La sociedad boliviana y especialmente la
cruceña, ha valorizado desde sus raíces
históricas a la naturaleza. Los suelos,
bosques, ríos y lagunas, con la inmensa
y aún poco conocida diversidad de plantas
y animales, constituyen las fuentes
primarias para el crecimiento económico
y el bienestar de todos los que habitan
el país.
Es política del Gobierno Autónomo Departamental, promover y
resguardar ese patrimonio vivo que contribuye a la identidad cultural
de Santa Cruz, a su desarrollo socio-económico y que fortalece las
capacidades de respuesta a los impactos del cambio climático global
y local.
Por ello, la Gobernación ha impulsado la protección y gestión integral
de las reservas forestales que se encuentran en el departamento de
Santa Cruz, que complementan de manera estratégica al sistema
departamental de áreas protegidas (en sus diferentes categorías de
unidades de conservación) y aportan a mantener e incrementar el
potencial productivo agropecuario e industrial de la región. Las reservas
forestales son clave en mantener las funciones ecológicas esenciales
para el buen funcionamiento de los sistemas a escala regional y
proveer los servicios ecosistémicos fundamentales para ese desarrollo,
enfocado en eficiencia y sostenibilidad ambiental, social y económica.
La regulación del clima, el reciclado de nutrientes de los suelos, la
provisión de agua para el riego, el consumo humano y el uso industrial,
la enorme variedad de mecanismos de polinización y regulación de
plagas que aseguran la producción agrícola, los valiosos recursos
genéticos que aportan a la producción forestal, las medicinas y la
seguridad alimentaria, sumados a los valores intrínsecos que tiene la
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biodiversidad y sus paisajes para el disfrute y el turismo que representan
estas reservas forestales, incentivan a la generación de políticas
públicas adecuadas para preservarlas. Es un mandato constitucional
y una alta responsabilidad social y política de cara al futuro, gestionarlas
de manera inteligente y mantenerlas a perpetuidad para las próximas
generaciones.
Este libro resume los estudios realizados sobre tres reservas forestales
de Santa Cruz: El Choré, Bajo Paraguá y Copaibo (APM) promovidos
por el Gobierno Autónomo Departamental en colaboración con
la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano. Estos
estudios forman parte del Proyecto de Desarrollo Integral de las
Reservas Forestales del Departamento de Santa Cruz, implementado
por la Dirección de Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo
Sostenible y Medio Ambiente.
Los resultados ponen en relieve el valor patrimonial y estratégico para
la conservación y el desarrollo sostenible del departamento, de las
reservas forestales y alerta sobre sus amenazas actuales y futuras.
Con esta contribución, la Gobernación de Santa Cruz cumple con un
paso importante en el proceso de gestión integral de las reservas
forestales y refuerza las decisiones políticas en materia ambiental y
socioeconómica de la actual administración.

Rubén Costas Aguilera
GOBERNADOR DE SANTA CRUZ
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Las reservas forestales del departamento de Santa Cruz constituyen
el reservorio de los recursos genéticos de especies de alto valor
forestal, resguardan una enorme y aún poco conocida diversidad
biológica, aportan a la regulación del clima y al ciclo hidrológico y de
nutrientes, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,
es la fuente de alimentos y medicinas para las comunidades indígenas
que habitan dentro o en sus alrededores y contribuyen a su vivir bien
en armonía con la naturaleza. A su vez, brindan el soporte ecológico
para el desarrollo de las actividades agropecuarias; por lo tanto son,
en definitiva, fundamentales para mantener la calidad de los servicios
ecosistémicos a escala local y regional.
Sin embargo, el proceso de degradación, avasallamiento y cambio de
su cobertura natural, refleja que aún no están reconocidas en su justa
medida y adecuada perspectiva ante la sociedad en su conjunto. Las
autoridades gubernamentales, de los tres niveles administrativos,
deben aunar esfuerzos para promover su protección y uso racional
y sostenible en el tiempo, desde un enfoque ecosistémico, integral y
participativo.
Es por ello que a partir de la Estrategia de Gestión Integral de las
Reservas El Choré, Copaibo y Bajo Paraguá (Direna-FCBC, 2012)
impulsada por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz,
se hizo una evaluación general sobre el estado de conservación de
cada una de las mismas, identificando las amenazas principales, los
factores asociados y las estrategias que se deberían aplicar a diferentes
escalas.
Estas estrategias consisten, por un lado, en valorizar las reservas
como fuentes de bienes y servicios ecosistémicos a la sociedad,
especialmente dentro de sus respectivas zonas de influencia. Por el
otro, en desarrollar planes de acción concretos y efectivos para
mantenerlas en el largo plazo y que la sociedad sea consciente del
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patrimonio natural que significan para los cruceños y bolivianos, así
como para el continente y el mundo. Uno de los primeros pasos para
diseñar e implementar estas estrategias consiste en conocer cuánto
ha cambiado el paisaje de las reservas y sus alrededores en el tiempo,
reconocer los factores impulsores de estos cambios y los actores
clave involucrados, evaluar el estado de integridad de cada una de
ellas y estimar el valor social que tienen sus bienes y servicios
ecosistémicos. Es por ello que el Gobierno Autónomo Departamental
de Santa Cruz, a través de la Dirección de Recursos Naturales (Direna)
de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, ha
financiado una serie de estudios específicos que brinden la base
técnica necesaria para la gestión integral de las reservas forestales
del departamento, tomando de referencia El Choré, Copaibo y Bajo
Paraguá. La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano
ha sido la entidad que ha elaborado estos estudios y que hoy se ponen
a disposición del público mediante la presente publicación.
Los estudios se enfocaron en conocer con mayor detalle el cambio
en el tiempo de la cobertura natural de las reservas forestales y sus
zonas de influencia, mediante análisis retrospectivos a partir de
imágenes satelitales y proyectar escenarios de cambio en diferentes
horizontes de tiempo. A partir de este análisis, se llevó a cabo la
identificación y valoración social de los bienes y servicios ecosistémicos
que proveen estas reservas forestales, así como una evaluación del
estado de integridad de los ecosistemas que las conforman. Como
un estudio transversal, se realizó un mapa de actores y se planteó
una estrategia de sensibilización y educación ambiental que permita
posicionar a las reservas forestales en el contexto social.
¿Por qué es importante contar con estos estudios para la gestión
integral de las reservas forestales? Los sistemas naturales interactúan
con los sistemas sociales. Los bosques, el suelo, los ríos, la fauna y
todos los demás componentes ecosistémicos, influyen y son influidos
por la presencia y las actividades humanas. Lo que hoy vemos en los
paisajes rurales es el resultado de esta interacción que puede ser
muy remota (miles de años) o bien relativamente recientes (cientos
a decenas de años). La interacción entre los subsistemas sociales y
ecológicos conforman un Sistema Socio-Ecológico (SSE), que conlleva
un alto nivel de complejidad e incertidumbre. El enfoque tradicional
de comando y control para el manejo de los ecosistemas (o de los
recursos naturales en particular), asume un modelo estático que
pueden hacerlos más vulnerables debido al enmascaramiento de
propiedades (o condiciones) críticas del sistema, que sólo se hacen
evidentes cuando ya es demasiado tarde y el sistema cambia a un
estado indeseado o colapsa (por ejemplo, alto nivel de fragmentación,
como está ocurriendo en la reserva El Choré o en otras áreas forestales
de Santa Cruz). De igual modo, las soluciones que se centran en
problemas individuales pueden ser exitosas al corto plazo, pero también
pueden generar retroalimentación e interacciones entre las diferentes
partes del sistema, que entran en juego más tarde con consecuencias
impredecibles (como el cambio en el uso del suelo o la sobrexplotación
de un recurso forestal). Las intervenciones por partes (o fragmentarias)
no prepara a un sistema para tratar con procesos de cambio ni con
disrupciones futuras en su estructura y funcionamiento (Resilience
Alliance, 2010).
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En contraste, un enfoque para el manejo de los sistemas naturales
que toma en cuenta las influencias sociales y ecológicas a escalas
múltiples y que a su vez incorpora el concepto de cambios continuos
y reconoce un nivel de incertidumbre, tiene el potencial de aumentar
la resiliencia del sistema a las perturbaciones y por lo tanto su capacidad
para adaptarse a los cambios. Este enfoque holístico o integral en el
manejo de los recursos naturales (en el marco del Enfoque Ecosistémico
del Convenio de Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, del
cual Bolivia es país signatario) permite mejorar de manera significativa
la gestión de los Sistemas Socio-Ecológicos, como lo son las reservas
forestales y su entorno.
Los ecosistemas naturales en buen funcionamiento (que mantienen
su integridad ecológica) generan bienes y servicios de utilidad directa
e indirecta para las sociedades humanas. Cuando los ecosistemas
pierden integridad, ya sea por factores antrópicos o naturales, ocurre
una degradación o suspensión de los servicios ambientales. Esta
pérdida de integridad puede repercutir sobre la propia estructura,
composición y dinámica de los ecosistemas o en el beneficio directo
percibido por la sociedad.
El cambio en el uso del suelo, la sobrexplotación de los recursos
naturales, la contaminación, el cambio climático global, la introducción
de especies exóticas, entre otros factores, son los determinantes de
los cambios en las propiedades emergentes de los ecosistemas y en
la cantidad y calidad de los servicios ambientales que ellos proveen
y que afectan los modos de vida de la gente.
Justamente, como la conservación se lleva a cabo en sistemas
complejos influenciados por factores biológicos, políticos, sociales,
económicos y culturales, los estudios realizados y expuestos en esta
publicación se basaron en las recomendaciones y orientaciones
generadas en el Proyecto TESA para la Gestión de las Reservas
Forestales (Direna-FCBC, 2012), enmarcado en el Enfoque
Ecosistémico y en los modelos conceptuales desarrollados mediante
los Estándares Abiertos para la Práctica de la Conservación. El
fundamento de estos enfoques teóricos y metodológicos es el manejo
adaptativo. Este abordaje del manejo de los sistemas socio-ecológicos
ayuda a los equipos de gestión (o responsables de agencias de
gobierno encargadas, por ejemplo, del manejo de áreas protegidas
o del manejo de algún recurso natural específico) a planificar de
manera sistemática sus proyectos y acciones, determinar si las mismas
van por buen camino, por qué están o no en buen camino y qué
ajustes se necesitan hacer. Los administradores de proyectos y las
personas que ponen en práctica la conservación y que trabajan con
estos sistemas complejos deben tomar importantes decisiones de
conservación. Sin embargo, estas personas a menudo cuentan con
limitada información y funcionan bajo cierto grado de incertidumbre,
a veces muy significativos. El manejo adaptativo provee un método
para tomar decisiones más informadas acerca de las estrategias,
realizar pruebas de la eficacia de las estrategias utilizadas así como
para aprender y adaptar con el fin de mejorarlas (Foundations of
Success, 2009: www.FOSonline.org info@FOSonline.org).
Este libro constituye un resumen de los estudios realizados y los
planes propuestos para la gestión, monitoreo y sensibilización pública,
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de los cuales el lector podrá tener la oportunidad de acceder a las
versiones completas, base de datos, planillas, fotografías, entre otros
materiales, a través de las páginas de internet oficiales tanto de la
Gobernación como de la Fundación.
Aprovechamos en este prólogo para agradecer a un amplio número
de instituciones y personas que han contribuido de manera generosa
y con sus capacidades técnicas y profesionales, para que estos
estudios puedan estar disponibles al público en general y especialmente
a los actores locales y las instituciones gubernamentales y de la
sociedad civil, vinculadas de manera directa e indirecta con la gestión
y el futuro de las reservas forestales de Santa Cruz: al Gobierno
Autónomo del Departamento de Santa Cruz, Museo de Historia Natural
Noel Kempff Mercado, Fundación Amigos de la Naturaleza de Bolivia,
Fundación Natura, Instituto Boliviano de Investigación Forestal y los
gobiernos municipales y otras entidades locales vinculadas con las
reservas forestales estudiadas, especialmente los municipios de
Concepción (provincia Ñuflo de Chávez), Yapacaní, San Juan y Santa
Rosa (provincias Ichilo y Sara); San Ignacio (provincia Velasco), a
sus alcaldes y funcionarios clave de esos gobiernos municipales, en
particular a Marco Urey y Laurenz Romero, de Concepción; José
Sturlz, de San Ignacio de Velasco, Reynaldo Villca, de Yapacaní,
Benjamín Ramos, de San Juan y Agapo Placencio, de Santa Rosa
del Sara, dirigentes interculturales y sindicales que proveyeron
información y comunarios que viven en el entorno de cada una de las
reservas objeto de estudio.
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por diversos sectores e inclusive por los gobiernos
locales son un enorme riesgo para la salud ecosistémica de las reservas forestales de Santa Cruz. La
problemática de cada una de ellas se describe a
continuación.

Las reservas forestales fueron creadas para la
producción de madera porque son bosques extensos
que tienen buena cantidad de recursos forestales.
Pero las reservas forestales son una fuente importante
para la provisión de servicios ambientales. Desde
este punto de vista hay un interés de la Gobernación
de Santa Cruz por proteger estas áreas de riqueza
forestal, que compete una visión mancomunada con
los municipios, que son parte de estos espacios
territoriales, y de la sociedad civil en su conjunto.

La Reserva Forestal El Choré
La Reserva Forestal El Choré se encuentra ubicada
en el lado oeste del departamento de Santa Cruz, al
norte de las provincias Sara e Ichilo, en los municipios
de Santa Rosa del Sara, San Juan y Yapacaní. Fue
creada el 3 de agosto de 1966 con una superficie
aproximada de 900 mil ha (según Decreto Supremo
Nº 7779), que luego fue ampliada a 1,08 millones ha,
debido a su enorme riqueza en recursos forestales.
Fue la primer reserva forestal del país, creada para
fines de producción forestal por una Junta Militar de
Gobierno. A partir del año 1970, la parte suroeste de
dicha reserva sufre la presión de colonizadores. En
septiembre de 1995 es cuando se aprueba el Plan

No obstante, las reservas forestales en el
departamento de Santa Cruz se encuentran en
permanente amenaza, principalmente por actividades
humanas que han ido devastando (caso El Choré y
Guarayos) paulatinamente los recursos forestales,
haciendo un cambio de uso del suelo y generando
un gran impacto en la biodiversidad de estas áreas.
Actualmente la expansión de la frontera agrícola
promovidas por las políticas del Estado e impulsadas
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Madera en corte lista para ser sacada de la Reserva Forestal El Choré.

la actualidad no es evidente se ve el cumplimiento de
estas recomendaciones del PLUS.

de Uso de Suelo de Santa Cruz (PLUS) mediante DS
Nº 24124, el cual modifica el concepto de reserva
forestal, al aprobar en su terminología las siguientes
unidades: “B2” Bosque de manejo sostenible en la
Reserva Forestal El Choré (784.538 hectáreas, 77,8%)
y “AF” Agroforestal la parte sureste (223.962 hectáreas,
22.2%). La unidad AF se da en los municipios de San
Carlos (67.810 hectáreas, 6,72%) y Santa Rosa
(156.152 hectáreas, 15,48%), destinada al
asentamiento de pequeños agricultores, que se
denominará área desafectada de El Choré.

Los desmontes (deforestación) antes de la
promulgación de las leyes INRA y Forestal fueron
bajos pero no dejaron de ser preocupantes. Para el
año 1986 los desmontes ya alcanzaban una superficie
de 11.674 hectáreas, lo que representaba un 7,75%
de la cobertura boscosa original. Esta superficie de
desmonte se duplicó el año 1995 teniendo una
superficie deforestada de 26.140 hectáreas,
equivalente a 17,36% de la cobertura boscosa original.
Posterior a la aprobación a la Ley INRA y la Ley
Forestal, los desmontes aumentaron considerablemente, un concepto incorporado fue la Función
Económica Social (FES). Desde 1995 hasta 2000 se
observa un incremento considerable de hectáreas
desmontadas llegando a 34.826 hectáreas, lo cual
representa un 23,13% de la cobertura boscosa original.
Sin embargo, esta cifra sube aún más en el periodo
2000-2004 adicionándose otras 26.745 hectáreas de
desmonte, lo que representa un 40,89% de la cobertura
boscosa original.

Las recomendaciones del PLUS para la unidad “AF”
establecen que el uso y manejo racional y sostenible
de la tierra debe ser respetado, haciendo una
sustitución gradual de la agricultura de tumba y quema
por sistemas agroforestales, con prácticas
conservacionistas que evite la degradación de los
suelos. Determina la rotación de cultivos, el
establecimiento de cortinas rompevientos, permite las
plantaciones forestales y por último el fortalecimiento
y coordinación de la investigación y extensión
agroforestal (PLUS, Anexo 1, 1995). Sin embargo, en
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Mapa 1. Ubicación geográfica de la Reserva Forestal El Choré.
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El año 2000, mediante el Decreto N° 25389, el gobierno
nacional desafectó 210 mil ha al sureste de la Reserva
(al norte de Santa Rosa del Sara) debido a una
superposición con asentamientos de colonizadores,
lo cual permitió que el Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA) otorgara títulos de propiedad de tierra.

Uno de los objetivos de la desafectación fue reducir
la presión hacia los bosques todavía conservados
dentro del área restante de la reserva forestal.
Actualmente tiene una superficie de 868.367 ha donde
el municipio de Yapacaní abarca el 84% de la superficie
total de la Reserva Forestal El Choré.

Deforestación en plena Reserva Forestal El Choré.

Cuadro 1. Superficie, por municipios, de la Reserva Forestal El Choré.
Subregión

Central y Norte Integrado

Provincia
Ichilo
Ichilo
Sara

Municipios
Yapacaní
San Juan
Santa Rosa del Sara
Totales (ha)/ %
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Ha

%

729.351
67.187
71.829
868.367

84,0
7,7
8,3
100
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a evitar la expansión de la colonización dentro de los
límites físicos de la mencionada reserva (PRODISA
et al. 1996).

Descripción problemática
La Reserva Forestal El Choré ha sido y continua
siendo escenario frecuente de disputas entre
madereros e interculturales (antes llamados colonos),
y entre ellos con propietarios privados, debido a que
no se encuentran bien definidos los derechos de
tenencia y al hecho de que los propietarios individuales
se encuentran establecidos sobre un área que
formalmente sigue siendo una reserva forestal, lo que
hace que los asentamientos de interculturales sean
considerados ilegales. Incluso, hasta ahora, es incierto
su estatus legal, aunque se están realizando acciones
para regularizar la propiedad de esas tierras.

Las negociaciones para la demarcación del área se
prolongaron durante casi una década. En 1995 se
aprobó el Plan de Uso del Suelo (PLUS) en el
Departamento de Santa Cruz, y dada la gravedad de
los conflictos y las fuertes presiones de la colonización,
el área ocupada por las comunidades fue declarada
como de «uso agroforestal» para permitir el desarrollo
de actividades agropecuarias al interior de las tierras
forestales pero con fuertes restricciones de manejo
por la alta fragilidad de los suelos de la zona. No
obstante, la escala que el PLUS utilizó (1/250.000) lo
hacía inadecuado para regular el uso del suelo a nivel
de finca, por lo cual en 1996 el Programa de Desarrollo
Microregional para las Provincias Sara e Ichilo
(PRODISA), financiado por la GTZ, patrocinó la
elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial
(PLOT) en la zona. Entre otras cosas, este esfuerzo
reunió mucha de la información disponible sobre uso
del suelo y proporcionó un foro de negociación entre
los diferentes actores locales del municipio (PRODISA
et al. 1996).

Luego de la creación de la Reserva de Producción
Forestal El Choré, en 1966, el gobierno nacional
entregó permisos de corte de madera a empresas
madereras y se estableció un complejo pero ineficiente
sistema de vigilancia de la extracción forestal, lo que
llevó, con el paso del tiempo, a una fuerte
sobrexplotación de las especies comerciales más
valiosas que, al mismo tiempo, implicó su degradación
y erosión genética, principalmente de la mara y el
cedro. La apertura de brechas para la extracción
maderera y el inicio de las operaciones de explotación
petrolera en la zona fueron factores que estimularon
la llegada de los primeros asentamientos de
interculturales a la región hacia fines de la década de
los años ´60.

En la zona, en la década de los ´90, la madera era
extraída de las parcelas de los campesinos y de la
concesión forestal San Pedro que disponía de un área
de corte. La madera que salía de las parcelas de los
campesinos provenía principalmente de desmontes
realizados para la habilitación de tierras de cultivo y,
en menor grado, del aprovechamiento de árboles en
áreas no intervenidas por la agricultura. Ello era así
porque, de acuerdo a las regulaciones forestales, los
campesinos estaban impedidos de realizar ningún
tipo de aprovechamiento forestal comercial si es que
no contaban con planes de manejo debidamente
aprobados.

Pese a que las empresas forestales contaban con
respaldo legal, los límites de sus áreas de corte nunca
estuvieron bien definidos en el terreno por lo que
existió mucho desconcierto al respecto. Este hecho,
sumado a las presiones de nuevos asentamientos de
colonos, produjo frecuentes conflictos por la posesión
de las áreas forestales. Además, se desarrolló un
sector importante de intermediarios locales de madera
-conocidos como tronqueros o transportistas-, que sin
permiso legal talaron de las tierras de las comunidades
o compraron madera a precios claramente
desfavorables para los interculturales. La suma de
todos estos factores creó un ambiente propicio para
la degradación del bosque y fue un caldo de cultivo
para los conflictos sociales que luego se suscitaron.

Esta madera era vendida usualmente antes del
desmonte, a través de contratos escritos o verbales,
con los propietarios de los 11 aserraderos localizados
en la zona. Posteriormente, los dueños de los
aserraderos adelantaban dinero a “tronqueros” o
transportistas, quienes utilizaban esos recursos para
habilitar a un equipo de personas encargadas de
extraer la madera de las parcelas (rumbeo, corte de
madera, habilitación de sendas y transporte a rodeos)
y transportarla a los centros de procesamiento.

Los conflictos por la tierra y los bosques alcanzaron
altos niveles de intensidad a mediados de la década
de los ´80, cuando se produjo la intervención de
fuerzas militares para impedir la formación de nuevos
asentamientos. Para la solución del conflicto, en 1985
se acordó la demarcación de una «línea roja» que
dividió las tierras destinadas a la explotación forestal
de aquellas ocupadas por las comunidades de
interculturales en la parte sur de la reserva forestal.
Adicionalmente, los campesinos se comprometieron

Actualmente, la mayoría de la madera que se sigue
explotando de El Choré sale cuartoneada por el río
Ibabo; una vez llega a Puerto Villarroel, ahí esperan
los intermediarios quienes llevan la madera hacia
Cochabamba, allí es distribuida en aserraderos,
mueblerías, carpinterías y otras instancias donde es
demandada.
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Puente sobre el Río Piraí (del lado de Canandóa - Municipio de San Pedro) construido por los sindicatos no legales de la reserva.
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De acuerdo al análisis de los límites especificados en
los Decretos Supremos, la Reserva Forestal El Choré
actualmente cuenta con una superficie teórica de
aproximadamente 728.000 ha de las cuales 179.793,14
ha se encuentran tituladas a la TCO El Pallar (ubicada
a lo largo del río Ichilo) y otros sindicatos agrarios
(ubicados hacia el límite sur de la reserva), quedando
prácticamente una superficie efectiva de 548.206 ha,
según datos de la ABT.

En Puerto Villarroel hay una Unidad Operativa de la
ABT que no es suficiente para cubrir las necesidades
de control.
Tradicionalmente los grupos más influyentes en la
sociedad local han sido los ganaderos y madereros
(contratistas o tronqueros) que residen en el pueblo
de Santa Rosa, capital del municipio, quienes han
ocupado los principales cargos públicos en el sistema
político local. La gente del pueblo -originaria de la
zona- ha cultivado un sentimiento de rechazo a los
interculturales migrantes, procedentes de las zonas
altas del país, puesto que sintieron que se estaban
apropiando de sus bosques. Este fue un factor que
limitó en alto grado las posibilidades de participación
de los campesinos en el sistema político local, al
menos hasta antes de iniciado el proceso de
participación popular. Hoy esta situación ha cambiado
significativamente, pues quienes detentan el poder
son los interculturales, desplazando a los originarios
y grupos de poder tradicionales.

El Choré es la última mancha grande de bosques
amazónicos al norte de Santa Cruz, que interviene
en la regulación del clima en el Norte Integrado, con
una alta biodiversidad, además que se la cataloga
entre los bosques más productivos en términos
forestales en Bolivia.

La Reserva Forestal Bajo Paraguá
La Reserva de Producción Forestal Bajo Paraguá fue
creada el 19 de septiembre de 1988 mediante Decreto
Supremo Nº 22024 con una superficie original
aproximada de 3.388.200 ha, ubicada en los municipios
de Concepción y San Ignacio de Velasco, en las
provincias Velasco y Ñuflo de Chávez, limitando al
norte con la línea interdepartamental Santa Cruz Beni
(río Iténez), 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.

El año 1992 los yukis fueron trasladados a Chimoré
con el apoyo de la Iglesia Visión Mundial, donde le
dieron una concesión maderera. Los sacaron de su
hábitat natural. Se perdió una cultura. Quedaron solos
los yuracarés, que viven en pequeñas comunidades,
cada una tiene su cacique y hay un gran cacique o
buitá matata.
Al momento de su creación en 1966, la Reserva El
Choré contaba con 1,08 millones de hectáreas (ha),
pero en el Área Desafectada por las relativas
facilidades de acceso se deforestó el 28%, es decir,
211.000 ha, situación que fue reconocida por Decreto
Supremo N° 25839 (12/07/2000). En resumen, en 34
años (1966-2000) que mantuvo la condición de reserva
la superficie deforestada alcanzó las 600.000 ha.

Posteriormente, esta superficie varió en función de la
creación de tres áreas protegidas y la desafectación
de otras porciones. Pese a que la Reserva Forestal
Bajo Paraguá se redujo a menos de la mitad, su
superficie actual corresponde al 10% de las áreas de
producción forestal del departamento de Santa Cruz
(Montero, 2002).
Actualmente, de acuerdo a la información del Sistema
de Información Geográfica de la FCBC, la superficie
de la Reserva Forestal Bajo Paraguá es de 1.352.785
hectáreas. De acuerdo con la información suministrada
por la Dirección de Áreas Protegidas (DIAP) de la
Gobernación de Santa Cruz, la superficie de la reserva
alcanza 1.360.796,57 ha. Este último dato es tomado
como oficial para el trabajo realizado en el presente
documento.

A partir del año 2000, el proceso de deforestación se
incrementó a causa de la medida emitida para la
desafectación de una parte de la reserva, lo cual
conllevó un avance de la pérdida que alcanza a
120.000 ha hasta el momento, es decir, casi el 60%
de la superficie del Área Desafectada, lo cual muestra
un promedio anual de deforestación equivalente a
15.000 ha/año, según fuentes oficiales (ver datos
actualizados en esta publicación).

El mismo año de creación de la Reserva Bajo Paraguá,
mediante Decreto Supremo Nº 22026, de fecha 19
de septiembre de 1988, se declara Reserva Biológica
Noel Kempff Mercado a la laguna “La Bahía” y su
área de influencia, con una superficie de 21.900 ha,
ubicada en la margen este de la Reserva Forestal de
Producción Bajo Paraguá.

El área del Choré que quedó como Reserva Forestal,
propiamente dicha, posterior al D.S 25839 presenta
diferentes derechos forestales otorgados legalmente
en el marco de la Ley Forestal 1700, así como
derechos propietarios resultados del proceso de
saneamiento de tierras, quienes tienen obligaciones
administrativas y civiles emergentes de los derechos
que detentan.
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Mapa 2. Ubicación geográfica de la Reserva Forestal Bajo Paraguá.
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El 23 de diciembre de 1996, por Decreto Supremo
Nº 24457, se amplía la superficie del Parque Nacional
Noel Kempff Mercado a 1.523.446 hectáreas, con el
objetivo de proteger un área poco alterada del país
con características paisajísticas sobresalientes como
la Meseta de Caparúch y sus cataratas, quedando
prohibidas las ocupaciones de tierras y nuevos
asentamientos humanos, como el aprovechamiento
forestal, agrícola, pecuario, minero, caza y pesca.

humanos programados. El informe señala también
que, de acuerdo al PLUS, estas áreas serían para
uso forestal y ganadería reglamentada.
Dentro de esta gran unidad forestal, se encontraba
ubicada el área de corte de la empresa maderera
Moira Ltda., lugar elegido por el Proyecto Bolfor para
realizar estudios de investigación sobre uso, manejo
y conservación sostenible de bosques naturales y
certificación de productos provenientes de bosques
manejados.

Con la ampliación del Parque Nacional Noel Kempff
Mercado, varias concesiones fueron indemnizadas:
Moira con 189.978 ha, Paraguá I con 42.251 ha, El
Paso con 217.468 ha y El Choré con 109.088 ha
(Fuente: Fundación Amigos de la Naturaleza, 2006).

El año 2011 se creó la Reserva Municipal de
Patrimonio Cultural y Natural del Copaibo de
Concepción, dentro de los lindes de la Reserva Forestal
Bajo Paraguá correspondiente al municipio de
Concepción.

La reserva forestal ha venido sufriendo un proceso
de asentamiento de pequeños agricultores, que se
inicia aprovechando las brechas y caminos construidos
por las empresas madereras para la extracción de
madera, situación que se presenta en cada época
seca del año, para después abandonar el lugar en la
época de mayor frecuencia de lluvias.

En la región del Bajo Paraguá se encuentra uno de
los bosques productivos más importantes de Bolivia
por su alto potencial forestal y por la experiencia de
manejo que tienen los usuarios forestales de la zona.
Pese a que es una de las áreas que en el pasado ha
sufrido una alta degradación del bosque, debido a la
tala selectiva y sin técnicas de impacto reducido,
continúa teniendo una gran cantidad de especies
maderables que son actualmente aprovechadas y
otras tantas potencialmente aprovechables.

El INRA, en un informe técnico del 3 de agosto del
año 2000, comunica que existen ocho áreas fiscales
identificadas y certificadas de libre disponibilidad,
circundantes a la Reserva Bajo Paraguá, con una
superficie total de 708.000 ha para asentamientos

Madera para el aprovechamiento forestal de una concesión ubicada en la Reserva del Bajo Paraguá.
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poniendo en riesgo futuro lo que pueda suceder en
la reserva forestal, pues las amenazas son latentes
e imprede-cibles, por el avance de la frontera agrícola
en la zona sur del territorio, tras la permanente llegada
de nuevos asentamientos de interculturales.

Pese a la importancia de los bosques del Bajo Paraguá,
información sobre la diversidad, composición y
especialmente sobre la dinámica del bosque, es muy
escasa para esta región. Mientras a comienzos de
los ‘80 y ‘90 la extracción comercial de madera en el
Bajo Paraguá estaba centrada en las especies
valiosas, hoy en día unas 20 especies son explotadas
por su madera, a pesar que son más de 50 especies
las que tienen potencial. Este uso cada vez más
intensivo y extensivo hace que sea necesario contar
con información sobre la estructura y composición del
bosque, así como también con información sobre el
crecimiento y supervivencia de las especies arbóreas,
para un uso racional del bosque basado en planes
de manejo y aplicación de técnicas de impacto reducido
y tratamientos silviculturales.

La región presenta abundancia de Productos
Forestales No Maderables como el asaí (Euterpe
precatoria), copaibo (Copaifera langsdorffii), cusi
(Attallea speciosa), guapá (Guadua paniculata), motacú
(Attalea phalerata), uña de gato (Uncaria guianensis),
entre otras especies.
El Bajo Paraguá contiene innumerables especies no
maderables usadas por las poblaciones locales. Un
reporte de las principales plantas útiles del Bajo
Paraguá da cuenta de 79 especies de árboles, arbustos
y palmeras utilizadas. Muchas de ellas comparten su
uso maderable con otros usos no maderables (Vargas
y Jordan 2003). El grupo de las palmeras son las que
se destacan por tener especies no maderables de
uso múltiple, las cuales son usadas como alimento,
materiales de construcción, materiales para la
elaboración de muebles, cestería y otras artesanías,
para la elaboración de aceites, que a su vez sirven
como medicina, y en la ornamentación. De las
palmeras se utilizan los frutos, las semillas, las hojas
y el tronco.

En esta reserva se efectuó el aprovechamiento forestal
desde los años 70, principalmente la extracción
selectiva de la mara (Swietenia macrophylla). En las
décadas siguientes, varias concesiones continuaron
aprovechando madera en la zona, centradas también
en especies valiosas como la mara, cedro (Cedrela
odorata) y roble (Amburana cearensis) (Gonzáles
1997).
Con la aprobación de la Ley Forestal 1700 en el año
1996, gran parte del territorio del Bajo Paraguá se dio
en concesión forestal a varias empresas, por un lapso
de 40 años, la mayoría de las cuales están actualmente
operando en la zona. Años más tarde se dieron
concesiones a Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL)
y se aprobó un plan de manejo forestal al interior de
la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) de la Central
Indígena del Bajo Paraguá (Cibapa). Esta TCO recibió
sus títulos de propiedad en el año 2008 y con la
otorgación de concesiones y la titulación de la TCO,
quedó ordenada y clarificada la tenencia de la tierra
y los derechos de uso en la zona, casi en su totalidad.

Las comunidades interculturales que están en los
límites de la Reserva Bajo Paraguá son una presión
constante a los recursos maderables y no maderables
que posee la reserva. Si bien todo el proceso en la
zona se inició mediante una ocupación del territorio
planificada y con el aval del municipio de San Ignacio
de Velasco, la llegada de nuevos habitantes a la zona
abrió la posibilidad de crear comunidades cercanas
habitadas por interculturales.
De parte del gobierno nacional ha habido un interés
genuino por beneficiar a estas comunidades dándoles
una serie de servicios básicos que otras comunidades
originarias de chiquitanos no han logrado obtener.

En la reserva se encuentran 8 concesiones forestales,
4 ASL (2 vigentes), 1 TCO y las reservas de Copaibo
(Concepción) y San Ignacio (San Ignacio de Velasco).

Según fuentes consultadas, en la zona de San Martín
se estaría gestando la creación de un nuevo municipio,
que fragmentaría el territorio de San Ignacio de Velasco
y Concepción, poniendo mucha presión sobre los
recursos naturales pero principalmente sobre la
conectividad ecológica que tienen la confluencia de
áreas como el Parque Nacional Noel Kempff Mercado,
la Reserva Forestal Bajo Paraguá, la Reserva del
Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de
Concepción, la TCO Monteverde, la Reserva Ríos
Blanco y Negro, entre otras que confluyen en la zona.

A los citados derechos forestales, hay que agregar
las áreas de manejo forestal que tienen los grupos
forestales de las comunidades Florida y Porvenir, que
al no recibir beneficios ni recursos del Plan de Manejo
de su TCO, pues estos se quedaban entre los
dirigentes de la Cibapa -según denuncias-, decidieron
aprovechar por cuenta propia sus áreas forestales
comunales.
Al respecto, hay que aclarar que existe una división
interna generada por el doble liderazgo en la TCO
Cibapa y que ha fragmentado socialmente el territorio,
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Los primeros interculturales llegaron a la zona de San Martín a través de un asentamiento planificado.

En un radio de 6 a 20 km existen varias comunidades
de agricultores con diferentes rangos de población.
Limita al norte y este con el municipio de San Ignacio
de Velasco, al sur con las comunidades Guadalupe
y 26 de Enero, al oeste con el río San Martín y con
la TCO Monteverde, la Reserva de Vida Silvestre
Ríos Blanco y Negro y la concesión forestal Lago
Rey.

Pese a la lejanía y mala calidad de los suelos, la zona
del Bajo Paraguá se encuentra en riesgo de
deforestación a mediano plazo, fundamentalmente el
área sur, más cercana a los caminos principales. Este
riesgo se acrecentará en la medida que el acceso a
la zona se facilite con el asfaltado del tramo
Concepción-San Matías de la carretera Santa CruzSan Matías. El mejoramiento de la carretera, como
ha pasado por ejemplo con la carretera Santa CruzTrinidad, incrementará la tasa de deforestación anual
en la región y asimismo intensificará el
aprovechamiento forestal. Es posible que en el futuro
esta zona quede como el único parche boscoso, si
los procesos de deforestación cobran impulso, por la
alta demanda de productos agrícolas y/o por otros
incentivos a la producción agropecuaria como es el
caso de la producción de biocombustibles.

Uno de los principales conflictos de uso de la tierra
en el Distrito 5 de Concepción es el cambio de uso
del suelo debido al rápido crecimiento y expansión
de áreas de cultivo comercial sobre áreas de aptitud
forestal en las comunidades ocupadas por
interculturales, que progresivamente han estado
ocupando el territorio que comprende la reserva. En
la zona se cultiva sésamo, maíz, maní, chía, entre
otros productos, que tienen un buen precio de mercado
en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La Reserva del Patrimonio Natural y
Cultural del Copaibo de Concepción

Con la justificación de garantizar la seguridad
alimentaria, cada vez se amplía la frontera agrícola,
deforestando especies valiosas que existen en la
Reserva de Copaibo.

La Reserva del Patrimonio Natural y Cultural del
Copaibo de Concepción, cuyo nombre en idioma
bésiro o chiquitano es Axina Kopaibo Aiburu Tyopiki
Nenaxina Siborikix Auna Posopatax Concepcion, se
encuentra ubicada en el departamento de Santa Cruz,
provincia Ñuflo de Chávez, municipio de Concepción
(Mapa 3). Está ubicada en el Distrito 5 del municipio
y tiene una extensión territorial de 347.037 hectáreas.

En el conflicto territorial en la Reserva de Copaibo
hay una corresponsabilidad compartida entre los
distintos niveles de autoridades, un aspecto que se
pudo constatar pues en ningún momento hubo un
acuerdo entre partes para respetar los ámbitos legales
de cada autoridad, más bien cada quien pretende
imponer su criterio.

Se tiene acceso por la población de Santa Rosa de
Roca por el camino que lleva a la población de San
Martín, Florida y Piso Firme, entre las más importantes.
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La Reserva de Copaibo cuenta con la mayor cantidad de árboles de Copaifera langsdorffii en pie de Sudamérica.
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Mapa 3. Ubicación geográfica de la Reserva Municipal de Copaibo.
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El INRA manifiesta que se ha creado una reserva en
un área fiscal, de ahí que desconoce al área protegida
y más bien concede permisos de asentamientos. Sin
embargo, por los estudios realizados en el Plan
Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) de
Concepción (2009-2019), se detectó la riqueza forestal,

principalmente de especies no maderables como
Copaifera langsdorffii y su potencial aprovechamiento.
Sin embargo, la ABT en algunos casos otorga permisos
de chaqueo y en otros solicitudes de desalojo.

El diagnóstico de la situación actual de la Reserva de Copaibo se hizo de manera participativa con los actores locales.

En el área aledaña ubicada en el extremo sureste, la
Reserva de Copaibo limita con 5 comunidades
(legalmente establecidas, ver Mapa 4) perteneciente
al Distrito 5 del municipio Concepción y 6 comunidades
pertenecientes al Distrito 7 del municipio de San
Ignacio de Velasco. Al lado suroeste, la Reserva limita

con la TCO Monteverde, sin embargo, las
comunidades de la TCO se encuentran alejadas de
los límites del área protegida. La única comunidad de
la TCO vinculada con un camino al área de la Reserva
es Palmarito de la Frontera (camino nuevo Palmarito
-El Palmar-San Martín).
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Mapa 4. Comunidades establecidas legalmente (con títulos) en la zona sur de la Reserva de Copaibo.
Azul: Comunidades legales; Morado: Asentamientos sin títulos; Gris: Privados

Fuente: Claire Vennetier (2012).
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Algunos comunarios del Distrito 5 estuvieron aprovechando el copaibo. En la situación actual de la Reserva de Copaibo, solo se lo
hace de manera individual.

Debido a los constantes cambios de población en las
comunidades recién asentadas, no se cuenta con un
número exacto de habitantes. Para el reciente censo
poblacional, muchos de los pobladores allí residentes
volvieron a sus comunidades de origen.

Las comunidades colindantes con la reserva,
correspondientes al Distrito 7 de San Ignacio son las
siguientes: Buena Vista, Guadalupe, San Martín de
Porres, Los Ángeles y María Asunta y Colonia San
Francisco. “Hay gente que vive en San Ignacio, en
las comunidades de la zona de San Martín, pero que
tiene sus chacos en las comunidades del Distrito 5
de Concepción”, así lo dejó entrever un funcionario
de la Gobernación de Santa Cruz.

El número de familias instaladas en el Palmar sigue
aumentando porque hay un flujo permanente desde
San Martín. Existe rivalidad entre los dos distritos
fronterizos (D5 de Concepción y D7 de San Ignacio).

Las comunidades colindantes con la Reserva,
correspondientes al Distrito 5 del municipio de
Concepción son: 26 de Enero, Tierra Hermosa, Nuevo
Horizonte. Las más recientes son El Palmar y San
Miguelito, Vandiola, 4 Hermanos, Abaroa y La Fatiga
(ahora denominada Integración en donde se han
asentado 7 comunidades). Todas estas comunidades,
ubicadas en el Distrito 5, son colonias de campesinos.
Se caracterizan por no contar con servicios de
educación y salud. Todas cuentan con más de 50
ha/familia.

El surgimiento de nuevas comunidades está generando
conflictos internos con las comunidades legalmente
asentadas y reconocidas, asimismo está provocando
una ampliación de la frontera agrícola sin control y
manejo inadecuado, con los riesgos ambientales que
esto conlleva.
Cada comunidad empezó los trámites para pedir de
permiso de desmonte en el año 2011. Sin embargo,
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“A veces la gente no se anima a denunciar que ahora
hay un tráfico de tierras y aparte actividades ilícitas
como el narcotráfico dentro de la reserva”, asegura
Rubén Suárez. Ambos aspectos ponen más tensión
al problema territorial en el área protegida. Acerca
del primer caso, se sindica a un dirigente intercultural
de ser el promotor del acarreo de gente proveniente
de la zona del Chapare y de traficar tierras. Con
respecto a la segunda denuncia, el equipo técnico
que se desplazó para hacer los estudios de
biodiversidad en la Reserva de Copaibo, el año 2012,
detectó la presencia de personas sospechosas de
estar vinculadas al narcotráfico.

solo la comunidad Tierra Hermosa recibió la visita de
la UFM y obtuvo su permiso (5 ha por afiliado). Las
otras comunidades tuvieron que chaquear
“ilegalmente” al igual que los años precedentes. Uno
de los problemas es que los requisitos son difíciles
de cumplir para los comunarios; entre otros tienen
que conseguir un certificado actualizado del INRA de
titulación de sus tierras, y este trámite demora mucho
(C. Vennetier).
Los actores más relevantes para la gestión son los
comunarios de El Palmar, ellos han venido luchando
para que se establezca alguna figura de protección
para este espacio hasta que consiguieron la creación
de la presente reserva. En la actualidad siguen
realizando los trámites ante las autoridades pertinentes
para desalojar a los asentamientos ilegales dentro de
la reserva.

“Si no se consolida la Reserva de Copaibo desde el
municipio y desde las organizaciones que consolidan
un municipio, vamos a seguir teniendo estas
amenazas”, concluye diciendo Juan Carlos Pesoa,
líder índigena chiquitano.

Tanto la CICC y las comunidades chiquitanas de la
TCO Monteverde no participan en gestiones para
aminorar o solucionar el conflicto. “Estamos débiles
orgánicamente hablando”, comenta Rubén Suárez
Choré, líder índigena chiquitano.

Desde este punto de vista se hace una clara alusión
a la reorganización del Comité de Gestión de la
Reserva de Copaibo, como máxima expresión de la
sociedad civil que puede generar acciones de defensa
del territorio con potencial forestal.

La Reserva de Copaibo presenta diversidad de especies de fauna silvestre.
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2. Mapa de uso del suelo (año 2013) a escala
1:25.000 del área de la reserva, considerando un
área de influencia de 10 km, identificando los
conflictos de uso con relación al PLUS
Departamental y los respectivos PLUS municipales,
tomando en cuenta las correspondientes
limitaciones de escalas.

Este estudio contiene el análisis y los resultados del
cambio de uso del suelo en un periodo de 27 años
en las tres áreas forestales. Para contar con resultados
de este comportamiento, el estudio se dividió en tres
módulos: el primero para analizar el cambio de los
27 años en cinco puntos temporales, el segundo para
analizar el uso del suelo en el año 2013 y el tercero
para realizar una proyección del cambio de uso a 5,
10 y 20 años.

3. Modelo de pronóstico de tendencias de cambio
de uso del suelo para tres horizontes temporales
de 5, 10 y 20 años a escala 1:50.000.

En los estudios no solo se consideró los límites de
cada reserva, sino que se definió un área de influencia
directa cuyo criterio fue considerar la mitad del radio
promedio del polígono de cada reserva.

Objetivo
Elaborar un estudio de Análisis Multitemporal del
Cambio de Uso del Suelo para las reservas forestales
El Choré, Bajo Paraguá y Copaibo, que permita evaluar
el proceso histórico, la situación actual y las tendencias
futuras en las coberturas de vegetación natural,
actividades productivas, asentamientos humanos e
infraestructura, tanto dentro de los límites jurisdiccionales de cada reserva como de sus áreas de influencia
directa.

Los productos generados fueron:
1. Mapa de cambio de uso de suelo a escala
1:50.000 para el periodo de 20 años (al menos en
cuatro puntos temporales) del área de reserva y
su zona de influencia directa, considerando una
extensión equivalente a la mitad del radio promedio
del polígono.
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de 27 años (periodos 1986-1996, 1996-2006, 20062011 y 2011-2013) y 3.- La tendencia del cambio de
uso para tres horizontes a 5, 10 y 20 años. A
continuación se describe la metodología usada y
mencionada en la Figura 1.

Metodología
En la Figura 1 se muestra el diagrama de flujo del
proceso técnico-científico que se siguió para cumplir
con los productos especificados.

Recopilación de información secundaria

El propósito de este estudio ha sido evaluar el proceso
histórico, la situación actual y las tendencias futuras
del cambio de uso del suelo para conocer cómo ha
cambiado la cobertura vegetal, las actividades
productivas, asentamientos humanos e infraestructura,
tanto dentro de los límites jurisdiccionales de las
reservas El Choré, Bajo Paraguá y Copaibo como
también sus áreas de influencia directa. Para lograr
este propósito, se trabajó por etapas (Figura 1), siendo
los módulos principales 1.- Mapa de uso actual del
suelo (año 2013), 2.- Análisis multitemporal para
identificar el cambio de uso del suelo en un periodo

Se inició con la recopilación de información disponible
tanto en la FCBC, la Gobernación de Santa Cruz y
otras instituciones como el INRA y ABT, información
que estaba en formato geoespacial. Esta información
ayudó a la clasificación de tipos de uso y los
actores que realizan estos usos, las actividades
socioeconómicas, infraestructura vial, tenencia de la
tierra, límites municipales, red hídrica y derechos de
uso. A continuación se detalla la información
secundaria utilizada.

Figura1. Diagrama de flujo del proceso metodológico
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Clasificación de imágenes
en “bosque” y “no bosque”
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Verificación de límites y definición del área de
influencia

Preparación de imágenes satelitales
Para el estudio se usaron imágenes satelitales Landsat
5 y 8 bajadas del sitio web USGS (United States
Geological Survey) y que se visualizan en los cuadros
1 y 2. Para lograr una sola imagen integrada y con
la cual se pueda realizar combinaciones de bandas,
se procedió a la unión de bandas en un orden
respectivo a través de opción Stack Layer (Erdas
Image Analysis).

Se partió con la obtención de los límites en formato
shapefile proporcionados por la Dirección de Recursos
Naturales de la Gobernación de Santa Cruz. Por la
necesidad de revisar las amenazas directas a las
reservas, se optó por analizar también el contexto;
para ello se amplió el análisis a un área de influencia
cuyo criterio de definición fue considerar la mitad del
radio promedio del polígono de cada reserva.

Cuadro 1. PATH - ROW de las imágenes Landsat 5 adquiridas para 4 años
Nº

path/row

Año

Nº

path/row

Año

Nº

path/row

Año

Nº

path/row

Año

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

229_070
229_071
230_069
230_070
230_071
231_069
231_070
231_071
231_072
232_071
232_072

1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

229_070
229_071
230_069
230_070
230_071
231_069
231_070
231_071
231_072
232_071
232_072

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

229_070
229_071
230_069
230_070
230_071
231_069
231_070
231_071
231_072
232_071
232_072

2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

229_070
229_071
230_069
230_070
230_071
231_069
231_070
231_071
231_072
232_071
232_072

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

Cuadro 2. PATH - ROW de las imágenes Landsat 8 adquiridas para el año 2013
Nº

path/row

Año

Nº

path/row

Año

Nº

path/row

Año

Nº

path/row

Año

45
46
47

229_070
229_071
230_069

2013
2013
2013

48
49
50

230_070
230_071
231_069

2013
2013
2013

51
52
53

231_070
231_071
231_072

2013
2013
2013

54
55

232_071
232_072

2013
2013

Corrección de imágenes satelitales.- Las imágenes
de satélite están sometidas a una serie de
interferencias o de errores durante su recepción, que
perturban la información que quiere analizarse. En
tal sentido, para este estudio se realizó la corrección
geométrica y atmosférica. La corrección geométrica
sobre todo se aplicó a las imágenes antiguas y la
corrección atmosférica a todas las imágenes tanto
de Landsat 5 como de Landsat 8. La corrección
atmosférica permite la transformación de la
información contenida en los pixeles de las imágenes
satelitales a valores de reflectancia con el objetivo
de obtener un mejor resultado en la clasificación
(Thales, 1999 y Chuvieco, 2002) concuerdan en la
clasificación a partir de imágenes de reflectancia,
posibilitando una mejor interpretación.

Metodología para el Uso del suelo
Para la determinación del uso del suelo se definio
una leyenda más gruesa de la que tiene el mapa de
uso del suelo como: ganadería, agricultura, bosque,
sabanas, cuerpos de agua, zonas rocosas, zonas
urbanas. Esta leyenda permitirá luego pasar a realizar
la clasificación supervisada 1 de las imágenes
satelitales, en la cual se llevaron a cabo áreas de
entrenamiento de los diferentes usos previamente
definidos. El resultado de la clasificación fue validada
con la imagen original, información secundaria de
tenencia, otros mapas de uso y sobre todo el
conocimiento de expertos y gente que conocía el
lugar. Después de esta validación se procedió a
realizar una reclasificación de las clases para luego

1 Esta es realizada por un operador que define las características espectrales de las clases, mediante la identificación de áreas
de muestreo (áreas de entrenamiento). Se requiere también que el operador esté familiarizado con el área de interés (Chuvieco,
2002).
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"land cover change" (cambio de cobertura del suelo)
y estudiar los cambios acelerados, simular futuros
cambios en los escenarios, modelar escenarios para
emisiones REDD y modelar posibles impactos en la
biodiversidad.

llegar a contar con una nueva leyenda más fina,
teniendo diferencias entre las reservas de la zona de
la Chiquitania versus la reserva El Choré que tiene
otro tipo de actores. Para realizar el análisis de los
tipos de uso y cruzar con información de actores, se
transformó la información raster a vectores lo cual
también permitió realizar los respectivos cálculos de
superficie por tipo de uso.

El analizador de cambio permite comparar dos mapas
de diferentes fechas y reevaluar cómo ha cambiado
la situación en el tiempo, incluyendo una herramienta
de abstracción y de análisis de superficie, para
descubrir los cambios más complejos.

Metodología para el análisis multitemporal
El análisis multitemporal fue trabajado a escala
1:50.000 y se partió de la clasificación de 55 imágenes
satelitales mencionadas en los cuadros 1 y 2, previa
preparación de las mismas tomando en cuenta lo
expuesto en el punto 2.3. El tipo de clasificación
realizada a las imágenes Landsat fue la clasificación
no supervisada2. En este proceso los datos fueron
agrupados en pixeles de 100 clases con 6 iteraciones.
Posteriormente se realizó la separación de clases en
“vegetación tipo leñosa3”, “vegetación tipo no leñosa4”,
“cuerpo de agua5” y “áreas antrópicas6” donde se
observaba áreas deforestadas u otro tipo de
infraestructura realizada por el hombre. Después de
la separación de clases, se realizó una validación
con la imagen original, información secundaria de
otros mapas de uso, tenencia, así también se
consideró la opinión de conocedores del lugar. Con
base en estos resultados, se procedió a la
reclasificación de las clases para posteriormente
hacer la conversión a polígonos. Este paso permitió
hacer el análisis del cambio en los diferentes periodos.

Para modelizar los cambios esperados en un
determinado territorio, el LCM utiliza dos mapas de
coberturas pertenecientes al mismo lugar y referentes
a dos períodos de tiempo distintos. En la primera
fase el LCM analiza los cambios entre ambos
períodos, mientras que en una segunda fase aplica
el modelo que permite realizar la predicción.
Con el fin de conseguir un modelo más efectivo, el
LCM permite a los usuarios incorporar restricciones
e incentivos al cambio. Entre las restricciones se
incluyen áreas protegidas o reservas forestales,
lugares que a pesar de ser suceptibles al cambio
aquellas quedan descartadas. Por el contrario, entre
los incentivos se encuentra el incremento de suelo
urbano planificado o la construcción de nuevas
infraestructuras.

Resultados
Resultado del análisis multitemporal de
deforestación

Metodología para la tendencia de cambio de
uso

En esta sección se muestran los resultados del análisis
multitemporal para conocer la pérdida de cobertura
boscosa en las reservas El Choré, Bajo Paraguá,
Copaibo y sus respectivas áreas de influencia. El
análisis se realizó para un periodo de 27 años,
haciendo un análisis cada 10 años en los dos primeros
periodos y en los últimos fue de 5 y 3 años
respectivamente, tomando como línea base el año
1986. Los periodos que se analizaron fueron: 19861996, 1996-2006, 2006-2011 y 2011-2013. Cabe
aclarar que el análisis realizado es netamente

Para realizar la tendencia de cambio de uso en
diferentes escenarios, se usó la metodología
multicriterio y el modelo predictivo basado en el Land
Change Modeler (LCM) del software IDRISI Selva
que ArcGis lo utiliza como una extensión. El Land
Change Modeler es una innovadora extensión
software land planning y ayuda a la toma de
decisiones. Usado mayoritariamente para priorizar
la conservación y los esfuerzos de planificación, Land
Change Modeler le permite analizar rápidamente el

2 Este método se dirige a definir las clases espectrales presentes en la imagen. Esto implica que los ND de la imagen forman
una serie de agrupaciones o conglomerados o “clusters” de píxeles con similares características. Basado en esto, la computadora
localiza arbitrariamente vectores principales y los puntos medios de los grupos. Luego cada píxel es asignado a un grupo por
la regla de decisión de mínima distancia al centroide del grupo (Bakker; Jansen, 2001).
3 Correspondiente a las diferentes variantes de bosques, ya sea arbórea como arbustiva.
4 Representado especialmente por las sabanas inundadas, entremezcladas con vegetación acuática. Además incorpora otras
categorías que no se detallaron como suelos desnudos.
5 Cuerpo de agua corresponde a los ríos, lagunas. Por la escala de trabajo, no se ha considerado pequeñas áreas que contienen
agua.
6 La categoría antrópica corresponde a todas las áreas cuya vegetación original ha sido remplazada por actividades humanas,
sobre todo la agricultura, zonas urbanas, caminos, ganadería en pastos cultivados, no así la ganadería extensiva que es la
de ramoneo en vegetación natural.
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año de análisis, es decir, el año 2013. La superficie
está medido en hectáreas.

de deforestación y no así de áreas degradadas como
por ejemplo las ocasionadas por fuego o extracción
de madera.

b) Pérdida acumulada por periodo.- Es la pérdida
de cobertura boscosa que se ha ido dando a partir
de la línea base. En otras palabras, vendría a ser
el historial de deforestación. En este caso, la
pérdida acumulada está reflejada en los periodos
1986-1996, 1996-2006, 2006-2011, 2011-2013.

Los resultados en esta fase sirven para conocer el
cambio de cobertura o pérdida de la vegetación que
ha venido sucediendo en la zona de estudio, como
también para la toma de decisiones que permitan la
óptima regulación del uso de los recursos naturales,
conocer las zonas frágiles que deberían conservarse,
proteger y garantizar su disponibilidad para las futuras
generaciones.

c) Pérdida anual por periodo.- Es la pérdida anual
de cobertura boscosa analizada por periodo. El
cálculo es el resultado de la superficie total
deforestada (ha) en ese periodo, dividida entre
el intervalo de años analizados.

Para cada reserva y su área de influencia, los análisis
realizados fueron: pérdida total de bosque, pérdida
acumulada por periodo y pérdida anual por periodo.
Los cálculos de superficie están expresados en
hectáreas. En el caso de la Reserva Forestal El
Choré, se hizo además un análisis por municipios.
A continuación se describe cada tipo de análisis:

d) Tasa anual de deforestación.- Es el porcentaje
anual de cambio de cobertura de bosque. Esta
tasa fue calculada para el rango de 27 años como
también por periodos. La fórmula que se usó para
el cálculo de la tasa anual de deforestación es la
de Puyrayaud JP (2003) r = ((1/t2-t1) ln(A2/A1))7,
donde A1 y A2 son la cobertura de bosque
existente en los tiempos t1 y t2.

a) Pérdida total.- Consiste en la pérdida de cobertura
boscosa a partir de la línea base hasta el último

7 Puyravaud JP (2003) Standardizing the calculation of the annual rate of deforestation. Forest Ecology and Management 177:
593-596.
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RESERVA FORESTAL BAJO PARAGUÁ
Mapa 1: Análisis multitemporal de deforestación de la Reserva Bajo Paraguá y su área de influencia.
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Mapa 2: Desforestación al año 1986 de la Reserva Bajo Paraguá y su área de influencia
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Mapa 3: Desforestación al año 2013 de la Reserva Bajo Paraguá y su área de influencia
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Cuadro 3: Pérdida total de cobertura boscosa en la Reserva Bajo Paraguá y su área de influencia (ha)
Área geográfica
En la Reserva Bajo Paraguá
En el área de influencia

Pérdida total
1986 - 2013 (ha)

Pérdida total
1986 - 2013 (%)

4.296
32.689

0,32%
1,26%

Cuadro 4: Pérdida de cobertura boscosa acumulada (por período) en la Reserva Bajo Paraguá
y su área de influencia (ha)
Por periodos
Área geográfica
Reserva
Área de influencia

Pérdida
acumulada
1986 - 1996

Pérdida
acumulada
1996 - 2006

Pérdida
acumulada
2006 - 2011

Pérdida
acumulada
2011 - 2013

200
1.339

453
7.026

1.572
7.424

1.932
16.627

Cuadro 5: Pérdida anual de cobertura boscosa en la Reserva Bajo Paraguá y su área de influencia (ha)

Área geográfica

En la Reserva Bajo Paraguá
En el área de influencia

Pérdida
anual
1986 - 1996

Pérdida
anual
1996 - 2006

Pérdida
anual
2006 - 2011

Pérdida
anual
2011 - 2013

20
134

45
702

314
1.485

966
8.313
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Entre 1986 y 2013 la pérdida de
cobertura boscosa en la Reserva
Forestal Bajo Paraguá ha sido
equivalente al 0,32% y en el área
de influencia definida para este
estudio, este valor alcanzó el 1,26%
(ver Cuadro 3). Las pérdidas
acumuladas para los períodos
analizados (Cuadro 4) y
especialmente la pérdida por años,
muestran claramente que en los
últimos años (2011-2013) el
proceso de deforestación ha sido
más intenso, en particular en el
área externa de la reserva. Por
ejemplo, entre el periodo 2006 y
2011 la deforestación anual fue de
314 dentro del área y de 1.485 ha
en el área de influencia y para el
período 2011-2013 fue de 966 y
8.313 ha respectivamente (Cuadro
5). Ello indica un incremento de la
deforestación en tres veces para
la reserva y de más de cinco veces
hacia la zona de influencia, entre
ambos períodos.
Es evidente que la tendencia de
deforestación se aceleró en los
últimos años, probablemente por
diversos factores inherentes a los
procesos de colonización en el área
circundante de la reserva,
promovido por nuevos asentamientos de colonos interculturales
y en menor medida por las
actividades desarrolladas por la
ganadería extensiva. La apertura
de nuevos accesos, como se
observa en el sector norte y sur de
la zona de influencia de la reserva
(ver Mapa) es un buen indicador
de los recientes cambios en el uso
y ocupación del territorio que han
generado esta fuerte tendencia en
la deforestación de la cobertura
natural para los últimos 3 años.
La pérdida de cobertura boscosa en las reservas forestales se ha ido incrementando
paulatinamente los últimos años.
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Mapa 4: Análisis multitemporal de deforestación de la Reserva Municipal de Copaibo y su área de influencia

43

Análisis multitemporal de cambio de uso del suelo

Mapa 5: Deforestación al año 1986 de la Reserva Municipal de Copaibo y su área de influencia
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Mapa 6: Deforestación al año 2013 de la Reserva Municipal de Copaibo y su área de influencia
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Cuadro 6: Pérdida total de cobertura boscosa en la Reserva de Copaibo y su área de influencia (ha)
Área geográfica
En la Reserva de Copaibo
En el área de influencia

Pérdida total
1986 - 2013 (ha)

Pérdida total
1986 - 2013 (%)

1.828
17.923

0,53%
2,68%

Cuadro 7: Pérdida de cobertura boscosa acumulada (por período) en la Reserva Municipal de Copaibo
y su área de influencia (ha)
Área geográfica

En la Reserva de Copaibo
En el área de influencia

Pérdida
acumulada
1986 - 1996

Pérdida
acumulada
1996 - 2006

Pérdida
acumulada
2006 - 2011

Pérdida
acumulada
2011 - 2013

0
591

47
5.225

211
3.298

1.571
8.809

Cuadro 8: Pérdida anual de cobertura boscosa en la Reserva de Copaibo y su área de influencia (ha)

Área geográfica

En la reserva
En el área de influencia

Pérdida
anual
1986 - 1996

Pérdida
anual
1996 - 2006

Pérdida
anual
2006 - 2011

Pérdida
anual
2011 - 2013

0
59

5
522

42
660

786
4.404
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El cambio de cobertura moscosa a antropisada, en la Reserva de Copaibo, es mayor en los límites de la reserva que en el área
de influencia.

19 veces, mientras que en la zona de influencia este
valor fue de cerca siete veces. Ello indica, por un
lado, que la dinámica de cambio no estuvo influenciada
por las condiciones jurídicas del área, ya que la misma
fue creada formalmente por el municipio de
Concepción entre ambos períodos analizados y, por
el otro, a la existencia -previa a la creación del área
protegida- de colonos interculturales radicados en la
zona que quedó, posteriormente, dentro de sus límites.

La Reserva Municipal de Copaibo presenta un patrón
algo parecido pero no igual a la de la Reserva del
Bajo Paraguá. El cambio de cobertura total entre
1986 y 2013 ha sido significativo en el sector sudeste
tanto en el interior del área protegida como en su
área de influencia. Esta pérdida total ha significado
el 0,53% del área total de la reserva y el 2,68% de
su área circundante (ver Mapa y Cuadro 6). Si bien
la pérdida acumulada en la zona de influencia y dentro
de cada periodo ha registrado un pico entre 1996 2006 (para luego bajar durante el siguiente período),
esto no se refleja en el valor anual de la pérdida,
notándose que en el último período el incremento de
la deforestación ha sido significativo (ver Cuadros 7
y 8).

En este caso, es también de destacar que la pérdida
de cobertura de vegetación natural está vinculada a
las vías de acceso, notable en el sector sudeste de
la zona de influencia y -especialmente- en la línea
de camino ubicada cerca de la mitad izquierda del
área (ver Mapa). Justamente, este camino y el cambio
de cobertura ocurrida en este sector, es el principal
aportante al valor de cambio de la cobertura natural
a cobertura antropizada.

Lo llamativo del proceso de cambio de cobertura
boscosa a antropizada en el caso de Copaibo, es
que el valor incremental dentro de los límites de la
reserva, entre los dos últimos periodos, ha sido de
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Mapa 7: Análisis multitemporal de deforestación de la Reserva Forestal El Choré y su área de influencia
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Mapa 8: Deforestación al año 1986 de la Reserva Forestal El Choré y su área de influencia
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Mapa 9: Deforestación al año 2013 de la Reserva Forestal El Choré y su área de influencia
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Inicialmente se planteó trabajar con el límite actual
de la Reserva El Choré más un área de influencia.
Sin embargo, los cálculos mencionados no consideran
la totalidad del área de la reserva, es decir, no
contempla el área desafectada. A pesar de ello, se
hizo un análisis de la superficie que cae dentro del
área de influencia, como se muestra en la gráfica

(polígono amarillo), que significa el 79% del área total
desafectado. En esta zona se pudo constatar que la
deforestación al año 1986 es de 11.384 ha y en el
periodo 1986-2013 se deforestaron 105.847 ha, esto
indica un incremento exponencial de pérdida de
bosque.

Cuadro 9: Pérdida total del cobertura boscosa en la Reserva El Choré y su área de influencia (ha)
Área geográfica
En la Reserva
Área de influencia

Pérdida total
1986 - 2013 (ha)

Pérdida total
1986 - 2013 (%)

42.120
666.400

5,49%
40,44%

Cuadro 10: Pérdida acumulada de cobertura boscosa por períodos en la Reserva Forestal El Choré
y su área de influencia (ha)

Área geográfica
Reserva El Choré
Area de influencia

Pérdida
acumulada
1986 - 1996

Pérdida
acumulada
1996 - 2006

Pérdida
acumulada
2006 - 2011

Pérdida
acumulada
2011 - 2013

1.548
108.976

108.86
336.503

18.582
80.029

11.103
41.022
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Cuadro 11: Pérdida anual de cobertura boscosa en la Reserva El Choré y su área de influencia (ha)

Área geográfica

En la Reserva El Choré
En el área de influencia

Pérdida
anual
1986 - 1996

Pérdida
anual
1996 - 2006

Pérdida
anual
2006 - 2011

Pérdida
anual
2011 - 2013

155
10.898

1.089
33.650

3.716
16.006

5.551
20.511

En los cuadros 12 al 14 se muestran los análisis de
pérdida de cobertura boscosa por municipios. Cabe
aclarar que solo se consideró la parte de los municipios
que se encuentran dentro de la Reserva El Choré

(San Juan de Yapacaní, San Pedro, Santa Rosa del
Sara, Yapacaní). En el mapa también se aprecia la
deforestación por periodos en cada municipio.
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Mapa 10. Deforestación en los municipios que se encuentran en la Reserva El Choré y su área de influencia
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Cuadro 12: Pérdida total de cobertura boscosa por municipios
Pérdida total
1986 - 2013 (ha)

Área geográfica
Yapacaní
Santa Rosa del Sara
San Juan de Yapacaní
San Pedro

29.225
10.742
2.012
141

Cuadro 13: Pérdida de cobertura boscosa acumulada por municipios por municipios en la Reserva El Choré

Área geográfica
Yapacaní
Santa Rosa del Sara
San Juan de Yapacaní
San Pedro

Pérdida
acumulada
1986 - 1996

Pérdida
acumulada
1996 - 2006

Pérdida
acumulada
2006 - 2011

Pérdida
acumulada
2011 - 2013

1.310
137
39
19

7.253
2.711
817
106

11.114
6.705
752
12

9.520
1.189
390
4

La Reserva Forestal El Choré es la que más cambios
en pérdida de la cobertura natural ha tenido durante
los períodos estudiados, particularmente en el área
externa de la misma (ver Mapa y Cuadro 9). Por
ejemplo, para el periodo de 1986-2013, el valor total
de la pérdida de bosques ha sido del orden de las
40 mil ha dentro de la reserva (excluyendo el área
desafectada, que está considerada en el cálculo del
área de influencia) y próximo a las 700 mil ha en el
área externa delimitada en este estudio. Es decir,
una diferencia de algo más de 17 veces.

A diferencia de los procesos de cambio de cobertura
ocurridos en las reservas Bajo Paraguá y Copaibo,
donde la máxima pérdida de vegetación natural ocurrió
hacia el final del período analizado (2011-2013), en
El Choré se observa un pico significativo de
deforestación hacia el tercer período: 2006-2011. Ello
se aprecia claramente tanto en el valor de la
deforestación acumulada dentro de cada periodo,
como en la pérdida anual (Cuadro 11).
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cambios de cobertura natural en el área, seguido por
el municipio de Santa Rosa del Sara (algo más de
10 mil ha) y San Juan de Yapacaní (con algo más
de 2 mil ha). La razón principal de estas diferencias
se explica, principalmente, por la superficie de la
reserva forestal que está contenida en el municipio
de Yapacaní.

Sin embargo, la tasa de deforestación, calculada con
el método de Puyravaud (2003) y considerando sólo
el área de la reserva y su zona de influencia dentro
de los límites del Departamento de Santa Cruz y
donde la superficie del área de análisis es de
1.647.296 ha, vemos que la misma se incrementa
hacia el último periodo (9,65%) respecto al promedio
de los periodos anteriores, algo superior al 1,7%.
Este incremento en la tasa en este último período se
debe a que la pérdida de bosque en el periodo 20112013 fue muy considerable respecto al año 2011. Si
se analiza el cuadro 10, la deforestación fue mayor
en el período 2006-2011 debido a que existe un gran
porcentaje de deforestación proveniente de la zona
de Cochabamba y que está afectando al área de
influencia de la reserva. Sin embargo, para este
análisis el periodo más relevante es el 2011-2013 en
la zona de Santa Cruz.

De todos modos, las tendencias mostradas por el
valor anual de la deforestación en el sector de cada
municipio dentro de la reserva, indica que en el
municipio de Yapacaní se intensificó el cambio de
cobertura durante el último periodo de este estudio
(2011-2013), mientras que en -por ejemplo- el
municipio de Santa Rosa del Sara el valor de la
deforestación anual disminuye significativamente
entre el tercer y cuarto periodo analizado.
No cabe duda que las fuerzas impulsoras del cambio
de cobertura en la Reserva El Choré obedecen a los
procesos de colonización por interculturales y también
en parte a la actividad agropecuaria de productores
privados, especialmente de arroz y ganadería
extensiva.

Tomando en cuenta la deforestación por municipio
que incluye sólo el área del interior de la reserva
forestal, se aprecia que el municipio de Yapacaní
(con un valor cercano a las 30 mil ha en total de
pérdida de cobertura) es el que más ha sufrido los

Cuadro 14: Pérdida anual de bosque por municipios
Tasa
anual (%)
1986 - 1996

Tasa
anual (%)
1986 - 1996

Tasa
anual (%)
1996 - 2006

Tasa
anual (%)
2006 - 2011

Tasa
anual (%)
1986 - 2013

0,45

2,55

2,11

9,65

1,68

un uso directo actual, pero en su mayoría estos
bosques ya fueron aprovechados en la extracción de
madera y otros sufren de la “piratería” forestal. Se
colocó esta categoría donde se verifica que no existe
ningún tipo de uso antrópico y corresponde
mayormente a cobertura vegetal del tipo forestal,
exceptuando las áreas que corresponden a sabanas
y palmares. Cerca a centros poblados en la categoría
de bosque, normalmente se lo puede considerar
como bosque de uso tradicional, tomando en cuenta
que en estos lugares la gente local hace uso doméstico
del bosque, para: leña, productos silvestres, material
para construcción de sus casas, cacería, medicina,
entre otros.

Resultados del análisis de uso del suelo al año
2013
Los criterios que se tomaron para la cobertura donde
no existe ningún tipo de uso fueron: el mapa de
vegetación de Navarro y Ferreira (2008), imagen
satelital e información secundaria para conocer las
actividades forestales. Con estos criterios se agrupó
la cobertura boscosa en bosque, del cual luego se
extrae la categoría sabanas y palmares. A
continuación se detallan las categorías de uso del
suelo:
Bosque8.- En esta cobertura la vegetación predominante la constituyen los árboles con dosel contínuo.
Estas comunidades de plantas cubren grandes áreas
de las reservas y funcionan como hábitats de
animales, de recursos silvestres que pueden
transformarse en productos no maderables,
moduladores de flujos hidrológicos y conservadores
del suelo. En algunos casos no se pudo identificar

Bosques bajo manejo forestal.- Esta categoría
básicamente corresponde a áreas de bosque y están
reflejadas por los polígonos de manejo forestal. Estos
bosques cuentan con permisos de la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras
(ABT) para su aprovechamiento.

8 Se refiere a la cobertura vegetal, principalmente bosques y matorrales.
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campo abierto. En la zona de la Chiquitania también
se practica la ganadería extensiva en sabanas y
palmares, tal el caso de las reservas de Copaibo y
Bajo Paraguá y sus áreas de influencia.

Sabanas y palmares.- Las sabanas tienen
predominancia de gramíneas y arboles aislados,
también se tomó en cuenta las “pampa monte” donde
la densidad arbórea es baja. En los palmares
predominan las palmeras de palma real. También se
consideró en esta categoría la vegetación herbácea
que mayormente se encuentra en zonas de inundación
temporal. En esta categoría, por la distancia a las
comunidades y por las costumbres del lugar, se
practica la ganadería extensiva en sabanas y
palmares, como es el caso de la Chiquitanía.

Zona Urbana.- Se caracteriza por asentamientos
humanos con alta densidad de construcciones edilicias
e infraestructura caminera (calles, avenidas).
Áreas protegidas.- Las áreas protegidas son
esenciales para conservar la biodiversidad natural y
cultural, y los bienes y servicios ambientales que
brindan son claves para la sociedad (UICN). En las
áreas de estudio se encuentran la Reserva Municipal
de San Ignacio, Copaibo, el Parque Nacional Noel
Kempff Mercado, las Reservas de Vida Silvestre
Cicatrices de Meandros Antiguos del Río Ichilo,
Federico Bascopé y Rios Blanco y Negro y Reserva
Biológica Elías Meneses.

Agricultura en superficies grandes.- Cobertura
homogénea en superficies mayores a 500 ha,
sistemas productivos mecanizados de tipo
agroindustrial. En este tipo de uso, mayormente
produce soya, girasol y trigo.
Agricultura en superficies medianas.- Cobertura
homogénea en superficies entre 50 a 500 ha, sistemas
productivos mecanizados. Mayormente produce soya,
girasol, trigo, sorgo, arroz, caña, entre otros.

Investigación.- Son áreas administradas por las
universidades estatales. En Santa Cruz la reserva
biológica Elías Meneses se encuentra administrada
por la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y está
abocada a realizar investigaciones forestales. En la
parte de Cochabamba tiene un área de investigación
denominado Valle de Sajta y es administrada por la
Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias, Forestales,
de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la
Universidad Mayor de San Simón (UMSS). En este
lugar, los alumnos de la UMSS realizan
investigaciones forestales, agroforestales, agrícolas
y pecuarias como también investigaciones en el área
de las ciencias naturales.

Agricultura en superficies pequeñas.- Cobertura
homogénea en superficies menores a 50 ha, sistemas
productivos semimecanizados a producción manual.
En este tipo de uso se producen diferentes cultivos
como el arroz, sorgo y yuca, sobre todo en la zona
de Bajo Paraguá y Copaibo. En este tipo de uso
normalmente se encuentran los colonos.
Agricultura en complejo de superficies.- Mosaico
de diferentes superficies de cultivos intercalados con
bosque. Por lo general, en este tipo de uso existe
una diversidad de producción de frutales como cítricos,
bananos, yuca, arroz, maíz y coca.

Cuerpo de agua.- En esta categoría están presentes
ríos y lagunas.

Ganadería semintensiva.- Son áreas con pastos
cultivados y en muchos casos la tierra que se
desmonta, originalmente para la producción agrícola,
se convierte en campos de pastoreo. A esta categoría
también se la denomina ganadería en pastos
cultivados.

Cabe aclarar que las categorías bosques bajo manejo
forestal, áreas protegidas e investigación, están
representadas por sus respectivos polígonos solo
para visualización y cálculo del tipo de uso que se
encuentra dentro de cada una de estas categorías.

Ganadería extensiva: Son áreas con pastos naturales
como sabanas, palmares y cerrado. En algunos casos
el ganado es manejado en potreros y en otros a

56

Análisis multitemporal de cambio de uso del suelo

Mapa 11: Uso del suelo de la Reserva Bajo Paraguá y su área de influencia
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En el siguiente cuadro podemos observar el detalle del uso del suelo en la Reserva Forestal Bajo Paraguá
y su área de influencia.
Cuadro 15: Superficies de uso en la Reserva Bajo Paraguá y su área de influencia
Zona

Uso

En la reserva

En el área de influencia

Agricultura en propiedades pequeñas
Bosque de uso tradicional
Camino
Cerrado y sabanas de uso tradicional
Ganadería extensiva
Ganadería semintensiva
Agricultura en propiedades pequeñas
Bosque de uso tradicional
Camino
Cerrado y sabanas de uso tradicional
Ganadería extensiva
Ganadería semintensiva

Podemos resaltar que dentro la reserva las áreas de
transformación antrópica corresponden a: agricultura,
ganadería en pastos cultivados y caminos que
representan sólo un 0,38%, y la actividad productiva
más representativa, con 7,47% del total, corresponde

Hectáreas

Porcentaje

2.693,722
1.240.380,644
1.943,262
7.442,841
107.829,685
506,419
15.612,083
2.259.196,831
1.474,154
112.903,027
205.944,983
9.463,709

0,20%
91,15%
0,14%
0,55%
7,92%
0,04%
0,60%
86,74%
0,06%
4,33%
7,91%
0,36%

a la ganadería en pastos naturales. La cobertura
boscosa representa el 91%, de las cuales el 64%
corresponde a la categoría “bosque bajo manejo
forestal” (ver Mapa 11) y 9% a la categoría “área
protegida”.

Mapa 12. Mapa de uso del suelo al 2013 en la Reserva Forestal Bajo Paraguá y
su área de influencia contemplando las zonas de manejo forestal.
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reserva colinda al este con el Parque Nacional Noel
Kempff Mercado, sobreponiéndose con el área buffer
en un 35,36%. Tanto la reserva como su área de
influencia tienen productos forestales no maderables.

Según Direna-FCBC (2012), el sistema de producción
predominante en las comunidades indígenas es la
agricultura y ganadería extensiva tradicional. Como
la tenencia de la tierra es de forma comunal, el área
de producción agrícola es seleccionada por cada
familia en común acuerdo con los demás comunarios.
La producción cuenta con un escaso nivel tecnológico,
con poca inversión, orientada básicamente a satisfacer
los requerimientos 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 está el arroz, yuca y maíz. La
siembra es manual. Las labores culturales son
principalmente para el control de malezas a través
de carpidas con palas y rozada con machete. Utilizan
pesticidas para el control de insectos, el uso de
fungicidas y herbicidas es mínimo. La cosecha es
manual, practicada por todos los miembros de la
familia. La producción del cultivo del arroz es 0,61
ha/familia en promedio, el del maíz es de 0,63
ha/familia y la yuca de 0,2 ha/familia.

Reserva Municipal de Copaibo
En la Reserva Municipal de Copaibo podemos
destacar que la agricultura en superficies pequeñas
(menores a 50 ha) dentro de la reserva ocupan el
0,5% donde se cultiva maní, sésamo, maíz, sorgo,
yuca y plátano. Estas tierras son cultivadas entre 2
a 3 años y luego la dejan en descanso. Recientemente
se están implementando pasturas con el apoyo del
programa gubernamental ProTierra. El bosque
constituye el 98,97% y de éste se aprovecha la
madera dentro de planes de manejo forestal, también
se aprovechan productos no maderables como el
aceite de copaibo, aunque por diferentes razones entre ellos los conflictos con colonos interculturales
asentados dentro del sector sur de la reserva- este
uso está restringido. La zona de influencia también
tiene una predominancia de cobertura boscosa con
un 96,49%. El Cuadro 16 detalla la superficie en cada
uso del suelo tanto para el límite de la reserva como
su área de influencia (ver también Mapa 13). Las
fotos muestran la forma de trabajo de los interculturales
que están asentados en la zona de Copaibo.

La zona de influencia tiene como actividad productiva
más representativa (5,3%) la ganadería extensiva y
la agricultura en superficies pequeñas (menores a
50 ha), que representa el 0,60%. La categoría de
bosque representa el 56,68%. Resaltamos que la

Cuadro 16: Superficies de uso en la Reserva Municipal de Copaibo y su área de influencia
Zona

En la reserva

En el área de influencia

Uso
Agricultura en superficies pequeñas
Ganadería extensiva
Camino
Bosque
Sabanas y palmares
Sub total
Agricultura en superficies pequeñas
Ganadería semintensiva
Ganadería extensiva
Camino
Bosque
Sabanas y palmares
Sub total
Total
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Hectáreas

Porcentaje

1.696,58
326,41
490,69
343.475,84
1.048,24
347.037,77
13.126,70
0,59
7.365,17
1.109,30
645.098,06
1.854,65
668.554,47
1.015.592,24

0,49
0,09
0,14
98,97
0,30
100,00
1,96
0,00
1,10
0,17
96,49
0,28
100,00
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Mapa 13. Uso del suelo de la Reserva Municipal de Copaibo y su área de influencia

respecto al total del área del Choré (ver Mapa 14).
La categoría de bosque tiene una superficie de
alrededor de 602.000 ha y es utilizada tradicionalmente
por las comunidades originarias del lugar para cazar
y para el aprovechamiento de productos domésticos.
Por otro lado, esta categoría también es representada
por los polígonos de bosque bajo y manejo forestal.
Lo que no se ha representado en el mapa, aunque
se conoce extraoficialmente de información no
publicada, es que existe la extracción ilegal de madera
y otros tipos de aprovechamiento bajo el dosel.

Reserva Forestal El Choré
La primera actividad en la Reserva El Choré fue la
forestal, pero actualmente las concesiones no están
operando probablemente por conflictos internos
producidos con los asentamientos de campesinos
interculturales, ya que estas zonas están siendo
afectadas por actividades agrícolas. Por lo tanto,
actualmente la actividad principal es la agricultura en
los diferentes sistemas productivos, representando
casi el 4% de la superficie total, siendo la agricultura
en superficies pequeñas (menor a 50 ha) la más
representativa (Ver cuadro 17). Esta actividad es
principalmente practicada por grupos interculturales
(colonos) quienes no tienen la capacidad económica
para habilitar grandes extensiones, además que no
cuentan con títulos de propiedad. Sus principales
cultivos son arroz, yuca y plátano complementado
con la crianza de animales menores y ganadería
tradicional. Según información cartográfica de Direna
(2012) e INRA (2012), ya existen 31.035,42 ha con
títulos otorgados a sindicatos quienes practican la
agricultura. Sin embargo hay otro grupo de
interculturales no legales, organizados en sindicatos,
que también practican esta actividad y tienen
asignadas 366.897,41 ha equivalentes al 48%

En la área de influencia, al este de la reserva, se
encuentra la agricultura en superficies grandes
(mayores a 500 ha), agricultura mecanizada de tipo
empresarial, dedicada al cultivo de soya y trigo. Al
sureste y sur de la reserva, se encuentra mayormente
agricultura de mediana superficie (entre 50 a 500 ha)
como también agricultura mecanizada.
La reserva colinda al suroeste y oeste con el
departamento de Cochabamba. En esta zona se
aprecia un mosaico de diferentes tipos de cultivos y
superficies de producción intercalados con bosque.
Se producen cítricos, bananos, maíz y coca.
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Mapa 14. Uso del suelo de la Reserva Forestal El Choré y su área de influencia
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En la siguiente tabla podemos observar el detalle del
uso del suelo en la Reserva Forestal El Choré y su
área de influencia. En el anexo 1b se muestra en

colores diferentes los usos antrópicos dentro y fuera
de la reserva.

Cuadro 17: Superficies de uso del suelo en la Reserva El Choré y su área de influencia
Zona

Reserva Forestal
El Choré

Area de influencia

Uso
Agricultura en el trópico de Cochabamba
Agricultura en propiedades medianas
Agricultura en propiedades pequeñas
Agricultura mecanizada
Bosque de uso tradicional
Camino
Cuerpo de agua
Ganadería extensiva
Ganadería semintensiva
Sabanas y palmares de uso tradicional
Agricultura en el trópico de Cochabamba
Agricultura en propiedades medianas
Agricultura en propiedades pequeñas
Agricultura mecanizada
Bosque de uso tradicional
Camino
Cuerpo de agua
Ganadería extensiva
Ganadería semintensiva
Sabanas y palmares de uso tradicional
Urbano
Área protegida
Investigación

Hectáreas

Porcentaje

95
11.128
26.561
2
620.635
1.761
20.509
1.730
79
84.261
167.160
263.066
10.160
199.829
706.605
3.075
62.090
8.743
19.470
205.517
1.696
421
5.976

0,01%
1,45%
3,46%
0,00%
80,93%
0,23%
2,67%
0,23%
0,01%
10,99%
6,92%
10,89%
0,42%
8,28%
29,26%
0,13%
2,57%
0,36%
0,81%
8,51%
0,07%
3,00%
36,00%

actividad, como se señalo anteriormente, y el 10,57%
están en estado de caducidad o renuncia. Por otro
lado, existen 121.542 ha asignadas a PGMF y 180.007
ha que corresponden a ASL. Al 2013, las concesiones
forestales, ASL y planes de manejo forestal han sido
afectados paulatinamente por actividades agrícolas
en un 12%.

La principal actividad económica de las familias de
la TCO Yuracaré y Trinitaria El Pallar es la pesca;
nueve de las ocho comunidades se encuentran a
orillas del río Ichilo. Entre las principales especies se
encuentran el surubí, blanquillo, general y el bacalao.
El principal mercado es el Beni como también Puerto
Villarroel, ubicado en el departamento de
Cochabamba. Esta actividad productiva se realiza
de una forma no regulada y se desconoce si es
sostenible o no. (Estrategia para el desarrollo integral
de las Reservas Forestales El Choré, Bajo Paraguá
y Reserva Municipal de Copaibo, Direna-FCBC 2012).

Sin embargo, y tomando en cuenta la dinámica de
afectación antrópica del cual ha sido objeto la Reserva
El Choré desde su creación (FCBC-Direna, 2012),
se estima que las actividades antrópicas podrían
seguir en caso que las instancias pertinentes no
tomen los recaudos apropiados, ya que según el
mapa 15B, aunque aún no se ve deforestación, ya
se puede observar polígonos de diferentes sindicatos
no legales que más adelante podrían también
dedicarse a la agricultura.

En el análisis de los resultados expuestos, se constató
que de las tres reservas la más impactada es la
Reserva Forestal El Choré. Dentro de la misma existen
766.883 ha otorgadas para concesiones forestales,
de las cuales el 89,43% están vigentes pero sin
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Mapa 15. Uso del suelo de la Reserva Forestal El Choré considerando derechos de uso y
polígonos de sindicatos no legales.

mencionados en el cuadro 30 y que llegan a 366.897
ha, ocupando el 48% del total de la Reserva El Choré.

Tomando en cuenta la información antes mencionada,
el principal uso en la Reserva El Choré debería ser
el uso forestal, pero evaluando los resultados
expuestos en el Mapa 15A y 15B, más los efectos
potenciales de las actuales políticas de gobierno, es
muy probable que la agricultura practicada por
interculturales predomine en el lugar, de manera
similar a lo que ocurrió en el área desafectada. De
acuerdo a la Estrategia Integral de las reservas El
Choré, Bajo Paraguá y Copaibo (Direna-FCBC, 2012)
se señala que ya desde la década de los ‘70, esta
reserva ha venido sufriendo procesos de invasiones
y asentamientos por pequeños agricultores que se
han introducido aprovechando las brechas y caminos
construidos para la extracción de madera,
explotaciones petroleras y la apertura de la vía férrea
hacia el Beni (no concluida hasta Punta Rieles). En
el mapa 15B se puede observar los conflictos de uso
que existen o existirán en la Reserva El Choré. Este
mapa muestra que no solo existen usos antrópicos
no adecuados, sino también se constatan polígonos
asignados a diferentes sindicatos agrarios no legales

Podemos observar en el mapa 15 que tanto en
concesiones forestales vigentes (recordemos que
como término legal ya no existen las concesiones,
sino certificados temporales de aprovechamiento) y
en estado de caducidad o renuncia y cercanas a los
procesos de expansión de la frontera agrícola, las
mismas no han sido respetadas como consecuencia
de la habilitación ilegal de terrenos agrícolas. En el
caso de la concesión Macons (en el área de influencia)
prácticamente el 80% ha sido deforestado para
agricultura en superficies mayores a 500 ha. En las
concesiones Jalil y Don Enrique (estado renuncia y
caducidad respectivamente), en la primera se observa
un gran avance de la frontera agrícola con dominancia
de sistemas agrícolas en superficies medianas (50 a
500 ha) y en la segunda un avance de la agricultura
en superficies medianas sobre la agricultura en
superficies pequeñas. El caso de la concesión Marabol
(estado vigente) tiene muchas brechas con agricultura
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en superficies pequeñas y es alarmante cómo la
concesión San Pedro, aún vigente, tiene
aproximadamente el 30% desforestado y un uso
agrícola mecanizado y en menor proporción semi
mecanizado a manual. Al norte de la concesión San
Pedro se encuentran las ASL Arroyo Negro, Santa
Rosa, Entre Ríos y Los Tajibos las cuales presentan
áreas deforestadas con sistemas agrícolas en
superficies pequeñas (menores a 50 ha). En
comparación con la Reserva El Choré, el área de
Bajo Paraguá tiene menor impacto en términos de
pérdida de cobertura forestal y las concesiones
forestales todavía están en funcionamiento. Sin
embargo, al igual que en el Choré, en la zona de
Copaibo ya se inició el mismo proceso de afectación
por parte de los interculturales (colonos).

Resultado del análisis de tendencia de cambio
de uso

Rescatando algunos puntos importantes del informe
(Direna-FCBC, 2013) sobre “Valoración de los bienes
y servicios ecosistémicos de las reservas forestales
El Choré, Bajo Paraguá y Copaibo”, se recomienda
a las instancias pertinentes tomar acciones para
proteger las reservas forestales, puesto que estas
cuentan con bienes y servicios ecosistémicos tanto
tangibles como intangibles que las colocan en un
estado de alto valor de conservación. Cabe destacar
que dentro de la reservas se encuentran áreas
protegidas como: las reservas de Vida Silvestre
Cicatrices de Meandros Antiguos del Río Ichilo y
Federico Bascopé en el Choré; en la zona de influencia
de Bajo Paraguá se encuentran el Parque Nacional
Noel Kempff Mercado, las reservas de San Ignacio,
Copaibo y de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro. Por
otro lado, las reservas forestales, con el paisaje que
tienen en el que incluye bosques, sabanas, palmares,
herbazales y cuerpos de agua, regulan diferentes
procesos ecológicos. Los bosques ayudan en la
amortiguación de inundaciones y además la
intercepción de la lluvia por la cubierta vegetal ayuda
a la regulación del clima (Direna-Cobodes, 2013). En
el caso del Choré, regula el proceso hídrico del Norte
Integrado del departamento de Santa Cruz.

Cabe aclarar que la ponderación de estas variables
difieren para cada reserva por la dinámica de uso que
hay entre ellas. Estas ponderaciones se mostrarán
más adelante para cada caso. Tanto la elección de
variables como la ponderación de las mismas fue
trabajada en equipo, considerando aspectos políticos,
sociales y biofísicos.

Debido a que el modelo de tendencias requiere
información histórica de dos años, por otro lado, para
esta consultoría se usó como información principal
de entrada el uso del suelo de 1996 y del año 2013
en cada reserva. Por otro lado el modelo necesita
contar con variables de restricción o incentivos tales
como modelo de elevación, pendiente, camino,
costo/distancia a camino, costos/distancia a
comunidades, sistemas ecológicos (Probabilidad),
que evidencia la verosimilitud del cambio de uso y
distancia de cambio (Dinámico), que muestra la
distancia a partir de zonas donde hubo algún tipo de
cambio.

Considerando lo solicitado para este estudio, se trabajó
para tres horizontes temporales a 5, 10, 20 años, con
lo cual se tienen resultados para los años 2019, 2024
y 2034. Como se trata de un modelo de tendencias,
se precisaba definir escenarios para lo cual se
definieron tres por cada reserva y en caso de la
Reserva El Choré se aplicó para cuatro escenarios.
Los factores de cambio representados en las variables
seleccionadas tienen valores que van desde 0 hasta
1, siendo 1 el factor de cambio con menor restricción,
por ejemplo la apertura de un nuevo camino, y 0
representa mayor restricción de cambio, ejemplo un
área protegida. Los escenarios que se consideraron
para el análisis de tendencias son los siguientes:
Escenario 1.- Simula la situación de las reservas y
sus áreas de influencia sin ninguna restricción, es
decir, que el cambio podría ocurrir en lugares donde
el conjunto de variables sea favorable para el cambio
o transformación del paisaje. Este escenario puede
darse en caso que las reservas forestales de estudio
no sean reconocidas como tales o por lo menos en
la práctica no se respete las leyes o normativas para
las cuales fueron creadas. En este escenario, la
ponderación de variables es similar para las tres
reservas de estudio y sus áreas de influencia, como
se muestra a continuación.

De acuerdo a los resultados obtenidos, un
denominador común en las tres reservas forestales
es la agricultura realizada por interculturales, en su
mayoría de manera no legal. A su vez, se constatan
polígonos de otorgación de tierras a sindicatos
interculturales tanto en la reserva El Choré como en
Copaibo. En caso de que estos polígonos lleguen a
tener un título legal y se continúe con actividades
productivas como las que ahora realizan, se estima
que la pérdida de bosque, sobre todo en El Choré,
será de por lo menos un 60% respecto al total de
bosque actual.
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Cuadro 18: Variables de restricción para Bajo Paraguá, Copaibo, El Choré (Escenario 1)
Permiso o tenencia

Valor de restricción

Concesión forestal
PGMF (Plan General de Manejo Forestal)
PDM (Plan de Desmonte)
Área de asentamientos no legales
Tierra fiscal
Propiedad privada
Tierra Comunitaria de Origen (TCO)
Parque Nacional Noel Kempff Mercado (PNNKM)

1
1
1
1
1
1
1
1

Escenario 2.- Este escenario utiliza como restricciones
la tenencia y permisos de uso bajo las condiciones
actuales tanto políticas, biofísicas y de tenencia.
Considerando la dinámica de uso en El Choré vs.

Bajo Paraguá y Copaibo, se ha visto conveniente
diferenciar la ponderación en las variables de
restricción.

Cuadro 19: Variables de restricción para la Reserva Forestal Bajo Paraguá y Copaibo (Escenario 2)
Permiso o tenencia

Valor de restricción

Observaciones

Concesión forestal
Plan General de Manejo Forestal (PGMF)
Plan de Desmonte

0,4
0,4
1

Área de asentamiento no legales

0,5

Tierra fiscal o en proceso

0,9

Propiedad privada

0,4

Tierras Comunitarias de Origen (TCO)
Parque Nacional Noel Kempff
Mercado (PNNKM)

0,3
0,1

Las concesiones sufren presión de interculturales.
Los PGM sufren presión de interculturales.
Son áreas que tienen permiso de desmonte y la
deforestación es un hecho.
Se refiere a asentamientos no legales. Si bien
algunos tienen documentación legal, se los considera
no legales por estar dentro de una reserva
legalmente establecida.
Estas áreas son susceptibles a ser colonizadas sin
ningún tipo de planificación ni respeto a las leyes
vigentes como la 1715 y 1700.
Tiene la capacidad económica para el cambio de
uso, pero debe respetar las reglas de las leyes 1715
y 1700.
La capacidad de cambio de uso es mínima.
Los parques son respetados y no existe infraestructura caminera.

Cuadro 20: Variables de restricción para la Reserva El Choré (Escenario 2)
Categoría

Valor de restricción

Observaciones

Asentamiento de colonizadores
fuera de la reserva

1,00

Asentamiento de colonizadores
dentro de la reserva
Asentamiento de colonizadores
dentro de la reserva y la TCO

0,90

Concesiones

0,90

Tierra fiscal

0,80

Polígonos de asentamiento de colonizadores (no
del lugar) que están fuera de la reserva (fuente,
INRA 2013).
Polígonos de asentamiento de colonizadores que
están dentro de la reserva (fuente: INRA, 2013).
Polígonos de asentamiento de colonizadores dentro
de la TCO que está en la reserva.
Polígonos de concesiones forestales y ASL, se
colocó 0,90 porque ya no están activas y son propensas en gran medida al cambio.
Tiene un porcentaje alto de cambio puesto que es
incierto el uso que se le dará. Considerando la situación del Choré es propenso al cambio.

0,80
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Categoría

Valor de restricción

Observaciones

Laguna
Plan de Desmonte

0,10
1,00

Plan de Manejo Forestal

0,40

Propiedad privada fuera de
la reserva
Propiedad privada dentro de
la reserva
Reserva

0,50

Tierra Comunitaria de Origen

0,40

Existe mínima presión de la actividad ganadera.
Es un hecho que se va a desmontar donde hay
permiso de desmonte.
Si bien hay un plan de manejo, los que van a
colonizar utilizan los caminos para asentamientos.
Tienen la capacidad económica para cambio de
uso.
Aunque es ilegal el uso dentro de la reserva, hay
un alto porcentaje de cambio.
Debería tener el valor de 0, pero por la situación de
la reserva que no se respeta, se colocó 0,8.
Por su estilo de vida, la capacidad de cambio es
mínima.

0,90
0,80

Escenario 3.- El escenario 3 es lo contrario del
escenario 1, es decir, considera que en las reservas
forestales se respetan todos los derechos previstos
dentro del marco jurídico en los cuales fueron creadas.

Se toma en cuenta la gestión de las reservas con un
mayor efecto positivo en la conservación de las
mismas.

Cuadro 21: Variables de restricción para las reservas Bajo Paraguá y Copaibo (Escenario 3)
Permiso o tenencia

Valor de restricción

Concesión forestal

0,2

Plan General de Manejo
Forestal (PGMF)
Plan de Desmonte

0,2

Área de asentamiento fuera de
la reserva
Área de asentamientos dentro
de la reserva

0,5

Tierra fiscal o en proceso
fuera de la reserva
Tierra fiscal dentro de la Reserva
Bajo Paraguá

0,9

Tierra fiscal dentro de la Reserva
de Copaibo
Propiedad privada fuera de la reserva

0,6

Asumimos que se cumplirán las leyes y habrá apoyo
institucional.
Asumimos que se cumplirán las leyes y habrá apoyo
institucional.
Son áreas que tienen permiso de desmonte y la
deforestación es un hecho.
Colonizadores (no del lugar) fuera de la reserva.

1

Colonizadores (no del lugar). Su derecho propietario
les permite desmontar, pero tendrían que ajustarse
a la reglamentación de la reserva.
Están fuera de las reservas.

0,4

Aún existe el peligro de asentamientos no legales,
pero hay un mayor monitoreo en la protección de
la reserva.
Tiene apoyo municipal y control social para evitar
asentamientos no legales.
Tiene la capacidad económica para el cambio de
uso, pero debe respetar las reglas de las leyes 1715
y 1700.
Tiene la capacidad económica para el cambio de
uso, pero debe respetar las reglas de las leyes 1715
y 1701, además tiene que ajustarse al reglamento
de la reserva.
La capacidad de cambio de uso es mínima.
Pertenece a la TCO Monte Verde y está reconocida
como área protegida.
Prácticamente es la totalidad de la TCO Cibapa.
Los parques son respetados y no existe infraestructura caminera.

0,7

0,4
Propiedad privada dentro de la
Reserva Bajo Paraguá

Territorio indígena fuera de la reserva
Territorio indígena en la Reserva
de Copaibo
TCO en la Reserva Bajo Paraguá
Parque Nacional Noel Kempff
Mercado (PNNKM)

Observaciones

0,3

0,3
0,1
0,3
0,1
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Cuadro 22: Variables de restricción para la Reserva El Choré (Escenario 3)
Permiso o tenencia

Valor de restricción

Observaciones

Tierra fiscal

0,7

Área de asentamiento no legales
dentro de la reserva

0,7

Se observa que el avance de los asentamientos
es acelerado.
Normalmente son asentamientos de gente que va
a colonizar (no es del lugar). Al contar con títulos
disponen de sus tierras, pero tienen que atenerse
a la reglamentación de la reserva.
Polígonos de asentamiento de colonizadores (no
del lugar) que están fuera de la reserva (fuente,
INRA, 2013). Si bien no están dentro de la reserva,
pero según la forma de trabajo que tienen podrían
con el tiempo entrar a la reserva.
En estas áreas existe mayor control.
Existe una mínima presión de la actividad ganadera.
Son áreas que tienen permiso de desmonte.
Existe mayor control.
Tiene la capacidad económica para el cambio de
uso, pero debe respetar las reglas de las leyes
1715 y 1700.
Las gestiones evitarán el avance desmedido de
nuevos asentamientos.
La capacidad de cambio de uso es mínima.

Área de asentamiento no legales
fuera de la reserva

0,5

Concesión forestal
Laguna
Plan de desmonte
Plan de manejo forestal

0,3
0,1
1
0,3

Propiedad privada

0,5

Reserva

0,2

Territorios indígenas

0,2

Escenario 4.- Cabe aclarar que el escenario 4 solo
fue calculado para la Reserva El Choré, no así para
Bajo Paraguá y Copaibo, debido a que para la Reserva
El Choré se actualizó la deforestación a noviembre
2013. Por otro lado, en este escenario se considera
la solicitud de los mojeños, por lo que también se
hace una pequeña modificación en la tenencia

respecto al escenario 2 (ver ponderaciones en el
Cuadro 23). Se pondera de manera diferente a los
asentamientos no legales, aquellos casos que no
solo están dentro de la reserva sino también que
tienen alguna sobreposición con las áreas comunales
de los indígenas mojeños.

Cuadro 23: Variables de restricción para la Reserva El Choré (Escenario 4)
Permiso o tenencia

Valor de restricción

Observaciones

Tierra fiscal

0,8

Área de asentamiento no legales
dentro de la reserva

0,7

Se observa que el avance de los asentamientos es
acelerado.
Normalmente son asentamientos de gente que va
a colonizar (no es del lugar). Al contar con títulos
disponen de sus tierras, pero tienen que atenerse
a la reglamentación de la reserva.
Se refiere a asentamientos por gente que no es del
lugar y que de llevarse a cabo el asentamiento legal
en estas tierras, teniendo la dinámica actual, tendría
conflictos de tenencia con las áreas comunales de
las solicitudes de mojeños.
Al igual que el ítem anterior, se trata de asentamiento
en áreas de terreno que de asignarse tendría
conflictos de tenencia con la TCO Yuracaré. La
ponderación es menor por estar dentro de la TCO,
que se considera de menor impacto los usos que
realizan.

Asentamiento no legales dentro
de la reserva (sobreposición con
los mojeños)

0,7

Asentamiento no legales dentro
de la reserva (sobreposición con
la TCO Yuracaré)

0,5
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Permiso o tenencia

Asentamiento no legales en la
reserva (sobreposición con la
TCO Yuracaré y la solicitud de
mojeños)

Valor de restricción

0,5

Concesión forestal

0,9

Laguna

0,1

Áreas comunales (mojeños)

0,3

Plan de manejo forestal

0,5

Plan de desmonte

Se sigue hablando del mismo tipo de
asentamientos vistos en los dos últimos ítems, la
diferencia es que de darse el caso que éstos sean
un hecho, se tendrían conflictos de tenencia no
solo con la TCO sino también con la solicitud de
áreas comunales de los mojeños.
Polígonos de asentamiento de colonizadores (no
del lugar) que están fuera de la reserva (fuente,
INRA, 2013). Si bien no están dentro de la reserva
pero según la forma de trabajo que tienen podría
con el tiempo entrar a la reserva.
Si bien este tipo de categoría tiene mayor control,
en este caso se da un peso mayor debido a que
en El Choré las concesiones forestales no están
siendo respetadas.
Existe una mínima presión por parte de la
ganadería.
Se refiere a las áreas comunales solicitadas por
los mojeños, por la cultura que tienen, no se
considera de gran impacto en temas de
deforestación.
Los planes de manejo son de menor impacto,
pero de existir asentamientos por caminos que
se generan por este tipo de uso, podría causar
mayor impacto.
Un plan de desmonte se considera con valor 1
porque son áreas que tienen autorización para
desmontar.
Tiene un valor alto debido, por un lado a que tiene
la capacidad económica para el cambio de uso,
pero además porque está dentro de la reserva
donde no se la debería permitir.
Si bien están localizadas fuera de la reserva, el
impacto en el área de influencia no deja de ser
un impacto para la reserva debido a que tienen
capacidad económica para el cambio de uso.
Son áreas que no se conoce qué tipo de tenencia
le otorgarán en caso de seguir existiendo asentamientos no legales en la reserva.
La capacidad de cambio de uso es mínima.

0,7

Área de asentamiento no legales
fuera de la reserva

1

Propiedad privada dentro de la
reserva

0,8

Propiedad privada fuera de la
reserva

0,5

Lo que queda fuera de la tenencia
de la tierra conocida

0,8

Territorios indígenas

0,3

Observaciones
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cambio de uso al año 2019, 2024 y 2034 para la
reserva Bajo Paraguá, considerando los tres
escenarios mencionados anteriormente. La superficie
en todos los cuadros está medida en hectáreas.

Tendencias en la Reserva Forestal Bajo
Paraguá
En el cuadro 18, 19 y 21 se muestran las variables
de restricción usadas para calcular la tendencia de

Cuadro 24: Superficie de cambio de uso en la Reserva Bajo Paraguá para los años 2019,
2024 y 2034 considerando el escenario 1
ESCENARIO 1
Uso y cobertura
Agricultura
Bosque
Ganadería extensiva
Ganadería semintensiva
Sabana
Caminos y zona urbana

2013

2019

Cambio

2024

Cambio

2034

Cambio

2.694
1.240.381
107.830
506
7.443
1.943

7.973
1.234.074
107.922
3.399
7.426
0

5.280
-6.307
92
2.893
-17
-1.943

10.279
1.226.053
107.922
9.114
7.426

7.585
-14.328
92
8.607
-17
-1.943

11.511
1.216.005
107.922
17.928
7.426

8.818
-24.376
92
17.422
-17
-1.943

Cuadro 25: Superficie de cambio de uso en la Reserva Bajo Paraguá para los años 2019,
2024 y 2034 considerando el escenario 2
ESCENARIO 2
Uso y cobertura
Agricultura
Bosque
Ganadería extensiva
Ganadería semintensiva
Sabana
Caminos y zona urbana

2013

2019

Cambio

2024

Cambio

2034

Cambio

2.694
1.240.381
107.830
506
7.443
1.943

2.841
1.239.339
114.031
3.268
1.317

147
-1041
6201
2761
-6126
-1943

2.841
1.235.957
114.396
6.650
952

147
-4.423
6.566
6.143
-6.491
-1.943

2.841
1.230.278
115.341
12.329
7

147
-10.103
7.511
11.823
-7.436
-1.943

Cuadro 26: Superficie de cambio de uso en la Reserva Bajo Paraguá para los años 2019,
2024 y 2034 considerando el escenario 3
ESCENARIO 3
Uso y cobertura
Agricultura
Bosque
Ganadería extensiva
Ganadería semintensiva
Sabana
Caminos y zona urbana

2013
2.694
1.240.381
107.830
506
7.443
1.943

2019

Cambio

2034

Cambio

5.919
3.225
5.919
3.225
5.919
3.910.516 2.670.136 3.693.588 2.453.207 3.676.760
262.209
154.379
262.678
154.848
263.702
6.971
6.464
13.604
13.097
24.084
2.112
-5.331
1.587
-5.856
518
-1.943
-1.943

3.225
2.436.379
155.872
23.577
-6.924
-1.943
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Mapa 16. Tendencia de cambio de uso al año 2034 considerando el escenario 3 (Bajo Paraguá)
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de restricción usadas para calcular la tendencia de
cambio de uso al año 2019, 2024 y 2034 para la
reserva Bajo Paraguá, considerando los tres
escenarios mencionados anteriormente.

Tendencias en la Reserva Municipal de
Copaibo
En los Cuadros 18, 19 y 21 se muestran las variables

Cuadro 27: Superficie en hectáreas de cambio de uso en la Reserva Municipal de Copaibo para los años 2019,
2024 y 2034 considerando el escenario 1
ESCENARIO 1
Cobertura y uso
Agricultura
Bosque
Ganadería extensiva
Ganadería semintensiva
Sabana
Caminos

2013

2019

Cambio

2024

Cambio

2034

Cambio

1.697
330.888
12.914
0
1.048
491

3.013
342.635
334

1.316
11.747
-12.580
0
7
-491

1.980
343.398
334
271
1.055

283
12.510
-12.580
271
7
-491

2.566
343.083
334

869
12.194
-12.580
0
7
-491

1.055

1055

Cuadro 28: Superficie en hectáreas de cambio de uso en la Reserva Municipal Copaibo para los años 2019,
2024 y 2034 considerando el escenario 2
ESCENARIO 2
Cobertura y uso
Agricultura
Bosque
Ganadería extensiva
Ganadería semintensiva
Sabana
Caminos

2013

2019

14.823
988.574
7.692
1
2.903
1.600

4.182,05
985.029,74
1.333,46
1.493,12
55,46
0

Cambio

2024

Cambio

2034

Cambio

-10.641
1.760,93 -1.3062
1.760,93 -13.062
-3.544 342.301,19 -646.273 339.944,49 -648.629
-6.358
1.388,92
-6.303
1.388,92
-6.303
1.493
1.586,62
1.586
3.943,3
3.943
-2.847
0
-2.903
0
-2.903
-1.600
0
-1.600
0
-1.600

Cuadro 29: Superficie en hectáreas de cambio de uso en la Reserva Municipal Copaibo para los años 2019,
2024 y 2034 considerando el escenario 3
ESCENARIO 3
Cobertura y uso
Agricultura
Bosque
Ganadería extensiva
Ganadería semintensiva
Sabana
Caminos

2013

2019

Cambio

2024

Cambio

2034

Cambio

14.823
988.574
7.692
1
2.903
1.600

1.885
343.763
333
0
1.055
0

-12.938
-644.810
-7.358
-1
-1.847
-1.600

1.983
343.699
333
0
1.022
0

-12.841
-644.875
-7.358
-1
-1.881
-1.600

2.446
343.202
333
0
1.055
0

-12.377
-645.372
-7.358
-1
-1.848
-1.600
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Mapa 17. Tendencia de cambio de uso al año 2034 considerando el escenario 3 (Copaibo)
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tendencia de cambio de uso al año 2019, 2024
y 2034 para la Reserva Forestal El Choré, considerando los cuatro escenarios mencionados para El
Choré.

Tendencias en la Reserva El Choré
En los Cuadros 18, 20, 22 y 23 se muestran las
variables de restricción usadas para calcular la

Cuadro 30: Superficie en hectáreas de cambio de uso en la Reserva Forestal El Choré para los años 2019,
2024 y 2034 considerando el escenario 1
ESCENARIO 1
Uso y cobertura
Agricultura
Agua
Bosque
Ganadería extensiva
Ganadería Semintensiva
Sabanas
Caminos y urbano

2013

2019

Cambio

2024

Cambio

2034

Cambio

29.361
18.638
636.885
2.485
79
77.675
1.761

46.480
18.576
620.979
2.488
655
77.704

17.119
-63
-15.906
3
576
29

70.824
18.576
596.806
2.488
484
77.704

41.463
-63
-40.079
3
406
29

150.203
18.576
511.870
2.488
6.041
77.704

120.843
-63
-125.015
3
5.962
29

Cuadro 31: Superficie en hectáreas de cambio de uso en la Reserva Forestal El Choré para los años 2019,
2024 y 2034 considerando el escenario 2
ESCENARIO 2
Uso y cobertura
Agricultura
Agua
Bosque
Ganadería extensiva
Ganadería semintensiva
Sabanas
Caminos y urbano

2013

2019

Cambio

2024

Cambio

2034

Cambio

29.361
18.638
636.885
2.485
79
77.675
1.761

49.758
18.576
617.825
2.488
531
77.704

20.398
-63
-19.060
3
452
29

76.336
18.576
591.180
2.488
598
77.704

46.975
-63
-45.705
3
520
29

165.797
18.576
500.365
2.488
1.953
77.704

136.436
-63
-136.520
3
1.874
29

Cuadro 32: Superficie en hectáreas de cambio de uso en la Reserva Forestal El Choré para los años 2019,
2024 y 2034 considerando el escenario 3
ESCENARIO 3
Uso y cobertura
Agricultura
Agua
Bosque
Ganadería extensiva
Ganadería semintensiva
Sabanas
Caminos y urbano

2013

2019

Cambio

2024

Cambio

2034

Cambio

29.361
18.638
636.885
2.485
79
77.675
1.761

46.653
18.576
620.921
2.488
541
77.704

17.293
-62
-15.964
3
462
29

71.056
18.576
596.588
2.488
470
77.704

41.696
-63
-40.297
3
391
29

151.067
18.576
511.598
2.488
5.450
77.704

12.1706
-63
-12.5287
3
5.371
29
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Cuadro 33: Superficie en hectáreas de cambio de uso en la Reserva Forestal El Choré para los años 2019,
2024 y 2034 considerando el escenario 4
ESCENARIO 4
Uso y cobertura
Agricultura
Agua
Bosque
Ganadería extensiva
Ganadería semintensiva
Sabanas
Caminos y urbano

2013

2019

Cambio

2024

Cambio

2034

Cambio

678.002
82.598
1.327.240
10.473
19.548
289.777
1.696

830.704
82.488
1.175.719
10.488
23.190
289.857
1.706

152.702
-110
-151.521
14
3.642
80
10

925.268
82.488
1.078.832
104.88
25.514
289.857
1.706

247.266
-110
-248.409
14
5.966
80
10

1.109.286
82.488
890.291
10.488
30.037
289.857
1.706

431.284
-110
-436.949
14
10.488
80
10

Queda claro que el desafectar una parte de la reserva
no ha sido la solución para frenar el avance de la
deforestación. Según los datos de pérdida de bosque
mostrados en los análisis multitemporales, la
tendencia es que no solo avance el uso agropecuario
mecanizado al este de la reserva sino también
continúen los asentamientos no legales de los
sindicatos agrarios dentro de la reserva donde
ni siquiera las actuales zonas asignadas para
uso forestal están siendo respetadas. Muchas
concesiones forestales que todavía no han caducado,
sus actividades no están vigentes por problemas
internos.

para el respeto de las reservas y que la dinámica de
cambio de uso se mantenga, considerando además
que los asentamientos no legales continúen, la
tendencia de deforestación en El Choré generaran
una pérdida para el año 2034 de 890.291 ha, que
equivalen al 32% respecto a la superficie de
bosque con el que se contaba al año 2013.
Por otro lado, si hacemos una comparación, en
términos de pérdida de bosque, entre la agricultura
de pequeños productores (con sistemas
semimecanizados con quemas para limpiar las áreas
de cultivo) y los de gran escala (mecanizados), el
impacto de los primeros podría ser igual o mayor
que estos últimos.

Por lo anterior y asumiendo por un lado que no se
apliquen estrategias de conservación adecuadas
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Mapa 18. Tendencia de cambio de uso al año 2034 considerando el escenario 4 (El Choré)
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no materiales como los valores estéticos, espirituales,
culturales y las oportunidades de recreación que
pueden considerarse juntos como servicios culturales.
También hay otros enfoques que dan definiciones
comple-mentarias pero similares de lo que se considera
un bien y servicio ecosistémico o ambiental (Balvanera
et al. 2011).

Introducción
Los ecosistemas naturales en buen funcionamiento
generan bienes y servicios de utilidad directa e indirecta
para las sociedades humanas y constituyen el “capital
natural” (Costanza, et al. 1992). Sin esta provisión
regular y de calidad, la propia humanidad jamás
hubiera podido desarrollarse y prosperar a los niveles
hoy conocidos. Según la Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio (EM 2005, Cifor 2006), los
beneficios directos incluyen la producción de
suministros como el agua, alimentos y materiales
(servicios de aprovisionamiento) o la regulación de
ciclos como las inundaciones, clima, degradación de
los suelos, desecación y salinización, pestes y
enfermedades (servicios de regulación). Los beneficios
indirectos se relacionan con el funcionamiento de
procesos del ecosistema que genera los servicios
directos (servicios de apoyo), como el proceso de
fotosíntesis y la formación y almacenamiento de
materia orgánica; el ciclo de nutrientes; la creación y
asimilación del suelo y la neutralización de desechos
tóxicos. Los ecosistemas también ofrecen beneficios

Cuando los ecosistemas pierden integridad, ya sea
por factores antrópicos o naturales, ocurre una
degradación o suspensión de los servicios ambientales.
Esta pérdida de integridad puede repercutir sobre la
propia estructura, composición y dinámica de los
ecosistemas o en el beneficio directo percibido por la
sociedad.
El cambio en el uso del suelo, la sobrexplotación de
los recursos naturales, la contaminación, el cambio
climático global, la introducción de especies exóticas,
entre otros factores, son los determinantes de los
cambios en las propiedades emergentes de los
ecosistemas y en la cantidad y calidad de los servicios
ambientales que ellos proveen y que afectan los
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económicos y sociales ni el daño asociado a la
degradación (Kosmus, Renner & Ullrich 2012). En un
mundo ecológicamente sostenible, el precio de
cualquier bien o servicio, y la decisión de explotarlo,
debería incluir el costo completo de mantenimiento
del capital natural, de asegurar la provisión futura de
los servicios medioambientales implicados, como lo
expresan los Principios 4 y 5 del Enfoque Ecosistémico
(Andrade, Arguedas y Vides, 2011).

modos de vida de la gente (Quétier, et al. 2007). En
este sentido, existe una relación directa entre las
políticas públicas que afectan la conservación de la
biodiversidad y la calidad de los servicios ambientales
provistos por los ecosistemas naturales (Maestre
Andrés 2012).
Para el caso de las reservas forestales El Choré,
Copaibo y Bajo Paraguá, se han identificado y valorado
los bienes y servicios ecosistémicos que proveen -de
manera directa e indirecta- tanto a las poblaciones
locales como a la sociedad en su conjunto. La
percepción del valor que representa para la gente
estos bienes y servicios ecosistémicos provenientes
de las reservas forestales, es importante para definir
adecuadas políticas públicas orientadas a la
conservación y el manejo sostenible del suelo y los
recursos forestales de las mismas. Esta puesta en
valor por parte de la sociedad a los servicios que los
ecosistemas proveen, es clave para una gestión
integral y holística de los recursos naturales en el
marco del Enfoque Ecosistémico.

La Evaluación del Milenio, la Economía de los
Ecosistemas y Biodiversidad (TEEB) y el protocolo
ECOSER aportan conceptos y procedimientos que
fueron discutidos y aplicados en diversos escenarios
y adoptados en el presente estudio como se detalla
más adelante.
Algunos conceptos y terminología utilizados durante
este estudio son los siguientes (basados en: Quétier
et al. 2007, Viglizzo et al. 2011, Laterra et al. 2011):
• Beneficios (B).- Son productos (materiales, bienes)
o servicios (inmateriales) en sentido económico,
que usan o se basan en parte en un ecosistema;
incorporan capital material, financiero y mano de
obra.

El contar con una valoración integral, considerando
el capital natural que contienen las reservas forestales
y de las percepciones que la sociedad tiene sobre
sus bienes y servicios ecosistémicos, permitirá a las
autoridades competentes disponer de una base
instrumental para la toma de decisiones, orientadas
a mejorar su gestión.

• Propiedades ecológicas (PE).- Cuali o
cuantitativas, caracterizan la estructura
(biodiversidad, estratos/parches, biomasa) y
funcionamiento (producción primaria anual,
evapotranspiración, emisión de CO 2 ) del
ecosistema.

Enfoque conceptual y métodos
Gran parte de los valores del "capital natural" a menudo
no son considerados en la toma de decisiones políticas
y económicas sobre desarrollo, lo que causa la
degradación de ecosistemas y la pérdida de
biodiversidad. Este daño a los ecosistemas naturales
lleva posteriormente a la reducción de su capacidad
de proporcionar bienes y servicios vitales, lo que
socava el desarrollo y, a menudo, drásticamente limita
las oportunidades sociales y económicas. Las causas
estructurales de esta pérdida son los incentivos
perversos del mercado, políticas económicas
inadecuadas y deficiencias en la regulación y control
de la tenencia de la tierra y uso de los recursos
(Soncco 2012). Factores como el cambio climático y
un número creciente de desastres naturales están
empeorando la situación.

• Procesos ecosistémicos.- Son parte de las
propiedades ecológicas, comprenden transferencia
de materia y energía dentro del ecosistema (e.g.
secuestro de carbono, erosión, almacenaje de
agua en suelos, regulación poblacional).
• Funciones ecosistémicas (FE).- Son procesos
del ecosistema que contribuyen a la provisión de
beneficios directos de los ecosistemas a la sociedad.
• Servicios ecosistémicos (SE).- Son propiedades
ecológicas que se incorporan en la producción y
distribución de beneficios para los humanos. La
identificación de una PE (o FE) como SE es
contextual y depende del beneficio al que
contribuye.

Los mercados son mecanismos a menudo
inadecuados para la asignación de valores económicos
a la naturaleza, ya que tienden a fijarse sólo en los
bienes y servicios privados que proceden de las
funciones de los ecosistemas. Consecuentemente,
existe el riesgo de que las estrategias de desarrollo
fracasen y eventualmente los gobiernos y sociedades
no sean capaces de soportar a largo plazo los costos

• Valor social/económico de los SE.- Estimaciones
cuali o cuantitativa de la importancia relativa de
los beneficios de los SE (ver encuestas a Referentes
Sociales Calificados).
• Vulnerabilidad de SE de un bioma o paisaje.Es el riesgo intrínseco de perder o reducir uno o
varios SE por un factor natural o antrópico.
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oportunidades y los riesgos relacionados con los
servicios de los ecosistemas en sus estrategias de
desarrollo (Kosmus, Renner, & Ullrich, 2012). Emplea
un enfoque paso a paso para la integración de los
servicios ecosistémicos en la planificación del
desarrollo. Este ayuda a identificar los servicios
prioritarios y muestra cómo la integración se puede
lograr en la práctica.

• Valoración económica de SE (VESA) y análisis
costos-beneficios (ABC).- Son enfoques de
valoración que pueden contribuir en los procesos
de toma de decisiones y políticas sobre recursos
naturales (Penna et al. 2011).
El estudio realizado utilizó un enfoque de valoración
de los servicios ecosistémicos de las reservas
forestales El Choré, Copaibo y Bajo Paraguá,
considerando los aspectos biofísicos, económicos y
sociales. Para ello aplicó dos métodos
complementarios: el protocolo ECOSER (de acuerdo
a Laterra, Castellarini y Orúe, 2011) y los métodos
de la TEEB. El primero consiste en un esquema de
procedimientos para la evaluación no monetaria y el
modelado de la distribución espacial de servicios
ecosistémicos y de la vulnerabilidad ambiental
asociada a la pérdida de los mismos, aplicable a un
amplio rango de escalas espaciales y calidad de
información. Los segundos permiten una valoración
socio-ecológica participativa a escala de los actores
locales y están enfocados en la valoración y análisis
de vulnerabilidades y amenazas de los servicios
ecosistémicos, para integrarlos en la planificación del
desarrollo. Hay una guía de planificación integrada
de los servicios ecosistémicos para el desarrollo (ISE),
que tiene como objetivo ayudar a los planificadores
a reconocer los vínculos entre la naturaleza y el
desarrollo, considerando las ventajas y desventajas
asociadas a los planes de desarrollo, e incorporar

Con las estimaciones del valor biofísico y social de
los servicios ecosistémicos obtenidas con la aplicación
de ECOSER y su incorporación en el análisis de
vulnerabilidades que desarrolla con más detalle el
enfoque TEEB, es posible generar una mejor
contribución a las herramientas de planificación
territorial y políticas de uso de recursos que deben
aplicar las autoridades.
En síntesis, estos métodos consistieron en diagnósticos
biofísicos que permiten identificar y describir los
principales bienes y servicios ecosistémicos que
provee cada área de reserva forestal. La descripción
incluye tanto la estructura y composición de los
ecosistemas principales como la explicación cualicuantitativa de las funciones bienes y servicios que
proveen. Luego, se procede a la identificación
preliminar de los bienes y servicios ecosistémicos de
las reservas, sus modelos conceptuales (DirenaFCBC, 2012) y otros insumos que se detallan en la
descripción de los bienes y servicios.

Valoración participativa de los recursos naturales en la comunidad de Florida, en la Reserva Forestal Bajo Paraguá.
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sencilla y permite la evaluación de todos los servicios
ecosistémicos.

Se revisaron distintos esquemas de clasificación de
la vegetación y se optó por el mapa de Navarro y
Ferreira, 2008 realizado para la Gobernación de Santa
Cruz, que detalla varias jerarquías de unidades. De
la cobertura de sistemas ecológicos se recortó, midió
y realizó la descripción de las unidades de cada
reserva (y su zona de influencia), actualizada con la
deforestación y cambios de uso del suelo al 2013.

Una introducción a los bienes y servicios
ecosistémicos de las reservas forestales
La Reserva Forestal El Choré
Los bosques de El Choré han producido gran riqueza
de maderas muy valiosas (mara y cedro) y contienen
aún un gran potencial para aprovechar otras especies
de valor maderable y no maderable, y para regenerar
las maderables sobrexplotadas. Actualmente no hay
concesiones forestales operando legalmente en El
Choré, pero se realiza el aprovechamiento maderable
a través de unas seis ASL comunitarias (indígenas o
no), cerca de 300 autorizaciones de aprovechamiento
menores a 200 ha y un gran número de permisos de
desmonte pequeños. Adicionalmente, la extracción
ilegal de maderas más la deforestación por chaqueos,
amenazan este recurso y los servicios ecosistémicos
del bosque.

Luego de la identificación de los bienes, servicios y
ecosistemas que los proveen, se realizó una revisión
de la distribución espacial de los ecosistemas
principales en cada reserva y la provisión relativa de
bienes y servicios ecosistémicos por cada uno de
ellos. Se hizo una descripción biofísica y de distribución
geográfica de cada bien y servicio seleccionado,
utilizando la base de imágenes y cartografía existentes
y actualizadas disponibles. Luego se generaron
matrices con los bienes y las funciones ecosistémicas
principales en filas y los tipos de ecosistemas que los
proveen en columnas, según el protocolo ECOSER
(Laterra, Castellani, & Orue, 2011).
Para la valoración social de bienes y servicios, se
aplicó el enfoque participativo socio-ecológico de los
servicios ecosistémicos. De esta manera, rescatamos
los pasos propuestos en la Guía Rápida para
diseñadores de políticas locales y regionales. El
enfoque TEBB para autoridades locales y regionales
(TEEB, 2010) es una herramienta que hace hincapié
en el enorme potencial que tiene para la seguridad y
mejora del bienestar humano el tener en cuenta los
beneficios que la naturaleza ofrece. Sirve de
orientación, asesoramiento e inspiración a aquellas
autoridades locales que desean incluir estos beneficios
en sus políticas con el objetivo de ayudar a crear un
futuro sostenible para las comunidades locales. El
método de evaluación medioambiental, que es del
tipo de valoración participativa con los actores locales
y relevantes, permite que los miembros de las
comunidades en las áreas de influencia de las reservas
puedan decidir la importancia de un servicio
ecosistémico no comercial (intangible), en relación a
los bienes y servicios que sí los comercializa
(tangibles). La valoración participativa se realiza
después de llevar a cabo un ejercicio con un grupo
de referencia en el que los interesados expresan sus
preocupaciones y plantean sus problemas para deducir
indirectamente los valores. Las ventajas de las
evaluaciones participativas es que son flexibles,
adaptables y pueden captar (cuantitativa y
cualitativamente) una variedad de tipos de datos y
niveles de información procedentes de personas,
hogares, poblaciones y sectores individuales, utilizando
los conocimientos y aptitudes de la población local
para comprender las situaciones y los sistemas en
un contexto local. Esta herramienta es de aplicación

La población originaria de la región son los indígenas
yuracarés y mojeños que viven actualmente en
comunidades sobre el río Ichilo y dentro de la reserva,
con un estimado de 200 familias. Más numerosas son
las comunidades campesinas organizadas en 89
sindicatos que habitan la reserva desde antes o
después de su creación, y que totalizan más de 7000
familias. Muy escasas son las propiedades privadas
saneadas, aunque una importante proporción del
territorio reclamada por sindicatos y otros actores
están en proceso de saneamiento. Se estima que
casi un 80% de la reserva está sometida a un uso
forestal tradicional de madera (construcción, postes,
leña) y productos no maderables, y un 6% a la
agricultura manual y mecanizada. La caza y la pesca
tienen lugar en gran parte de esos bosques y en los
ríos y humedales, destacándose la pesca comercial
en el río Ichilo que desde Puerto Villarroel abastece
a las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz. También
el ecoturismo es un recurso de la región, aprovechado
en al menos una iniciativa en Los Laureles, sobre el
río Grande.
Aparte de los bienes o productos mencionados, los
servicios ecosistémicos “intangibles” del Choré que
fueron identificados incluyen:
• Servicios derivados de las funciones reguladoras
de los bosques que inciden en el ciclo del carbono
y en el clima regional y global. Esta es una de las
razones de la identificación de las Tierras de
Producción Forestal Permanente (TPFP) que cubren
gran parte de la reserva. Este efecto regulador del
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La gráfica muestra el estado de deforestación en la Reserva Forestal El Choré.
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manejo forestal. Las concesiones forestales vigentes
ocupan el 43% de la reserva (588.219 ha), el plan
forestal de Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Cibapa
un 8% y dos Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL)
un 4% adicional. Actualmente las áreas ribereñas del
río Paraguá y otros ambientes fácilmente accesibles
son importantes como fuente de pesca, cacería y
materiales de subsistencia. Sin embargo, productos
no maderables como los frutos de palmas (cusi, asaí),
almendra chiquitana, fibras, aceite de copaibo y el
turismo toman importancia como alternativa comercial
para las comunidades.

clima regional se estima que beneficia a la
producción agropecuaria como al bienestar
ambiental urbano de los municipios de Ascención
de Guarayos, San Julián y Santa Cruz de la Sierra.
• Servicios ecosistémicos derivados de las funciones
de provisión de los ríos y humedales, principalmente
por su rol en la producción de pesca y otra fauna
silvestre (como lagartos y mamíferos) que se
aprovecha comercialmente o para subsistencia.
Para esto también se han designado las reservas
de vida silvestre Federico Bascopé y la de Cicatrices
y Meandros del Río Ichilo, al igual que el ANMI
Humedales del Norte.

Hay dos asentamientos tradicionales chiquitanos en
la reserva, Florida y Porvenir, que son titulares de la
TCO Cibapa (347.249 ha) y practican agricultura y
ganadería tradicional en un área menor al 1% de la
reserva, además de la extracción forestal y uso
tradicional de campos naturales y bosque ya
mencionados. También existen algunas propiedades
privadas dedicadas principalmente a la ganadería,
con Reservas Privadas del Patrimonio Natural y
actividades de investigación y conservación. En el
extremo sureste se superpone con la Reserva
Municipal de Vida Silvestre San Ignacio (municipio
de San Ignacio de Velasco) y en el suroeste con la
Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural
del Copaibo de Concepción.

• Servicios ecosistémicos derivados de las funciones
de provisión de biodiversidad del bosque.- Grandes
bloques que mantienen poblaciones de especies
con amplios requerimientos espaciales, procesos
a nivel de paisaje, la conectividad con otros bosques,
heterogeneidad de hábitats que favorecen la
diversidad, refugios clave como las islas no
inundables y potencial de recursos biológicos y
genéticos desconocidos pendientes de investigación
científica.
• Servicios ecosistémicos derivados de las funciones
de regulación de los humedales, que amortiguan
inundaciones y sequías y mantienen la calidad del
agua para los habitantes de la reserva y otros que
habitan aguas abajo. Esto es principalmente clave
para Trinidad y otras poblaciones del Beni que
recibirían inundaciones más graves si no fuera por
la amortiguación de El Choré y las otras reservas
ya mencionadas.

Los bienes y servicios ecosistémicos más relevantes
identificados en Bajo Paraguá incluyen:
• Bienes derivados de los extensos bosques
amazónicos y chiquitanos de transición que son
fuente de valiosos recursos maderables y no
maderables y que a la vez proveen el hábitat para
la rica fauna terrestre y acuática que le sirve de
alimento a la gente local y la de río abajo. Estos
recursos biológicos y genéticos, muchos aún
desconocidos, pueden ser aprovechados
comercialmente bajo cosecha o como atractivo
turístico. Los hábitats boscosos de la reserva
favorecen la integridad ecológica del norte de Santa
Cruz y la conectividad biológica entre el Parque
Nacional Noel Kempff Mercado y las reservas Ríos
Blanco y Negro y Kenneth Lee.

• Valores culturales de los pueblos yuracaré y trinitario
cuyos territorios indígenas se superponen a la
reserva y contienen elementos de biodiversidad,
ecológicos y de producción esenciales para su
medio de vida.

La Reserva de Producción Forestal Bajo Paraguá
La vegetación dominante consiste en bosques
amazónicos y chiquitanos de tierra firme hasta
inundados, y en menor proporción hay sabanas y
arbustales, secos o inundables, y herbazales acuáticos.
Los bosques amazónicos inundables del norte de la
reserva con siringa (Hevea brasiliensis) fueron objeto
de intensa actividad durante la época de extracción
de la goma, al igual que los ambientes acuáticos y
otros bosques durante la cacería de caimanes, londras
y gatos para pieles hasta los años ‘80. Los bosques
siempreverdes estacionales amazónicos de cambará
(Qualea paraensis-Erisma uncinatum) y los chiquitanos
de transición a la amazonía son de alto potencial
maderable, fueron muy ricos en mara, cedro y roble,
y actualmente son aprovechados bajo planes de

• Las sabanas inundables del río Paraguá que sirven
de soporte a la ganadería.
• Servicios derivados de las funciones reguladoras
de los bosques que inciden en el ciclo del carbono
y en el clima regional y global, al acumular biomasa
y presentar la estructura que intercepta la lluvia,
reducen el escurrimiento y la erosión de suelo y
promueven la evapotranspiración que genera más
lluvias locales. Los bosques también favorecen la
recarga de acuíferos.
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Amanecer en el río Paraguá.

• Servicios ecosistémicos derivados de las funciones
de regulación hídrica de los bosques ribereños,
inundados y otros humedales, que amortiguan el
caudal y mantienen la calidad del agua para los
habitantes de la reserva y otros que habitan aguas
abajo. Aunque no ha sido evaluado, los bosques
ribereños más húmedos pueden servir de protección
contra fuegos que son cada vez más frecuentes
en estos bosques subhúmedos.

ésta, su fisiografía presenta peneplanicies poco o
muy disectadas, colinas, y valles del escudo
precámbrico, que drenan a la cuenca del río San
Martín y a sus principales afluentes el río Guarayos
y el arroyo Esperanza. Los suelos de la reserva son
en general pobres en nutrientes, la gran mayoría no
aptos para uso agropecuario por limitaciones de
fertilidad y pedregosidad, aunque las franjas de valles
tienen aptitud media y baja.

• Valores culturales de los pueblos chiquitanos y
guarasugwe cuyos territorios indígenas se
superponen a la reserva, y destacan elementos de
biodiversidad, ecología y de producción, esenciales
para su medio de vida.

La vegetación dominante son los bosques amazónicos
de cambará (Qualea paraensis- Erisma uncinatum)
en la mitad norte de la reserva y los bosques
chiquitanos de yesquero y cuta (Cariniana estrellensisApuleia leiocarpa) sobre suelos oligotróficos bien
drenados en la mitad sur. A lo largo de los ríos y en
depresiones hay diversos bosques inundables con
palma real (Mauritia flexuosa) o asaí (Euterpe
precatoria), mientras que en serranías, suelos
pedregosos y lajas, hay bosques bajos y matorrales
característicos del cerrado. Esta reserva comparte la
flora y fauna de la Reserva Bajo Paraguá y sus
bosques fueron y son objeto de extracción de madera
de manera similar.

La Reserva Municipal del Patrimonio Natural y
Cultural del Copaibo de Concepción
La Reserva de Copaibo fue creada con el fin de
conservar los recursos forestales maderables y no
maderables de la zona, especialmente el copaibo
(Copaifera langsdorffii) y se sobrepone en parte sobre
el sudoeste de la Reserva Bajo Paraguá. Al igual que
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Dos concesiones forestales vigentes
ocupan el centro (37%) de la reserva, una
porción al suroeste pertenece a la TCO
Monteverde (13%) y a dos comunidades
campesinas tituladas (%), pero existen
cerca de 15 comunidades de reciente
asentamiento en la parte sur que reclaman
titulación de tierras ya que gran parte de
la reserva (86%, incluyendo las
concesiones) es tierra fiscal. Aparte del
uso forestal comercial legal y uso
tradicional, menos del 5% del área se usa
actualmente para agricultura y ganadería.
Los productos no maderables como el cusi
(Attalea speciosa), el asaí (Euterpe
precatoria) y la almendra chiquitana
(Dipteryx alata) se usan tradicionalmente
pero aún en muy baja proporción.
Los bienes y servicios ecosistémicos más
relevantes identificados en la Reserva de
Copaibo incluyen:
• Bienes derivados de los extensos
bosques amazónicos y chiquitanos de
transición que son fuente de valiosos
recursos maderables y no maderables
con alto potencial de uso sostenible.
Los hábitats boscosos de la reserva
favorecen la conectividad biológica entre
el Parque Nacional Noel Kempff
Mercado y las reservas Ríos Blanco y
Negro y Kenneth Lee.
• Servicios derivados de las funciones
reguladoras de los bosques que inciden
en el ciclo del carbono y en el clima
regional y global, al acumular biomasa
y presentar la estructura que intercepta
la lluvia, reducen el escurrimiento y la
erosión de suelo y promueven la
evapotranspiración que genera más
lluvias locales. Los bosques inundables
también favorecen la recarga de
acuíferos.
• Servicios ecosistémicos derivados de
las funciones de regulación hídrica de
los bosques ribereños e inundados que
amortiguan el caudal y mantienen la
calidad del agua y recarga de acuíferos.
• Valores culturales de los pueblos
chiquitanos cuyos territorios indígenas
se superponen a la reserva, y destacan
elementos de biodiversidad, ecológicos
y de producción esenciales para su
medio de vida.
Árbol de Copaibo.
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Reservas Bajo Paraguá y Copaibo

Tipo y distribución de sistemas ecológicos

Los sistemas ecológicos reconocidos (unos veinte)
en las reservas de Bajo Paraguá y Copaibo pertenecen
en gran parte a bosques del sistema de paisaje de
llanura aluvial del Iténez-Bajo Paraguá, mientras que
los de vegetación de la penillanura y serranías
representan los paisajes de la Chiquitania norte y del
alto Iténez/alto Paraguá en el sur de las reservas (ver
Mapas 2 y 3).

Reserva Forestal El Choré
De acuerdo con el mapa de vegetación de Santa Cruz
(Navarro y Ferreira, 2008), en el paisaje de las llanuras
inundables por aguas blancas del este del Beni se
encuentran unos diez sistemas ecológicos (más áreas
antrópicas) que están representados dentro de la
reserva y otros diez en sus alrededores (Mapa 1).
Por su extensión, los más representativos dentro de
la reserva son los bosques estacionalmente inundables
por aguas blancas fluyentes (57%) y los bosques
inundados por aguas estancadas en los bajíos (29%)
(Tabla 1). Otros sistemas más reducidos son las
sabanas inundables y la vegetación acuática y palustre,
cuya denominación completa y extensión se muestran
en la Tabla 1 y su distribución espacial en la Fig. 8.
La categoría de áreas antrópicas incluye agricultura,
ganadería intensiva, caminos y urbanización como
fueran identificadas en dicho análisis de imágenes
del 2006-2007 (Navarro y Ferreira, 2008), pero que
fueron actualizados con un nuevo análisis de imágenes
de 2013.

Las llanuras aluviales recientes y antiguas del Bajo
Paraguá constituyen un mosaico de superficies
elevadas con suelos medianamente bien drenados y
de superficies deprimidas con suelos hidromórficos
que se inundan estacionalmente por lluvias o desborde
de cauces. La intensidad de la inundación determina
los tipos de vegetación de estas llanuras. Las aguas
son poco mineralizadas y sin sedimentos, debido a
que drenan rocas cristalinas y suelos oligotróficos.
Los bosques chiquitanos, chaparrales y pampas de
la penillanura y serranías del sur también son pobres
en nutrientes, sometidos a una marcada estación
seca y con mayor influencia de fuegos.
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Mapa1: Mapa de los sistemas ecológicos de El Choré y alrededores, según Navarro y
Ferreira (2008), más las áreas antrópicas al 2013

86

Valoración de los Servicios Ecosistémicos de las Reservas Forestales

Mapa 2: Mapa de los sistemas ecológicos de Bajo Paraguá y alrededores, según Navarro y
Ferreira, (2008) más las áreas antrópicas al 2013
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Mapa 3: Mapa de los sistemas ecológicos de Copaibo y alrededores, según Navarro y
Ferreira, (2008) más las áreas antrópicas al 2013
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orgánica. En bosques inundados y humedales, en
cambio, aún se necesitan estudios del balance de C
ya que pueden fijar o liberar altos contenidos
estacionalmente. La valoración preliminar de esta
función para cada ecosistema se asignó como 1 a los
bosques y 0,5 a sabanas y 0 a los suelos cultivados
y cuerpos de agua.

Valoración de los bienes y servicios
ecosistémicos
Funciones ecológicas
Las funciones ecológicas siguientes están descritas
según la mejor información existente para cada una
de las reservas y de acuerdo con los lineamientos del
protocolo ECOSER (Laterra, Castellani, & Orue, 2011).
Estas funciones son realizadas por uno o varios de
los sistemas ecológicos ya descritos y contribuyen a
la provisión de servicios de: regulación del clima global
y local, control de erosión, ciclo de nutrientes,
amortiguación de inundaciones, protección de aguas
y acuíferos, regulación de poblaciones clave y provisión
de bienes económicos e intangibles. Los ecosistemas
que proveen las funciones fueron valorados de manera
relativa en una escala simple de 1 (máximo, o presente)
y 0 (ausente), con valores intermedios cuando era
posible asignarlos.

Almacenamiento de carbono (C) en biomasa
El contenido de carbono que se agrega o mantiene
en la biomasa vegetal es otra función ecosistémica
importante como servicio para el equilibrio global del
carbono y la contribución relativa de los distintos
ecosistemas depende de su biomasa, estructura y
producción primaria. Las estimaciones de biomasa
de la vegetación de Bolivia han sido revisadas para
valorar esta función (Villegas y Mostacedo, 2011); los
bosques de la transición Chiquitano amazónica del
Bajo Paraguá tendrían 144-168 t C/ha, algo menos
que los bosques amazónicos de Pando. El mosaico
de bosques y sabanas en El Choré tendría en general
valores más bajos que el Bajo Paraguá, aunque
algunos bosques inundables maduros podrían tener
más biomasa.

Almacenamiento de carbono (C) en el suelo
A nivel global, la materia orgánica en el suelo
(hojarasca superficial y compuestos órgano-minerales
en el perfil) representa el mayor reservorio de carbono
orgánico global (1500 Gt = Pg, contra 610 Gt en
biomasa y 750 Gt en la atmósfera) y por lo tanto
puede incidir mucho en el ciclo global ya sea por la
fijación de C y reducción del C02 atmosférico o por
su liberación cuando los suelos son convertidos,
drenados o quemados. Los suelos arenosos contienen
poco contenido de C por su escasa materia orgánica
(1%) y los pantanos pueden llegar a un 20%, mientras
que los suelos profundos de praderas nativas tienen
un 1-4% de C pero éste se reduce en los mismos
suelos cultivados a 0,5-2% (McVay, 2002), para datos
en América del Norte. Los suelos de bosque tienen
más carbono en superficie que en sus horizontes
profundos; a 1 m de profundidad bosques de Colombia,
Costa Rica y Nicaragua mostraron valores de 52, 110
y 140 t de C/ha, respectivamente, que son similares
a los de pasturas naturales o mejoradas pero mayores
a los de pasturas degradadas (22-68 t de C/ha;
(Ibrahim, et al., 2007). Aparentemente los suelos de
humedales pueden tener la mayor densidad de C
(manglares 500 t de C/ha, turberas 2900 t de C/ha),
pero su función ecosistémica en la prevención del
calentamiento global es muy variable por la gran
emisión de C02 durante las sequías y porque en
condiciones anaeróbicas, aún durante la fijación de
CO2, los humedales liberan metano (CH4), que es
más activo que el CO2 como gas de efecto invernadero
(FAO, 2002) (Hernández, 2010).

La valoración preliminar de esta función para cada
ecosistema se asignó como 1 y 0,75 a los bosques
de mayor estructura y 0 a los suelos cultivados.

Evapotranspiración y balance hídrico
El balance hídrico permite estimar la producción de
agua en un sistema hidrológico natural, que está
determinada por las relaciones entre las variables de
entrada (precipitación), de salida (evaporación,
escurrimiento) y las de almacenamiento en el sistema
(percolación y recarga de acuíferos). La evapotranspiración es la suma del agua perdida por
evaporación y por transpiración de las plantas y se
estima por diversas fórmulas que incorporan la
radiación solar/temperatura, humedad relativa,
altitud/presión atmosférica y viento. La región del
Choré tendría una evapotranspiración potencial (ETP)
anual de 1400 mm y el Bajo Paraguá de 1200-1300
mm (GeoBolivia, 2012), la que es superada por la
precipitación anual en ambas zonas (>2000 mm 1500 mm). Sin embargo, la distribución mensual de
las precipitaciones y de la ETP a lo largo del año no
es homogénea y da lugar a meses húmedos con
exceso de lluvia y meses con déficit de agua en los
que la vegetación no puede transpirar y crecer todo
lo que podría. En los meses secos la evapotranspiración real es menor a la ETP porque depende
de la humedad remanente acumulada en el suelo,
aunque puede mantenerse al máximo en cuerpos de
agua y humedales. En el Bajo Paraguá la existencia
de 3-4 meses secos y escasos cuerpos de agua
indican que la vegetación tiene un período de estrés
hídrico.

De lo anterior se deduce que el suelo de los bosques
tropicales, sabanas y pastizales cumple una función
ecosistémica de secuestro de carbono, cuya relevancia
en la provisión de servicios ecosistémicos de regulación
climática global depende de su contenido de materia
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Los humedales existentes en la zona de El Choré permiten que no exista un déficit de agua durante el año en toda la región de la reserva.
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El estudio hidrológico para la Reserva Humedales
del Norte (DIAP y Cobodes, 2013) indica que la
evapotranspiración real anual es máxima en la zona
oeste de sabanas del Choré, cerca del río Ichilo (1414
mm) y menor hacia el este (~1100 mm), y en cuanto
a su temporalidad es mayor en los meses de verano
(dic-mar) que en los de invierno (jun-ago). El balance
hídrico detallado para el ANMI Humedales del Norte
también indica que en El Choré no habría meses con
déficit de agua, que la vegetación puede crecer todo
el año y que durante los meses con mayor exceso
de agua esta escurre y/o se infiltra y recarga acuíferos.
Otro fenómeno importante en el balance hídrico es
la intercepción de la lluvia por la vegetación, que
aumenta la evaporación y percolación local mientras
que disminuye el escurrimiento superficial. Los
bosques amazónicos de tierras bajas y la vegetación
sucesional ribereña interceptan hasta 272 mm
(aproximadamente el 10% de la precipitación) en el
área del Choré (DIAP y Cobodes, 2013), mientras
que las áreas sin cubierta vegetal densa como los
cultivos anuales, sólo interceptan hasta 35 mm por
año (1,15% de la precipitación). El efecto del bosque
sobre el clima también se nota por la reducción del
albedo terrestre y la absorción de calor en la
transpiración.
La evapotranspiración, apoyada por la intercepción
de la precipitación en el bosque amazónico, genera
la humedad que es transportada por los vientos alisios
y la corriente superficial del este de los Andes hacia
el sur, 'reciclando' y distribuyendo la lluvia (Marengo,
2004). Si no fuera por esta repetición de lluvias que
retrasa la pérdida de agua por escurrimiento hacia el
mar, los ecosistemas del Norte Integrado de Santa
Cruz, la Chiquitania, el Chaco e incluso hasta las
pampas de Argentina recibirían mucha menos
precipitación (Fuente Marengo et al. 2004)
La valoración de esta función para los distintos
sistemas se asignó con base en un gradiente en la
estructura (complejidad) de la vegetación con valor
de 1 a la que provee mayor intercepción y
transpiración.

Control de erosión
Esta función ecológica resulta de la protección que
la estructura de la vegetación provee al suelo y cuya
importancia depende de las condiciones locales de
intensidad de las precipitaciones (total anual y
distribución mensual), grado/longitud de la pendiente
y erosividad del suelo, que han sido modeladas con
una ecuación universal de pérdida de suelo revisada
o RUSLE (Renard, Foster, Weesies y McCool, 1997)
y estimadas en una cobertura cartográfica para Bolivia
como un índice de potencial de erosión hídrica
(Cochrane, 2004). Dicho modelo se aplicó al área
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de las reservas, clasificando el potencial erosivo de
bajo a muy alto pero asumiendo que mantienen su
cobertura de vegetación natural.

en el mantenimiento de un caudal mínimo del río
durante la época seca. Los valores altos fueron
asignados a vegetación ribereña o inundable.

Dada la alta precipitación y mayor pendiente en el
subandino, el modelo muestra áreas de alto potencial
erosivo en el buffer al O y SO de la Reserva El Choré,
donde es crítico mantener la vegetación de bosque.
El escurrimiento superficial representa el 27% de la
lluvia anual caída en áreas de bosque, pero puede
llegar al 38% en las áreas convertidas a agricultura
(DIAP y Cobodes, 2013). En las reservas del Bajo
Paraguá y Copaibo la erosión hídrica puede ser
importante en las pendientes de colinas y la penillanura,
pero son escasas y están aún protegidas por la
vegetación. Los bosques de serranía, los inundables
y ribereños, amortiguan la energía erosiva de la lluvia
y del escurrimiento superficial. Se asignó un valor de
1 a los ecosistemas que brindan mayor protección.

Protección de acuíferos en áreas de agricultura
Aunque varias de las funciones anteriores están
relacionadas al mantenimiento de la calidad de los
acuíferos, en este acápite se trata la función de
protección de la vegetación natural existente en suelos
con capacidad de uso agrícola, ante el eventual
remplazo por cultivos y contaminación por
agroquímicos. Su identificación y valoración
dependería de un estudio más detallado que relacione
las áreas agrícolas y la vegetación ribereña remanente,
según lo recomendado por el protocolo ECOSER.

Protección ribereña de aguas superficiales
Es una función de las franjas de vegetación natural
ribereña (bosques o pastizales en buena condición)
adyacente a cursos y cuerpos de agua, que retienen
sedimentos y reducen la energía del agua en
escurrimiento superficial. Su importancia relativa podría
valorarse según el tamaño y características (tipo de
suelo, uso) del área colectora del flujo que amortiguan,
pero no fue evaluada en esta etapa.

Ciclado de nutrientes y detoxificación de
contaminantes
Los bosques inundables y otros humedales son
importantes para los ciclos geoquímicos de elementos
como nitrógeno, carbono y fósforo, porque capturan
o liberan nutrientes y modifican la calidad de los flujos
de entrada y salida desde/hacia otras cadenas tróficas.
Las plantas de humedales captan grandes volúmenes
de sedimentos reteniéndolos entre las raíces y tallos
en yomomos, herbazales y bosques inundables.
Además, las plantas acuáticas y palustres absorben
y retienen contaminantes como los agroquímicos y
bacterias, mejorando la calidad del agua. Se asignó
un valor de 1 a la vegetación acuática e inundable
aguas debajo de áreas de agricultura.

Infiltración hídrica y recarga de acuíferos
El tipo de cobertura es capaz de incidir sobre la
estabilidad de los caudales y de los reservorios a
través de su influencia sobre la proporción de agua
de lluvia que se infiltra o percola en el suelo, pero la
influencia de un mismo tipo de cobertura varía con la
intensidad de la tormenta, con atributos físicos del
suelo y con la topografía.

Almacenamiento de agua en humedales

Según el estudio hídrico para Humedales del Norte
(Quintanilla, 2012), en El Choré la mayor infiltración
y recarga de acuíferos tiene lugar en los bosques del
oeste de la reserva (donde llueve más) y en el curso
inferior de los ríos Ichilo y Yapacaní, con sus meandros
y lagunas que reciben mayor caudal. Los mismos
ecosistemas de bosque en el este no contribuirían
tanto a la infiltración. No se encontró información
disponible sobre la infiltración en Bajo Paraguá y
Copaibo. La infiltración mantiene un nivel de base
más alto en los cuerpos de agua en época seca.

Una de las funciones ecológicas más trascendentes
de la Reserva El Choré es la amortiguación de
inundaciones estacionales derivadas de los altos
caudales y las lluvias en las subcuencas del río
Mamoré. Los anchos cauces, planicies inundables,
las lagunas y curiches pueden diferir y nivelar estas
descargas pico, reduciendo los daños de la inundación
aguas abajo, en zonas ganaderas del Beni o el área
urbana de Trinidad. Según los tipos de vegetación ya
descritos, casi la totalidad de El Choré puede inundarse
por lo que su función reguladora, igual que la del
Tipnis, es de suma importancia como servicio
ecosistémico.

Esta función, según el protocolo ECOSER, la proveen
parches de vegetación más o menos natural que
agregan complejidad a un paisaje agrícola y que son
hábitat de depredadores silvestres que pueden servir
de reguladores de plagas y malezas de cultivos. En
nuestro caso debería incluir los insectos polinizadores

En las reservas de Bajo Paraguá y Copaibo los
bosques, herbazales y sabanas inundables de la
cuenca del río San Martín son menos importantes en
la amortiguación de inundaciones, pero tal vez más

92

Valoración de los Servicios Ecosistémicos de las Reservas Forestales

• Productos maderables de las tres reservas,
principalmente maderas comerciales aprovechadas
bajo planes de manejo en concesiones y áreas
comunales o de construcción y uso local, entre las
que se destacan maderas preciosas más o menos
amenazadas como la mara (Swietenia
macrophylla), los cedros (Cedrela odorata y C.
fissilis), roble (Amburana cearensis) y paquió
(Hymenaea courbaril), entre otras (Mostacedo,
2010).

de frutales como abejas (también productoras de miel)
y las aves y mamíferos que dispersan semillas de
especies forestales. Estos parches de hábitat tendrían
mayor valor cuanto más 'raros' son, donde se puede
mostrar que son funcionales en relación a áreas
rurales totalmente convertidas. Por falta de información
y cuestiones de escala, no se pudo dar valores relativos
de esta función a los distintos ecosistemas.

Provisión de bienes

• Productos no maderables de uso tradicional
doméstico y/o con proyección comercial, como
cusi (Attalea speciosa), copaibo (Copaifera
langsdorffii), almendra chiquitana (Dipteryx alata)
(C, BP), fruto de asaí (Euterpe precatoria) (BP),
otras palmeras para fibras y frutos, miel de abejas
(Ch, BP, C).

Esta función es la que provee los recursos de uso
actual o potencial aportados por los distintos tipos de
bosque, cuerpos de agua u otros ecosistemas de
cada reserva que dependen de la producción ecológica
primaria, secundaria y los ciclos naturales. Estos
incluyen los recursos maderables, no maderables, la
pesca, otra fauna silvestre de uso familiar o comercial,
parientes silvestres de cultivos, recursos genéticos y
otros. De manera preliminar y para cada reserva (Ch=
El Choré, BP= Bajo Paraguá y C=Copaibo), se
identifican los siguientes:

• Parientes silvestres de cultivos como el caju
(Anacardium humile) y de la chirimoya (Annona
coriacea) presentes en BP (MMAyA, 2009b).

Humedales en la Reserva Forestal El Choré.
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la conectividad de hábitats y especies a nivel de
paisaje regional.

• Pesca comercial y para consumo doméstico,
basada en la diversa ictiofauna nativa y en algunas
especies de importancia económica aún
abundantes pero que se han reducido en varios
sitios. Son recursos ícticos importantes de la cuenca
del Ichilo (Ch) el surubí (Pseudoplatystoma
fasciatum), chuncuina (P. tigrinum), pacú
(Colossoma macropomum), muturo (Zungaro
zungaro), general (Phractocephalus hemioliopterus)
y dorado de piel (Brachyplatystoma rousseauxii)
que son comercializados en Puerto Villarroel y
Puerto Grether, mientras que el mismo surubí y el
tucunaré (Cichla pleiozona) lo son en el Bajo
Paraguá (Van Damme P. F.-V., 2011).

• Hábitats que dan refugio a especies amenazadas
del patrimonio nacional y que están desapareciendo
en otras zonas del país, tales como la londra
(Pteronura brasiliensis) (EN), caimán negro
(Melanosuchus niger) (VU), pejichi (Priodontes
maximus) (VU), jaguar (Panthera onca) (VU), perrito
de monte (Speothos venaticus) (VU), marimono
(Ateles chamek) (VU), bufeo (Inia boliviensis) (VU),
ciervo (Blastocerus dichotomus) (VU) y águila arpía
(Harpia harpyja) (VU). Entre los peces raros y
amenazados se destaca Phreatobius sanguijuela,
un pequeño bagre (VU) del Bajo Paraguá, además
del pacú (Colossoma macropomum) (VU), el
tucunaré (casi amenazado NT), la tartaruga
(Podocnemis unifilis) (EN) y la peta (P. expansa)
(VU) (MMAyA, 2009a).

• La fauna silvestre terrestre es un recurso clave
para la seguridad alimentaria de los pueblos
indígenas de las tierras bajas por su aporte en
proteínas, el que sería muy difícil o caro remplazar
en caso que la fauna se agote (Townsend, 2010).
Los mamíferos como el anta, pecaríes, venados,
jochis y tatúes son las especies que generalmente
más biomasa contribuyen a la dieta (y a la venta
de carne) de actores locales. La cosecha de lagarto
(Caiman yacare) para venta de cueros es el único
uso comercial legal de fauna que se puede practicar
en las reservas (Ch), aunque bajo otros planes de
manejo se podrían comercializar productos
adicionales de la fauna. Otras especies
aprovechadas son la peta de río (Podocnemis
unifilis) (Ch, BP), la tartaruga (P. expansa) (solo
BP) y petas de tierra (Chelonoidis denticulata) y
(C. carbonaria) (Ch, BP, C) (MMAyA, 2009a).

• Tanto las áreas indígenas como las de alta
biodiversidad tienen atractivos para turismo,
educación e investigación basada en la cultura, la
geografía, la flora y la fauna.

Matrices de funciones y tipos de ecosistemas
En base a la descripción de las funciones ecosistémicas y de los sistemas ecológicos ya identificados,
se realizó una valoración preliminar de la información
disponible sobre cada función y su correspondencia
con cada ecosistema. De este ejercicio se generaron
las matrices para El Choré (Tabla 1) y para Bajo
Paraguá/Copaibo (Tabla 2), con los ecosistemas
ordenados por su extensión de mayor a menor. Esta
valoración relativa aún tiene pendiente una revisión
y validación con información local, pero es útil para
identificar vacíos de conocimiento y limitaciones
metodológicas actuales.

Valores culturales y científicos
Representan los valores y singularidades de la
biodiversidad, arqueología y la historia cultural de los
pueblos indígenas y comunidades locales, incluyendo
hábitats de especies grandes, amenazadas y/o
importantes económicamente, que también puedan
servir para monitoreo.

Del examen preliminar se observa que los bosques
inundables por ríos y aguas estancadas de El Choré
tienen los mayores valores por sus funciones múltiples,
provistas por la biomasa vegetal que tiene efectos en
la acumulación de carbono y la regulación hídrica,
pero aún es necesario revisar datos de acumulación
de carbono en el suelo, infiltración y recarga de
acuíferos, regulación de poblaciones clave y provisión
de bienes o productos. Por otro lado, en el Bajo
Paraguá las funciones identificadas son similares y
también requieren mayor trabajo.

• Tierras indígenas originarias que contienen y
representan importantes valores para la historia,
cultura y medios de vida de estos pueblos.
• Reservas de Vida Silvestre Cicatrices de Meandros
Antiguos del Río Ichilo, Humedales del Norte, Ríos
Blanco y Negro y el PN Noel Kempff Mercado son
reservorios de los recursos biológicos y genéticos
mencionados en los otros acápites, que favorecen
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Tabla 1: Matriz de valoración de procesos por ecosistema (sistemas ecológicos, Navarro y Ferreira 2008)
en orden por su extensión en El Choré (B= bosque, S= sabana, i= inundable, a= acuático)

implica una presión adicional a los bosques aguas
abajo y dentro de la reserva para amortiguar
inundaciones, contaminación, erosión y ciclado de
nutrientes.

Distribución espacial de las funciones y
ecosistemas
En la distribución espacial de las funciones
ecosistémicas en El Choré permite identificar
preliminarmente las áreas de los ecosistemas con
valor alto, medio y bajo (Mapa 4). Los ecosistemas
con valores más altos son los bosques inundables
que cubren la mayor parte de la reserva, las sabanas
y vegetación acuática tienen valores medios y las
áreas convertidas a agricultura los más bajos. En el
escenario de El Choré preocupa la pérdida de
funciones ecosistémicas por la conversión a agricultura
de los bosques subandinos en la zona SO y de los
bosques de llanura aluvial en la zonas S y SE, lo que

De manera similar, el mapa con los ecosistemas
valorados en Bajo Paraguá y Copaibo (Mapa 5)
muestra que los valores acumulados más altos se
encuentran en los bosques semi-siempreverdes,
ribereños o inundables de mayor desarrollo, mientras
que las áreas de sabanas y antrópicas tienen los más
bajos. En relación con El Choré, la disminución de
servicios debido a la deforestación es mucho menor
en Bajo Paraguá y Copaibo.
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Tabla 2: Matriz de valoración de procesos por ecosistema (sistemas ecológicos, Navarro y Ferreira 2008)
en orden por su extensión en Bajo Paraguá y Copaibo (B= bosque, S= savana, i= inundable, a= acuático)
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Mapa 4: Distribución espacial de los ecosistemas de El Choré con funciones de valor alto,
medio y bajo según importancia preliminar asignada
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Mapa 5: Distribución espacial de los ecosistemas de Bajo Paraguá y Copaibo con funciones de valor alto,
medio y bajo según importancia preliminar asignada
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Valoración participativa de los
bienes y servicios ecosistémicos
Para la valoración participativa local, se
diseñaron instrumentos específicos para
el levantamiento de información con
actores locales priorizados en los talleres
de validación. Se aplicaron los
instrumentos diseñados a seis grupos de
representantes de comunidades, tres
para la Reserva Forestal El Choré (San
Juan, La Planchada 2, Los Andes) y tres
para las Reservas Forestales de Copaibo
y Bajo Paraguá (Florida, El Palmar y
Porvenir). Con ello se pudo identificar los
servicios ecosistémicos presentes en el
área de la reserva, priorizar los servicios
identificados, valorar los servicios según
los beneficios tangibles e intangibles para
los pobladores de acuerdo al
escenario/paisaje en el que habitan,
identificar los riesgos y amenazas para
la pérdida de los servicios ecosistémicos
presentes y levantar las percepciones
sobre servicios ecosistémicos y efectos
del cambio climático (como amenaza a
los servicios ecosis-témicos).

Valoración participativa con los dirigentes del Distrito 5 del municipio de
Concepción, ubicado en la Reserva Municipal de Copaibo.

realizan a inundaciones y procesos de erosión y
pérdida de la fertilidad de suelos. También vinculan
la importancia de la presencia de abejas en la
polinización de los cultivos, por lo que la importancia
de estos servicios en las actividades productivas de
las zonas de influencia de las reservas forestales El
Choré, Bajo Paraguá y Copaibo.

Respecto a la valoración de los servicios ecosistémicos
de aprovisionamiento, en general la gente local no
relaciona la provisión de agua necesariamente con
la presencia de bosques o reservas forestales cerca
de sus comunidades. Dan más valor a la provisión
de alimentos, materias primas y plantas medicinales.
Esto puede deberse a que las comunidades asentadas
alrededor de las reservas tienen sus fuentes de agua
en norias, paúros o pozos, donde no se logra ver
claramente el vínculo del bosque con la producción
de agua o su aporte en el ciclo del agua. Sin embargo,
estas percepciones coinciden con los servicios
identificados según el Protocolo ECOSER.

En la Tabla 3 se muestran las percepciones y
conocimientos relacionados con los servicios
ecosistémicos, el rol de los bosques en la producción
de los mismos y la amenaza del cambio climático,
tanto para las personas, bosques y la producción
agropecuaria.

En lo referente a los servicios ecositémicos “intangibles”, como son los de regulación, hay una
percepción más clara sobre el rol que los bosques o
reservas forestales cumplen en cuanto a la regulación
climática en las zonas y el amortiguamiento que
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Tabla 3: Percepción sobre los servicios ecosistémicos y los medios de vida en las reservas forestales
Bienes y Servicios
Priorizados

Descripción

Provisión de alimento con
la pesca, lagartos, otra
fauna silvestre, plantas
medicinales y frutos del
bosque.

En los ríos, lagunas, bosques y pampas
inundables se crían los peces y lagartos;
en los bosques las aves y mamíferos de
caza, la miel y frutos de palma para
consumo.

Provisión de madera,
leña, frutos, como
materias primas.
Provisión de agua en
cantidad y calidad
adecuada.

Los planes de manejo forestal para
madera en El Choré y Bajo Paraguá, la
industrialización de pulpa de asaí.
Las cuencas medias y bajas de los ríos
Ichilo, Yapacaní y Piraí (Ch) y San
Martín, Guarayos, Paraguá (BP-C).
Las reservas ayudan a la regulación de
la temperatura, multiplican las lluvias
que vienen de la evaporación del bosque
con las corrientes del Atlántico-Andes y
el efecto del cambio climático.

Regulación climática local
y regional

Efecto respecto al medio de vida y
condición de bienestar humano

Regulación de humedales, control de erosión
y amortiguamiento de
inundaciones y sequias

Cuerpos de agua y bosques inundables
que preservan la red hidrológica más
amplia de la zona norte, que absorbe y
libera los caudales altos y bajos.

Provisión de hábitats de
poblaciones amenazadas, otras especies
singulares y procesos de
conectividad a nivel
paisaje.

Los bosques y ambientes acuáticos
albergan fauna y flora que está
amenazada de extinción (mara, caimán
negro, bufeo, londra, jaguar, marimono)
y necesitan grandes áreas continuas
(troperos, parabas).
Valores de biodiversidad, ecológicos y
medios de vida.

Valor cultural.
Regulación del ciclo del
carbono (casi no
reconocido por la gente).

Los bosques y humedales de la reserva
retienen e incorporan carbono en el suelo
y biomasa, importantes en el ciclo global,
liberándolo de a poco.

Vulnerabilidad de los bienes y servicios
ecosistémicos
Luego de la identificación de los servicios ecosistémicos y sus condiciones actuales para cada reserva,
se realizó la estimación de tendencias para la evaluación de vulnerabilidad de acuerdo al enfoque TEEB
para las tres reservas. Un insumo para ello fueron los
modelos conceptuales desarrollados para cada área
(FCBC 2010, Direna-FCBC 2012).

La pesca es recurso económico y de
seguridad alimentaria clave de comunidades
en la TCO Yuracaré Trinitaria El Pallar, Bajo
Paraguá y otras en Beni. También la cacería
y la recolección aportan a la seguridad
alimentaria. La cosecha de lagarto comercial
en el Ichilo.
Empresas comunitarias y privadas generan
beneficios económicos a actores locales sin
tener que deforestar.
Las fuentes de agua permanente son clave
para las comunidades de indígenas, colonos
y cualquier asentamiento.
Contribuye a la seguridad alimentaria de
SC y del país porque sostiene a la
producción agropecuaria (cultivos de caña,
arroz, soya, maíz, lechería) en el Norte
Integrado. También contribuye a la salud
humana y al bienestar ambiental urbano.
Función clave para Trinidad y otras
poblaciones del Beni que recibirían
inundaciones más graves de verano o
podrían sufrir sequías en invierno si no fuera
por la amortiguación de las cuencas en El
Choré y Bajo Paraguá.
La biodiversidad existente permite procesos
de polinización, dispersión de semillas
forestales, control de plagas y mantenimiento de potenciales recursos genéticos.
Para pueblos de la TCO Yuracaré y Trinitaria
El Pallar, áreas comunales del territorio
mojeño.
Contribuye a disminuir el aumento de CO2
atmosférico y el cambio climático global.

Los modelos de las tres reservas comparten como
amenazas a sus bienes y servicios los procesos de
asentamientos no planificados, la conversión de
bosques a agricultura, los incendios forestales, la
extracción no sostenible de madera y de fauna y la
contaminación por agricultura y avance del narcotráfico.
De estos, la deforestación y la degradación del bosque
afectan varios bienes y servicios ecosistémicos que
se revisan a continuación.

100

Valoración de los Servicios Ecosistémicos de las Reservas Forestales

La deforestación y la pérdida de servicios de
regulación
Del examen de las funciones y servicios ecosistémicos
descritos anteriormente, se hace evidente que como
consecuencia de la conversión del bosque a agricultura
o ganadería y su degradación por fuegos se producen
pérdidas relevantes en una serie de servicios
ambientales. El análisis multitemporal del cambio de
uso desde 1986 hasta 2013 realizado para las tres
reservas (ver en esta publicación) indica una pérdida
de bosque por deforestación activa de 5,5% dentro
de la Reserva El Choré (40% en el buffer), 0,3% en
Bajo Paraguá (1,26%) y 0,5% en Copaibo (2,7%),
valores que se duplican si se tiene en cuenta la
degradación total del bosque que incluye los fuegos
(Hansen et al. 2013). La degradación de bosque por
fuegos (a) presenta manchas adicionales de
disminución del índice de vegetación cuando es
comparado con (b) la deforestación activa por
conversión a agricultura. Esta degradación del bosque
por fuegos tiene significancia en todos los servicios
ecosistémicos.

Almacenamiento de C y regulación de gases
de efecto invernadero
Tanto el stock de C almacenado en el suelo como en
la biomasa del bosque se libera a la atmósfera con
la deforestación. Un enorme volumen de C se libera
con los incendios de bosque. Estos flujos se podrían
medir y sus efectos estimar a nivel global, pero el
impacto ambiental a nivel local de “causa y efecto”
no se entendería fácilmente como para incentivar
políticas que eviten el desbosque o promuevan la
reforestación. A no ser que haya incentivos económicos
o una fuerte campaña de toma de conciencia, es difícil
reducir la tendencia de desmonte y quemas.

Evapotranspiración, circulación atmosférica y
régimen de lluvia
La evapotranspiración del bosque amazónico y el
“reciclado” local del agua -retornando su drenaje final
al mar- aumenta la precipitación anual en el Norte
Integrado de Santa Cruz cuando ocurre la
deforestación del bosque amazónico de la Reserva
Forestal El Choré, este circuito se desestabiliza,
reduciendo de manera significativa el aporte de
humedad a la atmósfera, produciendo la variabilidad
climática local (Marengo et al., 2004). Por lo tanto los
desmontes y los incendios de bosque tiene gran
influencia en la disminución o alteración del régimen
de lluvias a nivel de la provincias e inclusive a nivel

del departamento de Santa Cruz.

Vegetación y control de erosión
El modelo de potencial erosivo muestra que son
escasas las áreas de alto potencial (o riesgo) de
erosión dentro de las reservas. Particularmente en El
Choré el riesgo es mayor en su zona de influencia,
donde las áreas desprovistas de vegetación deberían
mantener o recuperar su cobertura vegetal si las
perdieran. En el Bajo Paraguá y Copaibo el mayor
riesgo se limita a algunos cerros y a la meseta de
Caparuch, donde no ha ocurrido desmonte aún.

Regulación hídrica, amortiguamiento de inundaciones y sequías
Las lagunas y humedales como llanuras de inundación
con vegetación acuática, sabanas, bosques ribereños
e inundables que protegen áreas de recarga de
acuíferos son clave para el almacenamiento de agua,
filtrado de sedimentos y el amortiguamiento de
inundaciones y sequías. La deforestación, quemas y
sobrepastoreo degradan estos servicios. También las
modificaciones artificiales a los cauces y el drenaje
de lagunas tienen consecuencias negativas y a veces
no esperadas a nivel de las cuencas.

El cambio climático y los servicios de regulación
De acuerdo a las proyecciones del cambio climático
en Bolivia (Seiler et al. 2009, 2013), es de esperar
que en las Tierras Bajas la temperatura sea más
cálida en promedio y que haya más oscilaciones en
las precipitaciones que generen extremos más
lluviosos y de sequías. Independientemente de la
posible intensificación o mitigación del cambio global,
los efectos locales mucho dependerán de la calidad
de los ecosistemas remanentes y los servicios que
proveen. Por ello, el mantenimiento de la cobertura
boscosa con sus efectos mencionados sobre la
evapotranspiración, las lluvias, la erosión, calidad de
aguas, pesca y otros aspectos de la producción hará
menos extremos las consecuencias locales (Urioste
2010).

La degradación de bienes y valores
La sobrexplotación de recursos forestales y de fauna,
asi como la degradación de hábitats a causa de la
deforestación, contaminación, sobrepastoreo o
invasión de especies exóticas, son causas directas
de la reducción de bienes de uso y valores culturales
de las reservas y la región. De estos factores:
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Un panorama desolado es lo que se aprecia en las reservas forestales de Santa Cruz.

La pesca y otros recursos hidrobiológicos
Se debe destacar las amenazas a la pesca de
subsistencia y comercial por la deforestación de
bosques ribereños amazónicos que sirven de zonas
de cría y alimentación de peces que dependen de los
frutos del bosque y la cadena trófica de detritos
vegetales en el agua. Esta función ecológica se ve
alterada por la contaminación con agroquímicos
provenientes de las zonas de cultivos anuales y
perennes como la coca en el Chapare. También es
preocupante la contaminación de la minería en los
ríos y de precipitación de mercurio volátil que proviene
de minas grandes fuera de las reservas como el Cerro
San Simón, ubicado aguas abajo de la reserva Bajo
Paraguá (Van Dame 2011). La erosión facilitada por
la deforestación aguas arriba de las reservas también
afecta los recursos hidrobiológicos y la capacidad de
los sistemas para fijar los detritos.

La producción forestal sostenible y la fauna
terrestre
La producción sostenible de los recursos maderables
depende de la regeneración natural y crecimiento de
los árboles en sus condiciones ecológicas adecuadas.
En estos procesos interviene la fauna silvestre que
es además un recurso importante para la seguridad
alimentaria de muchas comunidades. Tanto la
deforestación como los fuegos y la sobrexplotación

de estos recursos lleva a su disminución, agotamiento
y desaparición de los beneficios que proveían.

Los atractivos naturales para el turismo y la
cultura
Tanto los aspectos paisajísticos de biodiversidad
notable como la fauna, flora y ambientes, y los
culturales son bienes a aprovechar para la educación
y el turismo en sus distintas formas. También la
investigación científica es una actividad importante
con la cual mejorar el conocimiento y valoración de
los bienes naturales de las reservas.

Síntesis de la valoración y tendencias de los
servicios ecosistémicos y relación con la
gestión de las reservas
De la evaluación de los aspectos biofísicos del
funcionamiento de los ecosistemas y la percepción
local se identificaron ocho servicios ecosistémicos
primarios para la Reserva El Choré (Tabla 4) y diez
para las reservas de Copaibo y Bajo Paraguá (Tabla
5). Cada uno de ellos fue categorizado según su
condición actual en muy bueno ++, bueno +, regular
+- y malo - y de acuerdo a la provisión y demandas
futuras como en aumento , sin cambios
y en
disminución .
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Tabla 4: Servicios ecosistémicos, su estado y tendencia en la Reserva Forestal El Choré.
Ecosistema
clave

Servicios ecosistémicos
primarios

Condición
actual

Regulación del ciclo del carbono a nivel global.
Regulación climática local y regional.
Provisión de recursos maderables y no
maderables.
Provisión y mantenimiento de la calidad del
agua para los habitantes de la reserva.

++

Regulación de humedales, amortiguamiento
de inundaciones y sequias.

+

Bosques y humedales
(Reservas de Vida Silvestre
Federico Bascopé y Cicatrices y meandros del Ichilo)

Provisión de recursos acuáticos y fauna
silvestre (pesca, lagartos y mamíferos).

+

Bosques en general

Provisión de biodiversidad, hábitats de poblaciones de especies importantes.
Provisión de procesos y conectividad a nivel
paisaje.
Valor cultural (biodiversidad, ecológicos y
medios de vida) para pueblos yuracaré y
trinitario.

Bosque Tierras de
Producción Forestal
Permanente (TPFP)
Ríos y humedales
(ANMI Humedales del
Norte)

Provisión
futura

Demanda
futura

++
+
+

++
++
++

Tabla 5: Servicios ecosistémicos, su estado y tendencia en las reservas de Copaibo y Bajo Paraguá.
Ecosistema
clave
Bosques amazónicos y
chiquitanos de transición
Bosques en general
Sabanas inundables en el
río Paraguá

Bosques ribereños e
inundables

Reserva y territorio pueblo
chiquitano

Servicios ecosistémicos
primarios

Condición
actual

Provisión de recursos maderables y no
maderables con potencial de uso sostenible.
Conectividad biológica
Regulación del ciclo de carbono
Regulación del clima local y regional
Soporte para la ganadería

+-

Inciden en el ciclo de carbono
Recarga de acuíferos
Regulación hídrica y mantenimiento de la
calidad del agua
Amortiguación de caudales y protección
contra fuegos
Valores culturales

Provisión
futura

Demanda
futura

+++
++
++
++
++-

Presencia de biodiversidad, valores ecológicos y de producción de sus medios de vida.
Fuente: Elaboración propia, basado en ISE, (Kosmus, Renner y Ullrich, 2012)

El análisis de las tendencias en la calidad de los
servicios ecosistémicos sirve para identificar no sólo
los actores y marcos regulatorios involucrados, sino
también prever estrategias de acción para la
planificación y gestión de las reservas forestales. En
la tabla 6 se muestran los diferentes servicios
ecosistémicos, los sitios o ecosistemas presentes en
las reservas, las amenazas (basadas en los modelos

conceptuales del TESA; Direna-FCBC, 2012), los
principales agentes de cambio y grupos de interés
locales. En la tabla 7 se realiza una evaluación del
marco institucional relacionado con el desarrollo y su
impacto a nivel de los ecosistemas y servicios
ecosistémicos correspondientes en las reservas
forestales.
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Tabla 6: Integrando los servicios ecosistémicos, su condición y tendencias en la planificación de las Reservas.
Servicios
Ecosistémicos

(MATRIZ 1)

Provisión de
recursos
maderables y
no maderables
con potencial
de uso
sostenible

Sitio o
Ecosistema

Bosques
amazónicos
y
chiquitanos
en
transición

Conectividad Bosque
biológica

Amenazas
(modelos conceptuales TESA)

Avance frontera
agropecuaria por el
cambio de uso de
suelo.
Destrucción de
árboles de copaibo.
Cambio climático.
Extracción ilegal de
madera.

Desmontes y chaqueos para actividades agropecuarias.
Extracción y tráfico
ilegal de madera.
Cambio climático.
Caza y pesca insostenibles.

Principales
agentes del cambio
(MATRIZ 3)
Colonización legal e
ilegal.
Estrategia del gobierno
central para distribución
de tierras.
Desconocimiento del
potencial de las reservas.
Inexistencia de mecanismos de protección in
situ para las reservas.

Incumplimiento de leyes
y normas.
Incumplimiento de funciones ABT, INRA
Cumplimiento de la FES
Debilidad en la gestión de
las Reservas.

Regulación del Bosque
Cambio climático. Chaqueos
ciclo de
Bosques
Débil control institucional
carbono
ribereños e
al cumplimiento de las
inundables
normas.
Regulación del Bosque
clima local y
regional

Incendios forestales Mal manejo del fuego.
Cambio climático Débil control institucional
al cumplimiento de las
normas.

Sabanas
Soporte para la inundables
ganadería
del río
extensiva
Paraguá

Mal manejo del fuego.
Incendios forestales Cumplimiento de la FES.
Cambio climático Débil control institucional
al cumplimiento de las
normas.

Recarga de
Bosques
Apertura
de
acuíferos
ribereños e caminos y puentes.
Regulación
inundables I n t e r r u p c i ó n d e
hídrica y
cursos de agua.
mantenimiento
Narcotráfico,
de la calidad
cultivos de coca.
del agua
Contaminación con
agroquímicos.

Débil control institucional
al cumplimiento de las
normas.
Contaminación por agroquímicos.
Desconocimiento de las
normativas ambiental y
forestal.

104

Principales grupos de interés (actores
clave) y acciones relacionadas con el
cambio (estrategias)
Actores públicos:
administradores del
territorio y de los RRNN,
responsables por la
protección y conservación
de los mismos.
GM San Ignacio de
Velasco, GM Concepción,
subalcaldía distrito 5,
Gobernación de Santa
Cruz, Sub Gobernación
Provincia Ñuflo de Chávez

Organizaciones: usuarios
directos e indirectos de los
bienes y servicios
ecosistémicos que las
reservas Bajo Paraguá y
Copaibo les proveen.
Central Sindical Única de
Trabajadores Campesinos
San Martín (CSUTC-SM)
Movimiento de
trabajadores campesinos
Indígenas Sin Tierra Velasco (MST-V)
Central Indígena de
Comunidades de
Concepción (CICC)
Comunidades chiquitanas
(Monteverde, Makanate,
El Regreso, San Pedro,
Sagrado Corazón)
Central Campesina de
Productores
Interculturales de
Concepción
Comunidades
interculturales (Tierra
Hermosa, San Miguelito,
El Palmar, 26 de enero)
Distrito 5 Concepción:
Avaroa, 4 Hnos, Nueva
Esperanza, Vandiola, San
Marcos (dentro de la
reserva)
Comunidades
interculturales Integracion
A-G Comunidades
interculturales San Martín,
Guadalupe, San
Francisco, Santa María

Ley 144
dependencia
(+4) impacto
(-2)
Agenda
2025
dependencia
(+3) impacto
(-1)
Ley de
Aguas
dependencia
(+3) impacto
(0)
Ley Madre
Tierra 071
dependencia
(+5) impacto
(+1)
Ley 300
dependencia
(+4) impacto
(+1)
PND
dependencia
(+4) impacto
(+1)
PDDES
dependencia
(+4) impacto
(+1)
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Servicios
Ecosistémicos

(MATRIZ 1)

Sitio o
ecosistema

Amortiguación Bosques
de caudales y ribereños e
protección
inundables
contra fuegos

Valores
culturales

Presencia de
biodiversidad,
valores
ecológicos y
de producción
de sus medios
de vida

Amenazas
(modelos conceptuales TESA)

Principales
agentes del cambio
(MATRIZ 3)

Apertura de caminos y puentes.
Cambio climático.
Interrupción de
cursos de agua.
Narcotráfico, cultivos de coca

Desconocimiento de las
normativas ambiental y
forestal

Reservas
y territorio
del pueblo
chiquitano

Narcotráfico, cultivos de coca.
Asentamientos
ilegales y colonización.

Reservas
y territorio
del pueblo
chiquitano

Cambio climático.
Interrupción de cursos de agua.
Incendios forestales.
Caza y pesca insostenibles.

Migración
Colonización legal e
ilegal
Estrategia del gobierno
central para distribución
de tierras.
Los gobiernos departamental y municipales no
contemplan la migración
en sus planes.
Migración
Colonización legal e
ilegal
Estrategia del gobierno
central para distribución
de tierras.

Principales grupos de interés (actores
clave) y acciones relacionadas con el
cambio (estrategias)

Actores privados:
agentes de cambio y
apoyo a las
organizaciones y actores
públicos locales capaces
de promover los cambios
hacia un desarrollo
sostenible dentro y
alrededor de las
reservas.
Comité Intercomunal
Forestal de la Provincia
Velasco (Coinfo).
FCBC, FAN, CIPCA,
Amazonia Sin Fuego
Mancomunidad de
Municipios Chiquitanos

Tabla 7: Evaluación del marco institucional de las políticas de desarrollo (matriz 3)
Metas del desarrollo
nacional y regional
Ley de la Revolución Productiva Comunitaria
Agropecuaria (144)
• Esta ley establece que a corto plazo -disposiciones
transitorias- se pueda garantizar la seguridad
alimentaria de los bolivianos con base en 9
políticas orientadas a revolucionar la producción
de alimentos básicos.
• La presente ley tiene por objeto normar el proceso
de la Revolución Productiva Comunitaria
Agropecuaria para la soberanía alimentaria,
estableciendo las bases institucionales, políticas
y mecanismos técnicos, tecnológicos y financieros
de la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios y forestales,
de las y los diferentes actores de la economía
plural, priorizando la producción orgánica en
armonía y equilibrio con las bondades de la Madre
Tierra.

Ecosistemas y SE
relacionados

Dependencia del Impacto sobre
sector y la salud SE muy negativo
de SE (muy baja1, -2, -1, neutral 0,
… 5 muy alta)
positivo 1, 2

Los ecosistemas presentes
en las tres reservas del
estudio.
Los SE relacionados son:
provisión de alimentos
(seguridad alimentaria),
regulación de clima,
provisión de agua, Productos
Forestales No Maderables
(PFNM).
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Metas del desarrollo
nacional y regional

Ley de Aguas

Ecosistemas y SE
relacionados

Los ecosistemas presentes
en las tres reservas del
estudio.
Provisión de agua,
regulación del clima.

Dependencia del Impacto sobre SE
sector y la salud muy negativo -2,
de SE (muy baja1, -1, neutral 0,
… 5 muy alta)
positivo 1, 2

3

0

3

1

5

1

4

1

Agenda Patriótica 2025
• Entre los 13 pilares de la Bolivia Digna y Soberana
se menciona: soberanía sobre los recursos
naturales con nacionalización, industrialización y
comercialización en armonía y equilibrio con la
Madre Tierra; soberanía alimentaria a través de
la construcción del saber alimentario para Vivir
Bien; soberanía ambiental con desarrollo integral,
respetando los derechos de la Madre Tierra.
• En lo productivo, la agenda 2025 refiere que
Bolivia ya no será un país agropecuario con
productores que usan tecnologías obsoletas o
que reproducen tecnologías contaminantes,
dañinas de la salud, etc.

Los ecosistemas presentes
en las tres reservas del
estudio.

SE relacionados: bosques,
regulación de clima,
provisión de agua, provisión
de alimento, PFNM y otros.

• Los bosques ya no son considerados como tierras
ociosas para la agricultura, sino que son escenarios integrales de producción y transformación
de alimentos, recursos de biodiversidad y
medicinas.
Ley de la Madre Tierra (071)
La presente Ley tiene por objeto reconocer los
derechos de la Madre Tierra, así como las
obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y
de la sociedad para garantizar el respeto de estos
derechos.

Todos los ecosistemas de
las reservas forestales del
estudio.
SE relacionados: todos los
ecosistemas listados para
estas reservas.

Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral
para el Vivir Bien (300)
La presente Ley tiene por objeto establecer la visión
y los fundamentos del desarrollo integral en armonía
y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien,
garantizando la continuidad de la capacidad de
regeneracion de los componentes y los sistemas de
vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo
los saberes locales y conocimientos ancestrales, en
el marco de la complementariedad de derechos,
obligaciones y deberes, así como los objetivos del
desarrollo integral como medio para lograr el Vivir
Bien, las bases para la planificación, gestión pública
e inversiones y el marco institucional estratégico
para su implementación.

Los ecosistemas presentes
en las tres reservas del
estudio.
SE relacionados: bosques,
regulación del clima,
provisión de agua, provisión
de alimento, PFNM y otros.
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Metas del desarrollo
nacional y regional

Ecosistemas y SE
relacionados

Dependencia del Impacto sobre SE
sector y la salud muy negativo -2,
de SE (muy baja1, -1, neutral 0,
… 5 muy alta)
positivo 1, 2

Ley Marco de la Madre Tierra y el Desarrollo Integral
para el Vivir Bien (300)
Entre los fines de la Ley están:
1. Determinar los lineamientos y principios que
orientan el acceso a los componentes, zonas y
sistemas de vida de la Madre Tierra.

Los ecosistemas presentes
en las tres reservas del
estudio.

2. Establecer los objetivos del desarrollo integral que
orientan la creación de las condiciones para
transitar hacia el Vivir Bien en armonía y equilibrio
con la Madre Tierra.

SE relacionados: bosques,
regulación del clima,
provisión de agua, provisión
de alimento, PFNM y otros.

4

1

4

1

4

1

3. Orientar las leyes específicas, políticas, normas,
estrategias,· planes, programas y proyectos del
Estado Plurinacional de Bolivia para el Vivir Bien
a través del desarrollo integral en armonía y
equilibrio con la Madre Tierra.
4. Definir el marco institucional para impulsar y
operativizar el desarrollo integral en armonía y
equilibrio con la Madre Tierra para el Vivir Bien.
Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Tiene por objeto aprobar el Plan General de
Desarrollo Económico y Social de la República: “Plan
Nacional de Desarrollo: Bolivia Digna, Soberana,
Productiva y Democrática para Vivir Bien Lineamientos Estratégicos”, que en Anexo forma
parte del presente Decreto Supremo, con la finalidad
de orientar y coordinar el desarrollo del país en los
procesos de planificación sectorial, territorial e
institucional

Todos los ecosistemas de las
reservas forestales del
estudio.
SE relacionados: todos los
ecosistemas listados para
estas reservas.

PDDES
El presente plan PDDES Santa Cruz 2020, basado
en principios de solidaridad, equidad e inclusión,
considera la voluntad del pueblo cruceño y es
compatible con el Plan General de Desarrollo
Económico y Social de la República. Su visión de
largo plazo se centra en el tratamiento de los
problemas centrales, encarando mediante políticas
y programas el desafío que plantea -a todos los
actores públicos y privados de la región- alcanzar
los objetivos armónicos del mandato social expresado
y concertado en: mesas de diálogo, talleres
territoriales, sectoriales y de acciones afirmativas,
que formaron parte de las distintas etapas de ajuste
y construcción.

Los ecosistemas presentes
en las tres reservas del
estudio.
SE relacionados: bosques,
regulación del clima,
provisión de agua, provisión
de alimento, PFNM y otros.
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En la zona de colonización del Distrito 7 de San Ignacio de Velasco, en el límite de la Reserva Bajo Paraguá, en ciertas épocas del
año es común ver el avance de la frontera agrícola.

Los cambios en el paisaje, la integridad
de las reservas forestales y los servicios
ecosistémicos
En gran medida, los cambios en el paisaje que influyen
de manera directa en su integridad y funcionalidad
están relacionados con la modificación en el grado
de conectividad dentro y entre los ecosistemas
componentes.
La conectividad es la propiedad del paisaje que permite
el flujo de materia, energía y organismos, entre
diferentes ecosistemas, hábitats o comunidades y
-por extensión- puede definirse como el parámetro
del paisaje que evalúa en qué grado las
subpoblaciones se encuentran interconectadas a
escala metapoblacional o el flujo de especies y
poblaciones a escala de un paisaje (Merrian, 1984;
Taylor et al, según Alandi et al, 2009).
Los procesos de fragmentación conducen,
indefectiblemente, a una degradación de la
biodiversidad y de las dinámicas ecológicas en los
paisajes naturales. La pérdida de hábitat y la
fragmentación son las principales amenazas a la
biodiversidad, sobre todo de cara a los cambios

climáticos globales (Harris, 1984; Bennett, 2004; Alandi
et al, 2009).
Por lo tanto, el panorama de la fragmentación dentro
de un paisaje (o conjunto de paisajes, como las
reservas forestales y sus zonas de influencia) nos
permite apreciar el posible impacto sobre la viabilidad
de las poblaciones silvestres y sobre la funcionalidad
ecológica. A continuación haremos referencia a los
efectos de la fragmentación encontrada sobre ambos
tipos de impactos.

Fragmentación, integridad y funcionalidad
ecológica
La fragmentación y aislamiento de los bloques de
cobertura natural en un paisaje determinado reduce
la funcionalidad ecológica a diferentes escalas
espaciales, afectando la biodiversidad y la calidad y
durabilidad de los servicios ecosistémicos que proveen
a la sociedad (Ranganathan y Daily, 2008). En contraposición, la conectividad permite el flujo no sólo de
efectivos poblacionales de animales y plantas, sino
también de materia y energía entre grandes bloques
de cobertura natural dentro de un paisaje determinado
(Aladi et al, 2009).

108

Valoración de los Servicios Ecosistémicos de las Reservas Forestales

Por lo tanto, la conectividad funcional toma en cuenta,
por una parte, las capacidades de dispersión de los
organismos a través de los diferentes patrones
estructurales del paisaje, es decir, el flujo efectivo
entre parches, bloques o remanentes de hábitats
(Aladi et al, 2009) y, por la otra, los requerimientos
espaciales de los procesos ecológicos y evolutivos.
Si tomamos en cuenta los cambios ambientales y las
necesidades de adaptación de las especies (en los
procesos ecológico-evolutivos de mediano y largo
plazo), la fragmentación y aislamiento de las
poblaciones (con o sin estructura metapoblacional)
reduce significativamente estas capacidades genéticas
de respuesta, lo que lleva a una degradación y
extinción local de las especies. Por ejemplo, frente a
los cambios climáticos globales y sus efectos
regionales y locales, la fragmentación estaría
exacerbando estos efectos, incidiendo de manera
directa sobre este ámbito de la funcionalidad ecológicaevolutiva.
Asimismo, considerando otros procesos ecológicos
como la polinización, la interacción depredador-presa,
el parasitismo de cría, el reciclaje de nutrientes, la
dinámica de parches, la regulación hídrica, entre otros,
la fragmentación de los ecosistemas naturales los
altera significativamente reduciendo su capacidad de
respuesta (resiliencia) frente a los cambios
ambientales, ya sea dentro o fuera de las áreas con
régimen especial de protección o manejo como son
las reservas forestales (Primack et al, 1998; Bennett,
2004; Chassot y Morera, 2007; Sutherland, 2008;
Harvey y Sáenz, 2008; Shadie y Epps, 2008; Aladi et
al, 2009; Hanski et al, 2013).
Existen variadas evidencias sobre la fragmentación
del paisaje y los cambios en el régimen hidrológico

como consecuencia -principalmente- de la reducción
de la cobertura natural, lo que conduce a una menor
intercepción, mayor escorrentía superficial, menor
percolación (Goldberg y Bernhofer, 2007) y la
interrupción de las fajas ribereñas, que actúan como
nodos estructurales para el flujo de la biodiversidad
que contribuyen, a su vez, a la dinámica hídrica
(Schelhas, 2007; Chaves et al, 2007). Este valor de
mantener los bosques riparios frente a los procesos
de fragmentación es reconocido en varios sitios de
Latinoamérica, como lo han demostrado varios autores
como Jantzi et al, 1996; Pfeffer et al, 2001 y Schelhas
y Pfeffer, 2005 (citados por Schelhas, 2007).
Por lo tanto, es importante destacar -para fines del
manejo del paisaje en las reservas forestales y zonas
de influencia- el valor de mantener continuidad a
escalas tanto estructural como funcional de la cobertura
natural, debido a que su alteración y fragmentación
conduce (o podría conducir) a una degradación
progresiva (a veces violenta; Hanski et al, 2013) de
la biodiversidad y la integridad ecológica.

Conectividad estructural vs conectividad
funcional: una cuestión de escalas y contexto
del paisaje
En el Mapa 5 se muestra el contexto de conectividad
de los grandes bloques de bosque en los cuales se
encuentran insertas las reservas forestales El Choré,
Bajo Paraguá y Copaibo. Los bloques corresponden
a las Tierras de Producción Forestal Permanente
(TPFP) y se destaca la deforestación hasta el 2013,
ligada principalmente a la ampliación de la frontera
agropecuaria y a las vías de comunicación vial.
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Mapa 6: Bloques de bosques en las Tierras de Producción Forestal Permanente en el norte del departamento de Santa Cruz, donde
se insertan las reservas forestales analizadas. En rojo el estado de deforestación y las consiguientes pérdidas de conectividad
estructural a escala regional.

Cuando hablamos de la conectividad estructural vs
conectividad funcional en realidad estamos haciendo
una falsa dicotomía, ya que ambas son caras de una
misma realidad: la conectividad estructural del paisaje
determina el grado de permeabilidad para el flujo de
plantas y animales y la funcional refleja la magnitud
y el sentido de dicho flujo.
Sin embargo, esta relación estructural/funcional es
escala-dependiente, ya que a nivel de todo el bloque
de TPFP, donde se ubican las reservas forestales,
podemos hablar de conectividad funcional si logramos
mantener la interconexión de grandes bloques de
cobertura natural, mientras que a nivel de las áreas
periféricas y contiguas de las reservas (donde
coexisten propiedades privadas, asentamientos
campesinos, tierras indígenas) la apuesta es lograr
una red de conectores suficientemente vinculados

(estructuralmente hablando) que contribuya a mantener
y/o recomponer el flujo de la vida silvestre entre
bloques remanentes (fragmentos, parches) de hábitats,
a través de, por ejemplo, la red de cortinas
rompevientos, bosques ribereños, pequeñas islas de
vegetación leñosa.
La intensidad de la conectividad depende también de
la matriz o el contexto del paisaje (Bennett, 2004;
Harvey y Sáenz, 2008; Aladi et al, 2009). Si la matriz
es altamente contrastante (por ejemplo, bosques,
cultivos de soya o pastos cultivados), la funcionalidad
ecológica de la conectividad es menor a que si el
contexto sea más del tipo “blando” (por ejemplo,
bosques/sistemas silvopastoriles). El grado de
permeabilidad será entonces dependiente -en este
caso- del contexto del paisaje y no sólo de la red de
enlaces o de la tipología de estos enlaces.
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Manteniendo y recuperando conectividad
El mantenimiento y recuperación de la conectividad
forman parte de dos enfoques de gestión de los
paisajes: por un lado, el del ordenamiento territorial,
donde se establecen las pautas de la zonificación
ecológica y económica de un territorio (tipos de usos
productivos, por ejemplo) y la ocupación del mismo
(infraestructura, asentamientos, comunicación, etc.)
y por la otra, a la gran disciplina de la restauración
ecológica.
La conectividad en el paisaje es la adecuada cuando
funciona como un sistema enlazado y no como hábitats
aislados, en donde las formas y las dimensiones de
los enlaces dependen de la escala del paisaje y de
los hábitats que se desean enlazar (Bennett, 2004).
El paisaje está conformado por unidades mínimas
(parches o fragmentos) dispuestos en forma de
rompecabezas (McGarical y Marks, 1995), que
constituyen -dentro de una matriz de paisaje- redes
ecológicas en diferentes estados de protección o uso
(Morera et al, 2007). Cuando se identifican los nodos
centrales de estas redes, cuyo mantenimiento o
recuperación son esenciales para la funcionalidad
ecológica a diferentes escalas y para distintos
organismos y/o procesos, se deben incorporar a los
instrumentos formales de planificación y gestión
territorial, como por ejemplo a través de diferentes
herramientas de manejo del paisaje, que incluyen
corredores biológicos, cercas vivas, protección de
riberas, sistemas silvopastoriles, manejo de bosques,
enriquecimiento de bosques, etc. (Chaves et al, 2007).

La conectividad en paisajes cambiantes
Los paisajes cambian, como cambian y evolucionan
los ecosistemas y las especies que los componen
(Dawkins, 2009). Si definimos a un paisaje como una
unidad espacial, temporal y funcional integrada por
un conjunto de ecosistemas interrelacionados y
repetible a lo largo de un territorio (Forman, 1997;
Zonneveld, 1989; citados por Morera et al, 2007),
asumimos que su existencia, tal como lo vemos hoy
en día, es tanto el producto de cambios en el pasado
(a escalas de decenas de miles de años) como de
las actividades recientes (a escalas de decenas de
años) y que de cara al futuro, la trayectoria de cambio
podría ser impredecible (Feinsinger, 2004).
Como marco conceptual, entendemos que la
vegetación que se desarrolla en el paisaje estaría
determinada por tres factores: la estructura geológica
donde crece (o ha evolucionado), los gradientes
ambientales (que a su vez cambian con el tiempo) y
los regímenes de perturbaciones naturales (Scatena,
2002). A su vez, Morera et al (2007) señalan que

desde el punto de vista funcional son tres los procesos
básicos que controlan la dinámica del paisaje: el flujo
de especies, la redistribución de nutrientes y el flujo
de energía e información y que la conectividad permite
que estos flujos se mantengan.
Ahora bien, destacando que el régimen de
perturbaciones naturales son parte de esta dinámica
del paisaje, es importante señalar que cada paisaje
responde a un conjunto de perturbaciones cuya
magnitud, permanencia y frecuencia determina las
características del paisaje y su evolución. De acuerdo
a la teoría de las perturbaciones intermedias (Connell,
1978; Roxburgh et al, 2004), los ecosistemas
mantienen su biodiversidad e integridad cuando el
régimen de perturbaciones son de intensidades y
frecuencias no muy bajas que no generan nuevas
oportunidades para la colonización y recolonización
de especies (e inclusive de evolución de nuevas
especies) ni muy altas que llevarían a un recambio
de la composición y estructura del ecosistema, con
su consiguiente cambio de identidad (por ejemplo, de
pasar de un bosque a un pastizal). Los corredores de
conectividad contribuyen no sólo a mantener este
régimen de perturbaciones intermedias, sino a que
los ecosistemas que conforman el paisaje se recuperen
rápidamente de las mismas.
Las perturbaciones que hoy están afectando al
contexto de las reservas forestales (cambio de uso
del suelo para la agricultura y la ganadería y la
fragmentación potenciada por el desarrollo de la
infraestructura vial y las prácticas que utilizan el fuego
y quema de la vegetación), sumadas a los efectos
del cambio climático, son de magnitudes y frecuencias
más altas que las naturales (incluyendo el fuego de
origen espontáneo). Por lo tanto, el mantenimiento
de la conectividad es esencial para preservar la
resiliencia y su capacidad de adaptación a estos
cambios y de responder a los efectos de las
perturbaciones intermedias. Es importante señalar
también que no sólo cambia la matriz del paisaje (por
la dinámica del desarrollo productivo y vial) sino
también hacia el interior de las reservas forestales y
de los corredores biológicos, vinculados no sólo a los
cambios climáticos, sino a la penetración de especies
invasoras, alteraciones en los patrones de distribución
de las especies nativas y en las presiones ejercidas
sobre la biodiversidad por parte de las comunidades
locales.
La pérdida de integridad ecológica, principalmente
del contexto de las reservas, afectarán su viabilidad
a largo plazo y seguramente impactarán en la calidad
de los diferentes servicios ecosistémicos y su valor
para el desarrollo socioeconómico de los municipios
vinculados.
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Integridad ecológica de las reservas
forestales y servicios ecosistémicos
El potencial forestal como fuente de recursos
genéticos
Las reservas forestales contienen más que recursos
maderables. Sin embargo, uno de los principales
servicios ecosistémicos que proveen a la sociedad
en su conjunto y especialmente a Bolivia, es el de
mantener la riqueza genética (la diversidad genética)
de especies forestales valiosas y únicas.
Esto se refleja en el mapa del potencial forestal que
existen dentro de las reservas en los cuales claramente
se aprecia su alto valor para la mayor parte de las
coberturas de vegetación natural.
Por ejemplo, en la Reserva El Choré existen especies
forestales que aún permanecen con poblaciones que
se asume viables tales como -a pesar de la extracción
sometida en las últimas décadas- Swietenia
macrophylla (mara), Cedrela odorata y Tabebuia
serratifolia. Muchas otras especies valiosas y
subvaliosas se encuentran aún presentes en las
masas de bosques en buen estado de conservación
y que por lo tanto -por la extensión y densidadconstituyen reservorios de diversidad genética para
futuros programas de regeneración o para el
mantenimiento de la capacidad evolutiva frente a los
cambios de escenarios biofísicos, como los climáticos.
En la Reserva Bajo Paraguá existen especies valiosas
tales como Amburana cearensis, Tabebuia spp,
Aspidosperma spp; Himenea courbaril, Cordia
alliodora, Hura crepitans, entre muchas otras. Ya en
1995 se estimaba un potencial de cerca de 6,7 millones
de metros cúbicos de especies de primera clase
(finas), 4,5 millones de segunda clase y unos 12,7
millones de metros cúbicos para las especies de
tercera clase (Cabrera, 1995). También, por las
características ecológicas, extensión y posición
transicional entre el Bosque Chiquitano y la selva
amazónica, la Reserva Bajo Paraguá resguarda una
elevada diversidad de especies y de individuos por
especies con valor maderable, con su consiguiente
variación genética.
En la Reserva Copaibo, además de Copaifera
langsdorffii, existen numerosas especies maderables
que se distribuyen en la amplia faja de transición entre
el Bosque Chiquitano y la Amazonía, contribuyendo
al gran bloque de cobertura forestal junto a la Reserva
Bajo Paraguá y la Reserva de los Ríos Blanco y
Negro. Por lo tanto, también aporta a la diversidad
genética de las especies con valor maderable en su
rango de distribución norte-sur.

De esta manera, el contar con estos reservorios de
germoplasma en vivo, que conforman los dos bloques
de las reservas forestales, El Choré, por un lado, y
Bajo Paraguá más Copaibo, por el otro, contribuiría
a que la sociedad tenga material genético no sólo
para la regeneración natural y la continuidad de los
procesos evolutivos in situ, sino también para la
reproducción y repoblamiento en tierras actualmente
(o en el futuro) degradadas y destinadas a la sucesión
secundaria o a procesos de desertización.
Esta fuente genética constituye en sí misma un servicio
ecosistémico de enorme valor y potencial fuente de
desarrollo económico local para los municipios
involucrados (por ejemplo, se podrían promover
iniciativas de recolección de semillas de árboles
madres, almacenamiento en bancos de germoplasma
ex situ, viveros forestales a escala municipal y comunal,
programas de reforestación con fines de restauración
o de producción forestal, entre otros. Instituciones
como Fonabosque en Bolivia cuentan con los recursos
y mecanismos para financiar estas iniciativas a nivel
de los gobiernos municipales, pero también los propios
municipios, la Gobernación de Santa Cruz y las
entidades del sector privado, estarían anuentes de
aportar a proyectos que apunten al uso de este material
genético.

Las tierras de producción forestal y el contexto
municipal
Entre las reservas forestales, especialmente entre los
dos bloques señalados arriba, se extienden las TPFP.
Esta gran superficie de cobertura de bosques con alto
potencial de aprovechamiento forestal (criterio seguido
para su establecimiento) ha sufrido cambios
significativos a lo largo de las últimas tres décadas,
primero como áreas de reservas forestales, reservas
de inmovilización, dotación a empresas privadas a
través de los mecanismos de concesiones forestales
(hoy contratos forestales, de carácter transitorio),
concesiones a grupos locales (Agrupaciones Sociales
del Lugar, hoy sistema cuasi fracasado) y restricciones
de uso agropecuario dado sus condiciones de
producción maderable principalmente.
Sin embargo, durante este proceso las TPFP fueron
alterándose por la propia dinámica socioeconómica
de sus entornos (inversiones privadas, políticas de
colonización e inversión pública, asentamientos
espontáneos, desarrollo de infraestructura, prácticas
inadecuadas de uso y manejo de suelos, etc.), alterándose sus características y rasgos ecológicos, afectando
su integridad ecosistémica.
En el caso de la Reserva El Choré y su entorno, los
municipios de San Pedro, Santa Rosa del Sara y San
Juan de Yapacaní son los más dependientes del
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La comunidad de Florida, en el Bajo Paraguá, cuenta con dos grupos forestales comunitarios que aprovechan sus recursos maderables.

estado de salud de la reserva, ya que prácticamente
la totalidad o gran parte de su superficie carece de
cobertura forestal por los dramáticos procesos de
cambio de uso del suelo como consecuencia de la
colonización agropecuaria. El municipio de Yapacaní,
del cual forma parte casi la totalidad de lo que hoy
persiste como reserva forestal, tiene mayores
posibilidades de recibir los principales beneficios
ecológicos de la misma, por su vínculo estructural y
funcional (alta conectividad).
Las reservas forestales situadas en el bloque
Concepción-San Ignacio de Velasco: Reserva Bajo
Paraguá y Copaibo, muestran un entorno aún
saludable, así como en la cobertura de los diferentes
tipos de bosques, lo cual indica que mantienen su
gran potencial para aportar al desarrollo

socioeconómico de ambos municipios (que suman
algo más de 10 millones de hectáreas). Cualquier
cambio de esta integridad seguramente repercutirá
en varios servicios ecosistémicos tales como la
regulación del clima local, provisión de agua,
prevención de desastres naturales, provisión de
materias primas, entre otros.
A pesar de las relativamente grandes extensiones de
las reservas forestales y entornos de TPFP, aún
aceptablemente en buenas condiciones de
conservación (con excepción de El Choré), la pérdida
de conectividad a futuro podría poner en riesgo la
viabilidad de las poblaciones más emblemáticas de
los bosques de Tierras Bajas de Bolivia, tales como
la mara, el tajibo, el cedro y el roble.
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La tendencia actual en las reservas forestales de Santa Cruz es que si no se frena el avance de la frontera agrícola y la deforestación
los efectos por estos impactos se veran en el mediano plazo.
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Introducción
En la Estrategia de Gestión Integral de las reservas
El Choré, Copaibo y Bajo Paraguá (Direna-FCBC,
2012), se hizo una evaluación general sobre el estado
de conservación de los objetos de interés en cada
una de las mismas, identificando las amenazas
principales, los factores asociados y las estrategias
que se deberían aplicar a diferentes escalas. Esta
evaluación fue complementada a través del grado de
cumplimiento de los 12 Principios del Enfoque
Ecosistémico (EE), que orientó las acciones inmediatas
que la Gobernación de Santa Cruz debía encarar,
para una gestión integral de las reservas forestales
del Departamento, especialmente de las tres reservas
consideradas en este estudio.
En el conjunto de estrategias, definidas para los tres
grandes ámbitos del EE: el socio-económico, el
ecológico (integridad) y el de manejo adaptativo, se
ha priorizado la valoración de las reservas como
fuentes de bienes y servicios ecosistémicos a la
sociedad, especialmente dentro de sus respectivas

zonas de influencia. Para ello se han recomendado
una serie de estudios específicos que permitan conocer
las tendencias de cambio en las condiciones biofísicas
de las reservas, sus efectos sobre la integridad
ecológica de las mismas y el vínculo entre el estado
de salud de los ecosistemas y los bienes y servicios
que proveen a la sociedad, tanto a escala local como
municipal y regional. En ese sentido, se realizó un
estudio que permita conocer el grado de integridad
ecosistémica de cada reserva forestal para establecer
una base para el monitoreo y la gestión adaptativa
orientada a la conservación de largo plazo.
Un enfoque para el manejo de los sistemas naturales
que toma en cuenta las influencias sociales y
ecológicas a escalas múltiples y que a su vez incorpora
el concepto de cambios continuos y reconoce un nivel
de incertidumbre, tiene el potencial de aumentar la
resiliencia del sistema a las perturbaciones y por lo
tanto su capacidad para adaptarse a los cambios,
como el climático. Este enfoque holístico o integral
en el manejo de los recursos naturales (el Enfoque
Ecosistémico), permite mejorar de manera significativa
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la gestión de los Sistemas Socio-Ecológicos, como
lo son las reservas forestales y su entorno.
Los ecosistemas naturales en buen funcionamiento
(que mantienen su integridad ecológica) generan
bienes y servicios de utilidad directa e indirecta para
las sociedades humanas. Cuando los ecosistemas
pierden integridad, ya sea por factores antrópicos o
naturales, ocurre una degradación o suspensión de
los servicios ambientales. Esta pérdida de integridad
puede repercutir sobre la propia estructura,
composición y dinámica de los ecosistemas o en el
beneficio directo percibido por la sociedad. El cambio
en el uso del suelo, la sobreexplotación de los recursos
naturales, la contaminación, el cambio climático global,
la introducción de especies exóticas, entre otros
factores, son los determinantes de los cambios en las
propiedades emergentes de los ecosistemas y en la
cantidad y calidad de los servicios ambientales que
ellos proveen y que afectan los modos de vida de la
gente. Sin embargo, uno de los limitantes en la
evaluación de la integridad ecosistémica, es la dificultad
para establecer los umbrales de cambio dentro los
sistemas socio-ecológicos (por ejemplo una reserva
forestal y su entorno socio-económico) que nos brinden
señales de degradación o de mantenimiento (e
inclusive de recuperación) de esa integridad.
El Enfoque Ecosistémico constituye el marco teórico
en el cual se promueven este tipo de evaluaciones,
que permita mejorar la gestión adaptativa y tomar
decisiones orientadas a la sustentabilidad en el
desarrollo socio-económico. En sentido práctico, el
enfoque metodológico requerido para tener un
panorama amplio del estado de integridad y de las
amenazas que afectan los atributos ecológicos clave
de los objetos de conservación en un sitio determinado,
lo constituyen los Estándares Abiertos para la Práctica
de la Conservación (EAPC). Como la conservación
se lleva a cabo en sistemas complejos influenciados
por factores biológicos, políticos, sociales, económicos
y culturales, los Estándares Abiertos proponen un
enfoque de manejo adaptativo que ayuda a los equipos
de gestión (o responsables de agencias de gobierno
encargadas, por ejemplo, del manejo de áreas
protegidas o del manejo de algún recurso natural
específico) a sistemáticamente planificar sus proyectos
y acciones, determinar si las mismas van por buen
camino, por qué están o no en buen camino y qué
ajustes se necesitan hacer. Los administradores de
proyectos y las personas que ponen en práctica la
conservación y que trabajan con estos sistemas
complejos deben tomar importantes decisiones de
conservación. Sin embargo, estas personas a menudo
cuentan con limitada información y funcionan bajo
cierto grado de incertidumbre, a veces muy
significativos. El Manejo Adaptativo, impulsado por el

Principio 9 del Enfoque Ecosistémico, provee un
método para tomar decisiones más informadas acerca
de las estrategias, realizar pruebas de la eficacia de
las estrategias utilizadas así como para aprender y
adaptar con el fin de mejorar las estrategias. (FOSCMP, 2009: www.FOSonline.org info@FOSonline.org).
Como lo plantea el Enfoque Ecosistémico, el manejo
de los recursos naturales y la conservación de la
biodiversidad no es solo un asunto ecológico o social,
sino que tiene múltiples elementos integrados. Estos
sistemas, en los cuales interactúan componentes
culturales, políticos, sociales, económicos, ecológicos,
tecnológicos, entre otros, son denominados Sistemas
Socio-Ecológicos (SSE), que constituyen el tema
central para el análisis de la resiliencia y por lo tanto
de la integridad en una reserva forestal y sus zonas
de influencia.
La integridad de un ecosistema determina el grado
de resiliencia que tiene el sistema para absorber y
reaccionar a diferentes presiones de cambio de estado,
ya sea provenientes de fuentes externas como
internas. Entonces, se entiende por resiliencia a la
habilidad (o capacidad) de un sistema para absorber
los impactos antes de alcanzar un umbral, por encima
del cual, el sistema cambia a un estado (o
configuración) diferente.
Por otro lado, existen evidencias que sugieren que
hay una relación fundamental entre la biodiversidad,
producción y resiliencia y la estabilidad en los
ecosistemas forestales y que estas relaciones son
importantes para el manejo adaptativo bajo condiciones
de cambios, como el climático y otros que afectan la
resiliencia socio-ambiental. Por lo tanto, la biodiversidad
en un bosque está ligada a la productividad del
ecosistema, a su resiliencia y estabilidad a lo largo
del tiempo y el espacio. La erosión de la resiliencia
puedes ser causada por pérdida de grupos funcionales
(especies que cumplen funciones redundantes dentro
del sistema), cambios ambientales tales como el
cambio climático, por la alteración del régimen natural
de perturbaciones o por el cambio de uso del suelo
(Resilience Alliance, 2007).
El vínculo entre la resiliencia de los ecosistemas
forestales y la provisión de bienes y servicios de
utilidad para el ser humano, es la base para el análisis
de la dinámica entre los subsistemas social y ecológico
en un paisaje donde predominan los bosques. Aunque
un bosque puede cambiar de estado en respuesta a
una perturbación, el flujo de estos bienes y servicios
podrían no ser alterados de manera significativa,
sugiriendo que el bosque es ecológicamente resiliente,
aún cuando su estructura y composición haya
cambiado (Thompson et al 2009).
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De acuerdo al Principio 6 del Enfoque Ecosistémico
(los ecosistemas se deben gestionar dentro de los
límites de su funcionamiento) el principal propósito
de la evaluación de la resiliencia en un SSE es
identificar los ejes (dimensiones) de la estabilidad del
“paisaje” que reflejen los cambios en las variables
clave del sistema. Es decir, ¿cuáles son los
componentes esenciales en el sistema que determinan
el flujo de bienes y servicios que son de interés a la
sociedad? Con las dimensiones acordadas y definidas,
el siguiente paso es identificar los atributos del sistema
que determinan el tamaño y la forma de las “cuencas”
(las posiciones de los umbrales o límites), la capacidad
para influenciar la trayectoria del sistema en la
estabilidad del “paisaje” y la capacidad de las
perturbaciones externas para generar un cambio de
estado.
En un bosque, la resiliencia es una propiedad
emergente del ecosistema conferida a diferentes
escalas de la biodiversidad, específicamente
relacionada a la diversidad genética, diversidad de
especies funcionales y la diversidad del paisaje
(diversidad beta) a lo largo del tiempo (Thompson et
al 2009). No todos los ecosistemas forestales son
igualmente resilientes a las perturbaciones, como las
generadas por el cambio climático. Esta variabilidad
de capacidad de respuesta depende de las
características de cada bosque, de las especies que
lo componen del régimen natural de perturbaciones,
las condiciones de humedad, temperatura,
evapotranspiración, tipología de suelos, etc.
(Thompson et al 2009) y de las presiones ejercidas
por los humanos sobre estos componentes (por ej.
uso del suelo, aprovechamiento de los recursos
maderables, uso de servicios ecosistémicos como el
agua, etc.). Para incrementar la probabilidad que un

ecosistema continúe proveyendo bienes y servicios
requeridos por los humanos, más allá de un disturbio,
es necesario mantener la resiliencia de ese
ecosistema. Como ya se indicó anteriormente, la
erosión de la resiliencia de un ecosistema determinado
reduce y hace vulnerable la provisión de servicios
ecosistémicos para la sociedad. De acuerdo a lo
señalado en el Capítulo III, los servicios ecosistémicos
que proveen las reservas forestales El Choré, Bajo
Paraguá y Copaibo son altamente valorados por la
población local, pero aun poco visible para la sociedad
de Santa Cruz en su conjunto.

Enfoque conceptual y métodos
La evaluación de la integridad ecosistémica, desde
la perspectiva de la resiliencia y de acuerdo a los
Principios 5 a 10 del Enfoque Ecosistémico (Andrade,
Arguedas y Vides, 2011), apunta a generar
recomendaciones a los tomadores de decisión
respecto a las políticas vinculadas al manejo de los
recursos naturales en general y a la búsqueda del
desarrollo sostenible en una región determinada (como
un una cuenca hidrográfica, un municipio, una reserva).
Para el caso de la evaluación de la integridad de las
reservas forestales se revisaron los objetos de
conservación previamente identificados (Direna-FCBC,
2012), se seleccionaron los Atributos Ecológicos Clave
(AEC) y se establecieron una serie de indicadores
que permita evaluar el grado de integridad, desde el
enfoque de la resiliencia y que alimente el sistema
de monitoreo establecido con la metodología de los
Estándares Abiertos para la Práctica de la
Conservación (EAPC). Por lo tanto, como base para
este análisis, se trabajó en la identificación de los
indicadores de cambio para cada Atributo Ecológico
Clave de cada Objeto de Conservación.

Para identificar y calcular la masa boscosa en las reservas forestales se clasificaron imágenes satelitales mediante sensores remotos.
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Asimismo, se tomaron en consideración los bosques
productivos que están presentes en cada una de las
áreas de influencia de las reservas forestales, como
objetos de interés en el análisis, ya que ellos aportan
a la resiliencia socio-ecológica a escala de paisajes.
A partir de este análisis, se construyó un Estándar de
Monitoreo para cada una de las reservas, que contiene
los AEC para cada Objeto de Conservación y el
conjunto de indicadores que sirvan para medir, cualicuantitativamente, el estado de salud o integridad de
estos atributos y por ende el estado de salud del objeto
e indirectamente sus amenazas y factores
contribuyentes. Asimismo, se procedió a vincular
(cualitativamente) los bienes y servicios ecosistémicos
generados por las reservas (a partir de información
preexistente y generada por el estudio sobre valoración
socio-económica de las reservas forestales, DirenaFCBC, 2013b) cuyo resumen esta expuesto en el
Capítulo III de esta publicación, con el grado de
integridad ecosistémica y su impacto en el desarrollo
socioeconómico y productivo en los respectivos
municipios en los cuales estas reservas influencian.

Métodos específicos
Evaluación masa boscosa
La metodología para identificar y calcular la masa
boscosa en las reservas forestales estuvo basada en
la clasificación de imágenes satelitales mediante el
uso de los Sensores Remotos. La clasificación de
imágenes satelitales ha sido utilizada para diferentes
propósitos, con un único objetivo: agrupar o zonificar
los píxeles de una imagen, para delimitar unas clases
temáticas de interés a priori, sistema utilizado también
en el estudio multitemporal presentado en el Capítulo
II (Direna-FCBC, 2013a).
Se trabajó a escala 1:50.000 usando imágenes Landsat
5 y 8. El método usado en la clasificación de imágenes
fue la “Clasificación No Supervisada”. En ese proceso
de clasificación los datos fueron agrupados en pixeles
de 100 clases con 6 iteraciones. Para clasificación de
masa boscosa, se hiso una separación de clases en
bosque, sabanas y antrópicas, combinando además
con el mapa de vegetacion de Navarro y Ferreira,
2008. El software que se usó en el procesamiento fue
ERDAS IMAGES 9.1 y para el análisis de datos, el
ArcGis 10.1.

Análisis de la fragmentación
Para el análisis de la integridad de la cobertura forestal
se utilizó como referencia la fragmentación de bosques,
tomando como base la metodología del índice de
fragmentación de Steenmans y Pinborg (2000), que
considera la presión antrópica sobre los espacios

naturales o seminaturales. Para ello, se realizó una
agregación de clases de coberturas con el propósito
de simplificarlas en dos categorías: sensibles,
correspondientes con los espacios naturales y
seminaturales; y no sensibles, es decir, los espacios
que aglutinan las actividades humanas; en
consecuencia, donde se concentran los impactos y
son fuente de presiones sobre el medio natural. En
esta última categoría también se han incluido las
superficies de agua, que realmente tienen un carácter
neutral, pero que no pueden ser consideradas como
espacios sensibles al albergar comunidades vegetales
y animales que no están vinculadas al medio terrestre
pero que sin duda afectan a la continuidad geográfica
y ecológica de los hábitats.
Para el área de estudio que incluye las tres reservas
forestales, se realizó el mapa de cobertura y uso para
los años 1986 y 2013. Se procedió a un re muestreo
del mapa para trabajar con pixeles de 125 metros. Se
dividió la zona de estudio en cuadrantes (grillas) o
celdas de trabajo de 1km. Para cada celda de la grilla
se determinaron el número de complejos naturales
conectados y no conectados que se encontraban
dentro de la celda. Se trabajó en formato raster para
poder realizar operaciones de vecindad que nos permite
conocer el grado de conectividad entre las celdillas
sensibles. Previamente a la aplicación de la
metodología de Steenmans, se calculó el efecto de
borde de 50 metros. En el caso específico del estudio,
se clasificó el mapa de vegetación (cobertura) en:
Vegetación leñosa, No Leñosa, Vegetación Acuática
y Antrópica.
Para el cálculo de fragmentación se identificaron como
pixeles Sensitivos (1) a la cobertura Leñosa, No Leñosa
y Vegetación acuática y como No Sensitivo (0) a la
cobertura antrópica. Después de encontrar los
sensitivos, no sensitivos y complejos, se aplicó la
fórmula propuesta por Steenmans y Pinborg (2000)
para calcular el Índice de Fragmentación y fue
normalizado en base a Triviño Perez et. al (2007) en
la cual se opta por un re escalado de los valores entre
un rango de 0 a 100. Por lo tanto, el Índice de
Fragmentación fue clasificado de la siguiente manera:
Mínima: < 0,01; Poca: [0,01-0,1]; Moderada: [0,1-1];
Fuerte: [1-10] y Extrema: [10-100].

Análisis de conectividad
Para este análisis se elaboraron dos mapas: un mapa
de fuentes que contiene los hábitats que se quieren
medir (Bosques) y un mapa de resistencia, referido a
los usos del suelo (antrópico) de la matriz en la que
se insertan las fuentes. Posteriormente se calculó el
Índice de Conectividad (IC), de acuerdo a la propuesta
de Gurrutxaga (2003). Esta metodología realiza un
cálculo de Costo-Distancia, donde se calcula la
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El técnico de la Unidad Forestal Municipal de Concepción hace una inspección a los árboles de Copaifera langsdorffii de la Reserva
de Copaibo.

distancia entre fragmentos de bosque y utiliza como
resistencia los usos del suelo (antrópico). El mismo
se calcula obteniendo el valor medio de las cuadrículas
del mapa de costo-distancia con valor distinto a cero
(las cuadrículas de valor cero corresponden a las
“fuentes”, es decir, a los bosques). Por tanto, el índice
obtenido es el valor medio de resistencia de la matriz
territorial en la que se insertan las manchas remanentes
de bosques.
Para el caso de las reservas forestales, el cálculo del
índice de conectividad entre las manchas de bosque
fue realizado mediante la función CostDistance de la
extensión Spatial Analyst de ArcView. CostDistance
crea un raster de salida en el que a cada celda se le
asigna el coste acumulativo a la celda de origen más
cercana. El algoritmo utiliza la representación de celda
de nodo/vínculo utilizada en la teoría de gráficos. En
la representación de nodo/vínculo, cada centro de
celda se considera un nodo y cada nodo se conecta
a los nodos adyacentes mediante varios vínculos.

Para el estudio de las reservas forestales, se utilizaron
los siguientes valores tanto para los parches de bosque
a conectar como para la resistencia (valor de coste).
Para los parches de bosque se consideró el valor 1 y
0 para la ausencia de cobertura vegetal. En cuanto al
tamaño de pixel, se tomaron valores iguales para el
cálculo de cada reserva (20) y otro valor para el cálculo
del área entre reservas (50). Para la secuencia de
análisis se trabajó con el software Patch Analyst. Luego
esta información fue convertida a formato raster donde
se contempló los diferentes tamaños de pixel.
El Índice de conectividad (IC) nos permite valorar la
conectividad en un momento dado y es útil para realizar
comparaciones a través del tiempo: si el IC aumenta
significa que la conectividad empeora y si disminuye
es que existe una mayor conectividad.
La valoración de la conectividad se la debe realizar
en diferentes fechas.

Análisis de la diversidad beta
Luego se calculó el valor medio de todas las celdas
del mapa de Costo-Distancia obtenido, exceptuando
las de valor 0. Al tratarse de un valor procedente de
una suma de valores acumulativos, el valor de costodistancia de las cuadrículas y del índice de conectividad
está condicionado por el tamaño de las cuadrículas
de análisis. Los valores acumulados de costo-distancia
serán mayores cuanto menor sea el tamaño de
cuadrícula.

El mapa de Diversidad Beta (DB), como un indicador
de heterogeneidad de tipos de cobertura, fue calculado
a partir del mapa de vegetación de Navarro y Ferreira
(2007), considerado como la línea base. Los valores
asignados para la DB se obtuvieron por sumatoria de
unidades puras presentes en los polígonos así como
la de complejos. A partir de este mapa se clasificaron
los polígonos en vegetación simple y compleja

119

Evaluación del estado de integridad de los ecosistemas de las reservas forestales

siguiendo el mismo criterio usado en Vides-Almonacid,
Reichle & Padilla (2007) y que se muestra a
continuación: a) todas las clases de vegetación simple
recibieron el valor de 1; b) los complejos de vegetación
(Navarro y Ferreira, 2007) recibieron el valor
equivalente a la sumatoria de sus unidades no
repetidas; c) los ecotonos resultan de la sumatoria de
sus clases no repetidas + 1; d) las áreas antrópicas
no combinadas con otras unidades recibieron el valor
de -2; e) las áreas antrópicas combinadas con otras
unidades recibieron el valor de -1; f) los cuerpos de
agua recibieron el valor de 1 y g) as áreas sin cobertura
vegetal no tienen valor (0)

Objetos de conservación para cada
reserva forestal
Los diferentes Objetos de Conservación (OC)
identificados en cada reserva corresponden a los
definidos en los modelos conceptuales que se
elaboraron en la Estrategia de Gestión Integral de las
Reservas Chore, Copaibo y Bajo Paragua (DirenaFCBC, 2012). Cabe destacar que algunos de ellos no
fueron contemplados en el sistema de monitoreo
debido a su dificultad para establecer indicadores
costo/efectivo para medir integridad ecosistémica.
Los Sistémas Ecológicos fueron clasificados de
acuerdo a Navarro y Ferreira (2007), cuya referencia
se encuentra en la leyenda explicativa de las unidades
del mapa de vegetación de Bolivia a escala 1:250.000,
para el cual aplicarón la nomenclatura de los Sistemas
Ecológicos de NatureServe, utilizando el código CES.
Por lo tanto, la referencia de los sistemas ecológicos
identificados en las tres reservas forestales y sus
zonas de influencia, corresponden a esta clasificación.

Reserva Forestal El Choré
OC Recursos forestales maderables.- Cuando la
Reserva Forestal El Choré fue creada, se la reconoció
como una de las zonas de mayor potencial del país.
Este valor ha sido diezmado sistemáticamente desde
su creación, intensificándose hace al menos dos
décadas a través de la deforestación para agricultura.
El potencial forestal de El Choré, tal como se evidencia
en los diagnósticos biofísicos, es rico no solamente
en volumen sino en composición, pues en los bosques
se encuentran especies valiosas, varias de ellas en
peligro crítico de extinción, como la mara y el cedro.
OC Biodiversidad.- Debido a la falta de información
en cuanto a fauna, para este objeto se hizo un análisis
de la diversidad beta (como un indicador de
heterogeneidad de tipos de cobertura). Fue calculado
a partir del mapa de vegetación de Navarro y Ferreira
(2007). Los valores asignados para la diversidad beta
se obtuvieron por sumatoria de unidades puras
presentes en los polígonos así como la de complejos.

A partir de este mapa se clasificaron los polígonos
en vegetación simple y compleja siguiendo el mismo
criterio usado en la Planificación Ecorregional del
Bosque Chiquitano (Vides-Almonacid, Reichle y
Padilla, 2007), como se indicó arriba.
OC Servicios ecosistémicos y ambientales.- Si
bien la valoración de estos objetos requiere de una
investigación más profunda, se estima que la reserva
regula el clima en un área de influencia que abarca
hasta los municipios de Ascención de Guarayos, San
Julián y Santa Cruz de la Sierra, incluyendo los
sistemas urbanos, campesinos y agropecuarios de
las zonas. Asimismo, en el estudio de Valoración de
los Ecosistemas (ver Capítulo III), indica que los
servicios ecosistémicos derivados de las funciones
de regulación de los humedales, amortiguan
inundaciones y sequías manteniendo la calidad del
agua para los habitantes de la reserva y otros que
habitan aguas abajo. Esto es principalmente clave
para Trinidad y otras poblaciones del Beni que
recibirían inundaciones más graves si no fuera por la
amortiguación principalmente de El Choré.
OC Cuerpos de agua y vegetación asociada.- Este
objeto está conformado por los ojos de agua asociados
a la vegetación acuática a través del Sistema Ecológico
CES406.253 (Vegetación acuática y palustre
neotropical de la Chiquitania y el Beni). Este sistema
ecológico está conformado por tipos de vegetación
desarrollados en los cuerpos de agua permanentes
y sus proximidades, principalmente en lagos, lagunas,
pantanos y remansos de ríos.
OC Áreas Protegidas.- Este objeto contempla las
siguientes áreas protegidas que se encuentran dentro
de la reserva forestal El Chore: Reserva de Vida
Silvestre en Cicatrices de Meandros Antiguos del Río
Ichilo, la Reserva de Vida Silvestre Federico Bascopé
y el Reserva Biológica Bosque Experimental Elías
Meneses.
OC Masa boscosa.- Este Objeto de Conservación
está referido a los bloques de bosque en buen estado
de conservación y están conformado principalmente
los Sistemas Ecológicos CES408.531 (Bosque
inundable de la llanura aluvial de ríos de aguas blancas
del suroeste de la Amazonia) y CES408.578 (Bosque
inundado por aguas blancas estancadas del suroeste
de la Amazonia). Estos bosques son importantes para
la biodiversidad y conectividad como asi también para
la regulación climática e hídrica.
OC Reserva + Zona de Influencia.- Se ha
considerado, para fines del análisis de integridad
ecosistémica y como base para el monitoreo a escala
de paisaje, la superficie completa de la reserva forestal
El Choré más su zona de influencia, tal como se ha

120

Evaluación del estado de integridad de los ecosistemas de las reservas forestales

Atardecer en el río Paraguá.

establecido en Direna-FCBC (2012). Es así que los
indicadores de fragmentación y conectividad pueden
dar una buena orientación para el seguimiento de los
cambios estructurales a largo plazo de la reserva y
su contexto espacial.

Reserva Forestal Bajo Paraguá
OC Masa boscosa.- Este objeto está referido a los
bloques de bosque en buen estado de conservación
y están conformados principalmente por los sistemas
ecológicos: Bosque siempreverde estacional
amazónico del Escudo Precámbrico Chiquitano
(CES406.235) que equivale al 55% del total de la
superficie de la reserva; Bosque subhúmedo
semideciduo de la Chiquitania y el Beni (CES406.238)
con el 10% y Bosque de tierra firme depresionada del
sur de la Amazonia (CES408.576) con el 9%.
OC Servicios ambientales y ecosistémicos.- La
Reserva del Bajo Paraguá es, a pesar de las
intervenciones humanas identificadas, un bloque de
bosque en relativo buen estado de conservación
contiguo a otros bloques en Beni hacia el norte, con
la Reserva de Copaibo, y la Reserva Rio Blanco y
Negro hacia el Oeste, mientras que hacia occidente
es cercano a la Reserva Municipal de San Ignacio y
al Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Esta
ubicación otorga a la reserva una relevancia crucial
en la conectividad e integridad ecológica de la región,
tanto para las especies de fauna como de flora.
Asimismo, por estudios preliminares se presume que
contribuye a la regulación climática regional e hídrica.

OC Recursos no maderables.- En base a trabajos
realizados con comunidades indígenas y campesinas
de la zona, se han identificado manchas importantes
de cusi y almendra chiquitana, productos forestales
no maderables altamente valorados en el mercado.
Asimismo se tienen datos aún no georeferenciados
que aparte de las ubicadas en la Reserva de Copaibo,
en el Bajo Paraguá existen poblaciones significativas
de Copaifera langsdorffii para la producción de la
cotizada resina medicinal. Por otro lado se conoce
que existe un alto potencial del Asaí y en la parte
norte se efectúa el aprovechamiento del chocolate
silvestre.
OC Recursos maderables.- Precisamente por la
presencia de poblaciones diversas y extensas de
especies maderables muy valiosas y valiosas, es que
la Reserva fue creada como tal y ratificada como
TPFP en el PLUS departamental. Tal como se indica
en el diagnóstico biofísico (Direna-FCBC, 2012), el
potencial forestal es alto, por lo que éste define la
vocación de uso mayor del territorio. Las especies
maderables con mayor representación son: la mara,
cedro, roble, tajibo, verdolago, yesquero y otras
especies de menor importancia comercial como el
curupaú, palo maria, jichituriqui, entre otras especies.
OC Recursos hídricos.- La Reserva Bajo Paraguá
está marcada por la presencia de dos grandes ríos:
el Bajo Paraguá y el San Martín. La primera se
constituye como la cuenca más importante del
municipio de San Ignacio de Velasco.
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OC Biodiversidad.- En este estudio en el objeto
“Biodiversidad” no se tomó en cuenta la fauna. Se
realizó el análisis de diversidad beta (indicador de
heterogeneidad de tipos de cobertura) y que fue
calculado a partir del mapa de vegetación de Navarro
y Ferreira (2007). Los valores asignados para la
diversidad beta se obtuvieron por sumatoria de
unidades puras presentes en los polígonos así como
la de complejos. A partir de este mapa se clasificaron
los polígonos en vegetación simple y compleja
siguiendo el mismo criterio usado en Vides-Almonacid,
Reichle y Padilla (2005 y 2007), como se indicó en el
acápite de método. Existen varios estudios que
demuestran que la Reserva Bajo Paraguá es muy
rica en biodiversidad. Hasta la fecha se tienen
registradas aproximadamente 1.273 especies de
vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves y
mamíferos), pudiendo aumentar este número con
nuevos inventarios, incluso con el hallazgo de
novedades taxonómicas.

es la masa boscosa compuesta por los sistemas
ecológicos predominantes y que son bloques de
bosque en buen estado de conservación. La masa
boscosa en esta reserva se conforma principalmente
por los sistemas ecológicos Bosque siempreverde
estacional amazónico del Escudo Precámbrico
Chiquitano (CES406.235, en la clasificación de Navarro
y Ferreira, 2007) que equivale al 42% y Bosque
subhúmedo semideciduo de la Chiquitania y el Beni
(CES406.238), con el 41% del total de la reserva.

OC Reserva + Zona de Influencia.- Se ha
considerado, para fines del análisis de integridad
ecosistémica y como base para el monitoreo a escala
de paisaje, la superficie completa de la reserva forestal
Bajo Paraguá más su zona de influencia, tal como se
ha establecido en Direna-FCBC (2012) expuestas en
los diferentes mapas de ese documento. Es así que
los indicadores de fragmentación y conectividad
pueden dar una buena orientación para el seguimiento
de los cambios estructurales a largo plazo de la reserva
y su contexto espacial.

OC Biodiversidad.- Al igual que en las otras reservas,
para el objeto “Biodiversidad” se consideró el análisis
de diversidad beta (indicador de heterogeneidad de
tipos de cobertura) y que fue calculado a partir del
mapa de vegetación de Navarro y Ferreira (2007). Los
valores asignados para la diversidad beta se obtuvieron
por sumatoria de unidades puras presentes en los
polígonos así como la de complejos, tal como fue
señalado arriba.

Reserva Municipal de Copaibo
OC Masa boscosa.- Al igual que la reserva Bajo
Paraguá, uno de los objetos de interés de esta reserva

OC Recursos no maderables.- Existen diferentes
recursos no maderables en la zona, pero el más
predominante y por la cual fue creada esta reserva
son las formaciones de Copaifera langsdorffii la más
grandes de Sudamérica, con alto potencial económico
para la gente local. Pero además hay otras fuentes
de recursos no maderables como frutas silvestres,
fibras, plantas melíferas, plantas medicinales, entre
muchas más.

OC Recursos maderables.- Al igual que la reserva
Bajo Paraguá, la reserva de Copaibo tiene un alto
potencial de especies maderables tales como: curupaú,
tarara, tajibo, morado, momoqui, jichituriqui, paquió,
cuta, yesquero, cambará, cuchi, morado y otras.

En la Reserva Municipal de Copaibo de Concepción, existe una diversidad de recursos maderables, aunque el más predominante es
Copaifera langsdorffii .
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OC Ecosistemas riparios de los ríos Guarayos y
San Martín y OC Recursos hídricos.- De acuerdo a
la Estrategia Integral (Direna-FCBC, 2012), las
nacientes de estos ríos importantes se encuentran al
interior de esta reserva municipal. Estos ríos son claves
para distintas funciones ecológicas que se desarrollan
al interior de la misma reserva como en la vecina AP
Departamental de los Ríos Blanco y Negro y en la
Reserva Forestal de Guarayos. Existen sistemas
ecológicos de aguas negras de interés científico y en
esta reserva se presenta una excelente oportunidad
de contar con un área de estudio, justamente en los
Ríos Guarayos y San Martín. Asimismo, los recursos
hídricos asociados a estos ecosistemas riparios están
sometidos a la presión de pesca y tránsito para las
actividades ilícitas (narcotráfico).
OC Reserva + Zona de Influencia.- Se ha
considerado, para fines del análisis de integridad
ecosistémica y como base para el monitoreo a escala
de paisaje, la superficie completa de la reserva
municipal Copaibo más su zona de influencia, tal como
se ha establecido en Direna-FCBC (2012).

Análisis de viabilidad de los atributos
ecológicos clave
La evaluación de la viabilidad permite determinar cómo
se puede medir la salud (o integridad) de los Objetos
de Conservación (OC) en el tiempo. Para ello, es
necesario identificar los Atributos Ecológicos Clave
(AEC) para cada OC. Estos AEC son aspectos de la
biología o ecología del OC que, si están presentes,
definen que tan saludable se encuentra el OC y que
si faltan o están alterados resultaría en la pérdida o
degradación extrema del OC en el tiempo (FOS-CMP,
2009). Algunas definiciones útiles aplicadas en la
metodología de los EAPC son las siguientes 1 :
Viabilidad: En términos generales, es el estado o
"salud" de una población de una determinada especie
de planta o animal. En particular, la viabilidad indica
la capacidad de un objeto de conservación para resistir
o recuperarse de la mayoría de las perturbaciones
naturales o antropogénicas y, por tanto, de persistir
durante muchas generaciones o durante largos
períodos de tiempo. Técnicamente, el término
"integridad" se debe utilizar para los ecosistemas y
comunidades ecológicas. Con fines de simplicidad,
sin embargo, utilizamos viabilidad como el término
genérico para todos los objetos de conservación.
Atributos Ecológicos Clave (AEC): un aspecto de la
biología o ecología de un objeto, que, en caso de falta
o alteración, dará lugar a la pérdida de ese objeto de
conservación a través del tiempo. Indicadores: unidad
de información medida en el tiempo que documenta
los cambios en una condición específica (en este caso,
los cambios en un AEC). Rango de variación aceptable:
los límites de la variación natural de un objeto de

conservación que constituyen las condiciones mínimas
para la persistencia del objeto de conservación (es
importante tener en cuenta que la persistencia puede
aún así requerir que se lleven a cabo intervenciones
de manejo). El rango de variación aceptable, establece
los criterios mínimos para identificar un objeto de
conservación como "conservado." Si el atributo cae
fuera de este rango, es un atributo degradado. Estado
actual: una evaluación de la "salud" actual de un objeto
de conservación expresada a través de la más reciente
medición del indicador para un atributo ecológico clave
del objeto de conservación. Estado futuro deseado:
una medición o calificación de un indicador de un
atributo ecológico clave que describe el nivel de
viabilidad/integridad que se propone alcanzar.
Generalmente es equivalente a un objetivo estratégico
para la gestión de un área natural de interés.
Siguiendo estas definiciones de FOS-CMP (2009)
podemos señalar que para identificar los AEC se deben
considerar tres categorías de atributos que suelen
determinar colectivamente la salud de un objeto de
conservación: tamaño. El tamaño es una medida del
área de ocurrencia del objeto de conservación (para
un ecosistema objeto de conservación) o la abundancia
de la ocurrencia del objeto de conservación (para
una especie o población objeto de conservación).
Condición.- La condición es una medida de la
composición biológica, estructura e interacciones
bióticas que caracterizan el espacio en el cual ocurre
el OC.
Contexto de paisaje.- El contexto de paisaje es una
evaluación del ambiente del objeto que incluye: a) los
procesos y regímenes ecológicos que mantienen la
ocurrencia del objeto tales como las inundaciones,
regímenes de incendios y otros tipos de perturbaciones
naturales, y b) la conectividad que permite que las
especies objeto de conservación tengan acceso a los
hábitats y recursos o les permite responder a los
cambios ambientales por medio de la dispersión o
migración.
Como insumos para definir el estado de los AEC para
cada OC en las tres reservas forestales, se realizaron
-como se expuso en el acápite de métodos específicosun análisis de la fragmentación y la conectividad,
considerando no sólo las reservas dentro de sus
límites, sino también sus zonas de influencia, definidos
en los estudios previos (Direna-FCBC, 2012).

Integridad de la cobertura forestal y conectividad
En la conservación de la biodiversidad a escala de
paisajes, es imprescindible enfocarse en el
mantenimiento de la conectividad estructural y
funcional, que permita los niveles de enlace adecuados

1 Son las definiciones utilizadas en las guías de los EAPC extraídas de FOS-CMP, 2009
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para su viabilidad a largo plazo. En el Capítulo III se
hizo una serie de consideraciones sobre estos temas
y su influencia en las funciones ecosistémicas de las
reservas forestales. En ese sentido, los procesos de
fragmentación de los hábitats naturales afecta no sólo
la viabilidad de las poblaciones silvestres, sino también
el funcionamiento de los ecosistemas por los cambios
físicos que ocurren dentro y entre los fragmentos. Por
ello, para cualquier estudio que busque establecer un
marco estratégico de conservación de la biodiversidad
a escala de paisajes, requiere sustentarse en un sólido
fundamento conceptual y metodológico, enfocado a

conocer y describir el estado de fragmentación y
conectividad de dichos paisajes.

Integridad de la cobertura forestal
En el Mapa 1 a y b se exponen los índices de
fragmentación normalizados (IFN) para la Reserva
Forestal El Choré y su zona de influencia, tanto para
la línea de base de 1986 como para el estado actual
al 2013. La fragmentación es un indicador del estado
de integridad de la cobertura forestal, como AEC de
los objetos de conservación vinculados a los bosques.

Mapa 1 a: Índice de Fragmentación Normalizado (IFN) para la Reserva Forestal El Choré para la línea de base de
1986.
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Para la Reserva Forestal El Choré, el promedio del
IFN para el año 1986, que es la línea base, es de 4,56
con una desviación estándar de 16,01 (lo que implica
muy alta dispersión de los datos). Se puede notar que
esta fragmentación solamente se encuentra en el área
de influencia, no existiendo en este año fragmentación
dentro de la reserva. Para el año 2013, el promedio
del Índice de Fragmentación es de 12,07 con una
desviación estándar de 12,02. Para el año 2013 no
solamente se puede apreciar la fragmentación en el

área de influencia sino que también dentro de la reserva
existe fragmentación entre mínima a fuerte. En base
a la escala de la fragmentación normalizada (Triviño
Pérez et al, 2007) el valor para el año 1986 es
considerado “fuerte” (intervalo 1-10) y “extremo”
(intervalo 10-100) para el 2013. Siempre teniendo en
cuenta que lo determinante de estos valores de
fragmentación está dado por el proceso de cambio de
uso del suelo en el área de influencia de la reserva y
en parte en el sector sur de la misma.

Mapa 1 b: Índice de Fragmentación Normalizado (IFN) para la Reserva Forestal El Choré para el estado actual al año
2013.
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Para el caso de las Reservas de Bajo Paraguá y
Copaibo consideradas de manera conjunta, como un
solo bloque espacial y su zona de influencia, los valores
son próximos a cero: es decir la categoría “mínima”
(intervalo < 0.01) tanto para los años 1986 como 2013.
Los resultados están expuestos en el Mapa 3. Notar
que el valor registrado del IFN es = 0 pero con una
desviación estándar mayor a 7; lo que implica que sí
existen pequeños bolsones de fragmentación que no
se refleja (al menos en los dos decimales considerados)

en el valor promedio, pero sí aportan al valor de la
dispersión estadística.
Considerando solamente las áreas de reservas
forestales dentro de sus límites, tanto para la Reserva
Bajo Paraguá como Copaibo los valores del IFN es
mínimo (intervalo < 0,01) tanto para 1986 como 2013.
Ello implica que el registro de fragmentación, aunque
mínimo, se localiza principalmente fuera de los límites
de las reservas.

Mapa 3: Índice de Fragmentación Normalizado (IFN) para las Reservas Bajo Paraguá y Copaibo y sus zonas de
influencia, para el estado actual al año 2013.
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Conectividad
En el Mapa 4a y 4b se pueden observar que el índice
de conectividad (IC) para el año 1986 es cero en la
Reserva El Choré y en su zona de influencia es próximo
a 30, mientras que para el año 2013, 27 años después,

se ha incrementado en un 300%, lo que indica que
existe un alto riesgo de pérdida de conectividad como
consecuencia del cambio de uso del suelo,
principalmente en el área de influencia (especialmente
en el sector que fue desafectado de la reserva forestal).

Mapa 4a: Mapa de conectividad de la Reserva El Choré (Año 1986)
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Mapa 4b: Mapa de conectividad de la Reserva El Choré (Año 2013)
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Es muy probable que el Índice de Conectividad siga
incrementando significativamente si se toma en cuenta
un escenario de tendencia del cambio de uso en la
Reserva El Choré.

En la Reserva Bajo Paraguá, la conectividad no ha
sido alterada de manera detectable a la escala de la
evaluación hacia el año 1986, mientras que para el
año 2013 el valor del índice de Conectividad es de
23.35 (ver Mapa 5).

Mapa 5 : Mapa de conectividad de la Reserva Forestal Bajo Paraguá (Año 2013)
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Esta situación es similar a la Reserva Municipal de
Copaibo y su zona de influencia, como se muestra en
el Mapa 6, para el año 2013, donde el IC es de 18.30,
mientras que para el año 1986 es próximo a cero.

Diversidad beta
El cálculo de DB presenta valores en un rango de -2
a 14 para todo el ámbito geográfico que involucra a
las tres áreas de reservas. Un valor > 8 es considerada
una diversidad muy alta; > 2-8 alta, 1-2 media; -1 < 1

baja y < -1 muy baja.
En el Mapa 7 se observa la ubicación de las unidades
de vegetación con diferentes clases de heterogeneidad.
Se destacan valores altos y medios en la zona de la
Chiquitania y valores muy altos dentro de la Reserva
Forestal El Choré. Los valores de diversidad beta
dentro de cada reserva forestal están presentados en
la Tabla 1, tanto para el año base de 2004 como del
2013. Las diferencias de heterogeneidad están dadas
principalmente por los procesos de deforestación.

Mapa 6: Mapa de conectividad de la Reserva Municipal Copaibo (Año 2013)
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Tabla 1: Superficie (en ha) de las diferentes categorías de Diversidad Beta en las Reservas
Forestales El Choré, Bajo Paraguá y Copaibo, para los años 2004 y 2013.
Valor

Choré

Bajo Paraguá

Copaibo

AÑO: 2004
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

388.401,39
26.487,31
0,00
351.954,39
55,59

50,65%
3,45%
0,00%
45,89%
0,01%

10.861,25
1.810,38
175.213,51
1.165.489,53
7.422,42

0,80%
0,13%
12,88%
85,65%
0,55%

0,00
1.810,34
130.346,14
214.881,28
0,00

0,00%
0,52%
37,56%
61,92%
0,00%

0,80%
0,13%
12,81%
85,54%
0,72%

1.758,34
128.868,71
214.640,11
1.771,15

0,00%
0,51%
37,13%
61,85%
0,51%

AÑO: 2013
Muy alta
Alta
Media
Baja
Muy baja

362.098,86
26.350,85
0,00
336.307,60
42.141,39

47,22%
3,44%
0,00%
43,85%
5,50%

10.861,25
1.758,39
174.286,56
1.164.039,98
9.850,92

Mapa 7: Diversidad Beta, basado en el mapa de vegetación de Navarro y Ferreira (2007) para las Reservas Forestales
El Choré (cuadrante inferior izquierdo) y Bajo Paraguá y Copaibo (cuadrante superior derecho) y todo el ámbito regional
entre ambas, que incluyen los Bosques Productores.

En los análisis de viabilidad para cada AEC se exponen los resultados específicos del Índice de Diversidad
Beta en las diferentes reservas forestales.
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Descripción de los atributos ecológicos clave para cada reserva forestal
Reserva Forestal El Choré
En la Tabla 2 se muestra el AEC para cada OC, a qué categoría corresponde y una breve descripción explicativa.
Tabla 2: Matriz de Atributos Ecológicos Clave para los Objetos de Conservación de la Reserva
El Choré, señalando la categoría correspondiente y una descripción del mismo.
Objeto de
conservación

Categoría

Atributo ecológico
clave

Contexto
paisajístico

Integridad del paisaje

Contexto
paisajístico

Conectividad del
paisaje

Reserva +
Zona de Influencia

Masa boscosa

Cuerpos de agua y
vegetación asociada

Extensión

Cobertura vegetal

Contexto
paisajístico

Integridad de la
Cobertura Forestal

Contexto
paisajístico

Conectividad del
paisaje

Extensión

Cobertura vegetal
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Descripción
Corresponde al grado en el cual el paisaje (la
cobertura de bosques) se encuentra separado
en diferentes fragmentos de distintos tamaños.
Es un AEC que refleja el nivel de intervención
antropógena de la cobertura natural de
vegetación a escala de la superficie de la
Reserva Forestal y su Zona de Influencia, tal
como está definida en Direna-FCBC (2012).
Implica el grado de conexión existente entre
los bloques de cobertura boscosa dentro de la
Reserva Forestal y sus áreas adyacentes
correspondientes a los límites de la Zona de
Influencia (Direna-FCBC, 2012). Esta
conectividad refleja la existencia de flujos y
dinámicas bióticas y abióticas del paisaje que
suponen que su funcionalidad ecológica persiste
desde dentro hacia el exterior de la reserva.
Se refiere a la superficie total de cobertura
boscosa que representan principalmente los
Sistemas Ecológicos CES408.531 (Bosque
inundable de la llanura aluvial de ríos de aguas
blancas del suroeste de la Amazonia) y
CES408.578 (Bosque inundado por aguas
blancas estancadas del suroeste de la
Amazonia).
Corresponde al grado en el cual el paisaje (la
cobertura de bosques) se encuentra separado
en diferentes fragmentos de distintos tamaños.
Es un AEC que refleja el nivel de intervención
antropógena de la cobertura natural de
vegetación.
Implica el grado de conexión existente entre
los bloques de cobertura boscosa dentro de la
reserva forestal. Esta conectividad refleja la
existencia de flujos y dinámicas bióticas y
abióticas del paisaje que suponen que su
funcionalidad ecológica persiste hacia el interior.
Comprende el grado (superficie) de cobertura
de vegetación asociada a los cuerpos de agua,
ya sean lóticos (ríos, arroyos, vertientes) o
lénticos (lagos, lagunas, curiches). Para el caso
de los lóticos se considera a los bosques o
vegetación ribereña, mientras que a los lénticos
la vegetación tanto sobre el cuerpo de agua
como en su periferia.
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Objeto de
conservación

Categoría

Atributo ecológico
clave

Composición

Diversidad Beta

Extensión

Proporción de superficie
boscosa dentro del AP

Composición

Diversidad Beta

Composición

Riqueza de especies
valiosas

Biodiversidad

Áreas protegidas

Recursos forestales
maderables

Descripción
Definida como la heterogeneidad de tipos de
cobertura (es decir; diferentes tipos de
composición de coberturas) y fue calculada
a partir del mapa de vegetación de Navarro
y Ferreira (2007). Los valores asignados para
la diversidad beta se obtuvieron por sumatoria
de unidades puras presentes en los polígonos
así como la de complejos de vegetación.
Es la superficie (expresada en porcentaje)
de cobertura boscosa dentro del AP.
Definida como la heterogeneidad de tipos de
cobertura (es decir; diferentes tipos de
composición de coberturas) dentro del
perímetro del AP y fue calculada a partir del
mapa de vegetación de Navarro y Ferreira
(2007). Los valores asignados para la
diversidad beta se obtuvieron por sumatoria
de unidades puras presentes en los polígonos
así como la de complejos de vegetación.
Se refiere a la presencia de especies de alto
valor ecológico aprovechadas comercialmente
(de forma legal o ilegal).

Reserva Forestal Bajo Paraguá
En la Tabla 3 se muestra el AEC para cada OC, a qué categoría corresponde y una breve descripción explicativa.

Tabla 3: Matriz de Atributos Ecológicos Clave para los Objetos de Conservación de la Reserva
Forestal Bajo Paraguá, señalando la categoría correspondiente y una descripción del mismo.
Objeto de
conservación

Categoría

Atributo ecológico
clave

Contexto
paisajístico

Integridad del paisaje

Contexto
paisajístico

Conectividad del paisaje

Reserva + Zona de
Influencia
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Descripción
Corresponde al grado en el cual el paisaje
(la cobertura de bosques) se encuentra
separado en diferentes fragmentos de
distintos tamaños. Es un AEC que refleja el
nivel de intervención antropógena de la
cobertura natural de vegetación a escala
de la superficie de la Reserva Forestal y su
Zona de Influencia, tal como está definida
en Direna-FCBC (2012).
Implica el grado de conexión existente entre
los bloques de cobertura boscosa dentro
de la Reserva Forestal y sus áreas
adyacentes correspondientes a los límites
de la Zona de Influencia (Direna-FCBC,
2012). Esta conectividad refleja la existencia
de flujos y dinámicas bióticas y abióticas
del paisaje que suponen que su
funcionalidad ecológica persiste desde
dentro hacia el exterior de la reserva.
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Objeto de
conservación

Masa boscosa

Recursos forestales
maderables

Recursos no
maderables
(cusi, almendra)

Biodiversidad

Categoría

Atributo ecológico
clave

Descripción
Se refiere a la superficie total de cobertura
boscosa que representan principalmente los
Sistemas Ecológicos CES406.235, Bosque
siempreverde estacional amazónico del
Escudo Precámbrico Chiquitano; CES408.576,
Bosque de tierra firme depresionada del sur
de la Amazonia y CES406.238, Bosque
subhúmedo semideciduo de la Chiquitania y
el Beni.
Corresponde al grado en el cual el paisaje (la
cobertura de bosques) se encuentra separado
en diferentes fragmentos de distintos tamaños.
Es un AEC que refleja el nivel de intervención
antropógena de la cobertura natural de
vegetación.
Implica el grado de conexión existente entre
los bloques de cobertura boscosa dentro de
la Reserva Forestal y sus áreas adyacentes.
Esta conectividad refleja la existencia de flujos
y dinámicas bióticas y abióticas del paisaje
que suponen que su funcionalidad ecológica
persiste.

Extensión

Cobertura vegetal

Contexto
paisajístico

Integridad de la
Cobertura Forestal

Contexto
paisajístico

Conectividad del paisaje

Composición

Riqueza de especies
valiosas

Se refiere a la presencia de especies de alto
valor ecológico aprovechadas comercialmente
(de forma legal o ilegal).

Superficie de manchas
de cusi y almendra por
superficie

Comprende los polígonos donde se tienen
registros de alta densidad de cusi (Attalea
speciosa) y almendra Chiquitana (Dipteryx
alata).

Extensión

Composición

Diversidad Beta

Definida como la heterogeneidad de tipos de
cobertura (es decir; diferentes tipos de
composición de coberturas) y fue calculada
a partir del mapa de vegetación de Navarro
y Ferreira (2007). Los valores asignados para
la diversidad beta se obtuvieron por sumatoria
de unidades puras presentes en los polígonos
así como la de complejos de vegetación.

Reserva Municipal de Copaibo
En la Tabla 4 se muestra el AEC para cada OC, a qué categoría corresponde y una breve descripción explicativa.

134

Evaluación del estado de integridad de los ecosistemas de las reservas forestales

Tabla 4: Matriz de Atributos Ecológicos Clave para los Objetos de Conservación de la Reserva
Municipal Copaibo, señalando la categoría correspondiente y una descripción del mismo.
Objeto de
conservación

Categoría

Atributo
ecológico clave

Contexto
paisajístico

Integridad del
paisaje

Contexto
paisajístico

Conectividad del
paisaje

Reserva + Zona
de Influencia

Masa boscosa
(CES406.235;
CES406.238)

Recursos forestales
maderables
Recursos no
maderables (copaibo)

Biodiversidad

Descripción
Corresponde al grado en el cual el paisaje (la
cobertura de bosques) se encuentra separado en
diferentes fragmentos de distintos tamaños. Es un
AEC que refleja el nivel de intervención antropógena
de la cobertura natural de vegetación a escala de
la superficie de la Reserva Forestal y su Zona de
Influencia, tal como está definida en Direna-FCBC
(2012).
Implica el grado de conexión existente entre los
bloques de cobertura boscosa dentro de la Reserva
Forestal y sus áreas adyacentes correspondientes
a los límites de la Zona de Influencia (DirenaFCBC, 2012). Esta conectividad refleja la existencia
de flujos y dinámicas bióticas y abióticas del paisaje
que suponen que su funcionalidad ecológica
persiste desde dentro hacia el exterior de la reserva.
Corresponde a la masa boscosa en esta reserva
conformada por los sistemas ecológicos
CES406.235 (Bosque siempreverde estacional
amazónico del Escudo Precámbrico Chiquitano)
que equivale al 42% y CES406.238 (Bosque
subhúmedo semideciduo de la Chiquitania y el
Beni) con el 41% del total de la reserva.
Corresponde al grado en el cual el paisaje (la
cobertura de bosques) se encuentra separado en
diferentes fragmentos de distintos tamaños. Es un
AEC que refleja el nivel de intervención antropógena
de la cobertura natural de vegetación.
Implica el grado de conexión existente entre los
bloques de cobertura boscosa dentro de la Reserva
Forestal y sus áreas adyacentes. Esta conectividad
refleja la existencia de flujos y dinámicas bióticas
y abióticas del paisaje que suponen que su
funcionalidad ecológica persiste.

Extensión

Cobertura vegetal

Contexto
paisajístico

Integridad de la
Cobertura Forestal

Contexto
paisajístico

Conectividad
del paisaje

Composición

Riqueza de especies
valiosas

Se refiere a la presencia de especies de alto valor
ecológico aprovechadas comercialmente (de forma
legal o ilegal)

Superficie de manchas de bosque con
alta densidad de
copaibo

Comprende los polígonos donde se tienen registros
de alta densidad de copaibo (Copaifera langsdorffii).

Extensión

Composición
Diversidad Beta
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Definida como la heterogeneidad de tipos de
cobertura (es decir; diferentes tipos de composición
de coberturas) y fue calculada a partir del mapa
de vegetación de Navarro y Ferreira (2007). Los
valores asignados para la diversidad beta se
obtuvieron por sumatoria de unidades puras
presentes en los polígonos así como la de
complejos de vegetación.
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Matrices de indicadores para los atributos
ecológicos clave
La AEC como lo señala FOS-CMP (2009) son por lo
general todavía demasiado amplios para medirse en
forma costo-efectiva en el tiempo, por lo tanto es
importante desarrollar indicadores para evaluar el
atributo en el tiempo. En muchos casos, un indicador
puede ser el mismo que el atributo en sí. Por ejemplo,
si el atributo es el tamaño de la población, el indicador
puede ser el número de individuos en la población. Si
no se puede contar el número directamente, su
indicador le especificará cómo va a medirlo -por
ejemplo, para una población de peces, podría ser la
captura por unidad de esfuerzo usando una técnica
específica en una determinada época del año.
La evaluación de la viabilidad implica también la
estimación del rango aceptable de variación de un
indicador para cada atributo clave (examinados en
mayor detalle más adelante en este capítulo). Con lo
anterior se logra contestar dos preguntas cruciales:
¿cuánta alteración de un atributo clave se considera
excesivo? Y, ¿cuánta restauración es suficiente?
Es en este paso donde el enfoque de la evaluación
de la resiliencia ayuda a definir los umbrales de cambio
del AEC que permita estimar la alteración del OC a
partir de los indicadores definidos (Resilience Alliance,
2010). Los atributos valiosos del sistema (Sistema
Socio-Ecológico) corresponden a los AEC de los OC
y las perturbaciones generadas a partir de las presiones
que sufren los mismos, como consecuencia de las
diferentes amenazas, son reflejadas en los indicadores
que se mueven en diferentes rangos y a distintas
escalas espaciales y temporales.
La evaluación de viabilidad, siguiendo la metodología
de los EAPC, incluye una jerarquía de calificación que
toma en cuenta el rango aceptable de variación. Esta
jerarquía (o escala, en la publicación original, FOSCMP, 2009) requiere que se establezcan los umbrales
y clasifiquen los valores de los indicadores potenciales
de los AEC de la siguiente manera: Muy Bueno:
Estado ecológicamente deseable; requiere poca
intervención para el mantenimiento (al estar el sistema
dentro de su rango promedio de resiliencia, sólo se

deben efectuar esfuerzos razonables de protección y
control); Bueno - Indicador dentro del rango aceptable
de variación; requiere de cierta intervención para el
mantenimiento (el AEC se está moviendo hacia los
límites de su resiliencia y se deben establecer
programas especiales de protección más estricta o de
manejo controlado); Regular - Fuera del rango
aceptable de variación; requiere de intervención
humana (por lo general el sistema a sobrepasado el
umbral de cambio pero que a través de acciones de
restauración ecológica, tales como reforestación,
rehabilitación, descontaminación, etc.) y Pobre - La
restauración es cada vez más difícil; puede resultar
en la extirpación del objeto de conservación (la
perturbación sobre el sistema ha sido tal que a
sobrepasado el umbral de cambio y pasa a otro estado
prácticamente imposible de recuperar).
La jerarquía o escala refleja los supuestos establecidos
acerca de lo que constituye un objeto de conservación
"conservado" (o en su rango promedio de resiliencia)
versus uno que necesita intervención de manejo (en
los límites o umbrales de su resiliencia o que sobrepasó
y requiere rápida restauración y supresión de las
presiones). En la práctica esta jerarquía o escala puede
definirse en una o dos clasificaciones clave; como ser
el umbral entre regular y bueno. El componente final
de una evaluación de viabilidad es la determinación
y calificación del estado actual de un objeto de
conservación (la posición actual del objeto) y el estado
deseado del objeto de conservación (donde
desearíamos que el objeto de conservación estuviera
en algún momento en el futuro, el cual se supone
deberá estar dentro del rango de su resiliencia). Este
estado deseado constituye la base para el
establecimiento de los objetivos de conservación, los
mismos que no son parte de este documento.
Seguidamente, se expondrán los diferentes indicadores
para los AEC de los OC para las tres reservas
forestales.

Reserva Forestal El Choré
En la Tabla 5 se muestra la matriz de indicadores para
los AEC de cada OC y la calificación en la fecha que
definimos como Línea Base (1986) y la calificación
actual (2013).

136

Evaluación del estado de integridad de los ecosistemas de las reservas forestales

Tabla 5: Matriz de Indicadores para los diferentes Atributos Ecológicos Clave de cada uno de los Objetos de
Conservación de la Reserva Forestal El Choré, mostrando la calificación de la línea base y la situación actual.
Objeto de
conservación

Reserva + Zona
de Influencia

Categoría

Atributo
ecológico clave

Contexto
Paisajístico

Integridad del
paisaje

Extensión

Conectividad del
paisaje
Cobertura vegetal

Contexto
paisajístico

Integridad de la
Cobertura
Forestal
Conectividad del
paisaje

Cuerpos de agua
y vegetación
asociada

Extensión

Cobertura vegetal

Biodiversidad

Composición

Diversidad Beta

Áreas
protegidas

Extensión

Masa boscosa

Recursos
forestales
maderables

Contexto
paisajístico

Composición

Proporción de
superficie boscosa
dentro del AP
Diversidad Beta

Composición

Riqueza de
especies valiosas

Calificación línea
base (1986)

Calificación
actual(2013)

Índice de
Fragmentación
Normalizado (IFN)
Índice de Conectividad

Promedio IFN:
4,56

Promedio IFN:
12,07

29,63

90,52

Superficie de pérdida
de cobertura vegetal
Índice de
Fragmentación
Normalizado (IFN)
Índice de conectividad

654.497 ha

612.868 ha

Promedio IFN: 0

Promedio IFN:
1,51

0

8,58

47.785 ha

47.754 ha

Indicador

Superficie de pérdida
de cobertura boscosa
Índice de diversidad
beta en la Reserva
Categoría Muy Alta +
Alta
Superficie de pérdida
de cobertura boscosa

50,6% de
54,1% diversidad diversidad Muy alta
Muy alta + Alta
+ Alta

Índice de diversidad
beta en AP
Volumen o metros
cúbicos anual*

45% de diversidad Se mantiene igual
Muy alta

35.478 ha

S/D

35.455 ha

S/D

* No se cuentan con datos actualizados, por lo tanto este indicador no será aplicado en la fase de evaluación

Los mapas con las condiciones de cada Indicador
están disponibles en versión digital. Estos mapas
constituyen la plataforma del Sistema de Monitoreo
remoto (a través del SIG) que permite realizar la
evaluación a largo plazo de los cambio de los umbrales
de resiliencia para cada AEC de cada OC.

disponibles en digital, los indicadores para los diferentes
AEC de cada OC. También, la Línea de Base
corresponde a información de imágenes de 1986 y la
actual al año 2013 con excepción del OC Biodiversidad
que fue trabajado en base al mapa de vegetación de
Navarro y Ferreira, 2007).

Reserva Forestal Bajo Paraguá
De igual modo, en la Reserva Forestal Bajo Paraguá
se muestra en la Tabla 6 y en los respectivos mapas
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Tabla 6: Matriz de Indicadores para los diferentes Atributos Ecológicos Clave de cada uno de los Objetos de
Conservación de la Reserva Forestal Bajo Paraguá, mostrando la calificación de la línea base y la situación actual.
Objeto de
conservación

Categoría

Reserva + Zona
de Influencia

Contexto
Paisajístico

Extensión

Masa boscosa
(CES406.235;
CES408,576;
CES406.238)

Atributo
ecológico clave
Integridad del
paisaje
Conectividad del
paisaje
Cobertura
vegetal

Indicador
Índice de
Fragmentación
Normalizado (IFN)
Índice de Conectividad
Superficie de pérdida
de cobertura vegetal.
Índice de
fragmentación
(Aumento en el
número de
fragmentos)

Contexto
paisajístico

Integridad de la
Cobertura Forestal

Contexto
paisajístico

Conectividad
del paisaje

Índice de conectividad

Recursos
forestales
Composición
maderables
Recursos no
maderables
Extensión
(cusi, almendra)**

Riqueza de
especies
valiosas
Superficie de
manchas de cusi y
almendra por
superficie

Volumen o metros
cúbicos/anual*

Biodiversidad*** Composición

Diversidad Beta

Superficie de pérdida
de manchas de cusi,
almendra.
Índice de
diversidad beta.

Calificación línea
base (1986)

Calificación
actual(2013)

IFN = 0,47

IFN = 0,55

IC = 9,86

IC = 23,35

1.015.153 ha.

1.014.995 ha

Promedio IF: 0
Desviación
estándar: 0
100% masa
boscosa sin
fragmentación
Promedio del
Índice de
Conectividad: 0

Promedio IF: 0
Desviación
estándar: 0
100% masa
boscosa sin
fragmentación
Promedio del
Índice de
Conectividad: 0

S/D

S/D

55.562 ha con
superficie con
recursos no
maderables
13% de diversidad
media

55.561 ha de
superficie con
recursos no
maderables
Se mantiene
igual

* No se cuentan con datos actualizados, por lo tanto este indicador no será aplicado en la fase de evaluación
** La línea base corresponde al año 2011.
*** La línea base para Biodiversidad fue el año 2004 y no así 1986.

Reserva Municipal de Copaibo
En la Reserva Municipal Copaibo se muestra en la
Tabla 7 la matriz de indicadores para cada AEC por

OC, tomando de referencia la Línea Base de 1986 y
el estado actual de cada indicador, correspondiente
al año 2013. Los mapas correspondientes están
disponibles en digital.

Tabla 7: Matriz de Indicadores para los diferentes Atributos Ecológicos Clave de cada uno de los Objetos de
Conservación de la Reserva Municipal Copaibo, mostrando la calificación de la línea base y la situación actual.
Objeto de
conservación

Categoría

Reserva + Zona
de Influencia

Contexto
Paisajístico

Atributo
ecológico clave
Integridad del
paisaje
Conectividad del
paisaje

Indicador
Índice de
Fragmentación
Normalizado (IFN)
Índice de Conectividad
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Calificación línea
base (1986)

Calificación
actual(2013)

IF = 0

IF = 0

IC = 0

IC = 18.30
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Objeto de
conservación

Categoría
Extensión

Masa boscosa
(CES406.235;
CES406.238)

Recursos
forestales
maderables
Recursos no
maderables
(copaibo)**

Atributo
ecológico clave

Contexto
paisajístico

Integridad de la
Cobertura
Forestal

Superficie de pérdida
de cobertura vegetal.
Índice de
fragmentación
(Aumento en el
número de
fragmentos)

Contexto
paisajístico

Conectividad
del paisaje

Índice de
Conectividad

Composición

Riqueza de
especies
valiosas
Superficie de
manchas de
copaibo

Volumen o metros
cúbicos/anual*

Extensión

Biodiversidad*** Composición

Cobertura
vegetal

Indicador

Diversidad Beta

Superficie de pérdida
de manchas de
copaibo
Índice de diversidad
beta.

Calificación línea
base (1986)

Calificación
actual(2013)

289.274 ha.

289.274 ha

Promedio IF: 0
Desviación
estándar: 0
100% de
Fragmentación
mínima
Promedio del
Índice de
Conectividad: 0
100% de
conectividad en
el paisaje

Promedio IF: 0
Desviación
estándar: 0
100% de
Fragmentación
mínima
Promedio del
Índice de
Conectividad: 0
100% de
conectividad en
el paisaje

S/D

S/D

38.938 ha.

38.696 ha.

0,5 % de
Se mantiene igual
diversidad Alta en para diversidad
la reserva.37% de
Alta y Media
diversidad Media

* No se cuentan con datos actualizados, por lo tanto este indicador no será aplicado en la fase de evaluación
** La línea base corresponde al año 2011.
*** La línea base para Biodiversidad es el año 2004.

Calificación del estado de integridad
Para la calificación del estado de integridad a escala
de un paisaje se tienen en cuenta principalmente dos
conceptos básicos, ya mencionados al inicio de este
capítulo: la fragmentación y la conectividad. La
fragmentación es una “interrupción en la continuidad
del paisaje natural” ya sea en patrones espaciales o
en procesos. El proceso de fragmentación ocurre con
uno o más puntos de modificación del paisaje natural,
cuyo incremento lleva a una matriz artificial, en la cual
los remanentes del paisaje natural se encuentran
aislados unos con respecto a los otros. La
conectividad, corresponde el grado en el que un
paisaje en particular facilita o impide los
desplazamientos de la fauna silvestre entre hábitats
naturales favorables (Noss, 1990; Bennett 2004).
Un paisaje con alta conectividad es aquel en el cual
los individuos pueden desplazarse con libertad entre
hábitats naturales adecuados; por el contrario, un
hábitat con baja conectividad corresponde con un
paisaje en el cual los individuos se encuentran
altamente limitados en su desplazamiento (Bennett,
2004).

Como ya se mencionón en el Capítulo III, se han
establecido dos tipos de conectividad: la estructural
y la funcional.
La estructural está determinada por la distribución
espacial de los diferentes tipos de hábitat en el paisaje
e implica la distancia que deben atravesar las especies
para trasladarse de un fragmento a otro y la presencia
de redes por las cual puedan desplazarse los individuos
(Bennett, 2004).
La funcional hace referencia a las diferentes respuestas
conductuales por parte los individuos a la estructura
física del paisaje. Corresponde a la escala en que una
especie percibe y es capaz de desplazarse dentro de
la matriz, sus requerimientos de hábitat y su grado de
especialización, su nivel de tolerancia ante los cambios
del medio, los tipos de desplazamiento y la respuesta
de esta ante los depredadores y competidores (Bennett,
2004).

Análisis de viabilidad de los atributos ecológicos
clave en las reservas forestales
Como se indicó, la batería de indicadores permite
establecer el estado de integridad (grado de resiliencia)
de los diferentes AEC de los OC para cada Reserva.
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Para ello se tomaron en cuenta no sólo los rangos
para la calificación del estado de cada indicador, que
forma parte del análisis de viabilidad, sino también la
situación de la Línea de Base de 1986 (o del 2004
para el caso de diversidad Beta) y la situación actual
al año 2013 y el ámbito o zona de influencia para cada
una de ellas (OC: Reserva Forestal + Zona de
Influencia). Esto permite contar con los valores de
referencia de cambio en la estructura del paisaje y por
lo tanto de la viabilidad de los AEC, a partir de
indicadores como fragmentación y conectividad.
A partir de este análisis de viabilidad, se ha establecido la calificación deseable a futuro, para que el
sistema de monitoreo tenga una referencia sobre el
cual -al ir obteniendo de manera sistemática la
información necesaria para evaluar cada indicadorpueda tomar decisiones dentro de un modelo de
manejo adaptativo.

Matrices de rangos aceptables de cambio y
aplicación de los indicadores
A continuación se sistematizan las diferentes matrices
de rangos aceptables de cambio (desde la categoría
Muy Bueno a Pobre) para cada indicador, así como
su aplicación para las condiciones de línea de base
de 1986 (2004 para el caso de Diversidad Beta) y
2013.
Recordemos que estos rangos aceptables de cambio
o variación, implican una medida de umbrales de resiliencia. Cuando el rango está por debajo de “Regular”
la probabilidad de perder resiliencia del AEC y por lo
tanto de la integridad ecológica del OC se hace mayor,
mientras que al considerarse dentro de la categoría
de “Pobre” este umbral ha sido sobrepasado. Las
matrices se muestran en las Tablas 8, 9 y 10.

Tabla 8: Matrices de rangos aceptable de cambio para los indicadores de los Atributos Ecológicos
Clave para la Reserva Forestal El Choré.

Reserva Forestal El Choré
Objeto de Conservación: Reserva Forestal + Zona de Influencia
Clasificación del indicador
AEC

Indicador

Pobre

Regular

Bueno

Índice de
Integridad del Fragmentación > 10 - 100 > 1 - 10 0,01-1,00
paisaje
Normalizado
(IFN)
Índice de
Índice de
> 100
Hasta 100 Hasta 30
Conectividad Conectividad

Línea base
Muy 1986 /2004 /2011*
bueno
S
C

2013
S

C

clasificación
deseable
a futuro

IF = 0

IFN =
4,56

Regular

IFN =
12,07

Pobre Regular

IC = 0

IC =
29,63

Bueno

IC =
90,52

Regu- Bueno
lar

* para el caso de coberturas (extensión, fragmentación, conectividad) es para 1986 y para el caso de diversidad Beta es 2004.

Objeto de Conservación: Masa boscosa (dentro de la reserva)
Clasificación del indicador
AEC

Indicador

Pobre

Regular

Bueno

Línea base
Muy 1986 /2004 /2011*
bueno
S
C

2013
S

C

clasificación
deseable
a futuro

Superficie de
pérdida de
< 30 mil
< 60 mil
≥ 60 mil ≥ 65 mil 654.497 Muy 612.868 Bueno Bueno
cobertura
ha
ha
ha
ha
ha
ha
Bueno
vegetal
Integridad de
Índice de
Media: Muy Media: Regula Cobertura Fragmentación > 10 - 100 > 1 - 10 0,01-1,00 IFN= 0 IFN: 0 Bueno IFN:
lar
Bueno
Forestal
Normalizado
1,51
Conectividad
Índice de
> 100
Hasta 100 Hasta 30 IC = 0
IC = 0
IC = Bueno Bueno
Muy
del paisaje
Conectividad
Bueno 8,58
Cobertura
vegetal

* para el caso de coberturas (extensión, fragmentación, conectividad) es para 1986 y para el caso de diversidad Beta es 2004.
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Objeto de Conservación: Cuerpos de agua y vegetación asociada
Clasificación del indicador
AEC

Cobertura
vegetal

Indicador

Superficie de
pérdida de
cobertura
boscosa

Pobre

< 20 mil
ha

Regular

< 40 mil
ha

Bueno

< 47 mil
ha

Línea base
Muy 1986 /2004 /2011*
bueno
S
C

2013
S

C

clasificación
deseable
a futuro

Sup.
Sup.
≥ 47 mil Exist.
Exist.
Muy
Muy
Muy
ha
47.785 Bueno 47.754 Bueno Bueno
ha
ha

* para el caso de coberturas (extensión, fragmentación, conectividad) es para 1986 y para el caso de diversidad Beta es 2004.

Objeto de Conservación: Biodiversidad (Diversidad Beta)
Clasificación del indicador
AEC

Diversidad
Beta

Indicador

Índice de
diversidad beta
en la Reserva
expresada en
% de Muy Alta
+ Alta**

Pobre

< 30%

Regular

< 40%

Bueno

Línea base
Muy 1986 /2004 /2011*
bueno
S
C

≥40%

> 50%

54,1 %

2013
S

C

clasificación
deseable
a futuro

Muy 50,6 % Muy
Muy
Bueno
Bueno Bueno

* para el caso de coberturas (extensión, fragmentación, conectividad) es para 1986 y para el caso de diversidad Beta es 2004.
** Considerar que se trata de aportes de heterogeneidad de cobertura natural no antrópica

Objeto de Conservación: Áreas protegidas
Clasificación del indicador
AEC

Indicador

Pobre

Proporción de Superficie de
pérdida de
< 10 mil
superficie
cobertura
ha
boscosa
boscosa
dentro del AP
Índice de
Diversidad diversidad beta < 20%
en AP
Beta

Regular

Bueno

< 20 mil
ha

≥ 20 mil
ha

< 30%

≥30%

Línea base
Muy 1986 /2004 /2011*
bueno
S
C

2013
S

C

clasificación
deseable
a futuro

≥ 30 mil 35.478 Muy 35.455 Muy
Muy
ha
ha
ha
Bueno
Bueno Bueno

> 40%

45% de
45% de
diversi- Muy diversi- Muy
Muy
dad
Bueno dad Muy Bueno Bueno
Muy alta
Alta
Muy alta

* para el caso de coberturas (extensión, fragmentación, conectividad) es para 1986 y para el caso de diversidad Beta es 2004.
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Tabla 9: Matrices de rangos aceptable de cambio para los indicadores de los Atributos
Ecológicos Clave para la reserva Bajo Paraguá.

Reserva Forestal Bajo Paraguá
Objeto de Conservación: Reserva Forestal + Zona de Influencia
Clasificación del indicador
AEC

Indicador

Pobre

Regular

Bueno

Índice de
Integridad del Fragmentación > 10 - 100 > 1 - 10 0,01-1,00
paisaje
Normalizado
(IFN)
Índice de
Índice de
> 100
Hasta 100 Hasta 30
Conectividad Conectividad

Línea base
Muy 1986 /2004 /2011*
bueno
S
C

2013
S

C

clasificación
deseable
a futuro

IF = 0

IFN =
0,47

Bueno

IFN =
0,55

Bueno Bueno

IC = 0

IC =
9,86

Bueno

IC =
23,35

Bueno Bueno

* para el caso de coberturas (extensión, fragmentación, conectividad) es para 1986, diversidad Beta es 2004 y recursos no maderables
es 2011.
** los datos para esta fecha no son confiables, por lo que no se toma de referencia.

Objeto de Conservación: Masa Boscosa
Clasificación del indicador
AEC

Indicador

Pobre

Regular

Bueno

Superficie de
pérdida de
< 50 mil
< 80 mil
> 80 mil
cobertura
ha
ha
ha
vegetal
Índice de
Integridad de fragmentación
la Cobertura Normalizado > 10 - 100 > 1 - 10 0,01-1,00
Forestal
(Aumento en el
número de
fragmentos)
Conectividad
Índice de
> 100
Hasta 100 Hasta 30
del paisaje
conectividad
Cobertura
vegetal

Línea base
Muy 1986 /2004 /2011*
bueno
S
C

2013
S

C

clasificación
deseable
a futuro

≥ 100 1.015.153 Muy 1.014.995 Muy
Muy
mil ha
ha.
ha
Bueno
Bueno Bueno

IF = 0

Media
IFN: 0

Muy
Bueno

Media
Muy
Muy
IFN= 0 Bueno Bueno

IC = 0

IC = 0

Muy
Bueno

IC = 0

Muy
Muy
Bueno Bueno

* para el caso de coberturas (extensión, fragmentación, conectividad) es para 1986, diversidad Beta es 2004 y recursos no maderables
es 2011.

Objeto de Conservación: Recursos no maderables
Clasificación del indicador
AEC

Superficie de
manchas de
cusi y
almendra por
superficie

Indicador

Superficie
perdida de
manchas de
cusi y
almendra

Pobre

< 30 mil
ha

Regular

< 40 mil
ha

Bueno

Línea base
Muy 1986 /2004 /2011*
bueno
S
C

2013
S

C

clasificación
deseable
a futuro

40-55 mil > 55 mil 55.562 Muy 55.462 Muy
Muy
ha
ha
ha
ha
Bueno
Bueno Bueno

* para el caso de coberturas (extensión, fragmentación, conectividad) es para 1986, diversidad Beta es 2004 y recursos no maderables
es 2011.
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Objeto de Conservación: Biodiversidad (Diversidad Beta)
Clasificación del indicador
AEC

Indicador

Pobre

Regular

Bueno

Índice de
Muy Alta Muy Alta + Muy Alta +
Diversidad diversidad beta + Alta <
Alta
Alta >
Beta
expresada en %
0,5%
0,5%- 0,8% 0,8%
de Muy Alta + Media <
Media 5
Media >
Alta y % Media
5%
10%
10%

Línea base
Muy 1986 /2004 /2011*
bueno
S
C

Muy Alta
+ Alta >
0,90 %
Media >
12%

2013
S

C

clasificación
deseable
a futuro

Muy Alta
Muy Alta
+ Alta =
+ Alta =
0,93% Muy 0,93% Muy
Muy
Media = Bueno Media = Bueno Bueno
12,87%
12,81%

* para el caso de coberturas (extensión, fragmentación, conectividad) es para 1986 y para el caso de diversidad Beta es 2004.

Tabla 10: Matrices de rangos aceptable de cambio para los indicadores de los Atributos
Ecológicos Clave para la reserva Copaibo.

Reserva Municipal de Copaibo
Objeto de Conservación: Reserva Forestal + Zona de Influencia
Clasificación del indicador
AEC

Indicador

Pobre

Regular

Bueno

Línea base
Muy 1986 /2004 /2011*
bueno
S
C

Índice de
Integridad del Fragmentación > 10 - 100 > 1 - 10 0,01-1,00
paisaje
Normalizado
(IFN)
Índice de
Índice de
> 100
Hasta 100 Hasta 30
Conectividad Conectividad

2013
S

C

clasificación
deseable
a futuro

IF = 0

IFN =
0.47

Muy IF = 0 Muy
Muy
Bueno
Bueno Bueno

IC = 0

IC =
9,86

Muy
Bueno

IC =
18,30

Bueno Bueno

* para el caso de coberturas (extensión, fragmentación, conectividad) es para 1986 y para el caso de diversidad Beta es 2004.

Objeto de Conservación: Masa Boscosa
Clasificación del indicador
AEC

Indicador

Pobre

Regular

Bueno

Línea base
Muy 1986 /2004 /2011*
bueno
S
C

2013
S

C

clasificación
deseable
a futuro

Superficie de < 100 mil Hasta 200 Hasta 280 >280 mil 289.274 Muy 289.274 Muy
Muy
Cobertura pérdida de coha
mil ha
mil ha
ha
ha
ha
Bueno
Bueno Bueno
bertura vegetal
vegetal
Índice de
Integridad de
Muy
Muy
Muy
la Cobertura Fragmentación > 10 - 100 > 1 - 10 0,01-1,00 IFN= 0 IFN: 0 Bueno IFN: 0 Bueno Bueno
Normalizado
Forestal
Índice de
Conectividad
> 100
Hasta 100 Hasta 30 IC = 0
IC = 0
IC = 0
Muy
Muy
Muy
Conectividad
del paisaje
Bueno
Bueno Bueno
* para el caso de coberturas (extensión, fragmentación, conectividad) es para 1986 y para el caso de diversidad Beta es 2004.

Objeto de Conservación: Recursos no maderables
Clasificación del indicador
AEC

Indicador

Pobre

Regular

Superficie de Superficie de
área potencial pérdida de man- < 20 mil 20 - 30 mil
ha
ha
de copaibo chas de copaibo

Bueno

>30 - 38
mil ha

Línea base
Muy 1986 /2004 /2011*
bueno
S
C

2013
S

C

clasificación
deseable
a futuro

> 38 mil 38.938 Muy 38.696 Muy
Muy
ha
ha.
ha.
Bueno
Bueno Bueno

* para el caso de coberturas (extensión, fragmentación, conectividad) es para 1986 y para el caso de diversidad Beta es 2004.
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Objeto de Conservación: Biodiversidad (Diversidad Beta)
Clasificación del indicador
AEC

Indicador

Diversidad
Beta

Pobre

< 0.3 %
Índice de
Alta
diversidad beta
expresada en
< 20 %
% de Alta y
Media
Media

Regular

Bueno

Línea base
Muy 1986 /2004 /2011*
bueno
S
C

2013
S

C

clasificación
deseable
a futuro

0,5 % de
0,5 % de
diversidiversid
Hasta
Hasta
> 0.5%
dad Alta
ad Alta
0,3% Alta 0,4% Alta
Alta
en la
en la
Muy
Muy
Muy
reserva. Bueno reserva. Bueno Bueno
> 20 < 25 25-30%
> 30%
37% de
37% de
% Media
Media
Media
diversidiversid
dad
ad
Media
Media

• para el caso de coberturas (extensión, fragmentación, conectividad) es para
• 1986 y para el caso de diversidad Beta es 2004.

Respecto a las Tierras de Producción Forestal
Permanente (TPFP), se ha considerado como Objeto
de Conservación a la masa forestal a escala regional
(ver Mapa 8), como AEC a la superficie de bosques

con escasa intervención antrópica (es decir, con posible
extracción de maderas valiosas y/o subvaliosas pero
con cobertura aún continua del dosel arbóreo) y como
indicador a la superficie con esta cobertura.

Mapa 8: Tierras de Producción Forestal Permanente (cobertura verde) a escala regional donde
se ubican las tres reservas forestales analizadas (polígonos con líneas negras)
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deforestación o cambios en los gremios (guilds) de
componentes de la biodiversidad (por animales
dispersores o polinizadores), se reduce la resiliencia
y el sistema puede pasar a otro régimen en el cual
se pierden sus características determinantes (por
ejemplo bosque vs sabana).

Evaluación de los resultados y categorización del estado de integridad
ecosistémica
Las matrices para cada indicador correspondiente a
los AEC de cada OC, muestran que en su gran mayoría
el estado de integridad ecosistémica es alta para las
tres reservas forestales, especialmente para las
condiciones de sus límites actuales hacia su interior.

•

Cambio en el uso del suelo: la resiliencia es un
fenómeno escala-dependiente. Los ecosistemas
son tanto temporal como espacialmente resilientes
cuando las diferentes interacciones ecológicas se
refuerzan entre ellas para reducir el impacto de las
perturbaciones sobre el tiempo. Cuando ocurre un
cambio de uso del suelo y el sistema forestal
altamente complejo con interacciones ecológicas
fuertes e interdependientes, pasa a un sistema
simplificado como un potrero o campo de cultivo,
la erosión de la resiliencia del sistema original es
máxima. Por lo tanto, el proceso de colonización
a diferentes escalas y magnitudes en las reservas
forestales y sus alrededores, conducirán al
debilitamiento de la capacidad de las mismas para
brindar los bienes y servicios necesarios para el
desarrollo socio-económico en sus zonas de
influencia.

•

Fragmentación y pérdida de conectividad: como
ya vimos, la fragmentación y la pérdida de
conectividad entre bloques de bosques induce a
la erosión de la biodiversidad y de la funcionalidad
ecosistémica. Los procesos ecológicos tales como
la dispersión, el reciclaje de nutrientes, el flujo
génico, el control del sistema predador-presa, la
polinización, entre otros, son significativamente
afectados por la disrupción de la estructura espacial
del paisaje. Según el tamaño de los fragmentos,
su forma y distancias, así como el tipo de cobertura
contigua, esta afectación puede ser más o menos
importante en términos de mantenimiento de la
integridad ecológica del sistema. Es por ello que
los índices de fragmentación y conectividad son
fuentes clave para entender y dar seguimiento a
los cambios del paisaje y la provisión de bienes y
servicios ecosistémicos, como se resaltó en el
Capítulo II.

Sin embargo, considerando las reservas con sus zonas
de influencia, estas condiciones cambian de manera
significativa, sobre todo para el caso de la Reserva
Forestal El Choré. En el estudio sobre cambios
multitemporales de cobertura de vegetación (ver
Capítulo II) se expuso claramente la alteración de
origen antrópico de los ecosistemas forestales de esta
reserva, como consecuencia del cambio de uso del
suelo hacia las actividades agropecuarias.
Podemos categorizar entonces el estado de integridad
ecosistémica de las tres reservas en base a las matrices
de los indicadores.
En la Tabla 11 se muestra un resumen, más didáctico,
del estado de integridad ecosistémica de las tres
reservas forestales. Se aprecia entonces que,
exceptuando las condiciones de El Choré, las otras
reservas se encuentran en muy buen estado. Este
diagnóstico permite establecer la línea de base para
el sistema de monitoreo.
Importante es destacar que las condiciones actuales
indican que las reservas tienen, en la mayoría de sus
Objetos de Conservación un alto potencial de
resiliencia, pero que podría reducirse si continúan
actuando las diferentes presiones antropógenas.
Recordemos que la resiliencia se erosiona por
diferentes causas (Thompson et al, 2009), tales como:
•

Pérdida de grupos funcionales: especies que
cumplen funciones redundantes dentro del sistema
ecológico. Por ejemplo, si en la reserva de El Choré
se perdieran los principales árboles del dosel
arbóreo (por extracción selectiva) o por la
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Tabla 11: Resumen del estado de integridad ecológica de las reservas forestales
El Choré, Bajo Paraguá y Copaibo

Reserva

El Choré

Objeto de
Conservación

Estado de Integridad Promedio*
Por Objeto

Reserva Forestal
+ Zona de
Influencia

Regular

Masa Boscosa
(dentro de la
Reserva)

Bueno

Cuerpos de agua
y vegetación
asociada

Muy Bueno

Biodiversidad
(Diversidad Beta)

Muy Bueno

Áreas protegidas

Muy Bueno

Total de la
Reserva

Cometarios
A la escala de paisajes, la Reserva El
Choré presenta condiciones de
integridad aún buena, lo que justifica
realizar esfuerzos de conservación y
restauración de la conectividad,
especialmente en el sector de la Zona
de Influencia, hacia el noreste y sureste.
Sin embargo, un cambio en el área
periférica y del interior de la misma en
su sector sur pondrá en riesgo la
integridad ecológica pudiendo pasar
rápidamente a una condición de regular
y en la pérdida de resiliencia para
responder de manera adaptativa a las
condiciones cambiantes, especialmente del clima.

Bueno
Reserva Forestal
+ Zona de
Influencia

Bueno

Masa Boscosa

Muy Bueno

Recursos no
maderables

Muy Bueno

Biodiversidad
(Diversidad Beta)

Muy Bueno

Bajo Paraguá

Muy
Bueno

Copaibo

Reserva Forestal
+ Zona de
Influencia

Bueno

Masa Boscosa

Muy Bueno

Recursos no
maderables

Muy Bueno

Biodiversidad
(Diversidad Beta)

Muy Bueno

Muy
Bueno

En general las condiciones de
integridad ecológica de la Reserva Bajo
Paraguá son excelentes. La cobertura
forestal prácticamente es continua
hacia el interior del área, aunque en el
sector sur se detectan ya cambios de
uso del suelo, especialmente en la
zona de influencia. El nivel de
resiliencia del sistema se asume alto,
por lo que una de las prioridades de
gestión debería apuntar a mantener la
conectividad dentro de la reserva como
de los sistemas fluviales que articulan
la estructura del paisaje.
Las condiciones de integridad ecológica
de la Reserva Municipal de Copaibo
también son muy buenas, pero en el
sector sur y centro se aprecian
procesos de fragmentación con
diferentes grados de intervención
antrópica. Ello no pone en riesgo al
mediano plazo, pero se deberían tomar
decisiones para reducir la presión de
la colonización y la apertura de áreas
para la agricultura y la ganadería para
asegurar resiliencia a largo plazo. Los
recursos forestales no maderables,
especialmente el copaibo, son los más
susceptibles de perder su integridad
en el mediano plazo.

* Corresponde al promedio de los rangos aceptables de cambio expresados en la categoría de Muy Bueno, Bueno, Regular y Pobre.
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Monitoreo del estado de integridad ecosistémica y el manejo adaptativo
Una de las premisas del Enfoque Ecosistémico es
gestionar los sistemas socio-ecológicos en un contexto
de cambios, con alto nivel de incertidumbre, lo que
implica un abordaje adaptativo en el proceso de toma
de decisiones.
El manejo adaptativo es justamente la manera más
inteligente de la sociedad de alcanzar objetivos de
desarrollo sostenible, a través del mantenimiento de
los bienes y servicios que los ecosistemas les provee.
El manejo adaptativo es un continuo proceso de
aprendizaje en el cual el foco central es lograr que
los ecosistemas mantengan su integridad, reflejado
en su capacidad para adaptarse a los cambios. De
esta manera, la sociedad debe hacer uso de los
ecosistemas dentro de los límites de su funcionamiento
y promueve una gestión con objetivos de largo plazo.
Asimismo, deben planificar esta gestión desde una
perspectiva multi-escala, teniendo en cuenta que las
acciones que se realizan en un ecosistema (o sector
o parte de él) afecta (o podría afectar) otros
ecosistemas (o sectores o partes de ellos) dado los
vínculos entre componentes y dinámicas naturales.
Para hacer efectivo el manejo adaptativo,
especialmente en el marco de los EAPC, es necesario
establecer un sistema de monitoreo que evalúe de
manera sistemática el estado de los OC, a través de
los indicadores de sus AEC.
A partir del análisis de viabilidad de los AEC se ha
desarrollado un Estándar de Monitoreo del Estado de
Integridad Ecosistémica (EMEIE) para las reservas
forestales. El EMEIE está estructurado de acuerdo a
lo que se requiere evaluar en el tiempo, considerando
la línea de base generada en el análisis de viabilidad.
Para su aplicación, se han diseñado una serie de
planillas de monitoreo para facilitar la comprensión y
la aplicación de los indicadores por Objeto de
Conservación, Atributo Ecológico Clave de cada una
de las reservas forestales y su zona de influencia (ver
en Anexo 1 de este Capítulo). En cada una de ellas
se señala el Indicador, la Línea de Base de referencia
(2013), la Calificación actual del Indicador y los
siguientes componentes operativos: qué medir del
indicador: es decir, qué tipo de dato se debe obtener
en campo o en gabinete para conocer el estado del
indicador y cómo expresarlo en términos del protocolo
de monitoreo; cómo medirlo o evaluarlo: se refiere
al método y/o técnica que se aplica para medir al
indicador, ya sea en base a información satelital o de
terreno. También, se reseña el método de análisis
requerido para su cálculo y/o estimación; dónde
medirlo: corresponde a la escala geográfica de la
medición del indicador. En general, los indicadores
seleccionados para las reservas forestales es gruesa,

pero en algunos casos se debe precisar a una escala
espacial más fina; cuándo medirlo: dada las
características de cambios naturales y antrópicos en
las diferentes reservas forestales, se hace una
recomendación de la periodicidad en la toma de datos
para medir el estado del indicador. Por lo general es
multianual; quién lo mide: por lo general se tiende
a que los organismos de gestión de las reservas
forestales (por ejemplo la Gobernación de Santa Cruz
o la ABT a nivel nacional) sean quienes midan los
indicadores. Pero no necesariamente ello es eficiente.
Algunas de las mediciones pueden ser realizadas por
instituciones científicas o académicas, organizaciones
de la sociedad civil o los propios actores locales, ya
sean gobiernos municipales u organizaciones
indígenas y campesinas e inclusive los productores
agropecuarios y fuente de información: se hace
referencia a la fuente metodológica, luego a la fuente
de la información utilizada en la Línea Base,
imágenes satelitales, estudios específicos, referencias
bibliográficas o expertos o instituciones a quienes
consultar.
Finalmente, los resultados alcanzados deben ser
adecuadamente ordenados, sistematizados y
depositados en la base de datos y analizados de
forma comparativa con la Línea de Base y se genera
un reporte que sirve a los tomadores de decisión.
Estos resultados así expuestos, permiten conocer si
las medidas de protección, conservación o manejo
de la reserva son las suficientes como para mantener
(para los AEC y OC) en buenas condiciones o bien
percibir señales de alerta temprana sobre los cambios
que suceden y su pérdida de integridad ecológica.
Muchas veces este ciclo no se cumple, debido a
múltiples razones. Una de ellas es la falta de
herramientas disponibles para llevar a cabo la medición
del indicador y otras tienen su raíz en la ausencia de
personal técnico preparado y presentes en las áreas
e instituciones, así como en la insuficiente provisión
de recursos financieros.
Pero también, aunque el proceso de medición del
indicador fuera realizado en la forma señalada, el
cuello de botella se encuentra en los pasos de Análisis
Toma de decisión, dado múltiples factores: cambio en
las prioridades de los funcionarios responsables, falta
de personal y expertos que contribuyan a realizar los
análisis adecuados, inadecuada transferencia de los
resultados del monitoreo a los propios tomadores de
decisión, débiles políticas de gestión a largo, entre
otros.
Las planillas de monitoreo para cada reserva así como
las recomendaciones para aplicación del EMEIE está
disponible en versión digital en la página que indica
esta publicación.
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Figura: Diagrama de flujo resumido del proceso de monitoreo basado en las planillas para cada Reserva Forestal
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Objetivo general

Enfoque metodológico

Identificar los actores clave, comprender su red de
relaciones que tienen para influenciar en la gestión
de las reservas forestales de Bajo Paraguá, El Choré
y Copaibo, con el propósito de definir una estrategia
de sensibilización para concienciar a la población
sobre su conservación y/o protección.

Un actor es una instancia social que por lo general
está representado colectivamente por una institución,
organización o grupos afines, que actúa en
representación de sus intereses con el propósito de
realizarlos. Cada actor tiene su ámbito de acción
(principalmente vinculado al objeto de estudio), cuenta
con cierta posición, cantidad de poder y capacidad
de oportunidad para obtener sus objetivos, dentro de
un sistema de relaciones y sistemas complejos de
interacciones. Para realizar sus intereses deberá
formular propuestas y negociarlas.

Objetivos específicos
• Identificar actores clave y agentes de cambio que
tienen influencia en la toma de decisiones con
respecto al manejo de los recursos naturales de
cada una de las reservas forestales señaladas.
• Identificar las posibles relaciones que puedan
fortalecer para mejorar la colaboración entre actores
con el fin de promover una mejor gestión de los
recursos forestales.

Un actor social es alguien que tiene algo que ganar
o algo que perder a partir de los resultados de una
determinada intervención o la acción de otros actores.
Usualmente son considerados actores aquellos
individuos, grupos o instituciones que son afectados
o afectan el desarrollo de determinadas actividades,
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aquellos que poseen información, recursos, experiencia
y alguna forma de poder para influenciar la acción de
otros (ECFAO, 2006).
De acuerdo a su posición y vínculo con el objeto de
cambio, los actores pueden ser clave (que tienen
poder de veto, es decir, de alterar o modificar las
decisiones de manera directa) o bien ser primarios
(tienen influencias significativas, pero no
determinantes) y los secundarios (están presentes
en la toma de decisiones, pero su influencia es débil
y poco significativa). En el siguiente gráfico se muestra
un esquema de los niveles de influencia de los
diferentes tipos de actores.

Redes sociales
Se define a la red social como un conjunto de
relaciones entre actores. Por lo tanto, la unidad de
análisis no es un actor en particular, sino las relaciones
entre los diferentes actores en la red. Estas relaciones
definen las características regulares de la red o su
“topología”. La topología de las redes, así como el
contenido de las interacciones entre los diferentes
actores, permite investigar las relaciones sociales
formales e informales y las posibles oportunidades
de intervención y barreras a eliminar para mejorar la
colaboración en el paisaje y entender mejor las
dinámicas, las múltiples perspectivas y los diferentes
estados de poder entre actores y escalas (Crona &
Bodin, 2010; Bodin & Crona, 2009; Prell et all., 2010;
Marin & Wellmann, 2010).
La topología de las redes también permite explorar
los espacios de decisión, tomando en cuenta las
dinámicas de influencia, las posibles sinergias y los
diferentes objetivos, a veces contradictorios entre
actores, las prioridades y perspectivas de los múltiples
actores en torno a una problemática central, que en
este caso son los recursos forestales en el contexto
del desarrollo local de las reservas forestales El Choré,
Bajo Paraguá y Copaibo.

Actore secundarios

Actores primarios

Actores clave

Conociendo el contexto social, el balance de poderes,
el grado de influencias recíprocas y los intereses
específicos de los actores en un sitio o paisaje
determinado, es posible establecer adecuadas
estrategias de comunicación y sensibilización pública,
que permita mejorar las condiciones de gestión
sostenible de sus ecosistemas.

Actores con
capacidad de
veto

Actores clave y agentes de cambio
Mediante el estudio de relaciones entre organizaciones
o grupos sociales que desempeñan una función o
toman decisiones en la gestión de los recursos
forestales, se busca identificar los actores clave que
pueden ser posibles agentes de cambio en el contexto
del desarrollo local y con enfoque en el manejo de
recursos forestales. La tarea también pretende
comprender las relaciones y posibles intervenciones
para mejorar la colaboración entre actores, tomando
en cuenta los espacios de decisión, las múltiples
perspectivas, las sinergias y barreras y las dinámicas
de influencia entre actores.

Temas y objetivos
Temas en juego

Figura 1: Esquema de los niveles de influencia de los diferentes
tipos de actores.
Fuente: Extraído de GTZ (Caja de Herramientas - Capacity
Works).

En este sentido, los actores clave son considerados
como aquellos que pueden influenciar de manera
significativa (positiva o negativamente una intervención)
o son muy importantes para que una situación se
manifieste de determinada forma.
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Finalmente, cabe destacar que un agente de cambio
es una persona que intenta influir en los
comportamientos, actitudes, ideas y decisiones de
otras personas, grupos, sectores o clases, en una
dirección cuyo cambio considera aceptable. Un agente
de cambio es definido por una estructura social o
institucional existente.
Con respecto a la definición de agentes de cambio,
García López (2010) señala que la palabra “agente”
significa “aquel que practica la acción, que actúa;
autor, causante, promotor, propulsor, impulsor; principio
o sujeto de una acción; naturaleza o voluntad que se
manifiesta en la acción. Entonces -siempre siguiendo
a este mismo autor-, agente de cambio es “una
persona o grupo de personas que entra en una
organización para facilitar el proceso de cambio. El
agente de cambio representa un desafío para el status
quo que tiende a permanecer en todas las
organizaciones. Por lo tanto y de acuerdo a García
López, se puede decir que un agente de cambio es
aquel que es capaz de desarrollar en una organización
(o en un paisaje, reserva, sector), acciones, actitudes
y procesos que permitan realizar mejoras
proactivamente en los diversos aspectos internos y
externos. Para lograr sus objetivos, el agente de
cambio debe contar con la autoridad que le confiere

la organización, sus habilidades y actitudes y un plan
para implementar con éxito el proceso de cambio.
Identificar agentes de cambio para las tres reservas
forestales es fundamental para incidir en adecuadas
campañas de sensibilización pública, ya que su
participación permitiría -como supuesto básico- un
mayor éxito en el cambio de actitudes de los demás
actores de la región, comunidad, sector productivo o
a nivel gubernamental.

Proceso metodológico
El proceso metodológico para la realización del
presente estudio comprendió una serie de fuentes,
métodos y herramientas, que han permitido obtener
un conocimiento más real de la problemática a
investigar. El proceso investigativo comprendió:
•
•
•
•
•
•

Información secundaria
Análisis institucional y situacional
Taller de Mapeo Participativo de Actores
Entrevistas a profundidad o semiestructuradas
Talleres de validación de información
Análisis de la información

Mapeo de actores en la comunidad El Palmar del Distrito 5 del municipio de Concepción, en la Reserva de Copaibo.
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reubicación en sus comunidades.

Reserva del Patrimonio Natural y Cultural
del Copaibo de Concepción

Durante un taller para el mapeo de actores realizado
en la comunidad El Palmar del Distrito 5 del municipio
de Concepción, participaron los principales dirigentes
de este Distrito que aglutina a comunidades
interculturales que se asentaron desde fines de la
década de los noventa del siglo pasado y las más
nuevas -la mayoría- son de reciente formación (5 a
7 años).

Mapeo de redes institucionales
Es importante señalar que como todo proceso
socioambiental, el conflicto de ocupación territorial en
la Reserva de Copaibo sufre cambios que pueden
ser trascendentales, principalmente por decisiones
de los líderes sectoriales o políticos que son parte del
proceso de gestión de este territorio.

Para definir los actores más importantes, se dio una
valoración del 1 al 5 (ver Figura 2). También se
determinó el tipo de influencia institucional sobre la
Reserva de Copaibo: positiva (+), negativa (-) y neutra
(O), según la percepción de los participantes del taller.

Por lo tanto, posiblemente cuando se haya publicado
el presente libro, la tensión en el conflicto territorial
en la reserva se haya despejado, posiblemente
solucionado o inclusive potenciado. No obstante, lo
que se puede deducir es que la gente que está allí,
difícilmente saldrá del territorio y lo más probable es
que el municipio de Concepción vea una opción de

Los resultados del mapeo de actores están expuestos
en la Figura 2.

Mapeo institucional de la Reserva de Copaibo
5 Viceministerio
de Cultura

4 Gobernación
1 FCBC
Gobierno municipal de Concepción
(Alcalde, UFM, Comisión de Tierra del

5 INRA

1 Concejo Municipal, Oficialía de
Desarrollo Humano)

5 Asentamientos
ilegales

5 Juan
Alfaro

4 Subgobernación
2 Distrito 5

Federación
intercultural de
2 Campesinos
Chiquitania
Norte

Comunidades
2 consolidadas

Central de
2 Campesinos
de Productores
Agropecuarios

4 ABT
3 CICC
5 Viceministerio
de Tierras

Influencia

Bolivia
Santa Cruz

Positiva
Negativa
Neutral

Concepción
Reserva de Copaibo

Figura 2: Mapeo institucional de la Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de Concepción.
1 = MÁS IMPORTANTE; 2 = IMPORTANTE; 3 = MEDIO; 4 = POCO IMPORTANTE; 5 = SIN IMPORTANCIA
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Red de relaciones institucionales
El siguiente ejercicio se hizo también de manera
participativa para conocer, desde el ámbito local o
desde el nivel más bajo de decisiones, el entramado
de relaciones que existen en torno a un punto focal
u objeto de estudio, en este caso la Reserva Municipal

del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de
Concepción. La Figura 3 muestra las fortalezas y
debilidades de las relaciones, el tiempo en que se
realizan éstas y si son de manera directa o indirecta
a través de otras instancias que pueden ser jerárquicas
o subalternas.

Red de relaciones y poder institucional en la Reserva de Copaibo
3 INRA

2 ABT
Gobierno municipal
2 de Concepción
1 Subgobernación

2 FCBC
1 CICC

1 Gobernación

Reserva Municipal
del Patrimonio
Natural y Cultural del
Copaibo de
Concepción

Federación
2 Intercultural de
Campesinos
Chiquitania Norte

Central
Campesina de
1 Productores
Agropecuarios

2 Distrito 5

1

3 Juan Alfaro
Comunidades
1 consolidadas
Viceministerio
2 de Tierra

Influencia
Formal
Informal

Viceministerio
de Cultura

Asentamientos
2 ilegales

Tiempo de la relación
> a 5 años
Entre 3 a 5 años
< a 2 años

Figura 3. Red de relaciones institucionales de la Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de
Concepción.

Este ejercicio contribuye a tomar decisiones para
fortalecer las relaciones futuras con los distintos grupos
meta con los que se quiera trabajar o influenciar.
El gobierno municipal es quien concentra las relaciones
en la gestión de la Reserva de Copaibo, algo lógico
porque lidera todos los procesos de gestión
administrativa del área protegida y por lo tanto debe
vincularse con muchas organizaciones. Además, casi
todas las relaciones que tiene son consolidadas y
mayores a un lustro. Hay una flecha bidireccional
entre el municipio y la reserva forestal y es debido a
que la actual gestión edilicia, desde que asumió (2010),

ha mantenido este vínculo de mediano plazo.
Es destacable la muy buena relación que tiene el
municipio con las bases sociales (en la gestión del
alcalde Carlos Cuasase), es decir, con los dirigentes
del Distrito 5, con la CCPAC, con las comunidades
consolidadas o legales y con la Federación Intercultural
de Campesinos Chiquitania Norte. Con todos ellos
es una relación bidireccional. Del mismo modo, se
constató la relación que existe entre estas
organizaciones sociales, por lo que se concluye la
unidad en la defensa del territorio.
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Se valoró la relación que existe entre las
organizaciones de los interculturales con la Central
Indígena de Comunidades de Concepción (CICC) de
los chiquitanos, pese a que esta no ha sido partícipe
activa en las movilizaciones de defensa del territorio
forestal.
La Figura 3 es también una constatación de la escasa
vinculación existente con la Autoridad de Fiscalización
y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y el INRA,
las dos máximas instancias que deciden y regulan el
uso y manejo de la tierra y el territorio, principalmente
con el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Con la
ABT es una relación unidireccional desde el municipio
por las circunstancias de establecer un permanente
contacto para denunciar los avasallamientos o
proporcionar información, sin retorno en la
comunicación por razones posiblemente de poder o
intereses de terceros.
Destaca la relación directa del INRA con la ABT,
aunque por la reciente creación del área protegida,
en este caso específico, es de mediana data (3-5
años).

Poder e influencia
Para determinar la influencia -formal o informal- y el
poder de las instituciones, se procedió a una dinámica
de grupo que permitió conocer las instituciones que
tienen más poder en la gestión de la Reserva de
Copaibo. Los resultados de esta dinámica pueden
sorprender o contradecir muchos aspectos que se
han narrado sobre la Reserva de Copaibo, pero la
entidad con mayor poder e influencia formal identificada
es el INRA. Según el análisis que hicieron los
participantes del taller de mapeo de actores, el INRA
tiene la posibilidad de dar solución al conflicto con
hacer cumplir la orden de desalojo o de reubicación
de los interculturales que están en la reserva forestal.
Si bien el gobierno municipal (influencia formal, Poder
Medio) ha agotado todas las posibilidades para que
el INRA y la ABT actúen de oficio, las posibilidades
reales, en el marco de la ley, depende del organismo
nacional.
Vinculado al anterior actor está el dirigente local, que
fue catalogado como la persona que tiene Mayor

Se puede apreciar la relación unidireccional
del Distrito 5 con el INRA que en la práctica
son todas las gestiones de denuncias y de
intentos por demostrar la legalidad de la
reserva forestal.
Destaca en esta red de relaciones
mayoritariamente concéntrica con el
municipio, el vínculo entre las dos
instituciones más importantes en la gestión
de la reserva forestal: el gobierno municipal
y la FCBC.
En el caso de la Gobernación de Santa
Cruz, se puede apreciar el vínculo, en
épocas recientes, que ha tenido con las
comunidades del Distrito 5 y el vínculo con
la Subgobernación de la Provincia Ñuflo de
Chávez.
Finalmente, cabe resaltar la vinculación
escalonada que existe entre las
comunidades ilegales con un dirigente local
y este con el INRA nacional, el cual se
constituye en el nexo entre ambas
instancias.
Todo lo que aquí se ha expresado en las
relaciones institucionales, es una muestra
clara y comprueba lo detectado con las
entrevistas a profundidad, los grupos focales,
el taller de mapeo de actores y la reunión
de validación de información.

En las fotografías se puede apreciar la forma cómo se ejecuta esta
parte del taller del mapeo de actores.
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Poder e influencia informal. Su vinculación directa,
también de manera informal, es con los asentamientos
ilegales, quienes fueron categorizados con un Poder
Medio (2).
Las instituciones más importantes en la gestión de
la Reserva en este caso solo tienen un Poder Medio;
nos referimos a la FCBC y al gobierno municipal.
Esta situación se da por la coyuntura actual del
conflicto territorial. Igual calificación recibe el Distrito
5 cuya influencia formal tiene directa relación con las
dos instancias anteriores.
El hecho que se haya calificado de una influencia
informal con un Poder Medio a la Gobernación, en
directa vinculación con el Distrito 5, se debe a que,
cuando se realizó el estudio, recién se estaba
realizando una vinculación entre ambas instancias,
y los dirigentes de las comunidades esperaban que
esto se traduzca en acciones concretas y formales
con la gobierno departamental.

Identificación de actores clave
Los actores clave son aquellos individuos cuya
participación es indispensable y obligada para el logro
del propósito, objetivos y metas de un determinado
proyecto, en este caso, el propósito es la gestión de
la Reserva Municipal del Patrimonio Natural y Cultural
del Copaibo de Concepción. Tienen el poder, la
capacidad y los medios para decidir e influir en campos
vitales que permitan o no el desarrollo del proyecto
o propósito. En algunos casos, pueden manifestar
un interés directo, explícito y comprometido con los
objetivos o propósitos del mismo.

Para los propósitos del presente trabajo, vamos a
identificar dos tipos de actores clave: actores clave
alfa y actores clave omega. Los actores alfa son
aquellos que se encuentran en correspondencia con
la reserva es decir, que están a favor de la misma.
Por otra parte, los actores omega son aquellos que
se encuentran en oposición a la reserva y que es
conveniente considerarlos debido a la dinámica propia
del sitio. Asimismo, se incluye en este último grupo
a los actores que mantienen, respecto al objeto de
estudio, una posición neutra o indiferente toda vez
que se reconoce que la misma puede obedecer a la
carencia de información.
Es importante mencionar que aun cuando los actores
clave (alfa y omega) tengan posiciones e intereses
contrarios respecto a la Reserva de Copaibo, hay
una correspondencia funcional que merece la mayor
de las atenciones. La actuación de cualquier tipo de
iniciativa o proyecto deberá lograr que los actores
clave alfa constituyan alrededor de éste una red social
e intergubernamental coordinada, donde todos los
recursos y capacidades disponibles se orienten al
cumplimiento de objetivos y metas en beneficio de la
población. Además, deberán, en el marco de
lineamientos acordados, exponer los argumentos
científicos, técnicos, legales y sociales que permitan
disuadir e involucrar a todos aquellos actores omega
de su posición inicial de resistencia u oposición al
objeto de interés común. Se buscará así remover,
por diversos medios y estrategias, las barreras que
se presenten al proyecto o en este caso a la gestión
de la reserva.
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Tabla 1: Actores clave identificados en la Reserva Municipal de Copaibo.
Características de los
actores clave

Actor clave

Justificación
Sin duda es el actor clave y más importante para la
gestión del territorio. Tiene una política de promover
el desarrollo económico local a través del
aprovechamiento de productos silvestres no solo en
la Reserva de Copaibo sino en otras áreas protegidas
municipales. Es el municipio que cuenta con la mayor
cantidad de AP en Santa Cruz.

Gobierno municipal
de Concepción

Comunidades legales del
Distrito 5

Son las comunidades locales que viven en el área
de influencia de la reserva forestal y los beneficiarios
directos del aprovechamiento del recurso no
maderable.

Son parte de la sociedad
asentada en el área donde
se implementa o aplica el
proyecto.

Central Campesina de
Productores Agropecuarios
de Concepción

Es la representación de las comunidades que están
legalizadas y hace gestiones de todos los sindicatos
afiliados. Es una central en permanente crecimiento.

Representan intereses
legítimos del grupo.

Federación Intercultural de
Campesinos Chiquitania
Norte

Es el ente federativo que vela por los intereses de
las comunidades afiliadas a la CCPAC. Tiene contacto
directo con entidades del gobierno por lo que puede
canalizar fondos directos para proyectos productivos.

Tienen funciones y
atribuciones en relación
directa con los objetivos
del proyecto.
Disponen de capacidades,
habilidades, conocimiento,
infraestructura y recursos
para proponer, atender y
solventar problemas
científicos y técnicos.

Es un actor clave omega, pues incide negativamente
sobre el territorio. Tiene contactos con gente del
INRA, por eso maneja información técnica y
confidencial del territorio.

Dirigente local

Actúan en acuerdo con el dirigente local, pero en la
medida que se legalicen o se disuelva el conflicto,
pasarán a ser actores clave omega. Para ellos será
eficaz emprender una campaña de sensibilización
para que sean parte del desarrollo sostenible que se
haga en la reserva forestal.

Asentamientos ilegales

Cuentan con mecanismos
de financiamiento,
donación de recursos o
contrapartes.
Tienen capacidad de
gestión y negociación con
los diversos agentes y/o
niveles gubernamentales
que permiten construir
consensos y acuerdos.

Gobernación de Santa Cruz

Autoridad de Bosques y
Tierra

Indudablemente la incursión de la autoridad
departamental es muy importante porque puede
inyectar recursos económicos y nuevos proyectos
para la gestión de la reserva forestal, teniendo estrecha
relación y coordinación con el gobierno municipal,
más allá de las diferencias político-partidarias. La
Subgobernación de la Provincia Ñuflo de Chávez
deberá actuar como instancia operativa de los
acuerdos que se desarrollen entre los gobiernos
departamental y municipal.
Es un actor clave que, al aplicar las normativas de
su competencia, permitirá disminuir el proceso de
deforestación y chaqueo que se está desarrollando
en la reserva forestal.
En las circunstancias actuales de conflicto territorial
es un actor clave. Por lo tanto, hay que tratar de incidir
para que actúe de manera efectiva en el marco de
sus competencias.

INRA
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Características de los
actores clave

Actor clave

Justificación

FCBC

Es otro de los aliados y actores clave en el proceso de
consolidación del territorio forestal. El permanente
apoyo técnico y su credibilidad permiten ser un buen
catalizador de las relaciones, principalmente entre la
Gobernación, Subgobernación y el gobierno municipal.

Comité de
Gestión de la
Reserva de
Copaibo

Si bien no fue identificada en el mapeo de actores
porque es una entidad que no está funcionando, sin
embargo, en las entrevistas a profundidad se comentó
de esta instancia representativa de la sociedad civil.
Por lo tanto urge reactivar y organizar el Comité de
Gestión.

Asociación de
Productores
de Copaibo

Ídem anterior. Con el conflicto desapareció la asociación,
pero una vez se lo supere será de vital importancia
para la gestión del área protegida, reorganizar la
Asociación de Productores de Copaibo porque es lo
que le da vida y razón de ser a la reserva y justifica
las acciones de aprovechamiento sostenible que se
hacen del Producto Forestal No Maderable (PFNM).

Identificación de agentes de cambio
Un agente de cambio es el coadyuvante al que se
recurre para planear y aplicar el proceso de cambio
sobre un determinado hecho o circunstancia social.
El término se emplea para definir a una persona o
institución que funge como facilitadora del cambio. El

agente de cambio utiliza los conocimientos adquiridos
para cambiar, mejorar o realizar reformas de viejos
esquemas o paradigmas que se encuentran en las
diferentes organizaciones, procesos o circunstancias
sobre los que se quiera actuar o intervenir. Los agentes
de cambio son personas que actúan como
catalizadores y administran el proceso de cambio.

Tabla 2: Identificación de agentes de cambio en la Reserva Municipal de Copaibo
Características de los
agentes de cambio

Agente de
cambio

Justificación

Ser proactivo y reflexivo.
Estar insertado en su propio medio.
Tener la capacidad de movilizar a su
grupo social o varios grupos.
Es un agente de cambio porque ha estado generando
procesos de gestión ambiental como ningún otro
municipio de la Chiquitania y trata de influir para que
otros sigan sus pasos. Durante esta gestión municipal,
se ha visto voluntad política para convertirse en un
“municipio ambiental”, según la catalogación de la
Fundación Amigos de la Naturaleza. Sin la participación
del gobierno municipal, cualquier proceso que se haga
en la Reserva de Copaibo tiende a desmoronarse.

Estar vinculado a uno o varios actores
clave.
Ser articulador de mundos, saberes y
visiones diferentes.
Tener tiempo y motivación para apoyar
el proceso que el proyecto quiere
generar.

Gobierno
municipal de
Concepción

Tener capacidad de gestión y
negociación con los diversos agentes
y/o niveles gubernamentales que
permite construir consensos y
acuerdos.
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Características de los
agentes de cambio

Agente de
cambio

Justificación
Representan la base social asentada en la Reserva de
Copaibo, principalmente la comunidad El Palmar, que
es de donde provienen los líderes del Distrito 5. Sin su
movilización, ante un estado de emergencia, poco o
nada se hubiera logrado. En este aspecto es importante
resaltar el ímpetu de dos líderes de la región: Gilberto
Quispe (Subalcalde) y Valentín Vallejos (Presidente de
la OTB El Palmar).

Comunidades
legales del
Distrito 5

Gilberto Quispe tiene excelente relación directa con el
alcalde de Concepción, Carlos Cuasase (2011-2015),
lo mismo que con la Central de Campesinos de
Productores Agropecuarios de Concepción y con la
Federación Intercultural de Campesinos Chiquitania
Norte, además de ciertas autoridades nacionales.
Valentín Vallejos llegó a la zona con la Sociedad
Agropecuaria Futuro (SAF), como técnico de la
Asociación Futuro. Se quedó en la zona y fue uno de
los impulsores en aprovechar el copaibo. Trabajó como
técnico local de la FCBC para la Reserva de Copaibo,
ha sido dirigente de El Palmar y tiene un liderazgo innato
en la región.
Es la instancia técnica que ha venido apoyando la gestión
de la reserva forestal y dentro de sus líneas estratégicas
institucionales, se ha propuesto apoyar la consolidación
de las AP en la Chiquitania, entre las que se incluye a
la Reserva de Copaibo. Tiene la capacidad de conseguir
recursos y es un catalizador institucional, además que
cuenta con la confianza de distintas organizaciones.

FCBC

Como órgano representativo de la sociedad en su
diversidad de intereses, se constituye en un actor clave
si se lo reorganiza, fortalece y capacita. Por el momento,
este es el reto para las autoridades municipales y
departamentales.

Comité de
Gestión de la
Reserva de
Copaibo

Probables puntos de entrada para mejorar la
colaboración entre actores y reducir conflictos
sociales
Este acápite final plantea puntos de entrada para
mejorar las relaciones y encontrar portavoces para
tratar distintos temas y reducir conflictos sociales o
asperezas entre instituciones.
Para tratar el conflicto social de ocupación ilegal del
territorio se plantea el siguiente flujo de interacciones
institucionales:
Como se aprecia en el Figura 4, la que se plantea es
una relación concéntrica hacia el municipio de
Concepción que tiene la responsabilidad de concertar

el diálogo con distintos actores sociales. Las flechas
rojas se refieren a las relaciones imprescindibles que
se deben desarrollar para tratar el conflicto con las
diversas instancias. Algunos de estos puntos de entrada
tienen su retroalimentación; otros, como el caso del
INRA, posiblemente sea unidireccional (porque es de
esa manera como se ha venido dando). El municipio
debe establecer un contacto sutil con los asentamientos
ilegales para tratar de convencerlos a que se abra un
diálogo entre partes junto con las autoridades del INRA
nacional. En esta propuesta de relacionamiento, el
dirigente local identificado no es importante, aunque
quizás pueda haber un pequeño hilo conductor de
parte del municipio por si se establece una mesa de
diálogo.
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Gobernación de
Santa Cruz

CICC
Comité de Gestión
de la Reserva de
Copaibo

Federación Intercultural
de Campesinos
Chiquitania Norte

Central Campesina de
Productores Agropecuarios
de Concepción

Subgobernación
Provincia Ñuflo de
Chávez

Fundación para la
Conservación del
Bosque Chiquitano

ABT

UO-ABT
Concepción

Gobierno municipal
de Concepción

INRA

Distrito 5
(comunidades legales)

Asentamientos
ilegales

Agente de cambio
Actor clave
Actor social

Juan Alfaro

Vínculo imprescindible
Vínculo importante
Vínculo esporádico

Figura 4. Red de relaciones para tratar el conflicto de ocupación ilegal del territorio de la Reserva de Copaibo.

Cabe destacar que los globos que encierran a ciertas
instituciones son por la relación de subordinación,
dependencia, jerarquía o coordinación estrecha que
se tienen entre sí.
Se ha incluido al Comité de Gestión pese a no estar
conformado porque es una necesidad urgente su
reorganización, considerando que toda área protegida
debe contar con una representación social que
salvaguarde el patrimonio natural existente en su área
y mucho más en las condiciones de crisis territorial
como la existente en la Reserva de Copaibo.
Para coordinar o planificar actividades -previas a la
ejecución de un proyecto- es importante establecer
contacto primero con el gobierno municipal, que es la
máxima autoridad jurisdiccional del territorio
concepcioneño (Figura 5). Tanto la Gobernación (y
por ende la Subgobernación), la FCBC, cualquier otra
ONG o institución pública o privada, debería seguir
este protocolo de relacionamiento inicial con el

municipio. Este a su vez -y en el debido momentoconvocará a las organizaciones beneficiarias para
informar sobre los avances sostenidos en coordinación,
planificación o ejecución de proyectos. Esta fase inicial
de vinculación con el gobierno municipal, aparte de
despejar dudas, zanjar diferencias o evitar impases o
malos entendidos, deberá concluir con la formalización
de acuerdos.
El siguiente paso es la relación directa con los
beneficiarios, siempre en coordinación con el municipio,
estableciendo un vínculo de comunicación continuo.
Cabe destacar nuevamente que los globos que
encierran a la Gobernación-Subgobernación y a las
comunidades del Distrito 5 con la Central de
Comunidades de Productores Agropecuarios de
Concepción (CCPAC) están relacionados a la
vinculación de subordinación, dependencia, jerarquía
o coordinación entre el binomio institucional.
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Comité de Gestión
de la Reserva de
Copaibo

Fundación para la
Conservación del
Bosque Chiquitano

Otras ONG o
entidades

Gobierno municipal
de Concepción

Gobernación de
Santa Cruz

Agente de cambio
Actor clave
Actor social

Distrito 5
(comunidades legales)

Subgobernación
Provincia Ñuflo de
Chávez

Central Campesina de
Productores Agropecuarios
de Concepción

Vínculo primario
Vínculo secundario

Figura 5. Red de relaciones para coordinar actividades o ejecutar proyectos en la Reserva de Copaibo.

Para concluir, se plantea que toda búsqueda de
financiamiento para la Reserva de Copaibo, debe ser
consultada, coordinada, planificada, consensuada y
posiblemente avalada con el gobierno municipal (Figura
6). Las flechas rojas plantean una relación primaria
imprescindible de realizar, antes de contactarse con
los potenciales financiadores. Este esquema se plantea
con el propósito de hacer una mejor propuesta técnica
que permita involucrar al beneficiario local desde la
concepción del proyecto, agregando sus demandas
y enfoques, que deben ser compatibles con sus
políticas municipales.

Seguramente la dinámica socioambiental de la Reserva
de Copaibo permitirá otro tipo de relaciones
institucionales con mayor amplitud de actores. Sin
embargo, es importante que quede claro, como
protocolo de las relaciones (que el municipio debe
hacerlas conocer), que toda coordinación, planificación
y colaboración debe ser de conocimiento previo de la
autoridad edil, ya sea con el equipo técnico o con la
máxima instancia ejecutiva y del Concejo Municipal,
antes de llegar a los beneficiarios directos que son las
comunidades que viven en la Reserva de Copaibo.

Contrapartes
nacionales

Gobernación de
Santa Cruz

Distrito 5
(comunidades legales)

Gobierno municipal
de Concepción

Otras ONG u
organismos estatales
nacionales

Fundación para la
Conservación del
Bosque Chiquitano

Agente de cambio
Actor clave
Actor social

Donantes o
cooperación
internacional

Vínculo primario
Vínculo secundario

Figura 6. Red de vínculos para coordinar un posible financiamiento de proyecto para la Reserva de Copaibo
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La Reserva Forestal Bajo Paraguá
y en la reunión con los dirigentes campesinos de la
zona de San Martín del Distrito 7 del municipio de San
Ignacio de Velasco, se obtuvo importante información,
que demuestran y bosquejan la actual problemática
en la reserva forestal.

Mapeo de actores de la Reserva Bajo Paraguá
Con la aplicación de la metodología Mapeo de Redes
Sociales (Net Map), más las entrevistas a profundidad
y los grupos focales, se conoció la situación actual de
la reserva forestal, principalmente la situación social
de los actores vinculada a los recursos forestales que
tiene el área.

También se determinó el tipo de influencia institucional
sobre la Reserva Forestal Bajo Paraguá: positiva (+),
negativa (-) y neutra (O), según la percepción de los
participantes del taller (Figura 7).

Durante el mapeo de actores realizado en las
comunidades de Florida y Porvenir del Bajo Paraguá

Mapeo institucional de la Reserva Bajo Paraguá
Gobernación
SERNAP
Agencias de viaje
Ruta Verde
Rosario Tours
Amboró Tours
Misiones Edú (SIV)

Gobierno municipal de
San Ignacio
Fondo
Indígena

Pro Tierra
Florida
Porvenir
Piso Firme

PN Noel Kempff
Mercado
Cabildo
Indígena

INRA

CIBAPA

Grupos
forestales
COINFO

CPESC

ABT SIV

Florida
Porvenir
Piso Firme
Bella Vista

Comserbo
Chiquitano
CIDOB
(Nelva
Hurtado)

Florida

Comunidades

Florida
Porvenir

Comité de gestión
del PNNKM
Comité de
ecoturismo

Regimiento
Warnes SIV

Zona
San Martín

Ademaf

Bolivia

Influencia

Santa Cruz
Positiva
Negativa
Neutal

Concepción
Reserva de
Bajo Paraguá

Figura 7. Mapeo institucional de la Reserva de Producción Forestal Bajo Paraguá.

Red de relaciones institucionales
El método participativo permitió conocer el nivel más
bajo de decisiones, las relaciones que existen en torno
a la Reserva Forestal Bajo Paraguá, los vínculos de

poder -formal e informal- que tienen las instituciones
e identificar quiénes son los que acaparan o concentran
las relaciones. El resultado de este trabajo se grafica
de la siguiente manera:
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Red de relaciones y poder institucional en la Reserva Bajo Paraguá
Fondo
Indígena +

Gobernación O

Pro Tierra +

Regimiento
Warnes SIV +

INRA +
+ Municipio de
San Ignacio
de Velasco

Ademaf +

+ CIDOB

+ CPESC

Nelva Hurtado

++ CIBAPA
SERNAP +
+ Zona San
Martín
Reserva
Forestal Bajo
Paraguá
Agencias de
viajes

+ Comité de
Ecoturismo

++ ABT SIV

++ Cabildo
Indígena

Formal
Informal

+ PN Noel
Kempff
Mercado

+ Comserbo
Chiquitania

+ Grupos
Comunales
Forestales

+ Comunidades

+ COINFO

Influencia

++ Comité de
Gestión del
PNNKM

+ Amazon
Green
Services

Importancia
++ Más importante
+ Importante

O Poco
Nada

Figura 8. Red de relaciones institucionales de la Reserva Forestal Bajo Paraguá.

Como se lo expresó, el ejercicio es muy útil para la
toma de decisiones futuras pues permitirá fortalecer
las relaciones institucionales donde se encuentren
debilidades y desarrollar una estrategia de
relacionamiento institucional o de sensibilización social
con aquellos actores locales que más lo necesiten.

caos en la TCO cuyos efectos los recibe la población
local. Uno de estos aspectos es el vinculado al
aprovechamiento forestal del Plan de Manejo, de cuya
venta en ningún momento vieron los beneficios. Por
esta razón optaron las comunidades en hacer sus
propios Planes de Manejo Comunales.

De este entramado de vínculos unidireccionales,
bidireccionales, jerárquicos, horizontales, con
intermediarios, directos, etc., la Central Indígena del
Bajo Paraguá se constituye en la organización que
más vínculos concentra y es considerada una de las
organizaciones más importantes que tiene influencia
en la gestión de la Reserva Forestal Bajo Paraguá.

Si bien en Florida en ningún momento cuestionaron
directamente a la dirigencia de la Cibapa de Ivar Vaca,
sí manifestaron estar cansados del manoseo y
provecho de los dirigentes de la Central Indígena que
buscan su beneficio propio. Este cuestionamiento
recae sobre Vaca, quien está de Presidente de la
Cibapa desde hace más de una década.

Sin embargo, algunos actores -principalmente los de
la comunidad Porvenir- manifestaron que la Cibapa
no es la institución más importante porque las
consecuencias de las rupturas internas de sus
dirigentes y la doble dirigencia están provocando un

Para los dirigentes de Porvenir, las instituciones más
importantes son los cabildos indígenas, que son las
máximas instancias comunales formales que a la vez
son los más influyentes en las tomas de decisiones
comunitarias.
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El rotafolio donde se muestran las redes de relaciones institucionales, de acuerdo al ejercicio realizado con la comunidad
Florida.

En la alcaldía de San Ignacio también lo consideran
así, lo mismo que varias organizaciones, pues al no
saber con quién dirigirse en la Cibapa, optan por
hacerlo con los cabildos indígenas de la zona. De esta
manera se puede apreciar que el Fondo Indígena,
Comserbo Chiquitania y Pro Tierras se vinculan
directamente con el cabildo indígena, en primera
instancia, y luego con las comunidades.
Otro aspecto a destacar, es la fuerte vinculación
existente entre la Cibapa, los cabildos indígenas y
las comunidades. Por ese motivo fue resaltado con
una flecha más gruesa. Es un vínculo lógico por la
relación jerárquica que existe entre estos actores,
aunque, como se destacó, los cabildos indígenas
tienen la facultad de tomar decisiones por cuenta
propia, sin la intermediación o venia de la Cibapa,
aunque su ámbito de decisión es solo la comunidad.
Llama la atención cómo la máxima autoridad
jurisdiccional tiene pocos vínculos. La relación de la
Cibapa con el municipio está dividida: unos dirigentes

están más cerca que otros al gobierno municipal. Por
esta razón, el municipio prefiere un contacto directo
con las autoridades comunales y con el subalcalde
del Distrito.
De todos modos, la alcaldía tiene muchas críticas en
la zona por la situación de olvido, aislamiento y
postergación que han sufrido durante años por el
gobierno municipal del anterior período (2011-2015).
Al municipio ni siquiera se lo reconoce como la instancia
que más influencia tiene sobre la reserva forestal.
Del mismo modo, en ningún momento se tomó en
cuenta al subalcalde del Distrito 9 de Piso Firme, que
es la representación del gobierno municipal en la zona
del Bajo Paraguá.
La Gobernación que es la autoridad departamental
solo aparece con un vínculo con el municipio, aspecto
que es preocupante considerando que entre sus
políticas departamentales pretende desarrollar
proyectos sociocomunitarios en las comunidades de
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la reserva forestal y un programa de sensibilización
que permita aprovechar los recursos silvestres con
que cuenta el Bajo Paraguá.
Otro aspecto a destacar es la lógica de relacionamiento
existente entre los Grupos Comunales Forestales

(GCF) con COINFO (para el caso de Florida), la ABT,
Amazon Green Services (para el caso de Porvenir),
que es una conexión propiciada exclusivamente para
el manejo forestal de los grupos y el aprovechamiento
del asaí. Y por supuesto, la intermediación entre los
GCF con los cabildos indígenas y las comunidades.

Las autoridades de Porvenir indicaron que la autoridad máxima para ellos, la que tiene más poder e influencia es el cabildo
indígena.

Finalmente, es importante considerar la situación de
la Zona de San Martín. A ellos se los cataloga como
un peligro inminente y un asedio permanente, aunque
estén lejos de su territorio, pero poco a poco han ido
avanzando. Si bien en la red de relaciones no cuentan
con algún vínculo con alguien, le dan el mayor puntaje
(3) de influencia negativa, porque seguramente con
alguien o con alguna instancia deben organizar su
llegada a la región.
En el gobierno municipal nos señalan que vienen con
el aval del INRA nacional y lo único que tienen que
hacer es dar continuidad a la orden de sentamiento.
En San Martín comentaron que hay divisiones internas
en las centrales pues hay gente que quiere seguir
copando espacios territoriales y otros no. Las
comunidades que se establecieron a principios de los
´90 en la zona no tienen tantos problemas porque

cuentan con seguridad jurídica al tener tierras saneadas
y reconocidas ante la ley. El problema ocurre con los
nuevos asentados que aun presentan irregularidades
en su documentación y sus actividades están fuera
de norma, pues chaquean en tierras no aptas para la
agricultura, y no cuentan con el permiso de la Unidad
Operativa de Bosques y Tierra ni con el aval de la
Unidad Forestal Municipal (UFM).
Respecto a la posibilidad de escindir el territorio y
crear una nueva sección municipal, los dirigentes del
Palmar comentaron que es una posibilidad que debe
ser consultada con las comunidades del Bajo Paraguá
y con o sin ellos, se lo va a llevar a cabo pues cuentan
con la suficiente cantidad de habitantes y votos para
lograr su propósito. Sin embargo, se desconoce con
mayor profundidad el proyecto porque fueron muy
escuetos y cuidadosos para hablar del tema.
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Poder e influencia institucional
Los resultados muestran que existe un poder
compartido entre la Cibapa, los cabildos indígenas y
las comunidades (Figura 9), que son las bases de la
sociedad civil. Estos poderes son reconocidos y forman
parte del sector indígena que vive en la Reserva
Forestal Bajo Paraguá.

Comunidades

Cabildo Indígena

Este poder tiene relación, en la misma tónica del
sector indígena, con la Coordinadora de Pueblos
Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y la Confederación
de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), que tienen
un poder intermedio, pero está más ligado a las
demandas sociales y a la búsqueda de apoyos y
proyectos de desarrollo para el sector indígena.

CIBAPA

CPESC

CIDOB

Figura 9. Relación horizontal del poder indígena

El municipio presenta un bajo poder y fue demostrado
en el mapeo de actores, las entrevistas, los grupos
focales y las reuniones de validación donde se
comprobó que la percepción que tiene la población
no es de las mejores porque la región no se siente
beneficiada por las obras ediles.
Por su parte la Gobernación, pese a ser calificada
como poco importante, tiene un poder intermedio que

está vinculado y coordinado con las acciones que
pueda desarrollar con el municipio.
Al respecto podemos ver que otra relación de poder
homogéneo (Figura 10) -aunque es intermedio- es el
vinculado a la dirección del Parque Nacional Noel
Kempff Mercado, el Servicio Nacional de Áreas
Protegidas y el Comité de Gestión del Parque Nacional.

PN Noel Kempff
Mercado
SERNAP

Comité de Gestión
del PNNKM

Figura 10. Relación de poder entre las instancias vinculadas al Parque Nacional Noel Kempff Mercado.

Estas instituciones, por su cercanía con la Reserva
Bajo Paraguá, han aportado al desarrollo de la zona
desde que se creó el área protegida, con ciertos
altibajos, porque siempre han dependido de proyectos
con ayuda externa o del Estado nacional.
Al respecto, es importante considerar la labor de la
Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), que pocas

veces fue comentada en los distintos espacios de
consulta realizados.
Finalmente, se destaca la relación de poder,
coordinación e importancia que tienen las siguientes
instituciones vinculadas al aprovechamiento forestal
de los recursos maderables y no maderables que
tiene la Reserva Bajo Paraguá.
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UO ABT SIV
Cabildo
Indígena

COINFO

Comunidades

Grupos Comunales
Forestales

Comserbo Chiquinatia

Amazon Green Services

Figura 11. Relación de poder entre instituciones relacionadas al aprovechamiento forestal en la Reserva Bajo Paraguá

Como se comentó, se ha considerado que los
interculturales que viven en la zona de San Martín
son los que tienen mayor poder e influencia no formal,
porque tienen la capacidad de conseguir permisos de
asentamientos del INRA nacional para poder
establecerse en la zona. Si bien los comunarios del

Bajo Paraguá reconocen que son trabajadores y han
convertido a la zona en productora de granos, la
ampliación de los campos de cultivo es lo que está
provocando cambios en los ecosistemas de la región,
lo cual es visto como una seria amenaza.

Los técnicos del gobierno municipal de San Ignacio de Velasco mostraron su preocupación por lo que sucede
con los nuevos asentamientos humanos.

166

Mapeo de actores de las reservas forestales El Choré, Bajo Paraguá y Copaibo

- Central Sindical Única de Trabajadores
Campesinos San Martín (CSUTC-SM)
- Asociación Integración
- Organización de Mujeres Bartolina Sisa

Identificación de actores clave
Del listado de actores identificados que tienen relación
con la gestión de la Reserva Forestal Bajo Paraguá,
se eligieron a los actores clave. El listado es el
siguiente:

• Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz
- Subgobernación de la Provincia Velasco

• Central Indígena del Bajo Paraguá

• Autoridad de Fiscalización y Control Social de
Bosques y Tierra (ABT)
- Unidad Operativa de la ABT en San Ignacio de
Velasco

• Cabildos indígenas
• Comunidades
• Agrupaciones Sociales del Lugar

• Instituto Nacional de Reforma Agraria
• Concesiones forestales
• Proyecto Comserbo Chiquitania
• Dirección del Parque Nacional Noel Kempff Mercado
• Comité de Gestión del Parque Nacional Noel Kempff
Mercado

• Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones
y Zonas Fronterizas (Ademaf)
• PRO Tierras

• Servicio Nacional de Áreas Protegidas
• Fondo Indígena
• Comité Intercomunal Forestal de la Provincia
Velasco (Coinfo)

• Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia
(Cidob)

• Municipio de San Ignacio de Velasco
• Zona de San Martín
- Movimiento de Trabajadores Campesinos
Indígenas Sin Tierra (MST-V)

• Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz
(CPESC)
• Amazon Green Services
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Tabla 3: Identificación de actores clave en la Reserva Forestal Bajo Paraguá
Características de los
actores clave

•

Son parte de la sociedad
asentada en el área donde se
implementa o aplica el proyecto.

•

Representan intereses legítimos
del grupo.

-

Tienen funciones y atribuciones
en relación directa con los
objetivos del proyecto.

•

Disponen de capacidades,
habilidades, conocimiento,
infraestructura y recursos para
proponer, atender y solventar
problemas científicos y técnicos.

•

Cuentan con mecanismos de
financiamiento, donación de
recursos o contrapartes.

•

Tienen capacidad de gestión y
negociación con los diversos
agentes y/o niveles
gubernamentales que permiten
construir consensos y acuerdos.

Actor clave

Justificación

Cabildos
indígenas

Son las máximas autoridades comunales, tienen
poder y representan a la población local. Tienen
la capacidad de relacionamiento con otras
instituciones, quienes ante el conflicto de la
CIBAPA, directamente se dirigen con los cabildos
indígenas.

Comunidades

Son las comunidades locales que viven en el área
de influencia de la reserva forestal y los
beneficiarios directos del aprovechamiento del
recurso no maderable y cualquier iniciativa que
se pretenda desarrollar en la región.

Central
Indígena del
Bajo Paraguá

Es la representación de las comunidades y en
principio hacen gestiones para beneficio de estas.
Su importancia radica que pueden contactarse
con niveles departamentales, regionales y
nacionales, situación que los cabildos no lo logran
hacer (por cuestiones de recursos, principalmente
económicos).

Dirección del
Parque
Nacional Noel
Kempff
Mercado

Desde la creación del área protegida Noel Kempff
Mercado, la dirección de este Parque trabaja con
las comunidades que están en el área de
amortiguamiento, aspecto que les ha permitido
beneficiarse de una serie de proyectos a aquellas.
Con ciertos altibajos, por la estructura centralista
de la que depende, la dirección del Parque es
considerado un actor clave porque despliega su
personal de manera permanente en el área.

Comité de
Gestión del
Parque
Nacional Noel
Kempff
Mercado

Es la instancia representativa de la sociedad civil
que vela por el patrimonio natural del AP Noel
Kempff Mercado. Sin embargo, los actores sociales
son los mismos que son parte de este comité: la
CIBAPA, cabildos y comunidades, entre otros.
Por lo tanto, hay un interés complementario por
velar la Reserva Forestal Bajo Paraguá.

Comité
Intercomunal
Forestal de la
Provincia
Velasco
(Coinfo)

Es una entidad de origen comunitario que tiene
mucho arraigo y credibilidad en la Provincia
Velasco. Si bien colabora a una comunidad, su
apoyo técnico es fundamental para el
aprovechamiento forestal sostenible, en el marco
del régimen vigente.

Municipio de
San Ignacio
de Velasco

Es la máxima autoridad de la jurisdicción municipal
y un enclave importante con quien interactuar
para la realización de futuros proyectos en la zona.
El accionar del municipio es muy importante a la
hora de tomar parte en la llegada de los nuevos
interculturales. Se debe exigir una actitud más
férrea en su posición, a no ser que tenga también
ciertos intereses políticos para no pronunciarse
sobre el problema.
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Identificación de agentes de cambio
Es importante indicar que debido a la situación
problemática interna que existe en la zona del Bajo
Paraguá, la definición de los agentes de cambio ha
sido muy complicada debido a que, por ejemplo, si
bien los cabildos indígenas han sido elegidos como
agentes de cambio, estos están divididos porque unos
apoyan a un sector de la Cibapa y otros a otro sector.

Entonces, también son parte del conflicto porque al
final de cuentas, si se quisiera solucionar el
inconveniente, todos los cabildos indígenas del Bajo
Paraguá deberían reunirse, analizar la situación,
convocar a asamblea y, con toda la potestad que
tienen, elegir un nuevo Directorio de la Cibapa. Por
lo observado en esta situación, los cabildos también
tienen sus parcialidades en los liderazgos de los dos
frentes de la Cibapa.

Tabla 4: Identificación de agentes de cambio en la Reserva Forestal Bajo Paraguá
Características de los
actores clave

Actor clave

Justificación
Son las principales autoridades comunales y desde un
tiempo a esta parte, ante el conflicto interno de doble
liderazgo en la Cibapa, las instituciones han tomado la
decisión de dirigirse directamente con las autoridades
comunitarias, aspecto que les da mayor validez a su
liderazgo. En este aspecto se destaca el liderazgo probo
de Lisandro Saucedo, cacique de Porvenir, quien es un
líder nato y promueve el desarrollo de su comunidad.
Además preside el grupo de productores de asaí, que
es un Subprograma del Plan de Manejo Forestal que
tiene la comunidad.

Cabildos
indígenas
•

Ser proactivo y reflexivo.

•

Estar insertado en su propio
medio.

•

Tener la capacidad de movilizar
a su grupo social o varios
grupos.

•

Estar vinculado a uno o varios
actores clave.

•

Ser articulador de mundos,
saberes y visiones diferentes.

•

Tener tiempo y motivación para
apoyar el proceso que el
proyecto quiere generar.

•

Tener capacidad de gestión y
negociación con los diversos
agentes y/o niveles
gubernamentales que permite
construir consensos y acuerdos.

Comunidades
Porvenir y Florida

Gobierno
Autónomo
Departamental de
Santa Cruz
-Subgobernación
de la Provincia
Velasco

Comité de Gestión
del Parque
Nacional Noel
Kempff Mercado

169

Son las poblaciones que son parte de la reserva forestal,
son los guardianes de la reserva que por su cosmovisión
indígena han sabido mantener y aprovechar
racionalmente los recursos que les provee el bosque.
Hay una firme convicción de no permitir que los
interculturales invadan su territorio, lo mismo de estar
en contra de la posibilidad creación de una cuarta sección
municipal. Será importante identificar algunos líderes
individuales que permitan generar cambios en las
pequeñas sociedades que existen al interior de cada
comunidad, labor que debe estar supeditada a la
estrategia de sensibilización.
Dentro de sus políticas departamentales está la defensa
territorial de las reservas forestales de Santa Cruz. En
el caso de la Reserva Bajo Paraguá, la Gobernación
coordina, recientemente, con la Subgobernación y el
municipio de San Ignacio para implementar diversas
actividades productivas. Es un canalizador de recursos
a través de otras instancias. Pese a que fue calificado
de poca trascendencia, su aporte futuro será fundamental
porque tiene previsto desarrollar una estrategia de
sensibilización, no solo en la reserva del Bajo Paraguá
sino en las comunidades del Distrito 7 y 8.
Como órgano representativo de la sociedad en su
diversidad de intereses, se constituye en un agente de
cambio que se lo debe fortalecer y capacitar. Si bien es
cierto, este comité de gestión vela por el patrimonio
ambiental del área protegida Noel Kempff Mercado, es
importante considerar que su ámbito de gestión cubre
también el área de amortiguamiento del Parque Nacional,
que comprende la Reserva del Bajo Paraguá y las
comunidades de Florida y Porvenir, que son parte de la
reserva forestal.
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Características de los
actores clave

Actor clave

Justificación
Si bien no se tiene mayores datos sobre Amazon Green
Services, por la información que nos dieron en Porvenir,
la empresa es de mucha confianza, ya que su gerente
es un técnico que trabajó muchos años en la Fundación
Amigos de la Naturaleza y conoce muy bien a la gente
del Bajo Paraguá. Es un agente de cambio por los
procesos de aprovechamiento sostenible del asaí que
se están realizando en la comunidad.

Amazon Green
Services

Probables puntos de entrada para mejorar la
colaboración entre actores y reducir conflictos
sociales
Este acápite final plantea puntos de entrada para
mejorar las relaciones y encontrar portavoces para
tratar distintos temas y reducir conflictos sociales o
asperezas entre instituciones.
En la siguiente propuesta se plantea que los cabildos
indígenas y las comunidades centralicen las relaciones

dentro de la Reserva Bajo Paraguá. Este planteamiento
se justifica porque la Cibapa es una entidad -en estos
momentos- poco confiable y conflictiva, cuya relación
puede generar mayores conflictos trabajar con
cualquiera de las dos centrales.
Como se aprecia en la Figura 10, el cabildo indígena
y las comunidades concentran las relaciones
institucionales como actores clave en el proceso de
relacionamiento que se plantea.

Zona San Martín

Comserbo
Chiquitania

Fondo Indígena

Gobernación

Cabildo
Indígena
Municipio de San
Ignacio de Velasco

Comunidades

PN Noel Kempff
Mercado
Grupos Comunales
Forestales

Amazon Green
Services

COINFO

Comité de Gestión
del PNNKM

ABT SIV

Gráfico 12. Propuesta de red de relaciones institucionales de la Reserva Forestal Bajo Paraguá.
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La mayoría de estos puntos de entrada tienen su
retroalimentación; otros, son con intermediarios o
forman de parte de redes más pequeñas, ya sea por
sujeción de autoridad, coordinación, dependencia,
poder o rubro. Los globos pequeños y de distinto color
dan pie a este tipo de vínculo.
Si bien es cierto, hay una autoridad (Cibapa) que se
está suplantando o alterando su relación, será preciso
y demasiado importante plantear una solución al actual
conflicto institucional de la central indígena porque es
un actor clave que está impidiendo la fluidez de las
relaciones institucionales en el territorio forestal.
¿Quiénes deben interceder para evitar que el conflicto
continúe por más tiempo? Seguramente los cabildos
indígenas asumiendo mayor protagonismo.
Por otro lado, la relación con la zona de San Martín
debe ser directamente con los cabildos indígenas y
con el subalcalde (actor no identificado ni tomado en
cuenta durante el mapeo) y deberá profundizarse más
para evitar generalizar las apreciaciones que se tiene
sobre la zona. Incluso se debe promover un
acercamiento entre los subalcaldes del Distrito 7 y el
del Distrito 9, más las autoridades de los cabildos y
las centrales campesinas.

La Reserva Forestal El Choré
Para identificar a las instituciones que tienen vinculación
o relación con la gestión de los recursos forestales de
la Reserva Forestal El Choré, se recurrió a entrevistas
en profundidad a informantes clave, identificados a
partir del Diagnóstico Institucional. La información
testimonial fue triangulada con información documental
de distintas fuentes, principalmente institucionales y
periodísticas.
El proceso de mapeo de actores con la Reserva
Forestal El Choré no siguió el mismo método que con
las reservas de Copaibo y Bajo Paraguá debido a la
situación de conflicto que existe al interior de la reserva
y a la dificultad de encontrar a algunos actores sociales
y mucho más conformar grupos focales con ellos.
Al respecto, es preciso dar un detalle del proceso de
colonización que se dio en la región de la Reserva El
Choré para conocer con más precisión la problemática
de asentamientos humanos ilegales que existen dentro
de la reserva forestal.

Comunidades campesinas o sindicatos agrarios
En 1966 se creó la Reserva Forestal El Choré con su
límite sur en el paralelo 17° 5'. El proceso de
asentamiento de pequeños agricultores se inició de
forma paralela a la apertura de brechas y caminos
para la explotación maderera y petrolera. Estuvo
marcado por episodios violentos y un permanente

conflicto con los madereros y el Centro de Desarrollo
Forestal (CDF), administrador de la Reserva, por aquel
entonces.
En el sur, en la subcentral Galilea, se realizaron los
primeros asentamientos, y en 1967 ya se encontraban
allí 160 familias. La construcción de la vía férrea al
Beni abrió otra senda de ingreso de campesinos en
busca de tierras. Por la creciente afluencia de
interculturales hubo que modificar los límites de la
Reserva en dos oportunidades. Estos cambios fueron
precedidos por enfrentamientos violentos de los colonos
con el Ejército, que ingresó en 1979 y 1981 a
expulsarlos. Recién en 1982 se establece como límite
sur el paralelo 16° 30' y posteriormente se firma entre
el CDF y los interculturales un convenio de protección
de la Reserva.
Como resultado de este proceso, El Choré es una
colonia de asentamientos espontáneos que se
establecieron en tres periodos. Los primeros (196669) se realizaron con cierto respaldo oficial, en la
década del ´70 las comunidades se asentaron sin
respaldo oficial y bajo la modalidad de cooperativas
y en los ´80 los asentamientos se caracterizan por la
toma directa de tierras y por un nivel considerable de
organización. Ya en la década de los ´90 y
principalmente con la llegada del nuevo milenio, se
intensificó el oleaje migratorio hacia el interior de la
reserva forestal. Por lo tanto, y a pesar de las
dificultades legales, económicas y sociales, la llegada
de los migrantes nunca se interrumpió.
La cooperativa y/o el sindicato fueron, en muchos de
los asentamientos, la forma primaria de aglutinación
y organización de los colonos en función,
principalmente, de la legislación del asentamiento.
Hoy en día el sindicato, mucho más que la cooperativa,
sigue siendo la instancia fundamental de la actividad
comunal, principalmente en lo que concierne a los
trabajos comunales y al trámite de los títulos de
propiedad que tiene un ritmo demasiado lento.
Para buena parte de las comunidades, el sindicato es
la instancia de defensa de y/o acceso a la tierra y el
mecanismo de vinculación con los movimientos sociales
existentes en la región, el departamento y el país.
Las principales acciones del sindicato son los trabajos
comunales y las asambleas; la vitalidad de un sindicato
puede medirse por el desarrollo de estas dos funciones.
El trabajo comunal más importante es el arreglo de
caminos, debido a su importancia para la producción
y vinculación con los lugares más céntricos. Las
asambleas son frecuentes, mayoritariamente
mensuales, y su importancia se define por los temas
a tratar. Si bien cada sindicato tiene sus carteras,
más bien, se crean “comités” de acuerdo a las
conveniencias institucional o comunal.
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La presencia de interculturales en El Choré data desde la creación de esta Reserva.

La central es el nivel inmediato superior; en El Choré
cada una aglutina de 4 a 10 sindicatos. La central se
encarga se encarga de resolver algunos problemas y
de canalizar las actividades que realizan los sindicatos:
planificar el mantenimiento de los caminos, resolver
conflictos de linderos, relacionarse con autoridades
de distinto rango, los movimientos sociales, ONG,
entre otros, para lo cual convoca a ampliados,
generalmente de carácter extraordinario.
Además de los sindicatos, hay otras varias
organizaciones comunales siendo las más significativas
los grupos de trabajo, los clubes de madres, que fueron
el germen para conformar las Bartolinas Sisa, y las
cooperativas agrícolas.
La mujer tiene escasa participación directa dentro de
las estructuras sindicales y cooperativas comunales.
Esto paulatinamente ha ido cambiando, aunque
normalmente las mujeres ocupan la Secretaría de
Género. La estructura campesina es verticalista y en
muchas ocasiones no se consideran planteamientos
cuestionadores u opositores a la dirigencia.

Existen dos limitaciones en la estructura organizativa
mencionada, por un lado la falta de una participación
real de la población femenina, debido a que se
considera como miembros del sindicato campesino a
los propietarios de parcelas y se parte del criterio que
es el varón el propietario de la misma. Por ello las
mujeres se las considera miembros del sindicato
únicamente cuando son viudas o han sido
abandonadas por el esposo y por lo tanto asumen la
jefatura del hogar. Este concepto no condice con la
legislación boliviana, que considera de propiedad de
ambos cónyuges todo bien adquirido dentro del
matrimonio. Otros pobladores marginados, son aquellos
que viviendo en la comunidad y ocupados en otras
actividades económicas (comercio, artesanía,
mecánica, etc.), al no tener parcela no son miembros
del sindicato. Asimismo están marginados de la
organización comunal los jóvenes por el hecho de no
tener parcelas.
La Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia es la máxima instancia sindical
que se estructura de la siguiente manera:
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Confederación Sindical
Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia
(CSUTCB)

Federación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos
Apiaguaiki Tumpa

Federación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos
Productores Agropecuarios de
las 4 Provincias del Norte

Federación Sindical
Única de Trabajadores
Campesinos de la
Provincia de Ichilo

Federación Sindical Única
de Trabajadores
Campesinos de la
Provincia Obispo
Santiesteban

Federación Sindical
Única de Trabajadores
Campesinos de la
Provincia Sara

Federación Sindical
Única de Trabajadores
Campesinos de la
Provincia Warnes

Gráfico 13. Estructura del sindicalismo en Santa Cruz vinculadas a la Reserva Forestal El Choré.

En Santa Cruz, la Federación Sindical Única de En
Santa Cruz, la Federación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos Apiaguaiki Tumpa_
(FSUTC-AT-SC) está conformada por 24 centrales
provinciales en sus 15 provincias y 4 federaciones
regionales: Norte de Santa Cruz, Regional Zafreros,
Regional Cosechadoras de Algodón, Federación
Regional de la Gran Chiquitania. En sus estatutos
orgánicos la Confederación establece que la
conformación de nuevos sindicatos, subcentrales,
centrales y federaciones deberá responder al conducto
orgánico jerárquico y lo dispuesto por el estatuto
vigente y su reglamento. Asimismo no permite
desdoblamientos de federaciones regionales que se
afilien de manera directa a la CSUTCB, puesto que
su afiliación debe ser de manera orgánica, debiendo
ser reconocidas en primera instancia por sus
federaciones departamentales. De igual manera, las
federaciones regionales afiliadas directamente a la
CSUTCB deberán regularizar su filiación a través de
las federaciones departamentales a objeto de
consolidar la representación departamental.
En la estructura actual, la máxima autoridad sindical
vinculada a la Reserva Forestal El Choré es la
1

Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos Productores Agropecuarios de las 4
Provincias del Norte. Su Secretario Ejecutivo es el
portavoz y representante oficial ante situaciones
vinculadas con la reserva forestal. Tiene muy buenas
relaciones con el INRA nacional y con las autoridades
del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Está
vinculado al gobierno nacional y evade las frecuentes
reuniones que se han tenido con la Gobernación para
tratar temas de avasallamiento en la reserva forestal.
El estudio Informe final El Choré (Gobernación de SC,
2011), menciona que existen alrededor de 89
comunidades campesinas o sindicatos agrarios,
distribuidos en nueve centrales en los municipios de
Yapacaní, San Juan de Yapacaní y Santa Rosa del
Sara, sumando 7.609 familias1 .
Esta información -menciona el estudio- son datos no
oficiales e información parcial, debido a que no se
logró tener acceso a mayor información debido a que
se encuentran al margen de la ley (El Choré, por ser
una reserva nacional, prohíbe asentamientos agrícolas
y humanos dentro de la misma) no se pueden obtener
datos más reales.

Los datos de familia de este informe fueron actualizados, en el caso de Yapacaní, con los datos del Coordinador Municipal del
Censo 2012 en Yapacaní, el señor Hilton Ayala Barba
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Muestra aérea de lo que sucede al interior de la Reserva El Choré.
Cuadro 9. Comunidades campesinas o sindicatos agrarios dentro de la Reserva El Choré
Nombre central

Nº de Sindicatos

Nº de familias

Municipio de Yapacaní
Boquerón Zamora
Cerebó
Jerusalén
Victoria del Norte
Wayacán
Yapacaní
Yuquis

6
9
5
11
6
12
11

1.156
1.165
256
603
503
1.409
307

6

524

Municipio de San Juan
S/N

Municipio Santa Rosa del Sara
Jenecherú/Las Pavas

21

1.780

Total

89

7.703

Fuente: Informe final El Choré. 2011.
Fuente: Gobernación de Santa Cruz y Hilton Ayala Barba
S/N: sin nombre

Haciendo una comparación con la información que se
tiene registrada en los diferentes Planes Municipales
de Ordenamiento Territorial (PMOT, 2005) de los
municipios de Yapacaní, San Juan y Santa Rosa del
Sara, con excepción de las comunidades 24 de Junio
y Asociación Virgen de Guadalupe -pertenecientes a
los municipios de Yapacaní y Santa Rosa del Sarael resto de las comunidades que se encuentran
actualmente, no estaban registradas en dichos estudios.

Según información del INRA (2012), existen 24
comunidades campesinas o sindicatos que se
encuentran registrados, con título de propiedad y en
proceso de saneamiento. Según información estimada
por el SIG (FCBC, 2012) con datos de la Gobernación
de Santa Cruz (Direna, 2012), son alrededor de 366.897
ha, equivalente al 42,25% de la superficie total de la
Reserva Forestal El Choré, que estarían ocupando
estos asentamientos no legales.
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Los grupos de personas se asientan conformando
comunidades precarias, cuyas viviendas son
construidas de forma rústica con techos de motacú
(Direna, 2012). “Las personas que están dentro do la
reserva no son gente que se vayan a vivir de manera
permanente, vienen por cierta temporada y luego se
van. La mayoría tiene tierras en el Chapare o en otros
lugares”, comentó Reynaldo Vilca, Director de
Desarrollo Productivo del gobierno municipal de
Yapacaní.
Distintas fuentes consultadas manifestaron que dentro
de la Reserva El Choré, “al ser tierra de nadie donde
impera la ley del más fuerte”, existen áreas de cultivos
de coca mimetizadas con otros cultivos que desde el
satélite no se los puede verificar. El tráfico ilegal de
madera es combinado con los cultivos ilícitos de coca
que, según información no corroborada, sirven en gran
medida para la producción de cocaína. Existe toda
una cadena productiva ilegal donde poco a poco los
indígenas mojeños y yuracarés son absorbidos. “Los
colonos tienen una economía fuerte, pujante, porque
su visión es distinta respecto al aprovechamiento de
la tierra. Por ejemplo, una hectárea de coca da US$
12000 por cosecha. Esto provoca que los colonos
tengan un poderío económico y se organizan para
defender esos intereses que los indígenas de Tierras
Bajas no lo tienen”, analizó el exdirector del área
protegida Meandros del Río Ichilo.

comunidades se organizaron en sindicatos, los que
por su cantidad llegaron a tener bastante peso político.
Estos sindicatos posteriormente se agruparon en
subcentrales y conformaron luego la Central de
Colonizadores de Yapacaní.
El año 2003 esta Central decidió transformarse en
una Federación, la cual es la principal instancia
organizativa de la población rural del municipio. La
estructura de la Federación tiene los siguientes
componentes:
• A nivel de cada comunidad o asentamiento, los
pobladores están organizados en sindicatos o
cooperativas.
• Un número variable de sindicatos y cooperativas,
unidas por la cercanía geográfica, conforman, las
centrales campesinas (Ex-Subcentrales).
Cuadro 6. Lista de centrales sindicales de la Federación
Sindical de Comunidades Interculturales Productores
Agropecuarios de Yapacaní

La finalidad de los interculturales siempre han sido los
cultivos de subsistencia y plantar coca que es más
redituable que la madera, por eso el bosque es un
obstáculo para ellos.

Federación Sindical de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios de Yapacaní
La ahora Federación Sindical Intercultural de
Comunidades Interculturales Productores
Agropecuarios de Yapacaní (hasta 2009 se llamó
Federación Sindical de Colonizadores), se crea el año
1969 con los primeros asentamientos en Yapacaní.
Actualmente consta de 177 sindicatos y cooperativas,
que están afiliadas a 22 centrales consolidadas y todas
legalmente constituidas.
En el inicio del período de los gobiernos militares de
la década de los 60, se desarrolló una dualidad respecto
a las formas de organización de las comunidades. Los
sindicatos campesinos fueron prohibidos por el Instituto
Nacional de Colonización (INC), al tipificarlos como
organizaciones políticas, por lo que se promovió la
organización de cooperativas y juntas vecinales. Ello
fue válido para los asentamientos semidirigidos, sin
embargo en los asentamientos espontáneos, las

Nº de
Sindicatos

Nº

Nombre central

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Central Moeler Cóndor
Central Moeler Avaroa
Central Zona Sur
Central Choré 12 FC
Central Litoral
Central San Germán
Central Nuevo Horizonte
Central Indígena Los Pozos
Central Challavito
Central Cascabel
Central Puerto Grether
Central Km 35 FN
Central 15 de Agosto
Central Tercera FN
Central Norte Ichilo
Central Choré Víbora
Central Puerto Choré
Central Boquerón Zamora
Central Majusal
Central Yuracaré Mojeños
Central KM 18 FN
Central Puerto Avaroa
Total

12
5
8
8
9
6
4
7
7
6
10
8
6
7
8
10
11
7
5
7
16
12
177

Los objetivos de la Federación son fortalecer a las
organizaciones productivas, mejorar la infraestructura
de caminos y buscar la industrialización de productos.
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Vicente Flores, Secretario de Relaciones, explicó que
las actividades que realizan los socios están
relacionadas a la agricultura (son uno de los principales
productores de soya y arroz), pecuaria, producción de
frutales, además de ganadería para engorde y lácteos.
Los productos se venden principalmente para abastecer

a Yapacaní, los excedentes se venden a otros
departamentos y Santa Cruz, también abastecen a la
Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos
(Emapa), principalmente con arroz. “El excedente de
carne se lleva a Cochabamba y la leche se vende a
Purita, con la cual tenemos un convenio, y a Pil Andina,
en Warnes”, explica Flores.

Vicente Flores, Secretario de Relaciones de la Federación de Comunidades Interculturales de Yapacaní, entidad que
tuvo desavenencias con los sindicatos interculturales que están dentro de la Reserva El Choré.

El año 2006, para hacer frente al aparato prebendal
de Cimar Victoria, representante de los colonizadores
-hoy llamados "interculturales"- la dirigencia regional
de la Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos, crea su federación regional, es decir la
Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos - Regional Provincia Ichilo (FSUTC-RPI),
afiliada directamente a la Confederación Sindical Única
de Trabajadores Campesinos, del departamento de
Santa Cruz. Estos hechos provocaron gran confusión
y divisiones internas en el seno del movimiento
campesino del norte cruceño debilitando su
posicionamiento político en la zona. Fue una de las
instituciones claves en los conflictos de gobernabilidad
que se suscitaron en el municipio a fines del 2011 e
inicios del 2012 y culminaron con la destitución del
alcalde municipal y el nombramiento de un concejal
del MAS como alcalde interino.
Del mismo modo, el año 2010, la Federación tuvo un
conflicto con las centrales que están dentro de la
Reserva El Choré, situación que motivó la creación
de la Federación Sindical de Comunidades
Interculturales Productores Agroforestales San Juan
Campo Víbora Choré. “Decidimos desmarcanos porque
cuando había un conflicto con los de Choré, a todos
nos metían en la misma bolsa, siendo que nosotros
estamos legalmente establecidos”, argumentó Flores.
Finalmente indicó que el Estado debería definir políticas
que mejoren la situación de los que se encuentran

asentados ilegalmente, quizás definir otra zona de
colonización para ellos”, comenta Flores.

Federación Sindical de Comunidades Interculturales Productores Agroforestales San Juan
Campo Víbora Choré
Esta federación se creó el año 2010 por la ruptura con
las 22 centrales antiguas, que hoy están organizadas
en la Federación Sindical de Comunidades
Interculturales Productores Agropecuarios de Yapacaní.
Como las políticas de Estado prohíben el asentamiento
en la Reserva Forestal El Choré, y pese a las gestiones
y presiones sociales, el gobierno nacional no ha
desafectado esas tierras, por lo que no ha habido
saneamiento ni titulación y el asentamiento de los
sindicatos, organizados en esta Federación, es
considerado ilegal. Tampoco la alcaldía y la
Gobernación de Santa Cruz pueden asignar
presupuesto en sus POA. “El POA no nos reconoce
un peso, antes teníamos un fondo del municipio, pero
ahora nada”, comenta Moisés Aguilar, es un viejo
dirigente en la zona del Choré, que indicó que ellos
mismos hacen sus caminos internos y que no tienen
apoyo de ninguna institución.
Aguilar indicó que la gente de la reserva forestal se
encuentra muy descontenta, debido a que no son
reconocidos legalmente, a pesar de tener Personerías
Jurídicas como OTB de la Gobernación de Santa Cruz.
Este aspecto es importante considerarlo porque la
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OTB reconoce la organización sindical pero no le da
atributos para los derechos de uso de la propiedad,
lo cual compete al INRA.
La Federación está conformada por 10 centrales, todas
ellas en situación ilegal, aunque llama la atención que
la TCO Yuracaré-Mojeño esté incluida, siendo que
también es parte de la Central que conforman la
Federación Sindical de Comunidades Interculturales
Productores Agropecuarios de Yapacaní.
Aguilar tiene 65 años, dijo ser fundador del Instrumento
Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP) del
MAS y haber compartido la dirigencia sindical con Evo
Morales, cuando vivía en el Chapare. Ocupó el cargo
de Secretario General de la Federación Sindical de
Interculturales San Juan Campo Víbora Choré, que
es reconocida por la Federación Sindical de Santa

Cruz y la Confederación Sindical de Bolivia.
Mencionó que los concesionarios forestales junto con
las ASL (Agrupaciones Sociales del Lugar) han sido
las que han “descremado”2 los bosques del Choré,
aprovechando las especies más valiosas como la mara
y el cedro, y dejando especies con valor comercial
pobre como el ochoó y verdolago.
Indicó que el Gobierno nunca ha tomado acciones
concretas para la conservación de la Reserva Forestal
El Choré, y que si no las toma, los compañeros
asentados incluso quieren desmontar con maquinaria
pesada. Aguilar manifestó que los cultivos que
producen los asentados son arroz, maíz y yuca para
autoconsumo principalmente. Así mismo tienen en
sus parcelas frutales como palta, chirimoya, carambola,
macadamia y cacao.

Entrevista a Moisés Aguilar, ex dirigente intercultural del Choré, quien con mucha sinceridad nos habló de la situación en que
viven las comunidades que están dentro de la reserva forestal.

Don Moisés Aguilar agregó que la mayoría de la gente
asentada es proveniente del Chapare, que antes eran
cocaleros y ahora les interesa cultivar la tierra para
mantener a sus familias. Aclara que muchos dicen
que ellos son “traficantes de madera, traficantes de
tierra y cocaleros, y todo esos es mentira, lo que “a
nosotros nos interesa es el reconocimiento del
Gobierno, pues somos pobres agricultores.”
Finalmente Moisés Aguilar manifestó que tienen un
2

proyecto de ley para desafectar la Reserva Forestal
El Choré y crear un área protegida de uso múltiple.
Este proyecto de ley fue elaborado por el diputado
Franklin Garvizu junto a otros diputados de la bancada
del MAS en Santa Cruz. Este documento ya fue
presentado formalmente y se espera siga su curso
correspondiente para su aprobación. “Estamos
convencidos que este proyecto de ley es la única
alternativa para legalizar a los asentamientos ilegales
y conservar la reserva forestal”, terminó diciendo.

Expresión regional que indica cuando un bosque ha sufrido la extracción selectiva de especies maderables valiosas.
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Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos del Norte de Santa Rosa
Es escasa la información que se tiene de esta
federación sindical. Se sabe que recientemente se
han dividido en la Central Jenecherú y la Central La
Conquista, cuyo secretario ejecutivo es Jorcino Durán.
Algunas de las comunidades que pertenecen a esta
Federación y que están dentro de la Reserva El Choré
son: Sindicato 4 de Junio, Sindicato 5 de Junio,
Sindicato Monterrey, Sindicato Guadalupe, Com. Villa
Paraíso, Central Las Pavas, Sindicato Agrario 24 de
septiembre, Sindicato Agrario Nueva Esperanza,
Sindicato Agrario 12 de Octubre, Sindicato Agrario "El
Recreo", Comunidad Agraria "15 de septiembre,
Sindicato Agrario "Villa 14 de Septiembre", Sindicato
Agrario "25 de Agosto", Sindicato Agrario "Nueva
Jerusalén”, Sindicato Agrario "Los Bibosis", Sindicato
Agrario "Villa San Luis", Sindicato Agrario "4 de Marzo",
Sindicato Agrario "Nueva América", Sindicato Agrario
"5 de Mayo" de Pequeños Productores Agropecuarios,
Sindicato Agrario "Bellas Niguas", Sindicato Agrario
"Lagunilla", Sindicato Agrario "25 de Diciembre",
Sindicato Agrario "16 de Julio".
Estos sindicatos son parte de las Sub Centrales
Sindicales Únicas de Trabajadores Campesinos "Nuevo
Amanecer", "4 de Marzo" y "Nueva Estrella" y de la
Cooperativa Agrícolas "Los Andes" y de la Asociación
de Pequeños Productores Agropecuarios "Virgen de
Guadalupe".

Federación Sindical de Trabajadores Campesinos
Central Surutú - Punta Rieles
Esta es el nombre de la central que aglutina a las
comunidades campesinas interculturales
que están dentro de la Reserva Forestal
El Choré, en la porción de territorio que
comprende al municipio de San Juan.

Por ejemplo, Nieves Choque, Presidente del Control
Social de San Juan, es parte de dos comunidades.
En una de ellas vive y en la otra, que está dentro de
la reserva forestal, tiene su chaco. “Los que vivimos
allá dentro somos gente pobre, de escasos recursos,
que el gobierno no nos quiere ayudar”, indica.

Gobiernos municipales
Los gobiernos de Santa Rosa, San Juan y Yapacaní
tienen distinta apreciación con respecto al problema
de la Reserva El Choré: uno a favor del asentamiento
y los otros en contra.
Los gobiernos municipales son actores muy importantes
en la gestión del territorio de su jurisdicción municipal
y en el tema de la reserva forestal deberían tener una
posición conjunta y uniforme pero por intereses políticos
y personales, no hay una defensa concertada.
Los gobiernos municipales junto con la Gobernación
deberían ser las instancias que promuevan el diálogo
con las organizaciones sociales y con la ABT y el
INRA para detener la vorágine de desangramiento del
Choré que lleva casi medio siglo sin que se detenga
o dé solución al problema.
Yapacaní y San Juan están en contra de la ocupación
de la reserva y enfrentan el mismo dilema que el
gobierno nacional, pues carecen de personal y la
logística para ejercer control.
Por otro lado, el gobierno de Santa Rosa del Sara
está a favor de la ocupación con fines agrícolas y está
de acuerdo con que se desafecte El Choré.

Muchos de las comunidades, que se rigen
bajo la organización del sindicato, se han
ido despoblando, pues solo la tienen como
el lugar de trabajo porque sus dueños
viven con sus familias en Santa Fe,
Yapacaní o en la zona urbana más
próxima al sindicato que cuenta con
servicios de educación y salud.
Muchas familias poseen dos o tres
parcelas ya que para demostrar que había
demanda de los afiliados y que estos eran
un número representativo, se registraba
en las listas a las esposas e hijos de los
afiliados al sindicato, haciéndolos aparecer
como un individuo que requería más
tierras.

Nieves Choque indica la ubicación de los sindicatos interculturales en la
Reserva El Choré en el municipio de San Juan.
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En líneas generales, es poco o nada lo que pueden
los municipios porque no cuentan con el respaldo de
la fuerza pública, ni de la ABT ni el INRA, ni del
gobierno nacional para poner freno al descontrol que
existe en la reserva forestal.

Gobierno municipal de Yapacaní
El proceso de parcelamiento y distribución de la tierra,
iniciado por la Corporación Boliviana de Fomento en
1956, llegó a asentar cerca de 3600 colonos, acción
que dio lugar posteriormente a un marcado proceso
de colonización espontánea que continúa hasta el
presente. Producto de este proceso de ocupación del
territorio, la mayoría de la población del Municipio de
Yapacaní es originaria, sea por nacimiento o por
descendencia de pobladores del valle y altiplano de
los departamentos occidentales de Bolivia y por lo
tanto con una cultura agropecuaria distinta de la región
tropical. En el extremo oeste del municipio, se
establecieron desde hace más de 50 años poblaciones
de origen mojeño, que llegaron por vía fluvial desde
el Departamento del Beni, con el cual actualmente
siguen estrechamente relacionados.
El gobierno municipal de Yapacaní tiene una posición
bien clara respecto a la Reserva Forestal El Choré:
está en contra de los asentamientos humanos y en

tal sentido no atiende las demandas de las
comunidades, organizadas en sindicatos, centrales y
federaciones, que están en ese territorio.
Máximo Barrientos, Presidente del Concejo Municipal
de Yapacaní en el período del presente estudio, indicó
que los asentamientos ilegales del Choré no son
reconocidos por la alcaldía y que estos obedecen a
tomas de tierra pacíficas pero que “están dañando el
único pulmón verde más importante del Departamento
de Santa Cruz, pues el resto del área legal ya ha sido
deforestado casi en su totalidad”. Menciona que es
muy difícil hablar de una solución para El Choré y que
esta debería partir de las esferas gubernamentales,
a quienes se los ha visto muy pasivos siempre.
Por su parte el director de Desarrollo Productivo del
municipio de Yapacaní, Reynaldo Vilca, indicó que el
municipio es una entidad que respeta la legalidad e
incentiva la producción agropecuaria y forestal.
“Actualmente estamos trabajando con diferentes
comunidades indígenas legalmente asentados en la
Reserva El Choré. A ellos se los apoya en la producción
agropecuaria, dotándoles de semillas y equipos; el
personal de Desarrollo Productivo del municipio viaja
de manera permanente a las comunidades donde
también les dan la capacitación correspondiente”,
asegura Vilca.

Reynaldo Vilca, Director de Desarrollo Productivo del gobierno municipal de Yapacaní, proporcionó información precisa
sobre la posición que tiene su gobierno municipal.
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Menciona que no existe ningún vínculo con otros
sectores de la Reserva, sean estos empresarios,
agropecuarios, interculturales, entre otros actores.
En tal sentido, el gobierno municipal de Yapacaní no
destina ningún recurso de coparticipación tributaria
porque al estar ilegales y no contar con Personería
Jurídica las comunidades pierden toda posibilidad de
desarrollo.
A Barrientos le parece interesante que se pueda
plantear una estrategia para salvar El Choré, pero
alerta que sin el apoyo y concurso efectivo del gobierno
nacional, a través de sus diferentes ministerios, esto
va a ser muy difícil, hasta quizás imposible.
De acuerdo a la percepción de los entrevistados, la
solución al Choré, depende del gobierno nacional que
diseñe estrategias de control efectiva para el uso
correcto de la reserva, debiendo crear puestos de
control en áreas estratégicas, como por ejemplo en
las bocas de ingreso a los ríos Ibabo e Ichilo.
En todo caso, indican que es muy difícil realizar
acciones en El Choré, pues los traficantes de tierra
se encuentran bien organizados y saben cómo hacer
su trabajo, y eso se facilita más ante la ausencia del
Estado nacional.

De acuerdo a la información de la Unidad Operativa
de Bosques y Tierra de Yapacaní (UOBT-YAP), el
60% de la madera en troza (tronca) del municipio de
Yapacaní es transportada a otros departamentos del
país para su procesamiento primario (aserrío), sin
generar ningún bienestar económico, social ni ambiental
para el municipio.
Debido a la situación descrita, el año 2012 el municipio
de Yapacaní emitió una Ordenanza Municipal que
menciona que la madera proveniente de Yapacaní no
debe salir en tronca sino por lo menos aserrada para
que tenga un mayor valor agregado. En el caso de la
madera proveniente del Choré, es difícil poder
determinar su origen, pues la mayoría de ella es ilegal.

Gobierno municipal de Santa Rosa del Sara
El municipio de Santa Rosa del Sara es la 2° Sección
Municipal de la Provincia Sara, tiene una extensión
de 6886 km2: limita al norte y al este con la Provincia
Santiestéban, al sur con el municipio de Portachuelo
y al oeste con la Provincia Ichilo. En el sector norte
de su territorio se encuentra parte de las 900 mil
hectáreas de la Reserva Forestal de Producción
Permanente El Choré.

Frontis del ingreso principal al edifico del municipio de Santa Rosa del Sara.
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Actualmente el municipio de Santa Rosa del Sara
comprende 6 distritos, de los cuales cuatro forman la
zona de El Choré: San Luis, 4 de Marzo, Los Andes
y el Distrito Ecológico. En el Distrito Palometas y la
zona de El Choré se encuentran 60 comunidades
rurales del municipio.
• Distrito N° 1: Santa Rosa del Sara (8 juntas vecinales
y 2 comunidades)

• Distrito N° 2: Palometas (5 comunidades y 4 juntas
vecinales)
• Distrito N° 3: San Luis (22 comunidades)
• Distrito N° 4: 4 de Marzo (3 comunidades)
• Distrito N° 5: Los Andes (30 comunidades y 5 juntas
vecinales)
• Distrito N° 6: Ecológico (Reserva Municipal sin
asentamiento humano)

El Director de Desarrollo Productivo del municipio de Santa Rosa explica la situación en El Choré.

Agapo Placencio, Director de Desarrollo Productivo y
Medio Ambiente del municipio de Santa Rosa en el
período de realización del presente estudio, confirmó
la política edil al indicarnos que el municipio apoya el
asentamiento en el territorio municipal que le
corresponde a la Reserva El Choré. “Es una manera
de legalizar esos asentamientos que datan de mucho
tiempo y que nadie les ha dado interés en solucionar”,
indicó.

por el Presidente Constitucional Interino Jorge Quiroga
Ramírez. Actualmente, San Juan funciona como
municipio autónomo, siendo su autoridad ejecutiva
Katsumi Bani.

Gobierno municipal de San Juan

Benjamín Ramos, Responsable de la Unidad de
Desarrollo Productivo del municipio de San Juan,
explicó los inconvenientes que tienen con los
interculturales que están muy bien organizados.
Actualmente tienen una demanda del Movimiento Sin
Tierra en el Polígono 3. “Parece que todo esto es
digitado por instancias superiores porque de ninguna
se le pone un alto y parece que no hay voluntad de
las instituciones que pueden resolver el problema”,
indicó el técnico municipal.

Se conformó como colonia japonesa a partir de enero
del 1954 y en el año 1996 la población de San Juan,
con el apoyo de la Asociación Boliviana Japonesa
(ABJ), inició el trámite de separación del Municipio de
San Carlos para conformar la cuarta sección de la
Provincia Ichilo. El 18 de julio de 2001 el Congreso
Nacional aprobó la Ley N° 2233 de creación del
municipio que fue promulgada el 26 de julio de 2001

El municipio ha prohibido el asentamiento de
interculturales en la franja territorial que corresponde
al Choré, además de la tala de árboles o limpieza de
bosques con fines agropecuarios.
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Marcelo Alarcón técnico de la FCBC entrevistó al encargado de Desarrollo Productivo del municipio de San Juan.

Red de relaciones institucionales
Por las instituciones identificadas y por lo descrito durante la descripción de cada actor social, en la Reserva
Forestal El Choré se generan una serie de redes sociales que podemos describirla de la siguiente manera:
Estructura orgánica sindical vinculada a la Reserva Forestal El Choré
Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB)

Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos Apiaguaiki Tumpa

Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos Productores Agropecuarios de las 4
Provincias del Norte

Federación Sindical
Única de Trabajadores
Campesinos de la
Provincia de Ichilo

Federación Sindical
Única de Trabajadores
Campesinos de la
Provincia Sara

Franklin
Garvizú

Federación de
Comunidades
Interculturales
Productores
Agropecuarios de
Yapacaní

Federación Sindical de
Comunidades
Interculturales
Productores
Agroforestales San Juan
Campo Víbora Choré

Federación
Sindical de
Trabajadores
Campesinos
Central Surutú Punta Rieles

Federación
Sindical Única de
Trabajadores
Campesinos del
Norte de Santa
Rosa

22 centrales

10 centrales

3 centrales

3 centrales

177 sindicatos

75 sindicatos

¿?sindicatos

21 sindicatos

Gráfico 14. Red de relaciones sindical vinculada a la Reserva Forestal El Choré.
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En la Figura 14 se aprecia la red de relaciones existente
en la estructura sindical en el país, la cual se caracteriza
por ser verticalista (aunque las flechas son
bidireccionales, pero están expresadas en la
subordinación con la entidad superior).
Los actores vinculados directamente con la Reserva
Forestal El Choré son a partir de la Federación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos de las 4 Provincias
del Norte. Su Secretario General es el portavoz oficial
de las 4 federaciones, existentes en las provincias
Sara e Ichilo, y de sus respectivas centrales y casi

300 sindicatos existentes en la zona. La única
federación sindical no vinculada directamente con la
reserva forestal es la Federación de Comunidades
Interculturales Productores Agropecuarios de Yapacaní,
aunque por jerarquía está subordinada a la Federación
de las 4 Provincias del Norte.
En esta red de relaciones se ha colocado al asambleísta
departamental Franklin Garvizú porque es el promotor
de un proyecto de ley para la desafectación del Choré
y es quien mantiene contacto con los interculturales
que están dentro de la reserva forestal.

Red de Relaciones promovidas por la Gobernación de Santa Cruz

Cámara Forestal
de Bolivia

Fundación Natura
Bolivia

Gobiernos municipales
de Yapacaní, Santa
Rosa y San Juan
Reserva Departamental de Vida
Silvestre Cicatrices en Meandros
Antiguos del Río Ichilo

Subgobernación de
la Provincia Ichilo

INRA

Gobierno Autónomo
Departamental de Santa Cruz

ABT
Área Natural de
Manejo Integral
Humedales del Norte

Subgobernación de
la Provincia Sara

Federación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos
Productores Agropecuarios de
las 4 Provincias del Norte

TCO Yuracaré y
Trinitaria El Pallar

Comunidades
mojeñas

Federación de
Comunidades
Interculturales
Productores
Agropecuarios de
Yapacaní

Federación Sindical
Única de Trabajadores
Campesinos de la
Provincia de Ichilo

Federación Sindical de
Comunidades
Interculturales
Productores
Agroforestales San Juan
Campo Víbora Choré

Federación Sindical
Única de Trabajadores
Campesinos de la
Provincia Sara

Federación
Sindical de
Trabajadores
Campesinos
Central Surutú Punta Rieles

Gráfico 15. Red de relaciones institucionales promovidas por la Gobernación de Santa Cruz.
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Del mismo modo, Se ha incluido al gobierno municipal
de Santa Rosa del Sara porque es el municipio que
está a favor de legalizar la situación de los
interculturales, al menos desde lo que le compete a
su jurisdicción municipal. Mantiene muy buena
vinculación con los sindicatos, centrales y la federación
respectiva a Santa Rosa.
El INRA y la ABT han sido incluidos en esta red aunque
aparentemente no tienen ningún vínculo con algunas
de las instancias sindicales.
Finalmente, pareciera que esta es una red que está
vinculada con la ocupación territorial ilegal de la reserva
forestal. Sin embargo, como se comentó, los que se
excluyen son los de la Federación de Productores
Agropecuarios de Yapacaní.
En la Figura 15 se puede apreciar que las relaciones
son concéntricas desde y hacia la Gobernación de
Santa Cruz. La autoridad departamental es la instancia
que ha estado promoviendo la defensa del territorio
de la Reserva Forestal El Choré y por tanto ha citado
a una serie de organizaciones para sentarse a analizar,
dialogar, debatir y consensuar sobre la situación interna
en la reserva.
De esta manera podemos ver diferentes formas de
relacionamiento que existe entre la Gobernación y los
distintos actores. Con las Subgobernaciones hay una
relación muy estrecha por el vínculo de dependencia
entre las partes provinciales.
Dentro de la Gobernación, la instancia que lidera las
políticas ambientales departamentales es la Secretaría
de Medio Ambiente. De esta Secretaría dependen la
Dirección de Áreas Protegidas (DIAP) y la Dirección
de Recursos Naturales (Direna). La DIAP tiene relación
directa con las áreas protegidas Reserva
Departamental de Vida Silvestre Cicatrices en
Meandros Antiguos del Río Ichilo y con el Área Natural
de Manejo Integral Humedales del Norte, quienes a
su vez coordinan estrechamente con las comunidades
mojeñas y de la TCO El Pallar, principalmente para
aspectos de control y monitoreo.
Del mismo modo sucede con la Direna, quien promueve
proyectos productivos con estas comunidades
indígenas y que es la dirección encargada de ejecutar
proyectos de estas características en todas las reservas
forestales del Departamento de Santa Cruz.
El vínculo de la Gobernación con las organizaciones
sindicales es esporádico y solo cuando se cita a

reuniones o encuentros institucionales para abordar
la problemática de la reserva forestal. Es la misma
situación que se genera con el INRA y la ABT, una
relación exclusivamente circunstancial y unilateral.
Existe una buena relación entre la Gobernación y la
Cámara Forestal de Bolivia, aunque no es permanente.
La instancia privada se pronuncia públicamente cada
vez que se realizan operativos o se trasladan
comisiones de autoridades para hacer inspecciones
en la reserva forestal.
Con los gobiernos municipales, la Gobernación trata
de establecer buenos vínculos pese a que no todos
son de la misma línea política. Por ejemplo, Yapacaní,
que es de la línea del gobierno nacional, no está de
acuerdo con la incursión de los interculturales en la
reserva. Sus técnicos coordinan con los técnicos de
Direna. A este nivel, existe una buena comunicación.
Cuando se habla de niveles ejecutivos, las relaciones
se enfrían y son más tensas.
Sin embargo, no se comparte el mismo criterio con el
gobierno municipal de Santa Rosa del Sara, donde
por lo que se percibió en este estudio, la Gobernación
no es bienvenida.
En líneas generales, se podría concluir que existen
dos tendencias principales en las relaciones: las que
vinculan las organizaciones campesinas e indígenas,
donde el ámbito temático es la ocupación ilegal del
territorio, y por ende las actividades ilícitas que realizan
los sindicatos de interculturales; la otra es la que lidera
la Gobernación de Santa Cruz para contrarrestar la
continuidad de la ampliación de la frontera agrícola
en la reserva forestal.

Poder e influencia institucional
A diferencia del trabajo realizado en las reservas de
Copaibo y Bajo Paraguá, donde la influencia y el poder
se determinaron en los talleres de mapeo participativo
de actores, para este caso, el trabajo se realizó por
medio de las entrevistas a profundidad.
El poder se determinó a través de la ponderación
siguiente: 3, MAYOR poder; 2, poder MEDIO; 1, BAJO
poder. Esta característica se refiere al grado de poder
que tiene sobre el territorio de la reserva forestal.
En cuanto a la influencia institucional, se determinó si
es negativa o positiva y si esta es formal o informal.
El resultado logrado en este trabajo es el siguiente:
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Cuadro 7. Poder e influencia institucional en la Reserva Forestal El Choré
Actor

Poder

Influencia
Positiva Negativa Formal Informal

Organizaciones campesinas *
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
Apiaguaiki Tumpa
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
Productores Agropecuarios de las 4 Provincias del Norte
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
la Provincia Ichilo
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de
la Provincia Sara
Federación de Comunidades Interculturales Productores
Agropecuarios de Yapacaní
Federación Sindical de Comunidades Interculturales
Productores Agroforestales San Juan Campo Víbora Choré
Federación Sindical de Trabajadores Campesinos Central
Surutú - Punta Rieles
Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del
Norte de Santa Rosa

1
1
3
1
1
1
3
2
2

Comunidades indígenas
TCO Yuracaré y Trinitaria El Pallar
Comunidades mojeñas

2
2
Gobiernos municipales

Gobierno municipal de Yapacaní
Gobierno municipal de San Juan
Gobierno municipal de Santa Rosa del Sara

3
1
2
Gobierno departamental

Gobernación de Santa Cruz
Subgobernación de la Provincia Ichilo
Subgobernación de la Provincia Sara

3
2
1
Áreas Protegidas

Reserva Departamental de Vida Silvestre
Cicatrices en Meandros Antiguos del Río Ichilo
Área Natural de Manejo Integral Humedales del Norte
Bosque Experimental Elías Meneses
Refugio de Vida Silvestre Federico Bascopé

2
2

Entidades del gobierno nacional
ABT
INRA

3
3
Organismos No Gubernamentales

CIPCA
Fundación Natura Bolivia

1
Asambleísta departamental

Franklin Garvizú

3

*Al respecto, solo se llegó a desglosar hasta el nivel de las federaciones sindicales existente en cada municipio, ya
que nombrar a las centrales y mucho más aun a los sindicatos, volvía interminable el trabajo.
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Actor

Poder

Influencia
Positiva Negativa Formal Informal

Organizaciones forestales
Cámara Forestal de Bolivia
Agrupaciones Sociales del Lugar
Concesiones forestales

1

Identificación de actores clave
Del listado de actores identificados que tienen relación
con la gestión de la Reserva Forestal El Choré, se
eligieron a los actores clave:
• Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTCB
• Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos Apiaguaiki Tumpa
• Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos Productores Agropecuarios de las 4
Provincias del Norte
• Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de la Provincia Ichilo
• Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de la Provincia Sara
• Federación de Comunidades Interculturales
Productores Agropecuarios de Yapacaní
• Federación Sindical de Comunidades Interculturales
Productores Agroforestales San Juan Campo Víbora
Choré
• Federación Sindical de Trabajadores Campesinos
Central Surutú - Punta Rieles

• Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos del Norte de Santa Rosa
• TCO Yuracaré y Trinitaria El Pallar
• Comunidades mojeñas
• Gobierno municipal de Yapacaní
• Gobierno municipal de San Juan
• Gobierno municipal de Santa Rosa del Sara
• Gobernación de Santa Cruz
• Subgobernación de la Provincia Ichilo
• Subgobernación de la Provincia Sara
• Reserva Departamental de Vida Silvestre Cicatrices
en Meandros Antiguos del Río Ichilo
• Área Natural de Manejo Integral Humedales del
Norte
• Refugio de Vida Silvestre Federico Bascopé
• Bosque Experimental Elías Meneses
• ABT
• INRA
• CIPCA
• Fundación Natura Bolivia
• Cámara Forestal de Bolivia
• Concesiones forestales
• Agrupaciones Sociales del Lugar
• Franklin Garvizú

Cuadro 8. PIdentificación de actores clave en la Reserva Forestal El Choré
Características de los
actores clave
• Son parte de la sociedad asentada en el
área donde se implementa o aplica el
proyecto.
• Representan intereses legítimos del grupo.

Actor clave

Gobernación
de Santa
Cruz

• Tienen funciones y atribuciones en relación
directa con los objetivos del proyecto.
• Disponen de capacidades, habilidades,
conocimiento, infraestructura y recursos
para proponer, atender y solventar
problemas científicos y técnicos.
• Cuentan con mecanismos de
financiamiento, donación de recursos o
contrapartes.
• Tienen capacidad de gestión y negociación
con los diversos agentes y/o niveles
gubernamentales que permiten construir
consensos y acuerdos.

Subgobernación de la
Provincia
Ichilo
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Justificación
Es la máxima autoridad departamental que tiene
como política defender las reservas forestales de
Santa Cruz. Es la entidad que ha venido liderando
los procesos de denuncias de asentamientos ilegales,
además de promover el diálogo, la concertación y
los espacios de análisis sobre la situación de la
Reserva Forestal El Choré. Promueve actividades
productivas con las comunidades indígenas. Ha
apoyado la creación de áreas protegidas que cubren
parte del territorio de la reserva forestal. Su posición
es clara frente a la situación de los interculturales:
que sean trasladados a otros sitios.
Se constituye en brazo operativo de las políticas
departamentales de la Gobernación. La Direna tiene
técnicos de campo que trabajan desde Buena Vista
y se desplazan a la Reserva Forestal El Choré.
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Características de los
actores clave

Actor clave
Subgobernación de
la Provincia Sara
Federación Sindical
de Comunidades
Interculturales
Productores
Agropecuarios de
Yapacaní

Federación Sindical
Única de Trabajadores Campesinos
Productores Agropecuarios de las 4
Provincias del Norte
Federación Sindical
Única de
Trabajadores
Campesinos de la
Provincia Ichilo

Justificación
Ídem anterior, solo que los técnicos locales tienen sede
en Portachuelo.
Si bien esta federación afilia actualmente a todas las
comunidades que están fuera de la Reserva Forestal El
Choré, hasta hace pocos años también eran parte las
comunidades que están dentro del territorio, pero por
desavenencias se separaron. Como federación, puede
ser un ejemplo a emular por las características productivas
de sus centrales y sindicatos. En sus proyectos productivos
cuenta con el apoyo de distintos organismos del Estado
nacional. Es un actor clave alfa.
El Secretario Ejecutivo de esta Federación es el portavoz
y la cara visible cuando se presentan conflictos con los
interculturales del Choré o cuando son citados a mesas
de diálogo. Es un actor clave omega.
Representan al sindicalismo provincial de Ichilo y defiende
los intereses de todos sus afiliados, incluido aquellos que
están dentro de la Reserva Forestal El Choré. En ciertas
ocasiones su liderazgo es apañado por la Federación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos Productores
Agropecuarios de las 4 Provincias del Norte.

Federación Sindical
Única de
Trabajadores
Campesinos de la
Provincia Sara

Ídem anterior pero correspondiente a la Provincia Sara.

Federación Sindical
de Comunidades Interculturales Productores Agroforestales
San Juan Campo
Víbora Choré

De las federaciones de interculturales que están dentro
de la reserva forestal, es la más representativa debido a
que cuenta con la mayor cantidad de centrales y sindicatos
afiliados. Llama la atención que consideren entre sus
afiliados a las comunidades de la TCO Trinitaria El Pallar
y a las comunidades mojeñas. Es un actor clave omega.

Federación Sindical
de Trabajadores
Campesinos Central
Surutú - Punta Rieles

Representan a las centrales y sindicatos de San Juan. Al
parecer tienen poco protagonismo y tienen divisiones
internas en sus centrales, por lo constatado en el trabajo
de campo. Es un actor clave omega.

Federación Sindical
Única de
Trabajadores
Campesinos del
Norte de Santa Rosa

Representa a todos los afiliados de Santa Rosa del Sara,
muchos de los cuales están dentro del Choré. Es un actor
clave omega. Cuentan con el apoyo del gobierno municipal,
lo cual les faculta a desarrollar actividades dentro de la
reserva de manera “legal”.

TCO Yuracaré y
Trinitaria El Pallar

Comunidades
mojeñas

Es un territorio indígena de comunidades yuracarés con
las que la Gobernación, en sus diferentes instancias
(Direna, DIAP), ha estado trabajando. Es un actor clave
alfa porque dentro de la reserva está comprometido con
otra visión de trabajo.
Todas las comunidades mojeñas son un actor clave alfa.
Reciben apoyo técnico de la Gobernación y están
relacionadas con la Reserva Departamental de Vida
Silvestre Cicatrices en Meandros Antiguos del Río Ichilo.
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Características de los
actores clave

Actor clave

Instituto Nacional de
Reforma Agraria

Autoridad de
Fiscalización y Control
Social de Bosques y
Tierra (ABT)
Unidades Operativas de
la ABT en Sara e Ichilo

Gobierno municipal de
Yapacaní

Justificación
Al parecer no toma parte del conflicto pero los interculturales
manifestaron que tienen permiso de asentamiento, aspecto
que no fue confirmado con documentos. De todas maneras,
no asume ninguna posición ni plantea opciones de reubicación
de los asentados ilegalmente. Según comentaron actúa en
contubernio con Marco Achacollo (hermano de la Ministra
Nemesia Achacollo), quien cuenta con información técnica y
satelital de las tierras del Departamento de Santa Cruz. Es un
actor clave omega.
Es un actor clave omega. Su responsabilidad es obligar a
todos los sectores a regirse en el régimen formal para el
aprovechamiento forestal y controlar los recursos de las reservas
forestales, entre otras atribuciones que le confiere la ley. Sin
embargo, en el caso de la Reserva Forestal El Choré no se
pronuncia ni controla ni fiscaliza lo que sucede en el territorio.
Una medida suya, planificada y concertada con varios sectores
puede dar solución al conflicto.
Es un actor clave con una posición clara contraria a la incursión
ilegal de los interculturales. Esta situación le ha llevado a tener
ciertas disputas con el gobierno nacional, ya que es de la
misma línea política.

Gobierno municipal de
San Juan

No comparte con que los interculturales estén dentro de la
reserva forestal. Tiene una firme posición pero se encuentra
con poderes campesinos superiores al mandato municipal.

Gobierno municipal de
Santa Rosa del Sara

El municipio está a favor de desafectar El Choré porque cree
que de esta manera se va a concluir con el problema de
ocupación territorial. Es un actor clave omega.

Reserva Departamental de Vida Silvestre
Cicatrices en Meandros
Antiguos del Río Ichilo

Es un actor clave alfa. La presencia del personal del área
protegida en la zona pone cierto freno al descontrol en el interior
de la reserva forestal. Trata de desarrollar acciones de control
con algunas comunidades de la TCO Trinitaria El Pallar.

Área Natural de Manejo
Integral Humedales del
Norte

Ídem anterior. Su declaratoria y la presencia de guardaparques
para el control y vigilancia, pese a sus dificultades logísticas,
pone ciertos límites al desenfreno de las actividades ilegales
en la reserva forestal.

Fundación Natura
Bolivia

Cámara Forestal de
Bolivia

Franklin Garvizú

Si bien actualmente no trabaja con las comunidades que están
en el área de influencia de la Reserva El Choré, anteriormente
ha promovido estudios técnico-científicos. Es un actor clave
porque puede promover acciones de conservación vinculadas
a la protección, conservación y aprovechamiento de recursos
hídricos y el pago por servicios ambientales.
Es la entidad privada que integra a todas las empresas forestales
legalmente conformadas el país. En sucesivas ocasiones se
ha pronunciado públicamente cuando las concesiones forestales
y las ASL se han visto impedidas de continuar aprovechando
los recursos maderables del territorio forestal. Es un actor clave
en la defensa del territorio porque agremia al sector empresarial
forestal.
Es un actor clave omega pues promueve una ley para la
desafectación de la reserva forestal. Todas sus actividades
que realiza son de carácter informal y no públicas.
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Identificación de agentes de cambio
Un agente de cambio es el coadyuvante al que se
recurre para planear y aplicar el proceso de cambio
sobre un determinado hecho o circunstancia social.
El término se emplea para definir a una persona o
institución que cumple el rol de facilitadora del cambio.
El agente de cambio utiliza los conocimientos adquiridos
para cambiar, mejorar o realizar reformas de viejos
esquemas o paradigmas que se encuentran en las
diferentes organizaciones, procesos o circunstancias
sobre los que se quiera actuar o intervenir. Los agentes
de cambio son personas o instituciones que actúan
como catalizadores y administran el proceso de cambio.
El agente de cambio es un actor clave que debe contar
con ciertos atributos (expresados para el presente
estudio):
• Ser proactivo y reflexivo
• Estar insertado en su propio medio
• Tener la capacidad de movilizar a su grupo social
o varios grupos
• Estar vinculado a uno o varios actores clave
• Ser articulador de mundos, saberes y visiones
diferentes
• Tener tiempo y motivación para apoyar el proceso
que el proyecto quiere generar
• Tener capacidad de gestión y negociación con los
diversos agentes y/o niveles gubernamentales que
permite construir consensos y acuerdos
De las instituciones identificadas como actores clave
deben salir los agentes de cambio:

Características de los
actores clave

- Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Productores Agropecuarios de las 4 Provincias
del Norte
- Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Ichilo
- Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Sara
- Federación de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios de Yapacaní
- Federación Sindical de Comunidades Interculturales
Productores Agroforestales San Juan Campo Víbora
Choré
- Federación Sindical de Trabajadores Campesinos
Central Surutú - Punta Rieles
- Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos del Norte de Santa Rosa
- TCO Yuracaré y Trinitaria El Pallar
- Comunidades mojeñas
- Gobierno municipal de Yapacaní
- Gobierno municipal de San Juan
- Gobierno municipal de Santa Rosa del Sara
- Gobernación de Santa Cruz
- Subgobernación de la Provincia Ichilo
- Subgobernación de la Provincia Sara
- Reserva Departamental de Vida Silvestre Cicatrices
en Meandros Antiguos del Río Ichilo
- Área Natural de Manejo Integral Humedales del
Norte
- ABT
- INRA
- Fundación Natura Bolivia
- Cámara Forestal de Bolivia
- Franklin Garvizú

Actor clave

Ser proactivo y reflexivo.
Estar insertado en su propio medio.
Tener la capacidad de movilizar a su grupo
social o varios grupos.
Estar vinculado a uno o varios actores clave.
Ser articulador de mundos, saberes y
visiones diferentes.
Tener tiempo y motivación para apoyar el
proceso que el proyecto quiere generar.

Gobierno
Autónomo
Departamen
tal de Santa
Cruz
Subgoberna
ciones de las
provincias
Ichilo y Sara

Tener capacidad de gestión y negociación
con los diversos agentes y/o niveles
gubernamentales que permite construir
consensos y acuerdos.
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Justificación
Dentro de sus políticas departamentales está
resguardar el territorio de las reservas forestales de
Santa Cruz. En el caso de la Reserva Forestal El
Choré, la Gobernación coordina, con las Subgobernaciones de las provincias Ichilo y Sara (quienes son
sus aliados operativos) para implementar diversas
actividades productivas y con las áreas protegidas
Reserva Departamental de Vida Silvestre Cicatrices
en Meandros Antiguos del Río Ichilo y Área Natural
de Manejo Integral Humedales del Norte, que son
de su dependencia, y con quienes tiene sistemas de
control y monitoreo. Es la principal instancia que ha
liderado la defensa del territorio forestal y ha
movilizado a otras instancias a favor para conformar
un bloque de poder contrario a las actividades y a
los asentamientos ilegales que hay dentro de la
reserva forestal.
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Características de los
actores clave

Actor clave

Gobierno municipal
de Yapacaní

Gobierno municipal
de San Juan

Comunidades
mojeñas

TCO Yuracaré y
Trinitaria El Pallar

Reserva
Departamental de
Vida Silvestre
Cicatrices en
Meandros Antiguos
del Río Ichilo

Área Natural de
Manejo Integral
Humedales del Norte

Fundación Natura
Bolivia

Justificación
Pese a las presiones sociales y políticas que ha tenido, no
ha dado el brazo a torcer a favor de los interculturales que
están dentro de la reserva forestal. Es un agente que puede
incidir sobre otros municipios de la zona.
Pese a tener una porción pequeña del territorio forestal, tiene
una férrea posición contraria a la ocupación de la reserva
forestal. Su actual alcalde, Katsumi Bani, tiene problemas
con los sindicatos apostados en la reserva forestal.
Las comunidades mojeñas están organizadas en la Central
de Comunidades del Pueblo Indígena Mojeño (CCPIM). A
través de esta entidad se constituyen en un baluarte y en un
fuerte aliado para desarrollar acciones de conservación y
defender el territorio forestal.
La Gobernación de Santa Cruz, a través de la Direna, es la
entidad que más apoyo ha estado dando a las comunidades
de la TCO El Pallar. También el gobierno municipal de
Yapacaní ha orientado su ayuda con el propósito de mejorar
la calidad de vida de las poblaciones yuracaré y que no sean
presa fácil de los piratas que les ofrecen ganar dinero fácil
con el tráfico de madera.
Es parte del Sistema Departamental de Áreas Protegidas
(SDAP) y por lo tanto dependiente de la Gobernación de
Santa Cruz. Trabaja con las comunidades de la TCO El Pallar
y las mojeñas pero a veces se encuentra con ciertos escollos
políticos. Pese a tener escaso personal técnico, se da modos
para sentar presencia institucional y contrarrestar las
actividades ilegales en la zona.
Es parte del SDAP y depende de la DIAP de la Gobernación
de Santa Cruz (esto es importante tomarlo en cuenta ya que
desde la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación
de Santa Cruz se puede desarrollar un mejor trabajo con la
DIAP, Direna y otras direcciones en la región del Choré).
Coordina acciones con las comunidades mojeñas y su personal
tiene dificultades para desarrollar su trabajo debido a que
periódicamente se encuentran con los piratas de la madera.
Esta ONG pretendió trabajar con las comunidades que son
parte del área de influencia de la Reserva Forestal El Choré,
sin embargo su trabajo fue infructuoso. Hoy continúa trabajando
en la Provincia Ichilo pero en las comunidades del pre-Parque
Amboró. No obstante, se lo considera un agente de cambio
porque puede desarrollar acciones o campañas que apoyen
la conservación y protección del territorio forestal en El Choré.

Estos agentes de cambio identificados deben ser
citados y presentarles los resultados del presente
estudio. Hay que consultarles, en caso de cualquier
trabajo que se quiera desarrollar, si desean ser parte
de alguna iniciativa o proyecto y emprender de manera
conjunta y coordinada un proceso de fortalecimiento,
sensibilización e información a cada uno de estos
agentes de cambio.

Probables puntos de entrada para mejorar la
colaboración entre actores y reducir conflictos
sociales
Al respecto, la Gobernación de Santa Cruz ha intentado
por todos los medios y posibilidades de establecer un
diálogo con los distintos actores involucrados directa
o indirectamente, los que son afectados o acusados
como culpables, en el conflicto ambiental de la Reserva
Forestal El Choré.
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A casi medio siglo de establecerse los asentamientos
ilegales en la reserva forestal, se concluye que lo que
hace falta para solucionar el conflicto es voluntad
política del Estado nacional, dejando de lado intereses
particulares, sectarios y políticos. Pero además este
es un problema cuya solución comprende la
coordinación de los tres niveles de gobierno: nacional,
departamental y municipal, además de la voluntad de
diálogo y búsqueda de solución de los interculturales
asentados en el territorio forestal, sin restricciones ni
presiones de por medio.
Es importante conformar una instancia representativa
de la sociedad civil que se manifieste y movilice en
caso de diálogo, emergencia o incursión al área para
desalojar a los ilegales, siempre que esto sea una
solución planificada y consensuada con los distintos
actores sociales.
A comparación de las otras reservas forestales, donde
se plantea probables entradas para mejorar la
colaboración entre actores, que en el caso de las
reservas Bajo Paraguá y Copaibo, son conflictos
incipientes comparado con el del Choré, las relaciones
que existen actualmente hay que fortalecerlas y mejorar
o consolidar su coordinación, como el caso de la
Gobernación con todas sus instancias que tiene
desplegadas en la zona. En otras palabras, la
Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente,
como política de protección y defensa del territorio del
Choré, debe orientar y establecer una coordinación
permanente entre las distintas direcciones que la
conforman: Direna, DIAP (por citar las dos principales
direcciones que trabajan en la zona), además de las
Subgobernaciones, que se constituyen en brazos
operativos y otras instancias que indirectamente
también están involucradas como el Centro de
Investigación Agrícola Tropical (CIAT) y el Programa
de Educación Ambiental, la Dirección de Comunicación
(Dircom), entre otros.

Del mismo modo, se debe establecer un vínculo más
estrecho entre la Gobernación y los gobiernos
municipales, aunque cabe destacar que para que se
dé esta situación mucho depende de la predisposición
política de los gobiernos ediles, ya que está en juego
la armonía política en sus jurisdicciones municipales,
debido a que en ciertos casos, son opositores políticos
al gobierno departamental.
Con las comunidades de la TCO Trinitaria El Pallar y
las comunidades mojeñas es importante establecer
un vínculo más estrecho y un proceso de sensibilización
cara a cara porque son los guardianes de un sector
de la reserva forestal a quienes es preciso resguardar
ante el permanente asedio de los piratas de la madera,
los cocaleros y los interculturales que les ofrecen
ciertas “oportunidades” para ser parte de las actividades
ilegales.
Desde la Gobernación será importante establecer
contacto con la Fundación Natura para ver la posibilidad
de que sea parte de los procesos de sensibilización
en la Reserva El Choré. ONG de estas características
suelen ser un trascendental actor -independientemente
si no cuentan con recursos financieros- para generar
procesos de cambio de largo aliento y emprenderé
procesos de conciencia social para la mejor toma de
decisiones.
De todo este planteamiento que se hace, lo que se
pretende es crear fuerza con un frente que contrarreste
el poder que tienen los interculturales que están
amparados en la inercia del Estado nacional y en la
complicidad de ciertos asambleístas que apoyan la
desafectación de la reserva forestal. Pero además,
sería importante considerar la conformación de un
ente representativo de la sociedad civil que vele por
la defensa del territorio, se movilice, genere conciencia
y ayude a la toma de decisiones respecto a la situación
de los interculturales en el área.
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La situación de cada reserva forestal si bien es similar
en problemática, en cuanto a enfoque o forma para
desarrollar una estrategia de sensibilización deberá
ser diferente porque cada sitio tiene su particularidad,
acceso a medios, vías de comunicación, peligrosidad,
públicos heterogéneos, hábitos comunicacionales,
entre otros aspectos que son importantes considerar
para lograr éxito en los contenidos que se quieran
difundir.
Para diseñar la presente Estrategia de Sensibilización,
se ha considerado los resultados alcanzados en el
Diagnóstico situacional y en el Mapeo de Actores para
cada reserva forestal y su zona de influencia. Esto
ha permitido tener un conocimiento más cercano y
real de la dinámica socioambiental inherente a cada
territorio.
Los enfoques utilizados para el diseño de las
estrategias son el de Comunicación para el Desarrollo
y el de Marketing Social (basado en la Guía de

Estrategias de Sensibilización y Comunicación del
Gobierno de Perú).
La Comunicación para el Desarrollo es un modelo
comunicativo centrado en la participación como
elemento clave e indisoluble de los procesos de
desarrollo. Esta propuesta busca darle mayor
contenido a la comunicación ubicándola en los
procesos culturales, sociales y políticos, recuperando
su sentido educativo-participativo, apostando por una
comunicación ciudadana vinculada a gestar procesos
de desarrollo que se articulen a la vida cotidiana de
la gente y que oriente la acción ciudadana hacia el
cambio social. En ese sentido, este enfoque permitirá
ligar el valor social de las reservas forestales con los
intereses sectoriales del público en general. Para ello,
se pondrá énfasis en una variante de la Comunicación
para el Desarrollo, relacionada con la sostenibilidad
y la co-responsabilidad en la protección y uso racional
de los recursos naturales.
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El Marketing Social es una técnica para diseñar
e implementar acciones de comunicación que
buscan incrementar la aceptabilidad de una idea
o conjunto de ideas. Las estrategias de
posicionamiento de los temas ambientales y de
valor social de las reservas forestales propuestas
por este enfoque, permitirán colocar en la agenda
pública y en la de los actores identificados, la
importancia de mantener en condiciones de salud
ecológica a las reservas forestales para el desarrollo
socioeconómico a escala local y regional, y que
las acciones de comunicación que se implementen,
contribuyan a la construcción de consensos, entre
los actores sociales, para que el proceso sea
participativo, democrático y sostenido.
Las Metas Estratégicas fueron definidas en función
de los resultados del Diagnóstico situacional y el
Mapa de Actores, donde se han identificado los
niveles de incidencia que se requieren alcanzar
en términos de sensibilización y concienciación
pública sobre los cambios de actitudes en beneficio
de las reservas forestales.

1. Proceso metodológico
Una vez realizado el diagnóstico situacional, y
luego el mapeo y análisis de actores e identificado
los actores clave y agentes de cambio de cada
una de las reservas forestales objeto de estudio,
se ha procedido a trabajar en el diseño de la
Estrategia de Sensibilización para cada una de
las áreas protegidas.
El primer paso ha sido definir los objetivos
estratégicos de comunicación y sensibilización,
que en este caso son símiles para las tres reservas
forestales por la situación socioambiental parecida
que tienen ellas, aunque cabe destacar que el
caso de la Reserva El Choré es particular, porque
el conflicto interno de ocupación del territorio lleva
casi medio siglo sin resolverse.
Los objetivos de comunicación y sensibilización
fueron formulados participativamente, en consulta
con los actores locales de las reservas, y están
centrados en la divulgación de la importancia de
la participación ciudadana, en el proceso para que
los ciudadanos se informen, conozcan y opinen
acerca de sus contenidos y alcances, en relación
al valor de proteger, conservar, manejar y
aprovechar de manera responsable y sostenible
las reservas forestales y sus recursos naturales.
El logro de los objetivos conlleva a la sensibilización
de la ciudadanía para el involucramiento activo en
el proceso de cambio de actitudes respecto al valor

y respeto de las reservas forestales y su
biodiversidad.
Los objetivos de comunicación de este proceso
son:
• Incidir en el tratamiento periodístico de la prensa,
radio y televisión regionales y locales, con el fin
de difundir los acuerdos alcanzados en la gestión
responsable de las reservas forestales.
• Generar condiciones de diálogo entre los actores
sociales regionales vinculados a la gestión de
las reservas forestales, con el fin de generar
consensos acerca de la importancia estratégica
de mantenerlas en condiciones ecológicamente
saludables.
• Informar a la ciudadanía y a la opinión pública
sobre la importancia de las reservas forestales
y su biodiversidad, así como de la provisión de
servicios ecosistémicos claves para el desarrollo
sostenible.
A partir de los objetivos de comunicación y
sensibilización definidos, se plantearon los
resultados a alcanzar en cuanto a impacto en el
cambio de actitudes que favorezcan una mejora
significativa en la valoración de las reservas
forestales, por parte de la sociedad en su conjunto.
El siguiente paso fue definir los perfiles de los
públicos meta a los cuales se dirigirán los mensajes
para incidir en el cambio de actitudes. Se consideró
lo resultados del mapeo de actores donde se
identificaron los Públicos Meta Primarios (PMP) y
Públicos Meta Secundarios (PMS). Los PMP
corresponden a aquellos que tienen una incidencia
directa sobre el estado de conservación de las
reservas forestales, que por lo general son
coincidentes con los actores clave y los agentes
de cambio, mientras que los PMS tienen un vínculo
más lábil en su incidencia sobre la gestión de las
reservas, pero que son de interés en cuanto a
conformar una masa crítica que promueva una
opinión pública favorable sobre las reservas
forestales (medios de comunicación, líderes de
opinión, público en general).
Cada público meta tiene un perfil sociocultural
específico y detallado, de tal modo que oriente de manera efectiva- la elaboración de los nuevos
mensajes y las actividades de comunicación y
sensibilización.
Como paso subsiguiente se planteó el diseño de
los mensajes a ser difundidos a través de las

194

diferentes estrategias comunicativas y de
sensibilización.
Se establecieron las diferentes estrategias
comunicativas y de sensibilización de acuerdo a
los públicos meta. Estas corresponderán a los
medios más eficaces, de acuerdo a los perfiles
socioculturales representados en los PMP y PMS,
tales como uso de la radiodifusión, spots
publicitarios, vídeos difundidos por canales de
televisión, exposiciones de paneles, fotografías y
vídeos en sesiones grupales, material gráfico
impreso, sociodramas, diálogo de saberes, talleres
participativos, pasacalles, caravanas, concursos
escolares, ferias ambientales, foros públicos,
debates de en medios de comunicación, consultas
ciudadanas, etc.
Otro aspecto clave que se planteó fue el seguimiento permanente al proceso de sensibilización
ya que los procesos sociales en las reservas
forestales son dinámicos y a veces requerirán
cambios sobre la marcha.
Cabe destacar que el compromiso de diversas
instancias público, privadas y de la sociedad civil
son demasiado importantes para el logro de los
objetivos que se puedan alcanzar en la estrategia
de sensibilización. Si bien este proceso lo pretende
liderar la Gobernación de Santa Cruz, en cada
sitio de influencia de las reservas forestales es
importante lograr el compromiso de los gobiernos
municipales como dueños de su territorio local. La
voluntad política de los municipios para un mejor
uso y aprovechamiento de los territorios de las
reservas forestales, en el pleno derecho de sus
facultades autonómicas, es una acción aún
pendiente en algunos territorios.
La sociedad civil organizada a través de sindicatos,
organizaciones de base, juntas vecinales, comités
impulsores de las reservas, asociaciones de
productores, comunidades indígenas y campesinas,
comités cívicos, entre otros, son actores sociales
muy importantes que deben tomar parte activa de
las diferentes acciones comunicacionales que se
promuevan al interior de las reservas forestales.
La empresa privada como los aserraderos, los
proveedores de insumos y de servicios agrícolas
y pecuarios, las asociaciones de transportistas,
los medios de comunicación, entre otros, deben
ser parte de las acciones conjuntas que se realicen
para mejorar las condiciones ambientales,
económicas y sociales de las reservas forestales.
Muchos de los aspectos aquí enunciados como
antecedentes metodológicos están expresados en

un informe técnico presentado a la Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la
Gobernación de Santa Cruz. Lo que se presenta
es una síntesis o desglose de los aspectos más
importantes en que se debe desarrollar la estrategia
de sensibilización.
A continuación se presenta un desglose sucinto
de la estrategia de sensibilización para trabajar
con diferentes segmentos de las tres reservas:

Reserva Municipal de Copaibo de
Concepción
En la presente propuesta se plantea trabajar con
distintos actores a nivel interior de la reserva de
Copaibo, a nivel del municipio de Concepción y a
nivel departamental con actores externos.

A nivel interior
Un 90% de la población que vive en esta reserva
es migrante del occidente del país, muchos de
ellos de origen quechuista. Al interior de la reserva
hay varios públicos con los cuales trabajar: líderes
de los sindicatos y centrales productivas,
subalcalde, corregidor, estudiantes y maestros de
unidades educativas y familias de productores.
Una gran ventaja que tiene la zona es que cuenta
con antena de Entel y la mayoría de las familias
cuentan con al menos un celular en casa, aunque
quien lo maneja es el hombre. Esto es importante
considerar para enviar mensajes para convocar a
reuniones o para emitir algún comunicado o
citación, amén de las llamadas telefónicas a
comunidades como El Palmar o San Martín.
Se debe trabajar agrupando a los públicos de la
siguiente manera:
Autoridades y líderes comunales y zonales.Desarrollar un proceso de sensibilización con
reuniones periódicas y si es posible con
capacitaciones sobre la importancia de la reserva
para la ecorregión y las posibilidades productivas
que esta podría generar si es que se aprovecha
sosteniblemente los recursos no maderables. Con
base a los resultados del estudio de valoración
socioeconómica realizado para esta reserva, el
discurso debe enfocarse en ese sentido ya que
los pobladores tienen una visión de mercado
mercantilista. Es importante hacer hincapié en la
relación costo-beneficio de aprovechar el bosque
sosteniblemente a largo plazo versus la actividad
de roza y quema para el cambio de uso de suelo
de actividades productivas.
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Es importante producir vídeos sobre el área protegida,
sobre los PFNM con potencial de mercado y sobre
los procesos o prácticas específicas para su
aprovechamiento (estos últimos para los que quieran
o estén interesados en aprovechar algunas especies).

Será importante elaborar material adecuado
considerando la población local y la cultura de
procedencia de los niños, aunque ya varios de ellos
han nacido en el municipio de Concepción.

A nivel de Concepción
Entre los vídeos debe existir una secuencia de
contenidos con rotafolios, mapas y presentaciones
en Power Point. La comunicación que se debe
establecer entre estos segmentos de público es directa
y con cierto grado de periodicidad.
Un aspecto importante con este público es de fortalecer
las capacidades de gestión organizativa y de liderazgo
para que puedan trabajar, coordinar e incidir en las
autoridades municipales y de otro nivel jerárquico con
quienes usualmente se relacionan.
Productores campesinos.- Será importante tener
un contacto más directo con los productores mediante
reuniones comunales para sensibilizarlos sobre la
importancia de “su” reserva y la posibilidad de poder
aprovechar los Productos Forestales No Maderables
existentes en la zona. Esta es una primera etapa de
visita in situ a cada una de las comunidades existentes
en la zona. Las presentaciones en Power Point
con un lenguaje sencillo y fotos son un instrumento
eficaz en esta etapa del trabajo, lo mismo que los
rotafolios.
Posteriormente será importante conformar grupos de
trabajo interesados en aprovechar las especies de
PFNM existentes en el área, tal el caso de la
Asociación de Acopiadores de la Reserva de Copaibo
de Concepción. En este sentido, los vídeos de prácticas
sostenibles de aprovechamiento de los PFNM
identificados, describiendo el proceso de la práctica
de aprovechamiento, ayudarán mucho a comprender
mejor lo que se pretende impulsar con los grupos de
trabajo.
Maestros y alumnos.- De manera paralela, se debe
impulsar en las unidades educativas un proceso de
educación ambiental que involucre a los docentes y
padres de familia. Es una oportunidad muy importante
los Proyectos Socioproductivos (PSP) enmarcados
en la Ley de Reforma Educativa Evelino Siñani que
permite que desde la escuela los niños puedan
empezar a conocer y aprovechar las potencialidades
que tiene la Reserva de Copaibo. Capacitar a los
maestros (muchos de ellos migrantes y haciendo sus
años de provincia) y luego trabajar con los niños en
los proyectos y ferias productivas es una posibilidad
que no se debe desdeñar ya que son los niños que
en unos años estarán colaborando a los padres en
las tareas agrarias en la zona.

En el municipio de Concepción es importante trabajar
con las autoridades municipales, de la Subgobernación
de la Provincia Ñuflo de Chávez, la Unidad Operativa
de la ABT, la Central Indígena de Comunidades de
Concepción (CICC) y el gobierno territorial de la TCO
Monteverde, la sociedad en su conjunto y las unidades
educativas de Concepción, además del Comité de
Gestión de la Reserva de Copaibo, una vez se reactive.
Gobierno municipal de Concepción.- Como
autoridad principal es la que debe promover la gestión
integral de su territorio, principalmente la gestión de
sus áreas protegidas. De manera conjunta con la
Gobernación de Santa Cruz y la Subgobernación de
la Provincia Ñuflo de Chávez deben aunar esfuerzos
para desarrollar programas de protección,
aprovechamiento sostenible y sensibilización sobre
la Reserva de Copaibo. Entre estas tres instancias
se debe impulsar un programa serio de sensibilización,
basado en los lineamientos que aquí se expresan.
Cabe destacar que las reuniones técnicas periódicas
son un espacio muy importante para llegar a acuerdos.
Toda la información técnica que se tenga del área
protegida Copaibo debe ser resumida en
presentaciones de Power Point, en lenguaje sencillo
y coloquial que deberá ser compartida con el Comité
de Gestión, una vez este se reactive.
Desde estos niveles se sugiere producir:
• A partir del copaibo, principal PFNM, crear una
imagen corporativa que sea utilizada en todas las
producciones gráficas que se hagan.
• Letreros para ser instalados en los límites de la
Reserva y mojones con el logo del área.
• Mapas grandes de 1,5 X 1m para que estén ubicados
en las principales entidades privadas y públicas.
• A nivel de la sociedad en su conjunto, un calendario
de la Reserva de Copaibo puede ser muy útil para
promover su conocimiento y ubicación del área.
• Será importante producir cuñas radiales relacionadas
a un mejor conocimiento del área. La difusión de
las cuñas debe ser constante para que la sociedad
tenga empatía hacia la Reserva de Copaibo.
• Un vídeo o una secuencia de unos tres vídeos cortos
que describan el área y sus potencialidades, su
problemática y cómo aprovechar los recursos no
maderables que allí existen.

196

Conclusiones

• Una visita de inspección de al menos unos tres días
con el Comité de Gestión, una vez reorganizado,
para conocer mejor el área y tener un
relacionamiento directo con las comunidades que
viven en el entorno de la Reserva de Copaibo
Unidad Operativa de la ABT.- Con esta instancia
pública de nivel nacional será importante establecer
un acercamiento permanente y si es posible con ellos
emprender las iniciativas de sensibilización ciudadana.
Sector indígena.- Tanto la CICC como el gobierno
territorial de la TCO Monteverde es importante
involucrarlos, sobre todo en el Comité de Gestión. A
ellos es importante presentarles la información en
Power Point cuando tengan las asambleas de sus
organizaciones con participación de los líderes de las
comunidades.
Maestros y alumnos.- El material que se plantea
producir, debe ser distribuido a los maestros y alumnos
de las unidades educativas de Concepción. Será
importante compartir con ellos todo lo que se produzca.
Lo ideal es capacitar a los docentes con la información
producida y luego promover el traspaso de saberes
a los estudiantes. Será importante impulsar las ferias
ambientales con alguna temática referida a las áreas
protegidas con que cuenta el municipio, especialmente
la Reserva de Copaibo.
A nivel de Concepción será importante reorganizar el
Comité de Gestión de la Reserva de Copaibo, como
entidad representativa de la sociedad civil que vele
por los intereses locales que permitan realizar una
mejor gestión local de los recursos naturales y
aprovechar los productos no maderables que existen
en la zona. Este Comité de Gestión debe estar
integrado por gran parte de los actores sociales
comprometidos con la gestión ambiental del municipio
de Concepción, que tenga relación directa o indirecta
con el territorio de la reserva.

A nivel del departamento de Santa Cruz
Desde la Gobernación de Santa Cruz, a través de la
Dircom, se debe diseñar una estrategia de promoción
y sensibilización de la Reserva de Copaibo a través
de redes sociales para llegar a un grupo heterogéneo
en Santa Cruz y Bolivia. Facebook es una excelente
herramienta para diseñar campañas que permita el
conocimiento de la reserva.
Una muestra fotográfica sobre las reservas forestales
del departamento de Santa Cruz en la galería de la
Manaza Uno permitirá que la sociedad de Santa Cruz
se entere sobre la problemática que viven las reservas.
La muestra fotográfica deberá ser itinerante y aterrizar

en los municipios involucrados en el presente estudio
de las tres reservas.
Esto se puede complementar con un concurso gratuito
para que 10 personas que visiten la muestra fotográfica
conozcan la Reserva de Copaibo de Concepción.
Invitar a programas de televisión específicos para que
visiten las reservas forestales de Santa Cruz y
muestren a través de reportajes y documentales la
realidad de estas áreas forestales, es otra opción
interesante para promover el conocimiento y análisis
de la problemática de las reservas forestales.

Reserva Forestal Bajo Paraguá
Trabajar con distintos actores es lo que se plantea
hacer a nivel interior de la Reserva Forestal
Bajo Paraguá, a nivel del municipio de San Ignacio
de Velasco y a nivel departamental con actores
externos.

A nivel interior
Dentro de la Reserva Bajo Paraguá es importante
trabajar y fortalecer la gestión comunitaria de las
comunidades de Porvenir y Florida. Ambas se
encuentran en una situación de postergación y olvido
desde siempre y que es importante tomar en cuenta
porque se constituyen en guardianes de la Reserva
Forestal Bajo Paraguá y de la parte sur del Parque
Nacional Noel Kempff Mercado.
En este sentido se debe trabajar agrupando a los
públicos de la siguiente manera:
Cabildos indígenas y comunidades.- Se debe
diseñar un proceso de sensibilización con reuniones
periódicas y capacitaciones sobre la importancia de
la reserva forestal para la ecorregión y su zona de
influencia y las posibilidades productivas que esta
podría generar si es que se aprovecha sosteniblemente
los recursos no maderables, como ya se lo viene
haciendo con el asaí y el manejo forestal en las
comunidades, pero ampliando a otros PFNM que tiene
la región.
Es importante producir vídeos sobre la reserva forestal,
sobre los PFNM con potencial de mercado y sobre
los procesos o prácticas específicas para su
aprovechamiento (estos últimos para los que quieran
o estén interesados en aprovechar algunas especies).
Entre los vídeos debe existir una secuencia de
contenidos con rotafolios, mapas y presentaciones
en Power Point. La comunicación que se debe
establecer entre estos segmentos de público es directa
y con cierto grado de periodicidad.
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No obstante, es importante ver cómo se proyectan o
presentan los vídeos en las comunidades de Porvenir
y Florida ya que hay que tomar en cuenta que los
generadores de luz tienen poco alcance para el
consumo de energía.
Al mismo tiempo, es importante fortalecer las
capacidades administrativas y de liderazgo de los
grupos que se formen. Lo recomendable es no dar
solo un cursito sino que todo sea parte de un proceso
amplio de capacitación cuyas fuentes de financiamiento
sean la Gobernación de Santa Cruz, el municipio de
San Ignacio de Velasco y, si fuera posible, alguna
entidad privada.
La radio que se escucha en la zona es Santa Cruz,
pero no siempre sale con buena señal, así que producir
programas radiales para la región sería un gasto
oneroso y de bajo impacto.
Maestros y alumnos.- Al igual que las demás reservas
forestales, es importante impulsar un proceso de
educación ambiental en las unidades educativas que
involucre, además de los alumnos, a los docentes y
padres de familia. Se debe capacitar primero a los
maestros para que la réplica luego la realicen con los
estudiantes y apliquen sus conocimientos a través de
los Proyectos Socioproductivos (PSP).
Será importante elaborar material adecuado considerando la población local y la cultura de procedencia
de los niños, que son indígenas chiquitanos.

A nivel de San Ignacio de Velasco
En el municipio de San Ignacio de Velasco es
importante trabajar con las autoridades municipales,
de la Subgobernación de la Provincia Velasco, la
Unidad Operativa de la ABT, la Central Indígena del
Bajo Paraguá (Cibapa) y las centrales campesinas
de la zona de San Martín.
Gobierno municipal de San Ignacio de Velasco.Como autoridad principal es la que debe promover la
gestión integral de su territorio, principalmente de sus
áreas protegidas y reserva forestal. De manera
conjunta con la Gobernación de Santa Cruz y la
Subgobernación de la Provincia Velasco deben aunar
esfuerzos para desarrollar programas de protección,
aprovechamiento sostenible y sensibilización sobre
la Reserva Forestal Bajo Paraguá. Entre estas tres
instancias subnacionales se debe impulsar un
programa de sensibilización, basado en los
lineamientos que aquí se expresan.
Las reuniones técnicas con cierta periodicidad son
un alimento constante para lograr acuerdos mutuos

en la gestión de la reserva forestal. Toda la información
técnica que se tenga de la Reserva Forestal Bajo
Paraguá debe ser resumida en presentaciones de
Power Point, en lenguaje sencillo y coloquial para
luego ser compartida con otros actores locales que
viven dentro de la reserva y de otras instituciones del
municipio. Será importante involucrar al Comité de
Gestión del Parque Nacional Noel Kempff Mercado
porque las comunidades de Porvenir y Florida son
pate de esta instancia. En el caso de la Central
Indígena del Bajo Paraguá (Cibapa) se sugiere invitarla
a las reuniones técnicas pero su involucramiento
estará condicionado a que primero arreglen el
problema interno de doble liderazgo que tiene.
Desde estos niveles se sugiere producir:
• A partir del asaí, principal PFNM, o de alguna
especie forestal maderable, crear una imagen
corporativa que sea utilizada en todas las
producciones gráficas que se hagan.
• Letreros para ser instalados en los límites de la
reserva forestal y mojones con el logo del área.
• Mapas grandes de 1,5 X 1m para que estén
ubicados en las principales entidades privadas y
públicas y en el Cabildo Indígena de las
comunidades Porvenir y Florida.
• A nivel de la sociedad en su conjunto, un calendario
de la Reserva Forestal Bajo Paraguá puede ser
muy útil para promover su conocimiento y ubicación
del área.
• Será importante producir cuñas radiales
relacionadas a un mejor conocimiento del área. La
difusión de las cuñas debe ser constante para que
la sociedad tenga empatía hacia la Reserva Forestal
Bajo Paraguá.
• Un vídeo o una secuencia de unos tres vídeos
cortos que describan el área y sus potencialidades,
su problemática y cómo aprovechar los recursos
no maderables que allí existen.
• Una visita de inspección de al menos tres días con
las principales autoridades institucionales, para
conocer mejor el área y tener un relacionamiento
directo con las comunidades que viven en el entorno
de la reserva forestal y en su área de influencia.
Cabe destacar que el municipio de San Ignacio, en
coordinación con la Gobernación y Subgobernación
de Velasco, debe promover un acercamiento
permanente con las comunidades del Distrito 7 de la
zona de San Martín, ya que son las que acechan
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permanentemente para seguir ampliando la frontera
agrícola hacia el norte.
Del mismo modo, se debe establecer un contacto con
las autoridades municipales de Concepción para la
visita periódica a las comunidades del Distrito 5, que
son las que también amenazan con continuar
ampliando la frontera agrícola y realizar actividades
no aptas para los suelos de la región.
En este sentido todo el material comunicacional que
se está desarrollando será importante utilizarlo en la
visita a las comunidades y dejar lo que es conveniente.
El monitoreo permanente hacia la zona debe ser una
constante para lo cual debe presupuestarse recursos
en los POA de las entidades subnacionales.
Unidad Operativa de la ABT en la Provincia
Velasco.- Con esta instancia pública de nivel nacional
será importante establecer un acercamiento
permanente y si es posible con ellos emprender las
iniciativas de sensibilización ciudadana.
Maestros y alumnos.- El material que se plantea
producir, debe ser distribuido a los maestros y alumnos
de las unidades educativas de San Ignacio de Velasco.
Se debe diseñar un programa de capacitación, con
la venia de las autoridades distritales de educación,
dirigido a los docentes para que luego se genere un
traspaso de saberes a los estudiantes. Será importante
impulsar las ferias ambientales con alguna temática
referida a la Reserva Forestal Bajo Paraguá.

A nivel del departamento de Santa Cruz
Desde la Gobernación de Santa Cruz, a través de la
Dircom, se debe diseñar una estrategia de promoción
y sensibilización de la Reserva Forestal Bajo Paraguá
a través de redes sociales para llegar a un grupo
heterogéneo en Santa Cruz y Bolivia. El Facebook
es una excelente herramienta para diseñar campañas
que permita el conocimiento de la reserva.
Como se plantea para las otras reservas, una muestra
fotográfica sobre las reservas forestales del
departamento de Santa Cruz en la galería de la
Manaza Uno permitirá que la sociedad de Santa Cruz
se entere sobre la problemática que viven las reservas.
La muestra fotográfica deberá ser itinerante y aterrizar
en los municipios involucrados en el presente estudio
de las tres reservas.

muestren a través de reportajes y documentales la
realidad de estas áreas forestales, es otra opción
interesante para promover el conocimiento y análisis
de la problemática de las reservas forestales.

Reserva Forestal El Choré
El caso de la Reserva Forestal El Choré es más
complejo. La Gobernación de Santa Cruz debe liderar
un proceso de sensibilización que involucre a los
siguientes actores para conformar una plataforma
institucional inclusiva y heterogénea (lo ideal sería
que estén todos los que se citan a continuación).
• Un acercamiento constante con los gobiernos
municipales de Yapacaní, Santa Rosa del Sara y
San Juan que son parte de la reserva forestal. Es
importante convencerlos para que sean parte de
la plataforma institucional que se quiere conformar
para evitar el constante daño que se hace a los
recursos forestales de la reserva y al medio ambiente
en gerenal.
• Zonalmente este proceso debe ser coliderado por
las Subgobernaciones de las provincias Sara e
Ichilo, con delegados técnicos que asuman
responsabilidades operativas.
• Las diversas federaciones de campesinos:
Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos Productores Agropecuarios de las 4
Provincias del Norte, Federación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de la Provincia Ichilo,
Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de la Provincia Sara, Federación de
Comunidades Interculturales Productores
Agropecuarios de Yapacaní, Federación Sindical
de Trabajadores Campesinos Central Surutú - Punta
Rieles y Federación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos del Norte de Santa Rosa.
• La TCO Yuracaré y Trinitaria El Pallar y las
comunidades mojeñas.
• La Reserva Departamental de Vida Silvestre
Cicatrices en Meandros Antiguos del Río Ichilo y
el Área Natural de Manejo Integral Humedales del
Norte, que si bien son administradas por la
Gobernación de Santa Cruz, tienen contacto más
directo con el personal que trabaja en la zona.

Esto se puede complementar con un concurso gratuito
para que 10 personas que visiten la muestra fotográfica
conozcan la Reserva de Copaibo de Concepción.

Esta plataforma multisectorial deberá emprender una
serie de iniciativas y organizarse como un Comité de
Gestión que promueva la gestión sostenible de la
Reserva Forestal El Choré.

Invitar a programas de televisión específicos para que
visiten las reservas forestales de Santa Cruz y

La comunicación inicial es directa, a través de
reuniones con cada uno de los sectores citados, para
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ver si están de acuerdo en participar de un Comité
de Gestión.
De manera paralela hay que desarrollar una serie de
programas radiales con contenido en diferentes
formatos: radiodramas, cuñas, clics y entrevistas. Lo
ideal sería tener programas de radio en formato de
radiorevistas que aborden temas semanales vinculados
a la Reserva Forestal El Choré. Las radioemisoras
existentes en la zona tienen cobertura en un radio
que oscila los 20 a 60 km a la redonda. Se sugiere
producir algunos programas bilingües en quechua y
español.
Un calendario con fotografías impactantes (extraídas
de la muestra itinerante) será importante imprimir y
distribuir en las comunidades.
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Durante las últimas décadas hubo un rápido proceso
de cambio de uso del suelo a nivel de Bolivia, como
consecuencia de la expansión de la frontera
agropecuaria, particularmente de la agroindustrial, y
recientemente por los procesos de colonización
intercultural hacia el oriente del país, el desarrollo de
infraestructura vial y la declaratoria de zona libre de
aftosa. Por ejemplo, desde el inicio del desarrollo
moderno de la producción agrícola, pecuaria y forestal
en la década de los '60, un total de 4.5 millones de
hectáreas han sido convertidas de un hábitat natural
a áreas antrópicas en todo el país (Killeen, 2005).
Hoy Bolivia tiene una de las tasas de deforestación
per cápita más alta del mundo: 320 m2/persona/año;
veinte veces superior al promedio mundial (16 m2/
persona/año)1. En la última década (entre 2000 y
2010) Bolivia perdió 1.82 millones de hectáreas de
bosques y el 76% de esta pérdida estuvo localizada

en el Departamento de Santa Cruz2. Gran parte de
esta deforestación ha sido consecuencia de la
expansión de la frontera agroindustrial y la apertura
de campos para la ganadería, especialmente de
vacunos3,4.Como un dato alarmante, entre julio y
septiembre del 2013 se incrementó la deforestación
en el país en un 167% en relación al mismo período
del año anterior5. En comparación, Ecuador, otros de
los países con alta tasa de deforestación, el valor del
incremento para estos mismos períodos fue del 38%.
A nivel del departamento de Santa Cruz, el cambio
de uso de la tierra estuvo vinculado al rápido
crecimiento económico de las últimas cuatro décadas.
A consecuencia de este crecimiento económico, hubo
también una significativa migración interna
principalmente desde los departamentos de La Paz,
Oruro, Potosí y Cochabamba. Esta colonización de
campesinos se sumó a la notable expansión de las

1 Urioste (2010) Deforestación en Bolivia. Una amenaza mayor al cambio climático. Documento de Trabajo. Foro de Desarrollo
y Democracia, Fundación Friederich Ebert.
2 FAN-Bolivia (2012).
3 Müller et al (2013). Policy options to reduce deforestation based on a systematic analysis of drivers and agents in lowland
Bolivia. Land Use Policy 30:895-907
4 Killeen, T.J. 2007. Una tormenta perfecta en la Amazonia: Desarrollo y conservación en el contexto de la Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Advances in Applied Biodiversity Science 7.
5 http://news.mongabay.com/2013/1101-glofdas-q3_2013.html
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colonias extranjeras, especialmente menonitas, y
a la dinámica propia de crecimiento poblacional
local, lo que ha llevado a un proceso paulatino de
deforestación, sobre todo en las áreas vinculadas
a las reservas forestales del departamento. Es
notable el caso de la Reserva Forestal de El Choré,
como un ejemplo emblemático de este proceso,
el cual ha conducido a un deterioro significativo
de su integridad ecológica y - de manera
concomitante -a la degradación en la calidad de
sus servicios ambientales de gran valor a escala
local, regional y nacional. Si bien los resultados
de los estudios muestran que aún su integridad
es calificada de “buena”, los análisis de tendencias
hacia escenarios de cambios de cobertura mucho
más intensos, llevará a un deterioro de esa
integridad a pasos agigantados.
Si tomamos de referencia una de las ecorregiones
emblemáticas del departamento de Santa Cruz;
el Bosque Seco Chiquitano y considerando algo
más de 17 millones de hectáreas la superficie
original de cobertura boscosa dentro de la misma
y sus ecorregiones vinculadas en Bolivia, hasta el
2004 la pérdida de esta cobertura fue alrededor
de 2-3 millones de hectáreas. Tomando el periodo
del 2004 al 2008, la pérdida de cobertura de
bosques fue de 153.413 hectáreas y entre el 2008
y el 2011 este valor subió a 196.223 hectáreas;
es decir un incremento de la deforestación del
28% .
Este rápido cambio ha modificado de manera
significativa vastos sectores de bosques naturales,
así como una alteración en la estructura del paisaje
impactando -por consiguiente- los servicios
ambientales que proveen estos ecosistemas
forestales.
Por lo tanto, el comprender esta dinámica de
cambio de uso del suelo y cómo afecta la integridad
ecológica de las reservas forestales, es
imprescindible para poder tomar decisiones de
Estado respecto al destino de las mismas e
impulsar estrategias de gestión adaptativa,
orientada a su protección, restauración y manejo
de largo plazo. Recordemos que una de las metas
centrales de las áreas protegidas - con o sin uso,
como pueden ser las reservas forestales - es
mantener a perpetuidad los valores patrimoniales
naturales y/ culturales que contienen, asegurando
la viabilidad de la biodiversidad (que en términos
de la biología de la conservación comprenden al
menos mil años).
Las reservas forestales El Choré, Copaibo y Bajo
Paragua representan los valores y presiones que
son comunes a todas las demás reservas del

departamento de Santa Cruz: son importantes
fuentes de bienes y servicios ecosistémicos y están
sometidas a los impactos de las actividades
humanas tanto locales (cambio de uso del suelo,
degradación) como globales (cambio climático).
Las reservas forestales, con su entorno sociocultural y económico, constituyen sistemas socioecológicos complejos, que deben ser administrados
de manera integral.
En ese sentido, una de las premisas del Enfoque
Ecosistémico es gestionar los sistemas socioecológicos en un contexto de cambios, con alto
nivel de incertidumbre, lo que implica un abordaje
adaptativo en el proceso de toma de decisiones.
El manejo adaptativo es justamente la manera
más inteligente de la sociedad de alcanzar objetivos
de desarrollo sostenible, a través del mantenimiento
de los bienes y servicios que los ecosistemas les
proveen y es un proceso de aprendizaje continuo
en el cual el foco central es lograr que los
ecosistemas mantengan su integridad, reflejado
en su capacidad para adaptarse a los cambios.
De esta manera, la sociedad debe hacer uso de
los ecosistemas dentro de los límites de su
funcionamiento y promover una gestión con
objetivos de largo plazo. Asimismo, debe planificar
esta gestión desde una perspectiva multi-escala,
teniendo en cuenta que las acciones que se realizan
en un ecosistema (o sector o parte de él) afecta
(o podría afectar) otros ecosistemas (o sectores
o partes de ellos) dado los vínculos entre
componentes y dinámicas naturales.
Es así que un paso primordial para aplicar de
manera práctica el Enfoque Ecosistémico es
mantener la infraestructura natural o integridad de
los ecosistemas o conjuntos de ecosistemas
representados en un paisaje de diferentes escalas
espaciales. La adaptación al cambio climático
basado en ecosistemas (AbE) requiere que los
sistemas naturales sean manejados dentro de sus
límites de funcionamiento, de tal modo que puedan
mantener y/o recuperar la calidad de sus servicios
ambientales para el desarrollo socio-económico a
escala regional y para el vivir bien de la gente
local. Las reservas forestales son elementos
esenciales dentro de esta estrategia de adaptación
al cambio climático para el departamento de Santa
Cruz.
El Enfoque Ecosistémico promueve que los
espacios territoriales se gestionen teniendo en
cuenta la relación entre la integridad de los
ecosistemas y los servicios ecosistémicos que
proveen (el Principio 5 pone énfasis en que debería
ser un objetivo prioritario la conservación de la
estructura y funcionamiento de los ecosistemas
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para mantener así la calidad y cantidad de los
servicios al largo plazo y mantener su capacidad
de adaptación a los cambio). Una de las
conclusiones de los estudios realizados para las
tres reservas forestales del departamento, se
observa que estos servicios dependen de manera
directa (su calidad, productividad, predictibilidad)
de la integridad ecológica de las mismas.
La estructura y composición así como la dinámica
de los ecosistemas cambian en el tiempo como
consecuencia de la modificación en las condiciones
biofísicas de escalas geológicas (cientos de miles
de años) e históricas (cientos a miles de años).
Ello conduce a una alteración de la funcionalidad
ecológica, identidad y representatividad de la
biodiversidad, del grado de resiliencia de los
ecosistemas y su potencial como productor de
bienes y servicios a la sociedad. En condiciones
de presión de uso y presencia humana, estas
propiedades emergentes de los ecosistemas (en
este caso los contenidos y adyacentes en las
reservas forestales y las Tierras de Producción
Forestal Permanente), cambian de manera más
rápida, llevando en casos extremos a “saltar” el
umbral que define las condiciones de estado del
ecosistema forestal, para alterarlo de manera
irreversible y reduciendo (o perdiendo) su valor
como proveedor de bienes y servicios a la sociedad
y a la resiliencia socio-ambiental. Por lo tanto,
estos bienes, servicios y valores identificados en
las tres reservas forestales se enfrentan a cambios
naturales y antrópicos de futuro impredecible.
En base a los resultados de los estudios, descritos
en los diferentes capítulos de este libro, podemos
señalar las siguientes conclusiones relevantes de
utilidad para gestionar las reservas forestales de
una manera adaptativa, en el marco de lo
recomendado por el Enfoque Ecosistémico:

Deforestación y cambio de uso del
suelo
Entre 1986 y 2013 la pérdida de cobertura de
vegetación en la Reserva Forestal Bajo Paraguá
ha sido equivalente al 0.32% y en el área de
influencia definida para este estudio, este valor
alcanzó el 1.26%. Las pérdidas acumuladas por
los períodos analizados y especialmente la pérdida
anualizada, muestran claramente que en los últimos
años (2011-2013) este proceso de deforestación
ha sido más intenso, en particular en el área externa
de la reserva. El área protegida del Copaibo
presenta un patrón algo parecido pero no igual a
la de la reserva del Bajo Paraguá. El cambio de
cobertura total entre 1986 y 2013 ha sido
significativo en el sector sudeste tanto en el interior

del área protegida como en su área de influencia.
Esta pérdida total ha significado el 0.53% del área
total de la reserva y el 2.68% de su área
circundante. Si bien la pérdida acumulada en la
zona de influencia y dentro de cada periodo ha
registrado un pico entre 1996 - 2006 (para luego
bajar durante el siguiente período), esto no se
refleja en el valor anual de la pérdida, notándose
que en el último período el incremento de la
deforestación ha sido significativo. Finalmente, la
Reserva Forestal Choré es la que más cambios
de la cobertura natural ha tenido durante los
períodos estudiados, particularmente en el área
externa de la misma. A diferencia de los procesos
de cambio de cobertura ocurridos en las reservas
Bajo Paraguá y Copaibo, donde la máxima pérdida
de vegetación natural ocurrió hacia el final del
período analizado (2011-2013), en El Choré se
observa un pico significativo de deforestación hacia
el tercer período: 2006-2011. Ello se aprecia
claramente tanto en el valor de la deforestación
acumulada dentro de cada periodo, como en la
pérdida anual.
De acuerdo a los resultados obtenidos, un
denominador común en las tres reservas forestales
es la agricultura realizada por interculturales
(colonos) y en su mayoría de manera no legal. A
su vez, se constatan polígonos de otorgación de
tierras a sindicatos interculturales tanto en la
reserva El Choré como Copaibo. En caso de que
estos polígonos lleguen a tener un título legal y se
continúe con actividades productivas como la que
ahora realizan, se estima que la pérdida de bosque
sobre todo en el Choré será de por lo menos un
60% respecto al total de bosque actual. No cabe
duda que las fuerzas impulsoras del cambio de
cobertura en la Reserva El Choré obedecen a los
procesos de colonización por interculturales y
también en parte a la actividad agropecuaria de
productores privados, especialmente de arroz y
ganadería extensiva.

Escenarios y tendencias
Según los datos de pérdida de bosque mostrados
en los análisis multitemporales, la tendencia para
la reserva El Choré es que no solo avance el uso
agropecuario mecanizado al este del área, sino
también continúen los asentamientos no legales
por parte de sindicatos agrarios dentro de la
reserva; donde ni siquiera las actuales zonas
asignadas para uso forestal están siendo
respetadas. Asumiendo por un lado que no se
apliquen estrategias de conservación adecuadas
para el respeto de las reservas y por el otro que
la dinámica de cambio de uso se mantenga considerando además que los asentamientos no
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legales continúen-, la tendencia de deforestación en
El Choré para el año 2034, llevaría a una pérdida de
alrededor de 890.291 ha, que equivalen al 32%
respecto a la superficie de bosque con que cuenta al
año 2013. En términos de superficies continuas de
pérdida de bosque, si se hace una comparación entre
la agricultura a gran escala (mecanizada) y la
agricultura de pequeños agricultores (donde éstos
últimos tienen no solo un sistema semi mecanizado
sino también usan las quemas para limpiar las áreas
de cultivo), la sumatoria del grupo de este tipo de
actor podría ser igual o mayor a los productores que
usan el sistema mecanizado. De esta manera, estarían
causando mayor fragmentación en el paisaje y donde
las estrategias de restricción podrían llegar a ser más
complicadas. Para las reservas de Bajo Paraguá y
Copaibo la tendencia, en cualquiera de los escenarios
previstos, es significativamente menor al Choré, pero
de todos modos se debe realizar un monitoreo
sistemático para detectar el cambio o aceleración de
estas tendencias, especialmente en el sector sur de
ambas áreas.

Valoración de los servicios ecosistémicos
Los bienes y servicios ecosistémicos de las tres
reservas forestales fueron clasificados en: a). Bienes
derivados de la producción de la biodiversidad como
madera, leña, productos forestales no maderables,
fauna terrestre y acuática, destacándose la ictiofauna,
todos éstos que pueden usarse sosteniblemente
conservando su potencial natural y el de nuevos
recursos biológicos y genéticos adicionales; b). Bienes
derivados de la producción de ganado, cultivos y
forestería basados en la productividad natural de los
suelos, la sostenibilidad de su fertilidad y la función
benéfica a los ecosistemas circundantes. Esto incluye
el control natural de plagas, la polinización de cultivos,
dispersión de semillas por animales y el tratamiento
natural de desechos y contaminantes; c). Servicios
ecosistémicos derivados principalmente de las
funciones reguladoras de los bosques que inciden en
el ciclo del carbono, el de otros nutrientes, el control
de la erosión, del clima regional y global; d). Servicios
ecosistémicos derivados de las funciones de regulación
de los humedales, que amortiguan inundaciones y
sequías y mantienen la calidad del agua para la gente,
su producción y la fauna dentro y fuera de las reservas
y e). Valores ecológicos, culturales y paisajísticos
atractivos para el turismo, la investigación científica
y el conocimiento. En los estudios de percepciones
sobre el valor de las reservas como fuentes de bienes
y servicios ecosistémicos para la gente local, se
detecta que no todos los beneficiarios están
plenamente conscientes de su importancia. Es por
ello que se debe trabajar más en poner en valor estos
bienes y servicios y su relación directa o indirecta a
la salud de los ecosistemas de las reservas forestales.

Integridad y calidad de los servicios
ecosistémicos
Durante los estudios se han validado y descrito seis
Objetos de Conservación (OC) y nueve Atributos
Ecológico Clave (AEC) para la Reserva Forestal El
Choré y cinco Objetos de Conservación y siete AEC
tanto para la Reserva Forestal Bajo Paraguá como
para la Reserva Copaibo. Estos OC y sus respectivos
AEC representan la masa forestal y sus atributos de
calidad y biodiversidad, de tal modo de poder
relacionarlos de manera directa con el estado de salud
de las reservas y zonas de influencia e indirectamente
con la calidad en la provisión de los servicios
ecosistémicos. Se han propuesto nueve indicadores
para la Reserva Forestal El Choré y siete indicadores
para cada una de las Reservas Bajo Paraguá y
Copaibo para su monitoreo a largo plazo. Estos
indicadores presentan una línea de base al 2013,
pero con referencias retrospectivas desde 1986. Ello
ha permitido definir sus umbrales de cambio
aceptables, en el marco de las metodologías de los
EAPC y el marco conceptual de resiliencia. De esta
manera, cada indicador cuenta con su definición de
umbral desde Muy Bueno, Bueno, Regular y Pobre.
Se asume que las categorías de Regular y Pobre
señalan un proceso de pérdida de integridad
ecosistémica para el AEC (y por ende del OC y de la
reserva con o sin su zona de influencia). Para la
Reserva Forestal El Choré estos umbrales están
sobrepasados en algunos de los indicadores,
especialmente los relacionados con la fragmentación
y conectividad. Para los casos de las Reservas Bajo
Paraguá y Copaibo estos umbrales aún no se ha
sobrepasado. De acuerdo a la aplicación de la batería
de indicadores de integridad ecosistémica, se ha
podido establecer que el estado de la Reserva del
Choré es Bueno, mientras que las Reservas Bajo
Paraguá y Copaibo es Muy Bueno. Esto es
consecuencia de las características socio-ecológicas
que las diferencia (Choré por un lado y el bloque Bajo
Paraguá + Copaibo por el otro), dada las fuertes
presiones de cambio de uso del suelo en El Choré y
degradación de su biodiversidad. Las Tierras de
Producción Forestal Permanente (TPFP) que aún
persisten entre los bloques de la Reserva El Choré
y Bajo Paraguá - Copaibo son de importancia clave
para mantener la integridad ecosistémica a escala de
paisajes, especialmente para brindar las condiciones
de conectividad suficientes como para que los flujos
de especies y funciones ecológicas ocurran al largo
plazo. Si estos bloques son transformados en tierras
para la agricultura y la ganadería y si se continúan
los procesos de desarrollo de infraestructura vial, de
asentamientos humanos y explotación minera sin las
medidas de mitigación adecuadas sumado a la mayor
incidencia de los incendios forestales, la viabilidad al
largo plazo (en términos de poblaciones mínimas
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vinculados con los cambios en los patrones climáticos
locales y regionales, los desastres naturales y la
reducción de la productividad de los ecosistemas,
serán factores de conflictos socio-ambientales al
mediano y largo plazo. La provisión de bienes y
servicios ecosistémicos están relacionados con la
calidad de los AEC, por lo que el mantenimiento de
la integridad ecológica debe ser una meta central en
la gestión de las reservas forestales. Ello es consistente
con los lineamientos de la aplicación del Enfoque
Ecosistémico en el sentido de establecer objetivos de
gestión a escalas temporales de largo plazo, así como
articular el monitoreo con la toma de decisiones ha
medida que se van conociendo la respuesta de los
ecosistemas a los cambios inducidos tanto por el
hombre como naturalmente.

Monitoreo y manejo adaptativo
El manejo adaptativo debe ser una premisa en la
gestión de largo plazo de las reservas forestales y se
deben involucrar para ello tanto el conocimiento
científico como el tradicional, ya que las observaciones
proporcionadas por la gente local permite descubrir
o validar las umbrales de cambio de los indicadores,
que brinden señales de alerta de alteraciones en los
AEC para los OC de cada una de las reservas
forestales. Sin embargo, es necesario profundizar los
mecanismos de integración de estos conocimientos,
tal como lo sugiere el Principio 11 del Enfoque
Ecosistémico. En ese sentido, se han planteado una
serie de planillas de monitoreo que alimente un
mecanismo de manejo adaptativo de las reservas
forestales, a partir de la medición de los diferentes
indicadores desarrollados para los AEC. En estas
planillas se dan recomendaciones sobre qué se debe
medir, cómo se debe medir (método, técnica), dónde
realizar la medición, cuándo se debe llevar a cabo la
medición y el responsable o quién debe hacer la
medición. Para ello se brindan una serie de referencias
y sugerencias para optimizar, desde la autoridad
responsable, de manera eficiente y efectiva la medición
de los indicadores. Cabe señalar que la temporalidad
en la medición es por lo general anual o multianual,
dada las características de los indicadores
desarrollados.

Actores y contexto social
En el conflicto territorial actual en las reservas forestales
de Santa Cruz existen muchos compromisos o deudas
del Estado para con los movimientos sociales y la
dotación o colonización de las tierras del Oriente
boliviano es una consecuencia de ello. El amplio
territorio de la Chiquitania se ha convertido en un
espacio deseado para dar continuidad al “proceso de
cambio revolucionario” instaurado por el Movimiento
al Socialismo (MAS), además que posiblemente

permitirá aumentar votos a favor en una región donde
no le ha ido muy bien en las elecciones generales y
ha tenido que prestarse líderes locales para las
elecciones municipales, quienes aun no están muy
convencidos o no comparten a plenitud las políticas
del régimen nacional. Este aspecto provoca
desconfianza del masismo por lo que es mejor optar
por líderes propios, sean indígenas chiquitanos o
interculturales. Este es el caso de la situación y su
permanente asedio en las reservas forestales del Bajo
Paraguá y Copaibo. En El Choré el conflicto data de
hace casi medio siglo y los asentamientos humanos
en el área de la reserva los hubieron desde su génesis
pero se fueron ahondando. Hubieron muchos intentos
para conservar y proteger la Reserva El Choré, pero
se pudo constatar, de acuerdo a los registros históricos
de las instituciones, que el Estado es el que tiene el
rol protagónico, si este no demuestra interés y
compromiso en resolver el problema, nadie podrá
hacerlo. En la zona de la Reserva Forestal El Choré
se está generando una ampliación de la frontera
agrícola del Chapare en un territorio que es un caldo
de cultivo, pues la Reserva es un sitio donde impera
la ley del más fuerte. El proyecto de ley de
desafectación de la reserva, no es la mejor alternativa
para el Choré, si esta no viene con una decisión del
Estado de proteger seriamente a la reserva. Se ha
demostrado que los gobiernos departamental y
municipales, no juegan un rol protagónico, pues el
dueño de la tierra es el Estado nacional y es quien
dictamina las leyes y da las instrucciones y el recurso
para obtener determinado objetivo.
La problemática del territorio va más allá de las
reservas forestales, implica a áreas protegidas,
propiedades privadas y asentamientos urbanos no
planificados, por lo que urge tomar decisiones respecto
al tema, en un espacio donde se sienten las
autoridades municipales, departamentales y
nacionales, porque la situación es cada vez más
crítica. Para los gobiernos municipales será más difícil
atender la demanda social de los nuevos
asentamientos (salud, educación, caminos, servicios).
Es una irresponsabilidad del INRA avalar
asentamientos sin planificación ni coordinación con
los municipios.
En los ámbitos de la ABT y en el INRA existe un poder
que sobrepasa a ambas instituciones y que es donde
se da esta lid de poder político y de intereses
personales, que tiene como campo de batalla las
reservas forestales y áreas protegidas. Pero lo peor
de esta situación es que la ABT y el INRA, con su
inercia institucional, han provocado que en estos
territorios forestales impere la ley del más fuerte o
sean zonas donde lo ilegal sea la actividad económica
socialmente establecida.
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Conclusiones

Ninguna de las reservas forestales tiene un
posicionamiento en la sociedad civil cruceña ni existe
ninguna entidad representativa de la sociedad civil
que defienda los intereses y el patrimonio natural de
estos lugares. El Comité de Gestión debería ser la
entidad que surja como defensor del territorio y movilice
a las instituciones en defensa de “su” territorio.

tación ilegal, la extracción de recursos maderables
valiosos sin planes de manejo ni autorización
expresa de la autoridad competente, la cacería
comercial, la contaminación minera y agroquímica
y el fuego.
•

Apoyar a las comunidades originarias a gestionar
los recursos naturales y el uso del suelo en cada
reserva forestales, de acuerdo a sus conocimientos
tradicionales y en base a las normas establecidas
por la legislación vigente.

•

Implementar la estrategia de sensibilización a la
población en general y especialmente a la local
de las reservas forestales, sobre el valor de las
mismas en el desarrollo integral y el vivir bien, así
como su importancia como patrimonio natural y
cultural del departamento de Santa Cruz, de Bolivia
y el mundo. Esta campaña de sensibilización debe
ser liderada por la Gobernación de Santa Cruz,
que involucre a los agentes de cambio y a distintos
organismos a nivel departamental y local.

•

Contar con equipos multidisciplinarios en campo
para trabajar con distintas iniciativas en las reservas
forestales de Santa Cruz, con sede en las Subgobernaciones, vinculadas a cada reserva. Este
equipo técnico deberá presentar un plan de trabajo,
consensuado con las comunidades locales, para
que hayan acuerdos comunes entre partes.

•

Del mismo modo, la actividad debe ser respaldada
-al menos al inicio del trabajo- por el Gobernador,
el Subgobernador o el Secretario de Medio
Ambiente, convocando a los líderes de las centrales
indígenas, campesinas, y actores clave y agentes
de cambio propuestos en este estudio. Esto no
solo pretende demostrar la visibilidad de la
institución departamental sino el respaldo al trabajo
del equipo técnico, que es parte de una política
departamental que pretende aprovechar los
recursos forestales (maderables y no maderables)
de las reservas.

Principales recomendaciones:
•

•

Establecer una plataforma de coordinación multiactores e interinstitucional para la gestión de las
reservas forestales en cada una de ellas. En esta
plataforma se deberán definir las metas de
conservación y manejo para cada componente
(bosques, agua, fauna, productos no maderables,
uso del suelo, etc.) y promover la articulación de
los esfuerzos de los gobiernos nacional,
departamental y municipal, así como los
representantes de las organizaciones de base y
TIOC.
Poner en funcionamiento el sistema de monitoreo
y evaluación de la integridad ecosistémica de las
tres reservas forestales y sus zonas de influencia,
de manera de detectar los cambios en la cobertura
natural, el grado de modificación de la estructura
del paisaje, especialmente en la conectividad y
nivel de fragmentación, que podrían afectar la
provisión de los servicios ecosistémicos para el
desarrollo socio-económico a escala local y
regional.

•

Generar acuerdos para proteger los bosques
situados en las zonas de influencia de las reservas
forestales, especialmente en las Tierras de
Producción Forestal Permanente, que contribuyan
a la conectividad y funcionalidad ecosistémica a
escala de paisajes y que aporten a incrementar
y/o mantener la resiliencia frente a los cambios
climáticos.

•

Incorporar la gestión de las reservas forestales al
proceso de acreditación al Mecanismo Conjunto
de Mitigación y Adaptación basado en la Gestión
Integral de Bosques, establecido por el Estado
Plurinacional de Bolivia en el marco de la Ley de
la Madre Tierra.

•

Complementar los estudios realizados, especialmente los de valoración socio-económica de los
servicios ecosistémicos, a través de metodologías
deliberativas y específicas que permitan cuantificar
el aporte de las reservas forestales al desarrollo
local y regional.

•

Fortalecer la prevención y control de las reservas
forestales para minimizar el impacto de la defores-

De esta manera, la Gobernación - respondiendo a
esta responsabilidad de Estado - habrá encarado la
gestión seria e integral de las tres reservas forestales
del departamento de Santa Cruz, las cuales son muy
importantes en cuanto a sus valores en biodiversidad,
en contribución al desarrollo socio-económico local y
regional y en representación ecológica a escala
nacional y mundial. Con ello, dará señales claras para
la gestión de las demás reservas del departamento,
pero también como referencia a nivel nacional.
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216

IF = 1,5

LB 2013

Regular

Calificación

Para el monitoreo
lo que se debe
medir para
comparar es el
cambio en el Índice
de Fragmentación
Normalizado.

A partir de mapas
de cobertura de la
tierra (Di Gregorio,
2005), se calculó el
Índice de
Fragmentación
Normalizado. Para
que sea
comparable se
deberá usar una
grilla de 1 km y
tamaño de pixel de
125 metros.

Qué
Para el cálculo del Índice de Fragmentación, se
usó la metodología de Steenmans. Para el caso
del Choré y por la escala, se dividió el área de
estudio en cuadrantes (grillas o celdas) de 1 km.
Posteriormente se obtiene el mapa de cobertura
de la tierra generado a partir de imágenes
satelitales Landsat. Se procede a un remuestreo
(resample) con pixeles (celdillas) de 125 metros
del mapa de cobertura clasificado previamente
en sensibles (valor de 1 y que incluye la cobertura
vegetal y agua) y no sensibles (valor de 0, que
corresponde a áreas antrópicas). Para cada celda
de la grilla se determinaron cuantos pixeles
conectados y no conectados se encontraban
dentro de la celda. Se trabajó en formato raster
para poder realizar operaciones de vecindad que
permite conocer el grado de conectividad entre
las celdillas sensibles. Previamente a aplicar la
metodología de Steenmans, se aplicó el efecto
de borde de 50 metros a las unidades no sensibles
(áreas antropizadas). Al resultado del Índice de
Fragmentación se le aplicó la normalización para
tener el Índice de Fragmentación Normalizado,
tomando en cuenta el documento de Triviño Perez
et. al (2007)1 en el cual se opta por un re escalado
de los valores entre un rango de 0 a 100. El
software que se usa para este proceso es el
ArcGis arriba de la versión 10.

Cómo
En el área
comprendida
en los límites
de la reserva y
en la zona de
influencia
definida en
Direna-FCBC
(2013a).

Dónde

Al menos bianualmente,
lo que
correspondería
realizar una
evaluación del
indicador a
fines del 2015.

Cuándo*

1 Triviño Pérez, A., Vicedo Maestre, M. y Soler Capdepón, G. (2007): “Análisis de sensibilidad a factores de escala y propuesta de normalización del Índice de Fragmentación de hábitats
empleado por la Agencia Europea de Medio Ambiente”, GeoFocus (Artículos), n° 7, p 158-159, ISSN: 1578-5157.

Direna Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- Para el análisis de fragmentación de bosques se ha tomado como base la metodología del índice de
fragmentación de Steenmans y Pinborg (2000) que estima el grado de conectividad entre los espacios sensibles
presentes en una zona acotada a un cuadrado denominado celda de cálculo (ver referencia en Metodología).
Instituciones como ABT, IBIF, Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, FAN, FCBC y la propia Gobernación
de Santa Cruz disponen de imágenes satelitales necesarias para este cálculo.

* El criterio de temporalidad en la medición de este indicador está dado por los cambios significativos ocurridos entre 1986 y 2013 del IFN.

Índice de
Fragmentación
Normalizado
(IFN)

INDICADOR

AEC Integridad del paisaje

OC Reserva Forestal + Zona de Influencia

Reserva: El Choré

RESERVA FORESTAL EL CHORÉ

Anexo I
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IC = 90,52

Índice de
Conectividad
Regular

Calificación

Para el monitoreo
lo que se debe
medir para
comparar es el
cambio en el Índice
de Conectividad.

A partir de mapas
de cobertura de la
tierra (Di Gregorio,
2005), se calculó el
Índice de
Conectividad. Para
que sea
comparable se
deberá trabajar en
el mismo tamaño
del territorio, la
misma escala y el
mismo tamaño de
pixel.

Qué
Con base en el mapa de cobertura de la tierra
que es extraído a partir de imágenes satelitales
Landsat, se calculó el Índice de Conectividad.
Previamente se genera el mapa de “fuentes”,
correspondiente a las zonas que contienen la
cobertura boscosa que se quiere medir y el mapa
de resistencia, ambos en formato raster y con el
mismo tamaño de pixel.
A partir de esta información se crea, mediante la
función CostDistance de la extensión Spatial
Analyst de ArcView, un raster de salida en el que
a cada celda se le asigna el coste acumulativo a
la celda de origen más cercana. El Índice de
Conectividad (IC) se calcula obteniendo el valor
medio de las cuadrículas del mapa de costodistancia con valor distinto a cero (las cuadrículas
de valor cero corresponden a las “fuentes”, es
decir, a los bosques). Por tanto, el índice obtenido
es el valor medio de resistencia de la matriz
territorial en la que se insertan las manchas
remanentes de bosques.
Los rangos entre los que puede oscilar
teóricamente el Índice de Conectividad van
prácticamente del 0 al infinito, no siendo posible
establecer un baremo estándar de valoración del
índice (Gurrutxaga, 2005, pg. 29), por ello la
importancia de mantener el mismo tamaño de
estudio, la escala, tamaño de pixel en cada
comparación.

Cómo
En el área
comprendida
en los límites
de la reserva y
en la zona de
influencia
definida en
Direna-FCBC
(2013a).

Dónde

Al menos bianualmente, lo
que
correspondería
realizar una
evaluación del
indicador a
fines de 2015.

Cuándo*

Direna Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- El índice de conectividad se calculó de acuerdo a la propuesta de Gurrutxaga (2003). Esta metodología
realiza un cálculo de Costo-Distancia, donde se calcula la distancia entre parches de bosque y utiliza como
resistencia los otros tipos de cobertura (ver referencia en Metodología). La interpretación del Índice de conectividad
es inversamente proporcional al valor numérico obtenido mediante el índice, es decir, cuanto mayor es el valor
de C, la pérdida de conectividad entre los bosques es mayor, de forma que la permeabilidad del territorio para
las especies forestales estrictas será menor al aumentar el índice y mayor al disminuir éste.

* El criterio de temporalidad en la medición de este indicador está dado por los cambios significativos ocurridos entre 1986 y 2013 del IFN.

LB 2013

INDICADOR

AEC Conectividad del paisaje

OC Reserva Forestal + Zona de Influencia

Reserva: El Choré

Anexo I

Superficie de
pérdida de
cobertura
vegetal

INDICADOR

612868 ha

LB 2013

AEC Cobertura Vegetal

Bueno

Calificación

OC Masa Boscosa (dentro de la Reserva)

Reserva: El Choré
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Para el monitoreo
lo que se mide es
el cambio de
cobertura forestal
entre un periodo y
otro.

Sobre los mapas
de cobertura de la
tierra (Di Gregorio,
2005), calcula la
cobertura forestal
expresado en ha.

Qué
Se trabaja a escala 1:50.000 usando
imágenes Landsat 5 y Landsat 8. El método
usado en la clasificación de imágenes fue la
“Clasificación No Supervisada”, en ese
proceso de clasificación los datos fueron
agrupados en pixeles de 100 clases con 6
iteraciones. El software que se usa en el
procesamiento es Erdas Images 9.1 y para
el análisis de datos, el ArcGis 10.1. El
resultado también fue comparado con la
cobertura de unidades de vegetación
elaborado por Navarro y Ferreira, 2008 para
el PDOT.
Para el monitoreo al mapa de la línea base
de la masa boscosa, se deberá actualizar las
áreas antrópicas.

Cómo

En todo el
ámbito
geográfico
correspondien
te a la masa
boscosa que
se encuentra
dentro de la
reserva. Sin
embargo, se
sugiere
concentrar
esfuerzos
específicos
para la
evaluación del
cambio en el
sector sureste
de la reserva.

Dónde

Anualmente.
Preferenteme
nte contar con
una lectura del
cambio de
cobertura cada
año, de
acuerdo a la
disponibilidad
de imágenes,
sobre todo en
los sectores de
mayor
dinámica de
cambio (sector
sureste).

Cuándo

Direna Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- La metodología para identificar y calcular la masa boscosa en las reservas forestales estuvo basada
en la clasificación de imágenes satelitales mediante el uso de los sensores remotos. La clasificación de imágenes
satelitales ha sido utilizada para diferentes propósitos, con un único objetivo: agrupar o zonificar los píxeles de
una imagen, para delimitar una clase temática de interés a priori (Gamanya et al., 2009; Bock et al., 2005; Lewinski
& Zaremski, 2004; Laliberte et al., 2004), sistema utilizado en el estudio multitemporal para las mismas reservas
(Direna -FCBC, 2013a). La Gobernación cuenta con información cartográfica actualizada pero también existen
otras fuentes de datos tales como Natura Bolivia, FAN, FCBC y ABT.
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Media:
IF: 1,51

LB 2013

Regular

Calificación

Para el monitoreo
lo que se debe
medir para
comparar es el
cambio en el Índice
de Fragmentación
Normalizada.

A partir de mapas
de cobertura de la
tierra (Di Gregorio,
2005), se calculó el
Índice de
Fragmentación
Normalizado. Para
que sea
comparable se
deberá usar una
grilla de 1 km y
tamaño de pixel de
125 metros.

Qué
Para el cálculo del Índice de Fragmentación se
usó la metodología de Steenmans. Para el caso
del Choré y por la escala, se dividió el área de
estudio en cuadrantes (grillas o celdas) de 1 km.
Posteriormente se obtiene el mapa de cobertura
de la tierra generado a partir de imágenes
satelitales Landsat. Se procede a un re-muestreo
(resample) con pixeles (celdillas) de 125 metros
del mapa de cobertura clasificado previamente
en sensibles (valor de 1 y que incluye la cobertura
vegetal y agua) y no sensibles (valor de 0, que
corresponde a áreas antrópicas). Para cada
celda de la grilla se determinaron cuantos pixeles
conectados y no conectados se encontraban
dentro de la celda. Se trabajó en formato raster
para poder realizar operaciones de vecindad
que nos permite conocer el grado de conectividad
entre las celdillas sensibles. Previamente a
aplicar la metodología de Steenmans, se aplicó
el efecto de borde de 50 metros a las unidades
no sensibles (áreas antropizadas). Al resultado
del Índice de Fragmentación se le aplicó la
normalización para tener el Índice de
Fragmentación Normalizado, tomando en cuenta
el documento de Triviño Perez et. al (2007)2 en
el cual se opta por un re-escalado de los valores
entre un rango de 0 a 100. El Software que se
usa para este proceso es el ArcGis arriba de la
versión 10.

Cómo
En todo el
ámbito
geográfico
correspondien
te a la masa
boscosa que
se encuentra
dentro de la
reserva. Sin
embargo, se
sugiere
concentrar
esfuerzos
específicos
para la
evaluación del
cambio en el
sector sureste
de la reserva.

Dónde

Bianualmente.
Aunque si se
realiza
anualmente, la
evaluación del
cambio de
cobertura de
vegetación se
tiene la
información de
base para este
cálculo de la
fragmentación,
el esfuerzo se
lo podría hacer
también
anualmente
para los
sectores de
mayor cambio.

Cuándo

Direna Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- Para el análisis de fragmentación de bosques se ha tomado como base la metodología del Índice de
Fragmentación de Steenmans y Pinborg (2000) que estima el grado de conectividad entre los espacios sensibles
presentes en una zona acotada a un cuadrado denominado celda de cálculo (ver referencia en Metodología).
Instituciones como ABT, IBIF, Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, FAN, FCBC y la propia Gobernación
de Santa Cruz disponen de imágenes satelitales necesarias para este cálculo.

2 Triviño Pérez, A., Vicedo Maestre, M. y Soler Capdepón, G. (2007): “Análisis de sensibilidad a factores de escala y propuesta de normalización del Índice de Fragmentación de hábitats
empleado por la Agencia Europea de Medio Ambiente”, GeoFocus (Artículos), n° 7, p 158-159, ISSN: 1578-5157.

Índice de
Fragmentación
Normalizado

INDICADOR

AEC Integridad de la Cobertura Forestal

OC Masa Boscosa (dentro de la Reserva)

Reserva: El Choré

Anexo I

Índice de
Conectividad

INDICADOR

IC = 8,58

LB 2013

Buena

Calificación

AEC Conectividad del Paisaje

OC Masa Boscosa (dentro de la Reserva)

Reserva: El Choré
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Para el monitoreo
lo que se debe
medir para
comparar es el
cambio en el
Índice de
Conectividad.

Buena A partir
de mapas de
cobertura de la
tierra (Di Gregorio,
2005), se calculó el
Índice de
Conectividad. Para
que sea
comparable se
deberá trabajar en
el mismo tamaño
del territorio, la
misma escala y el
mismo tamaño de
pixel.

Qué
Con base en el mapa de cobertura de la tierra
que es extraído a partir de imágenes satelitales
Landsat, se calculó el Índice de Conectividad.
Previamente se genera el mapa de “fuentes”,
correspondiente a las zonas que contienen la
cobertura boscosa que se quiere medir y el
mapa de resistencia, ambos en formato raster
y con el mismo tamaño de pixel.
A partir de esta información se crea, mediante
la función CostDistance de la extensión Spatial
Analyst de ArcView, un raster de salida en el
que a cada celda se le asigna el coste
acumulativo a la celda de origen más cercana.
El Índice de Conectividad (IC) se calcula
obteniendo el valor medio de las cuadrículas del
mapa de costo-distancia con valor distinto a cero
(las cuadrículas de valor cero corresponden a
las “fuentes”, es decir, a los bosques). Por tanto,
el índice obtenido es el valor medio de resistencia
de la matriz territorial en la que se insertan las
manchas remanentes de bosques.
Los rangos entre los que puede oscilar
teóricamente el Índice de Conectividad van
prácticamente del 0 al infinito, no siendo posible
establecer un baremo estándar de valoración
del índice (Gurrutxaga, 2005, pg. 29), por ello
la importancia de mantener el mismo tamaño
de estudio, la escala, tamaño de pixel en cada
comparación.

Cómo
En todo el
ámbito
geográfico de
la reserva,
dentro de los
límites
actuales. Sin
embargo, se
sugiere
concentrar
esfuerzos
específicos
para la
evaluación del
cambio en el
sector sureste
de la reserva.

Dónde

Bianualmente.
Aunque si se
realiza
anualmente la
evaluación del
cambio de
cobertura de
vegetación se
tiene la
información de
base para este
cálculo de la
fragmentación,
el esfuerzo se
lo podría hacer
también
anualmente
para los
sectores de
mayor cambio.

Cuándo

Direna Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- El índice de conectividad se calculó de acuerdo a la propuesta de Gurrutxaga (2003). Esta metodología
realiza un cálculo de Costo-Distancia, donde se calcula la distancia entre parches de bosque y utiliza como
resistencia los otros tipos de cobertura (ver referencia en Metodología). La interpretación del Índice de Conectividad
es inversamente proporcional al valor numérico obtenido mediante el índice, es decir, cuanto mayor es el valor
de C, la pérdida de conectividad entre los bosques es mayor, de forma que la permeabilidad del territorio para
las especies forestales estrictas será menor al aumentar el índice y mayor al disminuir éste.

Anexo I

Superficie de
pérdida de
cobertura
boscosa

INDICADOR

Sup. Exist.
47754 ha

LB 2013

Muy
Buena

Calificación

AEC Cobertura de vegetación

OC Cuerpos de agua y vegetación asociada

Reserva: El Choré
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Se trabaja a escala 1:50.000 usando imágenes
Landsat 5 y Landsat 8. El método usado en
la clasificación de imágenes fue la “Clasificación
No Supervisada”, en ese proceso de
clasificación los datos fueron agrupados en
pixeles de 100 clases con 6 iteraciones. El
software que se usa en el procesamiento es
Erdas Images 9.1 y para el análisis de datos,
el ArcGis 10.1. Este resultado es comparado
con el mapa de Navarro & Ferreira, 2008
considerando el sistema ecológico
CES.406.253.

Enfocándose en el
mapa de sistemas
ecológicos
(Navarro y Ferreira,
2008) y un mapa
de cobertura de la
tierra, se mide la
superficie
expresada en ha
de la cobertura de
vegetación
asociada a los
cuerpos de agua.
Para la línea base
se tomó el Sistema
Ecológico
CES.406.253
actualizado al año
2013 y los espejos
de agua que salen
del mapa de
cobertura de la
tierra.
Para el monitoreo
lo que se debe
medir es el cambio
en la cobertura
asociada a los
cuerpos de agua.

Cómo

Qué
En la cobertura
de vegetación
asociada a
humedales de
la LB 2013.

Dónde

Trianualmente.
Dada las
características
de los
humedales en
la Reserva El
Choré, no es
necesario un
seguimiento
menos a los
tres años,
excepto en los
límites sureste,
que podría
hacerse
anualmente.

Cuándo

Faunagua y
Natura
Bolivia son
entidades
que tienen
información
sobre
recursos
hídricos y
biodiversidad
asociada.
Pueden ser
fuentes de
consulta para
el monitoreo
de este
indicador.

Direna Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- La metodología para identificar y calcular la cobertura boscosa asociada a los cuerpos de agua se basa
también en la clasificación de imágenes satelitales cuyo propósito es agrupar o zonificar los píxeles de una
imagen, para delimitar una clase temática de interés a priori (Gamanya et al., 2009; Bock et al., 2005; Lewinski
& Zaremski, 2004; Laliberte et al., 2004) usando sensores remotos. Por otro lado, también se tomó como fuente
secundaria la información de unidades de vegetación elaborada por Navarro y Ferreira, 2008 para el PDOT. La
Gobernación cuenta con información cartográfica actualizada pero también existen otras fuentes de datos tales
como Natura Bolivia, FAN, FCBC y ABT.

Anexo I

Índice de
diversidad beta
en la Reserva
expresada en %
de Muy Alta +
Alta

INDICADOR

50,6 %

LB 2013

AEC Diversidad Beta

OC Biodiversidad

Reserva: El Choré

Muy
Bueno

Calificación
Los cambios de
cobertura de los
polígonos de tipos
de vegetación
clasificados en el
mapa de Navarro
& Ferreira (2004),
como una medida
de heterogeneidad
que -como
supuesto- reflejan
la diversidad Beta
(recambio de
especies en un
gradiente
geográfico de tipos
de hábitats a
escala de
paisajes).

Qué
Medición de la proporción de la diversidad
muy alta, alta, media, baja y muy baja, de
acuerdo al grado de heterogeneidad de tipos
de cobertura de vegetación según la
clasificación de Navarro & Ferreira (2004) y
siguiendo el mismo criterio usado en VidesAlmonacid, Reichle & Padilla (2007).
Considerando la información de la línea base,
para el monitoreo se deberá sobreponer el
cambio de cobertura, es decir, aquellas áreas
antrópicas que haría cambiar las categorías
de heterogeneidad a muy baja.

Cómo

Toda la
cobertura del
mapa de
vegetación
dentro de los
límites de la
reserva.

Dónde

Cada 5 años.
No es sensible
a cambios de
corto plazo,
excepto en
sectores de
rápido proceso
de cambio de
cobertura
(sector noreste,
centro y
sureste de la
reserva).

Cuándo

Direna Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- El mapa de Diversidad Beta (como un indicador de heterogeneidad de tipos de cobertura) fue calculado
a partir del mapa de vegetación de Navarro & Ferreira, 2004 para ser tomado como línea base. Los valores
asignados para la diversidad beta se obtuvieron por sumatoria de unidades puras presentes en los polígonos
así como la de complejos. A partir de este mapa se clasificaron los polígonos en vegetación simple y compleja
siguiendo el mismo criterio usado en Vides-Almonacid, Reichle & Padilla (2007).
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Superficie de
pérdida de
cobertura
boscosa

INDICADOR

35455 ha

LB 2013

Muy
Bueno

Calificación

AEC Proporción de superficie boscosa
dentro del AP

OC Áreas protegidas

Reserva: El Choré

223

Usando imágenes Landsat 5 y Landsat 8. El
método usado en la clasificación de imágenes
fue la “Clasificación No Supervisada”, en ese
proceso de clasificación los datos fueron
agrupados en pixeles de 100 clases con 6
iteraciones. Este resultado es revisado a una
escala 1:50000 aplicando la digitalización en
caso de hacer las respectivas correcciones.
El software que se usa en el procesamiento
es Erdas Images 9.1 y para el análisis de
datos, el ArcGis 10.1.

Expresado en ha,
se mide la masa
boscosa o
cobertura vegetal
existente dentro de
las áreas
protegidas
considerando los
límites de la
reserva.
Para el monitoreo
lo que se mide es
el cambio de
cobertura forestal
entre un periodo y
otro.

Cómo

Qué

En las áreas
protegidas
situadas
dentro de la
reserva
forestal.

Dónde

Bianualmente

Cuándo

DIAP/Direna
Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- La metodología para identificar y calcular la masa boscosa en las reservas forestales estuvo basada
en la clasificación de imágenes satelitales mediante el uso de los Sensores Remotos como también la digitación
de la masa boscosa dentro de áreas protegidas. La gobernación cuenta con información cartográfica actualizada
pero también existen otras fuentes de datos tales como Natura Bolivia, FAN, FCBC y ABT.

Anexo I

Índice de
Diversidad
Beta en AP

INDICADOR

45% de
diversidad
Muy Alta

LB 2013

AEC Diversidad Beta

OC Áreas protegidas

Reserva: El Choré

Muy
Bueno

Calificación

Cómo
Medición de la proporción de la diversidad
muy alta, alta, media, baja y muy baja, de
acuerdo al grado de heterogeneidad de tipos
de cobertura de vegetación según la
clasificación de Navarro & Ferreira (2004) y
siguiendo el mismo criterio usado en VidesAlmonacid, Reichle & Padilla (2007).
Considerando la información de la línea base,
para el monitoreo se deberá sobreponer el
cambio de cobertura, es decir, aquellas áreas
antrópicas que haría cambiar las categorías
de heterogeneidad a muy baja.

Qué
Los cambios de
cobertura de los
polígonos de tipos
de vegetación
clasificados en el
mapa de Navarro
& Ferreira (2004),
como una medida
de heterogeneidad
que -como
supuesto- reflejan
la Diversidad Beta
(recambio de
especies en un
gradiente
geográfico de tipos
de hábitats a
escala de
paisajes).

En las áreas
protegidas
situadas
dentro de la
reserva
forestal.

Dónde

Cada 5 años.
No es sensible
a cambios de
corto plazo,
excepto en
sectores de
rápido proceso
de cambio de
cobertura
(sector noreste,
centro y
sureste de la
reserva).

Cuándo

DIAP/Direna Gobernación
de Santa Cruz
/ con el apoyo
de entidades
científicas y de
la OSC (ej.
IBIF, FAN,
FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- El mapa de Diversidad Beta (como un indicador de heterogeneidad de tipos de cobertura) fue calculado
a partir del mapa de vegetación de Navarro & Ferreira, 2004 para ser tomado como línea base. Los valores
asignados para la Diversidad Beta se obtuvieron por sumatoria de unidades puras presentes en los polígonos
así como la de complejos. A partir de este mapa se clasificaron los polígonos en vegetación simple y compleja
siguiendo el mismo criterio usado en Vides-Almonacid, Reichle & Padilla (2007).
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225
Bueno

Calificación

Para el monitoreo
lo que se debe
medir para
comparar es el
cambio en el Índice
de Fragmentación
Normalizada.

A partir de mapas
de cobertura de la
tierra (Di Gregorio,
2005), se calculó el
Índice de
Fragmentación
Normalizado. Para
que sea
comparable se
deberá usar una
grilla de 1 km y
tamaño de pixel de
125 metros.

Qué
Para el cálculo del Índice de Fragmentación, se
usó la metodología de Steenmans. Para el caso
de la reserva y por la escala, se dividió el área de
estudio en cuadrantes (grillas o celdas) de 1 km.
Posteriormente se obtiene el mapa de cobertura
de la tierra generado a partir de imágenes satelitales
Landsat. Se procede a un re muestreo (resample)
con pixeles (celdillas) de 125 metros del mapa de
cobertura clasificado previamente en sensibles
(valor de 1 y que incluye la cobertura vegetal y
agua) y no sensibles (valor de 0, que corresponde
a áreas antrópicas). Para cada celda de la grilla
se determinaron cuantos pixeles conectados y no
conectados se encontraban dentro de la celda. Se
trabajó en formato raster para poder realizar
operaciones de vecindad que nos permite conocer
el grado de conectividad entre las celdillas
sensibles. Previamente a aplicar la metodología
de Steenmans, se aplicó el efecto de borde de 50
metros a las unidades no sensibles (áreas
antropizadas). Al resultado del Índice de
Fragmentación se le aplicó la normalización para
tener el Índice de Fragmentación Normalizado,
tomando en cuenta el documento de Triviño Perez
et. al (2007)3 en la cual se opta por un re escalado
de los valores entre un rango de 0 a 100. El
Software que se usa para este proceso es el ArcGis
arriba de la versión 10.

Cómo
En el área
comprendida
en los límites
de la reserva y
en la zona de
influencia
definida en
Direna-FCBC
(2013a).

Dónde

Al menos bianualmente, lo
que
correspondería
realizar una
evaluación del
indicador a
fines del 2015.

Cuándo*

3 Triviño Pérez, A., Vicedo Maestre, M. y Soler Capdepón, G. (2007): “Análisis de sensibilidad a factores de escala y propuesta de normalización del Índice de Fragmentación de hábitats
empleado por la Agencia Europea de Medio Ambiente”, GeoFocus (Artículos), n° 7, p 158-159, ISSN: 1578-5157.

Direna Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- Para el análisis de fragmentación de bosques se ha tomado como base la metodología del Índice de
Fragmentación de Steenmans y Pinborg (2000) que estima el grado de conectividad entre los espacios sensibles
presentes en una zona acotada a un cuadrado denominado celda de cálculo (ver referencia en Metodología).
Instituciones como ABT, IBIF, Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, FAN, FCBC y la propia Gobernación
de Santa Cruz disponen de imágenes satelitales necesarias para este cálculo.

* El criterio de temporalidad en la medición de este indicador está dado por los cambios significativos ocurridos entre 1986 y 2013 del IFN.

Índice de
Fragmentación
IFN = 0,55
Normalizado
(IFN)

INDICADOR

AEC Integridad del paisaje

OC Reserva Forestal + Zona de Influencia

Reserva: Bajo Paraguá

RESERVA FORESTAL BAJO PARAGUÁ

Planilla de monitoreo para la Reserva Forestal Bajo Paraguá
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IC = 23,35

LB 2013

Bueno

Calificación

Para el monitoreo
lo que se debe
medir para
comparar es el
cambio en el
Índice de
Conectividad.

A partir de mapas
de cobertura de la
tierra (Di Gregorio,
2005), se calculó el
Índice de
Conectividad. Para
que sea
comparable se
deberá trabajar en
el mismo tamaño
del territorio, la
misma escala y el
mismo tamaño de
pixel.

Qué
Con base en el mapa de cobertura de la tierra que
es extraído a partir de imágenes satelitales Landsat,
se calculó el Índice de Conectividad.
Previamente se genera el mapa de “fuentes”,
correspondiente a las zonas que contienen la
cobertura boscosa que se quiere medir y el mapa
de resistencia, ambos en formato raster y con el
mismo tamaño de pixel.
A partir de esta información se crea, mediante la
función CostDistance de la extensión Spatial
Analyst de ArcView, un raster de salida en el que
a cada celda se le asigna el coste acumulativo a
la celda de origen más cercana. El Índice de
Conectividad (IC) se calcula obteniendo el valor
medio de las cuadrículas del mapa de costodistancia con valor distinto a cero (las cuadrículas
de valor cero corresponden a las “fuentes”, es
decir, a los bosques). Por tanto, el índice obtenido
es el valor medio de resistencia de la matriz
territorial en la que se insertan las manchas
remanentes de bosques.
Los rangos del entre los que puede oscilar
teóricamente el Índice de Conectividad van
prácticamente del 0 al infinito, no siendo posible
establecer un baremo estándar de valoración del
índice (Gurrutxaga, 2005, pg. 29), por ello la
importancia de mantener el mismo tamaño de
estudio, la escala, tamaño de pixel en cada
comparación.

Cómo
En el área
comprendida
en los límites
de la reserva y
en la zona de
influencia
definida en
Direna-FCBC
(2013a).

Dónde

Al menos bianualmente, lo
que
correspondería
realizar una
evaluación del
indicador a
fines del 2015.

Cuándo*

Direna Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- El índice de conectividad se calculó de acuerdo a la propuesta de Gurrutxaga (2003). Esta metodología
realiza un cálculo de Costo-Distancia, donde se calcula la distancia entre parches de bosque y utiliza como
resistencia los otros tipos de cobertura (ver referencia en Metodología). La interpretación del Índice de conectividad
es inversamente proporcional al valor numérico obtenido mediante el índice, es decir, cuanto mayor es el valor
de C, la pérdida de conectividad entre los bosques es mayor, de forma que la permeabilidad del territorio para
las especies forestales estrictas será menor al aumentar el índice y mayor al disminuir éste.

* El criterio de temporalidad en la medición de este indicador está dado por los cambios significativos ocurridos entre 1986 y 2013 del IFN.

Índice de
Conectividad

INDICADOR

AEC Conectividad del paisaje

OC Reserva Forestal + Zona de Influencia

Reserva: Bajo Paraguá

Anexo I

Superficie de
pérdida de
cobertura
vegetal

INDICADOR

1015037

LB 2013

AEC Cobertura vegetal

Muy
bueno

Calificación

OC Masa Boscosa (dentro de la Reserva)

Reserva: Bajo Paraguá

227
Para el monitoreo
lo que se mide es
el cambio de
cobertura forestal
entre un periodo y
otro.

Sobre los mapas
de cobertura de la
tierra (Di Gregorio,
2005), se mide la
cobertura forestal
expresada en ha.

Qué
Se trabaja a escala 1:50.000 usando imágenes
Landsat 5 y Landsat 8. El método usado en la
clasificación de imágenes fue la “Clasificación
No Supervisada”, en ese proceso de clasificación
los datos fueron agrupados en pixeles de 100
clases con 6 iteraciones. El software que se usa
en el procesamiento es Erdas Images 9.1 y para
el análisis de datos, el ArcGis 10.1. El resultado
también fue comparado con la cobertura de
unidades de vegetación elaborado por Navarro
y Ferreira, 2008 para el PDOT.

Cómo

En todo el
ámbito
geográfico
correspondien
te a la masa
boscosa que
se encuentra
dentro de la
reserva. Sin
embargo, se
sugiere
concentrar
esfuerzos
específicos
para la
evaluación del
cambio en el
sector
suroeste de la
reserva.

Dónde

Anualmente.
Preferenteme
nte contar con
una lectura del
cambio de
cobertura cada
año, de
acuerdo a la
disponibilidad
de imágenes,
sobre todo en
los sectores de
mayor
dinámica de
cambio (sector
sureste).

Cuándo

Direna Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- La metodología para identificar y calcular la masa boscosa en las reservas forestales estuvo basada
en la clasificación de imágenes satelitales mediante el uso de los sensores remotos. La clasificación de imágenes
satelitales ha sido utilizada para diferentes propósitos, con un único objetivo: agrupar o zonificar los píxeles de
una imagen, para delimitar una clase temática de interés a priori (Gamanya et al., 2009; Bock et al., 2005; Lewinski
& Zaremski, 2004; Laliberte et al., 2004), sistema utilizado en el estudio multitemporal para las mismas reservas
(Direna-FCBC, 2013a). La Gobernación cuenta con información cartográfica actualizada pero también existen
otras fuentes de datos tales como Natura Bolivia, FAN, FCBC y ABT.
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IFN: 0

LB 2013

Muy
Bueno

Calificación

Para el monitoreo
lo se debe medir
para comparar es
el cambio en el
Índice de
Fragmentación
Normalizada.

A partir de mapas
de cobertura de la
tierra (Di Gregorio,
2005), se calculó el
Índice de
Fragmentación
Normalizado. Para
que sea
comparable se
deberá usar una
grilla de 1 km y
tamaño de pixel de
125 metros.

Qué
Para el cálculo del Índice de Fragmentación se
usó la metodología de Steenmans. Para el caso
del Choré y por la escala, se dividió el área de
estudio en cuadrantes (grillas o celdas) de 1 km.
Posteriormente se obtiene el mapa de cobertura
de la tierra generado a partir de imágenes satelitales
Landsat. Se procede a un re muestreo (resample)
con pixeles (celdillas) de 125 metros del mapa de
cobertura clasificado previamente en sensibles
(valor de 1 y que incluye la cobertura vegetal y
agua) y no sensibles (valor de 0, que corresponde
a áreas antrópicas). Para cada celda de la grilla
se determinaron cuantos pixeles conectados y no
conectados se encontraban dentro de la celda. Se
trabajó en formato raster para poder realizar
operaciones de vecindad que nos permite conocer
el grado de conectividad entre las celdillas
sensibles. Previamente a aplicar la metodología
de Steenmans, se aplicó el efecto de borde de 50
metros a las unidades no sensibles (áreas
antropizadas). Al resultado del Índice de
Fragmentación se le aplicó la normalización para
tener el Índice de Fragmentación Normalizado,
tomando en cuenta el documento de Triviño Perez
et. al (2007)4 en el cual se opta por un re escalado
de los valores entre un rango de 0 a 100. El
Software que se usa para este proceso es el ArcGis
arriba de la versión 10.

Cómo
En todo el
ámbito
geográfico
correspondien
te a la masa
boscosa que
se encuentra
dentro de la
reserva. Sin
embargo, se
sugiere
concentrar
esfuerzos
específicos
para la
evaluación del
cambio en el
sector
suroeste de la
reserva.

Dónde

Bianualmente.
Aunque si se
realiza
anualmente la
evaluación del
cambio de
cobertura de
vegetación se
tiene la
información de
base para este
cálculo de la
fragmentación,
el esfuerzo se
lo podría hacer
también
anualmente
para los
sectores de
mayor cambio.

Cuándo

Direna Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- Para el análisis de fragmentación de bosques se ha tomado como base la metodología del Índice de
Fragmentación de Steenmans y Pinborg (2000) que estima el grado de conectividad entre los espacios sensibles
presentes en una zona acotada a un cuadrado denominado celda de cálculo (ver referencia en Metodología).
Instituciones como ABT, IBIF, Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, FAN, FCBC y la propia Gobernación
de Santa Cruz disponen de imágenes satelitales necesarias para este cálculo.

4 Triviño Pérez, A., Vicedo Maestre, M. y Soler Capdepón, G. (2007): “Análisis de sensibilidad a factores de escala y propuesta de normalización del Índice de Fragmentación de hábitats
empleado por la Agencia Europea de Medio Ambiente”, GeoFocus (Artículos), n° 7, p 158-159, ISSN: 1578-5157.

Índice de
Fragmentación
Normalizado

INDICADOR

AEC Integridad de la Cobertura Forestal

OC Masa Boscosa (dentro de la Reserva)

Reserva: Bajo Paraguá

Anexo I

Índice de
Conectividad

INDICADOR

IC = 0

LB 2013

Muy
Bueno

Calificación

AEC Conectividad del Paisaje

OC Masa Boscosa (dentro de la Reserva)

Reserva: Bajo Paraguá

229
Para el monitoreo
lo que se debe
medir para
comparar es el
cambio en el
Índice de
Conectividad.

A partir de mapas
de cobertura de la
tierra (Di Gregorio,
2005) se calculó el
Índice de
Conectividad. Para
que sea
comparable se
deberá trabajar en
el mismo tamaño
del territorio, la
misma escala y el
mismo tamaño de
pixel.

Qué
Con base en el mapa de cobertura de la tierra
que es extraído a partir de imágenes satelitales
Landsat, se calculó el Índice de Conectividad.
Previamente se genera el mapa de “fuentes”,
correspondiente a las zonas que contienen la
cobertura boscosa que se quiere medir y el mapa
de resistencia, ambos en formato raster y con el
mismo tamaño de pixel.
A partir de esta información se crea, mediante la
función CostDistance de la extensión Spatial
Analyst de ArcView, un raster de salida en el que
a cada celda se le asigna el coste acumulativo a
la celda de origen más cercana. El Índice de
Conectividad (IC) se calcula obteniendo el valor
medio de las cuadrículas del mapa de costodistancia con valor distinto a cero (las cuadrículas
de valor cero corresponden a las “fuentes”, es
decir, a los bosques). Por tanto, el índice obtenido
es el valor medio de resistencia de la matriz
territorial en la que se insertan las manchas
remanentes de bosques.
Los rangos entre los que puede oscilar
teóricamente el Índice de Conectividad van
prácticamente del 0 al infinito, no siendo posible
establecer un baremo estándar de valoración del
índice (Gurrutxaga, 2005, pg. 29), por ello la
importancia de mantener el mismo tamaño de
estudio, la escala, tamaño de pixel en cada
comparación.

Cómo
En todo el
ámbito
geográfico de
la reserva,
dentro de los
límites
actuales. Sin
embargo, se
sugiere
concentrar
esfuerzos
específicos
para la
evaluación del
cambio en el
sector
suroeste de la
reserva.

Dónde

Bianualmente.
Aunque si se
realiza
anualmente la
evaluación del
cambio de
cobertura de
vegetación se
tiene la
información de
base para este
cálculo de la
fragmentación,
el esfuerzo se
lo podría hacer
también
anualmente
para los
sectores de
mayor cambio.

Cuándo

Direna Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- El Índice de Conectividad se calculó de acuerdo a la propuesta de Gurrutxaga (2003). Esta metodología
realiza un cálculo de Costo-Distancia, donde se calcula la distancia entre parches de bosque y utiliza como
resistencia los otros tipos de cobertura (ver referencia en Metodología). La interpretación del Índice de Conectividad
es inversamente proporcional al valor numérico obtenido mediante el índice, es decir, cuanto mayor es el valor
de C, la pérdida de conectividad entre los bosques es mayor, de forma que la permeabilidad del territorio para
las especies forestales estrictas será menor al aumentar el índice y mayor al disminuir éste.

Anexo I

Superficie de
pérdida de
cobertura
boscosa

INDICADOR

Sup. Exist.
55562 ha.

LB 2013

Muy
bueno

Calificación

AEC Cobertura de recursos no maderables.

OC Recursos no maderables

Reserva: Bajo Paraguá

230
Para el monitoreo
se deberá medir el
cambio en la
pérdida de estos
recursos o su
permanencia.

Lo que se midió es
la cobertura de
zonas con alto
potencial de
recursos no
maderables.

Qué

Durante el monitoreo y en caso de existir la
posibilidad de ampliar la validación de la línea
base, podrían existir otras zonas potenciales para
el caso de la almendra chiquitana.

Con base en imágenes satelitales Landsat, se
deberá hacer la actualización de áreas antrópicas
y cruzar con la información base sobre recursos
no maderables.

Cómo

Si se
encuentran
otras zonas de
recursos no
maderables, el
área de
monitoreo
también
debería
cambiar.

En las zonas
definidas como
áreas con
potencial de
recursos no
maderables.

Dónde

Dada las
características
del cusi que
tarda en
regenerar
después de las
quemas, se
considera que
debe ser
medido cada
tres años.

Cuándo

Direna Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- Para la línea base se elaboró un mapa de recursos forestales no maderables en los que se considera
a las manchas de cusi y zonas potenciales de almendra chiquitana. En el caso del cusi se tomó como base los
resultados del estudio sobre Perspectivas para el desarrollo económico local (Fernández et al 2012) en el cual
a través del uso de imágenes satelitales y el uso de sensores remotos más un trabajo de campo in situ, se
detectaron las áreas con manchas de cusi. En el caso de la almendra, durante este mismo proyecto se obtuvo
el mapa con potencial de almendra chiquitana.
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Índice de
diversidad beta
expresada en %
de Muy Alta +
Alta y % Media

INDICADOR

231

Media =
12,81%

Muy Alta +
Alta =
0,93%

LB 2013

AEC Diversidad Beta

OC Biodiversidad

Muy
Bueno

Calificación

Reserva: Bajo Paraguá

Los cambios de
cobertura de los
polígonos de tipos
de vegetación
clasificados en el
mapa de Navarro
& Ferreira (2004),
como una medida
de heterogeneidad
que -como
supuesto- reflejan
la Diversidad Beta
(recambio de
especies en un
gradiente
geográfico de tipos
de hábitats a
escala de
paisajes).

Qué
Medición de la proporción de la diversidad muy
alta, alta, media, baja y muy baja, de acuerdo al
grado de heterogeneidad de tipos de cobertura
de vegetación según la clasificación de Navarro
& Ferreira (2004) y siguiendo el mismo criterio
usado en Vides-Almonacid, Reichle & Padilla
(2007). Considerando la información de la línea
base, para el monitoreo se deberá sobreponer el
cambio de cobertura, es decir, aquellas áreas
antrópicas que haría cambiar las categorías de
heterogeneidad a muy baja.

Cómo

Toda la
cobertura del
mapa de
vegetación
dentro de los
límites de la
reserva.

Dónde

Cada 5 años.
No es sensible
a cambios de
corto plazo,
excepto en
sectores de
rápido proceso
de cambio de
cobertura
(sector noreste,
centro y
sureste de la
reserva).

Cuándo

Direna Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- Fuente.- El mapa de Diversidad Beta (como un indicador de heterogeneidad de tipos de cobertura) fue
calculado a partir del mapa de vegetación de Navarro & Ferreira, 2004 para ser tomado como línea base. Los
valores asignados para la Diversidad Beta se obtuvieron por sumatoria de unidades puras presentes en los
polígonos así como la de complejos. A partir de este mapa se clasificaron los polígonos en vegetación simple y
compleja siguiendo el mismo criterio usado en Vides-Almonacid, Reichle & Padilla (2007).
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IF = 0

LB 2013

Muy
Bueno

Calificación

Para el monitoreo
lo que se debe
medir para
comparar es el
cambio en el
Índice de
Fragmentación
Normalizada.

A partir de mapas
de cobertura de la
tierra (Di Gregorio,
2005), se calculó el
Índice de
Fragmentación
Normalizado. Para
que sea
comparable se
deberá usar una
grilla de 1 km y
tamaño de pixel de
125 metros.

Qué
Para el cálculo del Índice de Fragmentación se
usó la metodología de Steenmans. Para el caso
de la reserva y por la escala se dividió el área de
estudio en cuadrantes (grillas o celdas) de 1 km.
Posteriormente se obtiene el mapa de cobertura
de la tierra generado a partir de imágenes satelitales
Landsat. Se procede a un re muestreo (resample)
con pixeles (celdillas) de 125 metros del mapa de
cobertura clasificado previamente en sensibles
(valor de 1 y que incluye la cobertura vegetal y
agua) y no sensibles (valor de 0, que corresponde
a áreas antrópicas). Para cada celda de la grilla
se determinaron cuantos pixeles conectados y no
conectados se encontraban dentro de la celda. Se
trabajó en formato raster para poder realizar
operaciones de vecindad que nos permite conocer
el grado de conectividad entre las celdillas
sensibles. Previamente a aplicar la metodología
de Steenmans, se aplicó el efecto de borde de 50
metros a las unidades no sensibles (áreas
antropizadas). Al resultado del Índice de
Fragmentación se le aplicó la normalización para
tener el Índice de Fragmentación Normalizado,
tomando en cuenta el documento de Triviño Perez
et. al (2007)5 en el cual se opta por un re escalado
de los valores entre un rango de 0 a 100. El
Software que se usa para este proceso es el ArcGis
arriba de la versión 10.

Cómo
En el área
comprendida
en los límites
de la reserva y
en la zona de
influencia
definida en
Direna-FCBC
(2013a).

Dónde

Al menos bianualmente, lo
que
correspondería
realizar una
evaluación del
indicador a
fines del 2015.

Cuándo*

5 Triviño Pérez, A., Vicedo Maestre, M. y Soler Capdepón, G. (2007): “Análisis de sensibilidad a factores de escala y propuesta de normalización del Índice de Fragmentación de hábitats
empleado por la Agencia Europea de Medio Ambiente”, GeoFocus (Artículos), n° 7, p 158-159, ISSN: 1578-5157.

Direna Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- Para el análisis de fragmentación de bosques se ha tomado como base la metodología del Índice de
Fragmentación de Steenmans y Pinborg (2000) que estima el grado de conectividad entre los espacios sensibles
presentes en una zona acotada a un cuadrado denominado celda de cálculo (ver referencia en Metodología).
Instituciones como ABT, IBIF, Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, FAN, FCBC y la propia Gobernación
de Santa Cruz disponen de imágenes satelitales necesarias para este cálculo.

* El criterio de temporalidad en la medición de este indicador está dado por los cambios significativos ocurridos entre 1986 y 2013 del IFN.

Índice de
Fragmentación
Normalizado
(IFN)

INDICADOR

AEC Integridad del paisaje

OC Reserva Forestal + Zona de Influencia

Reserva: Copaibo

RESERVA MUNICIPAL DE COPAIBO

Planilla de monitoreo para la Reserva Copaibo
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IC = 18,30

LB 2013

Bueno

Calificación

Para el monitoreo
lo que se debe
medir para
comparar es el
cambio en el
Índice de
Conectividad.

A partir de mapas
de cobertura de la
tierra (Di Gregorio,
2005), se calculó el
Índice de
Conectividad. Para
que sea
comparable, se
deberá trabajar en
el mismo tamaño
del territorio, la
misma escala y el
mismo tamaño de
pixel.

Qué
Con base en el mapa de cobertura de la tierra que
es extraído a partir de imágenes satelitales Landsat,
se calculó el Índice de Conectividad.
Previamente se genera el mapa de “fuentes”,
correspondiente a las zonas que contienen la
cobertura boscosa que se quiere medir y el mapa
de resistencia, ambos en formato raster y con el
mismo tamaño de pixel.
A partir de esta información se crea, mediante la
función CostDistance de la extensión Spatial
Analyst de ArcView, un raster de salida en el que
a cada celda se le asigna el coste acumulativo a
la celda de origen más cercana. El Índice de
Conectividad (IC) se calcula obteniendo el valor
medio de las cuadrículas del mapa de costodistancia con valor distinto a cero (las cuadrículas
de valor cero corresponden a las “fuentes”, es
decir, a los bosques). Por tanto, el índice obtenido
es el valor medio de resistencia de la matriz
territorial en la que se insertan las manchas
remanentes de bosques.
Los rangos entre los que puede oscilar teóricamente
el Índice de Conectividad van prácticamente del 0
al infinito, no siendo posible establecer un baremo
estándar de valoración del índice (Gurrutxaga,
2005, pg. 29), por ello la importancia de mantener
el mismo tamaño de estudio, la escala, tamaño de
pixel en cada comparación.

Cómo
En el área
comprendida
en los límites
de la reserva y
en la zona de
influencia
definida en
Direna -FCBC
(2013a).

Dónde

Al menos bianualmente, lo
que
correspondería
realizar una
evaluación del
indicador a
fines del 2015.

Cuándo*

Direna Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- El índice de conectividad se calculó de acuerdo a la propuesta de Gurrutxaga (2003). Esta metodología
realiza un cálculo de Costo-Distancia, donde se calcula la distancia entre parches de bosque y utiliza como
resistencia los otros tipos de cobertura (ver referencia en Metodología). La interpretación del Índice de Conectividad
es inversamente proporcional al valor numérico obtenido mediante el índice, es decir, cuanto mayor es el valor
de C, la pérdida de conectividad entre los bosques es mayor, de forma que la permeabilidad del territorio para
las especies forestales estrictas será menor al aumentar el índice y mayor al disminuir éste.

* El criterio de temporalidad en la medición de este indicador está dado por los cambios significativos ocurridos entre 1986 y 2013 del IFN.

Índice de
Conectividad

INDICADOR

AEC Conectividad del paisaje

OC Reserva Forestal + Zona de Influencia

Reserva: Copaibo

Anexo I

Superficie de
pérdida de
cobertura
vegetal

INDICADOR

289274 ha

LB 2013

AEC Cobertura vegetal

Muy
bueno

Calificación

OC Masa Boscosa (dentro de la Reserva)

Reserva: Copaibo
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Se trabaja a escala 1:50.000 usando imágenes
Landsat 5 y Landsat 8. El método usado en la
clasificación de imágenes fue la “Clasificación
No Supervisada”, en ese proceso de
clasificación los datos fueron agrupados en
pixeles de 100 clases con 6 iteraciones. El
software que se usa en el procesamiento es
Erdas Images 9.1 y para el análisis de datos,
el ArcGis 10.1. El resultado también fue
comparado con la cobertura de unidades de
vegetación elaborado por Navarro y Ferreira,
2008 para el PDOT.

Sobre los mapas
de cobertura de la
tierra (Di Gregorio,
2005), se mide la
cobertura forestal
expresada en ha.
Para el monitoreo
lo que se mide es
el cambio de
cobertura forestal
entre un periodo y
otro.

Cómo

Qué

En todo el
ámbito
geográfico
correspondien
te a la masa
boscosa que
se encuentra
dentro de la
reserva. Sin
embargo, se
sugiere
concentrar
esfuerzos
específicos
para la
evaluación del
cambio en el
sector del
centro de la
reserva hacia
el sur.

Dónde

Anualmente.
Preferenteme
nte contar con
una lectura del
cambio de
cobertura cada
año, de
acuerdo a la
disponibilidad
de imágenes,
sobre todo en
los sectores de
mayor
dinámica de
cambio (sector
sureste).

Cuándo*

Direna Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- La metodología para identificar y calcular la masa boscosa en las reservas forestales estuvo basada
en la clasificación de imágenes satelitales mediante el uso de los sensores remotos. La clasificación de imágenes
satelitales ha sido utilizada para diferentes propósitos con un único objetivo: agrupar o zonificar los píxeles de
una imagen para delimitar una clase temática de interés a priori (Gamanya et al., 2009; Bock et al., 2005; Lewinski
& Zaremski, 2004; Laliberte et al., 2004), sistema utilizado en el estudio multitemporal para las mismas reservas
(Direna-FCBC, 2013a). La Gobernación cuenta con información cartográfica actualizada pero también existen
otras fuentes de datos tales como Natura Bolivia, FAN, FCBC y ABT.
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IF: 0

LB 2013

Muy
bueno

Calificación
Para el cálculo del Índice de Fragmentación,
se usó la metodología de Steenmans. Para el
caso del Choré y por la escala, se dividió el
área de estudio en cuadrantes (grillas o celdas)
de 1 km.
Posteriormente se obtiene el mapa de cobertura
de la tierra generado a partir de imágenes
satelitales Landsat. Se procede a un re muestreo
(resample) con pixeles (celdillas) de 125 metros
del mapa de cobertura clasificado previamente
en sensibles (valor de 1 y que incluye la
cobertura vegetal y agua) y no sensibles (valor
de 0, que corresponde a áreas antrópicas).
Para cada celda de la grilla se determinaron
cuantos pixeles conectados y no conectados
se encontraban dentro de la celda. Se trabajó
en formato raster para poder realizar
operaciones de vecindad que nos permite
conocer el grado de conectividad entre las
celdillas sensibles. Previamente a aplicar la
metodología de Steenmans, se aplicó el efecto
de borde de 50 metros a las unidades no
sensibles (áreas antropizadas). Al resultado del
Índice de Fragmentación se le aplicó la
normalización para tener el Índice de
Fragmentación Normalizado, tomando en
cuenta el documento de Triviño Perez et. al
(2007)6 en el cual se opta por un re escalado
de los valores entre un rango de 0 a 100. El
Software que se usa para este proceso es el
ArcGis arriba de la versión 10.

A partir de mapas
de cobertura de la
tierra (Di Gregorio,
2005), se calculó el
Índice de
Fragmentación
Normalizado. Para
que sea
comparable se
deberá usar una
grilla de 1 km y
tamaño de pixel de
125 metros.
Para el monitoreo
lo que se debe
medir para
comparar es el
cambio en el
Índice de
fragmentación
normalizada.

Cómo

Qué
En todo el
ámbito
geográfico
correspondien
te a la masa
boscosa que
se encuentra
dentro de la
reserva. Sin
embargo, se
sugiere
concentrar
esfuerzos
específicos
para la
evaluación del
cambio en el
sector del
centro de la
reserva hacia
el sur.

Dónde

Bianualmente.
Aunque si se
realiza
anualmente la
evaluación del
cambio de
cobertura de
vegetación se
tiene la
información de
base para este
cálculo de la
fragmentación,
el esfuerzo se
lo podría hacer
también
anualmente
para los
sectores de
mayor cambio.

Cuándo

Direna Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- Para el análisis de fragmentación de bosques se ha tomado como base la metodología del Índice de
Fragmentación de Steenmans y Pinborg (2000) que estima el grado de conectividad entre los espacios sensibles
presentes en una zona acotada a un cuadrado denominado celda de cálculo (ver referencia en Metodología).
Instituciones como ABT, IBIF, Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, FAN, FCBC y la propia Gobernación
de Santa Cruz disponen de imágenes satelitales necesarias para este cálculo.

6 Triviño Pérez, A., Vicedo Maestre, M. y Soler Capdepón, G. (2007): “Análisis de sensibilidad a factores de escala y propuesta de normalización del Índice de Fragmentación de hábitats
empleado por la Agencia Europea de Medio Ambiente”, GeoFocus (Artículos), n° 7, p 158-159, ISSN: 1578-5157.

Índice de
Fragmentación
Normalizado

INDICADOR

AEC Integridad de la Cobertura Forestal

OC Masa Boscosa (dentro de la Reserva)

Reserva: Copaibo
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Índice de
Conectividad

INDICADOR

IC = 0

LB 2013

Muy
bueno

Calificación

AEC Conectividad del Paisaje

OC Masa Boscosa (dentro de la Reserva)

Reserva: Copaibo
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Con base en el mapa de cobertura de la tierra
que es extraído a partir de imágenes satelitales
Landsat, se calculó el Índice de Conectividad.
Previamente se genera el mapa de “fuentes”,
correspondiente a las zonas que contienen la
cobertura boscosa que se quiere medir y el
mapa de resistencia, ambos en formato raster
y con el mismo tamaño de pixel.
A partir de esta información se crea, mediante
la función CostDistance de la extensión Spatial
Analyst de ArcView, un raster de salida en el
que a cada celda se le asigna el coste
acumulativo a la celda de origen más cercana.
El Índice de Conectividad (IC) se calcula
obteniendo el valor medio de las cuadrículas
del mapa de costo-distancia con valor distinto
a cero (las cuadrículas de valor cero
corresponden a las “fuentes”, es decir, a los
bosques). Por tanto, el índice obtenido es el
valor medio de resistencia de la matriz territorial
en la que se insertan las manchas remanentes
de bosques.
Los rangos del entre los que puede oscilar
teóricamente el índice de conectividad van
prácticamente del 0 al infinito, no siendo posible
establecer un baremo estándar de valoración
del índice (Gurrutxaga, 2005, pg. 29), por ello
la importancia de mantener el mismo tamaño
de estudio, la escala, tamaño de pixel en cada
comparación.

A partir de mapas
de cobertura de la
tierra (Di Gregorio,
2005), se calculó el
Índice de
Conectividad. Para
que sea
comparable se
deberá trabajar en
el mismo tamaño
del territorio, la
misma escala y el
mismo tamaño de
pixel.
Para el monitoreo
lo que se debe
medir para
comparar es el
cambio en el
Índice de
Conectividad.

Cómo

Qué
En todo el
ámbito
geográfico de
la reserva,
dentro de los
límites
actuales. Sin
embargo, se
sugiere
concentrar
esfuerzos
específicos
para la
evaluación del
cambio en el
sector del
centro de la
reserva hacia
el sur.

Dónde

Bianualmente.
Aunque si se
realiza
anualmente la
evaluación del
cambio de
cobertura de
vegetación, se
tiene la
información de
base para este
cálculo de la
fragmentación,
el esfuerzo se
lo podría hacer
también
anualmente
para los
sectores de
mayor cambio.

Cuándo

Direna Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- El índice de conectividad se calculó de acuerdo a la propuesta de Gurrutxaga (2003). Esta metodología
realiza un cálculo de Costo-Distancia, donde se calcula la distancia entre parches de bosque y utiliza como
resistencia los otros tipos de cobertura (ver referencia en Metodología). La interpretación del Índice de Conectividad
es inversamente proporcional al valor numérico obtenido mediante el índice, es decir, cuanto mayor es el valor
de C, la pérdida de conectividad entre los bosques es mayor, de forma que la permeabilidad del territorio para
las especies forestales estrictas será menor al aumentar el índice y mayor al disminuir éste.

Anexo I

Superficie de
pérdida de
cobertura
boscosa de
copaibo

INDICADOR

38696 ha

LB 2013

Muy
bueno

Calificación

AEC Cobertura de recursos no
maderables.

OC Recursos no maderables

Reserva: Copaibo

Durante el monitoreo y en caso de existir la
posibilidad de ampliar la validación de la línea
base, podrían existir otras zonas potenciales
para el caso de copaibo.

Con base en imágenes satelitales Landsat se
deberá hacer la actualización de áreas
antrópicas y cruzar con la información base de
copaibo.

Lo que se midió es
la cobertura de
zonas con alto
potencial de
copaibo.
Para el monitoreo
se deberá medir el
cambio en la
pérdida de estos
recursos o su
permanencia.

Cómo

Qué

Si se
encuentran
otras zonas
potenciales de
copaibo, el
área de
monitoreo
también
debería
cambiar.

En las zonas
definidas como
áreas con
potencial de
copaibo.

Dónde

Cada tres
años.

Cuándo

Direna Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- Para la línea base se elaboró un mapa con el área potencial de copaibo. Es probable que existan otras
zonas de copaibo puesto que el dato de la línea base se basó en un trabajo de campo a un área específica sin
considerar toda la reserva.
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Índice de
diversidad beta
en la Reserva
expresada en %
de Muy Alta +
Alta

INDICADOR

0,5% de
diversidad
Alta en la
reserva,
37% de
diversidad
Media

LB 2013

AEC Diversidad Beta

OC Biodiversidad

Reserva: Copaibo

Muy
bueno

Calificación

Cómo
Medición de la proporción de la diversidad muy
alta, alta, media, baja y muy baja, de acuerdo
al grado de heterogeneidad de tipos de
cobertura de vegetación según la clasificación
de Navarro & Ferreira (2004) y siguiendo el
mismo criterio usado en Vides-Almonacid,
Reichle & Padilla (2007). Considerando la
información de la línea base, para el monitoreo
se deberá sobreponer el cambio de cobertura,
es decir, aquellas áreas antrópicas que haría
cambiar las categorías de heterogeneidad a
muy baja.

Qué
Los cambios de
cobertura de los
polígonos de tipos
de vegetación
clasificados en el
mapa de Navarro
& Ferreira (2004),
como una medida
de heterogeneidad
que -como
supuesto- reflejan
la diversidad Beta
(recambio de
especies en un
gradiente
geográfico de tipos
de hábitats a
escala de
paisajes).

Toda la
cobertura del
mapa de
vegetación
dentro de los
límites de la
reserva.

Dónde

Cada 5 años.
No es sensible
a cambios de
corto plazo,
excepto en
sectores de
rápido proceso
de cambio de
cobertura
(sector noreste,
centro y
sureste de la
reserva).

Cuándo

Direna Gobernación
de Santa
Cruz / con el
apoyo de
entidades
científicas y
de la OSC
(ej. IBIF,
FAN, FCBC,
MHNNKM).

Quién

Fuente.- El mapa de Diversidad Beta (como un indicador de heterogeneidad de tipos de cobertura) fue calculado
a partir del mapa de vegetación de Navarro & Ferreira, 2004 para ser tomado como línea base. Los valores
asignados para la diversidad beta se obtuvieron por sumatoria de unidades puras presentes en los polígonos
así como la de complejos. A partir de este mapa se clasificaron los polígonos en vegetación simple y compleja
siguiendo el mismo criterio usado en Vides-Almonacid, Reichle & Padilla (2007).
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Guía de protocolo para el monitoreo
En la Figura P3-1 se expone el diagrama de flujo que resume el proceso de monitoreo de un indicador
específico.
Para cada Atributo Ecológico Clave (AEC) correspondiente a un Objeto de Conservación de una reserva
forestal determinada, se ha definido un Indicador. Este tiene una Línea de Base del 2013 y un Calificación
de acuerdo a su estado de salud a partir de los rangos de cambios aceptables.
Como se mencionó, a partir de esta Línea de Base se establecen qué se mide (en la práctica), cómo se mide
(el método o técnica), dónde se mide (sitio general o específico), cuándo se mide (la periodicidad) y quién
lo mide (es decir, el responsable de llevarlo a cabo).
De acuerdo a los resultados alcanzados, los cuales deben ser adecuadamente ordenados, sistematizados
y depositados en la base de datos, se realiza un análisis comparativo con la Línea de Base y se genera un
reporte que sirve a los tomadores de decisión. Estos resultados así expuestos permiten conocer si las medidas
de protección, conservación o manejo de la reserva son las suficientes como para mantener (para este AEC
y OC) en buenas condiciones o bien percibir señales de alerta temprana sobre los cambios que suceden y
su pérdida de integridad ecológica.
Muchas veces este ciclo no se cumple, debido a múltiples razones. Una de ellas es la falta de herramientas
disponibles para llevar a cabo la medición del indicador y otras tienen su raíz en la ausencia de personal
técnico preparado y presente en las áreas e instituciones, así como en la insuficiente provisión de recursos
financieros.
Pero también, aunque el proceso de medición del indicador fuera realizado en la forma señalada, el cuello
de botella se encuentra en los pasos de Análisis y Toma de decisión, dado múltiples factores: cambio en las
prioridades de los funcionarios responsables, falta de personal y expertos que contribuyan a realizar los
análisis adecuados, inadecuada transferencia de los resultados del monitoreo a los propios tomadores de
decisión, débiles políticas de gestión a largo, entre otros.
Sin embargo, aunque todo el proceso se llevara a cabo de manera eficiente y efectiva y hubiera anuencia
de los tomadores de decisión de hacer ajustes en la gestión de las reservas con base en los resultados del
monitoreo, el grado de incertidumbre sobre el cual se trabaja con los sistemas naturales, pone una elevada
cuota de confusión respecto a los resultados obtenidos y de las decisiones más adecuadas. Es por ello que
el enfoque del Manejo Adaptativo es fundamental para que cualquier sistema de monitoreo pueda lidiar con
la incertidumbre y permita hacer los ajustes de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo a mediano
y largo plazo.
Hay varias definiciones de manejo adaptativo, pero en pocas palabras es cuando se administra de acuerdo
a un plan por el cual las decisiones son hechas en función de lo que se sabe y se aprende acerca del sistema
bajo manejo, incluyendo información de los efectos previos a las acciones de manejo. En este modelo, el
monitoreo de las respuestas del sistema a las acciones de manejo es primordial.
El manejo adaptativo se basa en reconocer que el manejo de los recursos naturales es siempre experimental
y que se puede aprender a partir de la implementación de actividades y que este manejo puede ser mejorado
con base en lo aprendido (Borrini-Feyerabend et al, 2007; FoS, 2008).
El sistema de monitoreo acompaña al plan de acción, es decir, a las toma de decisiones orientadas a la
gestión adecuada de las reservas y que la implementación de este protocolo de monitoreo para las tres
reservas forestales deberá servir para evaluar tales acciones. Sin embargo, aunque no se llevara a cabo
ninguna acción, los resultados del monitoreo serán de todos modos de suma utilidad para hacer notar la
importancia de las toma de decisiones adecuadas y sensibilizar a la población en general sobre los cambios
(¿pérdidas?) de integridad ecológica de las reservas. Para cerrar el ciclo del manejo adaptativo, es necesario
realizar los análisis correspondientes y llevar a cabo ajustes en los planes de trabajo (planes estratégicos,
planes de acción, planes operativos, etc.), de tal modo que el aprendizaje pueda documentarse y compartirse.
Las planillas de monitoreo constituyen en sí mismas la guía para establecer un protocolo de monitoreo para
el largo plazo en las tres reservas forestales y su zona de influencia.
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Sin embargo, es importante destacar una serie de recomendaciones que permitirán orientar este proceso,
de manera sistemática y consistente.

En lo institucional
1. 1. Crear una plataforma de monitoreo interinstitucional bajo el liderazgo de la autoridad responsable
de las reservas forestales en el ámbito departamental, específicamente para las reservas El Choré y Bajo
Paraguá.
2. Articular con los gobiernos municipales correspondientes esta plataforma de monitoreo, especialmente
con el Gobierno Municipal de Concepción, donde se localiza la Reserva Municipal de Copaibo.
3. Definir los acuerdos formales para la generación, intercambio y análisis de los datos de monitoreo y
establecer las condiciones y modalidades para la difusión de los resultados.
4. Coordinar con las entidades científicas y académicas, así con las Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) para facilitar, complementar o generar la información necesaria para los diferentes indicadores
establecidos.
5. Asignar recursos humanos y materiales suficientes para llevar a cabo las actividades de monitoreo, de
acuerdo a las recomendaciones técnicas y operativas de esta guía.
6. Aprobar, mediante instrumento formal, el Sistema de Monitoreo de las Reservas Forestales, para que se
constituya una norma explícita que deberá ser cumplida por las autoridades competentes.

En lo técnico
1. La metodología para identificar y calcular la masa boscosa en las reservas forestales debe estar basada
en la clasificación de imágenes satelitales de al menos un tamaño de pixel de 30 metros mediante el uso
de los sensores remotos.
2. Las imágenes satelitales a usar deberán ser imágenes Landsat 8 que se encuentran gratuitas. Para que
sea comparable, se recomienda usar imágenes de la época seca (entre los meses de julio a septiembre).
3. Para la preparación de imágenes satelitales, aparte de estar georeferenciadas, las imágenes deben pasar
por el proceso de Radiancia y Reflectancia. Según Thales (1999) y Chuvieco (2002), concuerdan que la
clasificación a partir de imágenes de reflectancia posibilita una mejor interpretación.
4. Para la clasificación de imágenes satelitales se recomienda mantener el mismo tipo de clasificación, en
este caso la “Clasificación No Supervisada” agrupando los datos en 100 clases con 6 iteraciones.
5. En cuanto al software, para el procesamiento de imágenes, se puede usar software el Erdas Images 9.1
o superior o ENVI 4.1 o superior y para el análisis de datos, el ArcGis 10. Para el caso de ArcGis existen
licencias a bajo costo para instituciones sin fines de lucro (consultar en Geosystems SRL).
6. Para la clasificación de tipos de unidades de vegetación a utilizarse en la evaluación de los indicadores
que requieren análisis de coberturas, se debe tomar de referencia el mapa de tipos de vegetación de
Navarro & Ferreira (2004) y para la vegetación asociada a los cuerpos de agua los Sistemas Ecológicos
(Navarro & Ferreira, 2008).
7. Para el análisis de conectividad, es importante trabajar en la misma escala de trabajo (1:50000) para
generar el mapa de uso de la tierra para determinar las unidades sensibles (vegetación leños, no leñosa
y acuática) y unidades no sensibles (representadas por las áreas antrópicas); el mismo polígono de área
de estudio ya sea la reserva o la masa boscosa que es otro objeto de conservación y sobre todo el mismo
tamaño de pixel, para este estudio el tamaño de pixel usado es de 20.
8. En cuanto la diversidad beta, luego de usar la metodología aplicada en este estudio, se recomienda revisar
los resultados con expertos en el tema y/o gente que conoce el lugar.
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En lo operativo
1. Las imágenes satelitales que se deben usar deben ser las Landsat que son gratis. Estás imágenes pueden
ser encontradas en la página web de INPE (www.inpe.br) o las de la NASA ( glovis/.usgs.gov).
2. Como información secundaria para generar mapas intermedios de cobertura del suelo, o vegetación para
diversidad beta, éstos deben ser adquiridos de la Gobernación (unidades de vegetación Navarro &
Ferreira, 2008) o la página web de Rumbol (http://rumbol.com/)
3. El uso de sensores remotos y de imágenes satelitales, requieren de un buena computadora para poder
procesar la información. En tal sentido se recomienda como mínimo un equipo con las siguientes
características:
-

PC Core i7 (tarjeta madre Intel o Asus). Procesador Core i7 de 4Ghz, 8MB de caché, memoria RAM
DDR3 16GB, disco duro primario para sistema operativo y programas SSD 250GB, disco para datos
SATA 2TB. Tarjeta controladora de vídeo modular de 2 o más GB PCI-Express (modelo debe ser
compatible con el modelo de tarjeta madre que se eliga). Grabador de DVD o Blue-ray 8x o mayor,
monitor LED 21" de alta resolución (HP, Viewsonic, Dell).

4. La persona a cargo del monitoreo y quien estaría manejando la información de SIG y generando la
información para luego ser analizada, preferentemente debe ser un profesional en cualquier rama afín a
recursos naturales, forestal, geografía, entre otras, con alto conocimiento en el manejo de sensores
remotos y Sistema de Información Geográfica. Por otro lado, tener mucha experiencia en el manejo de
los softwares como Erdas Image, ENVI, ArcGis.
5. Para que la información procesada tenga más valor, debe ser analizada. En tal sentido, la persona a
cargo, que puede ser la misma que procesa los datos, aparte de tener el mismo perfil mencionado en el
punto 2, debe ser proactiva, diligente en la búsqueda de información secundaria, consultas a expertos o
conocedores del área de estudio. Esta persona deberá generar reportes que deben ser difundidos a
diferentes tipos de público. Esta persona además debe tener experiencia en el manejo de ArcGis para
generar mapas temáticos considerando la información que se genera, conocimiento en Excel para realizar
cálculos y presentar cuadros comparativos. También es importante que cada reporte tenga adjunto la
descripción con la interpretación del cambio de uso de acuerdo al análisis para cada objeto de conservación
analizado.
6. Por otro lado se debe contar con una persona que difunda la información en diferentes medios (página
web, presentaciones en Power Point, redacción del cambio de uso en los diferentes objetos de conservación).
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Cuadro P4-2: Indicadores de integridad ecosistémica para la Reserva El Choré y su zona de influencia y su relación
con los bienes y servicios ecosistémicos y su impacto futuro en el desarrollo socioeconómico a nivel local,
regional y global.
Reserva Forestal El Choré

Disminuye
significativamente.

OC/ AEC

RF+ZI Integridad del
Paisaje

Tendencia a disminuir
pero no
significativamente.

Tendencia a mejorar
las condiciones.

Principales Servicios
Ecosistémicos vinculados*

Índice de
Fragmentación
Normalizado

• Regulación climática
local y regional.
• Regulación del ciclo de
carbono a nivel global.
• Regulación de
humedales,
amortiguamiento de
inundaciones y sequías.

De acuerdo al Escenario 1 (sin restricciones
para el cambio de uso del suelo, DirenaFCBC, 2013) la Reserva + ZI al año 2034
perdería 381.353 ha (-28%). Para el
Escenario 4 la tendencia será a una pérdida
de cobertura de más de 437 mil ha, es decir,
una pérdida de 33% de la cobertura forestal
original. Si se sigue perdiendo integridad
ecológica del paisaje en el bloque de la
Reserva Forestal El Choré y Zona de
Influencia, se pasará el umbral de resiliencia
de los ecosistemas forestales, lo que
implicará una degradación de la calidad y
cantidad de los servicios ecosistémicos que
proveen, especialmente la regulación del
clima a escala local y regional y la provisión
de recursos hídricos, con su impacto en las
actividades productivas de los municipios
de Yapacaní, San Juan, San Carlos, Santa
Rosa del Sara, San Pedro, Fernández Alonso
y en el municipio El Puente, de la Provincia
Guarayos. Se verán afectadas la producción
agropecuaria para la seguridad alimentaria
del país (maíz, caña, arroz, frejol, entre otros
cultivos). Indirectamente se afectarán más
de 20 municipios correspondientes, en gran
parte, al Norte Integrado. A escala nacional
se puede afectar la producción para la
exportación (soya, girasol, sorgo) y a escala
global una reducción de la retención de
carbono y mayores emisiones de gases de
efecto invernadero (quemas, degradación
de materia orgánica).

• Provisión de procesos de
conectividad estructural
y funcional (especies y
flujo de nutrientes, etc.)
a escala regional.

Un impacto negativo a mediano y largo plazo
significará la pérdida de conectividad
estructural y funcional entre los ecosistemas
contenidos en la reserva y los remanentes
de bosques naturales existentes (aunque
muy fragmentados) en los municipios
aledaños, especialmente hacia El Puente,
donde aún quedan buenos remanentes de
bosques dentro de la Reserva Forestal
Guarayos. Esta conectividad es crucial para
mantener procesos ecológicos clave (como
el flujo de nutrientes, polinizadores,
controladores de plaga, etc.) para la
producción agropecuaria y también para el
mantenimiento de la biodiversidad y la
capacidad de adaptación al cambio climático
basado en ecosistemas.

Calificación:
Pobre

Índice de
Conectividad
Valor = 90,52
Calificación:
Regular
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Tendencias
de cambio**

Mejora significativa.

Indicadores
de Integridad

Valor = 12,07

RF+ZI Conectividad
del Paisaje

Se mantiene estable.

Impacto en la sociedad (a escala
local, municipal y regional)

Anexo II

MBCobertura
vegetal

Superficie de
pérdida de
cobertura
vegetal
Valor Línea
Base = 612.868
ha

• Regulación climática
local y regional.
• Provisión de recursos
maderables y no
maderables.
• Provisión de
biodiversidad /
viabilidad.

La cobertura vegetal dentro de la reserva
también se está reduciendo aunque a una
tasa menor que los bosques adyacentes (que
prácticamente ya no existen en la Zona de
Influencia de El Choré). Para el Escenario 1,
el interior de la reserva perdería 108.764 ha
(-18%) de cobertura de bosques hacia el año
2034. La pérdida de esta cobertura forestal
impactará de manera directa en la
disponibilidad de recursos forestales
maderables y no maderables (actuales y
potenciales) y la erosión genética de especies
de alto valor para la conservación y comercial
como la mara (Swietenia macrophylla). A nivel
de efectos en el clima, se asume que la
alteración de la cobertura afecta de manera
directa a escala local. La cobertura forestal
influencia todas las variables del microclima:
radiación solar, temperatura del aire y suelo,
viento y humedad y alivia los eventos extremos
microclimáticos***. Cuando los bosques son
talados, se evapotranspira una cantidad menor
de humedad en la atmósfera, lo que trae como
consecuencia una menor formación de nubes
de lluvia. La precipitación disminuye y el área
queda expuesta a la sequía. Si la precipitación
cesa, dentro de pocos años el área puede
volverse árida, debido a los severos rayos
solares que penetran a través de la vegetación.
Como la temperatura aumenta en promedio
unos 2ºC en suelos descubiertos de bosque
(cambio de cobertura forestal por agricultura),
la irradiación altera el ciclo hidrológico y por
lo tanto el régimen de lluvias y sequías,
exacerbando el riesgo de incendios y erosión,
especialmente a los municipios de Yapacaní,
San Juan y Santa Rosa del Sara.

• Provisión de agua
para consumo y
producción
agropecuaria.
• Provisión de
biodiversidad /
viabilidad.

Igualmente, el incremento de la fragmentación
-la cual es alta en El Choré, especialmente en
el sector sur- impactará negativamente sobre
la viabilidad de la biodiversidad. En el
Escenario 1, sólo para el interior de la reserva,
se estima una pérdida hacia el 2034 de más
de 108 mil ha (-18%) y este porcentaje es
mayor para el Escenario 4 (-30%). Ello afectará
la regulación hídrica y la provisión de agua
para el consumo en los asentamientos
humanos aledaños y para la producción
agropecuaria.

• Provisión de procesos
de conectividad
estructural y funcional
(especies y flujo de
nutrientes, etc.) a
escala local.

La tendencia de pérdida de conectividad de
la masa boscosa afectará de manera directa
en los procesos ecológico-evolutivos a largo
plazo, dado el potencial de reducirse el flujo
de poblaciones que mantienen la diversidad
genética y la capacidad adaptativa frente a
los cambios ambientales. Las especies que
mantienen estructuras meta-poblacionales (es
decir, que se mantienen en sitios específicos
del paisaje donde tienen una mayor tasa de
supervivencia frente a otros sitios) serán las
más vulnerable a esta pérdida de conectividad.
Ello influirá de manera negativa en los procesos
de regeneración de los ecosistemas forestales
y en su valor como soporte para la adaptación
al cambio climático.

Calificación:
Bueno

MBIntegridad
cobertura
forestal

Índice de
Fragmentación
Normalizado
Valor = 1,51
Calificación:
Regular

MBConectividad
del paisaje

Índice de
Conectividad
Valor = 8,58
Calificación:
Bueno
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CA+VACobertura
vegetal

Superficie de
pérdida de
cobertura
boscosa

• Provisión de agua para
consumo y producción
agropecuaria.
• Regulación de
humedales,
amortiguamiento de
inundaciones y sequías.
• Provisión de procesos de
conectividad estructural
y funcional (especies y
flujo de nutrientes, etc.)
a escala local y regional.
• Provisión de recursos
acuáticos y fauna
silvestre asociada.

Se prevén pocos cambios en la cobertura
vegetal de los cuerpos de agua, humedales
y bosques ribereños. Ello mejorará las
expectativas de producción de agua tanto
para el consumo como para la producción
agropecuaria en los municipios situados en
la Zona de Influencia de la Reserva.
Asimismo, la vegetación asociada a los
cursos de agua mejorará la red de
conectividad interna y externa, y contribuirán
a mantener la dinámica de los sistemas
ecológicos. A su vez, el muy buen estado de
este tipo de hábitat contribuye a la salud de
las poblaciones silvestres acuáticas o ligadas
a humedales, asegurando la fuente de
efectivos poblacionales en las especies con
estructuras meta-poblacionales.

Índice de
• Provisión de
Diversidad Beta
biodiversidad y recursos
en la Reserva
genéticos.
expresada en • Disponibilidad de
% de Muy Alta
hábitats de poblaciones
+ Alta
de especies clave.
• Fuente de efectivos
Valor: 50,6%
poblaciones de fauna y
flora silvestres.
Calificación:
• Viabilidad a largo plazo
Muy Bueno
de procesos ecológicoevolutivos.
• Provisión recursos
maderables y no
maderables.

La heterogeneidad natural en el interior de
la reserva es preponderantemente muy alta
y alta, lo que refleja la diversidad de los
ecosistemas tropicales que la componen.
Esta heterogeneidad, con sus complejos
ecotonos, aportan a que los procesos
ecológico-evolutivos ocurran al largo plazo
y permitan mantener la viabilidad de la
biodiversidad a escala de especies y genes.
A su vez, esta heterogeneidad aporta a la
oferta de fuente de poblaciones silvestres de
fauna, pero también para la regeneración de
especies maderables y no maderables de
alto valor comercial, cuyos beneficios no solo
serán para las comunidades locales, sino
también para el departamento y el país.

Superficie
existente:
47.754 ha
Tasa de
pérdida < 10
ha/ año
Calificación:
Muy Bueno

B-Diversidad
Beta

APProporción
de superficie
boscosa
dentro del AP

Superficie de
pérdida de
cobertura
boscosa

• Regulación climática
local y regional.
• Provisión de
biodiversidad / viabilidad.
• Provisión de biodiversidad y recursos genéticos.
• Disponibilidad de hábitats
de poblaciones de
especies clave.
• Fuente de efectivos
poblaciones de fauna y
flora silvestres.

A escala de las áreas protegidas presentes
dentro de la reserva, aportan también a
mantener biodiversidad, disponibilidad de
hábitats específicos para fauna y flora
silvestre y contribuye en general a la
conectividad al interior del área. Si estas
áreas dejaran de estar bajo un régimen
especial de protección, seguramente se
perderían fuentes importantes para la
repoblación natural a una escala geográfica
mayor.

Índice de
• Provisión de
Diversidad Beta
biodiversidad y recursos
en AP
genéticos.
expresada en • Disponibilidad de hábitats
% de Muy Alta
de poblaciones de
especies clave.
Valor actual: • Fuente de efectivos
45%
poblaciones de fauna y
flora silvestres.
• Viabilidad a largo plazo
Calificación:
de procesos ecológicoMuy Bueno
evolutivos.

A escala de las áreas protegidas, la
heterogeneidad de coberturas de tipos
diferentes de vegetación también aporta a la
viabilidad de procesos ecológico-evolutivos
de largo plazo y a la provisión de recursos
genéticos sobre todo de especies que están
confinadas a estos sitios. También, se
perderían opciones de investigación y
monitoreo que podrían generar aprendizajes
sobre el impacto de los cambios climáticos
sobre la composición, estructura y
funcionamiento de los ecosistemas dentro y
fuera de los límites de la reserva.

Valor actual:
35.455 ha
Calificación:
Muy Bueno
APDiversidad
Beta

*

Con base en el estudio sobre valoración socio-económica de los servicios ecosistémicos de las reservas forestales (DirenaFCBC, 2013), con modificaciones. Se indican los principales servicios ecosistémicos, aunque sabemos que todos estos
objetos de conservación aportan a la salud de estos servicios.
** Con base en los Escenarios de tendencias futuras (al año 2034) del Estudio sobre Análisis Multitemporal de cambio de
la cobertura en las Reservas El Choré, Bajo Paraguá y Copaibo (Direna-FCBC, 2013)
*** FAO (2013)
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Cuadro P4-3: Indicadores de integridad ecosistémica para la Reserva Bajo Paraguá y su zona de influencia y su
relación con los bienes y servicios ecosistémicos y su impacto futuro en el desarrollo socioeconómico a nivel local,
regional y global.
Reserva Forestal Bajo Paraguá

Disminuye
significativamente.

OC/ AEC

RF+ZI Integridad del
Paisaje

Tendencia a disminuir
pero no
significativamente.

Tendencia a mejorar
las condiciones.

Principales Servicios
Ecosistémicos vinculados*

Índice de
Fragmentación
Normalizado

• Regulación climática
local y regional.
• Regulación del ciclo de
carbono a nivel global.
• Regulación de
humedales,
amortiguamiento de
inundaciones y sequías.

El gran bloque de la Reserva Forestal
Bajo Paraguá + Copaibo y sus Zonas de
Influencia, se encuentran en el sector de
los municipios de San Ignacio de Velasco
y Concepción con mayor riesgo de
inundación. Su estado actual bueno a
escala de paisaje, asegura que el
régimen natural de ciclos hidrológicos
se mantengan, reduciendo de manera
significativa el riesgo de inundaciones a
poblaciones y comunidades. Sin
embargo, si la tendencia -aún poco
significativa, pero existente- de
deforestación en algunos sitios de las
reservas pero especialmente en la ZI,
podrían alterar estos ciclos con su
consiguiente incremento de los riesgos
a desastres naturales. En el Escenario
1 de tendencias de deforestación hacia
el 2034, en el área de la reserva y Zona
de Influencia, la pérdida sería de más
de 48 mil ha (-1,4%) y superior a las 83
mil ha para el Escenario 3 (-2,4%). Sin
duda, la principal contribución de este
gran bloque, aún en buen estado de
conservación, es un aporte a la
regulación climática regional y a
mantener la resiliencia ecológica frente
a las necesidades de adaptación al
cambio climático en el mediano y largo
plazo.

• Provisión de procesos de
conectividad estructural
y funcional (especies y
flujo de nutrientes, etc.)
a escala regional.

La buenas condiciones de conectividad
en el bloque de reservas y Zona de
Influencia, aseguran el funcionamiento
y dinámica de los procesos ecológicos
a escala de paisajes. Sin embargo, la
tendencia de deforestación hacia la zona
de influencia y en el margen oriental de
los límites de la Reserva Bajo Paraguá
y principalmente en el sector sur de la
Reserva Copaibo, podrían tornar
vulnerable la permanencia de estos
procesos ecológicos. El impacto en
términos de viabilidad de biodiversidad
y calidad de los servicios ecosistémicos
se podrán ver deteriorados al corto y
mediano plazo.

Calificación:
Bueno

Índice de
Conectividad
Valor = 23,35
Calificación:
Bueno
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Tendencias
de cambio**

Mejora significativa.

Indicadores
de Integridad

Valor = 0,55

RF+ZI Conectividad
del Paisaje

Se mantiene estable.

Impacto en la sociedad (a escala
local, municipal y regional)

Anexo II

MBCobertura
vegetal

Índice de
Conectividad
Valor = 23,35
Calificación:
Bueno
Superficie de
pérdida de
cobertura vegetal

• Regulación climática
local y regional.
• Provisión recursos
maderables y no
maderables.
• Provisión de
biodiversidad /
viabilidad.

La masa forestal de la reserva tenderá a
mantenerse o a reducirse muy levemente. En
el Escenario 1 de tendencias futuras se ha
proyectado < 2% de pérdida de cobertura hacia
el 2034 (algo más de 24 mil ha), mientras que
para los Escenarios 2 y 3 esta pérdida es < 1%.
Por lo tanto, la provisión de servicios
ecosistémicos vinculados con la regulación del
clima local y regional y la provisión de
condiciones para mantener la viabilidad de la
biodiversidad a largo plazo, no se vería
significativamente afectado. Sin embargo, el
“descremado” (es decir, la extracción selectiva
de especies valiosas y subvaliosas) no es
detectable a la escala del indicador y podría
sufrir cambios a mediano y largo plazo, afectando
la calidad de estos servicios.

• Provisión de agua
para consumo y
producción
agropecuaria.
• Provisión de
biodiversidad /
viabilidad.

La integridad de la cobertura forestal también
se mantendrá estable u ocurrirán cambios poco
significativos, sobre todo en el sector oriental
de la reserva, que podría afectar sensiblemente
la regulación hídrica y la provisión de agua para
consumo a los asentamientos y potenciales
actividades productivas en el municipio de San
Ignacio de Velasco. Sin embargo, si la integridad
de la cobertura se mantiene y la dinámica de
fragmentación es limitada, se mantendrían las
condiciones de viabilidad para la provisión de
biodiversidad.

• Provisión de
procesos de
conectividad
estructural y
funcional (especies
y flujo de nutrientes,
etc.) a escala local.

De igual modo, las condiciones de conectividad
se mantendrán como en la actualidad o se
modificarán muy levemente en sectores específicos, como el margen oriental de la reserva.
Estas condiciones permitirán continuar el vínculo
estructural y funcional con grandes bloques de
áreas protegidas, tales como la Reserva de los
Ríos Blanco y Negro, la propia Reserva Municipal
de Copaibo y el Parque Nacional Noel Kempff
Mercado. La Reserva Bajo Paraguá constituye
un proveedor de servicios de conectividad que
aseguran la continuidad de los procesos
ecológicos al largo plazo.

• Provisión de
recursos no
maderables.
• Mantenimiento de
fuentes de
germoplasma.
• Hábitat para la fauna
silvestre.

El cusi (Attalea speciosa) y la almendra
chiquitana (Dipteryx alata) se encuentran
formando manchas de mayor densidad,
entremezcladas con otras especies arbóreas y
arbustivas del Bosque Chiquitano y transición
amazónico. Estas extensas manchas naturales
son una fuente significativa (especialmente de
cusi) de materia prima para la industria derivada
de esta palma, que tiene un gran potencial
socioeconómico. Por otra parte, la almendra
chiquitana, que está en proceso de ser
reconocida como especie apta para la
reforestación en sistemas forestales y
silvopastoriles, encuentra en la Reserva Bajo
Paraguá buenas poblaciones que tienen el
potencial de resguardar la variabilidad genética
en condiciones transicionales, que podría ser
una fuente relevante para la selección de mejores
productores. Si las condiciones se mantienen
estables, existe la posibilidad que la palma de
cusi incremente su cobertura, mejorando la
provisión de este recurso no maderable hacia
las próximas décadas.

Valor Línea Base
= 101.499 ha
Calificación: Muy
Bueno

MBIntegridad
cobertura
forestal

Índice de
Fragmentación
Normalizado
Valor = 0
Calificación: Muy
Bueno

MBConectividad
del paisaje

Índice de
Conectividad
Valor = 0
Calificación: Muy
Bueno

APDiversidad
Beta

Superficie de
pérdida de
manchas de cusi
y almendra.
Superficie
existente:
55.462 ha
Calificación: Muy
Bueno
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B-Diversidad
Beta

Índice de
Diversidad Beta
en la Reserva
expresada en
% de Muy Alta
+ Alta
Y Media
Valor Muy Alta
+ Alta: = 0.93%
Valor Media =
12.81%
Calificación:
Muy Bueno

• Provisión de
biodiversidad y
recursos genéticos• Disponibilidad de
hábitats de
poblaciones de
especies clave.
• Fuente de efectivos
poblaciones de fauna
y flora silvestres.
• Viabilidad a largo
plazo de procesos
ecológico-evolutivos.
• Provisión recursos
maderables y no
maderables.

Si bien el grado de heterogeneidad natural
en el interior de la reserva es
preponderantemente baja, existen sectores
con muy alta y alta diversidad Beta y algo
más de 12% de diversidad media. Es en
estos sectores donde la heterogeneidad de
hábitats podría aportar a los procesos
ecológico-evolutivos de largo plazo y permitan
mantener la viabilidad de la biodiversidad a
escala de especies y genes. A su vez, esta
heterogeneidad aporta a la oferta de fuente
de poblaciones silvestres de fauna, pero
también para la regeneración de especies
maderables y no maderables de alto valor
comercial, cuyos beneficios no solo serán
para las comunidades locales, sino también
para el departamento y el país. Por ello es
muy importante que los sectores identificados
como de muy alta y alta biodiversidad beta,
tengan una atención especial tanto en la
gestión como en el monitoreo.

*

Con base en el estudio sobre valoración socio-económica de los servicios ecosistémicos de las reservas forestales (DirenaFCBC, 2013), con modificaciones. Se indican los principales servicios ecosistémicos, aunque sabemos que todos estos
objetos de conservación aportan a la salud de estos servicios.
** Con base en los Escenarios de tendencias futuras (al año 2034) del Estudio sobre Análisis Multitemporal de cambio de
la cobertura en las Reservas El Choré, Bajo Paraguá y Copaibo (Direna-FCBC, 2013)
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Cuadro P4-4: Indicadores de integridad ecosistémica para la Reserva Municipal de Copaibo y su zona de influencia
y su relación con los bienes y servicios ecosistémicos y su impacto futuro en el desarrollo socioeconómico a nivel local,
regional y global.
Reserva Municipal de Copaibo

Disminuye
significativamente.

OC/ AEC
RF+ZI Integridad del
Paisaje

Tendencia a disminuir
pero no
significativamente.

Tendencia a mejorar
las condiciones.

Principales Servicios
Ecosistémicos vinculados*

Índice de
Fragmentación
Normalizado

• Regulación climática
local y regional.
• Regulación del ciclo de
carbono a nivel global.
• Regulación de
humedales,
amortiguamiento de
inundaciones y sequías.

Si la tendencia hacia el 2034 se
mantiene (Escenario 1), la Zona
de Influencia de la Reserva de
Copaibo podría sufrir un progresivo
proceso de fragmentación y
consiguiente pérdida de integridad
ecosistémica. Las estimaciones
muestran una pérdida superior al
2% de la cobertura total (algo más
de 22 mil ha). Ello pondrá en riesgo
la regulación del clima local y
regional y especialmente la
regulación de los humedales y la
prevención de desastres naturales,
como las inundaciones o la
expansión de fuegos. Dada las
caracterís-ticas de las cuencas
hídricas que atraviesan el bloque
de la Reserva + ZI, se verían
afectados estos servicios
ecosistémicos a mediano y largo
plazo. Asimismo, se reduciría el
valor del servicio de retención de
carbono, en contraposición a los
mecanis-mos que se esperan
implementar a nivel piloto en el
municipio de Concepción de
mitigación y adaptación al cambio
climático.

• Provisión de procesos
de conectividad
estructural y funcional
(especies y flujo de
nutrientes, etc.) a escala
regional.

De igual modo, la tendencia de
deforestación conducirá a la
pérdida de conectividad a escala
del paisaje, afectando los procesos
ecológicos como el flujo y reciclaje
de nutrientes, la calidad de los
suelos afectados por el cambio de
uso del suelo y la erosión de la
biodiversidad, como consecuencia
de la reducción de las opciones
de flujo génico a largo plazo.

Calificación:
Bueno

Índice de
Conectividad
Valor = 18,30
Calificación:
Bueno
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Tendencias
de cambio

Mejora significativa.

Indicadores
de Integridad

Valor = 0,55

RF+ZI Conectividad
del Paisaje

Se mantiene estable.

Impacto en la sociedad (a escala
local, municipal y regional)

Anexo II

MBCobertura
vegetal

La masa boscosa no cambiará significativamente para los próximos 20 años. En el peor
escenario, esta cobertura podría reducirse
en menos del 2%. Para el Escenario 1 esta
pérdida se estima en 1,8% de la cobertura al
año 2034, es decir, alrededor de 6 mil ha.
Ello implica que -si no median cambios
bruscos en el escenario, por ejemplo, derivado
de la implementación de políticas y leyes del
Estado Plurinacional que impulsen el cambio
drástico del uso del suelo de TPFP a
agricultura y ganadería- los servicios
ecosistémicos que proveen seguirán en
calidad y cantidad al mediano y largo plazo.
Particularmente, la regulación del clima a
escala local será uno de los roles principales
de la Reserva de Copaibo, sumado a la provisión de recursos maderables y no maderables
(como el copaibo) para el desarrollo socioeconómico del municipio de Concepción.

Superficie de
pérdida de
cobertura
vegetal

• Regulación climática
local y regional.
• Provisión recursos
maderables y no
maderables.
Valor Línea • Provisión de
Base = 289.274
biodiversidad /
ha
viabilidad.
Calificación:
Muy Bueno

MBIntegridad
cobertura
forestal

Índice de
Fragmentación
Normalizado
Valor = 0
Calificación:
Muy Bueno

MBConectividad
del paisaje

Índice de
Conectividad
Valor = 0
Calificación:
Muy Bueno
Superficie de
pérdida de
manchas de
copaibo

Superficie de
área
potencial de
Copaibo

Superficie
existente:
38.696 ha
Calificación:
Muy Bueno

• Provisión de agua
para consumo y
producción
agropecuaria.
• Provisión de
biodiversidad /
viabilidad.

Si la zona de influencia de la Reserva de
Copaibo en los municipios de Concepción y
San Ignacio de Velasco continúa con un
proceso de cambio de uso del suelo de
bosques a agricultura y ganadería, el
mantenimiento de la integridad dentro de la
reserva será fundamental para la provisión
de servicios de agua para la producción.

• Provisión de procesos
de conectividad
estructural y funcional
(especies y flujo de
nutrientes, etc.) a
escala local.

La masa forestal que aún persiste dentro de
la Reserva de Copaibo es un reaseguro a los
procesos de conectividad interna y externa.
Es primordial mantener esta conectividad, en
un IC = 0 < 30 (Muy Bueno a Bueno) para la
provisión de los servicios de conectividad,
flujo de nutrientes, procesos de polinización
y regulación poblacional, regeneración,
viabilidad de poblaciones a largo plazo
(Poblaciones Mínimas Viables que implican
su mantenimiento al menos por 1000 años)
a escala local y regional.

• Provisión de recursos
forestales no
maderables.
• Fuente de
germoplasma.
• Hábitat para la fauna
silvestre.

La mancha de mayor densidad de individuos
de copaibo (Copaifera langsdorfii) ocupa una
superficie calculada de cerca de 39 mil ha.
Sin embargo, aún se desconoce con precisión
cuántas manchas más existen o el nivel de
densidad en otros sectores de la reserva.
Esta mancha es muy importante como fuente
de materia prima (oleorresina) con alto valor
comercial y fuerte demanda local e
internacional. Existe un proceso de deterioro
(visible en terreno no así mediante sensores
remotos) de la población dentro de esta
mancha, como consecuencia de los
asentamientos humanos y la apertura de
“chacos” para los cultivos. Esta mancha es
también muy importante como reservorio de
germoplasma del copaibo, que al parecer se
trataría de un ecotipo específico que produce
la oleorresina tanto en calidad como en
cantidad, en relación a otras poblaciones en
su ámbito de distribución en Sudamérica.
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B-Diversidad
Beta

*

Índice de
• Provisión de
Diversidad Beta
biodiversidad y
en la reserva
recursos genéticos.
expresada en • Disponibilidad de
% de Alta y %
hábitats de
Media.
poblaciones de
especies clave.
Valor Alta: 0,5% • Fuente de efectivos
Valor Media:
poblaciones de fauna
37%
y flora silvestres.
• Viabilidad a largo
Calificación:
plazo de procesos
Muy Bueno
ecológico-evolutivos.
• Provisión recursos
maderables y no
maderables.

Si bien la diversidad Beta no es en
promedio alta dentro de la reserva, sí
representa la heterogeneidad de los
hábitats de los bosques chiquitanos
transicionales con las selvas amazónicas,
de valor para asegurar los procesos
ecológico-evolutivos de largo plazo,
especialmente de cara a los cambios
climáticos. Su importancia radica también
en -por el estado y grado de
representatividad- una fuente relevante
para la provisión de recursos maderables
y otros no maderables (no sólo copaibo),
así como de individuos de la flora y fauna
que se dispersan hacia la zona de
influencia y a través de su red de
conectividad a otras áreas protegidas de
importancia para la humanidad, como el
Parque Nacional Noel Kempff Mercado
(Patrimonio Natural de la Humanidad,
Unesco).

Con base en el estudio sobre valoración socio-económica de los servicios ecosistémicos de las reservas forestales (DirenaFCBC, 2013), con modificaciones. Se indican los principales servicios ecosistémicos, aunque sabemos que todos estos
objetos de conservación aportan a la salud de estos servicios.
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