y en los horizontes subyacentes; el calcio y el magnesio son altos y el 
contenido de sodio es bajo, por lo cual el nivel de fertilidad de estos suelos es bajo. 



 

 

 

 

5.2. Características biológicas 

Para el análisis de las características biológicas de la reserva se realizó, durante la fase I del 

Plan de Manejo, una Evaluación Biológica Rápida durante 12 días en 3 sitios de la reserva 

(Norte, Centro y Sur), que se complementó con análisis de información secundaria de 

estudios anteriores y del PMOT Concepción , 2011. Posteriormente, se complementa el 

análisis con apoyo de información secundaria durante la fase II, basada en los Sistemas 

Ecológicos, descritos para el Departamento de Santa Cruz por G. Navarro y W. Ferreira 

(2008), y complementada con los resultados obtenidos de los relevamientos florísticos 

realizados en el Área Protegida por un equipo de investigadores botánicos en el año 2012 

(Viscarra y Martinez 2012). 

5.2.1. Vegetación y flora 

 

En este acápite se presentan los resultados obtenidos de los relevamientos florísticos 
realizados en la Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de 
Concepción. Asimismo, se detalla el Valor ecológico y económico de las especies más 
representativas que crecen en la Reserva, se describe el estado de conservación de los 
sistemas ecológicos y se propone especies objetos de conservación (Mapa 6). 

5.2.2.1. Sistemas Ecológicos 

a) CES406.235 Bosques Siempreverdes Amazónicos del Escudo Precámbrico 

Chiquitano 

i.  Ecología 

Bosques siempreverdes o siempreverdes estacionales, desarrollado en suelos profundos y 
bien drenados y húmedos medianamente bien drenados a algo mal drenados de las 
llanuras aluviales antiguas de los ríos del margen noreste del escudo precámbrico 
chiquitano en Santa Cruz (Foto N°1). 
  



 

 

 

 
Foto N°1: Concesión Oquiriquia (Bosques Siempreverdes Amazónicos del Escudo Precámbrico Chiquitano 
CES406.235) 
 

ii.  Composición y estructura 

En el área muestreada (0.1ha) se evaluaron 100 individuos y se  registraron 36 especies, 
25 familias y un área basal de 2.08 m2/0.1ha. Siendo que, la especie más abundante y 
frecuentes es Sorocea guilleminiana, factor que la sitúa como la especie de mayor 
importancia ecológica en la parcela de muestreo de este bosque siempre verde 
amazónico del escudo precámbrico Chiquitano. Seguidas de Hirtella triandra, 
Aspidosperma cylindrocarpon, Licania oblongifolia, Inga heterophylla, Amyris sp., 
Physocalymma scaberrimum, Duguetia spixiana, Crepidospermum goudotianum, Ocotea 
guianensis, Inga minutula, Pouteria torta, Terminalia amazonia, Brosimum guianense y 
Pseudolmedia macrophylla entre otras de menor abundancia, frecuencia y dominancia 
(Figura 1).En este bosque las familias de mayor diversidad son Fabaceae seguida de las 
Annonaceae, Lauraceae  y moraceae. En cuanto a densidad las Moraceae ocupan el 
primer lugar seguidas de las fabaceae, Chrysobalanaceae y Annonaceae (Figura 2). 

  



 

 

 

 

Figura 1. Especies más representativas de la PM1 

 

Figura 2.Familias más representativas de la PM1 

En este sistema ecológico se instaló otra muestra (0.1ha) donde se evaluaron 210 
individuos y se registraron 21 especies, 15 familias y un área basal de 2.29 m2/0.1ha. 
Siendo que, la especie más abundante, dominante y frecuente es Hirtella triandra, factor 
que la sitúa como la especie de mayor importancia ecológica en la parcela de muestreo de 
este sector de bosque siempre verde amazónico del escudo precámbrico Chiquitano. 
Hirtella triandra, esta seguida de Pseudolmedia macrophylla, Clarisia racemosa, Ocotea 
sp., Calophyllum brasiliense, Euterpe precatoria, Calycophyllum spruceanum, 
Crepidospermum goudotianum, Xylopia benthamii y Cedrela fissilis(Figura 3). En cuanto a 
familias, lasMoraceae, Meliaceae Fabaceae, Lauraceae, Arecaceae, Apocynaceae, 
Chrysobalanaceae y Elaeocarpaceae ocupan los primeros lugares en cuanto a importancia 
ecológica (figura 4) 
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Figura 3. Especies más representativas de la PM4 

 

Figura 4.Familias más representativas de la PM4 

Dentro de este sistema ecológico en la Reserva, se encuentra el  Bosque amazónico de 
Cambará del Iténez-Bajo Paraguá (a1de). Bosque que se distribuyen al extremo norte de 
Santa Cruz y noreste del Beni, son bosques altos de tierra firme de la cuenca media del rio 
Iténez y del Bajo Paraguá, en áreas fuertemente pluviestacionales, con termoclima 
termotropical, de transición a la Chiquitanía. 

 

Este sistema se caracteriza por la presencia de especies maderables de alto valor 
comercial ya descritas, entre ellas mara (Swietenia microphylla), yesquero negro 
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(Cariniana estrellensis), roble (Amburana cearensis), cedro (Cedrela fissilis).  Su 
conservación en muy importante por diversas razones: por la calidad del ecosistema que 
aún mantiene, por ser hábitat de especies de importancia global y local, ya que alberga 
especies forestales y de vertebrados varias de las cuales se encuentran en alguna 
categoría de amenaza, por su alta diversidad biológica, por ser una zona de reproducción 
de especies y por mantener funciones climatológicas e hidrológicas importantes (DIAP-
FAN 2014). El Potencial Forestal Ecológico de la vegetación en este sistema ecológico es 
medio a alto (PFE: IV-III) (Navarro y Ferreira 2008), mientras que el potencial maderable 
basado solamente en datos de censos poblacionales sería de alto a muy alto. 

iii.  Estado de conservación de la vegetación 

A nivel del Departamento de Santa Cruz, este tipo de sistema de paisaje está categorizado 
como en “estado muy degradado” y en “En peligro crítico”   (Navarro y Ferreira 2008). Sin 
embargo, en el Área Protegida Copaibo, este sistema ecológico, no presenta impactos 
aparentes, posiblemente por encontrarse en una zona donde la influencia antrópica es 
baja, y si bien existe aprovechamiento forestal, hasta el momento no son evidentes 
impactos irreversibles en la vegetación. A pesar de ello, existe una amenaza latente a este 
sistema de paisaje, y son los incendios forestales ocasionados principalmente por las 
características climáticas o de pluviestacionalidad de la zona (Viscarra y Martinez 2012). 
Dadas las características mencionadas y considerando el contexto departamental, se 
tratan de bosques de alto interés para su protección y conservación. 

 

b) CES408.571Bosque inundable y vegetación riparia de aguas mixtas de la 

Amazonia. 

i. Ecología 

Bosque de los márgenes y llanuras aluviales  de los ríos de aguas mixtas que se inundan 
estacionalmente por afluentes de aguas negras y blancas. Este bosque se encuentra 
influenciado por las cuencas altas y medias del Rio San Martin, razones por las que 
presenta  la combinación de elementos florístico tanto de bosques inundados por aguas 
negras y bosques inundados por aguas blancas, presentando así un bosque típico de aguas 
mixtas(Foto N°2). 

  



 

 

 

 
Foto N°2: Bosque inundable y vegetación riparia de aguas mixtas de la Amazonia. CES408.571 

ii. Composición y estructura 

En el área muestreada (0.1ha), durante la Fase I, se evaluaron 204 individuos y se 
registraron 48 especies, 29 familias y un área basal de 1.851 m2/0.1ha. Siendo la especie 
de mayor importancia ecológica Pouteria caimito, seguida de Sorocea guilleminiana, 
Brosimum guianense, Hirtella triandra, Cupania scrobiculata, Tabebuia serratifolia, 
Astrocaryum murumuru, Eschweilera coriácea, Brosimum lactescens y Physocalymma 
scaberrimum. Por otro lado, cabe destacar Tabebuia serratifolia está entre las 10 especies 
más abundantes (Figura 5). A nivel de familias, la Moraceae es la de mayor abundancia y 
dominancia por lo que ocupa el primer lugar en valor de importancia ecológica. Sin 
embargo, Fabaceae es la familia de mayor diversidad en este bosque (Figura 6). 
 
Para este sistema ecológico dentro de la Reserva se tiene el Bosques inundables por 
aguas mixtas de la amazonia del norte de la chiquitania (a4c). Estacionalmente 
inundados por aguas claras y negras de las cuencas medias de los Ríos Negro y San Martín. 
 



 

 

 

 
Figura 5.Especies más representativas de la PM2 

 
Figura 6: Familias más representativas de la PM2 

 

Florísticamente varía en su composición y abundancia, desde bosques bajos dominados 
por la tipa de la bajura (Macrolobium acaciifolium) y Sapium pallidum, alternando con 
especies como Alchornea schomburgkii y Albizia subdimidiata.  En el mismo ambiente se 
presentan matorrales y herbazales conformados por Mimosa pellita, Paspalum repens, 
Oxycarium cubensi (DIAP-FAN 2014). 

En cuanto a flora, las familias de mayor importancia ecológica  por su abundancia de 
especies y dominancia son Moraceae y Fabaceae. A nivel de  especies se destacan  
Pouteria caimito, seguida de Sorocea guilleminiana, Brosimum guianense, Hirtella 
triandra, Cupania scrobiculata, Tabebuia serratifolia, Astrocaryum murumuru, Eschweilera 
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coriácea, Brosimum lactescens y Physocalymma scaberrimum. Tabebuia serratifolia está 
entre las 10 especies más abundantes. 

El Potencial Forestal Ecológico de la vegetación en este sistema ecológico es bajo (PFE: II) 
(Navarro y Ferreira 2008), mientras que el potencial maderable basado solamente en 
datos de censos poblacionales sería alto. 

 

iii. Estado de conservación de la vegetación 

De acuerdo a evaluaciones realizadas sobre el estado de conservación de este tipo de 
sistema ecológico, se tratan de bosques medianamente degradados a poco degradados, 
donde se realiza extracción forestal selectiva de baja a mediana intensidad, y donde se 
presentan fuegos que afectan solamente a estratos medios y bajos del bosque y sólo por 
zonas (Navarro y Ferreira 2008). 

En el Área protegida Copaibo, este bosque está influenciado por crecidas de ríos y 
presenta grandes claros, que dan la apariencia de bosques en mal estado, sin embargo, se 
requiere realizar evaluaciones para validar este aspecto (Viscarra y Martinez 2012), así 
como también mayores evaluaciones que indique el grado de vulnerabilidad de este tipo 
de bosque.   

Sin embargo, las evaluaciones de las tendencias generales de protección realizada en el 
ámbito del departamento de Santa Cruz y basadas bajo los criterios y categorías clásicas 
de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), pero aplicadas a 
escala o nivel de ecosistemas (tipos de vegetación), indican que este tipo de bosque 
estaría categorizado en estado de “Preocupación menor” (LC) a “Vulnerable” (VU), porque 
ocurre una importante disminución de su área de distribución o degradación de la misma. 
(Navarro y Ferreira 2008). 

c) CES408.526 Bosque Aluvial de Aguas Negras Estancadas del Sur de la 

Amazonía 

i. Ecología 

Es el sistema que caracteriza a las zonas topográficamente algo más altas de la llanura de 
inundación de los ríos de aguas negras y mixtas y más alejadas del curso principal. 
También es conocido como bosques de Igapó de aguas negras y mixtas estancadas. Estos 
sitios son los más estacionalmente secos, aunque igual se saturan o inundan 
someramente durante las épocas de lluvia, tanto por agua de las precipitaciones como por 
los desbordes del río más distales y de baja energía, con motivo de crecidas excepcionales. 
Los suelos son arcillosos y muestran relieve gilgai, con montículos amesetados. Los 
bosques son de 20-25 m de alto, con un dosel irregular que presenta emergentes aislados 
y también claros grandes. Generalmente se presenta una gran abundancia de palmas. 
Estos bosques alternan con especies de suelos moderadamente drenados que crecen 
sobre los montículos y los diques o antiguos bancos de ríos (Foto N°3).  



 

 

 

 
Foto N°3: Bosque Aluvial de Aguas Negras Estancadas del Sur de la Amazonía CES408.526 

ii.  Composición y estructura  

 
En el Bosque Aluvial de Aguas Negras Estancadas del Sur de la Amazonía en un área K 
En el Bosques Subhúmedos Semidecíduos de la Chiquitanía y el Beni en un área de 0.1ha 
se evaluaron 119 individuos y se registraron 39 especies, 17 familias y un área basal de 
3.14 m2/0.1ha. En este bosques las especies de mayor importancia ecológica son 
Pseudobombax marginatum, Tabebuia roseoalba, Attalea phalerata, Aspidosperma 
cylindrocarpon seguidas de un grupo de especias con importancia intermedia como 
Maytenus cardenasii, Luehea cf. candicans, Myrcia multiflora, Alibertia tutumilla, 
Physocalymma scaberrimum, Tabebuia ochracea, Sorocea guilleminiana y Copaifera sp., 
entre otras especies (Figura 13). En cuanto a familias, las Bignoniaceae, Rubiaceae, 
Fabaceae, Malvaceae, Apocynaceae, Celastraceae, Arecaceae, Nyctaginaceae y 
Myrthaceae ocupan los primeros lugares en cuanto a importancia ecológica (Figura 14). 



 

 

 

 
 

Figura 13.Especies más representativas de la PM7 

 
Figura 14.Especies más representativas de la PM7 

A continuación se nombran variantes de este tipo de Sistema Ecológico con sus 
respectivas unidades de vegetación que están presentes en la Reserva pero que no han 
sido evaluadas: 

CES406.238a. Bosques subhúmedos semideciduos de la Chiquitanía sobre suelos bien 

drenados en la que se encuentra el Bosque sobre suelos oligotróficos bien drenados de 

la Chiquitanía Norte (c1d). 
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CES406.238b. Bosques chiquitanos bajos sobre suelos pedregosos o arenosos 
(Cerradao,“Pampa-Monte”). Para este sistema ecológico, se reconoce el Bosque bajo 
sobre suelos pedregosos de la Chiquitanía centro-occidental (c2a), distribuido en los 
suelos poco profundos y pedregosos del centro-oeste de la Chiquitanía.  

La estructura de estos bosques es compleja, con alturas del dosel entre 20 a 25 m y con 
emergentes mayores a 30 m. También presentan varios estratos de sotobosque, que  
generalmente es denso debido a una substancial cantidad de luz que penetra del dosel 
(Plan de Manejo-Fase I 2013, DIAP-FAN 2014). 

El Potencial Forestal Ecológico de la vegetación en este sistema ecológico es mediano 
(PFE: III) (Navarro y Ferreira 2008), mientras que el potencial maderable basado 
solamente en datos de censos poblacionales sería de medio a alto. 

iii. c) Estado de conservación de la vegetación 

A lo largo de todo el Departamento de Santa Cruz, estos bosques están medianamente a 
intensamente afectados por incendios forestales, extracción selectiva de madera y 
expansión agrícola. Sin embargo, al interior del Área Protegida Copaibo, existen todavía 
grandes extensiones de estas formaciones de vegetación en buen estado de conservación. 
Evaluaciones de las tendencias generales de protección realizada en el ámbito del 
departamento de Santa Cruz y basadas bajo los criterios y categorías clásicas de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), pero aplicadas a escala o nivel 
de ecosistemas (tipos de vegetación), indican que este tipo de bosque estaría 
categorizado en estado “En Peligro” (EN), porque a nivel departamental ocurre una severa 
disminución de su área de distribución o fragmentación o degradación de la misma y, por 
consiguiente, se considera que se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción 
regional. Esto nos indica la alta prioridad para la conservación de este sistema ecológico 
bien representado en el AP Copaibo. 

d) CES406.233 Bosques Semidecíduos Higrofíticos y Freatofíticos de Santa 

Cruz y la Chiquitanía  

i. a) Ecología 

Bosques dominados y caracterizados por árboles que se comportan como mesofíticos a 
higrofíticos a nivel regional. Sistema que representa la vegetación climácica potencial de 
los fondos de valle del escudo precámbrico chiquitano, donde tienen disposición linear 
siguiendo los cauces fluviales o su zona de influencia. Se desarrollan sobre suelos con 
horizontes superiores generalmente bien drenados todo el año o gran parte de él; sin 
embargo, es frecuente la presencia de mal drenaje sub-superficial estacional o incluso 
anegamiento somero temporal en los fondos de valle del escudo, así como de forma 
general la existencia de niveles freáticos difusos y oscilantes, accesibles al menos 
temporalmente a las raíces de los árboles (Foto N°7). En época de lluvias, algunos de estos 
enclaves pueden anegarse o inundarse someramente de forma temporal. La mayoría de 



 

 

 

los árboles del dosel superior son deciduos; muchos de los árboles y arbustos de los 
estratos intermedios son sempervirentes y más o menos esclerófilos. 
 

Foto N°7:Bosques Semidecíduos Higrofíticos y Freatofíticos de Santa Cruz y la Chiquitanía CES406.233 

 

ii. b) Composición y estructura 

En un área muestreada de 0.1 ha en el Bosques Semidecíduos Higrofíticos y Freatofíticos 
de Santa Cruz y la Chiquitanía se evaluaron 82 individuos, 17 especies y 12 familias, 
siendo que en esta parcela se registró 11,08 m2/0.1 ha. En este bosque, la especie de 
mayor importancia ecológica fue Caesalpinia pluviosa, seguidas de Amaioea guianensis, 
Sebastiania brasiliensis, Duguetia quitarensis, Combretum leprosum, Celtis brasiliensis, 
Spondias mombin y Physocalymma scaberrimum (Figura 15). En cuanto a familia, las 
Fabaceae, Rubiaceae, Annonaceae Euphorbiaceae, Combretaceae y Anacardiaceae son las 
de mayor importancia ecológica. En cuanto a diversidad,  Fabaceae es la de mayor 
cantidad de especies (Figura 16). 



 

 

 

 
Figura 15.Especies más representativas de la PM8 

 
Figura 16.Especies más representativas de la PM8 

En este sistema ecológico para la Reserva se puede diferenciar el Bosque hidrofítico de 
los valles de la Chiquitanía norte(c9c). 

El potencial forestal ecológico de la vegetación en este sistema ecológico es mediano (PFE 
IV - V) (Navarro y Ferreira 2008), mientras que el potencial maderable basado solamente 
en datos de censos poblacionales sería también medio. 

 

iii. Estado de conservación de la vegetación 

Evaluaciones realizadas sobre el estado de conservación de este sistema ecológico  a nivel 
del departamento de Santa Cruz, indican que son bosques muy degradados a 

0

10

20

30

40

50

60

Indice de Valor de Importancia por Especies IVI (%) 

IVI (%)

0

5

10

15

20

Indice de Valor de Importancia por Familias 
IVIF (%) 

IVI (%)



 

 

 

medianamente degradados, con dosel abierto a moderadamente perforado o aclarado. En 
el Área Protegida Copaibo, la vegetación se mantiene en buen a muy bueno estado de 
conservación, a pasar de la extracción forestal selectiva histórica realizada en la zona. Sin 
embargo, se deben mencionar que por esta zona atraviesa un camino por el sector oeste 
del Área Protegida hacia la parte central de la misma. En el año 2012, sobre este camino 
se evidenció la presencia de asentamientos humanos no planificados, los cuales, el año 
2013, fueron re-ubicados en el sector sureste del área Protegida.  

La mayoría son especies presentes este sistema ecológico son del bosque original, pero 
aparecen intercaladas algunas especies secundarias con frecuencias bajas a moderadas 
(arbolitos, arbustos, matorrales, hierbas), especialmente por actividades agrícolas que se 
dieron en la zona, en los últimos cuatro años. 

e) CES406.223 Arbustales y Matorrales Saxícolas de la Chiquitanía y el Beni 

i. Ecología 

La vegetación saxícola, se desarrolla sobre los afloramientos de roca, denominadas lajas; 
La vegetación natural  potencial de estas lajas, son matorrales y arbustedas xerófilas. 
Tienen una flora típica, a menudo especializada y con elementos restringidos o de 
distribución disyunta, siendo importantes las Velloziaceae, Bromeliaceae y Cactaceae.  La 
mayoría de estas especies presentan biotipos de "comófitos" es decir, son plantas que no 
colonizan realmente la roca desnuda sino que necesitan un mínimo de tierra, bien 
revistiendo la roca como una capa o bien rellenando grietas o fisuras de la roca. Por lo que 
necesitan de la acción previa de comunidades pioneras de algas, líquenes y ciertos 
helechos muy xeromórficos (Foto N°8). 

Dentro de la Reserva se atreves de la revisión bibliográfica se identificó la presencia de 
vegetación saxícola, representada en la siguiente forma: 

Arbustal de lajas de la Chiquitanía (c7a). Lajas de granitos o gneises con morfología plana o 
en domo (inselbergs), distribuidas de forma dispersa en la mayor parte de la Chiquitanía. 

  



 

 

 

 

Foto N°8 Arbustales y Matorrales Saxícolas de la Chiquitanía y el Beni 

 

ii. Composición, estructura, e importancia ecológica. 

Este sistema ecológico, asociado a afloramientos rocosos, tiene una flora típica, a menudo 
especializada y con elementos restringidos o de distribución disyunta, siendo importantes 
las Velloziaceae, Bromeliaceae y Cactaceae (FAN-DIAP 2014). 

La mayoría de estas especies presentan biotipos de "comófitos" es decir, son plantas que 
no colonizan realmente la roca desnuda sino que necesitan un mínimo de tierra, bien 
revistiendo la roca como una capa o bien rellenando grietas o fisuras de la roca. Por lo que 
necesitan de la acción previa de comunidades pioneras de algas, líquenes y ciertos 
helechos muy xeromórficos (Foto N°8) (Fase 1). 

Florísticamente presenta elementos de distribución insular restringida como: Echinopsis 
hammerschmidii, Frailea chiquitana, Selaginella convoluta, S. sellowii, Anthurium 
plowmannii, Anemia anthriscifolia, Piñón Bravo (Commiphora leptophloeos), Muresí 
(Sapium argutum), Algodonillo (Cochlospermum vitifolium),Pitajaya de lajas (Monvillea 
kroenleinii), Caraguatá de lajas (Deuterocohnia longipetala), además de algunos 
elementos arbóreos como el cayú de la pampa (Anacardium humile), Salvertia 
convalliodora, Clusia columnaris entre otras. Familias importantes son las Velloziaceae, 
Bromeliaceae y Cactaceae. (plan Maestro). 



 

 

 

El potencial forestal ecológico de la vegetación en este sistema ecológico es muy bajo (PFE 
I) (Navarro y Ferreira 2008). 

iii. Estado de conservación de la vegetación 

De acuerdo a evaluaciones realizadas sobre el estado de conservación de este tipo de 
sistema ecológico para el departamento de Santa Cruz, se tratan de bosques 
medianamente degradados a poco degradados, donde se presentan fuegos que afectan 
solamente a estratos medios y bajos del bosque y sólo por zonas (Navarro y Ferreira 
2008). Presión media a muy baja de ganadería dentro del bosque. 

Evaluaciones de las tendencias generales de protección realizada en el ámbito del 
departamento de Santa Cruz y basadas bajo los criterios y categorías clásicas de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), pero aplicadas a escala o nivel 
de ecosistemas (tipos de vegetación), indican que este tipo de bosque estaría 
categorizado en estado “Preocupación Menor” (LC). 

 

f) Matorrales saxícolas de colinas y serranías del centro-sur de la Amazonía 

(CES408.554) 

i. Ecología 

Comunidades de matorrales y arbustos restringidas a los afloramientos rocosos del 
escudo precámbrico. 

ii. Composición, estructura e importancia ecológica 

La presencia de este sistema ecológico en el área protegida es muy reducida Dos 
pequeñas manchas de esta formación de vegetación son visibles en el centro norte de la 
Reserva. El potencial forestal ecológico de la vegetación en este sistema ecológico con 
fines maderables es inexistente (PFE 0) (Navarro y Ferreira 2008). 

 

g)  Bosques de tierra firme depresionada sobre arenas blancas del sur 

de la Amazonía (CES408.576).  

Grupo de bosques desarrollados en paleocauces sobre topografías muy llanas o 
deprimidas, con drenaje impedido, que acumulan estacionalmente aguas estancadas 
procedentes de la lluvia y de los arroyos que drenan la tierra firme. Se desarrollan sobre 
arenas blancas oligotróficas en áreas depresionadas  de la tierra firme. Entre las especies 
representativas  de este sistema están  Qualea albiflora y Euterpe precatoria. 



 

 

 

h)  Bosques chiquitanos de transición a la Amazonía sobre suelos bien 

drenados (CES406.231)  

Se trata de bosques chiquitanos climatófilos con dosel semideciduo a siempre verde 
estacional, con alturas que alcanzan un promedio de 26 m. distribuidos en el norte de la 
Chiquitanía, en áreas con bioclima pluviestacional subhúmedo superior a húmedo inferior. 
Florísticamente, presentan una combinación de elementos chiquitanos y de elementos 
amazónicos. Entre las especies más representativas de estos bosques están Centrolobium 
microchaete, Hura crepitans, Ocotea guianensis, Spondias mombim. 

5.2.2.2. Especies claves 

Entre las especies claves podemos mencionar a las especies frutales (Cuadro 3), 
incluyendo a los Ficus spp. y otras, cuyo valor es altamente significativo para la fauna 
silvestre y la alimentación de los habitantes originarios de la zona. Además, de las especies 
claves para el manejo forestal como las maderables (Cuadro 2). También, podemos 
mencionar a las especies forestal no maderable claves para el cotidiano vivir de los 
habitantes de la Reserva. Finalmente, las especies propuestas como objetos de 
conservación para la Reserva. 

5.2.2.3. Especies raras, endémicas, amenazadas o en peligro de extinción 

Algunas especies como Zamia boliviana (Brongn.) A. DC. y Cattleya nobilior Rchb. f., son 

plantas endémicas. Otras como el Asai (Euterpe precatoria Mart.), que esta categorizado 

como especie en peligro (EN). Mientras que la orquídea Cattleya violacea  es rara. 

5.2.2.4. Especies bioindicadoras de impactos 

Especies como las pioneras o heliófilas, podrían considerarse especies indicadoras de 
impacto ya que inmediatamente después de disturbados los terrenos o tierras colonizan 
estas con el propósito de reconstruir el hábitat. Algunas de estas especies son: Cecropia 
polystachya, C. membranacea, Pourouma guianensis, Urera caracasana, urera baccifera, 
Ochromna pyramidale, Cnidosculos tubulosa, y una gran cantidad de especies de lianas 
como Acacia tenuifolia y otras de las familias Bignoniaceae, Malpighiaceae y 
Combretaceae. 

5.2.2.5. Uso actual y potencial de las especies representativas 

Para los habitantes de los bosques, los recursos maderables son muy importantes desde 
tiempos ancestrales. Estos han sido y son principalmente utilizados para la construcción 
de sus viviendas (p.e hojas de palmeras, los troncos o viguetas de diferentes especies se 
emplearon para la construcción de viviendas), horcones, corrales, canoas, remos, cascos, 
tacuses (morteros), manijas, batanes, elaboración de objetos personales (o artesanales y 
de utensilios domésticos) y medios de transporte. 

Las comunidades locales que habitan los bosques utilizan diversos recursos para fines de 
construcción de viviendas, algunos con mayor preferencia que otros. Entre los más 
comunes se puede citar la hoja Cusi (Attalea speciosa) son empleadas para techado de 



 

 

 

casas. La gente que habita las comunidades prefieren el uso del cuchi (Astronium 
urunndeuva), quina o resina (Myroxylon balsamum), el soto (Schinopsis brasiliensis), 
Momoqui (Caesalpinia pluviosa), Mani, (Sweetia fruticosa), Tarara (Centrolobium 
microchaete) y el tajibo (Tabebuia impetiginosa) por su durabilidad destinado para postes 
de viviendas, alambrados y corrales. Por el contrario, otras especies son usadas para el 
armazón general de las viviendas y tijeras utilizando con preferencia a la piraquina 
(Xylopia spp.), Cuse (Casearia gossypiosperma), Jichituriqui (Aspidosperma 
cylindrocarpon), mani (Sweetia fruticosa) y de curupau (Anadenanthera culubrina). 

El perfil energético de los combustibles forestales está conformado principalmente por la 
producción de leña y carbón para consumo doméstico. En el sector domiciliario, la leña ha 
sido y sigue siendo el energético más importante, principalmente en estas zonas rurales y 
en poblaciones de la región, donde este recurso es aún es ampliamente utilizado. El uso 
de leña representa en áreas rurales de Bolivia una importante fuente de ingreso para 
muchas familias que venden la leña recolectada en mercados locales y a intermediarios 
que transportan este producto a centros poblados cercanos. El carbón podría ser una 
alternativa comercial, especialmente en los bosques secos y en menor grado en los 
bosques húmedos o subhumedos. En la presente sección no se hace un listado de especies 
combustibles por considerar que todas las especies leñosas son consideradas potenciales 
para este uso en menor o mayor grado. 

 
  



 

 

 

 
Mapa 6. Sistemas Ecológicos presentes en el Área Protegida Municipal del Patrimonio Natural y 
Cultural del Copaibo de Concepción en base a Navarro y Ferreira 2008  



 

 

 

5.2.2.6. Potencial Forestal 

El municipio de Concepción presenta un potencial y vocación forestal, ya que 
aproximadamente el 60 % de su territorio está ocupado por bosques de uso tradicional y 
bosques bajo manejo. Para determinar el potencial forestal de los bosques del municipio 
de Concepción se combinó el análisis de los resultados del muestreo de campo realizado 
para elaborar el mapa de vegetación y la información contenida en los planes de manejo 
forestal, proveídos por la superintendencia forestal. Este proceso permitió evaluar la 
abundancia relativa y volúmenes aprovechables de las principales especies comerciales en 
cada unidad de vegetación del municipio tomando en cuenta la clasificación de Navarro.  
En la zona de la Reserva, el potencial forestal de norte a sur va de muy alto hasta medio 
siendo estos en mayor proporción en toda el área (PMOT Concepción, 2011) (Mapa 7). 

a) Productos forestales maderables 

El municipio de Concepción presenta un potencial y vocación forestal, ya que 
aproximadamente el 60 % de su territorio está ocupado por bosques de uso tradicional y 
bosques bajo manejo. Dentro lo que es la Reserva, al momento están operando en el área 
2 concesiones forestales. 
 
Las especies que presentan mayor volumen aprovechable en la zona, son el Cambara con 
un promedio aproximado de 3,03 m3/ha. La segunda especie con mayor volumen es el 
Curupaú 2,60 m3/ha. 5 especies (Curupaú, Cambará, Tarara, Cuchi y Cuta) representan el 
mayor volumen aprovechable en la Reserva (Cuadro 3). Las especies muy valiosas como 
Mara, Roble, Cedro, Picana, presentan volúmenes muy bajos y casi inexistentes. 

El Bosque de transición Amazónico – Chiquitano y Chiquitano – Amozónico, se 
caracterizan por ser zonas de mayor potencial forestal, con rangos de medio hasta muy 
alto. Las especies más representativas son: Cambará, Cuta,  Ochoó, Yesquero y Saúco. Por 
lo general son bosques de transición, altos con un promedio entre 20 a 25 m y 30 m, 
abarcando desde Oquiriquia hasta el límite norte de la Reserva.  

Los siguientes son datos generales de la Reserva Municipal Copaibo, acerca del potencial 
forestal por volumen. 
Potencial muy alto > a 28 m3 
Potencial Alto entre 21 a 28 m3 
Potencial Medio entre 14 a 21 m3 
Potencial Bajo entre 7 a 14 m3 
Potencial Muy bajo entre 1 a 7 m3 

Potencial Forestal Reserva Copaibo 

  



 

 

 

Niveles de potencial forestal Sup ha Sup % 

Muy alto 561,161.7 19,7 

Alto 411,654.1 14,4 

Medio 1312,457.8 46 

Bajo 330,770.6 11.6 

Muy bajo 80,790.7 2.8 

Nulo 155,688.5 5.5 

Total 2,852.521.3 100 

Fuente: PMOT Concepción 2011. 

Abundancia de las principales especies 

Especies Promedio (M3/ha) 

Cambara 3,033 

Curupaú 2,599 

Cuchi 1,293 

Tarara 1,213 

Tajibo 1,019 

Morado 0,935 

Momoqui 0,759 

Cuta 0,744 

Yesquero 0,700 

Jichituriqui 0,399 

Paquió 0,265 

Fuente: PMOT Concepción 2011 

Especies maderables presentes en los bosques de la Reserva (Guasebe 2012, INIA-

ITTO 1996, ITTO 1996, Superintendencia Forestal 1999, 2000, 2001, 2002, 2003). 

Nombre científico Familia Nombre común 

Anadenanthera colubrina Fabaceae Curupaú 

Aspidosperma macrocarpon Apocynaceae Jichituriqui o Marfil 

Aspidosperma cylindrocarpon Apocynaceae Jichituriqui 

Astronium urundeuva Anacardiaceae Cuchi 

Amburana cearensis Fabaceae Roble 



 

 

 

Ampelocera ruizii Ulmaceae Batan 

Cariniana estrellensis Lecythidaceae Yesquero 

Cariniana ianeirensis Lecythidaceae Yesquero 

Cedrela fissilis Meliaceae Cedro 

Gallesia integrifolia Phytolaccaceae Ajo Ajo 

Holocalyx balansae Fabaceae Jacaranda 

Hura crepitans Euphorbiaceae Ochoo 

Hymenaea courbaril Fabaceae Paquio 

Machaerium scleroxylon Fabaceae Morado 

Myroxylon balsamum Fabaceae Resina 

Phyllostylon rhamnoides Ulmaceae Cuta 

Schinopsis brasiliensis Anacardiaceae Soto 

Sweetia fruticosa Fabaceae Mani 

Swetenia macrophylla Meliaceae Mara 

Tabebuia ochracea Bignoniaceae Tajibo 

Clarisia biflora Moraceae Murure 

Copaifera langsdorffii Fabaceae Copaibo 

Cordia alliodora Boraginaceae Picana 

Platymiscium pinnatum Fabaceae Cedrillo 

Ceiba samauma Bombacaceae Mapajo colorado 

Ceiba pentandra Bombacaceae Mapajo 

Ormosia sp Fabaceae Sirari 

Platymiscium ulei Fabaceae Tarara colorada 

Tabebuia impetiginosa Bignoniaceae Tajibo 

Tabebuia serratifolia Bignoniaceae Tajibo 

Fuente: Guasebe, 2012.  



 

 

 

 

Mapa 7. Potencial Forestal en el Área Protegiuda Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del 
Copaibo de Concepción.  



 

 

 

 

 

b) Productos forestales no maderables 

Atias (2009), menciona que las poblaciones encuentran a los productos forestales no 
maderables un potencial económico por que desprenden un valor comercial a nivel local, 
nacional e internacional.  Mucho de los productos son un beneficio económico e ingresos 
en efectivo en las comunidades. La recolección de alimentos del bosque generalmente se 
lo comercializa en  mercados locales.  No así otros productos se consumen a nivel nacional, 
debiendo mencionar a numerosas plantas medicinales que son distribuidas dentro del 
país. Sin embargo hay productos que tienen mayor relevancia dentro del mercado 
internacional tales como aceites esenciales, aroma y fragancias. 
 
En la Reserva de Copaibo se han registrado 39 especies forestales no maderables, que 
presentan alternativas con fuerte potencial y podrían ser aprovechados y/o cultivadas, Se 
puede incursionar en la preparación de refrescos, helados, mermeladas y frutas 
deshidratadas. Las especies se muestran en el Cuadro 5. 
 

Especies nativas de recolección que existen la Reserva de Copaibo 

Nº Nombre Común Nombre Científico 

1 Achachairucillo Rheedia brasilensis 

2 Almendra chiquitana Dipteryx alata 

3 Asaí Euterpe precautoria 

4 Bi Genipa americana 

5 Cusi Attalea speciosa 

6 Gargatea Jacaratia spinosa 

7 Guayaba Psidium guajava 

8 Guayabilla Psidium guineensis 

9 Guapuru Myrciaria cauliflora 

10 Achachairú Garcinia macrophylla 

11 Achachairú Garcinia gardneriana 

12 Lucuma Pouteria macrophylla 

13 Motojobobo Lycianthes asarifolia 

14 Pacobilla Capparis Prisca 

15 Palma real Mauritia flexuosa 

16 Piton Talisia esculenta 

17 Sagüinto Myrcia sp 

18 Sinini Annona montana 

19 Paquió Hymenaea courbaril 

20 Suca o azucaró Spondias mombin 

21 Totai Acrocomia totai 

22 Chirimoya Rollinia emarginata 

23 Motacú Attalea phalerata 

24 Marayaú Bactris major 



 

 

 

25 Pacay Inga edulis 

26 Pacay Inga marginata 

27 Pacay Inga striata 

28 Murure Batocarpus amazonicus 

29 Kecho Brosimum lactescens 

30 Guabira Campomanesia aromatica 

31 Pachio Passiflora spp. 

32 Lucuma Pouteria spp 

33 Aguai Chrysophyllum gonocarpum 

34 Aguai grande Chrysophyllum venezuelanense 

35 Piton Talisia esculenta 

36 Pororo Coccoloba cordata 

37 Chicle Clarisia biflora 

38 Mora Maclura tinctoria 

39 Limón de monte Ximenia americana 

Fuente: Elaboración propia para la Fase I del Plan de Manejo del Copaibo 

 

Por otro lado, los conocedores locales sostienen que muchas especies producen aceites o 
resinas aromáticas que son utilizados como medicina. El matico (Piper spp.) por ejemplo 
es empleado para curar resfríos y gripes; con Duguetia spixiana (Annonaceae) se tratan 
infecciones de escabies y hongos, el canelón (Aniba canelilla) baja la fiebre y es anti 
diarreico y el bilate (Symphonia globulifera) posee propiedades antimicrobianas. 

Igualmente, las palmeras tienen un valor importante en la medicina natural, con los frutos 
del asaí (Euterpe precatoria) se prepara una bebida nutritiva y vitamínica de la infusión de 
las hojas se prepara una bebida para tratar afecciones respiratorias y con las raíces de asaí 
y del motacú (Attalea phalerata) se prepara infusiones para tratar las amebas. 

Estudios de Acebey (2003) sostiene que las aráceas contienen niveles importantes de 
alcaloides, saponinas, polifenoles incluyendo flavonoides y compuestos cianogénicos lo 
que determina su acción coagulante y cicatrizante en heridas, así como afecciones de la 
piel, aliviando picaduras de serpientes, avispas y hormigas. Otras especies que son o 
fueron de mucha utilidad medicinal y que se encuentran en los bosques de la Reserva son 
la uña de gato (Uncaria guianensis, U. tomentosa), copaibo (Copaifera langsdorffii) y 
sangre de grado (Croton lechleri). 

El árbol de la sangre de grada (Croton lechleri) es utilizada como cicatrizante de todo tipo 
de heridas y úlceras, así como antiviral; el copaibo (Copaifera langsdorffii) es cicatrizante, 
antiinflamatorio, antirreumático, antiséptico, antibacteriano, diurético expectorante, 
hipotensor, laxante y purgante. Según Plowden (2004) el copaibo también puede ser 
utilizado con fines cosméticos, en la medicina en aplicaciones externa e interna y varios 
productos industriales. La uña de gato (Uncaria guianensis, U. tomentosa) tienen 
propiedades inmuno-estimulantes, además de tener efectos antivirales, antiinflamatorias 
y antileucémicos. 



 

 

 

Las resinas y sustancias esenciales utilizadas en la medicina son: la sangre de grada 
(Croton lechleri), el copaibo (Copaifera langsdorffii), bálsamo o resina (Myroxylon 
balsamum), Paquió (Hymenaea courbaril), la uña de gato (Uncaria guianensis U. 
tomentosa) y el alcanfor (Tetragastris panamensis). Los inciensos (Protium spp.) y 
bálsamos (Myroxylon balsamum, Hymenaea courbaril) son utilizados para sahumeríos, 
fiestas y rituales religiosos de diferentes culturas; la goma o caucho (Hevea brasiliensis) 
que es utilizadas para impermeables y que mediante la vulcanización del látex se obtuvo 
neumáticos y todo tipos de gomas, en la actualidad es utilizada en la industria de la 
aviación. 

Otras especies concentran altos niveles de taninos como el curupaú (Anadenanthera 
colubrina), el cuchi (Astronium urundeuva) y los caricaris (Acacia spp.) que pueden ser 
utilizados en la industria de las curtiembres (Araujo-Murakami 2006).  

En la Reserva de Copaibo se han registrado 13 especies forestales no maderables, que 
presentan alternativas con fuerte potencial medicinal y podrían ser aprovechados y/o 
cultivadas. Se puede incursionar en la preparación de medicina tradicional (Cuadro 6). 
 

Especies nativas usadas para propósitos medicinales que existen la Reserva de 

Copaibo 

Nº Nombre Común Nombre Científico Usos 

1 Cuchi Astronium urundeuva Quebraduras de huesos 

2 Chirimoya Duguetia spixiana escabies y hongos 

3 Asaí Euterpe precautoria anemia 

4 Canelón Aniba canelilla fiebre y anti diarreico 

5 matico  Piper spp  Resfríos y gripes 

6 bilate  Symphonia globulifera antimicrobiana 

7 Motacú  Attalea phalerata Anti amebas 

8 sangre de grada Croton lechleri Cicatrizante, ulceras 

9 Uña de gato Uncaria guianensis Cáncer,  

10 Copaibo Copaifera langsdorffii Heridas, antiinflamatorio 

11 Bálsamo  Myroxylon balsamum golpes 

12 Paquió Hymenaea courbaril diabetes 

13 Alcanfor Tetragastris panamensis Tortícolis, torceduras 

Fuente: Elaboración propia para la Fase I del Plan de Manejo del Copaibo 

5.2.3 Fauna silvestre 

El conocimiento de la Reserva aún es incompleto, ya que son muy puntuales los estudios 
hasta ahora realizados. Para la Reserva se tienen registradas aproximadamente 613 
especies de vertebrados (peces =78, anfibios =40, reptiles =44, aves =346 y mamíferos 
=105), pudiendo incrementarse este número, si consideramos las especies potenciales, 
dada su ubicación geográfica y variedad de ambientes. (Cuadro 7). En cuanto a la fauna de 



 

 

 

invertebrados no existen si no reportes aislados y extrapolaciones de poblaciones de 
insectos y arácnidos asociadas a los hábitats descritos para la Reserva 
 

Número de especies por taxón de fauna en la Reserva Copaibo 

Taxón Número de especies 

Peces 78 

Anfibios 40 

Reptiles 44 

Aves 346 

Mamíferos 105 

Total 613 

Fuente: Elaboración propia para la Fase I del Plan de Manejo del Copaibo 

La mayor parte de la fauna presente en la Reserva, pertenece a una combinación de 
especies de las unidades de vegetación que confluyen en el área, de modo tal, que la 
diversidad de especies de cada unidad de vegetación no son exclusivas de las mismas, sino 
que comparten varias unidades con características similares o diferentes y no solo de la 
Reserva, sino que también se vinculan con el bosque colindante. 

A continuación se detallan las características de la fauna de la Reserva: 

5.2.3.1 Ictiofauna (Peces) 

Los peces con adaptaciones especiales de las branquispinas, dientes y de la visión se 
alimentan en todas las zonas, algunos de día y otros en algún lugar durante la noche. 
Generalmente ha sido establecido que la mayoría de los peces en sus edades tempranas, 
son omnívoros, es decir que se alimentan de plantas y tejidos animales, pero conforme el 
pez va creciendo, su dieta alimentaria cambia y algunos se vuelven altamente selectivos, 
aunque otros peces aumentan su espectro alimentario conforme alcanzan mayores 
longitudes. 
 
Los peces se desarrollan en el medio acuático dependiendo del tipo de alimentación que 
tengan y a las condiciones del ambiente, es así que tenemos una distribución horizontal y 
otra vertical. 
 La distribución vertical está relacionada al tipo de alimentación, hábitos reproductivos, 
morfología, etc: 
 
-  Los de superficie se alimentan generalmente de insectos o frutos tal como algunos 
Pyrrhulina vittata, Thoracocharax stellatus, Poptella orbiculais, Tetragonopterus chalceus 



 

 

 

entre otros Characidae de pequeño porte caracterizados por poseer la boca súpera, que 
desarrollan sus actividades durante el día y entre la vegetación. 
 
-  Los de profundidad intermedia que son predadores tipificados por su dentadura 
fuerte y armada de filosos dientes, a veces distribuidos en varias filas, como Serrasalmus 
spp., Acestrorhynchus falcatus, Acestrorhynchus lacustris, Hoplias malabaricus, 
Hoplerythrinus unitaeniatus, entre otros. En esta posición tienen acceso tanto a los peces 
de superficie como a los de profundidad y a algunos otros elementos que incluyen en su 
alimentación, como insectos, frutos y semillas.  También pueden ser planctófagos que se 
alimentan de plancton como los Curimatidae. 
 
- Los de profundidad son pelófagos, en su mayoría representado por Siluriformes, 
como Rhamdia quelen, Platydoras costatus, Pimelodella sp.; Bunocephalus coracoideus, 
aunque también se los considera de hábitos omnívoros, pero principalmente se alimentan 
de detritus (material en descomposición). Flotando en la superficie se encuentran restos 
de árboles caídos en proceso de descomposición, que ofrecen refugios ideales para 
algunas especies de Doradidae, Trichomycteridae, Aucheniptheridae y Symbranchidae. 
La distribución horizontal está relacionada a variaciones hidrológicas estacionales, como: 
época de sequía y de aguas altas, aspectos biológicos como la reproducción, desarrollo 
larvario, primeras fases de crecimiento, etc. . Es así que encontramos a los juveniles 
habitando las orillas y pequeños riachuelos, donde se encuentran protegidos de ser 
arrastrados por la corriente, o debajo de las macrófitas que se encuentran en las orillas. 
En la zona media encontramos a los prendadores y peces de mayor tamaño, como los 
Erythrinidae, algunos Characidae, Pimelodidae, Callichthyidae. 
 
Tanto en el Río San Martín como en Guarayos las variaciones hidrológicas influyen en las 
especies que se van a desarrollar en el medio acuático, ya que encontraremos a las 
especies capaces de resistir períodos de desecación y bajas de oxígeno por el exceso de 
materia orgánica en descomposición en el fondo y bajo nivel de agua. A lo largo del río nos 
encontramos con variantes de substrato y profundidades (30cm-200cm) y de acuerdo a 
ello se desarrollan diferentes familias, como los Aspredinidae que están en el fondo donde 
el substrato esta conformado por materia orgánica en descomposición, en cambio los 
Callichthyidae del género Corydoras, se encuentran en substrato arenosos. 
Al bajar la temperatura ambiente se nota que los peces buscan protección de las heladas, 
bajo las colchas que forman las cañuelas (Rhynchospora sp.), taropes (Eichhornia sp.) y los 
repollitos de agua. 

a) Diversidad 

La ictiofauna dentro de la Reserva del Copaibo, es conocida solo por los estudios 
realizados en la Concesión Forestal Oquiriquia (Rebolledo, 1995), conjuntamente con la 
Reserva Departamental de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro colindantes a la Reserva, 
ambos comparten la misma cuenca. Durante el relevamiento de campo y la revisión de los 



 

 

 

estudios anteriores, se llegó a registrar 78 especies, pertenecientes a 5 órdenes y 20 
familias, siendo la familia mejor representada la Characidae con 24 especies.  

Estudios realizados por Faunagua (2008), para el PMOT Concepción, 2011, hacen una 
proyección para el municipio de Concepción en la cual está incluida la Reserva Municipal 
del Copaibo, de 432 especies, la misma que se tendría que confirmar mediante inventarios 
exhaustivos en todo el territorio municipal y en especial dentro de la Reserva, esto con la 
finalidad de tener una lista completa de la ictiofauna y confirmar o rechazar dicha 
proyección. 

b) Aspectos ecológicos de la ictiofauna presente en la Reserva 

Los peces juegan un rol importante para el mantenimiento de los procesos ecológicos en 

los ecosistemas acuáticos. En Bolivia, existen muy pocos estudios del caso, pero al igual 

que en otros países y ecorregiones se considera que las especies de peces son 

componentes clave que ayudan a controlar el funcionamiento ecológico de los 

ecosistemas acuáticos de la Amazonía. (Van Damme et al., 2009 en Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua, 2009). 

Vanni, 2002, citado por Van Damme et al., 2009 en Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 

2009, indico que los peces juegan un rol en el ciclo de los nutrientes por vía directa e 

indirecta. Los factores directos son, por ejemplo, la transformación de nutrientes por los 

mismos peces, es decir mediante el consumo directo de los nutrientes (incorporados en 

sus presas), y la trasformación de los nutrientes en biomasa (crecimiento) y heces. Los 

factores indirectos se refieren a la influencia colateral que los peces tienen sobre el flujo 

de los nutrientes por las interacciones con sus presas o el hábitat donde viven. 

Según Van Damme et al., 2009 en Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2009, los peces 

en la Amazonía boliviana tienen una amplia diversificación trófica: ilíofagos (sedimentos), 

algívoros (algas), detritívoros (materiales en descomposición), omnívoros, herbívoros 

(vegetación), zooplanctófagos (zooplancton), invertívoros (invertebrados) y piscívoros 

(peces).  

Durante los muestreos realizados en los ríos San Martin y Guarayos, nos sorprendió el 

hallazgo de una culebra de la especie Helicops leopardinus dentro del contenido 

estomacal de un bentón (Hoplias malabaricus).y un ratón no identificado dentro de otro 

individuo de la misma especie, este hallazgo es un aporte importante para la biología de la 

especie, dado que son los primeros registros de este tipo en la dieta de esta especie.  

Otros estudios confirman que los peces juegan un rol fundamental en el reciclaje de 

nutrientes y en el control de otros eslabones de la cadena trófica. Los peces también 

intervienen en la dispersión de semillas (Gosttberger, 1978; Goulding, 1980; Goulding, 



 

 

 

1983; Ayala et al., 2000; Piedade et al., 2006; Correa et al., 2007; Castellón, datos no 

publicados, citado por Van Damme et al., 2009 en Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 

2009, el transporte de nutrientes (Vanni, 2002) y en el consumo y transformación de 

material alóctono vegetal y animal (Araujo-Lima & Goulding, 1997). El transporte de 

nutrientes puede darse en diferentes niveles de la columna de agua (Rejas et al., 2005 b) o 

entre distintos ecosistemas, como es el caso de los peces migratorios (Muñoz & Van 

Damme, 1998; McClain & Naiman, 2008). Finalmente, los peces pueden jugar roles en 

procesos que pueden afectar la salud ambiental o humana, como la eutrofización (Ayala 

et al., 2007) y la dispersión de enfermedades tropicales. Durante las entrevistas a los 

comunitarios y personal del aserradero Oquiriquia, mencionaron que durante la época 

seca, ciertas especies como los bentones, pirañas y bagres no son aptos para el consumo, 

debido a que estos se les suele encontrar dentro de la carne vesículas o formaciones 

similares a la triquina y en otros individuos la presencia de gusanos dentro de la 

musculatura de los peces. 

 Culebra (Helicops leopardinus) Ratón no identificado  

    

c) Especies claves para la conservación 

 
El conocimiento de los peces se ha incrementado sobresalientemente en los últimos 20 

años (Sarmiento & Barrera, 2003), aunque se estima que ciertas partes del territorio 

boliviano permanecen poco conocidas y exploradas y en otros lugares los esfuerzos de 

captura y registro de los peces ha sido insuficiente. 

Para la Reserva Municipal del Copaibo, todas las especies de peces cumplen un rol 

fundamental en la ecología de la zona, por consiguiente citar solo algunas como especies 

claves para la zona es restar importancia al resto, sin embargo aquellas especies que son 



 

 

 

utilizadas como fuente de proteína o que están consideradas dentro del grupo de peces 

de interés comercial se convierten en especies claves para la conservación no solo de la 

Reserva sino a nivel municipal, departamental y nacional. 

El nivel de conocimiento de las especies ícticas es leve aún, por lo que deberán 

desarrollarse investigaciones más profundas y sostenidas para completar registros y 

enriquecer el conocimiento de especies y sus hábitat dentro de la Reserva, no sería 

extraño pensar que se identifiquen nuevos registros, endemismos o valores ecológicos 

clave a raíz del conocimiento detallado. 

 

d) Especies raras, endémicas, amenazadas o en peligro de extinción 

Los peces en Bolivia muestran una enorme diversidad y ocupan casi todo los ecosistemas 

acuáticos. La mayor riqueza de especies se encuentra en la cuenca amazónica, según Van 

Damme et al., 2009 en Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2009. 

En cuanto a la rareza y endemismo, existe muy poca información sobre la distribución de 

los peces neotropicales como para definir la presencia de endemismo a escala nacional o 

departamental e inclusive al área de la Reserva del Copaibo, por tanto los programas de 

investigación intensivos en el área ictiológica para la Reserva podrían brindar información 

valiosa a futuro para este grupo de vertebrados. 

Basados en la información obtenida para la Reserva (Van Damme et al., 2009 en 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2009), se ha podido identificar como especies con 

alguna categoría de amenaza al surubí (Pseudoplatystoma fasciatum), la chuncuina (P. 

tigrinum) como en Menor Riesgo y al pacú (Colossoma macropomum), calificado como 

Vulnerable. 

e) Especies bioindicadoras de impactos 

Las especies bioindicadoras son aquellas que nos proporcionan información acerca del 
ecosistema en el que aparecen. En este contexto, todas las especies son bioindicadoras en 
mayor o menor grado, ya que están asociadas a hábitats con determinadas características 
ecológicas y además, establecen relaciones más o menos estrechas con otros seres vivos. 
Comprender estas relaciones establecidas con el hábitat o con otras especies es 
fundamental para entender la función de la vida como bioindicadores. 

En la Reserva, en la época seca, especies comunes como los bentones, las sardinas, 
pirañas, entre otras, pueden ser vistos muertos y flotando en los cuerpos de agua como 
una reacción del impacto de la perdida de caudal de los cuerpos de agua, la eutrofización 
o la contaminación por ceniza de las quemas frecuentes en la zona. Se necesitan estudios 



 

 

 

específicos al respecto que tendrán que ser completados con investigaciones más 
profundas, a fin de conocer a cabalidad las causas de la mortandad de peces. 

Un aspecto de la salud de los ecosistemas acuáticos resaltada por los mismos pobladores 
es la susceptibilidad de los peces a parásitos intramusculares en situaciones de estrés 
como alcalinidad del agua, disminución del oxígeno circulante por aumento de procesos 
de aumento de materia orgánica en descomposición y disminución del caudal de agua, 
como es el caso en muchos de los espejos de agua en época seca, esto no sólo indica una 
disminución de la calidad del agua si no que constituye un riesgo de salud pública en caso 
de consumo de los peces con poca cocción, es necesario realizar estudios que identifiquen 
si los parásitos enquistados son de riesgo zoonótico. 

f) Uso actual y potencial de la ictiofauna 

Los datos obtenidos nos muestran la importancia de los recursos ictiológicos en las 
actividades de subsistentencia de los pobladores locales. El uso actual de estos recursos 
por las comunidades es un aspecto significativo a considerar para la planificación y 
zonificación de la Reserva. 

Dentro de la Reserva se practica principalmente la pesca de subsistencia, sin embargo, 
para algunas comunidades, la pesca comercial artesanal podría ser una de las mayores 
actividades, siendo las principales especies aprovechadas tucunaré (Cichla pleiozona), 
surubí (Pseudoplatystoma fasciatum), pacú (Colossoma macropomum), pirañas 
(Serrasalmus sp.), bentón (Hoplias malabaricus), yayú (Hoplerythrinus unitaeniatus) y las 
sardinas (Astyanax spp.). 

g) Valor ecológico y económico de las especies representativas 

Considerando la abundancia de los peces en la cuenca amazónica y sabiendo que los ríos 
Guarayos y San Martín forman parte de esta cuenca y son cuerpos de aguas muy 
importantes dentro de la Reserva, el uso de estos recursos como fuente de proteína es 
limitado debido a las distancias y poca accesibilidad de las poblaciones a puntos de pesca, 
sin embargo no hay que descartar que las especies grandes,apetecidas por las poblaciones 
y de alto valor comercial como el surubí (Pseudoplatystoma fasciatum), la chuncuina (P. 
tigrinum) pertenecientes al Orden Siluriformes y a la familia Pimelodidea, el pacú 
(Colossoma macropomum) perteneciente la familia Serrasalmidae, son de amplia 
comercialización en todas las poblaciones del oriente boliviano, pero en el caso de la 
Reserva un uso comercial (venta de peces) en poblaciones más grandes, se dificulta por 
los factores nombrados arriba. Otro factor podría ser debido a que muchas de las 
comunidades dentro de la Reserva, fueron establecidas hace pocos años y la población 
habitante está formada por migrantes del interior del país que no tienen como parte de su 
cultura, la pesca, dedicándose más a la agricultura a pequeña escala. 



 

 

 

h) Estado de conservación y vulnerabilidad de especies 

Los estudios realizados en el PMOT del Municipio de Concepción, nos muestran que el 
área de la Reserva del Copaibo está en la zona de Excelente Estado de Conservación con 
mínima influencia antrópica. 

Sin embargo se puede evidenciar a escala local, que, algunas zonas de la Reserva están 
siendo sometidas a chaqueos ocasionados por colonos los cuales están causando una 
fuerte pérdida de la vegetación, que ocasionará cambios en la sedimentación, turbidez y 
sólidos suspendidos en los cuerpos de agua, ya que actividades como la extracción forestal 
o el desmonte cerca o a orillas de las vertientes y ríos provocaran impactos en los medios 
acuáticos. 

Los bosques controlan el desborde de los ríos y en algunas zonas de la Reserva se ha 
podido evidenciar que los chaqueos están siendo realizados a pocos metros de del Rio San 
Martin y Guarayos, esto causará el desplayamiento de las aguas, haciendo que los 
procesos de erosión aumenten y afecten a la comunidad íctica, por el arrastre de 
sedimentos que modifican las características físico-químicas de los sistemas acuáticos. 

Se ha reportado según Bucher et al. 1993, citado por Rebolledo 1995, los efectos directos 
e indirectos de la sedimentación sobre los distintos estadios de vida en los peces. En la 
mayoría de los casos, los efectos aparecen más pronunciados en los huevos, larvas y 
juveniles, que en adultos. Esto significa que habrá una manifestación crónica y retardada 
del efecto a nivel poblacional.  

Ciertas especies de peces pueden ser afectadas directamente por la pérdida de hábitat, ya 
que muchas especies dependen de lechos de macrófitas para desove, criaderos y hábitat 
de crías. Estos peces podrían ser afectados por la eliminación o reducción de las 
comunidades de plantas acuáticas, incluyendo los taropes (Eichhornia spp.). 

Para algunas especies las áreas de desove más importantes están usualmente asociadas a 
las áreas boscosas costeras, canales laterales, igapó otros hábitats de aguas lentas. 
Muchas especies desovan en aguas someras o lechos de macrófitas enraizadas, desde 
donde sus larvas son llevadas a los hábitats del canal principal. 

Allan y Fleker, 1993, citado por Bucher, et al. 1993, en Rebolledo 1995, han considerado 
como factores críticos para la extinción de especies de aguas dulces a la combinación de 
cambios en el régimen hidrológico, pérdida y degradación del hábitat, sobrexplotación de 
los recursos, la diseminación de especies exóticas, las extinciones secundarias (las que 
siguen a la extinción de una especie crítica para la supervivencia de otras) y la 
contaminación química orgánica. 

i) Especies propuestas como objetos de conservación para la Reserva 

De las especies citadas en la biografía y registradas durante el trabajo de campo, se 
proponen al surubí (Pseudoplatystoma fasciatum), la chuncuina (P. tigrinum) y el pacú 
(Colossoma macropomum), como especies claves para ser consideradas como objetos de 



 

 

 

conservación, debido a su función ecológica dentro de los sistemas acuáticos en general y 
debido a la presión actual que sufren por su alto valor comercial, en este caso, no 
directamente en la Reserva, pero si a nivel regional y nacional. Actualmente y a mediano 
plazo, la Reserva de Copaibo podría ser considerada como un área de resguardo de estas 
poblaciones grandes, y por lo tanto cumplen una función “paraguas” en relación a 
poblaciones de especies chicas. En función al crecimiento poblacional de las comunidades 
asentadas dentro del área y la mejora en la accesibilidad, el riesgo de explotación 
comercial  de la ictiofauna de la Reserva, puede ser inminente si no se realizan estrategias 
de protección y conservación al respecto.  

5.2.3.2 Herpetofauna (Anfibios y Reptiles) 

a) Diversidad 

La herpetofauna de la Reserva Copaibo está compuesta por 84 especies de anfibios y 
reptiles, que significa el 54.7% de la herpetofauna total del municipio de Concepción, 
distribuidos en 40 especies de anfibios (55% de anfibios del municipio) y 44 especies de 
reptiles (60% de reptiles del municipio), resultado de nuestro estudio y de la inclusión de 
trabajos de zonas aledañas. La composición de los anfibios está dada de la siguiente 
manera: 1 orden (anura), 7 familias (Hylidae, leptodactylidae, Bufonidae, Leiuperidae, 
Pipidae, Microhylidae y Dendrobatidae) y 14 géneros, los reptiles están compuestos por 3 
órdenes (Squamata, Crocodilia, Chelonia), 12 familias (Teiidae, Colubridae, Chelidae, 
Testudinidae, Alligatoridae, Gymnophthalmidae, Tropiduridae, Boidae, Elapidae, 
Gekkonidae, Podocnemididae, Amphisbaenidae) y 36 géneros. 

b) Aspectos ecológicos de la herpetofauna presente en la Reserva 

La herpetofauna registrada en la evaluación tiene aspectos ecológicos complejos debido a 
que los bosques secos son zonas limítrofes de otros ecosistemas (EMBERT & REICHLE, 
2008), como es el caso de la Reserva Copaibo que presenta bosque seco Chiquitano 
transicional a bosques amazónicos, con pequeños fragmentos de cerrados (Comp. Pers.). 
A pesar de ello logramos observar el comportamiento general de la herpetofuana del 
lugar, a continuación una breve descripción de lo más resaltante. 

En el muestreo que se realizo en el primer periodo de la época húmeda, que es un factor 
marcado para los anfibios puesto que les indica el inicio de la época reproductiva, los 
Hylidos fueron el grupo de anfibios más abundante y diverso de la Reserva, estos fueron 
característicos en sustratos arbustivos y arbóreos, la gran mayoría de ellos fueron activos 
en horarios nocturnos, especialmente en la búsqueda después de lluvias aumentaban sus 
actividades, se podía escuchar cantar a mas individuos antes de finalizar el día y hasta 
altas horas de la noche, especialmente los que se encontraban cantando en la vegetación 
acuática. 

Los lagartos son los reptiles que también tienen su periodo reproductivos en épocas 
húmedas, en la Reserva se encontró en los Ríos San Martin y Guarayos, además de causes 
secundarios, una abundancia considerables de neonatos de Caiman yacare y 



 

 

 

Melanosuchus niger, puesto que la mayor parte de ellos presentaban bastante vegetación 
acuática, la corriente de los ríos era muy lenta por lo que los ambientes eran propicios 
para la reproducción de estos reptiles, que de alguna manera indicaría un buen estado en 
los ambientes. 

c) Especies claves, raras, endémicas, amenazadas o en peligro de extinción 

i. Especies raras 

Phalotris cf. tricolor, en la zona de Oquiriquia, se colecto un individuo del genero Phalotris, 
previo a una evaluación taxonómica, observamos que presenta características de 3 
especies del mismo género (P. nasutus, P. tricolor y P sansebastiani, esta ultima que es 
endémica para el país), no se logro determinar con exactitud la especie, puesto que se 
necesitaría colectas de mas individuos para aclarar su estatus taxonómico, pudiendo 
tratarse de una variación morfológica o tal vez de una nueva especie. 
 

ii. Especies paraguas y claves 

Caiman yacare y Melanosuchus niger, estas especies son las más grandes y por lo tanto las 
que tienen mayores requerimientos biológicos tanto en cuerpos de agua y cobertura 
vegetal cercana, por lo tanto para asegurar su conservación se debe proteger el conjunto, 
de tal forma que también aseguramos la conservación de otros grupos, que también 
dependen del ambiente acuático. 
 
Los caimanes son los mayores depredadores en los cuerpos de agua, ellos regulan las 

poblaciones de algunas especies de peces, además sus excrementos son una importante 

fuente de nutrientes para estos humedales. Un buen número de caimanes dentro de un 

cuerpo de agua habla muy bien de la salud del ecosistema acuático, mientras que la 

disminución y/o desaparición de los caimanes puede afectar negativamente al cuerpo de 

agua en su conjunto (Gonzales, 2009), la abundancia de estos lagartos en el área norte de 

la Reserva resulto significativo a pesar del muestreo corto. 

iii. Especies amenazadas 

Chelonoidis carbonaria, Caiman yacare, Tupinambis merianae, Phrynops geoffranus, Boa 
constrictor, Epicrates cenchria, Enectes murinus, Clelia clelia y Corallus hortulanus 
Actualmente se encuentran en el apéndice II del CITES, por la cacería, el aprovechamiento 
del cuero y el comercio de mascota. 
 
Chelonoidis denticulata se encuentra en el apéndice II del CITES y bajo la categoría NT 
(Casi Amenazada) del libro Rojo de vertebrados de Bolivia, al igual que la otra tortuga (C. 
carbonaria) es muy apetecida por su carne. 
 
Podocnemis expansa, esta peta se encuentra citada en el libro rojo de vertebrados de 
Bolivia en la categoría EN (En Peligro). Mientras que Podocnemis unifilis, la peta de agua 



 

 

 

tracayá se encuentra en el apéndice II del CITES y bajo la categoría VU del libro Rojo de 
vertebrados de Bolivia. 
 
Melanosuchus niger, este lagarto se encuentra citado en el libro rojo de vertebrados de 
Bolivia en la categoría VU (Vulnerable). 
 
Ameerega picta, esta ranita se encuentra en el apéndice II del CITES y bajo la categoría LC 
de la UICN. 

d) Especies endémicas 
Tropidurus cf etheridgei en la localidad denominada Cerro Pelado, que son afloramientos 
rocosos con vegetación Cerrados-Chiquitano, se colecto 3 individuos dos hembras y 1 
macho, que presentan características morfológica de la lagartija endémica T. chromatops, 
se reviso taxonómicamente las colectas pero se necesita más análisis taxonómicos e 
incluso análisis moleculares que nos ayuden a determinar la especie, la zona presenta 
ambientes similares a los que habita T. chromatops en el Parque Nalcional Noel Kempff 
Mercado. 

d) Especies bioindicadoras de impactos, estado de conservación y 

vulnerabilidad de especies 

Los anfibios en general son considerados uno de los grupos zoológicos importantes al 
momento de realizar evaluaciones de calidad ambiental. En la Reserva Copaibo 
observamos 32 especies y consideramos un número saludable de especies en el 
ecosistema evaluado. Seguramente varias especies faltan por registrar, esto debido al 
periodo corto de estudio. 

Por otro lado las lagartijas son los reptiles que mejor se adaptan a espacios abiertos o 
espacios impactados por el hombre, en las evaluaciones del área sur de la Reserva y que 
albergan las comunidades humanas de la zona, se observo en lugares impactados a dos 
especies (Ameiva ameiva, Tropidurus etheridgei) de manera abundante mucho más que 
en bosques con menos perturbación, aunque para tomarlos como bioindicadores 
específicos implicaría mucho mas estudio, pero para el área podríamos mencionarlos de 
manera incipiente. 

La mayor parte de los anfibios y reptiles de la Reserva se lograron observar con 
abundancias saludables, y altas observaciones de actividades reproductivas especialmente 
los anfibios, que indicaría de alguna manera a la Reserva con ambientes saludables. 

e) Uso actual y potencial de especies representativas 

A pesar que no se pudo obtener información biológica con las comunidades cercanas 
(entrevistas informales) solo se pudo apuntar algunas observaciones ligeras del uso actual 
de la fauna pero las características culturales nos brinda mayor visión del uso de la fauna 
por lo que podemos citar a las especies como las petas (Chelonoidis dendiculata y C. 
carbonaria) que son apetecidas por su carne, y son capturadas solo cuando son avistadas 



 

 

 

por casualidad, en cuanto al peni (Tupinambis spp.) y las boas (Boa constrictor, Epicrates 
cenchria, Eunectes murinus y Corallus hortulanus) también son capturados para el uso 
ornamental de su cuero, pero también de manera casual. 

f) Valor ecológico y económico de las especies representativas 

En todos los párrafos anteriores se menciono de alguna manera el valor ecológico de los 
anfibios y reptiles, aunque las especies más representativa que tendría un valor más 
tangible que las demás podrían ser los lagartos, décadas atrás se realizaban extracciones 
ilegales de numero considerables de lagartos para el aprovechamiento de su cuero i.g. 
1000 individuos en 10 días (Bolfor, 1995) 

g) Principales amenazas actuales y futuras a la herpetofauna 

Las principales amenazas en la Reserva Copaibo, tanto a la herpetofauna como a los 
demás grupos, son los incendios forestales que podrían ser naturales o antrópicos pero 
tienen el mismo efecto sobre toda la fauna, llegando a agotar los recursos de los hábitat 
principalmente a los anfibios que por su tamaño tienen áreas más pequeñas para sus 
requerimientos biológicos. Durante la evaluación del área se ha podido verificar que los 
asentamientos humanos cercanos son una posible amenaza a futuro, si estas 
comunidades no toman conciencia del riesgo de los chaqueos, puesto que en zonas de la 
Reserva observamos que la vegetación presentaba características de regeneración. 

Se debe considerar que si se producen lluvias que por deslave drenen importantes 
cantidades de cenizas a los acuíferos superficiales, provoca que el agua tenga un periodo 
importante de alcalinidad que puede concurrir en mortalidad local masiva aunque 
temporal de la fauna acuática de forma generalizada. 

5.2.3.3 Aves 

a) Diversidad 

En la Reserva se registraron 346 especies de aves distribuidas en 58 familias. Las especies 
registradas, en su mayoría son generalistas, otras son migrantes australes, migrantes 
boreales y residentes. Las familias con mayor número de especies son la Tyrannidae (40 
especies), seguida de la familia Accipitridae (29 especies), Thamnophilidae (18 especies), 
Thraupidae (17 especies) y Psittacidae (17 especies). 

b) Aspectos ecológicos de las aves presentes en la Reserva 

Dada las características de la Reserva en donde convergen dos ecorregiones como son la 
amazónica y la chiquitana, las especies que ocurren en ella son una mezcla de ambas 
ecorregiones dándole una especial composición de la diversidad en esta zona. 

Aunque la mayoría son especies generalistas, existen muchas especies que son 
especialista de los diferentes estratos del bosque, el caso de los Formicaridae que habitan 
el sotobosque, los Thamnophilidae que habitan el sotobosque y el estrato medio y los 
Thraupidae y Tyrannidae que habitan los estratos superiores del dosel. 



 

 

 

c) Especies claves 

Especies claves para la conservación en la Reserva son las parabas (Ara spp.), las pavas 

(Penelope spp., Mitu tuberosa, Crax fasciolata, Pipile pipile), grandes águilas como la 

Harpia harpija, Spizastur melanoleucus, Spizaetus spp., Morphnus guianensis. 

d) Especies raras, endémicas, amenazadas o en peligro de extinción 

De las especies de aves registradas, son de importancia para la conservación las especies 

que se encuentran en el apéndice II de CITES: Falconiformes (águilas y halcones), 

Psittaciformes (parabas, loros y cotorras), Strigiformes (búhos y lechuzas), Trochiliformes 

(picaflores), Piciforme (tucanes), el peroquí (Cathartes aura) están bajo la categoría LC de 

la UICN. Otro grupo importante de mencionar es el de los Crácidos (pavas) que si bien en 

su mayoría no se encuentran dentro de alguna categoría CITES o IUCN, están 

constantemente amenazadas o bajo presión cinegética, es así que, la presión de caza, mas 

la destrucción de hábitats pueden acelerar la declinación poblacional de los Crácidos.  

e) Especies bioindicadoras de impactos 

Generalmente los miembros de la familia Formicaridae y Tamnophylidae son especies de 

que habitan el sotobosque y cuando se producen alteraciones de origen antrópico estas 

tienden a desaparecer. La misma situación ocurre con las especies que habitan el dosel 

superior, como los Thraupidae por ejemplo, en especial el género Tangara que precisan 

que el dosel sea más o menos continuo para realizar sus actividades de desplazamiento y 

forrajeo. 

f) Uso actual y potencial de las especies representativas 

En la zona se practica la cacería especialmente de las pavas, perdices, palomas y patos,k 

aunque no es intensiva, con el tiempo puede ser dañino pudiendo disminuir las especies 

más vulnerables como la Mitu tuberosum, Crax fasciolata y Penelope spp.  Por otro lado 

existe la captura, especialmente de loros, para mascotismo, por ahora no es comercial, sin 

embargo con la llegada de nuevos asentamiento de colonos esto puede tornarse 

preocupante debido a que la presión sobre la avifauna crecerá, por lo que consideramos 

que la captura comercial puede incrementarse y ser descontrolada. 

g) Valor ecológico de las aves 

Las aves son buenas indicadoras del estado de conservación de un sitio, a través de su 

estudio, podemos entender mejor los cambios que están afectando a nuestro ambiente.  

 Son valiosas por naturaleza para el mantenimiento del equilibrio de los procesos 
ecológicos dentro de la Reserva. 

 Son indicadores sensibles de la riqueza biológica y de las condiciones ambientales 
en la Reserva. 



 

 

 

 Son vitales para las condiciones ecológicas de los sistemas ecológicos presente en 
la Reserva. 

 Tienen un valor ecológico y cultural para la gente, ya sea directa o indirectamente. 
 Son responsables de la diseminación de semillas, por tanto ayudan en la formación 

de nuevas áreas boscosas. 
 Nos permiten incrementar nuestros conocimientos científicos y nuestra 

comprensión del medio ambiente. 

h) Estado de conservación y vulnerabilidad de especies 

De las especies de aves registradas son de importancia para la conservación: el Bato 
(Jabiru mycteria), Chondrohierax uncinatus, la harpía (Harpia harpyja), la paraba siete 
colores (Ara macao), ubicados en la categoría I de CITES y otras 83 especies en el apéndice 
II de CITES, de las cuales 36 especies son Falconiformes (águilas y halcones), 16 
Psittaciformes (parabas, loros y cotorras), 15 Apodiformes (picaflores), 7 Strigiformes, 5 
Piciforme (tucanes) y 4 Cathrartidae (suchas).  

i) Especies propuestas como objetos de conservación para la Reserva 

Se propone como objeto de conservación a la harpía (Harpia harpyja) porque su ámbito 
de hogar es amplio y necesita grandes extensiones para alimentarse, paraba 7 colores 
(Ara macao) por estar en categoría CITES I y las pavas (Mitu tuberosum, Crax fasciolata y 
Penelope spp.) por su fuerte presión de cacería. 

5.2.3.4 Mamíferos 

a) Diversidad 

La diversidad de mamíferos de la Reserva es conocida de diversos estudios realizados en la 
zona de Oquiriquia, en la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro y de los realizados 
para la elaboración del PMOT de Concepción. Hasta el momento se han registrado 105 
especies de mamíferos distribuidos en 28 familias. Entre las más numerosa está la familia 
Phyllostomidae (murciélagos) con 23 especies, la Cebidae (monos) con 9 especies y la 
Molossidae (murciélagos con cola) con 8 especies. 

b) Especies claves, raras, endémicas, amenazadas o en peligro de extinción 

Entre las especies de mamíferos de importancia para la conservación, es decir que se 
encuentran bajo alguna categoría de amenaza tenemos en el apéndice I de CITES al pejichi 
(Priodontes maximus), perrito de monte (Speothos venaticus), tigrillo (Leopardus pardalis), 
pajerito (L. wiedii), puma (Puma concolor), gato gris (P. yaguaroundi), el tigre o jaguar 
(Panthera onca), el lobito de río (Lontra longicaudis). En CITES II: el oso bandera 
(Myrmecophaga tridactyla), mono cuatro ojos (Aotus azarae), manechi negro (Alouatta 
caraya), anta (Tapirus terrestris) y taitetú (Pecari tajacu). Se registraron a la londra 
(Pteronura brasiliensis), listada en la categoría En Peligro (EN) del LRVAB (2009), al pejichi 
(Priodontes maximus ) citado en la categoría Vulnerable (VU) del LRVAB, 2009, el oso 
bandera (Myrmecophaga tridactyla) citado en la categoría Casi Amenazado (NT) el tatú 



 

 

 

(Dasypus novemcinctus) y el peji (Euphractus sexcinctus) que son cazados por los 
lugareños en la zona. 

El manechi colorado (Alouatta sara) citado en la categoría Casi Amenazada (NT) del 
LRVAB, 2009, el mono silbador (Sapajus cay), el mono nocturno o cuatro ojos (Aotus 
azarae), el mono leoncito (Callithrix melanura). Los primates son importantes porque son 
considerados especies indicadoras de la calidad del hábitat y cumplen funciones 
ecológicas en la dispersión y propagación de semillas de árboles y lianas, ayudando a 
mantener el equilibrio del bosque.  Su desaparición puede tener efectos negativos sobre 
la ecología de los bosques (Moro, 1990; Meffe et al. 1997). 

El perrito de monte (Speothos venaticus), en la categoría Vulnerable (VU), es una especie 
rara, que se conoce muy poco acerca de su biología.   

Los felinos están bien representados por el pajerito (Leopardus  geoffroyi) y el gato Brasil 
(Leopardus wiedii), en la categoría Casi Amenazada (NT) del LRVAB, 2009; el ocelote 
(Leopardus pardalis)  y el gato gris (Puma yagouaroundi) listados en el Apéndice I de 
CITES; el puma (Puma concolor) encuentran en el Apéndice II de CITES. 

El anta (Tapirus terrestris), en la categoría Vulnerable (VU) del LRVAB, 2009. Dos especies 
de la familia Tayassuidae, el taitetú (Pecari tajacu), en la categoría Casi Amenazada (NT) 
del LRVAB, 2009. Para el huaso (Mazama americana) y la urina (Mazama gouazoubira) se 
pudo evidenciar una intensa presión de caza. 

En el caso específico del bufeo o Delfin de agua dulce boliviano (Inia boliviensis) 
mediante la Ley No. 284 del 18 de septiembre de 2012 fue declarado Patrimonio Natural 
del Estado Plurinacional de Bolivia y en su artículo segundo especifica: 

Artículo 2°.- El Órgano Ejecutivo del Nivel Central de Estado en coordinación con las 
Entidades Territoriales Autónomas, priorizarán la protección y conservación del Bufeo o 
Delfín de agua dulce y su hábitat, a través de políticas, programas y proyectos a corto, 
mediano y largo plazo. 

c) Especies bioindicadoras de impactos 

Entre las especies bioindicadoras de impacto tenemos al anta (Tapirus terrestris), la londra 
(Pteronura brasiliensis), el bufeo (Inia boliviensis), pejichi (Priodontes maximus), perrito de 
monte (Speothos venaticus), marimono (Ateles chameck), manechis (Alouatta sara, A. 
caraya), que desaparecen ante la existencia de perturbaciones antrópicas, por lo que se 
constituyen en especies bioindicadoras del estado de conservación de los ecosistemas de 
la Reserva. 

d) Uso actual y potencial de las especies representativas 

El principal uso que se les está dando a los mamíferos y en especial a los mamíferos 
mayores, es de carne para autoconsumo en las comunidades de los alrededores de la 
Reserva. 



 

 

 

Las principales especies de cacería son El anta (Tapirus terrestris), el taitetú (Pecari 
tajacu), el tropero (Tayassu pecari), el huaso (Mazama americana), la urina (Mazama 
gouazoubira), el jochi pintao (Agouti paca), el jochi calucha (Dasyprocta spp.). 

Algunos derivados de los mamíferos como el cuero, cuernos y uñas son utilizadas para la 
fabricación de utensilios (punzones, cascabeles para las fiestas, tamboras, sillas, lazos, 
jáquimas, billeteras, fundas, estuches, entre otras artesanías). 

Algunas personas utilizan la uña de anta para dolencias cardiacas, el hueso peniano del 
tejón para dolores de oído y el pelo del cujuchi para el asma y broquitis. 

e) Valor ecológico y económico de los mamíferos 

Los valores ecológicos más importantes pudieran ser:  
a) reconocer cada individuo como parte integral del ecosistema.  
b) Son valiosos por naturaleza para el mantenimiento del equilibrio de los procesos 
ecológicos dentro de la Reserva. 
c) La mayoría de los mamíferos son dispersores de semillas (jardineros del bosque).  
d) Son fuente de proteína animal (alimento) para muchas familias de las comunidades en 
la Reserva. 
e) Tienen un valor ecológico y cultural para la gente, ya sea directa o indirectamente. 
f) Nos permiten incrementar nuestros conocimientos científicos y nuestra comprensión 
del medio ambiente. 
g) Pueden ser fuente de ingresos a través del turismo ecológico. 
 

5.2.4 Actividades cinegéticas 

A través de entrevistas unipersonales y grupales realizadas durante los talleres realizados 

en la Central Integración se pudo constatar que las actividades de cacería son regulares 

aunque sólo  de subsistencia.  Por otra parte de forma informal existen testimonios de 

pobladores de Concepción que notifican la incursión a la zona de cazadores y pescadores 

dada la abundancia de presas cada vez más escasas en inmediaciones de Concepción, así 

mismo por la apertura de caminos, alguno de ellos aperturados por los comunarios  de los 

nuevos asentamientos, cabe la posibilidad y oportunidad de ingreso de cazadores de las 

ciudades o con fines comerciales, por lo que se recomienda la habilitación de los puestos 

de vigilancia y mayor señalética. 

Las especies reportadas como principales  piezas de caza fueron: Urina (Mazama 

gouazoubira), Huaso (Mazama americana), Tropero (Tayassu pecari), Taitetú (Pecari 

tajacu), Anta (Tapirus terrestris), Tatú (Dasypus novemcinctus),  Jochi pintao (Cuniculus 

paca) Jochi calucha (Dasyprocta sp.), y con menor frecuencia Pejichi (Priodontes maximus) 

y Caimán Negro (Melanosuchus niger).  



 

 

 

6. Aspectos sociales 

6.1 Antecedentes históricos de la ocupación del territorio 

 

El Plan de Manejo de la Reserva Municipal el Patrimonio Natural y Cultural de Copaibo de 

Concepción (Fase I), menciona que hasta fines del 2012, existían alrededor de 15 

asentamientos -dentro de la Reserva- que se encontraban de forma ilegal.  Estos primeros 

asentamientos fueron trasladados hacia el lado sur de la Reserva. 

 

El PDM de Concepción 2014 (Borrador), menciona que la Reserva se encuentra en la zona 

9 del municipio, donde no se ha registrado asentamientos humanos legales.  Sin embargo, 

datos oficiales del Municipio de Concepción (2014), indica que el INRA (2014)  ha dado 

autorización a través de la dotación de parcelas en favor de nuevos colonos para la 

creación o fundación de 16 comunidades campesinas denominadas -interculturales- para 

que puedan establecerse de forma legal dentro de la Reserva  Municipal el Patrimonio 

Natural y Cultural de Copaibo y puedan dedicarse a diferentes actividades productivas, 

principalmente a la agricultura y ganadería.  Algunas de estas comunidades son las que 

fueron trasladadas y reubicadas en el lado sur de la Reserva. (figura) 

  



 

 

 

 

Mapa 8. Asentamientos humanos antiguos y nuevos 

 

Según se menciona en las boletas comunales y entrevistas a informantes clave, la 

población de estas comunidades en su mayoría se encuentran viviendo en la Central 

Integración, y no en las comunidades, debido principalmente a que no disponen de los 

servicios básicos como son el agua, energía eléctrica y hospitales, como también el 

servicio de educación para los hijos menores, entre otros. 

 

Este tipo de ocupación del territorio se ha dado sin ningún tipo de planificación.  La 

propuesta de ocupación del territorio, y zonificación del territorio, propuesto en el PMOT 

del municipio de Concepción 2010-2014, no ha sido tomando en cuenta.  Como tampoco 

fue tomado en cuenta los motivos de la creación de la Reserva, la cual menciona que el 

área de la reserva por tener la fertilidad del suelo baja a muy baja, los asentamientos 

humanos y el cambio del bosque a cultivos no es factible. 

 

6.2 Demografía y Población  

Según información del Gobierno Municipal, datos aun no oficiales, se puede mencionar 

que dentro de la Reserva, se encuentran alrededor de 498 familias asentadas, distribuidas 

en 16 comunidades. En la Central Integración, existe un promedio de 20 familias por 

comunidad.  



 

 

 

Información generada en las boletas comunales para el presente estudio, se ha podido 

identificar que en las comunidades Nuevo Amanecer y Campo Esperanza, existe un 

promedio de 4 habitantes por familia. En el caso de las comunidades de  Integración E y G, 

existe un promedio de 2 y  3 personas por familia, esto debido a que la población es joven 

y soltera y la edad de los mismos no supera los 25 años.  

 
Cuadro N°1: Población en las comunidades Reserva. 

Nª Comunidad (*) 

Gob. 

Mun. 

(*) 

Boleta comunal 

(**) 

Planes 

Comunales (***) 
 

Flia 

 

Hab. 

Flia Flia Hab. Flia Hab. 

1 Vandiola  29         29  

2 Nuevo Amanecer 54 43 150     54 150 

3 Cuatro Hermanos 25         25  

4 26 de Enero        

5 Campo Esperanza 68 68 310     68 310 

6 Nueva Esperanza 70         70  

7 Integración A 20     20 47 20 47 

8 Integración B 20     20 62 20 62 

9 Integración C 20     46 46 20 46 

10 Integración D 20 20 84 20 79 20 79 

11 Integración E 20 20 63 19 69 20 69 

12 Integración F 20     19 67 20 67 

13 Integración G 20 18 35 0 0 20 35 

14 Integración H 20     20 61 20 61 

15 Los Robles 28     30 60 28 60 

16 Amazonía del Norte 64 54 160 60 225 64 225 

(*)    Datos de GM de Concepción. 2014 

(**)Datos de Boletas comunales. 2014(***) Información de los Planes comunales. 2014 



 

 

 

 

6.3 Migración 

 

En cuanto a la migración, existe una inmigración hacia las comunidades de familias 

provenientes de los Departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, como también 

de Tarija, con la finalidad de obtener tierras propias para poderlas trabajar con actividades 

agrícolas y pecuarias, y de esta forma generar mejores ingresos para sus familias.  

 

También existe una emigración temporal, muchas de las familias después de la época de la 

cosecha de sus principales cultivos,  retornan a sus lugares de origen, principalmente por 

dos motivos: generar mayores ingresos económicos cuando necesitan recursos 

económicos para sobrevivir y la falta de servicios básicos en sus comunidades, esto último 

por tratarse de comunidades relativamente nuevas.  

 

Cuadro N°2:  Lugar de residencia 

Nª Comunidad 

Grupo sociocultural 

(Quechua, aymaras, 

chiquitanos 

Lugar de residencia 

de familias que 

viven fuera de la 

comunidad 

1 Vandiola  Quechuas  Cbba, Chapare,  

2 Nuevo Amanecer Quechuas  “ 

3 Cuatro Hermanos “ “ 

4 26 de Enero   

5 Campo Esperanza “ San Julian 

6 Nueva Esperanza “ San Julian 

7 Integración A “  

 

 

 

 

8 Integración B “ 

9 Integración C “ 

10 Integración D “ 

11 Integración E “ 



 

 

 

12 Integración F “ Potosi, Sucre, 

Chapare, La Paz, San 

Ignacio de Velasco 

 

 

13 Integración G “ 

14 Integración H “ 

15 Los Robles “ 

16 Amazonía del Norte “ 

   Fuente: Elaboración propia en base a datos de boletas comunales y datos del Gobierno 

Municipal.2014 

 

6.4 Educación 

 

En el municipio de Concepción el sector de educación dispone de 48 Unidades Educativa, 

de las cuales dos se ubican en el área urbana (con los nvieles de primaria y secundaria) y 

46 en el área rural, donde tres tienen los niveles primario y secundario  y 43 sólo tienen el 

nivel primario. 

 

Sólo tres de las dieciséis comunidades tienen U.E.: Vandiola, Integración A y Los Robles,  

donde tienen hasta el nivel primario. En cambio las otras comunidades no tienen U.E., por 

lo que los padres tienen que enviar a sus hijos a otros lugares. En el caso de los 

estudiantes de la comunidad de Nuevo Amanecer, se dirigen hacia la U.E. San Francisco. 

Los de Campo Esperanza y Nueva Esperanza, se dirigen hacia San Julián.  Los de la Central 

Integración incluyendo la comunidad Amazonia del Norte, frecuentan principalmente la 

U.E. ubicada en la comunidad Integración A.  

 

Cuadro N°3: Establecimientos de Educación formal. Según nivel y ubicación. Gestión 2014 

Nª Comunidad (*) 
Unidad 

Educativa 

¿A dónde se dirigen los 

estudiantes para estudiar? 

1 Vandiola  Si A la misma unidad (primaria) 

2 Nuevo Amanecer No A la unidad San Francisco 

3 Cuatro Hermanos No  

4 26 de Enero No  



 

 

 

5 Campo Esperanza No San Julián  

6 Nueva Esperanza No “ 

7 Integración A 

Si A la Unidad Central Integración 

A (primaria)  

8 Integración B No “ 

9 Integración C No “ 

10 Integración D No “ 

11 Integración E No “ 

12 Integración F No “ 

13 Integración G No “ 

14 Integración H No “ 

15 Los Robles Si A la misma unidad  

16 Amazonía del Norte No A la unida integración A 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de boletas comunales y datos del Gobierno Municipal. 

2014 

 

6.5 Salud 

 

El Sistema de Salud del municipio de Concepción comprende un Hospital de segundo 

nivel, un Centro médico, 2 microhospitales y 4 postas rurales.1 

 

Las comunidades de la Reserva, no disponen de Centros de salud, por lo tanto deben 

recurrir al centro más cercano.  La mayoría se va a la comunidad El Palmar donde son 

atendidos, y si la situación es más grave, se vuelven a Cochabamba.  

 

Existe un equipo móvil que visita de manera periódica a las comunidades.  Este servicio 

lastimosamente no es constante debido principalmente a las distancias. 

 

                                                      
1
 PMOT Concepción 2009-2014.  



 

 

 

Cuadro N°4: Infraestructura del servicio de salud 

Nª Comunidad (*) 
Posta, 

microhospital 

¿Va equipo 

móvil de Salud 

a la 

comunidad? 

¿A dónde van los 

comunarios para 

hacerse ver por 

alguna 

enfermedad? 

1 Vandiola  No 

Si en del Palmar Al Palmar 

(microhospital) 

2 Nuevo Amanecer No “ “ 

3 Cuatro Hermanos No “ “ 

4 26 de Enero No “ “ 

5 Campo Esperanza No “ “ 

6 Nueva Esperanza No “ “ 

7 Integración A No “ “ 

8 Integración B No “ “ 

9 Integración C No “ “ 

10 Integración D No “ “ 

11 Integración E No “ “ 

12 Integración F No “ “ 

13 Integración G No “ “ 

14 Integración H No “ “ 

15 Los Robles No “ “ 

16 Amazonía del Norte No “ “ 

    

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de boletas comunales y del Gobierno Municipal.2014 

 



 

 

 

6.6 Servicios básicos y Saneamiento 

 

El consumo de agua para consumo humano  de las familias de las comunidades del área 

de la reserva, es aprovechada a través de riachuelos y quebradas. Las principales fuentes 

del que disponen son los pozos mediante bombas manuales, y norias.  En época de lluvias 

se abastecen de vertientes, manantiales y arroyos cercanos.   

 

Las comunidades no tienen acceso a la Red de electrificación Rural( CRE). Todas se 

abastecen a través de la utilización de velas y mechas.  

 

Respecto al servicio de comunicación, sólo en la comunidad Vandiola, llega la señal del 

servicio de telefonía mobil ENTEL mientras que en el resto de las comunidades no llega. 

 

Cuadro N°5: Disponibilidad de agua y energía eléctrica. 

Nª Comunidad (*) 

De donde se 

abastecen agua 

para consumo 

humano? 

Pozo, noria, 

riachuelo? 

De donde se 

abastecen 

para energía 

eléctrica 

CRE, vela?? 

Medios de 

comunicación 

ENTEL, TIGO, 

VIVA 

1 Vandiola  

Riachuelo y 

quebradas 

 Mecha, vela  Entel 

2 Nuevo Amanecer 

Riachuelo y 

quebradas 

“ Nada  

3 Cuatro Hermanos “ “ “ 

4 26 de Enero    

5 Campo Esperanza “ “ “ 

6 Nueva Esperanza “ “ “ 

7 Integración A Bomba y riachuelo 

Mecha y 

velas  

Nada  

8 

Integración B Riachuelos y 

quebradas 

“ “ 



 

 

 

9 Integración C “ “ “ 

10 Integración D “ “ “ 

11 Integración E “ “ “ 

12 Integración F “ “ “ 

13 Integración G “ “ “ 

14 Integración H “ “ “ 

15 Los Robles “ “ “ 

16 Amazonía del Norte “ “ “ 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de boletas comunales y datos del Gobierno 

Municipal.2014 

 

6.7 Infraestructura vial 

 

Todas las comunidades de la Reserva, tienen vinculación con el pueblo de Concepción. El 

camino es de tierra y se encuentra en buen estado, la accesibilidad es todo el año. En 

época de lluvia algunos caminos son intransitables. En el siguiente cuadro se indican las 

principales características de los tramos que vinculan el pueblo de Concepción con las 

comunidades rurales.  

 

Cuadro N°6:   Infraestructura vial 

Nª Tramo de Concepción a: 
Longitud 

(km) 
Accesibilidad Característica Estado 

1 Vandiola  189 

 Accesible  Camino tierra  Bueno - 

firme 

2 Nuevo Amanecer 192 “ “ “ 

3 Cuatro Hermanos 188 “ “ “ 

4 26 de Enero 181    

5 Campo Esperanza 195 “ “ “ 



 

 

 

6 Nueva Esperanza  “ “ “ 

7 Integración A 205 “ “ “ 

8 Integración B 206 “ “ “ 

9 Integración C 199 “ “ “ 

10 Integración D 202 “ “ “ 

11 Integración E 207 “ “ “ 

12 Integración F 208 “ “ “ 

13 Integración G 209 “ “ “ 

14 Integración H 203 “ “ “ 

15 Los Robles  “ “ “ 

16 Amazonía del Norte 211 “ “ “ 

     

Fuente: Elaboración propia en base a datos de boletas comunales y datos del Gobierno 

Municipal.2014 

  



 

 

 

 
Mapa 9. Infraestructura Vial 

 

6.8 Infraestructura comunal 

 

La infraestructura pública que disponen las comunidades de la Reserva es presentado a 

continuación a partir de la información relevada en las boletas comunales y Gobierno 

Municipal. Toda las comunidades tiene una sala de reuniones; la disponibilidad de canchas 



 

 

 

para realizar diferentes actividades deportivas, sólo tienen las comunidades de Vandiola e 

Integración A; ninguna comunidad tiene iglesia.  

 

Cuadro N°7: Disponibilidad de Infraestructura Pública 

Nª 
Tramo de Concepción 

a: 
Canchas 

Sala de 

reuniones 
Iglesia 

1 Vandiola  si si No 

2 Nuevo Amanecler no si No 

3 Cuatro Hermanos no si No 

4 26 de Enero no si No 

5 Campo Esperanza no si No 

6 Nueva Esperanza no si No 

7 Integración A si si No 

8 Integración B no si No 

9 Integración C no si No 

10 Integración D no si No 

11 Integración E no si No 

12 Integración F no si No 

13 Integración G no si No 

14 Integración H no si No 

15 Los Robles no si No 

16 Amazonía del Norte no si No 

    

Fuente: Elaboración propia en base a datos de boletas comunales y datos del Gobierno 

Municipal.2014 

  



 

 

 

 

7. Aspectos economicos 

7.1 Tenencia de la tierra 

 

La tenencia de la tierra se encuentra en: comunidades y la TCO o  TIOC – Territorio 

Indígena Originario Campesino MONTE VERDE, sumando alrededor de 74.442 ha,  

equivalente al 21,45% de la superficie total de la Reserva.  

 

Según datos preliminares del Municipio de Concepción, existen 16 comunidades que  se 

encuentran en proceso de titulación de sus territorios. La superficie que abarcan las 

comunidades es de aproximadamente 28.481 ha, equivalente al 8,21% de la superficie 

total de la Reserva. 

 

La tenencia de la tierra en comunidades chiquitanas se basa en sus costumbres donde 

consideran a la tierra comunal como propiedad de todas las familias.  En el caso de las 

comunidades campesinas denominadas –interculturales-  las que se ubican actualmente 

dentro de la reserva sucede lo contrario,  las parcelas son asignadas a cada familia, donde 

la disponibilidad del uso es exclusivamente para cada familia. 

 

Cuadro N°8: Tenencia de la tierra. En ha 

Comunidades ha 

Los Robles 1.596 

Campo Esperanza 4.269 

Cuatro Hermanos 1.290 

Integración C 1.510 

Integración F 1.125 

Integración G 1.170 

Integración H 981 

Integración E 997 

Integración A 1.088 



 

 

 

Integración B 1.066 

Integración C D H 979 

Amazonía del Norte 3.324 

Nuevo Amanecer 2.955 

Vandiola 1.760 

26 de Enero 2.326 

Sol Naciente 2.693 

Total ha 29.128 

 (- ) intersección entre 2 

comunidades 647,45 

 Total superficie (ha) 28.481 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Municipio Concepción, con datos del INRA 2014. 

 

 La TCO MONTE VERDE (o TIOC – Territorio Indígena Originario Campesino), se encuentra 

ubicada en el municipio de Concepción. Parte de la TCO está dentro de la Reserva, es decir 

45.961 ha, equivalente al 13% de su superficie total de la Reserva. 

 

7.2 Derechos de Uso  

 

En la reserva, se ha autorizado los derechos de uso a Concesiones forestales, Planes 

Generales de Manejo Forestal y Permiso de desmonte.  La superficie total con derecho de 

uso son alrededor de  157.905 ha, equivalente al 45,50% de la superficie total de la 

Reserva.  Este porcentaje refleja un creciente interés por el aprovechamiento sostenible 

del bosque aplicando instrumentos de gestión ambiental. 

 

Cuadro N°9: Derecho de Uso 

Derecho de uso  Ha   

Concesiones forestales    

1 Aserradero Oquiriquia SRL            64.849,00  



 

 

 

2 
Comercio e Industria de Madera Ltda. CINMA 

Ltda 
           59.836,00  

Subtotales          124.685,00  

Plan General de manejo forestal    

1  ASL GUAPOMO                       9,98  

2  ASL PUERTO ALEGRE            17.542,24  

3 Comunidad La fatiga            15.655,33  

Subtotales             33.207,55  

Permiso de desmontes.   

1  Comunidad La Fatiga                      4,81  

2 Parcela 125                       7,48  

Subtotales                     12,29  

TOTALES         157.904,84  

Porcentaje respecto a Área Reserva                    45,50  

 

  



 

 

 

  

 

7.3 Uso actual de la tierra 

 

El Plan de Manejo de la Reserva Municipal el Patrimonio Natural y Cultural de Copaibo de 

Concepción,  tiene actualmente una superficie total de 347.038 ha, de las cuales como 

cobertura de bosque nativo se encuentra alrededor de 330.128 ha, equivalente al 95% de 

la superficie total de la Reserva, ocupando la mayor extensión;  en segundo lugar en 

Mapa 10. Derechos de Uso y Tenencia de la Tierra 



 

 

 

cuanto a superficie de uso actual se refiere, se encuentra la ganadería extensiva, 

ocupando una extensión del 3,5% de la reserva; la actividad agrícola a pequeña escala tan 

solo ocupa el 0,65%; el 0,85% corresponden a afloramiento rocoso, cerrados y sabanas, 

cuerpos de agua y caminos, etc. 

 

Cuadro N°10: Uso actual de la tierra. En has 

Uso de la tierra ha   

Afloramiento rocoso 1.227 0,35 

Agricultura a pequeña escala 2.272 0,65 

Camino 416 0,12 

Cerrado y sabanas 774 0,22 

Cobertura de bosque nativo 330.128 95,13 

Ganadería extensiva 12.220 3,52 

  347.038 100,00 

                          Fuente: FCBC 2014 

De acuerdo al mapa de cobertura y uso actual de la tierra, en 95% de la superficie del Área 

Protegida Copaibo, corresponde a bosque nativo, con pequeñas manchas de cerrado, 

sabanas naturales y afloramientos rocosos. Existen dos tipos de uso de la tierra: 

agricultura a pequeña escala y ganadería extensiva, que en conjunto no sobrepasan el 5% 

de la superficie de la Reserva. Las actividades agropecuarias están concentradas al sur, 

donde se encuentran asentadas comunidades campesinas pluriculturales.  

  



 

 

 

 

Mapa 11. Cobertura, Uso Actual y Derechos de Uso 
 

 

Con relación a los derechos otorgados, en el  norte del área protegida se encuentran dos 

concesiones forestales legalmente establecidas y vigentes: Aserradero Oquiriquia S.R.L. 

(64.910,1427 ha), ubicada al lado oeste y Comercio e Industria de Madera LTDA. CINMA 

LTDA. (81.899,9991 ha) en el sector este (ABT 2013). Dentro de los límites del Área 

Protegida Copaibo, específicamente al suroeste, también se encuentra una parte del 

territorio indígena Monte Verde (TCO Monte Verde) (RADT-ST 208/2006), compuesta por 

La Gran Asamblea conformada por 3 Centrales Indígenas Chiquitanas. 

 

Respecto a las comunidades, éstas se ubican al sur este del área protegida. Son un total de 

19 comunidades, de las cuales 17 todavía están en proceso de asentamiento, siendo su 

principal medio de vida la agricultura. Estas comunidades pertenecen a dos Centrales 



 

 

 

Campesinas: Central Integración y Central Unión. Las dos comunidades restantes, son 26 

de Enero y San Miguelito, ambas ocupan un mismo espacio comunal. Las comunidades se 

dedican a la agricultura y a la ganadería extensiva. 

 
Mapa 12. Concflicto de Uso (Zonificación vs. Uso) 

  



 

 

 

7.4 Actividades Económicas 

 

Los principales ingresos económicos de las familias de las comunidades son la agricultura a 

pequeña escala y ganadería extensiva.  Algunas familias también se dedican a la 

agricultura fuera de la comunidad.  

 

a) Agricultura a pequeña escala 

Este sistema de agricultura tradicional de subsistencia es practicada por las comunidades 

campesinas que se ubican dentro de la reserva. Las inversiones que se realiza son 

mínimas, escaso nivel tecnológico, y esta principalmente orientado a satisfacer los 

requerimientos alimenticios de las familias y en algunos casos a obtener algunos 

excedentes que se comercializan en el mercado local. La asistencia técnica de parte de 

instituciones  llamadas a ofrecer apoyo técnico es mínimo.  Las tierras son utilizadas por 

periodos de tres años,  para luego dejarlas descansar entre 3 a 7 años. Entre los cultivos 

principales se encuentran maíz, arroz, frejol y plátano.  

 

Respeto a otros cultivos para la comercialización, se tiene el sésamo, maní y chía, donde la 

preparación de los terrenos se utiliza maquinaria (desmonte). Las demás actividades sea la 

siembra, control de plagas y hierbas y la cosecha son manuales. La utilización de 

agroquímicos  no tiene un control, por lo que se puede ver inicios de procesos erosivos.  

 

En la Central Unión, tienen una producción comunal de una superficie de 300 ha de 

sésamo; 200 ha de maní (variedad bajo, rojo y overo); 300 ha de chía y 200 ha de maíz 

(variedad cubano, blanco y amarillo)2. 

 

Según la boleta comunal en la comunidad Nuevo Amanecer –Central Unión- tienen una 

producción de 50 ha de sésamo, 50 ha de maní y 20 ha de maíz, de éste último utilizando 

la variedad cubano y blanco. El promedio de siembra de estos cultivos en entre 3 a 5 ha 

por familia3. La empresa San Martín Agroexport es la que apoya a estos productores, a 

través de la venta de insumos y luego ellos son los que también compran la producción de 

sésamo. 

 

La comunidad Campo Esperanza es la que mayor producción tiene en superficie de los 

cultivos de maní con 200 ha, sésamo con 100 y maíz con 80 ha. 

 

                                                      
2
 Plan Zonal Central Unión 2014-2019. Borrador. Gobierno Municipal de Concepción. 

3
 Según datos proporcionado por técnico del municipio de Concepción. 



 

 

 

En el caso de la Central Integración, las comunidades Integración D, E y G también tienen 

cultivos de sésamo netamente para la comercialización, logrando tener alrededor de 106 

ha. La tendencia de la producción de este cultivo, según mencionan en las boletas 

comunales, es a seguir y bajar. 

 

En el caso del maní, también lo dedican a la comercialización, en las comunidades de 

Integración D, E y G tiene alrededor de 25 ha. 

 

Cuadro N°11: Principales cultivos en comunidades 
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              Fuente: elaboración propia en base a boletas comunales. 2014 

 

Los comunarios tienen la idea de seguir dedicándose a la actividad agrícola, es decir ir 

incrementando el número de hectáreas para seguir produciendo.  Aunque tiene 

conocimiento que los suelos son poco aptos y fértiles. 



 

 

 

 

b) Ganadería extensiva 

El sistema pecuario de ganadería extensiva en comunidades es básicamente 

emprendimientos familiares, con destino al autoconsumo, ahorro y generación de 

ingresos con venta de excedentes.  Existe escasa inversión en tecnología, sólo disponen de 

cercos perimetrales, ausencia de corrales, escasa implementación de pasturas de alta 

productividad, limitada disponibilidad de atajados.   

El área de ganadería extensiva tradicional en campos naturales y bosque, cubre una 

superficie aproximada de 12.220 ha, representando un 3,5% de la superficie total de la 

reserva. 

c) Actividad forestal 

Tierra de produccion forestal permanente (tpfp) 

 

La ley 1700 en su Art. 15, establece que las tierras de producción forestal permanente son 

aquellas que por sus características poseen dicha capacidad actual o potencial de uso 

mayor, sean fiscales o privadas. 

En las Tierras de Producción Forestal Permanente se permite:4 el aprovechamiento 

forestal, con Planes de Manejo Forestal aprobados por la Superintendencia Forestal; El 

otorgamiento de concesiones forestales; La autorización de aprovechamiento forestal en 

Áreas Protegidas por el SERNAP en coordinación con la Superintendencia Forestal. 

 

El Plan de Manejo de la Reserva Municipal el Patrimonio Natural y Cultural de Copaibo de 

Concepción tiene una superficie de 347.038 has de las cuales el total son tierras de 

producción forestal permanente (TPFP). 

 

Produccion forestal maderables 

 

Concesiones Forestales 

 

Al interior de la Reserva en el área norte y noroeste existen dos concesiones forestales: el 

Aserradero Oquiriquia SRL, que tiene una superficie total de 124.418 has, de las cuales 

64.849 has es decir el 52% se encuentra dentro de la Reserva.  En el caso de la Concesión 

forestal Comercio e Industria de Madera Ltda. CINMA Ltda tiene un tamaño de 81.900 

has, de las cuales 59.836 has, es decir el 73% e encuentra en el área de la Reserva. 

 

Produccion forestal no maderables 

                                                      
4
 DECRETO SUPREMO Nº 26075.  Art. 2 



 

 

 

 

En el municipio de Concepción se han identificado 43 especies forestales no maderables5, 

con potencial para ser aprovechados, especificándose las partes que se utilizan, algunos 

proveen fibras para la confección de productos artesanales y construcción de viviendas, 

otros como tratamientos medicinales y otros se utilizan con carácter más ornamentales. 

Entre las especies de mayor abundancia se encuentran el almendro, el asaí, el guapá, el 

paquio, el tajibo y totaí. 

 

En la reserva se han identificado 13 especies, con potencial para uso medicinal y 

comestible, como las que se menciona a parte del copaibo, el asaí, cusi, almendra, 

ambaiba y motacú, entre otros.  

 

Cuadro N°12: Principales plantas no maderables 

 

No. Nombre 

Común 

Parte utilizadas 

 

Usos 

 

Abundancia Venta 

1 Copaibo Acite, madera Medicinal  Alta local 

2 Asai Palmito, hoja, fruta  Comestible, techo y 

más plantines  

Media  local 

3 Cusi Aciete, hoja  Medicinal y techo Alta Local 

4 Almendra  Fruta, semilla y aceite  Comestible y Aciete baja local 

5 Mkurure  Fruta  Comestible Bajo Local 

6 Marayau Fruta  Comestible  alta Local 

7 Coquino Fruta  Comestible  Media  Local 

8 Ambaiba  Fruta  comestible Alta  Local 

9 Limon Fruta  Comestible  Media  Local 

10 Turere Fruta Comestible  Media  local 

11 Gargatea Fruta  Comestible  Baja local 

                                                      
5
 PMOT Concepción 2010-2014. 



 

 

 

No. Nombre 

Común 

Parte utilizadas 

 

Usos 

 

Abundancia Venta 

12 Azucaro Fruta  Comestible  Media  local 

13 Motacu Fruta, hoja Comestible y Techo Alta  Local 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Municipio Concepción, boletas comunales. 

2014. 

8. Conflictos Uso actual de la tierra vs PLUS (Santa Cruz) 
Cuando el uso actual es diferente a lo que propone el PLUS Dptal de Santa Cruz, se 

considera que existe un conflicto de uso y generalmente se desarrollan actividades 

intensivas las cuales exceden su capacidad de uso, ocasionando deterioro de los suelos. En 

el caso de la Reserva, se realizan actividades agrícolas a pequeña escala  y ganadería 

extensiva, en áreas de Tierra de Uso Forestal y Areas Naturales Protegidas.  La superficie 

de uso actual inadecuado es de 2.441,54 hectáreas, equivalente al 17% de la superficie 

total utilizada para la actividad agrícola y pecuaria. 

 

Cuadro N°12:   Superficie de Uso Actual Inadecuado, en has (Conflicto de uso) 

SUBCAT CATEGORIA Uso al 2014 Ha 

BOSQUE 

PERMANENTE DE 

PRODUCCION 

TIERRAS DE USO 

FORESTAL Agricultura a pequeña escala                    846,52  

    Bosque de uso tradicional            263.773,72  

    Camino                    414,51  

    

Cerrado y sabanas de uso 

tradicional                    146,67  

    Ganaderia extensiva                      10,41  

USO FORESTAL Y 

GANADERO 

REGLAMENTADO 

TIERRAS DE USO 

FORESTAL Agricultura a pequeña escala                1.582,71  

    Bosque de uso tradicional              66.025,81  

    Camino                         0,75  



 

 

 

    

Cerrado y sabanas de uso 

tradicional                    818,54  

    Ganaderia extensiva              12.645,80  

RVS  

DEPARTAMENTAL 

AREAS NATURALES 

PROTEGIDAS Agricultura a pequeña escala                         1,90  

    Bosque de uso tradicional                    769,92  

    Camino                         0,51  

8.1 Conclusiones- 

8.1.1  Desarrollo humano  

 

 Existen asentamientos no planificados. (no se ha tomado en cuenta herramientas 

de planificación sea PDM, PMOT). 

 La población de las comunidades no dispone de equipamiento básico y servicios 

básicos de buena calidad: Agua, educación, salud. 

 La mayoría de las comunidades no disponen de infraestructura comunal (canchas, 

plazas) e infraestructura vial. 

 

8.1.2 Recursos Naturales y medio ambiente  

 

 El uso del suelo no es adecuado a su aptitud y/o vocación de uso (PLUS, Uso 

forestal y ganadero reglamentado). 

 Aplicación mínima de instrumentos y mecanismos de protección y control  (Const. 

Política del Estado, Ley Medio ambiente, Ley de Derechos de la Madre Tierra , Ley 

Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien ). 

 Mínima asistencia técnica (Municipio, ABT, INRA). 

 Se incrementa la frontera agrícola, sin mejoramiento de manejo de los cultivos la 

introducción de especies sin recomendación sin un enfoque de sistemas 

productivos sostenibles. 

 Debilidad institucional en cuanto al manejo de áreas protegidas 

  



 

 

 

8.2 Recomendaciones 

8.2.1 Desarrollo humano  

 

1. Formular e implementar un Plan de Ordenamiento Territorial, tomando como base 

los Instrumentos de Planificación (PMOT, PDM). 

1. Distritación del territorio en función a la división político – administrativa, 

densidad y ubicación de la población, unidades socio – culturales, servicios 

públicos de educación y salud, aspectos económicos y productivos, 

aspectos físico – ambientales y accesibilidad y vinculación.  

2. Consolidar las comunidades identificando centros poblados jerarquizados 

donde se convertirán en centros prestadores de servicios sociales en sus 

respectivas áreas de influencia (con un centro de salud, educación 

secundaria e infraestructura y servicios para la producción). 

3. Integrar el territorio de las comunidades a través de una red de transporte 

vial en condiciones óptimas de transitabilidad durante todo el año. 

4. Implementar de servicios de transporte regular de Concepción hacia los 

centros poblados jerarquizados. 

5. Implementar programa/proyectos de infraestructura social, equipamiento 

básico y servicios básicos de buena calidad: Agua, educación, salud, 

tomando en cuenta los centros poblados identificados.  

 

8.2.2 Recursos Naturales y medio ambiente  

 

1. Aplicar los instrumentos y mecanismos de protección y control (Const. Política del 

Estado, Ley Medio ambiente, Ley de Derechos de la Madre Tierra, Ley Marco de la 

Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, PLUS, PMOT) para reducir los 

impactos ambientales negativos provocados por las actividades productivas. 

2. Apoyar el desarrollo de la producción ganadera extensiva  identificando  “Sistemas 

agrosilvopastoriles, agroforestales o silvopastoriles”,  bajo PGIBT (Plan de Gestión 

Integral de Bosques y Tierras) y según aptitud del suelo (PLUS) a traves de: 

 En coordinación con la asociación local de ganaderos e instancias públicas 

(CIAT, SENASAG, UAGRM- El Vallecito) y otros actores clave, promover la 

intensificación de la producción ganadera en las zonas aptas identificadas 

en el PLUS Dptal/ Municipal, a través de la elaboración e implementación 

de una estrategia de apoyo técnico y  financiero al sector ganadero.  



 

 

 

 Organización de ferias productivas distritales, priorizando productos no 

maderables  y otros resultantes del manejo sostenible del bosque. 

3. Generar alianzas estratégicas con el sector público y/o privado para el 

aprovechamiento forestal maderable y no maderable (copaibo, maní silvestre, 

cusi, miel de abejas nativas y extranjeras) según potencial y bajo normas de 

manejo. 

4. Promoción de alternativas productivas en comunidades y sector periurbano, 

orientadas hacia nichos específicos de mercado: plantas medicinales, miel de 

abeja, productos biológicos, productos forestales no maderables, artesanías y 

turismo ecológico y cultural. 

5. Implementar un programa de asistencia técnica para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos del bosque, tomando en cuenta el potencial. 

 

9. Actores locales relevantes para la gestión 
Es evidente la impotancia que tienen diversos actores en el establecimiento, gestión y 
sostenibilidad de un Área Protegida, cualquiera sea su escala o jerarquía, claro que la 
diversidad y cantidad de actores y sus inter relaciones se complejiza o simplifica según 
varios factores que hacen al Área Protegida en cuestión. En el caso de esta Área Protegida 
de carácter municipal, como lo es la Reserva de Copaibo ha tenido un proceso dinámico y 
muy complejo en ciertas ocasiones. Desde el inicio de su análisis para proponer su 
creación y posteriores pasos para su consolidación y gestión, ha ido creciendo en el 
número y multiplicidad de actores.  
 
En las primeras etapas estuvieron involucrados productores locales, técnicos de 
instituciones de investigación, técnicos municipales, autoridades municipales y 
comunitarias, algún empresario también. En esta etapa, los únicos asentamientos 
humanos eran pocas familias que habitaron la zona del aserradero La Fatiga y personal 
eventual que trabaja en las concesiones forestales que existen en la zona, Oquiriquia y San 
Martín. Las comunidades más cercanas estaban en El Palmar y las vecinas del Municipio 
de San Igancio de Velasco como San Martin, La Estrella y otros. Al momento de la 
propuesta de creación del Área Protegida, el sector indígena a través de la CICC y de la 
TCO Monte Verde expresan su interés en el proceso, lo que también aumentan el número 
de actores involucrados. 
 
Luego hubo un momento en que entra en escena el INRA, se suman las comunidades 
pluriculturales que son asentadas por esta instancia gubernamental, por este motivo 
también la ABT se convierte en otro actor para cumplir su mandato legal y constitucional, 
ya luego también el Gobierno Departamental de Santa Cruz suma su presencia, y así, 



 

 

 

gradualmente fueron y seguirán sumándose a esta gama de actores, otros de índole 
privado, público y diversas organizaciones, agrupaciones e instituciones. 
 
Sin embargo, entre los actores más relevantes podemos mencionar al Gobierno 
Autónomo Municipal de Concepción, comunarios del Distrito 5 en general, y obviamente 
entre ellos los recientes actores de las nuevas organizaciones que se denominaron 
centrales campesinas, como los son Integración y la Union. De igual modo por su puesto, 
la relevancia del actor indígena chiquitano, población orginaria de esta región, que tienen 
parte de su Territorio Comunitario de Origen, titulado por el Estado Nacional, en el área 
denterminada para el Área Protegida y son custodios ancestrales del uso, manejo y 
conservación de los bosques y sus recursos naturales, lo que hoy es denominado en las 
figuras jurídicas e ideológicas para toda Bolivia como la Madre Tierra. La nación indígena 
chiquitana representada por la Central Indígena Chiquitana de Concepción (CICC) la 
dirigencia de la TCO Monte Verde y del mismo modo, la Organización Indígena Chiquitana 
(OICH). Muchas de estas instancias están representadas en el Comité de Gestión del Área 
Protegida Municipal, que fue conformado al momento de la creación del AP, sin embargo 
ha perdido notoriedad en el último año, a ello también se suma la muy tierna Asociación 
de Productores de Copaibo, que motivados con la posibilidad de aprovechar el recuros se 
organizaron, pero debido a los conflictos permanentes surgidos por la confusión de 
asentamientos y tensiones sociales vinculadas, quedó disuelta y se espera que se reactive 
una vez  se solucione la figura de los asentamientos y zonificación del AP. 
 
Otro de importancia creciente es la Central Campesina de Productores Agropecuarios de 
Concepción (CCPAC), organizada el año 2011, después de separarse de la Central Sindical 
Única de Trabajadores Campesinos San Martín (CSUTC-SM). 
 
Un tanto más atrás, pero no menos relevantes, instancias del Gobierno Central, a través 
de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria 
(INRA), así también irán tomando relevancia otras instancias como programas específicos 
como MIAGUA por ejemplo. Desde el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, 
sus diversas Secretarías y programas, pero con un énfasis particular desde la Dirección de 
Recursos Naturales (DIRENA) y de la Dirección Departamental de Áreas Protegidas (DIAP). 
La propia Subgobernación de la Provincia Ñuflo de Chávez tiene potencial para tornarse 
en un actor muy relevante, lo que aún no ha ocurrido. 
 
Respaldando este breve análisis sobre los actores ligados al Área Protegida – Reserva 
Municipal de Copaibo, brindamos la siguiente información que se generó en un estudio 
encargado por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz para las Reservas 
Forestales del Departamento, en el que también se hizo el mapeo de actores para esta 
Reserva.  
 
Fue a través de talleres participativos en comunidades del Distrito 5, con duración de 
alrededor de 3 horas en la que un facilitador generaba las preguntas y otra persona 



 

 

 

anotaba las respuestas o aspectos más importantes de la sesión grupal. Lo interesante de 
este taller fue que los dirigentes se ponían de acuerdo antes de concluir alguna 
apreciación o emitir algún criterio (Pacheco N, et al 2014). 
 
Para definir los actores más importantes, se dio una valoración del 1 al 5 donde: 1 es el 
MÁS IMPORTANTE; 2 es IMPORTANTE; 3 es MEDIO; 4 POCO IMPORTANTE y 5 SIN 
IMPORTANCIA. 
 
También se determinó el tipo de influencia institucional sobre la Reserva de Copaibo: 
positiva (+), negativa (-) y neutra (O), según la percepción de los participantes del taller.  
De acuerdo al mapeo de actores realizado en la Reserva de Copaibo de Concepción 
(Gráfico siguiente), se identificaron los siguientes actores sociales: 
 

 
Gráfico No 2 Mapeo institucional del AP Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de 

Concepción, segun Mapeo de Actores de las Reservas Forestales El Choré, Bajo Paraguá y Copaibo 

 
Es recomendable consultar el documento referido sobre el diagnóstico de actores. 
  



 

 

 

10. Importancia del área en el contexto del Sistema Departamental de Areas 
Protegidas 

La zona de la Reserva es importante porque colinda con la Reserva de Vida Silvestre Ríos 
Blanco y Negro, y forma un bloque enorme con otras áreas protegidas y concesiones 
forestales de los alrededores 

Por otro lado la Dirección de Áreas Protegidas del Departamento de Santa Cruz (DIAP), ha 
elaborado un documento dónde se identifican los sitios de mayor importancia en 
biodiversidad, para saber si el Sistema Departamental de Areas Protegidas está 
conservando estos sitios prioritarios, el nivel de representación en el departamento. 

Este documento resalta al menos cuatro sitios clave que albergarían altos valores de 
biodiversidad:  

1. Zona entre las localidades de San Javier, Concepción y San Miguel (entre las 
Provincias Ñuflo de Chávez y José María de Velasco). 

2. Lado oeste del departamento (Provincias Ichilo, Sara y Santiestevan), incluyendo la 
Reserva Forestal el Choré. 

3. Lado oeste del Parque Nacional Noel Kempff Mercado.  
4. Lado sur de la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro. Uno de los sitios 

coincide con la Reserva Copaibo y otros dos están alrededor de la Reserva (Quiroga 
et. al, 2012)(Mapa 9). 

En la zona sureste de la Reserva se distribuyen 3 especies de parientes silvestres de 
cultivos que han sido citados en el Libro Rojo de Parientes silvestres de cultivos de Bolivia 
como son la yuquilla (Manihot quinquepartita) en la categoría En Peligro (EN) y el maní 
silvestre (Arachis kempff-mercadoi y A. magna) en la categoría Casi Amenazada (NT), 
MMAyA, 2009b.  

10.1 Inserción en el contexto político-administrativo 

El régimen legal de áreas protegidas reconocen tres niveles de autoridad en áreas 
protegidas, siendo estas las áreas protegidas de carácter nacional y las áreas protegidas de 
carácter departamental, reconocidas estas en el Decreto Supremo 24781, y CPE,  por lo 
cual el escenario institucional de las áreas protegidas es: 

• Áreas Protegidas de carácter nacional, que son administradas por el nivel central del 
Estado a través del Servicio Nacional de áreas protegidas (SERNAP). 
• Áreas Protegidas de carácter departamental, que son administradas por el Gobierno 
Departamental de Santa Cruz a través de la Dirección de Áreas Protegidas (DIAP). 
• Áreas Protegidas de carácter municipal, que son administradas por los gobiernos 
municipales respectivos. 

10.2 Contexto Nacional 

El preámbulo de la Constk2itución Política del Estado, define el marco político, filosófico y 
principista de la construcción del nuevo Estado y el contenido estratégico de las 



 

 

 

instituciones jurídicas que la conforman y que conducen a alcanzar la visión de país y 
sociedad que nos proponemos todos los bolivianos. 

Conceptos como naturaleza, complementariedad, diversidad cultural y vivir bien son 
fuente de los mandatos constitucionales que vinculan a los bolivianos con el medio 
ambiente y la biodiversidad y de esta relación intrínseca surgen las capacidades, 
responsabilidades y tareas del nuevo Estado para alcanzar sus objetivos finales. 

 

 



 

 

 

 
Mapa 13. Vacios de conservación y parientes silvestres de cultivos (DIAP) y MMyA, 2009 

  



 

 

 

10.3 Contexto Departamental 

La Resolución Prefectural No. 27/05 de fecha 11 de febrero de 2005 crea el Sistema 
Departamental de Áreas Protegidas de Santa Cruz (SDAP), concebida como el conjunto de áreas 
protegidas y otras unidades de conservación de interés estratégico para el Departamento que 
constituyen el patrimonio natural y cultural y representan ecosistemas del Chaco, Chiquitania, 
Pantanal, Valles interandinos, Amazonía, y otros. 

El SDAP constituye el 33% del territorio departamental declarado como área protegida y está 
constituida por cinco áreas de interés nacional, 9 de interés departamental y 16 de interés 
municipal. 

Los principios de creación del SDAP son: 

 Principio de equidad 

 Principio de participación 

 Principio de representatividad 

 Principio precautorio 

 Principio de responsabilidad compartida 

 Principio de desarrollo sostenible 

 Principio de solidaridad 

 Principio de acceso público a la información 
 

El objetivo del SDAP es la identificación, conservación y preservación de los ecosistemas que 
constituyen el patrimonio natural y cultural del departamento de Santa Cruz, para contribuir al 
bienestar de las poblaciones locales, en resguardo de las actuales y futuras generaciones. 

La gobernanza de las áreas protegidas en el Departamento, está basada en la gestión directa de 
la autoridad que tiene la tuición del área según su carácter: nacional, departamental o 
municipal; de donde depende el director del AP, quien es la máxima autoridad. El Comité de 
Gestión, es la instancia de participación y representatividad local, de consulta y fiscalización, 
que acompaña la gestión del AP, en el marco de sus facultades y competencias que se le 
otorgan en el Reglamento General de Áreas Protegidas (RGAP). 

10.4 Contexto Municipal 

Los gobiernos municipales tienen la facultad de generar, recaudar e invertir recursos, la 
potestad de dictar su carta orgánica y emitir Leyes y Resoluciones determinando así las políticas 
y estrategias municipales; la potestad de coercitiva para exigir el cumplimiento de la CPE y de 
sus Leyes y Resoluciones; el conocimiento y Resolución de controversias relacionadas con sus 
potestades y  competencias.  

En el Artículo 302 de CPE establece que los Gobiernos municipales deben: 

5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, 
fauna silvestre y animales domésticos  



 

 

 

6. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con 
los planes del nivel central del Estado, departamental e indígena. 
11. Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones establecidas 
para los Gobiernos Municipales. 
15. Promoción y conservación del patrimonio natural municipal. 
17. Políticas de turismo local. 
42. Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y 
nacional. 

Ley No 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez”,  

Artículo 7. I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-
administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio para la efectiva 
participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la profundización de la 
democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico 
integral del país.   

Artículo 87.  
2. Gobiernos municipales autónomos:  
a) Ejecutar la política general de conservación de suelos, recursos forestales y bosques en 
coordinación con el gobierno departamental autónomo.  
b) Implementar las acciones y mecanismos necesarios para la ejecución de la política general de 
suelos. 

3. Gobiernos municipales autónomos:  
a) Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el 
equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental en su jurisdicción. 
VI. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 11, Parágrafo II del Artículo 302 de la 
Constitución Política del Estado los gobiernos municipales tienen la competencia exclusiva de 
administrar áreas protegidas municipales en coordinación con los pueblos indígena originario 
campesinos cuando corresponda. 

10.5 Contexto Indígena 

Los indígenas pueden ejercer autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las 
naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, 
cultura, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y 
económicas propias. 

A diferencia con las otras autonomías territoriales, existe un vínculo especial y extraordinario 
entre las Áreas Protegidas y las Autonomías Indígenas, por cuanto el territorio indígena en 
muchos casos se superpone de modo directo con las mismas, produciendo en consecuencia una 
relación intrínseca de observación obligatoria en el ejercicio de la competencia. 

Esta característica conduce a identificar todas las competencias de la autonomía indígena, para 
su valoración respectiva al momento de determinar el alcance del ejercicio de la competencia 



 

 

 

en materia de Áreas Protegidas no solo en el nivel central sino las que pertenecen a las otras 
entidades autónomas territoriales. 

10.6 Gestión realizada  

Las primeras gestiones para el establecimiento del Área Protegida Municipal han sido llevadas a 
cabo por el Gobierno Autónomo Municipal de Concepción (GAMC) a través de la Unidad 
Forestal Municipal en primera instancia y a través de la Dirección de Recursos Naturales y 
Desarrollo Productivo en esta reciente etapa, han jugado un rol importante en inspecciones de 
campo a las comunidades asentadas dentro de la Reserva y en las gestiones que GAMC realizó 
constantemente ante el INRA y los dirigentes de las comunidades para reducir impactos de 
asentamientos humanos en el Área Protegida, lográndose la reubicación de algunas de estas 
comunidades hacia la zona sur del Área Protegida, concentrando el área de asentamientos 
humanos y redcuciendo el impacto humano en las zonas de alta importancia para la 
conservación y manejo sostenible de los recursos naturales.  
 
El GAMC también ha reforzado su presencia y apoyo en las comunidades del Distrito 5, dando 
apoyo en el desarrollo integral de estas, ahora también está acercándose a estas nuevas 
comunidades, luego de la reubicación. Las gestiones institucionales realizadas ante otras 
organizaciones públicas y privadas están permitiendo por ejemplo, completar el Plan de Gestión 
del Área Protegida y sigue buscando la forma de consolidar recursos y apoyos para ir ejecutando 
e implementando las recomendaciones de este Plan de Gestión. 
 
Están en contacto permanente entre el GAMC y la ABT para dar seguimiento y orientación a las 
comunidades recientemente asentadas en el conocimiento y cumplimiento de las Normas y 
Leyes del País, el Departamento y el Municipio en lo que respecta a uso y manejo de Bosques y 
Tierras, producción de productos ecológicos y no maderables, cumplimiento de regulaciones de 
ordenamiento territorial y de conservación de la biodiversidad, cuidado y respeto a la Madre 
Tierra. 
  



 

 

 

11. Visión, objetivos y lineamientos estratégicos para el desarrollo de la Reserva 

11.1 Relación con políticas nacionales de desarrollo para la Reserva 

La gobernación en su calidad de Autoridad Ambiental Competente, ha emitido una política 
pública departamental que orientará las decisiones y acciones de la Gobernación, los Gobiernos 
Municipales, los actores productivos y la sociedad en general en procura de conservar y 
proteger nuestro medio ambiente para generar las condiciones adecuadas donde nuestra 
población se realice a plenitud. 

El Gobierno Departamental generará las condiciones para que las Áreas Protegidas actuales y a 
constituirse, se consoliden y gestionen con participación plena de las comunidades, Gobiernos 
Municipales, Subgobernaciones y sociedad civil, en un marco de respeto de los derechos y 
aspiraciones de la sociedad en su conjunto. 

Entre las acciones para desarrollar la política está el de establecer modelos de control y 
monitoreo ambiental en todos los procesos de la gestión de las áreas protegidas. En este 
sentido la Dirección de Áreas Protegidas (DIAP) conjuntamente con la Fundación para la 
Conservación del Bosque Seco Chiquitano (FCBC), han trabajado en la elaboración del Sistema 
de Monitoreo. 

Fue también en este marco descrito que la Gobernación Departamental de Santa Cruz, 
programa recursos específicos para fortalecer estas políticas y entendiendo la importancia de 
contar con el instrumento clave para la administración del Área Protegida, como lo es el Plan de 
Manejo que fue elaborado en una primera fase, propone al Gobierno Autónomo Municipal de 
Concepción aunar esfuerzos para completar el proceso y en una alianza concurrente hacen 
posible que se elabore esta segunda fase que actualiza y complementa diagnósticos y 
propuestas contenidos en el Plan de Manejo Fase I. En esta segunda fase hay nueva información 
socioeconómica principalmente y del contexto tanto normativo como institucional que se 
reflejan en el presente documento final. 

11.2 Proyecciones para el desarrollo: 

11.2.1  Visión a largo plazo 

La visión fue elaborada en los talleres comunales durante la Fase I el año 2012 y validada en el 
presente proceso de la Fase II a finales del 2014 quedó redactada de la siguiente manera: 

“La Reserva es nuestro hogar y el hogar de la biodiversidad, la cual se mantiene bien conservada 
a través de un control eficiente. La Reserva está consolidada y reconocida a nivel local, 
departamental, nacional e internacional, cuyos recursos naturales se manejan de forma 
sostenible, equitativa y en convivencia armoniosa y de cooperación entre las comunidades, 
organizaciones e instituciones para tener una mejor calidad de vida”. 

 



 

 

 

11.3 Potencialidades, limitaciones y problemas 

Las principales potencialidades son: 
 La extensión de la Reserva en grande, lo que le da cierta estabilidad en cuanto a la 

continuidad de los procesos bio-ecologicos. 
 Una de las ventajas de la Reserva es que el potencial forestal maderable es alto a muy 

alto. 
 Existe mucha biodiversidad y en especial fauna silvestre atractiva para realizar 

actividades de turismo ecológico. 
 Existe lugares con belleza escénica que pueden ser atractivos turístico o de investigación.  
 Existen muchas especies con alto potencial de uso, en especial productos forestales no 

maderables. 
 Alto potencial de aprovechamiento del aceite de copaibo. 
 Alto potencial de aprovechamiento del aceite de cusi. 
 Alto potencial de aprovechamiento de la pulpa de asaí. 

 
Las principales limitaciones son: 

 Falta de asistencia técnica a las comunidades. 
 No hay un efectivo control por falta de personal. 
 Debilidad institucional para manejo y gestión de áreas protegidas. 

 
Los problemas identificados en la Reserva son: 

 Debilidad en el control 
 Nuevos asentamientos vienen impuestos desde el Gobierno Central 
 Chaqueo sin control en nuevos asentamientos 
 Narcotráfico, se sospecha que hay actividad ilegal por alguna zona alejada 
 Extracción ilegal de madera 
 Construcción de nuevos caminos 

11.4 Alternativas principales de manejo 

En los primeros talleres comunales realizados durante la Fase I del Plan de Manejo, los 
asistentes plantearon interés en que se realicen planes de manejo forestal intercomunales, 
dando la oportunidad a comunidades que realicen el aprovechamiento de los recursos 
maderables en determinadas zonas de la Reserva. 
 
Por otro lado se debe fomentar el uso y aprovechamiento de los recursos forestales no 
maderables en la Reserva, tales como el copaibo, cusi, asaí, entre los más promisorios y al 
mismo tiempo investigar las posibilidades de manejo de otras especies con alto potencial de 
aprovechamiento. También existen muchas abejas, tanto nativas, como africanizadas, siendo la 
meliponicultura y la apicultura una de las alternativas con alto potencial para su 
implementación en casi todas las comunidades de los alrededores y dentro de la Reserva. 
 
Durante el desarrollo de la Fase II del Plan de Manejo, se realizan nuevos talleres en los que 
participan también nuevos actores que no habían aún llegado a la zona durante la realización de 



 

 

 

la Fase I, entonces ahora también con nueva información y nuevas visiones. Lo que se detectó 
es un rechazo inicial a pensar o aceptar alternativas productivas a la agricultura o ganadería 
tradicional. Entre los distintos argumentos sostenían que, al venir la mayoría de la zona del 
Chapare, conocen todas las opciones que uno se imagina como desarrollo alternativo o 
producción alternativa, también mencionan que desconocen la forma de aprovechamiento de 
los recursos naturales de esta región porque no saben convivir con ellos y no tienen 
información, por último indican que su cultura es de producción agropecuaria y ellos consideran 
difícil cambiar. Sin embargo, luego de conversaciones y reflexiones, parecen aceptar que hay 
algunas actividades alternativas que se pueden realizar, principalmente a causa de las 
restricciones legales existentes por estar en un área de Tierra de Producción Forestal 
Permanente (TPFP) y de un Área Protegida Municipal. Es así que se elaboraron listas de deseos e 
intenciones que tienen que ver con producción alternativa o sistemas complementarios para 
producción sostenible y eficiente, más adelante presentamos dichas listas. 
 

11.5 Objetivos de desarrollo y gestión del área 

Los objetivos de desarrollo de la reserva fueron definidos en los talleres realizados en las 

comunidades, los mismos que se presentan a continuación: 

1. Contar con una buena infraestructura para la administración y gestión de la Reserva 
(oficinas, casetas, cuerpo de protección y comité de gestión). 

2. Promover la investigación científica y el monitoreo ambiental para entender la dinámica 
del ecosistema y aplicarla a la protección del ambiente y manejo de los recursos 
naturales. 

3. Elaborar planes de manejo para el uso sostenible del copaibo y su industrialización, así 
también para otros productos no maderables. 

4. Capacitación a los comunitarios en diversos temas como: copaibo, cusi, almendra, 
paquió, plantas medicinales, producción de miel, turismo, entre otros. 

5. Brindar los lineamientos que faciliten el proceso de protección de la biodiversidad y los 
recursos naturales que se encuentran en la Reserva. 

6. Contar con una buena estrategia de difusión y comunicación de la Reserva. 
7. Desarrollar un programa de Educación Ambiental enfocado a fortalecer la comprensión y 

empatía de los comunarios y vivientes hacia el Área Protegida. 
8. Elaborar planes de manejo para el uso sostenible de las especies maderables y no 

maderables para garantizar el uso del espacio. 
9. Promover la participación y apropiación local en la gestión y el desarrollo de la Reserva. 
10. Gestionar recursos económicos ante instituciones locales, departamentales, nacionales e 

internacionales. 

11.6 Lineamientos estratégicos para la gestión Reserva Copaibo 

Al igual que los objetivos, las estrategias de gestión fueron elaboradas en los talleres comunales 
durante la Fase I. Para alcanzar la adecuada gestión de la Reserva del Copaibo y lograr los 



 

 

 

objetivos por los cuales fue creada se considera que las acciones del Plan de Manejo deben 
basarse en los siguientes lineamientos: 
 

1. Consolidación y señalización de los límites, y zonificación de la Reserva. 
2. Saneamiento de las propiedades privadas y comunidades. 
3. Ordenamiento de las actividades productivas al interior de la Reserva. Promover la 
elaboración e implementación de los Planes de Gestión Integral de Bosques y Tierras (PGIBT) 
de manera participativa y con la difusión y socialización necesarias. 
4. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, normativas, administrativas y operativas 
para el manejo, administración, gestión y control adecuado de la Reserva. 
5. Dotación de infraestructura adecuada a los objetivos de la Reserva. 
6. Integración de la gestión de la Reserva en la planificación municipal y departamental, para 
el desarrollo e implementación de programas y proyectos del Plan de Manejo. 
7. Identificación e implementación de actividades productivas alternativas que permitan un 
desarrollo económico sostenible en el tiempo, a través de apoyo con asistencia técnica, 
capacitación, canalización de recursos y normas de uso, respondiendo a las características y 
recomendaciones de los PGIBT. 
8. Desarrollo de acciones de restauración ambiental, educación e interpretación ambiental. 
9. Desarrollo de la investigación científica y monitoreo integral de la Reserva en base a las 
recomendaciones y sugerencias planteadas en el Plan de Manejo. 
10. Promoción de la participación de instituciones y población local en la gestión de la 
Reserva. Gobernanza Ambiental Participativa.  
11. Promoción y apoyo a actividades de ecoturismo 
 

12. Modelo Conceptual para la gestión de la Reserva Copaibo 
Un modelo conceptual es una herramienta útil que visualmente representa las relaciones entre 

los distintos factores en su análisis situacional. Un buen modelo ilustra las relaciones causa-

efecto que usted y su equipo suponen que existirándentro del área del proyecto. Debería ser lo 

más simple posible pero incluyendo los detalles más importantes. 

Para elaborar el modelo conceptual se trabajó con los Estándares Abiertos para la Práctica de la 

Conservación, en base a los cuales se identificaron los objetos de interés u objetos de 

conservación, que son aquellos valores considerados prioritarios o de interés particular para la 

Reserva, se analizan luego las amenazas que pueden poner en riesgo la estabilidad o existencia 

de los objetos de conservación, de igual modo, los factores externo o internos que son la causa 

de estas amenazas y finalmente, las estrategias planteadas para revertir o mitigar estos 

factores, con el propósito final de consolidar la conservación o recuperación de los objetos 

planteados (Grafico 4). Con este modelo conceptual obtenemos un diagnóstico situacional en el 

Área Protegida Municipal de Copaibo. En este caso, dicho proceso ha sido identificado con 

participación de técnicos, actores locales y opinión de expertos en temática forestal, biológica, 



 

 

 

socioeconómica y cultural. Para la Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural de 

Copaibo de Concepción se han identificado como objetos de interés: 

12.1  Objetos de interés 

Considerando que esta Reserva se encuentra ubicada en una región donde se localizan 

muestras representativas de Bosque Chiquitano, de lo más representativo y Bosque Amazónico, 

ambos en muy buen estado de conservación y con las siguientes características  

 Formaciones naturales de Copaibo: Existen las formaciones saludables de Copaifera 
langsdoffii más grandes de Sudamérica, de las que se tiene registro y que cuenta con 
potencial económico importante para la gente (indígena y no-indígena) local y que 
han sido el valor principal que se identificó para la propuesta de creación de la 
Reserva. Existen otros valores ecológicos y socioeconómicos, pero este es el más 
destacado por ser una mancha de densidad y estado funcional tan sobresaliente. 

 Ecosistemas rupestres: Afloramientos de rocas graníticas del precámbrico con su 
flora y fauna típica asociada, en los que han habido aún pocas investigaciones 
científicas, pero las que se llegaron a realizar, expresan un gran potencial para la 
investigación de fauna y flora con alta probabilidad de endemismos. Por su condición 
de gran rareza son también muy vulnerables. 

 Fauna emblemática: Asociada a las características biogeográficas de la ubicación de 
la Reserva Municipal del Copaibo, entre esta fauna que está asociada a la buena o 
mala salud de su ecosistema que las contiene, están felinos, ungulados, caimán 
negro, londra, anaconda, harpía, pava mutún, parabas y otros. 

 Ecosistemas riparios de los ríos Guarayos y San Martín: Las nacientes de estos ríos 
importantes se encuentran al interior de esta Reserva Municipal, dichos ríos son 
claves para distintas funciones ecológicas que se desarrollan al interior de la misma 
Reserva como en la vecina Reserva Departamental de Vida Silvestre Ríos Blanco y 
Negro. Existen sistemas ecológicos de aguas negras, que la ciencia destaca como 
relevante, pero para el caso de Bolivia aún no tiene suficiente investigación y en esta 
Reserva se presenta una excelente oportunidad de contar con un área de estudio, 
justamente en los Ríos Guarayos y San Martín. 

 Recursos hidrobiológicos: Referidos a las diversas especies de peces (surubí 
(Pseudoplatystoma fasciatum), la chuncuina (P. tigrinum) y el pacú (Colossoma 
macropomum), y otras especies asociadas a los ecosistemas acuáticos (londra 
(Pteronura brasiliensis), lobito de río (Lontra longicaudis), bufeo (Inia boliviensis), 
caimán negro (Melanosuchus niger) lagartos (Caiman yacare), , tortugas de agua 
(Phrynops geoffranus, Podocnemis expansa, P. unifilis), que requieren investigarse 
por su valor ecológico, así como por su importancia económica y en la alimentación 
de la gente local. 



 

 

 

12.2 Amenazas  

Existen factores que amenazan la estabilidad o existencia de estos objetos de interés y que han 
sido identificadas y posteriormente categorizadas (Cuadro 18), entre las principales tenemos: 

 Avance de la frontera agropecuaria, desmontes y chaqueos, que en definitiva 
provocan cambio de la cobertura boscosa nativa a tierras de producción 
agropecuaria en suelos que según el PLUS de Santa Cruz y el PLUS Municipal de 
Concepción son calificados con fertilidad baja a muy baja. Esta es prácticamente una 
amenaza general a todos los objetos de interés. La calificación para esta amenaza es 
Muy Alta. Esta amenaza se está dando al sur y al sureste de la reserva en las zonas 4, 
5 y 6 del mapa 10. 

 Construcción de nuevos caminos; el Gobierno central a través de las fuerzas 
binacionales han construido el camino que va desde Palmarito de la Frontera hasta El 
Palmar, atravesando por bosque casi intacto cerca de la Reserva. Por otro lado se 
está construyendo otro camino que va desde Guarayos hacia Piso Firme que pasará 
por el extremo norte de la Reserva. Con este panorama se prevé se incrementen los 
riesgos de asentamientos humanos y las consecuencias que con ello conllevan estos 
asentamientos, como ser deforestación, fuego, contaminación, entre otros. La 
calificación para esta amenaza es Alta. Esta amenaza se está dando al norte, de la 
reserva en la zona 1 del mapa 10. 

 Destrucción de árboles de copaibo. Debido a que los asentamientos humanos 
cercanos a la Reserva son de personas que llegan de regiones lejanas del país, no 
conocen las características de este territorio, por lo que al desarrollar sus 
actividades, cortan y hasta queman los árboles de Copaibo, que además de alterar la 
estructura y funcionalidad ecológica de esta mancha de gran relevancia continental, 
destruyen oportunidades de ingresos económicos sostenibles, ya que la oleoresina 
del Copaibo tiene potencialidad de comercialización y por muchísimos años más que 
la oportunidad de ingresos que las prácticas agropecuarias que se aplican en la 
actualidad. La calificación para esta amenaza es Alta. Esta amenaza se está dando al 
sur, de la reserva en la zona 4 del mapa 10. 

 Mal manejo de fuegos. Esta es una amenaza que se va haciendo creciente, 
recurrente y peligrosa en los recientes 3 a 5 años. El aumento de personas que llegan 
a los nuevos asentamientos, sumados a los que ya habitaban con anterioridad, han 
incrementado el riesgo y la incidencia de fuegos que han terminado hasta en 
incendios forestales dentro de la Reserva. La calificación para esta amenaza es Alta. 
Esta amenaza se está dando al sur y sureste de la reserva en la zona 4, 5, y 6 del 
mapa 10. 

 Interrupción de cursos de agua. Esta situación se da cuando se construyen atajados, 
así como caminos tanto madereros como comunales en donde generalmente se los 



 

 

 

corta con terraplén o con troncos, situación que afecta especialmente a la fauna 
acuática. La calificación para esta amenaza es Media. Esta amenaza se está dando al 
centro, sur y sureste, de la reserva en la zona 4, 5, y 6 del mapa 10. 

 Contaminación con agroquímicos. Debido al crecimiento de la frontera agropecuaria 
el uso de productos agroquímicos se va incrementando fuertemente en los nuevos 
asentamientos que introducen sistemas productivos con monocultivos como el 
sésamo, maní u otros productos que en muchos casos se dan en, o próximos a las 
cabeceras de cuenca, riberas de ríos o en suelos frágiles, acelerando la 
contaminación mencionada y la degradación del suelo. La calificación para esta 
amenaza es Media. Esta amenaza se está dando al centro, sur y sureste, de la reserva 
en la zona 4, 5, y 6 del mapa 10. 

 Cacería comercial y de subsistencia. Esta amenaza se va incrementando con la 
cantidad de personas que llegan a los asentamientos recientes. Los asentamientos 
más antiguos tenían menos impacto respecto a la cacería por ser menor número de 
personas. Ciertamente, muchos de los que llegan recientemente no cazan, pero eso 
es hasta conocer mejor el territorio y los recursos de caza que pueden encontrar. Por 
mención de los mismos habitantes de la región, la cacería de subsistencia y comercial 
se va incrementando en los últimos períodos. La calificación para esta amenaza es 
Media. Esta amenaza se está dando al centro, sur y sureste, de la reserva en la zona 
2, 3, 4, 5, y 6 del mapa 10. 

 Extracción legal e ilegal de madera. Esta actividad está gradualmente transitando de 
la forma legal, en concesiones forestales con autorizaciones e instrumentos técnicos 
y legales a la actividad ilegal, en la que se va haciendo extracción selectiva para 
comercializar sin las respectivas autorizaciones y bajo las regulaciones técnicas 
necesarias. La calificación para esta amenaza es Media. Esta amenaza se está dando 
al centro, sur y sureste, de la reserva en la zona 4, 5, y 6 del mapa 10. 

 Actividad ilegal vinculada al narcotráfico. Esta es una amenaza latente de la que se 
tienen reportes no confirmados aún, pero la preocupación y posibilidad están 
presentes, lo que, de confirmarse arrastraría riesgos de violencia y degradación 
social. La calificación para esta amenaza es Baja, generalmente se da en la zona 1 del 
mapa 10. 

12.3 Estrategias 

Las estrategias surgidas de las consultas y talleres realizados, orientadas a contrarrestar las 
amenazas descritas son:  

 Articulación de estrategias entre Gobernación de Santa Cruz y Municipio de 
Concepción para la Gestión y Conservación la Reserva de Copaibo. En este 
planteamiento se espera que la Gobernación y GAM de Concepción cuenten con 
planes de acción compatibles, optimizando esfuerzos y recursos para la gestión y 



 

 

 

conservación del Área Protegida - Reserva de Copaibo. Esto permitirá que la gestión 
del área, se vea fortalecida con la concurrencia de fondos para implementar el Plan 
de Manejo de la Reserva de Copaibo. 

 Fortalecimiento organizacional y fortalecimiento de capacidades del Comité de 
Gestión de la Reserva del Copaibo. Se espera que el Comité de Gestión, cuente con 
capacidades organizacionales para implementación de una Gestión integral y 
eficiente. A la vez, el Comité de Gestión contará con capacidades y conocimientos en 
diversas temáticas que fortalecen sus destrezas para Gestión y Conservación de la 
Reserva. 

 Creación y fortalecimiento del Sistema Municipal de Areas Protegidas. Esta estrategia 
está orientada a contar con un Sistema Municipal de Areas Protegidas de 
Concepción, que será fortalecido por acciones propias de organización y por apoyo 
de instancias públicas y privadas, entre ellas la Gobernación. Este sistema municipal, 
brindará apoyo y sostenibilidad a las acciones de conservación y uso sostenible de los 
recursos, tanto de la Reserva de Copaibo como las otras Areas Protegidas 
Municipales. 

 Consolidación jurídica-legal de la Reserva de Copaibo ante instancias 
departamentales y nacionales. Se busca lograr la homologación del Área Protegida - 
Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de Concepción ante 
la Gobernación (DIAP) y las instancias nacionales (SERNAP, INRA, ABT y otras 
instancias competentes) a través de instrumentos normativos correspondientes. Es 
sugerible que, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, el Gobierno 
Autónomo de Concepción, emita una Ley Municipal ratificando el Área Protegida 
Municipal (AP), el presente Plan de Manejo también debería ser respaldado con 
alguna figura normativa Esta homologación, además del respaldo legal que brindaría, 
permitiría que en todas las instancias, departamentales y nacionales, se considere la 
existencia de la Reserva Municipal, para el desarrollo y ejecución de cualquier plan 
de desarrollo, socioeconómico, de conservación, etc. 

 Proteger y velar por el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales y 
valores sociales de la Reservas 

 Valoración del Área Protegida - Reserva Copaibo basado en la investigación y difusión 
de sus servicios ecosistémicos, valores naturales y socio culturales. La principal 
intención es la de impulsar la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos 
(beneficios y bondades de la Madre Tierra) y calidad de los mismos para la Reserva 
Copaibo a través de investigaciones técnico-científicas y posterior difusión. También 
se promoverá estudios de análisis multitemporal del cambio de uso del suelo para 
establecer una línea base sobre la superficie deforestada.  

 Sensibilización, educación ambiental y apropiación de la población local y 
autoridades en el ámbito local, departamental y nacional. Esta estrategia transversal 
y esencial para la sostenibilidad en definitiva del AP- Reserva del Copaibo, se 



 

 

 

orientará a la sensibilización y apropiación de la población local y autoridades en el 
ámbito local, departamental y nacional respecto al valor de proteger a perpetuidad 
la Reserva Municipal del Copaibo por sus valores naturales y culturales y los 
beneficios socioeconómicos actuales y futuros. Vincularse al sistema de educación, 
con énfasis en las unidades educativas que se vayan desarrollando en la zona del 
Distrito 5 del Municipio, en el que se informe y transmita conocimientos sobre la 
importancia de la existencia de esta Área Protegida en el contexto de mediano y 
largo plazo, sopesando con la visión inmediatista de la producción agropecuaria a 
cualquier costo y sin preocuparse por la sostenibilidad y la conservación de los 
recursos y los servicios ecosistémicos que esta Reserva brinda 

 Valoración de la Reserva de Copaibo en un contexto económico ambiental según su 
vocación de AP Municipal. Desarrollo de programas y proyectos productivos 
orientados a fortalecer la base de la seguridad alimentaria de las comunidades 
asentadas en esta Área Protegida Municipal, bajo el estricto respeto a la Madre 
Tierra y sus sistemas de vida, según lo determinan las leyes respectivas y en estrecha 
observación a las recomendaciones técnicas y normativas surgidas del proceso de 
Zonificación del Área, en esta Fase II del Plan de Manejo. 

 



 

 

 

 
. Modelo Conceptual del Área Protegida -  Reserva Municipal del patrimonio Natural y Cultural de Copaibo de Concepción 

  



 

 

 

Amenazas \ Objetos Ecosistemas riparios de los 

ríos San Martin y Guarayos 

Fauna emblemática Formaciones naturales 

de Copaibo 

Bosques primarios con su 

biodiversidad 

Recursos 

hidrobiológicos 

Ecosistemas rupestres 

(saxícolas) 

Calificación de 

amenazas 

Pesca      Medio   Bajo  

Cacería comercial y de 

subsistencia 

 Alto      Medio  

Extracción legal e ilegal 

de madera 

Alto  Medio  Medio  Medio  Bajo   Medio  

Contaminación con 

agroquímicos 

    Alto   Medio  

Interrupción de cursos 

de agua 

Medio     Medio   Medio  

Mal manejo de fuego Alto   Muy alto   Medio  Alto  

Construcción caminos Bajo  Bajo  Alto  Medio  Bajo  Alto  Alto  

Destrucción de árboles 

de Copaibo 

  Muy alto    Alto  

Avance de la frontera 

agropecuaria 

Medio  Alto  Muy alto Alto  Alto   Muy alto 

Calificación del Objeto:  Alto  Alto  Muy alto Medio  Alto  Medio  Muy alto 

Calificación de amenazas a los objetos de conservación de la Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultual de Copaibo 

de Concepción 

 



 

 

 

13. Programas principales para el desarrollo de la Reserva 
Para que el Plan de Manejo propuesto tenga una real utilidad, es importante enfocar 
esfuerzos, recursos y voluntades, en su implementación, ajustes y monitoreo, caso 
contrario el Plan de Manejo no pasa de ser un documento con abundante información y 
poca aplicación. Para ello, se propone que, en base al análisis y propuestas que se 
realizaron participativamente en la elaboración del Modelo Conceptual, se planteen 
acciones y propuestas para llevar a la práctica las estrategias identificadas. 
 
El desarrollo de una serie de programas y acciones contenidos en todo Plan de Manejo, 
según la reglamentación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas – SERNAP, responde a 
la propuesta de implementar dicho Plan de Manejo, en este caso para el Área Protegida 
Municipal, se busca que esta implementación se de a través de aplicar las estrategias del 
Modelo Conceptual, como mecanismo para reducir o revertir los efectos que causan los 
factores y amenazas en los Objetos de Interés o Conservación identificados para esta Área 
Protegida Municipal. 
 
Mediante la consulta con el Comité Impulsor y los técnicos durante la Fase I y con el 
equipo técnico interinstitucional y algunos líderes locales durante la Fase II, se han 
identificado los siguientes programas y subprogramas: 
 
1. Programa de protección y vigilancia 

1.1. Subprograma de planificación y coordinación 
1.2. Subprograma de administración, capacitación y gestión 

2. Programa de manejo ambiental y de recursos naturales 
2.1. Subprograma de prevención y resolución de conflictos 
2.2. Subprograma de coordinación, control y vigilancia 
2.3. Subprograma de ordenamiento territorial 
2.4. Subprograma de Desarrollo y Manejo Sostenible de los Recursos Naturales en las 

Comunidades Indígenas y campesinas. 
2.5. Subprograma de Desarrollo Humano e Integración regional 

3. Programa de investigación y monitoreo 
3.1. Subprograma de Investigación Científica y Participativa 
3.2. Subprograma de Monitoreo Integral y Participativo 

4. Programa de uso público y educación ambiental 
4.1. Subprograma de Educación Ambiental y Capacitación 
4.2. Subprograma de Comunicación y Difusión 

5. Programa de gestión administrativa y territorial 
5.1. Subprograma de Administración y captación de fondos 
5.2. Subprograma de infraestructura y mantenimiento 

 



 

 

 

14.  Estructura institucional y estrategia de implementación 

14.1 Estructura orgánica de la administración de la Reserva. 

Se propone que idealmente, el GAMC conforme la Dirección Municipal de Áreas 
Protegidas, conforme lo manifestado por sus autoridades durante la elaboración de la 
Fase I del presente instrumento. De esta Dirección Municipal dependerían todas las Áreas 
Portegidas de Concepción, sin embargo, bajo la estructura actual del Ejecutivo Municipal, 
corresponde la dependencia de la Dirección de Desarrollo Productivo y Medioambiente. y 
Recursos Naturales. 

A la cabeza está el Director de la Reserva, teniendo a su lado y manteniendo una relación 
estrecha con el Comité de Gestión. A lo largo de la implementación de este Plan de 
Manejo se espera que se consoliden las capacidades de gestión de los diferentes actores 
involucrados en el Área Protegida Municipal en un sentido que esto pueda llevar a 
mecanismos cada vez más integrales de gestión compartida e interinstitucional. Los 
mecanismos más adecuados para la situación particular de la Reserva se tendrían que 
generar en el marco de un proceso de análisis detenido y estratégico entre todos los 
actores, tomando como puntos de partida, tanto el diagnóstico, como los objetivos 
estratégicos de gestión, lineamientos estratégicos y la estructura programática acordada 
en los talleres para el presente Plan de Manejo. 

En su equipo inmediato de apoyo se encuentra la Administración y Asesoría legal. Entre 
las funciones de la Dirección de la Reserva hay que recalcar el rol protagónico en la 
planificación estratégica y operativa y el liderazgo en el relacionamiento y fortalecimiento 
del Comité de Gestión y la promoción hacia posibles mecanismos de gestión compartida, 
la coordinación interinstitucional y la gestión de financiamiento para la implementación 
del Plan de Manejo. 

En esta estructura, el Programa de protección y vigilancia estaría a cargo del Jefe de 
Protección de la Reserva con la colaboración de los Guardaparques y los Guardas 
Comunales.  

Los programas de Manejo Ambiental y de Recursos Naturales, Programa de investigación 
y monitoreo y el Programa de uso público y educación ambiental, estarán a cargo de un 
solo funcionario hasta que se gestionen los fondos necesarios para contratar a un 
responsable por cada programa. Sin embargo, todo el equipo de la Dirección de Desarrollo 
Productivo, Medioambiente y Recursos Naturales, está directamente involucrada con las 
acciones que deban realizarse en estos programas, es recomendable por tanto, una 
estrecha coordinación y seguimiento. 

Para llevar adelante estos programas, se requiere de una persona a cargo con mucha 
visión para liderar los contenidos de los diferentes programas para los cuales 
posiblemente se trabajaría en el marco de proyectos específicos. La experiencia debería 



 

 

 

estar basada en el manejo de conceptos de manejo de recursos naturales, el conocimiento 
de la normativa actual vigente, experiencia en el desarrollo de procesos comunales o 
supracomunales de manejo de recursos y mecanismos de monitoreo y la capacidad de 
asesoramiento técnico de los diferentes procesos y de facilitar el intercambio y la 
coordinación con proyectos e iniciativas con enfoque de diálogo, así como manejo y 
transformación de conflictos socioambientales. Se requiere además del compromiso a 
largo plazo de varias instituciones de apoyo para acompañar estos programas. 

 
Las líneas que mayor atención requieren son los relacionados al fortalecimiento de 
capacidades, tanto del personal como del Comité de Gestión de la Reserva, y el manejo de 
información sobre el área protegida y su gestión a través del Programa de uso público y 
educación ambiental para que la Información, Comunicación y Difusión sea eficiente. 

Por último el Programa de gestión administrativa y territorial estará bajo el liderazgo del 
Administrador en estrecha coordinación con el Director de la Reserva y el Comité de 
Gestión.  
 

 

Figura . Esquema de la organización para la Reserva Municipal de Copaibo 
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14.2 Orientación para el relacionamiento entre actores relevantes 

Se presenta una serie de insumos para la discusión y el análisis de la participación, 
representatividad y funcionamiento de la gestión de la Reserva en el Comité de Gestión: 

 Requiere de un proceso de análisis y definición conjunta en el Comité de Gestión 

 Fortalecer mecanismos de trabajo, acuerdos etc., con los madereros que trabajan 
en la Reserva. 

 Considerar la inclusión de los madereros en el Comité de Gestión de la Reserva. 

 Para mejorar la participación es importante mejorar la base de información de los 
actores sociales locales de la Reserva, orientada a la toma de decisiones. 

 Fortalecer el trabajo del Comité de Gestión en un plan de trabajo anual y gestionar 
financiamiento para la realización de actividades previstas.  

 Fortalecer las capacidades de gestión de los integrantes del Comité de Gestión 
hacia mecanismos de gestión compartida a través de información y capacitación.  

 Es de mucha importancia que se desarrollen procesos de capacitación y educación 
orientados a la comprensión de parte del Comité de Gestión, como de técnicos y 
autoridades vinculados a la zona, de lo que implica un Área Protegida, sus 
beneficios, ventajas, vulnerabilidades, etc, es decir, temáticas de Área Protegida, 
biodiversidad, cuencas, manejo de residuos, contaminación y otras temáticas 
ambientalmente relacionadas, pero es de también muy relevante, que se pueda 
capacitar sobre enfoques de Diálogo, Manejo y Transformación de Conflictos 
Socioambientales, temáticas de Diálogo Intercultural, temas de Género y 
Generacional y otros similares. Esto puede facilitar la armónica convivencia en la 
zona entre comunarios, autoridades, empresarios y otros. 

 Fortalecer el trabajo en comisiones permanentes del comité de gestión para: 
seguimiento a aprovechamiento forestal, desarrollo sosntenible, conservación de 
biodiversidad, saneamiento de tierras, estrategia de manejo de quemas, 
prevención y control de incendios y de planificación para el seguimiento a la 
implementación del Plan de Manejo y los POAs. 

14.3 Sistema de monitoreo y adecuación del plan estratégico 

El objetivo de un Sistema de Monitoreo y Adecuación del Plan Estratégico de Gestión es 
generar información útil y estratégica de manera periódica para orientar la gestión 
integral del área protegida y poder evaluar la implementación del Plan de Manejo. 
 
 
Este sistema estaría compuesto por diferentes elementos: 
  



 

 

 

Sistema de monitoreo de la Reserva Copaibo 

Monitoreo operativo (POAs) El monitoreo operativo y de la Gestión de la Reserva se realiza a 

través de la normativa vigente, en el marco de los POAs e 

informes de gestión. 

Monitoreo programático 

(Programas y subprogramas de 

manejo) 

El monitoreo programático se realiza a nivel de los programas de 

manejo, con el apoyo de indicadores específicos que se 

diseñarían para este fin. 

Monitoreo estratégico (Objetivos 

estratégicos de gestión) 

El monitoreo estratégico se realiza a nivel de los indicadores 

formulados para cada objetivo estratégico de gestión a lo largo 

de la vigencia del Plan de Manejo 

 
Para acompañar a la dirección de la Reserva en el monitoreo en estos tres componentes, 
se recomienda conformar una comisión en el Comité de Gestión y dar así seguimiento a la 
implementación del Plan de Manejo y los POAs. Es importante que la Reserva ofrezca 
capacitación específica para que el Comité de Gestión pueda asumir estas tareas. 
 
Este Sistema de Monitoreo y Adecuación del Plan Estratégico de Gestión se 
complementaría con un sistema de monitoreo para la conservación de la Reserva que 
contemplaría componentes para monitorear el estado de conservación y los diferentes 
temas críticos para la gestión de la misma. 
 

14.4 Sostenibilidad financiera a largo plazo 

14.4.1 Metodología 

La metodología utilizada para elaborar el presente presupuesto ha partido de los insumos 
que ha generado el Plan de Manejo en su Primera Fase, principalmente basado en los 
cinco programas propuestos, además se tuvieron  reuniones técnicas con los responsables 
de la elaboración de dicho Plan de Manejo donde se ha discutido y analizado los 
principales requerimientos para la implementación de dicho plan. Durante la Fase II se 
analizó la pertinencia de mantener la propuesta financiera, ya que, debido a la coyuntura 
de inestabilidad existente luego de la elaboración de la Fase I, en la que no se tenía 
claridad y menos seguridad de cómo quedaría configurado el escenario social en la zona 
del Área Protegida, el GAMC no llegó a hacer mayores inversiones que las escenciales en 
el Distrito 5, mas nó en las comunidades recientemente asentadas. 

Por tal motivo, se replantea que apartir de la nueva situación, aparentemente más 
estable, se vuelva apartir de la propuesta inicial. Este presupuesto está basado tomando 
en cuenta el Clasificador Presupuestario 2013 del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas. Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal. 



 

 

 

Se ha elaborado el presupuesto tomando en cuenta dos escenarios: un nivel mínimo  
donde el nivel de manejo es básico, no garantizando la implementación de todos los 
programas; y un nivel crítico, donde el presupuesto permite cumplir de forma muy mínima 
con los objetivos de la reserva.  Estos escenarios han sido trabajados ya en la elaboración 
de Planes Financieros para las Areas protegidas y ANMI del KAA IYA, Otuquis y San Matías, 
dando buenos resultados, por tal motivo se ha tomado como referencia estos estudios. 

14.4.2 Presupuesto estimado 

El Plan de Manejo para la reserva Copaibo, recomienda dar inicio los primero 2 años sobre 
la base de los 5 programas descritos líneas arriba 

Para la ejecución del Plan de Manejo, a un nivel mínimo para la gestión 2015 y donde no 
se asegura la implementación de todos los programas, se tomó en cuenta los 
requerimientos básicos como ser personal y algunos activos fijos principales.  Se propone 
la contratación de cuatro personas, como consultores de línea: Un director, un 
Guardaparque y dos Guarda comunales.  Referente a maquinaria y equipamiento, se 
requiere la compra de una motocicleta y equipo de comunicación.  Todo estos 
requerimientos suman un monto de aproximadamente 118.000 bs.  En el siguiente cuadro 
se puede apreciar el presupuesto según partidas presupuestarias para Inversión Pública. 

Para un escenario crítico, el funcionamiento de la reserva desde la gestión 2015 
contempla la contratación de cuatro personas: un  Director de la Reserva, un 
Guardaparque y dos Guardas comunales. Respecto a los Activos reales, se contempla la 
construcción de un Puesto de Control, una motocicleta, adquisición de una computadora 
portátil y su impresora, además de equipo de oficina y muebles, tanto para la oficina 
como para el Puesto de Control, gastos en combustible y lubricantes y viáticos y pasajes 
entre otros. 

 

Costos de operación de la Reserva Copaibo. Nivel mínimo. En Bs 

Nº Tipo de gasto 

Unidad 

Usada (mes, 

año, kilo, 

metro, etc.) 

2015 

JUSTIFICACION 
 

Cantidad  

 Costo 

Unitario  

 Disponible 

(Bs)  

20000 SERVICIOS NO PERSONALES         100.500      

25000 Servicios Profesionales y 

Comerciales 

          100.500      

25200 Estudios, Investigaciones, 

Auditorías Externas y 

Revalorizaciones  

           98.500      



 

 

 

25220 Consultores de línea  global           98.500      

   Director de la Reserva   Honorarios     10     6.150         61.500    Pago del Director de la 

Reserva 

  Guardaparque  Honorarios     10     2.500         25.000    Para el pago de un 

Guardaparque 

   Guarda comunales   Honorarios     20        600         12.000    Pago de dos Guarda  

comunales 

25700 Capacitación del personal  Global       1     2.000           2.000    Para el pago de algunas 

capacitaciones al personal 

de la reserva 

40000 ACTIVOS REALES           17.500      

43000 Maquinaria y Equipo            17.500      

43300 Equipo de Transporte, Tracción y 

Elevación 

           14.000      

43310 Vehículos livianos para Funciones 

Administrativas 

           14.000      

   Motocicleta   Unidad       1    14.000      14.000    Para compra de 1 

motocicleta  

43500 Equipo de Comunicación              3.500      

   Radio de comunicaciones    Unidad       1     3.500           3.500    Para compra radio de 

comunicación  

Totales (Bs)         118.000      

 

Para el año 2016, se mantendría el presupuesto para las cuatro personas contratadas en la 
gestión 2015 y se incrementaría el personal con la incorporación de un Administrador, 
Responsable de Programas, un Ing. Comercial, un profesional de apoyo para el 
Subprograma Tierra y Territorio, un Jefe de Protección, cinco Guardaparques más, y tres 
Guarda comunales. Haciendo un total de 17 personas de apoyo. 

Referente a activos reales, se propone la construcción de dos Puestos de Control y la 
construcción de una oficina (por definir donde). Para la adquisición de maquinaria y 
equipo se requieren dos motocicletas más, equipo de computación como ser tres 
computadoras portátiles, equipo de comunicación. También la adquisición de equipos de 
oficina y muebles  tanto para el equipamiento de la oficina como para los Puestos de 
Control.  



 

 

 

De igual manera se requiere entre materiales y suministros, productos de papel, prendas 
de vestir, calzados, como también combustibles, lubricantes, menaje de cocina y 
escritorio, además del pago para publicidad y algunas consultorías para estudios 
específicos para el Plan de Manejo. En el siguiente cuadro se puede ver el Presupuesto  
para un nivel crítico, que para la  gestión el monto requerido es de Bs 497.350 y para la 
gestión 2016 llega a ser de Bs 1.285.620. 

 

 

  



 

 

 

Costos de operación de la Reserva Copaibo. Nivel crítico. En Bs 

Nº Tipo de gasto 

Unidad Usada 
(mes, año, 

kilo, metro, 
etc.) 

2015 2016 

JUSTIFICACION  
Cantidad  

 Costo 
Unitario  

 Disponible 
(Bs)  

 Cantidad  
 Costo 

Unitario  
 Disponible 

(Bs)  

20000 SERVICIOS NO PERSONALES    132.900      510.900     

21000 Servicios Básicos    12.000       12.000     

21100 Comunicaciones  Mes 12     500     6.000    12    500     6.000    

Pago por el servicio  utilizado 
en oficinas del Área 

Protegida 

21200 Energía eléctrica  Mes  12     200     2.400    12    200    2.400    

21300 Agua  Mes        12           100                 1.200           12             100                  1.200    

21400 Telefonía  Mes            12           100               1.200            12             100                  1.200    

21600 Internet y otros  Mes            12           100                 1.200            12             100                  1.200    

22000 Servicios de Transporte y 
Seguros  

            2.400        28.150     

22100 Pasajes               1.200                    1.200     

22110 Pasaje al interior del país  Mes            12           100                1.200           12            100                  1.200    Costo del pasaje al personal 
de la Reserva 

22200 Viáticos                                25.750     

22210 Viáticos por viaje al interior del 
país 

                            -                      25.750      

  Viáticos a Profesionales   día          209                       -              50            209                10.450    Viáticos a coordinador, y 
resto del equipo 

  Viáticos a Guardaparque   día          170                          -              90             170                15.300    Viáticos a guardaparques, 
jefe de Guardaparque y 
guarda comunales 

22600 Transporte del personal  Mes             12            100                  1.200            12             100                  1.200    Para el pago del transporte 
del personal por alguna 
actividad relacionada con la 



 

 

 

Nº Tipo de gasto 

Unidad Usada 
(mes, año, 

kilo, metro, 
etc.) 

2015 2016 

JUSTIFICACION  
Cantidad  

 Costo 
Unitario  

 Disponible 
(Bs)  

 Cantidad  
 Costo 

Unitario  
 Disponible 

(Bs)  

reserva 

24000 Instalación, Mantenimiento y 
Reparaciones 

                  800                      800     

24100 Mantenimiento y Reparación de 
Inmuebles y Equipos 

                    500                      500    Para el pago del 
mantenimiento de 
inmuebles y equipos 

24120 Mantenimiento y Reparación de 
vehículos, maquinaria y equipo 
(motos) 

 Año            1           500                    500             1             500                    500    Para el pago del 
mantenimiento de motos 

24300 Otros Gastos por Concepto 
Instalación, Mantenimiento y 
Reparación 

 Año               1            300                     300             1             300                    300    Para el pago por otros gastos 
por concepto de 
instalaciones, 
mantenimiento y reparación 

25000 Servicios Profesionales y 
Comerciales 

             117.700                469.950     

25200 Estudios, Investigaciones, 
Auditorías Externas y 
Revalorizaciones  

              98.500                450.750     

25220 Consultores de línea  global                98.500                450.750     

  Director de la Reserva   Honorarios             10         6.150                61.500            11          6.150                67.650    Para el pago del Director de 
la Reserva 

  Administrador   Honorarios             11         4.500             11          4.500                49.500    Para el pago del 
administrador de la Reserva 

  Responsable de Programas               11          5.200                57.200    Para el pago al Responsable 
de Programas 



 

 

 

Nº Tipo de gasto 

Unidad Usada 
(mes, año, 

kilo, metro, 
etc.) 

2015 2016 

JUSTIFICACION  
Cantidad  

 Costo 
Unitario  

 Disponible 
(Bs)  

 Cantidad  
 Costo 

Unitario  
 Disponible 

(Bs)  

 Apoyo al Subprograma Tierra y 
territorio 

 Honorarios             10         5.000              3          5.000                15.000    Para el pago a un profesional 
Abogado, o ramas afines al 
cargo 
 

 Jefe de Protección  Honorarios             11        3.200             11          3.200                35.200    Para el pago al cargo de Jefe 
de Guardaparque 

 Guardaparque  Honorarios             10         2.500               25.000            66          2.500              165.000    Se requieren 9 
Guardaparque, se contempla 
sólo 1 para el 2015, y 6 para 
el 2016 y 9 para el 2015 

  Guarda comunales   Honorarios             20            600                12.000            50             600                30.000    Se requiere 2 Guarda 
comunales para el 2015 y 
2016 5 Guarda comunales 

  Ing. Comercial   Honorarios                3         5.200              6          5.200                31.200    Apoyo a la Asoc. De 
copaiberos para la 
comercialización 

25400 Lavandería, Limpieza e Higiene  Global                   
1    

        200                     200             1             200                    200    Para el pago de lavandería, 
limpieza e higiene 

25500 Publicidad  Global                   
1    

   10.000               10.000             1        10.000                10.000     Para la difusión y promoción 
de la Reserva  

25600 Servicio de Imprenta, 
Fotocopiado y Fotográficos 

 Global                   
1    

     7.000                 7.000             1          7.000                  7.000    Para disponer de 
herramientas de difusión y 
promoción de la Reserva 

25700 Capacitación del personal  Global                   
1    

     2.000                 2.000             1          2.000                  2.000    Para el pago de algunas 
capacitaciones al personal de 
la reserva 

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS                76.150                 94.320     

31000 Alimentos y Productos                   1.050                    1.400     



 

 

 

Nº Tipo de gasto 

Unidad Usada 
(mes, año, 

kilo, metro, 
etc.) 

2015 2016 

JUSTIFICACION  
Cantidad  

 Costo 
Unitario  

 Disponible 
(Bs)  

 Cantidad  
 Costo 

Unitario  
 Disponible 

(Bs)  

Agroforestales 

31100 Alimentos y Bebidas para 
Personas, Desayuno Escolar y 
Otros 

                 1.050                    1.400    Para el pago de refrigerios y 
alimentación e los diferentes 
eventos de capacitación  que 
la reserva requiera 31120 Gastos por alimentación y otros 

similares efectuados en 
reuniones, seminarios y otros 
eventos 

Ración            30               35                  1.050            40              35                  1.400    

  Otras capacitaciones 
relacionadas con Estudios 
Específicos para el Plan de 
Manejo 

Global              10.000                  10.000    

32000 Productos de papel, cartón e 
impresos 

                 2.000                    2.000     

32100 Papel  Global               1         2.000                 2.000             1          2.000                  2.000    Para impresión de 
documentos (informes, 
reportes mensuales de 
avance, etc). 

33000 Textiles y Vestuario                     400                  15.220    Para la compra de uniformes 
y calzados para el personal 33300 Prendas de vestir Global                                12.820    

   Pantalón   Unidad             24             150                  3.600    

   Chaleco    Unidad            16            200             18             200                  3.600    

   Poleras   Unidad             34              91                  3.104    

   Gorras   Unidad             32               74             34              74                  2.516    

33400 Calzados (botines)  Unidad               2            200                     400            12             200                  2.400     



 

 

 

Nº Tipo de gasto 

Unidad Usada 
(mes, año, 

kilo, metro, 
etc.) 

2015 2016 

JUSTIFICACION  
Cantidad  

 Costo 
Unitario  

 Disponible 
(Bs)  

 Cantidad  
 Costo 

Unitario  
 Disponible 

(Bs)  

34000 Combustibles, Productos 
Químicos, Farmacéuticos y 
Otras Fuentes de Energía 

              71.000                  73.000     

34100 Combustibles, Lubricantes, 
Derivados y otras Fuentes de 
Energía 

 Año                70.000                  70.000     

34110 Combustibles, Lubricantes y 
Derivados para Consumo 

 Global              1       70.000               70.000             1        70.000                70.000    Compra de combustibles y 
lubricantes para las motos y 
camioneta del Gobierno 
Municipal 

34200  Productos Químicos y 
Farmacéuticos  

 Unidades                     2.000    Compra de botiquines y sus 
medicamentos para la 
disponibilidad en los puestos 
de control 

   Botiquines y medicamentos   Global                1        1.000              2          1.000                  2.000      

34300  Llantas y neumáticos    Global                   
6    

            
500    

          6             500     Compra de juegos de llantas 
para las motos 

34500 Productos de Minerales no 
Metálicos y Plásticos 

 Global                1      12.400              1        12.400      

34800 Herramientas menores                1         1.000                  1.000             1          1.000                  1.000    Compra de Machete, picotas, 
martillo, etc 

39000 Productos Varios                  1.700                    2.700     

39100 Material de Limpieza  Global                1           200                   200             1             200                    200    Materiales que se utilizarán 
para la limpieza de oficinas y 
campamentos 

39300 Utensilios de Cocina y Comedor  Global                1            500                     500             2             500                  1.000    Materiales que se utilizarán 
en las oficinas y puestos de 



 

 

 

Nº Tipo de gasto 

Unidad Usada 
(mes, año, 

kilo, metro, 
etc.) 

2015 2016 

JUSTIFICACION  
Cantidad  

 Costo 
Unitario  

 Disponible 
(Bs)  

 Cantidad  
 Costo 

Unitario  
 Disponible 

(Bs)  

control 

39500 Útiles de Escritorio y Oficina  Global            1           500              1          2.000      Materiales que se utilizaran 
en actividades de la reserva 

39700 Útiles y Materiales Eléctricos  Global              1            500                     500             1             500                    500    Para la compra de materiales 
eléctricos 

39800 Otros repuestos y accesorios  Global               1            500                    500             2             500                  1.000    Para la compra de repuestos 
para motos 

40000 ACTIVOS REALES              288.300           680.400      

42000 Construcciones              104.400                382.800      

42200 Construcciones y Mejoras de 
Bienes Públicos Nacionales de 
Dominio Privado 

             104.400                382.800      

42230 Construcciones y Mejoras de 
Viviendas 

             104.400                382.800      

 Construcción de Puestos de 
Control 

 
Campamentos  

              1     104.400              104.400             2      104.400              208.800    Por recomendación de las 
líneas de acción 
recomendado en el 
Programa de Protección, se 
requiere la construcción de 3 
Puestos de control  

    Construcción de oficina  Oficina              1      174.000              174.000     

43000 Maquinaria y Equipo                63.900                150.900     

43100 Equipo de Oficina y Muebles                19.750                  54.100     

43110 Equipos de Oficina y muebles                  5.250                  12.100     

 Mesa de escritorio y silla para  Unidad                        1.400                  1.400             3          1.400                  4.200    Para equipamiento de oficina 



 

 

 

Nº Tipo de gasto 

Unidad Usada 
(mes, año, 

kilo, metro, 
etc.) 

2015 2016 

JUSTIFICACION  
Cantidad  

 Costo 
Unitario  

 Disponible 
(Bs)  

 Cantidad  
 Costo 

Unitario  
 Disponible 

(Bs)  

computadora 1    de la Reserva 

 Cama – literas unidad 2      1.500                  3.000    4       1.500                  6.000    Para equipamiento de 
Puesto de control  Mesas de madera unidad 1         450                    450    2          450                    900    

  Sillas de madera unidad 4        200                    800    16          200                  3.200    

  Estantes unidad 1      1.000                  1.000    2       1.000                  2.000    

43120 Equipo de computación  Global               14.500                  42.000      

  Equipo de computador  portátil  Unidad               1      14.000               14.000             3        14.000                42.000    El 2016: 3 computadoras 
para administrador , 
Responsable de Programa y 
Jefe de protección  

  Impresora a color CANON   Unidad                1            500                     500                        -      Para apoyo a oficina 

43300 Equipo de Transporte, Tracción y 
Elevación 

               14.000                  28.000     

43310 Vehículos livianos para 
Funciones Administrativas 

               14.000                  28.000     

  Motocicletas   Unidad                1       14.000                14.000             2        14.000                28.000    Para el 2015 la compra de 1 
motocicleta y para el 2016  2 

43500 Equipo de Comunicación                  3.500                  10.500     

  Radio de comunicaciones    Unidad               1        3.500                 3.500             3          3.500                10.500    Para el 2015 para el Puesto 
de control. Para el 2016 los 
otros 2 Puestos de control 

43700 Otra Maquinaria y Equipo  Global               26.650                  58.300     

  Panel Solar   Unidad               1         3.500                 3.500             2          3.500                  7.000    Para los puestos de control 

  Baterías solares   Unidad               1       14.000               14.000             2        14.000                28.000    Para los puestos de control 



 

 

 

Nº Tipo de gasto 

Unidad Usada 
(mes, año, 

kilo, metro, 
etc.) 

2015 2016 

JUSTIFICACION  
Cantidad  

 Costo 
Unitario  

 Disponible 
(Bs)  

 Cantidad  
 Costo 

Unitario  
 Disponible 

(Bs)  

  GPS   Unidad                2         2.450                 4.900             3          2.450                  7.350    Para la disponibilidad  del 
personal de la reserva 

  Mochilas   Unidad               3            350                  1.050            12             350                  4.200    Para la disponibilidad  del 
personal de la reserva 

  Binoculares   Unidad                1         1.400                  1.400             2          1.400                  2.800    Para la disponibilidad  del 
personal de la reserva 

  Cámara digital   Unidad               1         1.400                  1.400             4          1.400                  5.600    Para la disponibilidad  del 
personal de la reserva 

  Cocina   Unidad                 3             500                  1.500    Para la disponibilidad  del 
personal de la reserva 

  Juego de ollas   Unidad                   
1    

            
400    

                    
400    

         2             400                    800    Para la disponibilidad  del 
personal de la reserva 

  Garrafa   Unidad              3             350                  1.050    Para la disponibilidad  del 
personal de la reserva 

46110 Consultoría por Producto para 
Construcciones de Bienes 
Públicos de Dominio Público 

             120.000          146.700             

  Consultoría para Estudios 
específicos para el Plan de 
Manejo  

 contrato                1     120.000              120.000       Para el pago de consultorías 
para estudios específicos del 
Plan de Manejo 

 Construcción de Centro de 
acopio y fraccionadora para 
copaibo 

Global  146.700 146.700 1   Para apoyar cadena copaibo 

Totales (Bs)             644050   
  

      1.138920 
    

  



 

 

 

14.4.3 Proyecciones de financiamiento 

Para un escenario mínimo (2015) el financiamiento estaría a cargo o tendría que ser 
responsabilidad del Gobierno Autónomo Municipal de Concepción. 

Respecto a un escenario crítico (2015-2016) parte del  financiamiento se sugiere que lo 
asuma el Gobierno Municipal de Concepción.  El resto se tendría que apalancar a través de 
otras  instituciones sean estas públicas o privadas. 

Se debe aclarar que el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz a través de la 
Secretaria de Desarrollo Sostenible  y Medio Ambiente y su Dirección DIRENA, inició el 
2013 un proyecto “Estrategia Integral para las Reservas El Choré, Bajo Paraguá y Copaibo” 
que finaliza este 2015. A través del mismo, estaba prevista la contratacipon de diferentes 
profesionales como Biólogos, Forestales, Ing. Comercial, Comunicador Social, Abogado, 
Extensionistas forestales, los cuales estarían apoyando a las reservas antes mencionadas. 
Será importante conocer si habrá inversiones de apoyo para el presente año a esta Área 
Protegida Municipal.  

Entre otros, se tenía contemplado la adquisición de algunos activos reales, como es la 
construcción de un centro de acopio y fraccionadora para apoyar la cadena del Copaibo. 
Además de la realización de algunas consultorías ya concluídas como ser a) Análisis 
multitemporal del cambio de uso del suelo Chore, Bajo Paragua y Copaibo; b) Valoración 
de los bienes y servicios ecosistémicos y calidad Chore, Bajo Paragua y Copaibo, 
c)Evaluación del estado de integridad de los ecosistemas de Chore, Bajo Paragua y 
Copaibo y su impacto en el desarrollo socio-económico y productivo en sus áreas de 
influencia y d)Estrategia de comunicación y  Mapeo de actores clave para la gestión de El 
Choré, Bajo Paragua y Copaibo entre otras.  

Este proyecto de la Gobernación tomó la previsión de destinar unos fondos para los tres 
años de duración. Estos montos no se destinarían en efectivo, sino que sería a través de 
servicios de consultores o a través de productos como ser la construcción y papelería para 
la publicidad y otras actividades. En el siguiente cuadro se puede ver en qué partidas 
presupuestarias el proyecto de la Gobernación podría estar apoyando: 

Suponiendo que el proyecto de la Gobernación llegue a ejecutarse según lo previsto y que 
haya coordinación con el Gobierno Autónomo Municipal de Concepción como 
administrador del Área Protegida Municipal, estableciendo algún tipo de convenio y/o 
acuerdo. Esto de alguna forma, estaría cumpliendo con algunos resultados que el 
proyecto de la Gobernación se haya propuesto como meta a través de sus componentes 
como es el de Coordinación Interinstitucional y Fortalecimiento Institucional. 

  



 

 

 

Apoyo a la Reserva por parte de otros Proyectos expresado en Bs 

Partida  Tipo de Gasto 2015 2016 

25220 Apoyo al Subprograma Tierra y territorio (Abogado) 

 

       15.000    

25220 Ing. Comercial 

 

       31.200    

25500 Publicidad         10.000         10.000    

25600 Servicio de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos           7.000           7.000    

31120 
Otras capacitaciones relacionadas con Estudios 
Específicos para el Plan de Manejo         10.000         10.000    

46110 
Consultoría para Estudios específicos para el Plan de 
Manejo  

 

46110 
Construcción de Centro de acopio y fraccionadora 
para copaibo 146.700  

Totales (Bs)        173.700         73200    

Total presupuesto requerido (Bs)  644050  1.138920 

 

Reiteramos que lo planteado aquí está enfocado a tener un mínimo de gestión y 

operatividad para los años 2015 y 2016, entre tanto, el Gobierno Municipal de 

Concepción, concrete apoyo técnico para completar el Plan de Gestion a 5 años con 

presupuestos y compromisos claros por el bien del Área Protegida. Pese a contar ya en 

esta segunda fase del Plan de Manejo, con información más detallada sobre los aspectos 

socioambientales de la zona del Área Protegida, asi como aspectos técnicos, 

administrativos y financieros. Sin embargo, la propuesta actual, al haber sido trabajada 

con apoyo directo de actores locales, técnicos y autoridades municipales, tiene una 

aproximación muy confiable para iniciar operaciones y para trabajar de manera inmediata 

en la Gestión del Área Protegida. 

Al momento de la conclusión de elaboración de esta segunda fase del Plan de Manejo, 
existe muchísimas incertidumbres y poca claridad política, debido al escenario del período 
de elecciones que vivimos en el país, tomando en cuenta que el reciente mes de octubre 
se realizaron las elecciones nacionales para período 2015-2020 y el próximo mes de marzo 
del 2015 se celebran las elecciones subnacionales para todo Bolivia. Esto genera, como es 
de esperar, grandes dudas sobre los potenciales compromisos técnico – economócos que 
estas instancias pueden asumir para el período del próximo quinquenio, que coincidirá 
plentamente además con la nueva gestión de gobiernos de escala subnacional en el país. 
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