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La Fundación Natura Bolivia contribuyó con información complementaria 
en los puntos 9.2.1, 9.2.2., 9.3.1, 10.4., 10.6 y 11.1.3 (Características étnicas y 

culturales, tenencia de la tierra, riesgo de asentamientos, cambio climático 
y fijación y almacenamiento de carbono), participó en la elaboración de 

mapas, acompañó en la socialización de la propuesta y ha comprometido 
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El Departamento de Santa Cruz cuen-
ta con 3 Reservas Forestales (El Choré, 
Guarayos y Bajo Paraguá). Las reservas 
forestales fueron creadas para la produc-
ción forestal, porque son bosques exten-
sos con una gran cantidad de recursos 
forestales maderables y no maderables. 
Estas reservas forestales son las princi-
pales generadoras y proveedoras de fun-
ciones ambientales que son la base de la 
producción agropecuaria de Santa Cruz, 
que actualmente aporta con más del 70% 
de la producción de alimentos del país
.
Las Reservas Forestales, a pesar de su 
protección legal, se enfrentan avasalla-
mientos, chaqueos, quemas y desmontes, 
apertura de caminos, construcciones de 
puentes, obras civiles y actividades agro-
pecuarias que se desarrollan de manera 
continua sin que la autoridad competente 
pueda hacer alguna gestión para frenar 
las ilegalidades. Las ilegalidades en las 
Reservas Forestales de El Choré y Guara-
yos son las más conocidas (DIRENA-FCBC 
2012).

La Reserva Forestal de Producción Bajo 
Paraguá (RFBP), fue creada el 19 de sep-
tiembre de 1988 mediante Decreto Su-
premo No.22024, con una superficie de 
1.360.796 ha (según SIG -DIRENA), y se 
ubica en las provincias Velasco y Ñuflo 
de Chávez, en los municipios de Concep-
ción y San Ignacio de Velasco. La Reserva 

INTRODUCCIÓN1

limita al norte con la línea interdeparta-
mental Santa Cruz - Beni (Río Itenez), al 
Este con el Parque Nacional Noel Kempff 
(PNNKM), al Sur con el Paralelo 15º 00’ 00” 
latitud Sur y al Oeste con el río San Pablo.

Actualmente, la RFBP es la única que no 
cuenta con avasallamientos y asenta-
mientos de grupos humanos (con y sin 
resoluciones) en su interior. Por lo que no 
existen grandes impactos en la estructura 
horizontal y vertical del bosque. No obs-
tante, en la zona norte y sur del área de 
influencia de la Reserva, existe el asenta-
miento de 50 nuevas comunidades cam-
pesinas que ejercen presión sobre los 
ecosistemas (FNB, 2020). Por lo tanto, la 
protección, conservación y sostenibilidad 
de la Reserva son parte de las preocupa-
ciones permanentes y prioridades para 
el ordenamiento territorial planificado de 
los gobiernos municipales de San Ignacio 
y Concepción.

En este contexto, el presente documento 
técnico tiene la finalidad de brindar a las 
autoridades municipales, comunidades in-
dígenas y otros sectores de la población, 
las justificaciones ambientales, sociales, y 
ambientales que sustentan la declarato-
ria del Área Protegida Municipal de Bajo 
Paraguá del Municipio de San Ignacio de 
Velasco, dentro de los límites de la RFBP.
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La Reserva Forestal de Bajo Paragua 
(RFBP), se encuentra en la parte noroeste 
de la región chiquitana entre los munici-
pios de San Ignacio de Velasco y Concep-
ción; es una de las tres reservas forestales 
del departamento con menos intervención 
antrópica (DIRENA - FCBC, 2015). Actual-
mente, es uno de los bosques con menos 
intervención de actividades humanas que 
pongan en riesgo la estructura del bosque 
y su biodiversidad. Su integralidad ecoló-
gica la sitúa entre las principales masas 
boscosas generadoras de funciones eco-
sistémicos Departamento.
 
De acuerdo con GDSC-FAN (2012), el área 
de bosque entre el Parque Nacional Noel 
Kempff Mercado y el Área Protegida Mu-
nicipal de Copaibo, que corresponde a los 
bosques de la Reserva Forestal Bajo Pa-
ragua, fue identificada como un “Área de 
concentración potencial de especies de 
distribución restringida”. A su vez, parte 
de la zona sur de la Reserva, los hume-
dales del Alto y Bajo Paraguá, han sido 
identificados como elementos especiales 
a nivel de ecosistemas por su función de 
regulación hidrológica.

La importancia de la RFBP también radica 
en la diversidad de especies, habiéndose 
identificado 79 especies de árboles, arbus-
tos y palmeras utilizadas (DIRENA-FCBC, 
2012), que corresponden a los bosques de 
la Reserva que se ubican en una zona de 
transición entre el Bosque Amazónico y el 

Chiquitano. Estos bosques son considera-
dos como uno de los más productivos e 
importantes de Bolivia por su alto poten-
cial forestal. En el pasado estos bosques 
han sufrido una alta degradación por ta-
las selectivas de especies forestales valio-
sas como mara (Swietenia macrophylla), 
Cedro (Cedrela odorata), el roble (Ambu-
rana cearensis), tajibo (Tabebuia spp.), 
cambará (Cedrelinga catenaeformis) y 
otras igualmente valiosas; también se en-
cuentran especies de palma de alto valor 
comercial; como ser Asaí, Cusi, Palma real, 
Guapá, Motacú, Uña de gato y otras.

El manejo y aprovechamiento forestal es 
realizada por 8 concesiones forestales, 4 
ASLs y 1 TCO – CIBAPA (titulada el 2008), 
consolidándose la tenencia de la tierra y 
los derechos de uso casi en la totalidad 
de esta Reserva Forestal (DIRENA -FCBC 
2015). Sin embargo, se debe señalar que 
la distribución de tierra y procesos de co-
lonización en la región generan presión 
sobre el estado de conservación actual 
de la Reserva Forestal Bajo Paraguá y 
acrecienta su vulnerabilidad.

Los Municipios de San Ignacio de Velas-
co y Concepción, con el objetivo de forta-
lecer la gestión territorial elaboraron sus 
respectivos Planes Municipales de Orde-
namiento Territorial (PMOT), donde ratifi-
can la biodiversidad existente en la RFBP, 
y resaltan la prioridad de su protección y 
conservación. Esto como una necesidad 

ANTECEDENTES2
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por la sostenibilidad de la provisión de 
servicios y/o funciones ecosistémicas de 
la región. A su vez, los PMOTs también pu-
sieron en evidencia la amenaza de asen-
tamientos humanos en sus áreas norte y 
sur de la Reserva, mediante resoluciones 
de asentamientos del Instituto Nacional 
de Reforma Agraria (INRA) para conver-
tirlos a uso agropecuario.

Entre los años 2010-2011, al interior del 
APM de Copaibo de Concepción, que es 
parte de la Reserva Forestal (73%), ocu-
rrieron asentamientos de forma paralela 
a su creación. De acuerdo con Salinas J.C. 
(2013), el INRA otorgaba resoluciones de 
asentamiento en el territorio municipal, 
sin que sea de conocimiento del Gobierno 
Municipal, pese a que en ese momento la 
Administración municipal era afín al Go-
bierno.

Los asentamientos en las proximidades a 
la RFBP son de dos épocas distintas, una 
primera etapa se dio en los años 80, en el 
municipio de San Ignacio de Velasco pro-
movida por el Vicariato de Velasco. Una 
segunda etapa, a partir del año 2005, en 
el Municipio de Concepción, con grupos 
interculturales. Esto permitió, la confor-
mación diferentes Sindicatos, Centrales 
y Federación de Interculturales, confor-
mando grupos de creciente poder político 
y social, promovidas desde el Gobierno 
Central a partir del INRA.

A la fecha, en el área de influencia nor-
te de la Reserva en el municipio de Con-
cepción, se presenta el asentamiento de 
11 nuevas comunidades con resolución 
administrativa del INRA, que les autoriza 
el asentamiento y el desarrollo de activi-
dades productivas en esas tierras. En el 

área de influencia sur, el INRA autorizó el 
asentamiento de 40 nuevas comunidades 
campesinas, 30 de las cuales se encuen-
tran en el municipio de San Ignacio y 10 en 
el municipio de Concepción (FNB, 2020).

En el año 2015, en el Municipio de San Ig-
nacio de Velasco se realizaron dos even-
tos denominados 1er. y 2do. Encuentro 
Interinstitucional por la Protección y Con-
servación de la Reserva Forestal Bajo Pa-
raguá (DIRENA, 2015). La convocatoria de 
los dos municipios fue con el apoyo de la 
DIRENA y FCBC, y se reunió a más de 40 
instituciones interesadas en la RFBP. La 
preocupación mostrada fue reflejada en 
el objetivo mismo del evento: “Generar un 
espacio de diálogo que permita encon-
trar mecanismos consensuados para la 
protección y conservación de la Reserva 
Forestal de Bajo Paraguá”. Entre los re-
sultados se mencionó el alto potencial de 
especies no maderables, (alimentos, cos-
méticos, artesanal, construcción de vivien-
das, etc.); potencial turístico comunitario; 
investigación; servicios ecosistémicos, en-
tre otros, destacando la necesidad de su 
protección, conservación y su papel en la 
conectividad del bloque Chiquitano con la 
Amazonía. También se mencionó el rol de 
esta Reserva en la adaptación y mitiga-
ción al cambio climático, identificándose 
la captación de carbono, producción de 
oxígeno, regulación de la temperatura lo-
cal y atribuido como principal generador 
de lluvias.

En el ámbito municipal, se sugirió la incor-
poración a su estructura organizativa, de 
direcciones o dependencias que se hagan 
cargo de velar por los recursos naturales, 
medio ambiente y áreas protegidas. Este 
compromiso fue asumido y cumplido por 
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el municipio de San Ignacio de Velasco, 
con la creación de la Dirección Forestal y 
de Conservación, dependiente de la Se-
cretaria de Desarrollo Productivo Rural, 
con profesionales asignados. Asimismo, 
en el marco de sus instrumentos de ges-
tión territorial, la preocupación sobre el 
futuro de los bosques de la Reserva Fo-
restal Bajo Paragua, fue plasmada como 
meta a futuro en el Plan Territorial de De-
sarrollo Integral – PTDI (2016), del munici-
pio de San Ignacio de Velasco. Este prevé 
la creación del Área Protegida Municipal 
Bajo Paraguá, paralelamente al municipio 
de Concepción, reflejando la importancia 
de esta reserva como proveedor de servi-
cios ecosistémicos, lluvias y como mitiga-
dor del cambio climático.

El futuro de su protección, conservación 
y sostenibilidad de la Reserva Forestal 
Bajo Paraguá también fue analizado en 
el libro “Bolivia – Desafíos Socioambien-
tales en las Tierras Bajas” (2019) (Capí-
tulo 4), que se refiere al impacto de la in-
fraestructura vial en ecosistemas de alta 
fragilidad - el caso de la construcción 

de una carretera en el norte chiquitano, 
Bolivia. En este documento, se analiza el 
cambio de la cobertura de vegetación al 
año 2046, como resultado de la construc-
ción – pavimentación de una carretera 
proyectada hasta el año 2020. Los resul-
tados muestran que la implementación 
de la carretera (286 km) por el medio de 
la Reserva Forestal Bajo Paragua incre-
mentará potencialmente la deforesta-
ción en un 14% –hasta el año 2046– en un 
área de 10 km de distancia hacia los la-
dos de la vía, concentrándose el impacto 
principalmente en los primeros 5 km. Por 
lo tanto, la construcción de la carretera 
proyectada, afectará negativamente a 
los bosques de la RFBP, provocando no 
solo la degradación de los ecosistemas, 
sino también el cambio de uso de suelo 
por actividades antrópicas, que generará 
la pérdida de la biodiversidad y la conec-
tividad ecológica de la región chiquitana 
y la amazónica, También debe reiterarse, 
la pérdida de las funciones ecosistémicas 
(lluvias – agua) consideradas claves para 
el desarrollo de la región y la calidad de 
vida de sus habitantes.
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MARCO LEGAL DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS3

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA – CPE DE 25 DE 
ENERO DE 2009

La Constitución Política del Estado Plurina-
cional de Bolivia (CPE) fue aprobada me-
diante Referéndum de fecha 25 de enero 
de 2009 y luego de las formalidades lega-
les, fue publicada en la Gaceta Oficial de 
Bolivia en fecha 07 de febrero del 2009, 
siendo la norma principal de regulación 
legal en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Artículo 33°. Las personas tienen dere-
cho a un medio ambiente saludable, pro-
tegido y equilibrado. El ejercicio de este 
derecho debe permitir a los individuos y 
colectividades de las presentes y futuras 
generaciones, además de otros seres vi-
vos, desarrollarse de manera normal y 
permanente.

Artículo 302°. Son competencias exclusi-
vas de los gobiernos municipales autóno-
mos, en su jurisdicción:

5. Preservar, conservar y contribuir a la 
protección del medio ambiente y recur-
sos naturales, fauna silvestre y anima-
les domésticos.
11. Áreas protegidas municipales en 
conformidad con los parámetros y con-
diciones establecidas para los Gobier-
nos Municipales.

15. Promoción y conservación del patri-
monio natural municipal.

Artículo 342°. Es deber del Estado y de 
la población conservar, proteger y apro-
vechar de manera sustentable los recur-
sos naturales y la biodiversidad, así como 
mantener el equilibrio del medio ambiente.

Artículo 346°. El patrimonio natural es de 
interés público y estratégico, su conserva-
ción y aprovechamiento es de responsa-
bilidad y atribución exclusiva del Estado, y 
no comprometerá la soberanía sobre los 
recursos naturales.

Artículo 349°. Los recursos naturales son 
de propiedad y dominio directo, indivisible 
e imprescriptible  del pueblo boliviano, y 
corresponderá  al Estado su administra-
ción en función del interés colectivo.

Artículo 351°. La gestión y administración 
de los recursos naturales se realizará ga-
rantizando el control y la participación 
social en el diseño de las políticas secto-
riales. En la gestión y administración po-
drán establecerse entidades mixtas, con 
representación estatal y de la sociedad, y 
se precautelará el bienestar colectivo.

Artículo 385°. Las áreas protegidas cons-
tituyen un bien común y forman parte 
del patrimonio natural y cultural del país; 
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cumplen funciones ambientales, culturales, 
sociales y económicas para el desarrollo 
sustentable.

Donde exista sobre posición de áreas 
protegidas y territorios indígena origina-
rios 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.

Artículo 387°. El Estado deberá garantizar 
la conservación de los bosques naturales 
en las áreas de vocación forestal, su apro-
vechamiento sustentable, la conservación 
y recuperación de la flora, fauna y áreas 
degradadas.

LEY DE DERECHOS DE LA MA-
DRE TIERRA - LEY No.071 DE 
21 DE DICIEMBRE DE 2010

Artículo 1°. La presente Ley tiene por ob-
jeto reconocer los derechos de la Madre 
Tierra, así como las obligaciones y debe-
res del Estado Plurinacional y de la socie-
dad para garantizar el respeto de estos 
derechos.

Artículo 2°. Los principios de obligatorio 
cumplimiento, que rigen la presente ley 
son:

3. Garantía de regeneración de la Ma-
dre Tierra. El Estado en sus diferentes 
niveles y la sociedad, en armonía con 
el interés común, deben garantizar las 
condiciones necesarias para que los di-
versos sistemas de vida de la Madre Tie-
rra puedan absorber daños, adaptarse 
a las perturbaciones, y regenerarse sin 

alterar significativamente sus caracte-
rísticas de estructura y funcionalidad, 
reconociendo que los sistemas de vida 
tienen límites en su capacidad de rege-
nerarse, y que la humanidad tiene lími-
tes en su capacidad de revertir sus ac-
ciones.
4. Respeto y defensa de los Derechos 
de la Madre Tierra. El Estado y cualquier 
persona individual o colectiva respetan, 
protegen y garantizan los
derechos de la Madre Tierra para el Vi-
vir Bien de las generaciones actuales y 
las futuras.

Artículo 7°. La Madre Tierra tiene los si-
guientes derechos: a la vida, a la diversi-
dad de la
vida, al agua, al aire limpio, al equilibro, a 
la restauración y a vivir libre de contami-
nación.

Artículo 8°. El Estado Plurinacional, en to-
dos sus niveles y ámbitos territoriales y a 
través de todas sus autoridades e institu-
ciones, tiene las siguientes obligaciones: 
Desarrollar políticas públicas y acciones 
sistemáticas de prevención, alerta tem-
prana, protección, precaución, para evitar 
que las actividades humanas conduzcan 
a la extinción de poblaciones de seres, la 
alteración de los ciclos y procesos que ga-
rantizan la vida o la destrucción de siste-
mas de vida, que incluyen los sistemas cul-
turales que son parte de la Madre Tierra.

LEY MARCO DE LA MADRE 
TIERRA Y DESARROLLO INTE-
GRAL PARA VIVIR BIEN - LEY 
No.300 DE 05 DE SEPTIEMBRE 
DE 2012

La Ley N°300 de 2012 incorpora disposi-
ciones relativas a la conservación de la 
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diversidad biológica, al uso del suelo se-
gún la aptitud, al agua, sobre bosques y 
sobre áreas protegidas.

Artículo 1°. Tiene por objeto establecer 
la visión y los fundamentos del desarrollo 
integral en armonía y equilibrio con la Ma-
dre Tierra para Vivir Bien, garantizando la 
continuidad de la capacidad de regene-
ración de los componentes y sistemas de 
vida de la Madre Tierra, recuperando y 
fortaleciendo los saberes locales y cono-
cimientos ancestrales, en el marco de la 
complementariedad de derechos, obliga-
ciones y deberes; así como los objetivos 
del desarrollo integral como medio para 
lograr el Vivir Bien, las bases para la pla-
nificación, gestión pública e inversiones y 
el marco institucional estratégico para su 
implementación.

Artículo 4°. Los principios que rigen la 
presente ley además de los establecidos 
en el artículo 2° de la Ley No.071 de dere-
chos de la madre tierra son:

3. Precautorio. El Estado Plurinacional 
de Bolivia y cualquier persona indivi-
dual o colectiva se obliga a prevenir 
y/o evitar de manera oportuna eficaz y 
eficiente los daños a los componentes 
de la Madre Tierra incluyendo el medio 
ambiente, la biodiversidad, a la salud 
humana y a los valores culturales intan-
gibles, sin que se pueda omitir o poster-
gar el cumplimiento de esta obligación 
alegando la falta de certeza científica 
y/o falta de recursos. Los pequeños 
productores mineros y cooperativas 
mineras realizarán estas acciones con 
el apoyo de las entidades competentes 
del Estado Plurinacional de Bolivia.
4. Garantía de Restauración de la Ma-
dre Tierra. El Estado Plurinacional de 

Bolivia y cualquier persona individual, 
colectiva o comunitaria que ocasione 
daños de forma accidental o preme-
ditada a los componentes, zonas y sis-
temas de vida de la Madre Tierra, está 
obligada a realizar una integral y efec-
tiva restauración o rehabilitación de la 
funcionalidad de los mismos, de mane-
ra que se aproximen a las condiciones 
preexistentes al daño, independiente-
mente de otras responsabilidades que 
puedan determinarse.
5. Garantía de Regeneración de la Ma-
dre Tierra. El Estado Plurinacional de 
Bolivia y cualquier persona individual, 
colectiva o comunitaria con derechos 
de propiedad, uso y aprovechamien-
to sobre los componentes de la Madre 
Tierra, está obligada a respetar las ca-
pacidades de regeneración de los com-
ponentes, zonas y sistemas de vida de 
la Madre Tierra.
10. Agua Para la Vida. El Estado Pluri-
nacional de Bolivia y la sociedad asu-
men que el uso y acceso indispensable 
y prioritario al agua, debe satisfacer de 
forma integral e indistinta la conserva-
ción de los componentes, zonas y siste-
mas de vida de la Madre Tierra, la sa-
tisfacción de las necesidades de agua 
para consumo humano y los procesos 
productivos que garanticen la sobera-
nía con seguridad alimentaria.

Artículo 9°. Son derechos de la Madre 
Tierra, la interacción armónica y en equi-
librio entre los seres humanos y la natu-
raleza, en el marco del reconocimiento de 
que las relaciones económicas, sociales, 
ecológicas y espirituales de las personas 
y sociedad con la Madre Tierra, están limi-
tadas por la capacidad de regeneración 
que tienen los componentes, las zonas y 
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sistemas de vida de la Madre Tierra en el 
marco de la Ley No.071 de Derechos de la 
Madre Tierra.

Establece el derecho de la población ru-
ral 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.

Artículo 23°. Las bases y orientaciones del 
Vivir Bien a través del desarrollo integral 
en conservación de la diversidad biológi-
ca y cultural, incluyendo Áreas Protegidas, 
son:

5. Respeto a la clasificación de las zo-
nas y sistemas de vida y cumplimiento 
estricto de la aptitud de uso del suelo 
por parte del nivel central del Estado, 
entidades territoriales autónomas y 
propietarios agrarios y comunitarios.
6. Fortalecer y promover el Sistema 
de Áreas Protegidas Nacional, Depar-
tamental, y Municipal definidos en la 
Constitución Política del Estado, como 
uno de los principales instrumentos de 
defensa de la Madre Tierra. Las
Áreas Protegidas y otras áreas de con-
servación y protección están sujetas a 
Ley específica.

Artículo 27°. Las bases y orientaciones 
del Vivir Bien a través del desarrollo inte-
gral en agua son:

3. El agua en todos su ciclos hídricos y 
estados, superficiales y subterráneos, 
así como sus servicios, no podrán ser 
objeto de apropiaciones privadas ni ser 
mercantilizados.
7. Garantizar la conservación, protec-
ción, preservación, restauración, uso 
sustentable y gestión integral de las 
aguas fósiles, glaciales, humedales, 

subterráneas, minerales, medicinales y 
otras, priorizando el uso del agua para 
la vida.

LEY MARCO DE AUTONOMÍAS 
Y DESCENTRALIZACIÓN 
“ANDRÉS IBÁÑEZ” - LEY 
No.031 DE 19 DE JULIO DE 
2010

La citada ley establece que todos los mu-
nicipios existentes en el país y aquellos 
que vayan a crearse de acuerdo a Ley, 
tienen la condición de autonomías muni-
cipales sin necesidad de cumplir requisitos 
ni procedimiento previo. Esta cualidad es 
irrenunciable y solamente podrá modifi-
carse en el caso de conversión a la con-
dición de autonomías indígena originaria 
campesina por decisión de su población, 
previa consulta en referendo.

Artículo 7º. Preservar, conservar, promo-
ver y garantizar, en lo que corresponda, el 
medio ambiente y los ecosistemas, contri-
buyendo a la ocupación racional del terri-
torio y al aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales en su jurisdicción.

Artículo 87°. De acuerdo a la competen-
cia exclusiva del Numeral 20 del Parágra-
fo II del Artículo 298 y del Artículo 350 de 
la Constitución Política del Estado, el nivel 
central del Estado de forma exclusiva po-
drá crear y administrar reservas fiscales 
de recursos naturales.

1. Gobiernos departamentales autóno-
mos:
a) Ejecutar la política general de con-
servación y protección de cuencas, sue-
los, recursos forestales y bosques.
2. Gobiernos municipales autónomos:
a) Ejecutar la política general de con-
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servación de suelos, recursos forestales 
y bosques en coordinación con el go-
bierno departamental autónomo.
b) Implementar las acciones y meca-
nismos necesarios para la ejecución de 
la política general de suelos.

V. De acuerdo a la competencia con-
currente del Numeral 1 del Parágrafo II 
del Artículo 299 de la Constitución Polí-
tica del Estado se distribuyen las com-
petencias concurrentes de la siguiente 
manera:
1. Nivel central del Estado:
a) Protección del medio ambiente y 
fauna silvestre, manteniendo el equili-
brio ecológico y el control de la conta-
minación ambiental.
b) Implementar la política de conser-
vación y aprovechamiento sustentable 
de la vida silvestre.
2. Gobiernos departamentales autóno-
mos:
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.

LEY DE GOBIERNOS AUTÓ-
NOMOS MUNICIPALES - LEY 
No.482 DE 09 DE ENERO DE 
2014

Artículo 30°. Los bienes de dominio muni-
cipal se clasifican en:

a) Bienes Municipales de Dominio 
Público.

b) Bienes de Patrimonio Institucional.
c) Bienes Municipales Patrimoniales.

Artículo 31°. Los Bienes Municipales de Do-
minio Público son aquellos destinados al 
uso irrestricto de la comunidad, estos bie-
nes comprenden, sin que esta descripción 
sea limitativa:
b) Plazas, parques, bosques declarados 
públicos, áreas protegidas municipales
y otras áreas verdes y espacios destina-
dos al esparcimiento colectivo y a la pre-
servación del patrimonio cultural.
Artículo 33°. “Corresponde al Órgano Eje-
cutivo Municipal proponer al Concejo Muni-
cipal, regule mediante Ley el uso temporal 
dé Bienes de Dominio Público Municipal”.

LEY DE MEDIO AMBIENTE - 
LEY No.1333 DE 23 DE MARZO 
DE 1992
 
Artículo 60°. Las áreas protegidas consti-
tuyen áreas naturales con o sin interven-
ción humana, declaradas bajo protección 
del Estado mediante disposiciones legales, 
con el propósito de proteger y conservar 
la flora y fauna silvestre, recursos gené-
ticos, ecosistemas naturales, cuencas hi-
drográficas y valores de interés científico, 
estético, histórico, económico y social, con 
la finalidad de conservar y preservar el 
patrimonio natural y cultural del país.

Artículo 61°.  Las áreas protegidas son pa-
trimonio del Estado y de interés público y 
social, debiendo ser administradas según 
sus categorías, zonificación y reglamen-
tación en base a planes de manejo, con 
fines de protección y conservación de sus 
recursos naturales, investigación científi-
ca, así como para la recreación, educa-
ción y promoción del turismo ecológico.
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REGLAMENTO GENERAL DE 
ÁREAS PROTEGIDAS - D.S. 
No.24781 DE 31 DE JULIO DE 
1997

El D.S. No.24781, aprueba el Reglamento 
General de Áreas Protegidas en el año 
1997. Esta reglamentación aún vigente, 
tiene sus contradicciones con las nuevas 
normas ambientales y de áreas protegi-
das emergentes con posterioridad a la 
aprobación de la Constitución Política del 
Estado, pero tiene vigencia ante los vacíos 
legales aún no legislados o reglamenta-
dos a partir del 2009.

Artículo 1°. Tiene por objeto regular la 
gestión de las áreas protegidas y estable-
cer su marco institucional en función a lo 
establecido en la Ley N°1333 del Medio
Ambiente de 27 de abril de 1992 y Conve-
nio sobre la Diversidad Biológica ratifica-
do por Ley N°1580 de 15 de junio de 1994.

Artículo 3°. La gestión y administración 
de las APs tiene como objetivos:

3.2. Asegurar que la planificación y el 
manejo de las APs se realicen en cum-
plimiento con las políticas y objetivos 
de conservación de la diversidad bioló-
gica de Bolivia.
3.3. Garantizar la participación efectiva 
y responsable de la población regional 
y local en la consolidación y gestión de 
las APs.
3.4. Asegurar que el manejo y conser-
vación de las APs contribuyan al me-
joramiento de la calidad de vida de la 
población local y desarrollo regional.
3.5. Desarrollar las capacidades en la 
población local y regional para que esté
en condiciones de apoyar y llevar ade-
lante la planificación, manejo y conser-
vación de APs.

Artículo 8°. Las normas legales que de-
claran Áreas Protegidas (APs), las normas 
reglamentarias que aprueban su catego-
rización, zonificación, planes de manejo y 
reglamentos de uso establecen limitacio-
nes a los derechos de propiedad, de uso 
y de aprovechamiento. Estas limitaciones 
pueden consistir en restricciones adminis-
trativas, servidumbres públicas, obligacio-
nes de hacer o de no hacer y otorgamien-
to de autorizaciones, permisos o licencias 
de uso.

La autoridad competente dará estricto 
cumplimiento a las normas legales sobre 
ordenamiento territorial, uso y aprove-
chamiento sostenible de los recursos
naturales, así como a las limitaciones es-
peciales establecidas en la declaratoria o 
el plan de manejo del área protegida.
 
REGLAMENTO GENERAL DE 
GESTIÓN AMBIENTAL – DE 8 
DE DICIEMBRE DE 1995

Artículo 1°. Regula la gestión ambiental 
en el marco de lo establecido por la Ley 
Nº1333, exceptuándose los capítulos que 
requieren de legislación o reglamentación 
expresa.

Artículo 9°. Los Gobiernos Municipales, 
para el ejercicio de sus atribuciones y 
competencias reconocidas por ley, den-
tro el ámbito de su jurisdicción territo-
rial, deberán: dar cumplimiento a las po-
líticas ambientales de carácter nacional 
y departamental; formular el Plan de 
Acción Ambiental Municipal bajo los li-
neamientos y políticas nacionales y de-
partamentales.

Revisar la Ficha Ambiental y emitir in-
forme sobre la categoría de EEIA de 
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los proyectos, obras o actividades de 
su competencia reconocida por ley, de 
acuerdo con lo dispuesto en el RPCA.

Revisar los Estudios de Evaluación de 
Impacto Ambiental y Manifiestos Am-
bientales y elevar informe al Prefecto 
para que emita, si es pertinente, la DIA 
o la DAA, respectivamente, de acuerdo 
con lo dispuesto por el RPCA.

Ejercer las funciones de control y vigilan-
cia a nivel local sobre las actividades que 
afecten o puedan afectar al medio am-
biente y los recursos naturales.

LEY FORESTAL- LEY No.1700 
DE 12 DE JULIO DE 1996

Artículo 1°. Tiene por objeto normar la uti-
lización 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.

Artículo 2°. Son objetivos del desarrollo 
forestal sostenible: c) Proteger y rehabi-
litar las cuencas hidrográficas, prevenir y 
detener la erosión de la tierra y la
degradación de los bosques, praderas, 
suelos y aguas, y promover la aforesta-
ción y reforestación.

Artículo 13°. I.Son tierras de protección 
aquellas con cobertura vegetal o sin ella 
que por su grado de vulnerabilidad a la 
degradación y/o los servicios ecológi-
cos que prestan a la cuenca hidrográfica 
o a fines específicos, o por interés social 
o iniciativa privada, no son susceptibles 
de aprovechamiento agropecuario ni fo-
restal, limitándose al aprovechamiento 
hidroenergético, fines recreacionales, de 

investigación, educación y cualquier otro 
uso indirecto no consuntivo. Las masas 
forestales protectoras que son del domi-
nio del Estado serán declaradas y delimi-
tadas como bosques de protección. Por 
iniciativa privada podrán establecerse 
reservas privadas del patrimonio natural, 
que gozan de todas las seguridades jurí-
dicas de las tierras de protección.

II. Todas las tierras, franjas y espacios en 
predios del dominio privado que según las 
regulaciones vigentes a la fecha de pro-
mulgación de la presente ley y las que se 
establezcan por su reglamento estén de-
finidas como de protección y, en su caso, 
sujetas a reforestación protectiva obli-
gatoria, constituyen servidumbres admi-
nistrativas ecológicas perpetuas, y serán 
inscritas como tales en las partidas regis-
trales del Registro de Derechos Reales, 
por el mérito de los planos demarcatorios 
y de las limitaciones que emita la autori-
dad competente mediante resolución, de 
oficio o por iniciativa del propietario.

REGLAMENTO GENERAL DE 
LA LEY FORESTAL- D.S. No. 
24453 DE 21 DE DICIEMBRE DE 
1996
 
Artículo 30°. Para los efectos del ar-
tículo 13º de la Ley, se consideran tierras 
de protección las siguientes:

a) Bosques de protección en tierras 
fiscales;
b) Servidumbres ecológicas en tierras 
de propiedad privada;

Artículo 35°. Las servidumbres ecológicas 
son limitaciones legales a los derechos de 
uso y aprovechamiento impuestas sobre 
una propiedad, en razón de la conserva-
ción y sostenibilidad de los recursos natu-
rales renovables.
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Son servidumbres ecológicas legales, en-
tre otras establecidas o a establecerse re-
glamentariamente, las siguientes:

a) Las laderas con pendientes superio-
res al 45 %, salvo los casos en que el 
profesional responsable de elaborar el 
plan de ordenamiento predial determi-
ne porcentajes inferiores debido a fac-
tores específicos de vulnerabilidad o 
porcentajes superiores siempre que se 
apliquen técnicas especiales de manejo 
y conservación de suelos, como surcos 
a nivel, terrazas y sistemas agrofores-
tales o agrosilvopastoriles.
b) Los humedales, pantanos, curichis, 
bofedales, áreas de afloramiento natu-
ral de agua y de recarga, incluyendo 50 
metros a la redonda a partir de su pe-
riferia. Se exceptúan las áreas de ane-
gamiento temporal, tradicionalmente 
utilizadas en aprovechamiento agrope-
cuario y forestal.
f) En terrenos planos: 10 metros por lado 
en las riberas de quebradas y arroyos 
de zonas no erosionables ni inundables; 
20 metros por lado en las quebradas y 
arroyos de zonas erosionables o inun-
dables; 50 metros por lado en las ribe-
ras de los ríos en zonas no erosionables 
o inundables; 100 metros por lado en 
las riberas de los ríos en zonas erosio-
nables o inundables; 100 metros a la 
redonda en lagunas y lagos; 10 metros 
por lado al borde de las vías públicas, a 
partir del área de retiro, incluyendo las 
vías férreas.
g) En terrenos ondulados o de colinas 
de las zonas montañosas: 50 metros a 
partir del borde de los ríos; 10 metros a 
partir del borde de los arroyos, quebra-
das o terrazas, para favorecer la depo-
sición de los sedimentos acarreados y 
la disminución de la velocidad de las 
aguas.

h) Las demás servidumbres ecológicas 
legales o voluntarias que se establez-
can.

Artículo 38°. Para los efectos del parágra-
fo III del artículo 13º de la Ley, se considera 
acto exprofeso de promover la regenera-
ción natural, la demarcación física cuan-
do sea viable y su delimitación en planos 
de las áreas a rehabilitar, la abstención de 
efectuar actividades de labranza agrícola 
o de pastoreo, así como todo acto reque-
rido para permitir efectivamente el pro-
ceso de regeneración natural y sucesión 
ecológica en dichas áreas, tales como el 
establecimiento de cercos para impedir el 
acceso del ganado y similares, sin perjui-
cio del derecho del acceso al agua.

ESTATUTO AUTONÓMICO DE 
SANTA CRUZ

Señala que el gobierno departamental 
autónomo tiene competencias exclusivas 
para ejercer la potestad legislativa, regla-
mentaria y la función ejecutiva en áreas 
protegidas, sin perjuicio de que las dispo-
siciones normativas del Estado Nacional 
sean aplicables de manera supletoria.
 
Artículo 93°. Establece que las AP son de 
utilidad pública e interés departamental, 
por ser parte de la identidad del pueblo 
cruceño e indispensables para garanti-
zar la seguridad alimentaria en función al 
potencial productivo del Departamento; 
conservarlas, protegerlas y promover un 
manejo sostenible de sus recursos natu-
rales, es una prioridad y responsabilidad 
del Gobierno Departamental y cada habi-
tante y estante del Departamento.
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 LEY DE CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO NATURAL DEL 
DEPARTAMENTO DE SANTA 
CRUZ -LEY 98 DEL 21 DE MAYO 
DE 2015

Artículo 1°. Tiene por objeto delimitar el 
marco jurídico aplicable para la conserva-
ción del Patrimonio Natural Departamental, 
con el propósito de proteger y conservar 
un medio ambiente saludable y equilibrado, 
promoviendo el turismo en estos espacios, 
armonizando los intereses sociales, econó-
micos y ecológicos del Departamento de 
Santa Cruz.

Artículo 7°. Es deber del Estado y de la 
población conservar, proteger y aprove-
char de manera sustentable los recursos 
naturales y la biodiversidad, así como 
mantener el equilibrio del medio ambien-
te. Los órganos, entidades e instituciones 
públicas y privadas nacionales, depar-
tamentales, municipales e indígena ori-
ginario campesinas, así como todos los 
habitantes tienen el deber de respetar y 
conservar el Patrimonio Natural Departa-
mental. De igual modo, tendrán el deber 
y la obligación de reparar o restaurar los 
daños que sus acciones hubieran provo-
cado sobre el mismo.

Artículo 21°. Con la finalidad de conservar 
muestras representativas del patrimonio 
natural y lograr una gestión integral y eco-
sistémica del mismo, se crea el Sistema 
Departamental de Conservación del Pa-
trimonio Natural (SISDEPAN), constituido 
por las especies nativas de origen animal 
y vegetal, así como los recursos genéticos 
y microorganismos que se encuentren en 
los diferentes ecosistemas y aquellos es-
pacios territoriales de conservación del 

Departamento de Santa Cruz existentes y 
priorizados, que se encuentren dentro de 
las siguientes tipologías:

3) Áreas Protegidas de Carácter Muni-
cipal,
4) Reservas Privadas del Patrimonio 
Natural legalmente constituidas con-
forme las prescripciones de la Ley sec-
torial,
5) Tierras de Protección establecidas 
en la Ley sectorial,
6) Tierras de Uso Restringido estable-
cidas por el Plan de Uso de Suelo del 
Departamento de Santa Cruz,
7) Sitios Prioritarios de Conservación 
establecidos en el Listado de Sitios Prio-
ritarios de Conservación del Patrimonio 
Natural Departamental como tipología 
transitoria.
8) Especies nativas de fauna y flora, 
así como recursos genéticos y microor-
ganismos que sean declarados patri-
monio natural.

Artículo 21°. Las Áreas Protegidas Munici-
pales, declaradas en la jurisdicción del De-
partamento de Santa Cruz, forman parte 
del Patrimonio Natural Departamental y 
son parte del Sistema Departamental de 
Conservación del Patrimonio Natural.

La DICOPAN podrá realizar acciones de 
inspección y vigilancia, y la Autoridad De-
partamental Competente de Conserva-
ción del Patrimonio Natural podrá suscri-
bir acuerdos para la gestión concurrente 
sobre las Áreas Protegidas Municipales 
con las autoridades correspondientes, de 
acuerdo a las prescripciones de la presen-
te Ley.
 
En resumen, el régimen legal de áreas 
protegidas y normas complementarias en 
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los que se sustenta la creación y el funcio-
namiento de Áreas Protegidas Municipa-
les se fundamenta en los siguientes pila-
res 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 Pro-
tegidas Municipales y las competen-
cias relacionadas.

• Ley de Participación Popular No.1551, 
delimita como jurisdicción territorial 
del Gobierno Municipal la Sección de 
Provincia.

• Ley del Medio Ambiente No.1333, de-
clara que las áreas protegidas consti-
tuyen patrimonio del Estado, de interés 
público y social.

• Ley de Gobiernos Autónomos Munici-
pales No.482, consistente en la potes-
tad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, 
administrativa y técnica ejercida por el 
Gobierno Municipal.

• Ley No.071, Ley de Derechos de la Ma-
dre Tierra, del 21 de diciembre de 2010, 
tiene por objeto reconocer los dere-
chos de la Madre Tierra, así como las 
obligaciones y deberes del Estado Plu-
rinacional y de la sociedad para ga-
rantizar 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 obje-
to establecer la visión y los fundamen-
tos 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 forta-
leciendo los saberes locales y conoci-
mientos ancestrales, en el marco de la 

complementariedad de derechos, obli-
gaciones 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 Consti-
tución Política del Estado y las bases 
de la organización territorial del Esta-
do establecidos en su Parte Tercera, 
Artículos 269 al 305.

• Ley No.3525, de Regulación y Promo-
ción de la Producción Agropecuaria y 
Forestal No Maderable Ecológica, que 
tiene por objeto regular, promover y 
fortalecer sosteniblemente el desa-
rrollo de la producción agropecuaria 
y forestal no maderable ecológica en 
Bolivia.

• Ley Departamental No. 98. Ley de Con-
servación del Patrimonio Natural del 
Departamento de Santa Cruz.

• Ley Forestal y su Reglamentación (Ley 
No.1700 de 1996 y D.S. 24453 de 1996).

• Ley de Revolución Productiva Comu-
nitaria Agropecuaria (Ley No.144 de 
2011).
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El área protegida propuesta como “Área Protegida Municipal a denominarse “ÁREA 
PROTEGIDA MUNICIPAL DEL BAJO PARAGUA DE SAN IGNACIO DE VELASCO”, se en-
cuentra al noreste del Departamento de Santa Cruz, en el Municipio San Ignacio de 
Velasco. Limita al este con el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, al oeste con la 
Reserva Municipal del Copaibo (Municipio de Concepción); y al sur con Área Protegida 
Municipal Reserva de San Ignacio. Dentro de los límites propuestos, se encuentra el 
territorio indígena CIBAPA (Central Indígena del Bajo Paraguá).

La superficie propuesta para la creación del Área Protegida Municipal “APM del Bajo 
Paraguá de San Ignacio de Velasco” es de 983.006 ha.

UBICACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
CREACIÓN DEL AREA PROTEGIDA 
MUNICIPAL DEL BAJO PARAGUA DE SAN 
IGNACIO DE VELASCO

4

Mapa 1: Ubicación del APM del Bajo Paraguá San Ignacio.
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La propuesta del APM del Bajo Paraguá 
debe ser analizada desde un contexto so-
cioambiental a partir de su vinculación con 
diferentes unidades territoriales. El AP pro-
puesta será parte de la Reserva Forestal 
del Bajo Paraguá, dentro de la jurisdicción 
del Municipio de San Ignacio de Velasco, 
en este sentido, es importante conocer 
más a fondo la situación legal y los valo-
res de conservación de la Reserva.

El área protegida propuesta se sobrepone 
con el Reserva Municipal de San Ignacio de 
Velasco, También está vinculada a otras 
áreas protegidas de importancia nacional 
y subnacional. En su lado este, limita con 
el Parque Nacional Noel Kempff Mercado 
(PNNKM), área protegida de importan-
cia nacional y reconocida por la UNESCO 
como patrimonio de la humanidad (2001). 
Al oeste, está relacionada con la Reserva 
Municipal de Patrimonio Cultural y Natu-
ral del Copaibo del Municipio de Concep-
ción (APM Copaibo), y con la Unidad de 
Conservación de Patrimonio Natural Refu-
gio de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro 
(UCPN Ríos Blanco y Negro), ambas áreas 
protegidas de relevancia regional.

El APM del Bajo Paraguá será parte de 
este importante bloque de conservación 
que conecta ecosistemas de la Chiquita-
nia, del Cerrado y Amazónicos; sino que 
cumple importantes funciones ambienta-
les y son una herramienta eficaz para lu-
char contra el cambio climático.

La creación del APM del Bajo Paraguá 
brindará mayor seguridad jurídica para 
su conservación y para que los adminis-
tradores de la misma cuenten con el res-
paldo legal para realizar una gestión más 
efectiva. Esto es particularmente impor-
tante, ya que en nuestro país la experien-
cia nos ha demostrado que las Reservas 
Forestales son vulnerables a asentamien-
tos no planificados y cambio de uso de 
suelo. Como lo ocurrido en la Reserva Fo-
restal El Choré y en Guarayos.

Reserva Municipal de San Ignacio: Colin-
da con el límite sur del Parque Nacional 
Noel Kempff Mercado. Dentro de sus lími-
tes se encuentran muestras representati-
vas de bosque Chiquitano edafohigrófilo 
con sabanas inundables en transición al 
bosque Amazónico, situación que le da 
un alto valor de conservación y función 
como corredor biológico. Un relevamien-
to rápido (2002) en dos días registró 32 
especies de mamíferos medianos y gran-
des y 193 especies de aves. Lo resaltan-
te de estos datos fue el registro de indi-
cios de fauna mayor como jaguar, anta 
y troperos y otras de importancia para la 
conservación como el pejichi y por datos 
locales la presencia de perrito de monte. 
Un 40% de la superficie de esta reserva se 
encuentra dentro del área de acción de la 
Reserva Forestal Bajo Paraguá. Tiene una 
superficie aproximada de 81.136 ha.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
SOCIOAMBIENTAL PARA LA CREACIÓN 
DEL APM DEL BAJO PARAGUÁ DE SAN 
IGNACIO DE VELASCO

5
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Reserva Municipal de Patrimonio Natural 
y Cultural del Copaibo del Municipio de 
Concepción: Dentro de la Reserva Fores-
tal Bajo Paragua que perteneciente al Mu-
nicipio de Concepción, se encuentra una 
faja del área protegida municipal Reser-
va del Patrimonio Natural y Cultural del 
Copaibo de Concepción. Fue creada me-
diante Ordenanza Municipal No.015/2011 
del 31 de mayo de 2011. Esta área prote-
gida es muy importante en su diversidad 
biológica y cuenta con un buen estado de 
conservación de sus ecosistemas.
 
Parque Nacional Noel Kemppf Mercado: 
Creada el 28 de junio de 1.979. Está ubica-
do al Noreste del Departamento de Santa 
Cruz, geográficamente tiene influencia te-
rritorial de la Provincia Velasco en Santa 
Cruz y una pequeña parte de la Provincia 
Iténez en el Beni, en los municipios de San 
Ignacio de Velasco y Baures, respectiva-
mente. Como objetivo de creación está 
el proteger las características paisajistas 
del área como la Meseta de Caparúch o 

Huanchaca; las Cataratas y la diversidad 
de hábitats y ecosistemas. Según Decreto 
de Creación: 1.523.446 ha (según archivos 
digitales de SIG).

Unidad de Conservación de Patrimonio 
Natural Refugio de Vida Silvestre Ríos 
Blanco y Negro: Se encuentra entre las 
Provincias Ñuflo de Chávez y Guarayos, 
y abarca parte de los municipios de Con-
cepción, Ascensión de Guarayos y Urubi-
chá. Tiene una superficie de 1.400.000 hec-
táreas; de Sur a Norte pasa el Río Blanco 
y Negro. Los ríos y lagunas de esta UCPN, 
tienen valiosas particularidades en cuan-
to a la composición físico-química de sus 
aguas, las mismas sirven como hábitat 
refugio, alimentación y zona de reproduc-
ción de una alta diversidad de peces. La 
dinámica natural de inundaciones en la 
zona de la reserva es fundamental para 
el mantenimiento de los humedales de 
Baures y Magdalena en el departamento 
del Beni.
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En cuanto a su vinculación con territorios 
indígenas, el APM del Bajo Paraguá se so-
brepone al este con la TCO CIBAPA, que 
representa al pueblo indígena chiquitano 
del Bajo Paraguá, y en el lado oeste, está 
relacionada de forma indirecta con la 
TCO Monte Verde, de los pueblos chiqui-
tanos de Lomerío, Concepción y San Ja-
vier. Por sus formas de vida tradicionales, 
los pueblos indígenas pueden constituirse 
en aliados de las áreas protegidas. Ya que 
sus medios de vida, dependen de los bie-
nes y servicios ambientales que brindan 
los ecosistemas.

TCO CIBAPA: tiene un área titulada de 
372,314 hectáreas que son compartidas 
por 4 comunidades (Florida, Porvenir, Piso 
Firme y Cachuela), su población es de al-
rededor de 1.650 familias consideradas in-
dígenas chiquitanas y Guarasugwe, se en-
cuentran asentadas en el interior de esta 
Reserva Forestal. Su economía se basa en 
manejo forestal; ganadería de pequeña 
escala, agricultura de subsistencia, apro-
vechamiento y procesamiento de frutos 
de Asaí en Porvenir, y así como otros pro-
ductos del bosque que obtienen con la re-
colección, caza y pesca.
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Mapa 2: APM del Bajo Paragua de San Ignacio de Velasco en el contexto 
de áreas de conservación
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Mapa 3: APM del Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco en el contexto 
de territorios indígenas
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5.1. Reserva Forestal del Bajo 
Paraguá

Como se mencionó anteriormente, el AP 
propuesta será parte de la Reserva Fo-
restal del Bajo Paraguá, dentro de la ju-
risdicción del Municipio de San Ignacio de 
Velasco.

La Reserva Forestal Bajo Paraguá (RFBP) 
fue creada el 19 de septiembre de 1988 
mediante Decreto Supremo Nº22024 con 
una superficie original aproximada de 
3.388.200 ha (1.352.785 ha según SIG), ubi-
cada en las provincias Velasco y Ñuflo de 
Chávez. Limita al norte con la línea inter-
departamental Santa Cruz Beni (Río Ite-
nez), al Este con el Parque Nacional Noel 
Kempff Mercado, al Sur con el Paralelo 15º 
00’ 00” latitud Sur y al Oeste con el río San 
Pablo. Posteriormente esta superficie varió 
en función de creación de tres áreas pro-
tegidas y la desafectación de otras porcio-
nes. Para el objeto del presente trabajo y 
de acuerdo con el sistema de información 
geográfica de DIRENA, la superficie total 

de la Reserva Forestal es de 1.360.796,502 
ha. La superficie propuesta para la crea-
ción del Área Protegida Municipal de Bajo 
Paragua de San Ignacio de Velasco el área 
es de 950,517.4 ha, y el 100% de esta super-
ficie es se encuentra dentro de los límites 
de la Reserva Forestal.

La Reserva Forestal de acuerdo con la 
legislación forestal está clasificada cómo 
Tierra de Producción Forestal Permanen-
te (TPFP), áreas que por su situación ac-
tual o potencial de producción forestal e 
independientemente del régimen de pro-
piedad que se trate, deban cumplir dicha 
función ambiental. Por lo tanto, son tierras 
fiscales no disponibles para fines de distri-
bución del INRA y de acuerdo con el PLUS 
es mayoritariamente de uso forestal y ga-
nadería reglamentada. Sin embargo, exis-
ten algunos asentamientos esporádicos 
que en época de lluvias terminan aban-
donándolo. A su vez, existe un pequeño 
asentamiento de miembros de la nación 
Guarasug´we cercano al pico de plancha 
de Picaflor, que colinda con la ASL del 
mismo nombre.
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La CPE (2009), reconoce a las áreas prote-
gidas bajo responsabilidad del nivel cen-
tral del Estado y a las áreas protegidas 
municipales. Sin embargo, no menciona a 
las áreas protegidas departamentales.

El Reglamento General de Áreas Protegi-
das (REGAP) (D.S. N°24781 de 1997), indica 
en su Art. 16 que las áreas protegidas se 
clasifican en APs de carácter nacional y 
departamental, en función a la relevancia 
de sus valores naturales y no a su ubica-
ción geográfica, de acuerdo a informe téc-
nico aprobado por la Autoridad Nacional.

La gestión de las APs establece dos mo-
dalidades de administración directa y 
compartida (Art. 69, Art. 71, Art. 72). La 
administración directa es la facultad que 
tiene la Autoridad Nacional o Autoridad 
Departamental de administrar a través 
de sus propias unidades administrativas 
un AP, y estará determinada cuando las 
condiciones organizativas y económicas 
de las instituciones públicas o privadas, 
comunidades originarias o poblaciones 
locales que podrían administrar áreas no 
satisfagan aún las condiciones de gestión 
de las mismas.

Contexto Nacional
La Constitución Política del Estado, define 
el marco político, filosófico y principista de 
la construcción del nuevo Estado y el con-
tenido estratégico de las instituciones jurí-
dicas que la conforman y que conducen a 

alcanzar la visión de país y sociedad que 
nos proponemos todos los bolivianos.

Conceptos como naturaleza, complemen-
tariedad, diversidad cultural y vivir bien 
son fuente de los mandatos constitucio-
nales que vinculan a los bolivianos con el 
medio ambiente y la biodiversidad y de 
esta relación intrínseca surgen las capa-
cidades, responsabilidades y tareas del 
nuevo Estado para alcanzar sus objetivos 
finales (CPE, 2009).

Contexto Departamental
A nivel departamental, la Ley de Descen-
tralización Administrativa de 1995, confie-
re a las Prefecturas Departamentales (hoy 
Gobernación) la competencia de protec-
ción y conservación del medio ambien-
te a través de la Dirección de Recursos 
Naturales y Medio Ambiente. El Decreto 
Supremo No.24781 de 1997 (Reglamento 
General de Áreas Protegidas) declara a la 
Prefectura de los Departamentos, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente, como la autoridad am-
biental competente a nivel departamental 
en la gestión de las áreas protegidas de-
partamentales.

A partir de este marco normativo, la en-
tonces Prefectura de Santa Cruz, median-
te Resolución Prefectural No. 27/05 de 
fecha 11 de febrero de 2005, crea el Sis-
tema Departamental de Áreas Protegidas 
de Santa Cruz - SDAP, concebida como el 

CONTEXTO LEGAL VINCULADO A 
LA CREACIÓN Y GESTION DE ÁREAS 
PROTEGIDAS

6
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conjunto de áreas protegidas y otras uni-
dades de conservación de interés estra-
tégico para el Departamento, que cons-
tituyen el patrimonio natural y cultural y 
representan ecosistemas del Chaco, Chi-
quitania, Pantanal, Valles interandinos, 
Amazonía, y otros.

El objetivo del SDAP de Santa Cruz es la 
identificación, conservación y preserva-
ción de los ecosistemas que constituyen 
el patrimonio natural y cultural del depar-
tamento de Santa Cruz, para contribuir al 
bienestar de las poblaciones locales, en 
resguardo de las actuales y futuras ge-
neraciones. El SDAP constituye el 33% del 
territorio departamental declarado como 
área protegida y está constituida por cin-
co áreas de interés nacional, 9 de interés 
departamental y 16 de interés municipal.

En el año 2007, la entonces Prefectura 
de Santa Cruz, mediante Resolución Pre-
fectural No. 43/2007 aprobó las Políticas 
Públicas de desarrollo sostenible para el 
departamento de Santa Cruz; cuyo ob-
jetivo fue “Contribuir a la conservación y 
protección de los recursos naturales en 
las áreas protegidas y unidades de con-
servación del departamento, basadas en 
la planificación, administración, fiscaliza-
ción y gestión integral de las áreas pro-
tegidas con enfoques de sostenibilidad y 
participación de los actores locales que 
propicie una mejor calidad de vida de la 
población”.
 
Los principales principios rectores de la 
política pública son:
• Los beneficios sociales, económicos y 

ambientales, derivados del uso y dis-
frute de las áreas protegidas deben 
ser sostenibles y accesibles en forma 

equitativa y solidaria para todos los 
habitantes del departamento.

• En las áreas protegidas creadas y por 
crearse se deben respetar y reconocer 
la identidad y derechos de las comuni-
dades que se encuentran al interior de 
las mismas.

• La prefectura, gobiernos municipales, 
comunidades locales, pueblos indíge-
nas, actores económicos y sociedad 
en su conjunto tienen la corresponsa-
bilidad en la creación, conservación y 
gestión sostenible ambiental y finan-
ciera de las áreas protegidas.

• Las áreas protegidas contienen recur-
sos naturales especiales de ecosiste-
mas relevantes y se deben manejar to-
mando en cuenta la integralidad de los 
aspectos ambientales, sociales, cultu-
rales y económicos del departamento.

• Los servicios ambientales que generan 
las áreas protegidas deben ser reco-
nocidos y valorados económicamente 
para contribuir a la sostenibilidad de 
las comunidades y a la gestión de las 
áreas.

El año 2007, nuevamente la entonces 
Prefectura de Santa Cruz, mediante Re-
solución Prefectural No.118/2007, aprobó 
de manera complementaria tres nuevas 
Políticas Públicas de Desarrollo Sostenible 
para el departamento de Santa Cruz:
• Política Pública Departamental de 

Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático.

• Política Pública Departamental de 
Conservación de las Lagunas de Santa 
Cruz.

• Política Pública Departamental para 
Promover el Manejo Integral del Bos-
que Natural de Santa Cruz.
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El año 2015, el Gobierno autónomo Depar-
tamental de Santa Cruz (GADSC), basado 
en la CPE y sus competencias exclusivas 
del nivel departamental en materia de or-
denamiento territorial y recursos natura-
les, y sus facultadas de regulación, aprue-
ba la Ley de Conservación del Patrimonio 
Natural del Departamento de Santa Cruz 
(Ley No. 98) en la cual define la creación 
de mecanismos jurídicos de protección de 
protección y Conservación del Patrimonio 
Natural del Departamento, sobre las cua-
les otras entidades del nivel central del 
Estado no tienen tuición.

El Estatuto Autonómico de Santa Cruz, 
señala que el Gobierno Autónomo Depar-
tamental tiene competencias exclusivas 
para ejercer la potestad legislativa, regla-
mentaria y la función ejecutiva en áreas 
protegidas, sin perjuicio de que las dispo-
siciones normativas del Estado Nacional 
sean aplicables de manera supletoria; asi-
mismo, establece (Art. 93, Numeral II) que 
“las AP y otras unidades de conservación 
existente y por crearse son de utilidad 
pública e interés departamental, por ser 
parte de la identidad del pueblo cruceño 
e indispensables para garantizar la segu-
ridad alimentaria en función al potencial 
productivo del Departamento; promover 
su conservación, protección y manejo 
sostenible, es una prioridad del Gobierno 
Departamental de Santa Cruz y cada ha-
bitante y estante del Departamento”.
 
Contexto Municipal
Los gobiernos municipales tienen la facul-
tad de generar, recaudar e invertir recur-
sos, la potestad de dictar su carta orgá-
nica y dictar Ordenanzas, Resoluciones 
y Leyes determinando así las políticas y 
estrategias municipales; la potestad de 
exigir el cumplimiento de la CPE y de sus 

Ordenanzas, Resoluciones y leyes; el co-
nocimiento y Resolución de controversias 
relacionadas con sus potestades y com-
petencias.

El artículo 272 de la CPE, ejercerán las fa-
cultades legislativa, reglamentaria, fisca-
lizadora y ejecutiva, por sus órganos del 
Gobierno Autónomo en el ámbito de su ju-
risdicción y competencias; y en su artículo 
302 en su inciso 11 les atribuye la compe-
tencia exclusiva a los gobiernos municipa-
les autónomos en su jurisdicción, referen-
te a las Áreas Protegidas municipales en 
conformidad con los parámetros y con-
diciones establecidas para los Gobiernos 
Municipales. A su vez, en sus incisos 15) 
y 16) le atribuye la competencia exclusi-
va al nivel municipal sobre la promoción 
y conservación del patrimonio natural y 
la promoción y conservación de cultura, 
patrimonio cultural, histórico, monumen-
tal, arquitectónico, arqueológico, paleon-
tológico, científico, tangible e intangible 
municipal.

La Ley Marco de Autonomía y Descen-
tralización señala como finalidad del ré-
gimen de autonomías el de “distribuir las 
funciones político-administrativas del Es-
tado de manera equilibrada y sostenible 
en el territorio para la efectiva participa-
ción 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.



35

Los indígenas pueden ejercer autogobier-
no como ejercicio de la libre determinación 
de las naciones y los pueblos indígena ori-
ginario campesinos, cuya población com-
parte territorio, cultura, historia, lenguas, 
y organización o instituciones jurídicas, 
políticas, sociales y económicas propias. 
A diferencia con las otras autonomías te-
rritoriales, existe un vínculo especial y ex-
traordinario entre las Áreas Protegidas y 
las Autonomías Indígenas, por cuanto el 
territorio indígena en muchos casos se su-
perpone de modo directo con las mismas, 
produciendo en consecuencia una rela-
ción 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 cen-
tral sino las que pertenecen a las otras en-
tidades autónomas territoriales. La norma 
general que rige la compatibilidad entre 
territorios indígenas y áreas protegidas 
tiene origen en el artículo 64 de la Ley del 

Medio Ambiente No. 1333/92, el cual esta-
blece la compatibilidad de la declaratoria 
de áreas protegidas con la existencia de 
comunidades tradicionales y pueblos indí-
genas, ratificado por el artículo 385 par. II 
de la CPE. Por tanto, las clasificaciones de 
suelo, en tanto refuercen y conserven las 
funciones que los
 
pueblos indígenas otorgan a sus territo-
rios, son plenamente compatibles y no se 
cruzan con el ejercicio de su territoriali-
dad.

A su vez, tanto las áreas protegidas del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(SNAP) y otras clasificaciones de uso de 
tierras, no afectan los derechos de pro-
piedad que tienen los pueblos indígenas 
sobre sus territorios indígena originario 
campesino (TIOC), sino que se constituyen 
solamente en restricciones y condicionan-
tes de uso y aprovechamiento de los re-
cursos naturales existentes en los pueblos 
indígenas. Esto regidos por el Artículo 403 
de la Constitución Política del Estado Plu-
rinacional de Bolivia (CPE, 2009) y el Artí-
culo 41 de la Ley INRA No. 1715/96.

CONTEXTO LEGAL VINCULADO A 
TERRITORIOS INDÍGENAS Y ÁREAS 
PROTEGIDAS

7
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A nivel internacional, la Comisión Mundial 
de Áreas Protegidas (WCPA) de la Unión 
Internacional de la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), define un área prote-
gida como: “un espacio geográfico clara-
mente definido, reconocido, dedicado y 
administrado, a través de medios legales 
u otros similarmente efectivos, para lo-
grar la conservación de la naturaleza con 
sus servicios ecosistémicos asociados y 
valores culturales” (Dudley, 2008).

A nivel Nacional, en el marco de la Consti-
tución Política del Estado de Bolivia (CPE) 
(Art. 385): “Las áreas protegidas constitu-
yen un bien común y forman parte del pa-
trimonio natural y cultural del país; cum-
plen funciones ambientales, culturales, 
sociales y económicas para el desarrollo 
sustentable”.

La Ley de Medio Ambiente (Ley 1333 de 
1992), en su Artículo 60 indica que; “Las 
áreas protegidas constituyen áreas na-
turales con o sin intervención humana, 
declaradas bajo protección del Estado 
mediante disposiciones legales, con el 
propósito de proteger y conservar la flora 
y fauna silvestre, recursos genéticos, eco-
sistemas naturales, cuencas hidrográficas 
y valores de interés científico, estético, his-
tórico, económico y social, con la finalidad 
de conservar y preservar el patrimonio 
natural y cultural del país”.

DEFINICIÓN DE ÁREA PROTEGIDA 
Y SUS FUNCIONES8

El Reglamento General de Áreas Prote-
gidas (REGAP), aprobado mediante D.S. 
No.24781 de 31 de julio de 1997, define a 
las áreas protegidas como: “territorios es-
peciales, geográficamente definidos, jurí-
dicamente declarados y sujetos a legisla-
ción, manejo y jurisdicción especial para 
la consecución de objetivos de conserva-
ción de la diversidad biológica”.

La concepción de lo que es un área pro-
tegida fue cambiando a lo largo de los 
años, no solo en el país, sino también a 
nivel mundial. Actualmente, las áreas pro-
tegidas son uno de los espacios más im-
portantes para enfrentar el cambio climá-
tico. Las áreas protegidas son espacios 
creados por la sociedad en su conjunto, 
articulando esfuerzos que garanticen la 
vida animal y vegetal en condiciones de 
bienestar, es decir, la conservación de la 
biodiversidad, así como el mantenimien-
to de los procesos ecológicos necesarios 
para su preservación y el desarrollo del 
ser humano.
 
La CPE (2009), asigna a las Áreas Prote-
gidas el cumplimiento de un conjunto de 
funciones orientadas a alcanzar el de-
sarrollo sostenible. Las funciones de las 
áreas protegidas como mandato consti-
tucional, forma parte de los fines del Es-
tado y en consecuencia contribuye a al-
canzar el bienestar del estado mismo. Las 
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funciones que cumplen son 4: Funciones 
económicas, funciones culturales, Econó-
micas y sociales.

Funciones Económicas

Permite la realización de diferentes for-
mas de producción para generar ingre-
sos para las familias. las áreas protegidas 
pueden proporcionar fuentes de empleo 
para la población local como lo son los 
administradores, guardaparques, guías 
y otros empleos directos e indirectos re-
lacionados con servicios de turismo de 
naturaleza. Generalmente, estos empleos 
proporcionan oportunidades educativas 
adicionales. En caso de existir pueblos in-
dígenas originarios campesinos, éstos po-
drán desarrollar sus actividades econó-
micas bajo sus costumbres y tradiciones, 
respetando el objetivo de creación del 
área protegida.

Funciones Culturales

El uso recreativo y cultural de las áreas 
protegidas, ha ido adquiriendo una cre-
ciente importancia dentro de nuestra so-
ciedad. Las áreas protegidas contribuyen 
a la efectivización del bienestar, el desa-
rrollo, la seguridad y la protección e igual 
dignidad de las personas, las naciones, 
los pueblos y las comunidades. El recono-
cimiento y respeto del patrimonio de las 
naciones y pueblos indígena originario 
campesinos las cosmovisiones, los mitos, 
la historia oral, las danzas, las prácticas 
culturales, los conocimientos y las tecno-
logías tradicionales.

Éstas pueden contener importantes sitios 
arqueológicos y construcciones históricas 

y proteger las rutas de peregrinaje y siste-
mas de uso de tierra tradicional. También 
incluyen sitios naturales sagrados o pai-
sajes, como bosques sagrados, cascadas 
y montañas. Cada vez más, las áreas pro-
tegidas están entre los últimos lugares en 
la tierra en donde podemos experimentar 
la sensación de lo silvestre u otros valores 
tradicionales similares (TNC-CDB, 2012).
Las áreas protegidas ofrecen servicios 
culturales que incluyen una gran variedad 
y diversidad de actividades, como activi-
dades de ocio (excursionismo, deportes, 
turismo rural, caza, recolección, etc.), in-
vestigación científica o educación am-
biental.

Funciones Ambientales

Las áreas protegidas cuentan entre los 
instrumentos más eficaces para la protec-
ción de las especies contra el riesgo de ex-
tinción y las amenazas de origen humano. 
Sometidas a planificación y ordenación, 
las áreas protegidas pueden contribuir a 
la conservación de la biodiversidad, y a 
mantener los procesos y funciones eco-
lógicas, muchas de las cuales se constitu-
yen en servicios ambientales (Mansourian 
et al., 2009).
 
Ante un clima cambiante, las áreas pro-
tegidas cobrarán una importancia aún 
mayor como zonas seguras que ofrecen 
a la biodiversidad unos hábitats de buena 
calidad y menos vulnerables a las condi-
ciones climáticas extremas (Mansourian 
et al., 2009). Estas áreas constituirán re-
fugios para las especies amenazadas y 
reservorios de genes de gran valor. Mu-
chas áreas protegidas son creadas con la 
finalidad de conservar bosques en buen 
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estado de conservación. Los bosques en 
buen estado, son una herramienta eficaz 
para luchar contra el cambio climático. 
Los bosques reducen los efectos de este 
fenómeno por su capacidad de absor-
ción de grandes cantidades de CO2 de 
la atmósfera que incorporan a su bioma-
sa. Además, la madera aprovechada en 
productos maderables y no maderables 
puede actuar como sumidero de carbo-
no, lo que sirve de sustituto de otros ma-
teriales más demandantes de energía o 
sectores industriales. Por otra parte, los 
bosques ayudan a disminuir las emisiones 
de gases de efecto invernadero, ya que 
el empleo de biocombustibles basados en 
la madera reduce la necesidad de utilizar 
combustibles fósiles.

Otras funciones ambientales que cumplen 
los bosques en buen estado de conserva-
ción son:
• Captación y filtración de agua;
• Regulación de los flujos de agua 

superficiales y subterráneos.
• Ayudan a preservar los recursos 

hídricos.
• Mitigan los riesgos relacionados de 

inundaciones, sequías y deslizamientos 
de tierra.

• Mitigación de los efectos del cambio 
climático;

• Generación de oxígeno y asimilación 
de diversos contaminantes;

• Protección de la biodiversidad – flora y 
fauna.

• Retención de suelo contra la erosión 
eólica e hídrica.
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• Ayudan a conservar la biodiversidad 
que es clave para el suministro de ali-
mentos y materias primas para medici-
nas ya conocidas y los por conocerse.

• Belleza escénica, paisajes, entre otros.
• Por último, los bosques aportan hábi-

tats únicos para miles de especies ani-
males y vegetales.

Funciones Sociales

Las áreas protegidas pueden proporcio-
nar servicios ecosistémicos tales como el 
agua potable, el almacenamiento de car-
bono y la estabilización de suelos. Asimis-
mo, pueden contener lugares sagrados y 
encerrar importantes reservorios de re-
cursos genéticos en el campo de la medi-
cina, la agricultura y la silvicultura. Todas 

estas funciones adquieren un carácter 
más crítico cuando se busca intensificar la 
capacidad de la población local de adap-
tarse al cambio climático (Simms, 2006 en 
Mansourian et al., 2009).

Las áreas protegidas que ayudan al man-
tenimiento de los ecosistemas naturales, 
contribuyen a la protección física contra 
desastres naturales, cuyo número, según 
las predicciones, habrá de aumentar a la 
par con el cambio climático (Scheuren et 
al., 2007, en Mansourian et al., 2009). Tam-
bién son un instrumento de cohesión so-
cial, de integración nacional y factor del 
desarrollo sustentable.
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Se presenta una caracterización de los 
aspectos biofísicos y socioeconómicos, 
así como los valores biológicos, ecológi-
cos y culturales más relevantes del área 
de interés, que son clave para la justifica-
ción técnica de creación del APM del Bajo 
Paraguá.

Importante mencionar, que el diagnósti-
co, toma como unidad de análisis a toda 
la superficie de la Reserva Forestal Bajo 
Paraguá, debido a que el APM del Bajo 
Paraguá está dentro de lo límites de la 
Reserva y de esta manera, se compren-
derán mejor loa aspectos más relevantes 
tanto biofísicos como socioeconómicos 
de estas unidades de conservación.

9.1 Caracterización Biofísica
9.1.1 Fisiografía y Suelos

La RFBP se encuentra en una zona de 
transición del Bosque Seco Chiquitano 
con el Bosque Amazónico, denominado 
CHI-AMA (Vides-Almonacid, et al. 2007). 
Esta gran zona de transición representa el 
encuentro de ambas ecorregiones donde 
las características florísticas y estructura-
les del bosque seco, se van combinando 
con el amazónico hasta que el prime-
ro va desapareciendo conforme se va 
avanzando hacia el norte, dejando paso 
para que el segundo sea el predominante 
(BOLFOR, 1995).

La zona presenta un relieve mayormente 
plano a ligeramente ondulado, con altitu-
des entre 155 y 526 m.s.n.m. Sin embargo, 
existen sectores considerados como lla-
nura aluvial, especialmente próximos a 
los Ríos Paraguá y las Lagunas Bahía y 
Bella Vista.

Se observan afloramientos rocosos, con 
pequeñas elevaciones de colinas y se-
rranías del precámbrico, compuestas por 
oxisoles, ultisoles, alfisoles, de baja fertili-
dad, con drenaje imperfecto o inundadizo 
(BOLFOR, 1995).

En el APM del Bajo Paraguá de San Ig-
nacio de Velasco, existe un gradiente al-
titudinal que va desde serranías hasta la 
llanura aluvial.

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 
Y BIOFÍSICA

9
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Mapa 4: Variación altitudinal del Poligonal propuesto para APM del Bajo Paraguá de 
San Ignacio de Velasco.
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9.1.2 Clima e Hidrología

El clima predominante corresponde al transicional entre el Bosque Seco Chiquitano y 
la Amazonía, con una distribución anual de la precipitación concentrada en el periodo 
de verano – con un promedio de 1.500 mm – y con temperatura media entre 24°C y 
25°C.

Hidrológicamente, en el área se encuentran cursos de agua que discurren hacia la 
gran cuenca Amazónica, agrupados en las sub-cuencas de los Ríos Paraguá y San 
Martín. El Río Paraguá, que recorre una distancia aproximada de 450 km hasta la 
confluencia con el Río Itenez (GAMSV 2016). En río de mayor importancia en para la 
propuesta de APM del Bajo Paragua, es el Río Paraguá.

Mapa 5. Cuencas y Red Hídrica de la RFBP y propuesta de APM del Bajo Paraguá de 
San Ignacio de Velasco
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9.1.3 Vegetación

De acuerdo con Ibisch et al. (2003), en la región de la Reserva Forestal Bajo Paragúa, 
confluyen tres ecorregiones, siendo el Bosque Amazónico la más extenso (82.5%), en 
relación con el Bosque Seco Chiquitano (9.9%) y el Cerrado (7.6%). En estas ecorre-
giones pueden distinguirse al menos nueve tipos de vegetación, con sus respectivas 
características abióticas (p.ej. regímenes de inundación, precipitación, etc.), y caracte-
rísticas particulares en cuanto a estructura y composición, lo cual se ve reflejado en 
su fisionomía (sabanas y bosques) y peridiocidad (decidiuo, semideciduo y siempre 
verde).

Los tipos de vegetación con mayor representatividad de extensión territorial en la 
Reserva forestal son, el Bosque amazónico de tierra firme (56.2%) y el Bosque amazó-
nico de inundación (23.7%). Ambos abarcan aproximadamente el 80% de la Reserva, 
tanto, en la Provincia Velasco como en Ñuflo de Chávez.

Cuadro 1: Tipos de vegetación y sus superficies (hectáreas y porcentual) dentro de la Reserva 
Forestal Bajo Paraguá.

Bosque Amazónico

Bosque amazónico de tierra firme
Bosque amazónico de inundación
Bosque amazónico de serranía
Bosque pantanoso de palmas

Total

Bosque chiquitano semideciduo
Bosque chiquitano ribereño
Bosque bajo

Total

Campos y sabanas estacionalmente 
inundados
Vegetación saxícola de inselberg

Total

ha

761.034,3
321.244,1
24.983,4
9.928,5

111.7190

118.273,2
10.785,9
4.368,4

133.427,5

99.352,4

4.219.1

103.571,5

405.7
1.354.595,0

%

56.18
23.72

1.84
0.73

82.47

8.73
0.80
0.32

9.85

7.33

0.31

7.65

0.03
100.00

Ecorregión Vegetación Superficie

Bosque Chiquitano

Cerrado

Fuente: Elaboración propia, modificado a partir del mapa de sistemas ecológicos de Bolivia propuesto por Navarro (2011)
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De acuerdo con los estudios del IBIF y de 
los inventarios forestales de las concesio-
nes presentes en el área, se registraron un 
total de 256 especies de árboles (pertene-
cientes a 133 géneros y 50 familias). Este 
número aún tiene carácter preliminar, de-
bido a la falta de conocimiento del nom-
bre científico de las especies en un 11%. El 
mayor número de géneros pertenecen a 
las familias fabácea, arecacea, caesalpi-
nacea, morácea, euphorbiacea y rubiá-
cea. Mientras que las especies con mayor 
abundancia en número fueron: Pseudol-
media laevis (nui), Pseudolmedia laeviga-
ta (Pama), Metrodorea flavida (Pata de 
anta), Sweetia fructicosa (Mani), Poorou-
ma cecropiifolia (ambaibauva), Euterpe 
precatoria (Asaí), Trichilia pallida (Sama 
blanca), Crepidosperma goudotianum 
(Isigo), Qualea paraensis (Cámbara ma-
cho), Erisma uncinatum (Cámbara hem-
bra) y Capirona decorticans (Guayabochi 
verde).

Según el Mapa de Potencial Forestal del 
Departamento de Santa Cruz (PLUS-SCZ), 
la zona está clasificada como bosque de 
potencial alto (caracterizada por DAP en-
tre 30 y 80 cm, con 20 a 30 m de altura), 
y muy alto (DAP entre 40 y 120 cm, con 
alturas de 40 a 50 m) (BOLFOR, 1995).



45

Mapa 6: Tipos de vegetación de la RFBP y área propuesta para Área Protegida 
Municipal

Fuente: Elaboración propia, modificado a partir del mapa de sistemas ecológicos de Bolivia propuesto por Navarro (2011).



46

9.1.4 Fauna

Si bien se han realizado estudios puntuales y sistemáticos, el conocimiento de la fauna 
silvestre de la Reserva del Bajo Paraguá aún es escaso. Si tomamos de referencia la 
información existente para el municipio de San Ignacio de Velasco, que corresponde 
a la base de datos elaborada por el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado 
para la FCBC (2001) y otros estudios, especialmente los realizados en el Parque Nacio-
nal Noel Kempff Mercado y alrededores, se puede afirmar que la riqueza faunística es 
de alta a muy alta.

Hasta la fecha se tienen registradas aproximadamente 1.273 especies de vertebrados 
(peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos) para la Reserva Forestal Bajo Paragua 
(IBIF, 2011), pudiendo aumentar este número con nuevos estudios, incluso con el ha-
llazgo de novedades taxonómicas.

Entre las especies de fauna silvestre que se encontrarían en el área de estudio están: 
Tapirus terrestris (tapir o anta) (VU); Panthera onca (jaguar) (VU); Tayassu pecari (tro-
pero o chanco de tropa) (NT); Blastocerus dichotomus (Ciervo de los pantanos) (VU); 
Pteronura brasiliensis (Londra) (EN); Inia boliviensis (Bufeo) (VU); Colossoma macro-
pomun (Pacú) (VU), todas especies de alto valor para la conservación no solamente 
porque a nivel nacional están bajo algún grado de amenaza, sino también porque su 
presencia es indicadora de buena salud de los ecosistemas. Además, algunas de estas 
especies tienen importancia como fuente principal de proteínas que las poblaciones 
locales obtienen a través de la cacería.

Cuadro 2: Existencia de fauna silvestre en la Reserva Forestal Bajo Paraguá

Grupo taxonómico

Peces
Anfibios
Reptiles

Aves
Mamíferos

Nro. Especies

275
62
94
681
161

% respecto a las especies 
conocidas para Bolivia

43%
51%
43%
53%
48%

Fuente: IBIF 2011.
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Figura 1: Fauna silvestre representativa en la RBFP
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9.2 Caracterización sociocultural

9.2.1 Población

En la Reserva Forestal Bajo Paraguá se ha identificado dos sistemas socioeconómicos 
que tienen relación directa: comunidades indígenas chiquitanas, Guarasugwe y pro-
piedades privadas.

9.2.1.1 Comunidades Indígenas Chiquitanas

Tomando como referencia la información registrada en el PMOT de San Ignacio de 
Velasco (2009- 2019), respecto a las comunidades que pertenecen a la TCO CIBAPA 
están: Florida, Porvenir, Cachuela y Piso Firme. En el área de influencia directa a la 
TCO, están dos comunidades más: la comunidad campesina Remanso del Municipio 
de Baures-Beni y la comunidad Bella Vista.

Son parte de la Reserva Forestal Bajo Paraguá solamente Florida, Porvenir y Piso Fir-
me. La población estimada para estas tres comunidades es de 1.170 habitantes, que en 
su mayoría es población adulta. Solo en la comunidad Porvenir, parte de la población 
que emigró hacia la ciudad de San Ignacio, retornó a su comunidad porque mejoraron 
las condiciones de empleo para la cosecha y procesamiento de Asaí.

Cuadro 3: Habitantes de comunidades de la TCO CIBAPA

Municipio

Baures

San Ignacio de 
Velasco

Total

Comunidad

Remanso

Piso Firme (*)
Bella Vista (*)
Cachuela (*)

Porvenir
Florida

Fuente: (1) Datos del INE, 20011; (2) Datos PMOT San Ignacio de Velasco 2009-20192.(3) Elaboración propia en base a datos 
directos.

1 http://www.ine.gob.bo/comunitaria/comunitaria.aspx
2 Boletas comunales, 2015; http://cibapa.blogspot.com. (*) Comunidades de Cachuela, Bella Vista y Piso Firme, son parte del 
Municipio de Baures, sin embargo, éstas son administradas por el Departamento de Santa Cruz, incluso son censadas como 
parte del Departamento de Santa Cruz.

Población 
2001 (1)

615

309
61
29
110
180

1.338

Población 2015
(2)
400

513
23
29
519
180

1.698

Población 2019
(3)

Sin dato

419
54

Sin dato
540
211

1.224
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En el Municipio de Concepción correspon-
diente a la Reserva Forestal de Bajo Pa-
raguá, no existen comunidades de ningún 
tipo.

9.2.2 Características étnicas y culturales 
(Texto extraído del Plan de Manejo del-
Parque Nacional Noel Kempff Mercado).

Se pueden diferenciar tres momentos en 
la historia de los asentamientos en esta 
zona: un primer momento, que identifica 
a los primeros habitantes Guarasug’we y 
Chiquitanos de los que se tiene poca re-
ferencia histórica. Un segundo momento, 
en el que entran en escena los mestizos, 
quienes asumen su rol histórico y econó-
mico por el auge de la goma y el apro-
vechamiento de otros recursos naturales. 
Un tercer momento, que identifica la de-
cadencia económica a raíz del despla-
zamiento de las actividades productivas 
tradicionales hacia otros rubros, y el ago-
tamiento de algunos recursos naturales1

Existe una cuarta etapa importante, que 
se inició con la primera marcha indígena 
del año 1990 “Por el Territorio y la digni-
dad”. Este suceso fue determinante para el 
reconocimiento y valorización de los pue-
blos indígenas de tierras bajas en Bolivia.

1 CIOEC: Plan de Manejo del Parque Nacional Noel Kempff Merca-
do: Roth.E;Jung.J; 1995

9.2.2.1  El Pueblo Guarasug’we

Siguiendo a E. Roth y J. Jung (1995), en la 
primera etapa de la historia de los asen-
tamientos para esta región, se identifican 
a los Guarasug’we como los primero habi-
tantes de los bosques de la parte Norte del 
actual PNNKM2, especialmente en la zona 
comprendida entre los ríos Itenez y Para-
guá, y el río Paucerna, razón por la cual se 
les atribuyó el nombre de “los paucerna”. 
Si bien algunos estudiosos indican que el 
origen de los Guarasug’we está relaciona-
do con los grupos étnicos Guarayos y Chi-
riguanos, debido a los flujos migratorios 
de ambos grupos desde el Paraguay du-
rante el Siglo XVI, hay quienes sostienen 
que los Guarasug’we tienen presencia en 
la zona con anterioridad.3

Existen reportes que datan de 17414, sobre 
la presencia de la etnia Guarasug’we en 
esta zona geográfica, mientras que otros 
estudios realizados entre 1848 y 1850, des-
criben a la tribu Guaraya que vivía en la 
zona del Pao Cerne y que habría emigra-
do de los llanos de Moxos.

A comienzos del Siglo XX, dos aspectos 
impulsaron a los Guarasug’we a aden-
trarse en los bosques o cruzar la frontera 
hacia el Brasil. El primero, evitar la evan-
gelización, y el segundo, evitar el some-
terse a realizar trabajos de recolección de 
goma. Para el año 1954, las pocas fami-
lias (47 habitantes) asentadas en Bolivia, 
abandonaron la zona del Itenez5, y para 
el año 1965, se registraron solamente 50 
miembros de la etnia en el país.

2 Riester, 1977
3 Nordeskiold y Metraux en: Riester, 1977
4 Gonzales da Fonseca y Caldas
5 Roth y Jung, 1995
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De manera inicial, el territorito ocupa-
do por este grupo abarcaba la zona de 
Campo Grande, ubicada entre los ríos Pa-
raguá, Paucerna e Itenez, en lo que sería 
la parte Norte de la Provincia Velasco. Sin 
embargo, para el año 1995 se identificó la 
presencia de miembros de la etnia en los 
caseríos, haciendas, barracas de El Cafe-
cito, cerca de Porvenir; Rosinho, sobre el 
Itenez en territorio brasilero; en El Cafetal 
cerca de la comunidad Remanso y en el 
Cerro sobre el río Paraguá6.

La mayoría de las poblaciones, tuvieron 
su importancia en la segunda etapa his-
tórica de esta zona, porque se constituye-
ron en torno a la producción gomera, que 
fue la principal actividad económica de la 
región y del país en esta época.

La dinámica laboral de estas poblaciones 
cambió de manera radical al verse inmer-
sos en la explotación de la goma, activi-
dad que demandaba un enorme esfuerzo 
físico en condiciones precarias. Debido a 
6 Roth y Jung, 1995

la imposibilidad de acceder fácilmente a 
mano de obra para el trabajo en la sirin-
ga, los gomeros en Bolivia tuvieron que 
utilizar a otros grupos indígenas como los 
Chiquitanos, Guarayos y gente de las ciu-
dades grandes. La forma de reclutar nue-
vos trabajadores era a través del habilito 
y/o el enganche, que ha sido y es una for-
ma solapada de explotación.

Con la segunda guerra mundial cae el 
precio de la goma y con eso una crisis en 
la región, aspecto que marcó el ingreso a 
la tercera etapa histórica en esta región. 
Las poblaciones del Norte de la Provin-
cia Velasco de Santa Cruz se dedicaron 
al aprovechamiento forestal maderable, 
también se dio el aprovechamiento de re-
cursos naturales no maderables como el 
palmito y el asaí (Euterpe Precatorria) y 
la explotación de oro en el cerro de San 
Simón.

Todo este proceso histórico llevó a la ex-
tinción cultural del pueblo Guarasu’we, 
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aunque se evidenció el registro y la ads-
cripción de personas al pueblo Guara-
su’we en el Censo del año 20017.

En las comunidades de Florida, Bella Vista 
y Porvenir, se identificaron algunos des-
cendientes (que llevan el apellido Frei), 
que se reconocen y auto identifican como 
Guarasu’we, quienes mencionaron su re-
lación con Miguel Frei, aunque no hablan 
el idioma, asumen su identidad. Por lo tan-
to, se puede concluir que todavía existen 
familias Guarasug’we en Bolivia y Brasil, y 
que estas familias aún estarían emparen-
tadas. Transitan entre ambos países prin-
cipalmente por la facilidad y el acceso a 
diferentes servicios en el Brasil, y por el 
fuerte apoyo que está brindando el veci-
no país a las comunidades indígenas.

9.2.2.2 El Pueblo Chiquitano

El pueblo Chiquitano es uno de los más 
numerosos del Departamento de Santa 
Cruz8, después de los Guaranies, se ubi-
can desde el río Iténez en el Norte hasta 
la línea férrea Santa Cruz – Corumba al 
Sur, y desde el río Grande al Oeste, hasta 
la frontera con el Brasil al Este, abarcan-
do las Provincias Ñuflo de Chávez, Velas-
co, Sandoval, Chiquitos y Busch. Según la 
historia este territorio fue ocupado por 
varios pueblos de habla chiquita, otukis, 
aruak, entren otros.

Los Chiquitanos ha sido el pueblo indíge-
na que más ha compartido y asimilada a 
la sociedad mestiza gracias a las misio-
nes jesuitas. La estructura social de las 
comunidades tiene el mismo patrón que 
las antiguas misiones. Todavía se pueden 
ver el uso de productos culturales como: el 
7 CEPAL – Documentos de proyectos Los pueblos indígenas de 
Bolivia: diagnóstico sociodemográfico a partir del Censo del 2001.
8 Balza, 2001; Birk, 2000

mortero o tacú, jasaye, el quiboro y otras 
herramientas e instrumentos elaborados 
con madera. Un elemento importante, 
para vida cotidiana de los chiquitanos es 
la forma de organización social para el 
trabajo comunal tal como describen Ries-
ter y Suasnabar (1990) citado en Roth y 
Jung (1995), que señalan al trabajo fami-
liar como la forma más tradicional de or-
ganización laboral, la minga, la colabora-
ción y el trabajo cooperativo. La minga es 
la expresión de la práctica de la reciproci-
dad que se da en forma de ayuda mutua 
para emprender trabajos de diversa índo-
le. En la minga el que colabora, sabe que 
podrá ser también colaborado llegado el 
momento o la necesidad.

Una mayoría de las comunidades indí-
genas tienen una estructura organizada 
que va desde lo comunal, intercomunal, 
central, intercentral y nacional y se de-
nominan centrales intercomunales. En el 
primer nivel esta la CIDOB; segundo ni-
vel, las departamentales CEPSC; tercer ni-
vel, las centrales regionales o de pueblos 
COPNAG, CIBAPA; cuarto nivel cualquier 
comunidad.
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9.2.3 Servicios

Disponibilidad de energía eléctrica: Las 
comunidades cuentan con motores que 
les permiten conectar las viviendas a un 
sistema de red eléctrica. Este sistema fun-
ciona solamente desde las 19:00 a 22:00 
horas. Las comunidades están organiza-
das en cooperativas para el cobro por el 
servicio. Sin embargo, por falta de com-
bustible, la disponibilidad de energía eléc-
trica puede verse afectada, y los costos 
del servicio pueden elevarse.

En las comunidades existen familias de-
dicadas a actividades productivas que 
requieren energía eléctrica permanente, 
y por ello estas familias cuentan con su 
propio motor para generar electricidad. 
Es el caso de la comunidad de El Porvenir, 
donde existe una despulpadora de Asaí, y 
la comunidad Florida, donde funciona la 
posada turística de la Sra. Adela.

Disponibilidad de agua para consumo 
humano: Las comunidades tienen acceso 
a agua para consumo por medio de noria, 
pozo, río u otro sistema. Sin embargo, la 
calidad del agua no es adecuada, lo que 
se refleja en los altos índices de enfer-
medades estomacales, especialmente en 
menores de edad. El problema se agrava 
en época seca y cuando hay chaqueos, 
ya que las cenizas contaminan las fuentes 
de agua. Es necesario mejorar el acceso y 
calidad de agua en todas las comunida-
des. La disponibilidad de agua en Florida 
es a través de noria, pozo y río, en el caso 
de la comunidad de Porvenir es de pozo y 
río y Piso Firme de pozo y rio.

Servicio de Salud: Existen postas de salud 
en las tres comunidades (Piso Firme, Por-
venir y Florida), donde atiende solamente 
una auxiliar de enfermería. Lamentable-
mente no cuentan con las condiciones 
adecuadas en infraestructura, materiales 
ni equipos. Ante alguna emergencia, los 
habitantes deben ser trasladados hacia 
Pimenteiras, San Ignacio, o incluso Santa 
Cruz. En caso de emergencia, es común 
que las familias acudan a los guardapar-
ques del PNNKM, para solicitar su apoyo 
con el traslado de los pacientes a los dife-
rentes centros de salud.
 
Educación: Una de las principales causas 
de la migración de jóvenes a otras ciuda-
des es la falta de acceso a la educación 
secundaria en las comunidades. A conse-
cuencia de esto, en muchos casos las fa-
milias enteras prefieren dejar su comuni-
dad para que sus hijos reciban una mejor 
educación.

9.3 Caracterización 
Económica y Productiva

9.3.1 Tenencia de la Tierra dentro de la 
Reserva Forestal Bajo Paraguá

La tenencia de la tierra en la Reserva Fo-
restal del Bajo Paraguá (RFBP), se en-
cuentra en tierras fiscales que represen-
ta al 72,7%, propiedades tituladas con un 
26,6 %, y predios en proceso con un 0,7 % 
de la superficie la Reserva. Las propieda-
des existentes fueron identificadas dentro 
del proceso de saneamiento y titulación 
de la propiedad agraria, por lo tanto, no 
existe ningún nuevo asentamiento como 
parte del proceso de distribución y dota-
ción de tierras generados por el INRA.
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En el proceso de saneamiento y titulación de la propiedad agraria, el INRA, se ha iden-
tificado 11 propiedades que estaban dentro de la RFBP (sobrepuestas). 10 propiedades 
se ubican en el municipio de San Ignacio y una en el municipio de Concepción. De es-
tas once propiedades, ocho ya cuentan con su título ejecutorial del INRA (tituladas). 
También existen tres propiedades que se encuentran en proceso de saneamiento. La 
superficie restante son tierras fiscales con una superficie 982.287,72 ha dentro de la 
Reserva Forestal. Cabe resaltar que dentro de las propiedades con título ejecutorial 
se ubica a la TCO de la Central Indígena del Bajo Paragua (CIBAPA) con una dotación 
de 347.464,8286 ha.

Cuadro 4: Proceso de saneamiento y titulación

Estado

Tierra Fiscales

Propiedades Tituladas

Predios en proceso

Total

Cantidad

1

8

3

12

Fuente: FNB (2020).

Superficie ha

982.287,72

358.713,03

9.229,98

1.350.230,74

%

72,7

26,6

0,7

100
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Mapa 7: Saneamiento y titulación dentro de la Reserva Forestal del Bajo Paraguá
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En síntesis, en la RFBP existen 9 propiedades privadas que tienen tituladas el 1,6% de 
la tierra de la Reserva; también están dos TCO (CIBAPA) que tienen titulado el 25,7% 
del área de la Reserva Forestal y queda el 72,7% de la tierra como “tierras fiscales no 
disponibles” por estar clasificada por ley como Reserva Forestal. A pesar de esta si-
tuación, la experiencia en nuestro país ha demostrado, que las Reservas Forestales, a 
pesar de estar amparadas por ley, son susceptibles a avasallamientos y dotación de 
tierras, que implica cambio de uso del suelo. Particularmente, la RFBP, con el 72,7% de 
su superficie como tierra fiscal, no está libre de esta amenaza.

Cuadro 5: Clasificación de la propiedad dentro de la Reserva Forestal Bajo 
Paraguá

Clases de propiedad

Tierra Fiscal (RFBP)
TCO/TIOC

Mediana propiedad
Empresa agropecuaria

Propiedades comunarias
Pequeña propiedad

TOTAL

Cantidad

1
2
4
2
1
2

12

Fuente: FNB (2020).

Superficie ha

982.287,72
347.242,34

11.640,41
8.392,88

117.39
550

1.350.230,74

%

72.7
25.7
0.9
0.6
0.0
0.1

100

9.3.2 Tenencia de la Tierra en el Área de Influencia de la Reserva Forestal 
Bajo Paragua

9.3.2.1 Área de influencia norte de la Reserva Forestal

En el área norte de influencia de la Reserva Forestal, se identificaron tierras fiscales y 
dos propiedades tituladas; una corresponde a un pedazo la TCO de Bajo Paragua con 
una superficie de 15.586,69 hectáreas, y la comunidad campesina Remanso, con una 
superficie de 3.866,67 ha. A su vez, se declararon 76.022,20 ha como tierras fiscales.
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Mapa 8: Clasificación de la propiedad dentro de la Reserva Forestal del Bajo Paraguá
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Mapa 9: Saneamiento y titulación de la tierra en el área norte de influencia de la RFBP
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Cuadro 6: Superficie ha sobre puesta al área norte de influencia Reserva Forestal 
Bajo Paraguá

Propiedad

Tco Bajo Paragua
Comunidad Campesina 

Remanzo

Tierra Fiscal

Estado

Tituladas
Titulados

Tierra Fiscal

Superficie ha

15.586,69
3.866,67

76.022,20

Mapa 10: Nuevos asentamientos de comunidades en el área norte de influencia de la 
RFBP
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9.3.2.2 Área de influencia sur de la Reserva Forestal

Identificadas en el proceso de saneamiento: Dentro del proceso de saneamiento, en 
esta área, se han identificado, tierras fiscales, predios en proceso y 15 propiedades ti-
tuladas: una corresponde a un pedazo la TCO de Monte Verde, cinco son propiedades 
de comunidades campesinas /indígenas, tres son propiedades de mediana propiedad 
y cinco son propiedad de empresas agrícolas. Dentro de esta área, las 15 propiedades 
suman una superficie de 90.633,58 hectáreas. Decimos dentro de esta área porque 
hay predios como la TCO Monte Verde o la Comunidad Chirimoya y otras que tienen 
tituladas en propiedad, superficies mucho más amplias, aquí se identifica lo que está 
dentro del área de estudio.

Mapa 11: Saneamiento y titulación de la tierra en el área sur de influencia de la RFBP
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Nuevos asentamientos autorizados por el INRA. Después del saneamiento, el INRA 
autorizó el asentamiento de 40 nuevas comunidades campesinas en la zona, 30 de 
ellas se encuentran en el municipio de San Ignacio y 10 en el municipio de Concepción, 
beneficiándose con una superficie total de 65.121,23 ha. De estas 40 comunidades 10 
de ellas se encuentran con títulos de propiedad (Titulo Ejecutorial) emitido por el INRA 
e inscritos en Derechos Reales y las otras 30 comunidades cuentan con resoluciones 
administrativas del INRA por la cual se autoriza el asentamiento de estas comunida-
des y el desarrollo de actividades productivas. La dotación y titulación está en trámite.

Mapa 12: Nuevos asentamientos de comunidades en el área de influencia sur de la RFBP
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9.3.2.3  Análisis integral de la tenencia de 
la tierra en el área de influencia

Actualmente en la RFBP no se registra 
nuevos asentamientos humanos, autori-
zados por el Estado o ilegales. En su in-
terior se presentan a 10 propiedades pri-
vadas individuales y a una TCO tituladas, 
que representan el 26,6% de la superficie 
de la Reserva, dejando un total de 72,7% 
en tierras fiscal. No obstante, tres propie-
dades que abarcan el 0,7% están en pro-
ceso de saneamiento.

En el área norte de influencia de la reser-
va, se registran nuevos asentamientos a 
partir del 2012, sin embargo, es a partir 
del 2017 y 2018 se observa el ingreso ma-
sivo, llegando a situarse 11 comunidades 
con una ocupación de 17.502,41 hectáreas. 
Esta situación, se incrementa en el área 
sur de influencia con la mayor presión 
entre la comunidad de Santa Rosa de la 
Roca y la Reserva estableciéndose como 
nueva área de colonización y distribución 
de tierras con 51 nuevos asentamientos.
Este tipo de asentamiento humanos es-
tán liderados por organizaciones sociales 
campesinas avalados por sus organiza-
ciones matrices a nivel nacional distribui-
dos de la siguiente manera:

• Confederación Única de Trabajado-
res Campesinos de Bolivia (CSUTCB). 
Hay 18 comunidades, que pertenecen 
a esta organización campesina, con 
autorización de asentamiento en el 
área de estudio, y hay 1 con dotación 
agraria.

• Confederación Sindical de Mujeres 
Campesinas Bartolina Sisa. Hay 16 co-
munidades con autorización de asen-
tamiento, pertenecientes a la organi-
zación de las Bartolinas.

• Confederación Sindical de Trabajado-
res Campesinos Interculturales. Hay 12 
comunidades que pertenecen a esta 
organización campesina (Intercultu-
rales), de las cuales 9 comunidades 
tienen títulos de dotación agraria y 
3 comunidades con autorización de 
asentamiento

• Sin datos, se registran 4 comunidades 
con autorización de asentamiento, sin 
datos de pertenencia organizativa.

Figura 2: Organizaciones matrices en los nue-
vos asentamientos en el área de influencia de 
la RFBP.

Nuevos asentamientos en el área de 
influencia de la Reserva Forestal
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Las dotaciones agrarias del INRA a las 
nuevas comunidades van en contra del 
Plan de Uso de Suelo (PLUS-SCZ), cual 
clasifica esta área como B-G bajo las si-
guientes reglas de uso: a) Agricultura no 
permitida; b) Ganadería limitada a luga-
res micro regionalizados; c) Quema no 
permitida; d) Forestal permitido.

La legalidad o no de las dotaciones y au-
torizaciones de nuevos asentamientos, es 
un tema de interpretación legal ya que el 
INRA tiene competencias para distribuir 
tierras (Art. 42 de la Ley INRA y 25 de la 
Ley 3545 de Reconducción Comunitaria 
de la Reforma Agraria). A su vez, las Co-
misiones Agrarias Departamentales tie-
nen competencias sobre las políticas de 
distribución de tierras (Art. 10 y Art. 13 de 
la Ley INRA) y particularmente el Art 16 
Inc. 2 que señala que es atribución de la 
CAD “Dictaminar sobre las áreas y super-
ficies que proponga distribuir el Instituto 
Nacional de Reforma Agraria, por adjudi-
cación o dotación de tierras, de acuerdo a 
la capacidad de uso mayor de la tierra y a 
las necesidades socioeconómicas del de-
partamento” aspectos que han sido des-
conocidos y atropellados en este proceso.

9.3.3 Uso Actual de la Tierra

En la Reserva Forestal Bajo Paraguá, con 
su superficie de 1.360.673 ha (según SIG), 
el uso tradicional del bosque para el apro-
vechamiento de madera (construcción, 
postes, leña, etc.) y productos forestales 
no maderables, ocupa la mayor extensión 
del territorio, con 1.281.277 ha, equivalente 
al 94% del total.

La segunda actividad en importancia en 
cuanto a superficie de uso actual se refie-
re, es la agricultura y ganadería ocupan-
do una superficie de 11.567 ha, correspon-
diente al 1% del total de la reserva. El resto 
de la superficie corresponde a unidad de 
protección y cuerpos de agua, sumando 
un total de 67.828 ha, equivalente al 5% 
restante.

Los bosques del Bajo Paraguá tienen un 
gran potencial maderable, no maderable 
y ofrecen también servicios ambientales. 
Cabe destacar que la reserva se encuen-
tra en un 100% en TPFP y de acuerdo con 
datos de ABT (2010), tiene una partici-
pación de producción forestal a escala 
departamental del 13,19%, porque parte 
de los derechos de manejo y aprovecha-
miento no fueron revalidadas.
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9.3.4  Potencial forestal

En la Reserva Forestal de Bajo Paragua, de acuerdo con las características de sus 
bosques, se pueden diferenciar tres tipos:

9.3.4.1  Bosque con Potencial Alto

Está conformado por especies de porte alto, que alcanzan alturas hasta los 25 metros, 
la mayor parte de estos bosques se encuentran formando parte de la zona norte. Las 
especies maderables con mayor representación son: mara (Swietenia macrophylla), 
cedro (Cedrela odorata), roble (Amburana cearensis) tajibo (Tabebuia impetiginosa), 
verdolaga (Terminalia sp.), yesquero (Cariniana strellensis), y otras especies de menor 
importancia comercial como el curupaú (Anadenanthera colubrina), palo maria (Ca-
lophyllum brasillensi), jichituriqui (Aspedosperma cylindrocarpum), cuta (Phyllostylon 
rhamnoides), aliso (Myrsini umbellata), ojoso (Pseudolemdia levais), almendrillo (Dip-
tereryx odorata) y otras especies que se encuentran formando el estrato superior y 
que pueden alcanzar una altura de 18 a 20 metros. El estrato medio se caracteriza por 
la presencia de especies maderables que alcanzan una altura que oscila entre los 15 a 

Cuadro 7: Uso actual de la tierra en la Reserva Forestal Bajo Paraguá

USO ACTUAL DELA TIERRA

Agricultura y ganadería extensiva 
tradicional

Ganadería ext. Tradicional en campos 
naturales y bosque

Ganadería semi-intensiva en pastos 
cultivados

Bosque de uso tradicional en campos 
naturales y bosque

Bosques bajo manejo forestal autorizado 
(PGMF)

Bosque bajo Reserva Privada 
Patrimonio Natural (RPPN)

Unidad de protección

Cuerpo de agua

Total

HA

1.961

7.536

2.071

496.997

777.269

7.011

67.423

406

1.360.673

%

0,14

0,55

0,15

36,53

57,12

0,52

4,96

0,03

100

Fuente: Elaboración propia en base a PMOT SIV y CONCEPCION 2008.
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18 metros, entre las que se cita el trompillo 
(Guarrae guidonia), guayabochi (Calyco-
phyllum ocreanum), amarillo (Aspedos-
perma australe), momoqui (Caesalprina 
pluviosa), etc. La vegetación del estrato 
inferior caracterizada por estar compues-
ta de especies con poco valor comercial 
y especies no maderables, entre las que 
se cita el pacay (Inga sp.), cuse (Tapura 
acreana), gabetillo (Sloanea rufa), sangre 
de toro (Virola peruviana), ambaibo (Ce-
cropia membranaceae), coquito (Pouteria 
macrophylla) y otras.

Los resultados obtenidos, de acuerdo con 
los cálculos realizados para este tipo de 
bosque, en promedio por hectárea y para 
los distintos parámetros forestales son: en 
volumen para todas las especies de 84 m³; 
en abundancia de 113 árboles; y en área 
basal 14,4 m2. Para este cálculo se tomó 
en cuenta los árboles y arbustos que se 
encuentran entre las clases diamétricas 
mayores a 15 centímetro.

9.3.4.2 Bosque con Potencial Medio

La formación de este tipo de bosque está 
conformada por especies forestales de 
porte medio, que se encuentran distribui-
das en forma dispersa por todo el muni-
cipio. La vegetación se caracteriza por la 
presencia de un estrato dominante que 
puede alcanzar alturas de los 20 metros 
en algunos casos y en los estratos inferio-
res 12 metros dentro del sotobosque. Este 
bosque se encuentra conformado por los 
diferentes grupos de especies, entre las 
cuales el más representativo es el del gru-
po de las valiosas como el cedro (Cedre-
la odorata), roble (Amburana cearensis), 
tajibo (Tabebuia impetiginosa), morado 
(Machaerium scleroxylum) picana (Cordia 

sp.),que ocupan un 31,78%, seguido de las 
pocas valiosas potenciales como el soto 
(Schinopsis brasiliensis), curupaú (Anade-
nanthera columbrina), cuchi (Astronium 
urundeuva), jichitiriqui (Aspedosperma 
cylindrocarpum), momoqui (Caesalpria 
pluviosa), palo maria (Calophyllum brasi-
llensi), verdolaga (Terminalia sp.), yesque-
ro (Cariniana strellensis) cari cari (Acacia 
sp.), sirari (Peltogyne heterophylla) y otras 
no maderables.

Se obtuvieron los siguientes resultados 
cuantitativos, en cuanto al volumen 17,36 
m/ha, en abundancia de 48,12 arb/ha. y 
en área basal 4,7 m2/ha. para el total de 
las especies con diámetro mayores a las 
15 cm. Estos datos son muy parecidos a 
los obtenidos para el bosque alto, razón 
por la cual se los ha clasificado como bos-
que con potencial medio.
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9.3.4.3 Bosque con Potencial Bajo

Conformado por bosque de porte bajo 
cuyo sotobosque es ralo, aquellos que 
son considerados como barbechos o 
bosques muy intervenidos. Estos bosques 
se encuentran formando manchas de 
bosquetes, dominado por el guapá (Gua-
dua paniculada) o simplemente pueden 
encontrarse como vegetación chaparral 
en estado de recuperación, cerca de las 
riberas de los ríos. Este tipo de vegeta-
ción se caracteriza por la presencia de un 
estrato dominante que puede alcanzar 
alturas de 12 metros y los estratos infe-
riores a los 4 metros dentro con especies 
forestales de bajo valor comercial como 
el toco, pequi, barbasco, cuchi, toborochi 
(Chorisia speciosa), ambaibo (Cecropia 
concolor), entre otras.

Según los datos disponibles, el promedio 
por hectárea en volumen es de 16,8 m³, en 
abundancia de 41,6 árboles y en área ba-
sal 4,08 m2. Aproximadamente un tercio 
(71 especies) de todas las registradas son 
especies frecuentes; este grupo alcanza 
al 91.8 % de la abundancia total.
De las 71 especies frecuentes 19 clasifican 
como especies principales (cuadro 24), 
entre ellas especies muy valiosas como 

mara (Swietenia macrophylla), cedro (Ce-
drela fissilis) y roble (Amburana cearen-
sis) que registran pocos individuos mayo-
res al DMC y por tanto un bajo volumen 
respecto al total aprovechable.

Entre las 19 especies principales, destacan 
por su abundancia el cambará (Erisma 
uncinatum) y el canelón (Aniba guianen-
sis) las que cubren un 6% de la abundan-
cia total.
 
Otras especies interesantes por su abun-
dancia, pero de grupos comerciales de 
menor valor comercial son: mururé (Cla-
risia racemosa), coloradillo (Physocalym 
mascaberrimum) y caricari (Acacia bo-
nariensis) en el grupo comercial 3; en el 
grupo 4 el ojoso (Celtisschippii), piraquina 
(Xylopiacalophylla), cusé (Caseariagos 
sypiosperma); en el grupo 5 el ambai-
bauva (Pourouma sp.), lecheleche (Sa-
piumhae matospermun) y en el grupo 6 
el ambaibo (Cecropia concolor) y pacay 
(Inga edulis).

Aparte de las especies maderables que 
actualmente se aprovechan, existen otras 
que son abundantes y con buenas carac-

FRECUENCIA

Especies Frecuentes

Especies Escasas

Totales

NÚMERO 
ESPECIES

71

169

240

N (ARB/HA)

77,48

6,89

84,37

Fuente: PMOT SIV, 2012.

Cuadro 8: Número de especies y abundancia por grupos de frecuencia  (DAP> 20cm)
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terísticas de madera. En la zona se han identificado por lo menos 55 especies (IBIF, 
2011) que pueden ser utilizadas en el segundo ciclo de corta y de esta manera permi-
tir que las especies que actualmente se aprovechan puedan tener mayor tiempo de 
recuperación. El volumen aprovechable para el segundo ciclo de corta es aproxima-
damente 30 m3/ha, considerando solamente las especies con valor comercial actual. 
Este volumen es más alto que el extraído en el aprovechamiento del 2004 (7.8 m3/ha). 
Además, es más alto de lo que actualmente se extrae en los bosques amazónicos de 
Pando (5 m3/ha), en la Chiquitania 5.5. m3/ha y en Guarayos 11.4 m3/ha (IBIF, 2011).

9.3.5  Actividades Productivas

9.3.5.1  Aprovechamiento Forestal Maderable

9.3.5.1.1 Derechos otorgados para el aprovechamiento forestal maderable

Los actores que demandan Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF) son las Agru-
paciones sociales del Lugar (ASL), TCO y propietarios privados a través de las conce-
siones forestales.

Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL)

Dentro de la Reserva Forestal Bajo Paraguá existen dos Agrupaciones Sociales del 
Lugar (ASL), las mismas que se encuentran vigentes. Las ASL son agrupaciones de 
al menos 20 personas que tienen por finalidad aprovechar el recurso maderable de 
manera comercial.

No.

1

2

Total

ASL

*ACIA

Asaí Porvenir

SUPERFICIE 
(HA)

29.950,33

27.069,47

57.019,8

 Fuente: ABT, 2011.

Cuadro 9: Planes Generales de Manejo Forestal (PGMF) aprobado para ASL

ESTADO

Vigente

Vigente

* Asociación Chiquitana de la pequeña y mediana industrial
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9.3.5.1.2 Concesiones Forestales

Las concesiones forestales, conocida como autorizaciones transitorias de aprovecha-
miento forestal, constituyen los principales tipos de derechos forestales que efectúan 
aprovechamiento de los recursos forestales, son denominados por la ABT como em-
presas forestales, ya que dentro de la constitución política del estado no existe la fi-
gura legal de concesión.

Mapa 13: Concesiones forestales en la Reserva Forestal del Bajo Paraguá
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Actualmente, dentro de la Reserva Forestal Bajo Paraguá, existen 9 concesiones fo-
restales (San Martin, San Luis, San Pedro, Lago Rey, Oquiriquia, CINMA (SCZ), Paraguá, 
Taruma y Palmitos). De estas, 5 están en el municipio de San Ignacio de Velasco y 4 en 
el municipio de Concepción (Mapa 13), abarcando un total de 688.441 ha. En vigencia 
se tiene 6 concesiones y 3 concesiones en proceso de caducidad y renuncia (Tabla 10).

Todas las concesiones en la Reserva Forestal Bajo Paragua cuentan con aserraderos, 
por lo que en general la madera sale a la venta hacia Santa Cruz de la Sierra en forma 
de tablas. Luego la madera es distribuida a barracas o transformada en diferentes 
líneas de producción para su exportación o consumo local.

9.3.5.2  Aprovechamiento Forestal No Maderable

A los citados derechos forestales, hay que agregar las áreas de manejo forestal que 
tiene el grupo forestal de la comunidad Porvenir. Antes de implementarse acciones de 
aprovechamiento de frutos de Asaí, las comunidades en el Bajo Paraguá realizaban el 
aprovechamiento del palmito de Asaí. Entre 1978 y 2007, la extracción de palmito de 
las palmeras de asaí (Eutherpe precatoria) involucraba a una mayoría de las familias 
en el Bajo Paraguá. Plantas envasadoras de palmito ubicadas en las comunidades 
Porvenir y Piso Firme procesaban diariamente entre 1.800 y 5.000 palmitos. No obs-
tante, la generación de ingresos era marginal con relación con los beneficios que ge-
nera la cosecha de frutos de Asaí. Asimismo, la extracción de palmito tuvo un impacto 
negativo en los ecosistemas boscosos, por la eliminación de miles de palmeras, cosa 
que no ocurre con el aprovechamiento de los frutos de Asaí, que no compromete a las 
plantas.

Cuadro 10: Derechos otorgados para aprovechamiento forestal en la Reserva Forestal Bajo Paraguá

N°

1

2

3

4

5

Nombre

San Martin

San Luis

Lago Rey

Oquiriquia

CINMA (SCZ)

N° Resolución

RS-035- 1997

RS-068- 2005

RS-048- 1997

RS-084-1998

RS-030- 2006

Superficie(ha)

37,300.00

20,160.00

120,000.00

124,418.00

119,200.00

ESTADO

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

OBSERVACIÓN

PGMF Actualizado RA- ABT-
PGMF-128-2014 de 16/05/2014 
(SCZ023 y SCZ024 UNA UMF)
PGMF Actualizado RA- ABT-

PGMF-080-2013 de 14/03/2013, 
RD-ABT- DDSC-4084-2014 de

04/11/2014
PGMF Actualizado RA- ABT-

PGMF-103-2014 DE 22/04/2014 
(TRANFERENCIA CON
RA-ABT-325-20014)

PGMF Actualizado RA- ABT-
PGMF-128-2014 de 16/05/2014 

(SCZ023 y
SCZ024 UNA UMF)

Superficie
actual ha

37.300,0

20.160.1

119.999,7

124.426,1

81.900,0
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El año 2008 surgió en la comunidad Por-
venir, la iniciativa de aprovechamiento de 
frutos de Asaí, y se iniciaron las primeras 
gestiones con un grupo de 22 personas 
de la comunidad y hasta marzo de 2011 
se realizó gran parte la pre-inversión 
para la cosecha de frutos, despulpado y 
principales vínculos comerciales. Porve-
nir cuenta con un Plan de Manejo Fores-
tal interno que tiene un Subprograma de 
Manejo del Asaí, en las zonas de Curichi y 
Consuelo, del cual, hasta el año 2016, par-
ticipaban 26 personas de la comunidad, 
las que conformaron una Asociación para 
el aprovechamiento de la pulpa del Asaí 
(PM-PNNKM, 2016).

Cuadro 11: Listado de especies no maderables potenciales en la RFBP y APM del Bajo Paraguá.

Nombre común

Achacahirú

Almendra chiquitana

Asaí

Chonta

Copaibo

Cusi

Guapá

Sangre de grado

Uña de gato

Vainilla

Palmera real

Nombre científico

Garcinia brasiliensis

Dipteryx spp.

Euterpe precatoria

Astrocaryum aculeatum

Coapifera reticulata

Attalea maripa

Guadua paniculata

Croton draconoides

Uncaria guianensis

Vainilla spp – trepadora

Mauritia flexuosa

Forma de vida

Árbol

Árbol

Palma

Palma

Árbol

Palma

Gramínea

Árbol

Bejuco

Hierba

Palma

Usos

Alimento

Alimento y medicina

Alimento, medicina

Alimento, artesanía

Medicinal,

Alimento, medicina, cestos

Mueblería y construcción

Medicina

Medicina

Alimento

Pulpa y aceite

Parte utilizada

Fruto

Semilla, corteza

Cogollo,fruto,
hoja, semilla

Semilla, fruto, 
hoja

Tallo (resina)

Semilla, hoja

Tallo

Tallo (resina)

Rama, hojas, raíz

Fruto

Fruto
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No existen estudios específicos sobre otros 
productos no maderables, sin embargo, 
se tiene conocimiento de que en la parte 
norte se efectúa el aprovechamiento del 
chocolate silvestre. Asimismo, se conoce 
que algunos estudios botánicos indicaron 
la presencia masiva de Palma real (Mau-
ritia flexuosa), de la cual también podría 
aprovecharse la pulpa, que es muy apre-
ciada en los mercados internacionales.

9.3.5.3 Actividad Agropecuaria

El sistema de producción predominan-
te en las comunidades es la agricultura y 
ganadería extensiva tradicional. Una ca-
racterística importante de la agricultura 
indígena familiar es que, al ser parte de un 
territorio comunal, el área de producción 
agrícola es seleccionada por cada familia, 
en común acuerdo con los demás comu-
narios. La producción cuenta con un esca-
so nivel tecnológico, con poca inversión, 
orientada básicamente a satisfacer los re-
querimientos alimenticios de las familias, 
comercializando algunos excedentes.

La infraestructura productiva se limita a 
una chapapa (construcción rústica para 
guardar insumos). Practican un sistema 
de corte y quema. Entre los principales 
cultivos que siembran están el arroz, yuca 
y maíz. La siembra es manual. Las labo-
res culturales son principalmente para el 
control de malezas a través de carpidas 
con palas y rozada con machete. Utili-
zan pesticidas para el control de insectos, 
el uso de fungicidas y herbicidas es mí-
nimo. La cosecha es manual, practicada 
por todos los miembros de la familia. La 
producción del cultivo del arroz es de en 
promedio 0,61 ha/familias, el del maíz es 
de 0,63 ha/familia y la yuca de 0,2 ha/
familia (PM-PNNKM, 2016).

Los suelos de la Provincia Velasco, pre-
sentan en general baja fertilidad, lo que 
se considera la principal limitante para el 
uso agrícola. No existen condiciones para 
una agricultura intensiva y menos con 
maquinaria. Sólo el 5,78 % de los suelos 
del municipio de San Ignacio de Velasco 
son aptos para labores agrícolas, la apti-
tud de uso mayor de la tierra es forestal 
(65,58 %).

Las comunidades indígenas, practican 
una agricultura de subsistencia. Un chaco 
puede ser rentable tres años, excepcio-
nalmente cinco, dependiendo del lugar, 
luego se debe preparar otro. La prepara-
ción del chaco es bajo el sistema de corte 
y quema, en este sistema periódicamen-
te se tumba el monte/barbecho para la 
siembra y después de algunos ciclos de 
cultivos anuales (1 a 3 años) se abando-
na el chaco para que el bosque regenere 
(PM-PNNKM, 2016).

Los chacos se ubican próximos a los ca-
minos de acceso a las comunidades. Es 
una práctica común el cultivo bajo siste-
mas diversificados de pequeña escala, 
de esta forma junto a los cultivos de ci-
clo corto como arroz, maíz, maní, se pro-
ducen cultivos de ciclo más largo como 
yuca, plátano y caña. No existe la costum-
bre de cultivar hortalizas y sólo se realiza 
esta actividad eventualmente en huertas 
escolares (PM-PNNKM, 2016).

9.3.5.4 Pecuaria

La crianza de animales es una actividad 
complementaria en la economía fami-
liar, la mayor parte de las familias crían 
aves de corral como gallinas y/o patos. 
La crianza de cerdos se constituye en una 
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segunda alternativa, mientras que el ga-
nado vacuno está en una tercera instan-
cia, que usualmente está fuera del alcan-
ce de la mayor parte de las familias en 
la región. La producción pecuaria, al igual 
que en el caso de la agricultura, está des-
tinada al autoconsumo. Con la crianza de 
aves, las familias se benefician de la car-
ne y de los huevos, los cerdos proveen de 
carne y manteca, pocas familias tienen la 
posibilidad de producir ganado vacuno 
para la producción y consumo de carne y 
leche (PM-PNNKM, 2016).

En términos generales, la producción pe-
cuaria no es muy significativa ni tiene ma-
yor importancia para la mayor parte de 
las familias de la zona, limitándose a la 
cría de un limitado número de animales 
de las diferentes especies mencionadas. 
En parte, la reducida importancia de la 
actividad pecuaria en la economía fami-
liar de la zona, podría explicarse por la 
alta disponibilidad de carne de monte y 
peces.

9.3.5.5  Caza y pesca

La cacería es una actividad tradicional 
como práctica de subsistencia y la gen-
te de las comunidades la practican des-
de una temprana edad. La cacería se 
incrementa durante la época lluviosa, al 
mismo tiempo que la actividad pesquera 
disminuye. A consecuencia del rebalse de 
los ríos, los peces ingresan a los bosques 
inundados y la fauna terrestre se concen-
tra en las alturas de los bosques, donde 
los cazadores van a cazarla. En la época 
seca las especies grandes son fáciles de 
encontrar en las aguadas, las pozas don-
de bajan a tomar agua, o en los salitra-
les. Las especies más cazadas son: el anta 

(Tapirus terrestris), jochi pintado (Cunicu-
lus paca), huaso (Mazama americana), 
puerco tropero (Tayassu pecari), taitetú 
(Pecari tajacu) y pavas silvestres, como 
pava mutun (Mitu tuberosa) (PM-PNNKM, 
2016). La mayor parte del producto de 
esta actividad está destinada al autocon-
sumo el restante se destina al intercambio 
y/o comercialización.

Las comunidades ribereñas de Piso Firme 
y Florida practican la pesca de forma per-
manente y los peces son una fuente im-
portante de proteínas. Existe un mercado 
en pequeña escala para la pesca comer-
cial, aunque mayormente los pobladores 
del lugar practican la pesca de subsisten-
cia en menor escala. Las especies más 
apreciadas son tucunaré (Cichla pleiozo-
na), bentón (Hoplias malabaricus), pin-
tado o surubí (Pseudoplatystoma puncti-
fer), pacú (Colossoma macropomum), y 
piraña (Pygocentrus nattereri) entre otras 
especies. Se pesca con anzuelo, zagalla o 
trinche, pesca con caña de guapa y pesca 
con arco y flecha (PM-PNNKM, 2016).
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9.3.6 Uso de Suelos en la RFBP

El Plan de Uso del Suelo de Santa Cruz, instrumento que regula y establece la aptitud 
de uso de los suelos del Departamento, indica que para la Reserva Forestal Bajo Pa-
raguá, existen las siguientes aptitudes de Uso.

Como se muestra en el cuadro anterior, con base al Plan de Uso del Suelo (PLUS) del 
Departamento de Santa Cruz, la aptitud de uso del suelo de la Reserva Forestal Bajo 
Paraguá, es predominantemente no apto para uso agrícola (Clase IV) (39,77%); le si-
gue la Clase V, con un 28,53%, que son suelos que no tienen ninguna aptitud agrícola 
y que son eminentemente forestales. En tercer lugar, se encuentran los suelos con 
aptitud agrícola Clase II (20,15%), que corresponden a suelos con aptitud agrícola en 
general media, y finalmente está un 11,55% de la superficie, que corresponden a los 
suelos de la Clase III, con aptitud agrícola baja.

Cuadro 12: Aptitud de uso del suelo en la Reserva Forestal Bajo Paraguá

Aptitud de Uso

II

III

IV

V

Total

Área ha

274.250,032

157.133,193

541.159,366

388.253,911

1.360.796,502

%

20,15

11,55

39,77

28,53

100

Fuente: PLUS -SCZ (2019)

Figura 3: Aptitud del Uso de Suelo de la Reserva Forestal del Bajo Paraguá 

Fuente: PLUS -SCZ (2009)
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En el siguiente mapa, se muestran las unidades de uso del suelo en base a los PMOT 
de Concepción y San Ignacio de Velasco, cuya terminología es diferente a la usada en 
la clasificación de usos por el Plus Departamental. En este caso, se aprecia la predo-
minancia de las áreas de manejo forestal sostenible y de reservas municipales.

Como se puede observar en el mapa del PLUS, se establece el Manejo de Manejo 
Forestal Sostenible como la mayor vocación de uso de suelos de esta Reserva; gana-
dería extensiva en praderas naturales como el segundo uso de suelos y como agrosil-
vopastoril en tercer lugar de uso de suelos.
 
Mapa 14: PLUS de la RFBP en base a los PMOT de los Municipios de Concepción y San Ignacio de 
Velasco.

Fuente: DIRENA – FCBC. 2012.
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Los bosques chiquitanos son considera-
dos vitales para la sostenibilidad de la 
población de esta región, debido a que se 
caracterizan por contar con un alto valor 
de conservación (Vides- Almonacid et al. 
2007). De acuerdo con el estudio de prio-
ridades de conservación del SDAP - SAN-
TA CRUZ GADSC-FAN (2012), el estado de 
conservación de la Provincia Amazónica 
Centro Sureño (sector del Guaporé), que 
comprende al PN Noel Kempff Mercado y 
a la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco 
y Negro, área donde se encuentra la Re-
serva Forestal Bajo Paraguá, y la futura 
área protegida Municipal Bajo Paraguá, 
presenta un estado conservación entre 
bueno (60- 80%) a muy buen (80-100%).

Estos bosques cumplen funciones ecoló-
gicas clave y brindan un sin número de 
bienes y servicios ambientales que be-
nefician a las poblaciones locales y a la 
región chiquitana en general. Sin embar-
go, en la última década, estos ecosiste-
mas, han sufrido una serie de impactos 
por diferentes actividades humanas, es-
pecialmente por el avance de la frontera 
agropecuaria, presentando las tasas más 
altas de cambio de usos del suelo (Müller 
et al. 2014). También están otras amena-
zas como los incendios y los asentamien-
tos no planificados (colonización).

AMENAZAS A LA BIODIVERSIDAD Y A LAS 
FUNCIONES ECOSISTÉMICAS

10

A continuación, se presentan las principa-
les amenazas al estado de conservación 
de los ecosistemas, flora, fauna y funcio-
nes ambientales de la Reserva Forestal 
Bajo Paraguá, que incluye a la futura Área 
Protegida Municipal Bajo Paraguá.

10.1 Deforestación

Dentro de la RFBA se han perdido por de-
forestación aproximadamente 2.387,3 ha, 
que representa el 0.18% de la superficie 
total del área (1.360.795 ha). Del total de 
áreas deforestadas, 2.088,8 ha ocurrió en 
la Provincia Velasco, y 298.5 en Ñuflo de 
Chávez. Si bien, la deforestación hasta la 
fecha no ha alcanzado valores alarman-
tes, existe un alto riesgo de que ésta se 
acreciente, sobre todo por los asenta-
mientos humanos que existen en el área 
de influencia de la Reserva Forestal, y la 
red de caminos secundarios y el camino 
principal que la atraviesa. Los caminos son 
vías de acceso que facilitan la entrada a 
nuevas áreas, y en Bolivia existen muchos 
ejemplos de cómo los caminos promovie-
ron nuevas áreas de deforestación, acce-
so a sitios para aprovechamiento ilegal de 
los recursos naturales y colonización.
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Mapa 15: Deforestación acumulada dentro de la RFBP hasta el año 2019.
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La tasa de deforestación anual entre los años 2000 y 2019, alcanzó el 0.0033% 
(±0.0015%). Esto indica que en dicho periodo de tiempo se habrían deforestado 
45.5 ha anualmente, de las que, 33.8 ha ocurrieron en la provincia Velasco, y 11.7 
en Ñuflo de Chávez. El patrón de deforestación en la RFBP sigue una tendencia 
de crecimiento lineal (r2= 0.806; Figura 4), lo cual es atribuido principalmente al 
incremento constante de la deforestación en la provincia Velasco, patrón que no 
estaría ocurriendo en Ñuflo de Chávez (Figura 4), pues la pérdida de cobertura 
vegetal ha venido siendo intermitente.

Figura 4: Deforestación ocurrida dentro de la Reserva Forestal del Bajo Paraguá y las provincias 
donde se distribuye hasta el año 2019.
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10.2 Avance de la frontera 
agropecuaria

En los últimos años, el gobierno nacional 
ha anunciado planes para la ampliación 
de la frontera agrícola, como parte de la 
Agenda Patriótica 2025; a pesar de que 
esta propuesta ha sido ampliamente cri-
ticada por las organizaciones sociales y 
movimientos ambientalistas, la propues-
ta se va consolidando bajo un supuesto 
de desarrollo y seguridad alimentaria de 
la población boliviana, ya que la misma 
plantea alcanzar 13 millones de hectáreas 
cultivadas.

Actualmente, existe preocupación gene-
ralizada por los impactos ambientales del 
avance de la frontera agropecuaria. La 
conversión de un bosque en un pastizal o 
un monocultivo de soya, arroz, maíz, etc., 
implica la pérdida instantánea de bos-
ques, de toda la biodiversidad dentro el 
área intervenida, y de las funciones am-
bientales.

Esto es preocupante si se considera que 
la mayor parte de la deforestación está 
siendo realizado entre otras en la región 
chiquitana. La pérdida de la biodiversi-
dad provocada por la deforestación tiene 
grandes implicaciones para la población 
local, regional e incluso a nivel de país, por 
los beneficios económicos, ambientales y 
sociales provistos por los bosques – para 
muchas poblaciones rurales y comunida-
des indígenas constituyen un medio de 
vida de mucho valor, que puede alcanzar 
hasta un 50% de sus ingresos (http://cip-
ca.org.bo/analisis-y-opinion). Actualmen-
te la cobertura boscosa dentro de la RFBA 
ha perdido por efectos de la deforestación 
2.387,3 ha, que representa el 0.18% de la 
superficie total del área.

En el área de influencia de la RFBP, los 
distritos 5 del municipio de Concepción 
y Distrito 8 del Municipio de San Ignacio 
de Velasco, desde aproximadamente una 
década la deforestación o desmontes con 
fines agropecuarios ha ido cobrando rele-
vancia (Mapa 16). En los últimos años, esta 
tendencia ha ido aumentado, y los bos-
ques de la Reserva Forestal corren el mis-
mo destino por encontrarse muy próxima 
a estas comunidades.
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Mapa 16: Avance de la frontera agropecuaria en la zona de influencia de la RFBP
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10.3 Quemas e incendios

El fuego es una amenaza latente para los 
bosques en nuestro país. El Municipio de 
San Ignacio de Velasco, se encuentra en-
tre los diez municipios con mayor super-
ficie afectada por quemas en las tierras 
bajas y Yungas de Bolivia. De acuerdo a 
los datos de quemas e incendios, la zona 
más afectada en la RFBP, está al sur y al 
este en la comunidad Porvenir.

Los chaqueos y quemas, pese a sus efec-
tos negativos en los suelos, flora y fauna, 
están más vigentes que nunca en el país 
y es una de las principales causantes de 
incendios forestales. Los incendios están 
influenciados “por las crecientes presio-
nes humanas vinculadas al uso del suelo, 
donde el fuego es una herramienta am-
pliamente utilizada”. Por lo tanto, en pri-
mera instancia se chaquea, se deja secar 
la materia verde y se quema para lograr 
un terreno limpio para realizar siembra 
de cultivos y/o establecimiento de pastos 
para ganadería.

El chaqueo y la quema es una cuestión 
económica de los pequeños y medianos 
agricultores y ganaderos. El artículo 29 de 
la Ley de la Madre Tierra, establece como 
bases y orientaciones del Vivir Bien “Re-
gular, monitorear y fiscalizar los niveles 
de contaminación atmosférica por que-
mas, emisiones de gases de efecto inver-
nadero…”, pero no prohíbe esta práctica. 
En tanto que el artículo 42 de la Ley 1.700 
tipifica como un delito forestal la quema 
en áreas forestales sin autorización o sin 
cumplir la observancia de las regulacio-
nes de quema controlada, pero la quema 
como tal para actividades agropecuarias 
no está prohibida en el país.

Los factores directos e indirectos que han 
potenciado los incendios en la Chiquitania 
el año 2019 fueron9:
• Un año de extrema sequía y altas tem-

peraturas. Los registros a nivel global 
indican que 2019 llegará a ser el año 
más caliente desde que se tienen datos.

• El cambio de uso del suelo: Parte de 
las Tierras de Producción Forestal 
Permanente (TPFP-D.S. 26075) fueron 
convertidas a ganadería y agricultu-
ra utilizando prácticas de desmonte y 
“chaqueo” inadecuadas, con el fuego 
como medio para la renovación del 
pasto en predios ganaderos y/o para 
la habilitación de los suelos para la pro-
ducción. Entre 2016 y 2017, como refe-
rencia, siete municipios Chiquitanos, de 
25 que concentran el 78 % de la defo-
restación en Bolivia, registraron más 
de 130 mil hectáreas deforestadas, en-
tre los cuales se encuentran San José 
de Chiquitos, San Ignacio de Velasco y 
Concepción.

• La aplicación de la Ley 741, del 29 de 
septiembre de 2015, la cual amplía el 
desmonte de cinco a 20 hectáreas en 
“tierras con cobertura boscosa aptas 
para diversos usos y en tierras de pro-
ducción forestal permanente”. Esto ha 
multiplicado la superficie de clareos 
del bosque, y ha aumentado las pro-
babilidades de quemas, ya sean auto-
rizadas por Autoridad de Fiscalización 
y Control Social de Bosques y Tierra 
(ABT) o ilegales, en toda la región.

• La aplicación del Decreto Supremo 
3973 (9 de julio 2019, que modificó el 
Art 5 del DS 26075 de 2001), que autori-
za el desmonte y las quemas controla-
das inclusive en tierras de producción 
forestal permanente (TPFP).

9 https://www.laregion.bo/que-es-el-bosque-seco-chiquitano-y-
cual-su-relacion-con-el-fuego/
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• El impulso a la producción ganade-
ra en tierras bajas de Bolivia. Esto ha 
motivado no solo el interés de los pro-
ductores locales, sino también de los 
agroindustriales extranjeros, princi-
palmente de Brasil, que han invertido 
en la producción pecuaria en la Chi-
quitania y especialmente en los mu-
nicipios de frontera o próximos, como 
San Ignacio de Velasco, San Matías y 
Carmen Rivero Torres.

• El incremento significativo de asenta-
mientos campesinos autorizados por 
el INRA en tierras de producción fores-
tal permanente (TPFP), tanto al norte 
como al este de la Chiquitania. Solo 
dos ejemplos de referencia: en el muni-
cipio de San Rafael de Velasco existían 
en 2004 alrededor de 16 comunidades; 
hoy se registran más de 80, la mayo-
ría de colonización reciente. Igualmen-
te, en San Miguel de Velasco existían 
unas 34 comunidades indígenas y hoy, 
como resultado de la colonización, se 
registran más de 100.

En el año 2014, en la Reserva Forestal El 
Choré se originaron grandes incendios fo-
restales por los chaqueos y quemas rea-
lizados por los asentamientos ilegales en 
su interior. La Reserva Forestal de Bajo 
Paragua no está libre de esta amenaza; la 
presencia de comunidades y asentamien-
tos humanos alrededor de este pone en 
riesgo la biodiversidad e integridad eco-
lógica de estos bosques que hasta el mo-
mento no han sufrido grandes impactos 
por chaqueos y quemas indiscriminadas.

En el año 2015, se produjo un asentamien-
to en el interior de la Reserva Forestal, en 
la zona de Picaflor, muy próxima a la ASL 

Triángulo; que propiciaron chaqueos con 
quemas, que afortunadamente no termi-
naron como incendio forestal. Estos tipos 
de acontecimientos, muestran la vulnera-
bilidad de la RFBP, tanto a asentamientos 
no planificados, como a quemas e incen-
dios forestales.

El año 2019, al interior de la RFBP, se que-
maron 8.690,96 ha, en su sector sur. Así 
mismo, en el área de influencia sur de la 
Reserva donde se concentran las comuni-
dades de nuevos asentamientos de cam-
pesinos e interculturales, y propiedades 
privadas, se registraron incendios fores-
tales de importancia. Esto ocurrió en los 
predios de la Comunidad Las Palmeras, 
Villa Paraíso, Nueva Esperanza y en las 
propiedades de Caparú y San Roque.

Hasta octubre del año 2020, las áreas pro-
tegidas de la ecorregión del Bosque Seco 
Chiquitano más afectadas por las quemas 
son la Unidad de Conservación del Pa-
trimonio Natural Ríos Blanco y Negro, el 
Área Protegida Municipal de San Ignacio y 
el Área Protegida Municipal Copaibo10.

10.4 Riesgo de asentamientos 
humanos no planificados y 
dotaciones del INRA

Según la Coordinadora Nacional de De-
fensa de Territorios Indígenas, Originarios, 
Campesinos y Áreas Protegidas (CAN-
TIOCAP), los asentamientos ilegales, se 
encuentran en gran medida en Áreas 
Protegidas y Reservas Forestales. Esta 
autoridad, manifestó su rechazo a los 
avasallamientos, loteos y asentamientos 
por parte de sindicatos de colonizadores, 
que claramente no son Sin Tierra, y con 

10 http://fcbc.org.bo/
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Cuadro 13: Superficie quemada dentro y en el área de influencia de la Reserva Forestal Bajo 
Paraguá

Mapa 17: Áreas quemadas en la Reserva Forestal Bajo Paraguá 2020.

Áreas Quemadas

Reserva Forestal 
Bajo Paragua

Área de influencia sur

Total

Superficie ha

8.690,96

47.067,89

55.758,85
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el aval del INRA, perpetraron una invasión 
ilegal a territorios ancestrales de los pue-
blos indígenas.

Los asentamientos humanos, con aval del 
INRA, han generado un importante con-
flicto en los municipios de la Chiquitania. 
Por ejemplo, la intención de comunidades 
interculturales de ocupar la totalidad de la 
superficie de la Reserva Municipal El Co-
paibo (347.037 hectáreas), en Concepción, 
derivó en una batalla judicial contra las 
autoridades de este municipio. En mayo 
de 2018, el concejal Faustino Lima (MAS) 
presentó una acción de inconstitucionali-
dad ante el Tribunal Constitucional Pluri-
nacional (TCP), pidiendo la inconstitucio-
nalidad de la Ley Municipal que declara 
área protegida a El Copaibo. El memorial 
argumenta que dicha ley no cumplió con 
el requisito de realizar la consulta previa a 
los pobladores que ocupan ese territorio. 
Hasta ahora se espera los resultados de 
esta demanda.

Actualmente, en el área de influencia de 
la zona norte de la reserva en el munici-
pio de Concepción se presenta el asen-
tamiento de 11 nuevas comunidades con 
resolución administrativa del INRA. En la 
zona sur del área de influencia se autori-
zó el asentamiento de 40 nuevas comuni-
dades campesinas en la zona, 30 de ellas 
se encuentran en el municipio de San Ig-
nacio, y 10 en el municipio de Concepción 
(FNB, 2020).

En el fondo, los asentamientos humanos 
legales o no, tienen los siguientes impac-
tos negativos en los bosques:

• Habilitan nuevos caminos que permi-
ten el ingreso de más asentamientos 
humanos.

• Realizan deforestación mediante el 
chaqueo y/o desmonte mecanizado.

• Realizan quemas que afectan el suelo 
y la biodiversidad del bosque.

• Generan focos de calor que pueden 
convertirse en incendios forestales.

• Realizan caza y pesca indiscriminada.
• Cambios en el paisaje de la zona.
• Ocurre una fragmentación del ecosis-

tema.
• Se reduce las posibilidades de conec-

tividad.
• Genera mayor presión sobre el bosque 

remanente.
• La flora y fauna son perturbados y po-

nen en riesgo su reproducción.
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Figura 5: Riesgo de asentamientos ilegales o dotación en tierras fiscales de la RBFP
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10.5 Construcción de 
Carreteras

De acuerdo con el Periódico Digital PIEB, 
2009, el avance de la frontera agrícola y 
el desarrollo de obras de infraestructura 
vial nuevas son dos causas de degrada-
ción de la biodiversidad y que generan 
fuertes impactos ambientales en los re-
cursos naturales.

En el caso de la vegetación (bosque) se 
fraccionan los ecosistemas y se elimina 
parcialmente la flora; en el caso de la fau-
na, se crea una “barrera” para la disper-
sión o movimientos locales, se interrumpe 
las cadenas alimenticias y se genera una 
migración a lugares alejados. En ambos 
casos se destruye el hábitat. Por eso es 
importante tener en cuenta serios estu-
dios y análisis antes de construir nuevas 
carreteras o caminos de acceso a áreas 
ecológicamente frágiles.

En el caso específico de la Reserva Fo-
restal Bajo Paraguá, la construcción de 
la carretera que corta en dos la Reser-
va, resulta en una grave amenaza. Esta 
obra atraviesa toda la Reserva de sur a 
norte de acuerdo con el contenido del 
D.S. No.2745, 27 de abril de 2016, que es-
tablece como Artículo Único lo siguiente: 
“Incorpórese a la Ruta F10 de la Red Vial 
Fundamental señalada en el Artículo 8 del 
Decreto Supremo Nº25134, de 21 deagos-
to de 1998, como ramalde conexión vial el 
Tramo: Santa Rosa de la Roca - Piso Firme 
- Remanso - Puerto Villazón”.

El D.S. No.25134 del 21 de agosto de 1998, 
en su Artículo 2° menciona que las carre-
teras que conforman la Red Fundamen-
tal ya construidas o por construirse de 

acuerdo con la capacidad financiera del 
Estado y de las regiones, deben cumplir 
con las siguientes condiciones:

• Vincular las capitales políticas de los 
departamentos,

• Permitir la vinculación de carácter in-
ternacional conectándose con las ca-
rreteras principales existentes de los 
países limítrofes,

• Conectar en los puntos adecuados 
dos o más carreteras de la red funda-
mental,

• Cumplir con las condiciones de protec-
ción ambiental.

El tramo del camino que inicia en Santa 
Rosa de la Roca hasta las Comunidades 
del AP Copaibo, en el límite de la Reserva, 
no cumple con ninguna de los cuatro re-
quisitos enumerados en el D.S. No. 25134, 
por lo que las razones de su construcción 
podrían responder a intereses de carác-
ter político o posiblemente interés vincu-
lado a la Minera San Simón, ubicada en 
Remanso, que por los recursos mineraló-
gicos que dispone, es considerada como 
equivalente de la Mina San Cristóbal que 
se encuentra en Potosí.

La Reserva Forestal de Bajo Paraguá es 
considerada Tierra Fiscal no disponible 
por la actual normativa vigente, pero se 
teme que, aprovechándose del proyecto 
de construcción de la mencionada carre-
tera, se promueva la migración de comu-
nidades o sindicatos mediante resolucio-
nes de Asentamientos del INRA como ha 
estado ocurriendo en los últimos años en 
toda la Chiquitania, o que sirva de impulso 
para nuevos asentamientos humanos es-
pontáneos ilegales a la normativa vigente.
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De acuerdo con experiencias negativas 
como es el caso del TIPNIS, este proyec-
to caminero puede convertirse en el inicio 
de otro conflicto Socioambiental de ma-
yor proporción con la población indígena 
chiquitana que lo considera como una re-
serva a futuro y parte de su territorio an-
cestral. Actualmente las 4 comunidades 
(Florida, Porvenir, Piso Firme y Bella Vis-
ta) que forman parte de la TCO CIBAPA 
se consideran los protectores y herederos 
ancestrales de los recursos del bosque de 
esta Reserva Forestal que ha estado bajo 
“manejo tradicional e integral” por gene-
raciones, y que es parte de los medios de 
vida de sus pobladores.

10.6 Cambio Climático

El cambio climático es un fenómeno de 
importancia global, caracteriza por pro-
cesos climáticos muy complejos e impac-
tos transversales con alta diversificación 
regional; es un proceso de largo plazo, 
que se expresa principalmente en tenden-
cias estadísticas de la distribución de tem-
peratura promedio y precipitación (FAN, 
2015).

Desde 1880 hasta 2012, el incremento 
combinado de temperatura entre super-
ficie terrestre y oceánica fue de 0.85°C. 
Sin embargo, en los últimos 25 años se ha 
dado una tasa creciente de calentamiento 
global y los registros más altos han ocu-
rrido en los últimos 12 años. Los estudios 
recientes del IPCC (2007, 2014), estiman 
que para el año 2100, dependiendo de la 
cantidad de gases de invernadero que se 
emitan, la temperatura promedio anual 
podría incrementarse a nivel mundial en 
2.6°C - 4.8 °C (PM - PNNKM, 2016).

De acuerdo a las simulaciones realiza-
das para Bolivia mediante PRECIS, entre 
los años 2020-2080, el cambio climático 
causaría un aumento en la precipitación 
en las tierras bajas, al igual que un incre-
mento en la evapotranspiración, debido a 
las temperaturas altas. Según estos mo-
delos de cambio climático, el impacto se 
visualizará en la intensidad de las lluvias 
en la época húmeda y la escasa precipi-
tación en época seca (PM - PNNKM, 2016). 
El ciclo del agua está cambiando en todo 
el mundo y depende de las condiciones 
regionales y de la alta variabilidad de 
precipitación. Se proyecta incrementos 
de eventos extremos como sequias recu-
rrentes e inundaciones de magnitud.

En los últimos años se han realizado varios 
trabajos para estimar los posibles escena-
rios de cambio climático en Bolivia, entre 
ellos están las publicaciones de Anderson 
y Jemio (2015); Hoffman y Requena (2012), 
PNUD (2011), FAN (2015). También existen 
proyecciones de los cambios para el mu-
nicipio de San Ignacio de Velasco y para 
la Sub cuenca del Itenez-Paraguá (bajo un 
escenario A2 de desarrollo económico glo-
bal altamente heterogéneo con crecimien-
to alto de la población y procesos regiona-
les con poca implementación de medidas 
ecológicas y sostenibles) (PM - PNNKM, 
2016).

En este estudio, se estima que para el año 
2030 el municipio de San Ignacio de Velas-
co incrementará su temperatura promedio 
en 1,55°C - 1,69°C en época seca y 1,28°C 
– 1,39°C en época húmeda. Asimismo, la 
precipitación se verá afectada con un de-
cremento del -21% en la época seca y un in-
cremento de +7% en la época húmeda. San 
Ignacio de Velasco estaría entre los diez 
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municipios, de las tierras bajas y yungas 
del país con mayor variación causada por 
el cambio climático. Por otro lado, la sub 
cuenca del Itenez-Paragua es la de mayor 
variación en la cuenca del Amazonas, con 
un decremento de -19% de precipitación 
en la época seca y un incremento de +9% 
en la época húmeda (PM - PNNKM, 2016).

Los cambios climáticos descritos, pueden 
tener fuerte impacto en los ecosistemas, 
las especies, el abastecimiento de agua 
y la seguridad alimentaria de las comu-
nidades (PM - PNNKM, 2016).

En la región, los cambios que se produ-
cen en el clima están afectando a todo el 
territorio chiquitano debido al incremento 
de las temperaturas medias anuales, y los 
cambios en la precipitación son demasia-
do variadas y los fenómenos climáticos 
extremos son más frecuentes.

Al mismo tiempo, los bosques y los árbo-
les en etapa de crecimiento atrapan y al-

macenan dióxido de carbono, con lo cual 
contribuyen considerablemente a mitigar 
el cambio climático. Sin embargo, la defo-
restación y/o destrucción, explotación ex-
cesiva o incendios en los bosques puede 
producir dióxido de carbono, principal gas 
responsable del efecto invernadero.

En referencia a la Reserva Forestal de Bajo 
Paragua y la Chiquitanía, estos bosques 
se convierten en el principal mitigador del 
cambio climático al absorber el dióxido de 
carbono de la atmosfera y convertirlo, a 
través de la fotosíntesis, en carbono que 
almacenan en forma de madera y vege-
tación. La Reserva forestal de Bajo Para-
gua uno de los principales proveedores de 
servicios ecosistémicos, principalmente la 
regulación climática y almacenamiento de 
carbono en la región. Por lo tanto, una co-
rrecta gestión puede ayudar en su conser-
vación y coadyuvar a combatir el cambio 
climático y por ende mantener o mejorar 
la calidad de vida de la población del mu-
nicipio y de la región chiquitana.
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FUNCIONES Y SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS

11

Las comunidades indígenas dependen de su entorno natural para proveerse de ali-
mento, materiales de construcción, agua, suelo para producir y criar a sus animales. 
Los medios de vida en las comunidades estarán determinados por los beneficios que 
obtienen de su ambiente natural, y de las relaciones que se desarrollen con otros ac-
tores de su entorno.

Los beneficios que obtienen las comunidades rurales de los ecosistemas pueden ser 
directos o indirectos. Se consideran beneficios directos la producción de provisiones, 
como agua dulce para consumo y agricultura, materias primas, combustibles reno-
vables, alimentos (servicios de provisión o abastecimiento), o la regulación de ciclos 
como las inundaciones, control de la erosión de los suelos, clima local, flujos de agua, 
plagas y enfermedades (servicios de regulación). Los beneficios indirectos se relacio-
nan con el funcionamiento de procesos del ecosistema que genera los servicios direc-
tos (servicios de apoyo o de soporte), como el proceso de fotosíntesis y la formación y 
almacenamiento de materia orgánica; el ciclo de nutrientes; la creación y asimilación 
del suelo y la neutralización de desechos tóxicos. Los ecosistemas también ofrecen 
beneficios no materiales, como los valores estéticos y espirituales y culturales, o las 
oportunidades de recreación (servicios culturales)11 12 13.

11.1.1 Provisión de Recursos Maderables y No Maderables
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De acuerdo con los trabajos realizados con comunidades indígenas y campesinas de 
la zona se han identificado manchas importantes de Asaí (Euterpe precatoria) y de 
Palma Real (Mauritia flexuosa), productos forestales no maderables altamente valo-
rados en el mercado local e internacional; igualmente en la parte norte existen man-
chas de chocolate silvestre que se cosecha de manera temporal.

La Palma Real (Mauritia flexuosa) estaría presente en grandes manchas, inclusive ma-
yores que el Asaí, y que actualmente se encuentra realizando un estudio de su poten-
cial. Eventualmente se piensa instalar una planta de procesamiento de extracción de 
aceite (Aceite de Buriti) y pulpa que se complemente con la de Asaí.

El potencial forestal del bosque, que ya fue presentado en el apartado de diagnóstico 
de este documento, fue el objetivo principal de creación de la RFBP y a su vez, su de-
signación como Tierra de Producción Forestal Permanente – TPFP en el PLUS depar-
tamental. Las especies con mayor presencia son la Mara, el Cedro, Roble, Tajibo,

Verdolago, Yesquero y otras de especies de menor importancia comercial como el 
Curupaú, Cambará, Palo Maria, Jichituriqui y otras.

Figura 6: Representación esquemática de los servicios ecosistémicos.
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la publicidad
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Recreación
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11.1.2 Riqueza de especies de flora y 
fauna

Existen varios estudios como Navarro y 
Ferreira (2007) y Vides-Almonacid, Rei-
chle y padilla (2007) demuestran que 
la reserva de Bajo Paragua es muy rica 
en Biodiversidad. Se tienen registradas 
aproximadamente 1.273 especies de ver-
tebrados (peces, anfibios, reptiles, aves 
y mamíferos), pudiendo a incrementarse 
el número con nuevos inventarios, inclu-
so con el hallazgo de numerosas especies 
nuevas de flora y fauna.

Otro estudio DIRENA-FCBC (2015) deter-
minó una alta densidad poblacional del 
Jaguar (Panthera onca) y abundancia 
de mamíferos medianos y grandes en la 
Concesión Forestal y Unidad de Manejo 
Forestal CINMA-San Martín, en el corazón 
mismo de la Reserva Forestal de Bajo Pa-
raguá. Este estudio concluyó que la reser-
va es zona de reproducción del Jaguar y 
que es un indicador muy fuerte para es-
tablecer la integridad ecológica de este 
bosque. La presencia del jaguar normal-
mente ocurre en lugares donde hay mu-
cha alimentación (población de especies 
de animales diversos.

11.1.3 Fijación y almacenamiento de 
carbono

La cobertura boscosa en el RFBP permi-
te el servicio ecosistémico de almacena-
miento y captura de carbono. Para esto 
proceso, se tienen registrado la estima-
ción de biomasa aérea que oscila entre 3 
y 299 tn/ha, con un promedio general de 
198.59 t/ha (±68 t/ha). La biomasa acumu-
lada en la cobertura vegetal es de más de 
368 millones de toneladas, de las cuales, 
268 millones de toneladas corresponde a 

la biomasa aérea, y de 99.5 millones a la 
biomasa subterránea.

El 95.7% del total de la biomasa en la RFBP 
está acumulada en tres tipos de vegeta-
ción, siendo estos el bosque amazónico 
de tierra firme (64,9%), el bosque ama-
zónico de inundación (23.6%) y el bosque 
chiquitano semideciduo (7.3%). Estos tres 
tipos de vegetación se extienden sobre el 
88.6% de toda el área de estudio. De las 
más de 368 millones de toneladas de bio-
masa total, el 68.3% está distribuido en la 
provincia Velasco, y el 31.7% en Ñuflo de 
Chávez.
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Cuadro 14: Biomasa almacenado por tipo de vegetación dentro de la Reserva Forestal Bajo 

Paraguá.

REGIÓN

Bosque
Amazónico

VEGETACIÓN

Bosque amazónico
de tierra firme

Bosque amazónico
de inundación

Bosque amazónico
de serranía

Bosque pantanoso
de palmas

Bosque chiquitano
semideciduo

Bosque chiquitano
ribereño

Bosque bajo

Campos y sabanas 
estacionalmente

inundados

Vegetación saxícola
de inselberg

Promedio
(t/ha)

229.1

197.3

235.8

110.9

165.9

154.0

156.7

16.4

119.7

DE

48.0

43.7

56.1

46.4

18.4

14.1

15.4

14.0

51.4

Superficie(ha)

761034

321244

24983

9929

118273

10786

4368

99352

4219

BMA

174368174

63371814

5891341

1101270

19626252

1661355

684664

1632360

505158

268842388Total Biomasa

BMS

64516224

23447571

2179796

407470

7261713

614701

253326

603973

186909

99471684

BMT

238884398

86819386

8071138

1508740

26887966

2276056

937990

2236333

692067

368314072

Cerrado

Bosque 
Chiquitano

Fuente: FNB, 2020
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Mapa 18: Modelo de distribución de biomasa aérea dentro de la RFBP y las provincias donde se 
distribuye.
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Cuadro 15: Cantidad de CO2e capturado por tipo de vegetación dentro de la RFBP

REGIÓN

Bosque
Amazónico

VEGETACIÓN

Bosque amazónico
de tierra firme

Bosque amazónico
de inundación

Bosque amazónico
de serranía

Bosque pantanoso
de palmas

Bosque chiquitano
semideciduo

Bosque chiquitano
ribereño

Bosque bajo

Campos y sabanas 
estacionalmente

inundados

Vegetación saxícola
de inselberg

Promedio
(tCO2e/ha)

395.2

340.3

406.7

191.3

286.2

265.7

270.3

28.3

206.5

DE

82.8

75.4

96.7

80.1

31.8

24.3

26.5

24.2

88.7

Superficie
(ha)

761034

321244

24983

9929

118273

10786

4368

99352

4219

CO2e
Aérea

300767663

109310043

10161975

1899580

33853322

2865670

1180978

2815657

871348

463726236Total CO2e

CO2e
Subterránea

111284035

40444716

3759931

702845

12525729

1060298

436962

1041793

322399

171578707

CO2e Total

412051698

149754759

13921905

2602425

46379052

3925968

1617939

3857450

1193746

635304943

Cerrado

Bosque 
Chiquitano

Fuente: FNB, 2020

11.1.3.1 Stock de Carbono y CO2e

Para la generación de las más de 368 millones de toneladas de biomasa contenida en 
la cobertura vegetal de la RFBP, las plantas tuvieron que capturar aproximadamente 
635 millones de toneladas de CO2 atmosférico (Cuadro 15). Por tanto, se estima que 
actualmente el stock de Carbono acumulado en los diferentes tipos de vegetación que 
se extienden en la RFBP equivale a más de 173 millones de toneladas de Carbono.
Así también, de acuerdo con la tasa y dinámica de deforestación identificada para 
el área de estudio entre el año 2000 y 2019, las fugas de Carbono por la pérdida de 
la cobertura vegetal natural se incrementaron en un 57%, pues, con la deforestación 
acumulada hasta el 2000 ya se habrían perdido 109118 toneladas de Carbono, valor 
que aumentó de manera levemente exponencial hasta 191099 toneladas en el 2019.
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Figura 7: Modelo de tendencia de pérdida de Carbono como producto de la deforestación dentro 
de la Reserva Forestal Bajo Paraguá.

11.1.3.2 Proyecciones de captura y emisiones de Carbono y CO2e

De acuerdo con el potencial de captura de Carbono de la región de estudio (Arau-
jo-Murakami et al. 2006), anualmente los bosques húmedos de la Amazonía estarían 
incorporando como parte de su biomasa a 1.65 tC/ha, los bosques secos de la Chiqui-
tania 0.44 tC/ha, y la vegetación del Cerrado 0.22 tC/ha. Por lo que, considerando la 
extensión territorial que abarcan todos estos tipos de vegetación en la RFBP, anual-
mente, su biomasa vegetal llega a capturar poco más de 1.9 millones de toneladas 
de Carbono (Cuadro 16), para lo cual debe absorber 7064228 de toneladas de CO2 
atmosférico.

Del total de Carbono captura, el 92.7% es incorporado en el bosque amazónico de tie-
rra firme (65.2%) y el bosque amazónico de inundación (27.5%).
Así también, el 30.2% del Carbono capturado por la vegetación en la RFBP termina 
siendo almacenado en la provincia Ñuflo de Chávez, y el 69.8% en Velasco.

Por otro lado, bajo un escenario según las actuales tendencias de deforestación, exis-
te la posibilidad de que anualmente con la pérdida de cobertura vegetal natural se 
liberen a la atmósfera 79535 toneladas de CO2e, valor que equivale al 1.1% del total de 
CO2e capturado anualmente en toda el área de estudio.
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Cuadro 16: Estimaciones de captura de Carbono dentro de la Reserva Forestal Bajo Paraguá

REGIÓN

Bosque
Amazónico

VEGETACIÓN

Bosque amazónico
de tierra firme

Bosque amazónico
de inundación

Bosque amazónico
de serranía

Bosque pantanoso
de palmas

Bosque chiquitano
semideciduo

Bosque chiquitano
ribereño

Bosque bajo

Campos y sabanas 
estacionalmente

inundados

Vegetación saxícola
de inselberg

Promedio 
(tC/ha)

107.7

92.7

110.8

52.1

78.0

72.4

73.7

7.7

56.3

DE

22.6

20.5

26.4

21.8

8.7

6.6

7.2

6.6

24.2

Carbono 
Capturado

(tC/ha/año)

Superficie 
(ha)

761034

321244

24983

9929

118273

10786

4368

99352

4219

Total CO2e

Estimación de 
Carbono

Acumulado

81953042

29784753

2768930

517597

9224339

780837

321792

767209

237424

126355922.5

Estimación 
de Carbono
Capturado

83208748

30314805

2810153

533979

9276379

785582

323714

789067

238353

128280780

Cerrado

Bosque 
Chiquitano

Fuente: FNB, 2020

1.65

0.44

0.22

Captura 
Anual de
Carbono

1843364

58708

22786
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Figura 8: Estimaciones de emisiones de CO2e como producto de la deforestación dentro de la 
Reserva Forestal Bajo Paraguá.
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Existen diferentes instituciones públicas y algunas ONG que se encuentran trabajando 
o tienen alguna relación con el área de la Reserva Bajo Paraguá en el contexto de los 
dos municipios. San Ignacio de Velasco y Concepción.

Para la actual propuesta solo se menciona las pertinentes al Municipio de San Ignacio 
de Velasco. Algunas de estas instituciones, seguramente serán determinantes en la 
gestión y/o administración del APM del Bajo Paraguá.

ASPECTOS INSTITUCIONALES12

Nº INSTITUCIONES CON ACCIONES Y PRESENCIA EN EL MUNICIPIO SAN 
IGNACIO DE VELASCO

2

Institución: Gobierno Municipal de San Ignacio de Velasco.
Principal responsabilidad respecto a la Reserva: Ejerce la gestión de la Reserva 
Rol actual: Involucradas en el diseño del Plan de Manejo del Área.

Institución: Subgobernación de Velasco
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Canaliza los esfuerzos de la 
Gobernación para proteger la reserva.

3

Institución: Gobernación – DIRENA
Principal responsabilidad: es la responsable de velar por la sostenibilidad de los 
Recursos Naturales del departamento. DIRENA es la responsable de la protección 
y conservación de las Reservas Forestales del departamento, en este contexto, 
de la DIRENA es la iniciativa de creación de la APM del Bajo Paragua e inició 
el proceso de concertación para la cumplir con este objetivo. Representa los 
intereses de la población cruceña por la sostenibilidad de su patrimonio natural y 
recursos naturales.

4

Institución: ABT – UOBT Velasco
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Entidad estatal dependiente, 
tiene la atribución de autorizar las solicitudes de desmonte, y revisar, aprobar y 
supervisar Planes de Manejo Forestal. La ABT tiene las competencias señaladas 
por ley para solicitar la fuerza pública para efectuar el desalojo de asentamientos 
ilegales en reservas
y áreas protegidas

5
Institución: INRA
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Autorización de ocupación del 
territorio según la normativa vigente, en coordinación con autoridades locales y 
departamentales. NO debería permitir asentamientos dentro de la reserva.

1
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6
Institución: Mancomunidad de Municipios Chiquitanos
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Canaliza recursos y proyectos 
para aprovechamiento de recursos forestales no maderables.
Rol actual: Coordina proyectos de apoyo al aprovechamiento de almendra 
chiquitana.

Nº INSTITUCIONES CON ACCIONES Y PRESENCIA EN EL MUNICIPIO SAN 
IGNACIO DE VELASCO

7

Dirección de Recursos Naturales – SDSMA – GADSC.
Gestión de recursos naturales, reservas forestales, áreas de bosques, 
biodiversidad y asistencia técnica a municipios en sistemas productivos 
sostenibles, cambio climático, prevención y control de incendios forestales – 
manejo de fuego.
Rol actual: elaborador de la propuesta de creación del Área Protegida Municipal 
del Bajo Paragua de San Ignacio de Velasco.

8

Institución: FCBC
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Canaliza recursos y proyectos 
para aprovechamiento de recursos por comunidades. Apoya la gestión territorial 
del municipio.
Rol actual: Proyectos de aprovechamiento almendra chiquitana, apoyo técnico en
gestión territorial municipal y áreas protegidas.

9

Institución: COINFO
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Comité Intercomunal Forestal 
de la Provincial Velasco. Aglutina 16 comunidades para organizarse y ejecutar 
aprovechamiento forestal.
Rol actual: Apoyo al aprovechamiento forestal en comunidades chiquitanas y 
colonas.

10
Institución: ACISIV
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Representa los intereses de las 
comunidades indígenas

11
Institución: Central de la TCO CIBAPA
Principal responsabilidad respecto a la reserva: Representa la población de las 
cuatro comunidades del a TIOC situada en la reserva.

12

Institución: Comunidades colonas: San Martín, Guadalupe, San Francisco, 
Santa María. Principal responsabilidad respecto a la reserva: Parte de la 
Central Campesina.
Rol actual: Sus pobladores formaron nuevas comunidades y migraron hacia el 
lado de Concepción. Constituyen una amenaza latente, pues son la fuente de 
nuevascomunidades.
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13

Institución: Minga
Principal responsabilidad respecto a la reserva: agrupa a pequeños productores 
de las comunidades de la provincia Velasco, se creó con Resolución Suprema Nº 
201722/86, cuenta con alrededor de 1.400 familias afiliadas de 86 comunidades.
Rol actual: Mediante convenio con otras instituciones, ha venido apoyando 
el saneamiento de tierras comunales en el municipio. Actualmente impulsa el 
aprovechamiento y comercialización de producto forestal no maderable y café en 
comunidades.

14

Institución: Proyecto ECCOS
Principal responsabilidad: fortalecer las acciones locales en el ámbito de las áreas 
protegidas, medio ambiente y paisajes, sistemas productivos sustentables y 
conectividad ecológica en consorcio con varias organizaciones entre ellas la
Gobernación de Santa Cruz; y para el efecto de la propuesta está SAVIA.

15

Institución: Fundación Natura Bolivia
Principal responsabilidad: Apoyar a los gobiernos locales en la creación y 
fortalecimiento de áreas protegidas locales y la protección de fuentes de agua en 
las comunidades, a través de los Acuerdos Recíprocos por Agua. Estas acciones 
mediante los recursos canalizados para los proyectos de conservación en la zona.



99

Definición de Áreas Protegidas - ante la 
política del gobierno central de trasladar 
personas mediante resoluciones de asen-
tamientos en tierras fiscales disponibles y 
no disponibles, que aparentemente forma 
parte de una estrategia de colonización 
del Oriente y especialmente de la Región 
Chiquitana con ejemplos como Roboré, 
San Miguel y últimamente de San Ignacio 
de Velasco, ha influido para que las autori-
dades chiquitanas muestren una legítima 
preocupación por el futuro de áreas de 
bosques considerados esenciales para la 
calidad de vida de sus poblaciones, ade-
más de generar posibles conflictos socio 
ambientales y de gobernabilidad.

La Reserva Forestal de Bajo Paragua tie-
ne alta biodiversidad de flora y fauna por 
sus condiciones únicas de ubicación como 
área de transición entre la amazonia y la 
región chiquitana. Por otra parte, tiene 
gran riqueza forestal como se indica en el 
diagnóstico biofísico, el potencial forestal 
es alto, lo que define su vocación de uso 
mayor de acuerdo con el PLUS.

Por lo tanto, la propuesta resulta de la 
revisión de la información disponible pre-
sentada y los impactos y riesgos que 
traerían consigo los posibles impactos en 
la funcionalidad de los ecosistemas pre-
sentes en la reserva forestal de bajo pa-
ragua. Los cambios bruscos en la estruc-
tura horizontal y vertical; además de los 

conflictos socio ambiental y cultural que 
resultarían de la construcción de una ca-
rretera que atravesaría por el núcleo mis-
mo dividiendo en dos la reserva Forestal.

Con esta propuesta se pretende, median-
te una Ley Municipal, la creación de un 
Área Protegida Municipal con el objetivo 
de Conservar y Proteger los bosques de 
la Reserva como proveedores de servi-
cios ecosistémicos vitales para el desarro-
llo y calidad de vida de la población de la 
Provincia Velasco y el propio Municipio, en 
el entendido que la producción del agua – 
lluvias son parte fundamental de los ser-
vicios ecosistémicos que generan los bos-
ques y este preciado recurso se encuentra 
escaso en la zona chiquitana.

Los servicios ecosistémicos y el agua son 
la base de la vida de la población. Se pre-
sume que los cambios en el estado de 
los bosques - deforestación, trae consigo 
cambios en la generación de aguas de 
lluvia que afectaría drásticamente a su 
biodiversidad y a la calidad de vida de la 
población, aumentando las vulnerabilida-
des que difícilmente se podría revertir. Por 
lo que se hace imperiosa buscar una al-
ternativa de protección para su conserva-
ción, por lo que la creación del área pro-
tegida de Bajo Paragua sería una forma 
de evitar los impactos descritos anterior-
mente y presentados a detalle en el apar-
tado de diagnóstico.

CREACIÓN DE AREA PROTEGIDA MUNICIPAL – “AREA 
PROTEGIDA MUNICIPAL DEL BAJO PARAGUA DE SAN 
IGNACIO DE VELASCO”

13
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Como se puede apreciar en las normas 
y leyes citadas con anterioridad. Los Go-
biernos Autónomos Municipales, tienen las 
competencias adecuadas para la crea-
ción, administración y gestión de áreas 
protegidas. Por lo tanto, no hay ningún 
impedimento jurídico legal y técnico para 
la creación del Área Protegida Municipal 
Bajo Paragua. Además, el denominativo 
de APM del Bajo Paragua lograría poner-
le una nueva restricción basado en las 
competencias de un gobierno autónomo 
municipal a un área de bosque que por su 
condición de Reserva Forestal de compe-
tencia nacional se encuentra bajo jurisdic-
ción del gobierno central.

13.1 Lineamientos de Gestión 
de la “APM del Bajo Paraguá 
de San Ignacio de Velasco”.

13.1.1 Definición de Categoría de Manejo

De Acuerdo con el Reglamento General 
de Áreas Protegidas (1997), el Área Pro-
tegida Municipal tendrá la categoría de 
AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO 
(ANMI) tiene por objeto compatibilizar la 
conservación de la diversidad biológica y 
el desarrollo integral sostenible de la po-
blación local. Está conformado por comu-
nidades naturales de especies de flora y 
fauna dealto valor e importancia, zonas 
de sistemas tradicionales de uso de la tie-
rra, zonas de manejo forestal, zonas de 
uso múltiple y zonas núcleo de protección 
estricta.

13.1.2 Definición de Límites

La APM del Bajo Paraguá de San Ignacio 
de Velasco comprende los siguientes lími-
tes: al Este con el Parque Nacional Noel 

Kempff Mercado – PNNKM; Al Sur Reser-
va Forestal de San Ignacio, Tierra fiscal 
disponible – TPFP; Al Oeste con el Munici-
pio de Concepción, Reserva Forestal Bajo 
Paraguá y APM de Copaibo, y al Norte 
con Tierra Fiscal – 37,485 hectáreas que 
tiene límite con el departamento del Beni.
 
13.1.3 Objetivos de Conservación y Pro-
tección para la Sostenibilidad del “APM 
del Bajo Paraguá de San Ignacio de Ve-
lasco”:

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

• Contribuir a la mitigación del cambio 
climático a través de la conservación 
de su extensa cobertura de bosque.

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

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

• Conservar y divulgar la riqueza cultural 
Chiquitana y Guarasug´we.

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

• Mantener la funcionalidad como 
corredor de conectividad biológica 
entre el Bosque Seco Chiquitano y la 
Amazonia.
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Cuadro 17: Coordenadas geográficas APM del 
Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

X

640281
651832
659134
661292
666813
680923
695696
719901
731248
755500
747450
729500
727400
728754
722120
714019
700865
688144
680000
662114
661665
660983
658471
657660
655301
652430
651554
645355
639478
636716
630000
621769
607728
597953
593112

592442
592346
592717
620386
637740

Y

8492322
8482413
8469466
8453318
8444408
8414967
8390705
8367846
8363730
8337500
8322000
8326300
8335650
8340427
8340481
8340492
8340670
8340833
8340904
8341452
8348326
8353002
8358550
8362947
8367332
8372565
8375256
8379088
8386985
8393703
8400620
8406743
8415740
8422467
8428253
8443742
8451345
8466417
8481473
8490936

• Promover el conocimiento e investi-
gación de los recursos naturales, su 
biodiversidad y servicios ecosistémi-
cos presentes en esta masa boscosa 
e impulsar su posterior conservación 
y aprovechamiento sostenible.

13.2 Viabilidad Institucional 
Municipal

El Gobierno Municipal de San Ignacio de 
Velasco está predispuesto a realizar in-
versiones en esta Área Protegida Muni-
cipal de Bajo Paragua de San Ignacio de 
Velasco por su importancia estratégica 
por las funciones ecosistémicas que ge-
nera y que benefician a toda la población 
del municipio y provincia. Además, los di-
ferentes sectores de la población, en va-
rios eventos participativos en el ámbito de 
los recursos naturales, hicieron conocer la 
necesidad de proteger y conservar la Re-
serva Forestal de manera efectiva, y una 
de las maneras es través de un área pro-
tegida. Ante esto, el ejecutivo y legislativo 
municipal están predispuestos y compro-
metidos con su permanencia y sostenibi-
lidad, para lo cual se pretende elaborar 
una ley municipal con el objetivo de con-
solidar esa necesidad y la demanda de la 
población.

Estructura de función: El municipio cuen-
ta con la Unidad Técnica de Planificación 
Municipal, la cual es la encargada de im-
plementar el PTDI y PMOT. La estructu-
ra municipal cuenta con la Secretaría de 
Desarrollo Productivo Rural, de la cual se 
desprende la Dirección Forestal y Conser-
vación. De esta última instancia, depende-
rán todas las áreas protegidas o Unida-
des de Conservación dentro la jurisdicción 
territorial del Municipio de San Ignacio de 
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Mapa 19: Límites de la propuesta de APM del Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco.
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Velasco, incluyendo el Área Protegida Mu-
nicipal Bajo Paragua de San Ignacio de 
Velasco.
 
Comité de Gestión del APM: El APM del 
Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco 
contará con un Comité de Gestión, con-
formado por el Ejecutivo y Legislativo Mu-
nicipal, sectores sociales, instituciones de 
apoyo y actores clave del municipio que 
coadyuvarían en la consolidación de la 
gestión. Esta será la instancia máxima en 
la toma de decisiones y directrices de fun-
cionamiento y ámbito de consensos para 
la planificación, aprobación, control y fis-
calización, construcción del POA anual y 
presentación al Ejecutivo municipal.

En este contexto, el director del APM ten-
drá línea operativa del municipio, pero los 
lineamientos, políticas y decisiones a im-
plementarse en la gestión del APM deben 
necesariamente regirse a las directrices 
emanadas del Directorio del Comité de 
Gestión del APM del Bajo Paraguá de San 
Ignacio de Velasco.

El Comité de Gestión, con el objetivo de 
analizar, revisar e implementar las direc-
trices deberá mantener y desarrollar un 
manual de funciones y mantener reunio-
nes periódicas cada 2 meses. Las reunio-
nes serán llevadas a cabo por convocato-
ria del director de la APM con anticipación 
de 30 días. Sin embargo, este enunciado 
solo será aplicado hasta que el Comité de 
Gestión del APM sea operativo, después 
de eso el Comité de Gestión deberá desa-
rrollar su propia norma interna de funcio-
namiento.

Figura 9: Propuesta de organigrama del APM.
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13.3 Presupuesto Requerido (Fase I)

* Estos encuentros serán realizadas en forma escalonada de acuerdo a la ejecución y 
resultado de cada uno de los eventos.

Descripción

Reunión ECCOS, Municipio y
Concejo (4-5 sept.)

1ra. Reunión dirigentes
CIBAPA (Piso firme, Porvenir, Florida y 
picaflor)

1ra. Reunión taller con OTBs, sectores, 
gremios, y otras
(actas de conformidad)

Reunión taller con empresas
forestales, ONGs, población y otras 
(Actas de conformidad)

2da. Reunión taller con OTBs,
sectores, gremios, y otras (actas de 
conformidad)

2da. Reunión taller con Comunidades 
de CIBAPA en la Reserva BP. (acta de 
conformidad)

Ordenanza municipal sobre la 
aprobación de la propuesta de creación 
ÁREA PROTEGIDA MUNICIPAL DE 
BAJO PARAGUA DE SAN IGNACIO DE 
VELASCO”

Presentación del 1er. Borrador de la Ley 
de Creación.

Decreto de la Ley Municipal de Creación 
de APM de Bajo Paragua de San Ignacio 
de Velasco.

SUBTOTAL

Lugar

San Ignacio de
Velasco

Porvenir

San Ignacio de 
Velasco

San Ignacio de 
Velasco

San Ignacio de 
Velasco

Porvenir

San Ignacio de 
Velasco

Digital a todos

San Ignacio de 
Velasco

Cantidad
personas

15

40

80

80

80

60

40

85

Costo 
Unit.

40

40

40

40

40

40

40

15

TOTAL

600,00

1.600,00

3.200,00

3.200,00

3.200,00

2.400,00

1.600,00

1.275,00

17.075,00
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13.3.1 Presupuesto Requerido para Implementación (Fase II)

DESCRIP. CARGO

Director APM

Jefe Protec/Conser.

Guarda Parques 1

Guarda parques 2

SUBTOTAL

SUELDO 
Bs.

8.150

6.500

4.000

4.000

MESES

13

13

13

13

CANT.

1

1

1

1

4

AÑO 1

105.950

84.500

52.000

52.000

242.450

AÑO 2

105.950

84.500

52.000

52.000

242.450

AÑO 3

105.950

84.500

52.000

52.000

242.450

13.3.2 Costos de equipamiento

Item

Motos
Baterias
Llantas
Casco
Linternas
GPS
Lancha alum. 6 mts
Tanque comb. Lancha
Fuera borda 25 hp
Remo
Computadora portatil
Impresora
Multimedia
Escritorio
Sillon
Mesa 8 sillas
Archivero
Estante librero
Total

Unid.

Unidad
unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

Cant.

3
3
6
3
4
3
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1

Pre/unit

21000
400
350
400
130

2500
21000
1400

21000
500

11200
1500
3500
2500
800

4000
2500
2500

Año 1

63.000,00
1.200,00
2.100,00
1.200,00
520,00

7.500,00

5.600,00

1.250,00
1.600,00

2.500,00
81.120,00

Año 2

1.200,00
2.100,00

21.000,00
1.400,00

21.000,00
1.000,00
5.600,00
1.500,00
3.500,00
1.250,00

58.300,00

Año 3

1.200,00
2.100,00

4.000,00
2.500,00

9.800,00
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13.3.3 Costos de mantenimiento y otros

Item

Inprenta
Publicación
Combustible (todo)
Viáticos y estipendios
Lubricantes
Mantenimiento
Pilas alcalinas
Señalética letreros
Ropa de trabajo*
Imprevistos
SUBTOTAL

Unid.

Impreso
Global
Litros

dias/hom
litros

global
unidad
global
global

Precio

3.500,00
10.000,00

3,74
222,00

55,00
1.000,00

25,00
20.000.00

1.500,00
500,00

Cant.

3,00
1,00

3.500,00
35,00
60,00

3,00
60,00

1,00
8,00
3,00

Año 1

10.500,00
10.000,00
13.090,00

7.770
3.300,00
3.000,00
1.500,00

20.000,00
12.000,00

1.500,00
82.660,00

Año 2

10.500,00
10.000,00
13.090,00
7.770,00
3.300,00
3,000.00
1.500,00

20.000,00
12.000,00

1.500,00
82.660,00

Año 3

10.500,00
10.000,00
13.090,00
7.770,00
3.300,00
3,000.00
1.500,00

20.000,00
12.000,00

1.500,00
82.660,00

13.3.4 Resumen Presupuesto Fase II. Gestión de 3 años

13.3.5 Cronograma de Actividades - Fase I

Descripción

Personal
Equipamiento
Mantenimiento

Total

Año 1

242.450,00
81.120,00
82.660,00

406.230,00

Año 2

242.450,00
58.300,00
82.660,00

383.410,00

Año 3

242.450,00
9.800,00
82.660,00

334.910,00

* 2 juegos por personas. camisa, chaleco, pantalón, botas y gorra

Nota: no incluye los costos de viáticos, estipendio, alojamiento y transporte de los técnicos del 
proyecto ECCOS; DIRENA, NATURA y municipio de SIV que apoyarán la propuesta.
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