
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES

FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y

URBANISMO

MAESTRIA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y

PLANIFICACIÓN URBANA

ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS

PROTEGIDAS CON RIESGO DE FRAGMENTACIÓN EN LA

PROVINCIA GERMÁN BUSCH – BOLIVIA

Tesis de Postgrado presentado para la obtención del grado de Magister Scientiarium

POR: ARQ. JOSE FERNANDO TARQUI BLANCO

TUTOR: Arq. M.S.c. Germán Enrique Sepúlveda

LA PAZ – BOLIVIA

Enero, 2017





DEDICATORIA

Dedicado a mis padres y hermana quienes me

apoyaron para cumplir con este logro tan

importante en mi vida.

DEDICATORIA

Dedicado a mis padres y hermana quienes me

apoyaron para cumplir con este logro tan

importante en mi vida.



AGRADECIMIENTO

Se agradece el apoyo imprescindible del Arq. Jorge Sainz, Coordinador de la

Maestría en Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana (MOTPU), a los

Docentes que a su turno confirieron aportes didácticos, académicos y experiencias

personales que vislumbraron el presente producto a través de sugerencias y

discusiones técnicas, a los asistentes y colaboradores de coordinación de la

Maestría que formalizaron y complementaron gestiones para todos nosotros y a

la Arq. Fabiana Zapata por su gran colaboración que fue la persona que me brindó

la confianza para la realización del presente proyecto de grado.

AGRADECIMIENTO

Se agradece el apoyo imprescindible del Arq. Jorge Sainz, Coordinador de la

Maestría en Ordenamiento Territorial y Planificación Urbana (MOTPU), a los

Docentes que a su turno confirieron aportes didácticos, académicos y experiencias

personales que vislumbraron el presente producto a través de sugerencias y

discusiones técnicas, a los asistentes y colaboradores de coordinación de la

Maestría que formalizaron y complementaron gestiones para todos nosotros y a

la Arq. Fabiana Zapata por su gran colaboración que fue la persona que me brindó

la confianza para la realización del presente proyecto de grado.



i

RESUMEN
La presente investigación es una propuesta académica de Postgrado y su diseño,
formulación e implementación representa una oportunidad para contribuir a la
consolidación de áreas protegidas emplazadas dentro la Provincia German Busch del
Estado Plurinacional de Bolivia que contiene una biodiversidad aún casi intacta en sus
tres secciones municipales (Puerto Suarez, Puerto Quijarro, Carmen Rivero) donde el
proceso de transformación del uso de suelo está relacionada directamente con la
explotación de recursos y la ejecución de mega proyectos de colonización humana
proyectados entre el periodo 1948 – 2015.

La investigación hace énfasis en la exploración de relaciones entre áreas de producción,
uso de suelo y afectación de áreas protegidas cuya correlación se identifica y proyecta en
mapas que permiten apreciar zonas de riesgo; producto de la suscitada relación de
asentamiento y ocupación. Por tanto, los resultados plantean directrices y estrategias de
conservación destinados a áreas protegidas. Para tal efecto, la metodología aplicada
sostiene un estudio integral de datos biofísicos, sociales, económicos, administrativo-
institucionales y legales disponibles que muestran el paisaje y estado de áreas ecológicas
en el área de estudio. Bajo esta perspectiva, los criterios de conservación no solo fortalecen
objetivos medio ambientales del Plan de Uso de Suelo (PLUS) de los municipios de Puerto
Pérez y Puerto Quijarro; sino también las proyecciones planteadas por el Plan Nacional
de Desarrollo Económico 2010-2015 – Agenda Patriótica 2025 y los objetivos
programados en la última Cumbre del Clima desarrollada en Paris (COP21). Por tanto, las
estrategias formuladas en la presente investigación son compatibles con políticas de
preservación, herramientas de planificación, manejo sustentable y sobretodo con la
realidad socioeconómica local, ya que identifica espacios degradados y cobertura vegetal
inmersa en áreas protegidas con riesgo de fragmentación, a los que consigna estrategias
de mitigación, mantenimiento y reversión que podrán ser implementados por organismos
de orden público o privado destinados al manejo del medio ambiente bajo un criterio de
planificación.

Palabras clave: Estrategias de conservación, Áreas Protegidas, fragmentación.
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ABSTRACT

The present research is an academic proposal of Postgraduate and design, formulation and
implementation represents an opportunity to contribute to the consolidation of protected
areas located inside the German Busch Province of the Plurinational State of Bolivia that
contains a biodiversity almost intact in its three municipal sections (Puerto Suarez, Puerto
Quijarro, Carmen Rivero) where the process of transformation of land use is directly
related to the exploitation of resources and the execution of mega projects of human
colonization projected between 1948 - 2015.

The research emphasizes the exploration of relationships between areas of production,
land use and negative impact of protected areas; there is identified and spatialized on
maps, these areas of risk can be appreciated as a result of the established settlement and
occupation relationship. Therefore, the results set out guidelines and conservation
strategies for protected areas. For this purpose, the applied methodology supports a
comprehensive study of biophysical, social, economic, administrative, institutional and
legal data; that show the landscape and state of ecological areas in the study area.
However, the variables involved show that the dynamics of change is centered on the
transformation of "natural vegetation” cover by "agriculture" and "livestock", where the
former currently maintains a rate of 41.67 ha / year and the second, Increases 74.86 ha /
year. The conservation criteria not only strengthen environmental objectives of the Land
Use Plan (PLUS) of the municipalities of Puerto Perez and Puerto Quijarro; but also the
projections set forth by the National Plan for Economic Development 2010-2015 -
Patriotic Agenda 2025 and the objectives programmed at the last Climate Summit
developed in Paris (COP21). Therefore, the strategies formulated in the present research
are compatible with preservation policies, planning tools, sustainable management and
above all with the local socioeconomic reality, since it identifies degraded spaces and
vegetation cover immersed in protected areas with risk of fragmentation, whit strategies
for mitigation, maintenance and reversion that can be implemented by public or private
bodies for the management of the environment under a planning criterion.

Key words: biodiversity conservation, Straits of conservation, fragmentation.
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INTRODUCCIÓN
A escala global, regional y local los cambios en el uso del suelo están transformando la
cobertura vegetal a un paso acelerado (Anderson et at, 1976), ya que el crecimiento
exponencial y la desigual distribución de recursos que ha experimentado la población
humana a nivel mundial en las últimas décadas, estima que para el año 2050 más del 60%
de la población se encontrará establecida en zonas urbanas y el tamaño de las ciudades en
los países en desarrollo crecerá en 160% (Ramachandra 1992). Este crecimiento implicará
una apropiación de recursos para satisfacer las necesidades de supervivencia de esa
población cuyos parámetros de asentamiento, con frecuencia ligados a fuerzas sociales,
económicas y políticas; generalmente han presentado contradicciones estructurales y
funcionales sobre los ecosistemas (Mas, et al., 2009; Rosete, et al., 2009). Este
relacionamiento entre ser humano – medio ambiente o entre el ambiente y los procesos
ligados a la economía global, se manifiestan o materializan a través de la cobertura
superficial y uso del suelo (Lambin, 1997; Vaitkus y Vaitku viene, 2005; Chen y Yang,
2008) cuya transformación causa importantes cambios en el ambiente global (Turner,
1989) como alteraciones en el comportamiento climático, huella del carbono,
sustentabilidad agrícola, capacidad productiva de ecosistemas, recarga y abastecimiento
de acuíferos y servicios ambientales (Lepers et al., 2005; García y Mas, 2008).

Los cambios de cobertura y uso de suelo se relacionan con la deforestación y degradación
de ecosistemas, la desertización, la alteración del ciclo hidrológico e incremento de la
vulnerabilidad de grupos humanos (Reyes, et al., 2006) que se asocian con impactos
ecológicos a prácticamente todas las escalas (Bocco et al., 2001; Rosete, et al., 2009), más
aún si estas incumben áreas protegidas cuya fragmentación es consecuencia de la
extensión de fronteras de producción económica en el uso del suelo. En Bolivia este es un
problema que se ha presentado desde tiempos precolombinos (Jorge Escobari, 2014). Sin
embargo, durante las últimas dos décadas este proceso se ha incrementado
dramáticamente con un panorama poco alentador sobre todo en la Provincia German
Busch situada en la región Sudeste del País, por la intención de actores locales y
extranjeros que pretenden explotar las reservas de hierro del Mutún y recursos naturales
presentes en el Municipio de Puerto Suarez (Jorge Escobari, 2014), cuya intención en todo
tiempo histórico vulneró políticas nacionales de prevención y normativas
medioambientales de conservación; hecho que sumado a las múltiples capacidades de
producción y contraposición en la tenencia de uso del suelo promueven la transformación
física y biológica de la ecorregión cuya fragmentación amplificará sus proporciones de
riesgo a corto plazo en caso de materializarse la construcción y operatividad de un
conjunto de megaproyectos destinados a industrializar y promover la economía nacional.
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Para mitigar los efectos de un cambio de cobertura vegetal y una transformación “no
planificada” de uso del suelo que afecte las áreas protegidas, el presente trabajo estructura
los siguientes capítulos para abordar la temática planteada: marco teórico, justificación,
material y método de análisis de resultados, construcción de variables, evaluación,
conclusiones y propuesta de intervención espacial; que integrados a un análisis
sistemático, proponen la consolidación y preservación de un importante bloque de bosques
húmedos estacionados dentro el área de estudio a través de estrategias de conservación las
cuales representan un instrumento de planificación y gestión de prevención con una escala
atemporal elaborado mediante el uso de metodologías participativas de evaluación
científica gracias a modernas herramientas tecnológicas de por medio (SIG), que permiten
identificar zonas de riesgo por explotación de recursos naturales de una región que, por
su singular diversidad biológica, requiere de políticas concertadas e instrumentos eficaces
que permitan la consolidación de áreas protegidas.

La información disponible (física, biológica, social y económica unida a las aspiraciones
locales y la percepción empírica) está debidamente sistematizada y analizada bajo una
superposición de datos que permitieron identificar escenarios potenciales en el espacio y
en el tiempo como la espacialización del marco propositivo y criterios que fortalecerán la
consolidación de áreas protegidas (elemento ausente o muy tangencialmente
desconsiderado en otros procesos de planificación para la región). En este sentido, los
resultados alcanzados representan una herramienta de gestión que sugiere pautas,
prioridades y lineamientos orientados a la consolidación de áreas protegidas en el área de
estudio cuya meta es el de brindar a las instancias responsables de la ejecución una
propuesta compatible dentro el marco institucional que formule procesos de planificación
para mitigación, mantenimiento y reversión ecológica desde el punto de vista territorial.
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CAPITULO I. INVESTIGACION Y METODOLOGIA

1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACION
Con el fin de homogeneizar criterios, la presente investigación fundamenta su marco
conceptual a través de una consulta bibliográfica a publicaciones cuya temática aborda
temáticas de planificación territorial, desarrollo sostenible y medio ambiente. Los
conceptos base de la presente investigación son los siguientes:

Estrategias de conservación. –
(Ibisch et al. 1999)1: Describen la manera como, donde y cuando se pueden aplicar,
cuales medidas de conservación que pretenden mitigar y controlar las amenazas (y
posiblemente limitantes) para la conservación de la biodiversidad.

Conservación. –
(Robert Allen, 1980): La conservación es el aprovechamiento de los recursos naturales
renovables sin destruirlos. Es proteger y utilizar esos recursos respetando el equilibrio
natural existente entre ellos. Así la conservación se opone al uso exclusivamente
económico y egoísta de un recurso, buscando solo la ganancia económica. No se opone,
la conservación, al uso de los recursos, sino que tiende a su aprovechamiento continuo
o sostenido en el presente y en el futuro.

Las razones que justifican la conservación son:

 De orden económico: mejor producción se obtiene de recursos bien
aprovechados.

 De orden científico: los seres más inaparentes pueden tener gran importancia
económica y ser fuente de riqueza para el país en el futuro.

 De orden ético: el hombre, como ser inteligente, no tiene el derecho de destruir
la naturaleza.

 De orden estético: hoy, más que nunca es imperiosa la conservación del medio
ambiente de la naturaleza, para proporcionar áreas de recreo y expansión.

Formas de realizar conservación:

 Debe existir una política de conservación de los recursos naturales renovables
y del medio ambiente por parte del Estado.

1 IBISCH, P.L., R. GONZÁLES, T. OBERFRANK, C. NOWICKI & C. SPECHT. 1999. Conservación Basada
en Ecorregiones en el “Sudoeste de la Amazonia”. Santa Cruz, Bolivia, Editorial FAN. 120 (4).
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 Conservación integral de áreas naturales:

 Parques Nacionales: como zonas intangibles.
 Reservas Nacionales: para uso controlado de los recursos.
 Santuarios Nacionales: para proteger plantas, animales y lugares históricos.
 Manejo de los recursos naturales que implica:
 Investigación: lo que no se conoce no se puede utilizar bien.
 Planificación: aprovechando las conclusiones de la investigación.
 Legislación: el Estado debe emanar las leyes que aseguren el

aprovechamiento equilibrado de los recursos.
 Control: hacer cumplir la ley.

Áreas Protegidas. –
(UICN, 1982)2: Un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada
y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación a largo plazo de
la naturaleza y de sus servicios eco sistémicos y sus valores culturales asociados.

(BOLIVIA, Ley N° 1333 sobre Bases Generales del Medio Ambiente): Cualquier
porción de territorio, delimitada geográficamente y establecida mediante acto de
autoridad pública, colocada bajo protección oficial con la finalidad de asegurar la
diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio
ambiental

Riesgo. –
(Vulnerability Analisys – UNDRO 1979): Es el grado de perdidas esperadas debido a
la ocurrencia de un suceso particular y como una función de la amenaza y la
vulnerabilidad. Ósea es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento
y sus consecuencias sean negativas.

Fragmentación. –
(UNEP 1995): Es el proceso de romper bloques de paisajes extensos en manchas
distintas, aisladas o semi-aisladas, como resultado de un cambio de uso de suelo.

2 UICN, 1982; Miller, l980; "PARQUES": Vol. 6, no. 4, Reservas de la Biósfera; Mackinnon et al. 1990.

Santuarios Nacionales: para proteger plantas, animales y lugares históricos.
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Investigación: lo que no se conoce no se puede utilizar bien.
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(FAHRING, 2003): La fragmentación de los bosques nativos es una perturbación de los
bosques originalmente continuos en fragmentos remanentes de diferentes tamaños y
más o menos separados entre sí.

Provincia. - (Bolivia, 2010)3: Es un espacio geográfico delimitado para la organización
del territorio de propiedad del Estado como unidad Territorial.

Ecosistema. –
(Centro de comunicación e información de Bolivia, 2010)4: Un ecosistema está
formado por seres vivos (componentes bióticos) y por otros que constituyen su ambiente
físico (componentes abióticos) pero no están vivos como las plantas y los animales. Al
hablar de ecosistema tomamos en cuenta las complejas interacciones entre todos estos
componentes.

(Arispe y Rumiz, 2002): La vegetación de esta región la constituye un diverso mosaico
de distintas unidades, en las que se incluyen bosques altos, campos abiertos, sabanas
arboladas, sabanas inundables y pantanos

Biodiversidad. - (Centro de comunicación e información de Bolivia, 2010)5: Los
ecosistemas tienen una mayor o menor cantidad de organismos que los componen y por
tanto, una mayor o menor cantidad de interrelaciones entre estos. Esto se llama
biodiversidad. El termino biodiversidad es utilizado no solo para describir el número de
organismos vivientes, sino también su variedad y variabilidad. Algo muy importante,
es que la biodiversidad incluye las interacciones que se establecen entre las formas de
vida y que dan origen a sistemas interactivos complejos como los ecosistemas.

3 Bolivia, Ministerio de Gobierno, 2010. Ley marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”,
19 de julio de 2010. 30p.
4 Pablo Villegas Nava, Centro de comunicación e información de Bolivia, 2010. “Los Recursos Naturales
en Bolivia”, 2da. Edición., 15 de agosto de 2010. 30p.
5 Pablo Villegas Nava, Centro de comunicación e información de Bolivia, 2010. “Los Recursos Naturales
en Bolivia”, 2da. Edición., 15 de agosto de 2010. 30p.
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CUADRO Nº 01
Palabras de connotación en el desarrollo de la investigación

Fuente. Elaboración propia para esta investigación

De las observaciones precedentes se concluye que el criterio de Estrategia de conservación
deja en claro que las áreas protegidas son esenciales para la conservación (y por ende para
un desarrollo sostenible); bajo esta premisa, la presente investigación desglosará
componentes, variables e indicadores necesarios para ajustarse a los criterios de
preservación planteados.

1.1 MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN
Según publicación de instancias gubernamentales (IBCE, Ministerio de Relaciones
Exteriores del Estado Plurinacional)6 y organismos de defensa al medio ambiente (FAN,
2005)7. Bolivia es considerada como un país de ecosistemas diversos que guardan los
hábitats naturales de miles de especies animales, plantas y microorganismos que viven en
123 áreas protegidas, de las cuales 22 son de carácter nacional. Ellos se encuentran
extendidos en 17.004.796,8 hectáreas, que constituyen el 15% del territorio nacional y que
representan un diverso potencial de recursos naturales pues alberga una biodiversidad de
recursos biológicos estratégicos (Marco Octavio Ribera, 1995)8, muchos de los cuales
probablemente no tienen uso o utilidad actual, pero que en el mediano o largo plazo
pueden ser de enorme relevancia, dada su potencialidad (Marco Rivera y Máximo

6 Instituto Boliviano de Comercio exterior
7 Fundación Amigos De La Naturaleza & Mancomunidad De Municipios De La Gran Chiquitania (2000):
Un área protegida regional Serranías de Santiago y Chochís y el Valle de Tucavaca, Propuesta Técnica.
Santa Cruz, Bolivia.
8 Marco Octavio Ribera, Estado Ambiental de Bolivia

Fuente. Elaboración propia para esta investigación

De las observaciones precedentes se concluye que el criterio de Estrategia de conservación
deja en claro que las áreas protegidas son esenciales para la conservación (y por ende para
un desarrollo sostenible); bajo esta premisa, la presente investigación desglosará
componentes, variables e indicadores necesarios para ajustarse a los criterios de
preservación planteados.
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. Bolivia es considerada como un país de ecosistemas diversos que guardan los
hábitats naturales de miles de especies animales, plantas y microorganismos que viven en
123 áreas protegidas, de las cuales 22 son de carácter nacional. Ellos se encuentran
extendidos en 17.004.796,8 hectáreas, que constituyen el 15% del territorio nacional y que
representan un diverso potencial de recursos naturales pues alberga una biodiversidad de
recursos biológicos estratégicos (Marco Octavio Ribera, 1995)
probablemente no tienen uso o utilidad actual, pero que en el mediano o largo plazo
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Libermann, 2000)9, (Pablo Villegas, 2005), (Salomón Rivas y Federico Ahlfeld, 1998)10.
Sin embargo, tales publicaciones no solo destacan la riqueza natural de Bolivia sino
también alertan sobre las debilidades y amenazas a las cuales se encuentran expuestas ante
ausencia de medidas concretas que contribuyan a su consolidación (Fundación Tierra,
2002)11 y que permitan evitar una transformación agresiva causadas por actividades
antrópicas presentes en su territorio.

Ante tales circunstancias. El Marco institucional del Estado e instituciones encargadas del
control y vigilancia del impacto ambiental no cuentan con los recursos económicos
necesarios para medir la polución ambiental y, por lo tanto, no disponen de información
suficiente para evaluar posibles impactos que conlleven pérdidas / ganancias económicas
para la sociedad (Escobari, 2004)12. Pese a ello, han realizado proyectos para valorar el
servicio de áreas Boscosas y ecosistemas en diferentes niveles desde el ámbito local y
nacional. No obstante, la mayoría de los textos publicados se enfocan en sitios específicos
alejados o próximos al área de estudio (Ministerio de Educación Viceministerio de Ciencia
2013, Campero, F. y Blesie, B. 1990 y Pacheco, P. 1998)13 que orientan su investigación
hacia aspectos netamente descriptivos y de análisis biológico desestimando aportes
puntuales como estrategias de conservación y uso del suelo ajustados al cuidado y
consolidación de áreas protegidas que manifiesten medidas de prevención y cuidado del
espacio protagonista dentro el cual se constituyen los fenómenos de causa – efecto para la
degradación de ecosistemas y que influyen en la actividad socio económica y ambiental
de la región (Bakker, 1993)14. No obstante, pese al desarrollo de estudios a mayor escala
sobre el impacto social, cultural y económico de las áreas protegidas, los encargados de
diseñar las políticas como el Estado, raras veces han podido implementar los mecanismos
necesarios para mantener el valor y aporte de estos espacios (Chen y Yang, 2008). Bajo
este panorama, surge el propósito de desarrollar una investigación cuyo aporte académico
coadyuve a desarrollar estrategias de conservación que permita fortalecer la consolidación
de áreas protegidas y en consecuencia preservar el estado de los ecosistemas estableciendo
acciones o medidas moderadoras para la extensión y transformación de uso del suelo en

9 Marco Rivera y Máximo Libermann, 2000. El Uso de la tierra y los recursos de la biodiversidad en las
áreas protegidas de Bolivia
10 Salomón Rivas y Federico Ahlfeld. 1998. Los minerales de Bolivia y sus parajes
11 Fundación Tierra. 2002. la tierra prometida
12 Jorge Escobari, Viviana Caro 2004. Problemática ambiental en Bolivia. Santa Cruz, Bolivia, Unidad de
Análisis de Políticas Sociales y Económicas. 24 (18)
13 Roberto Aguilar Gómez, 2013. Diversidad y Uso Tradicional de la Flora en el Pantanal Boliviano,
Ministerio de Educación Viceministerio de Ciencia y Tecnología, Santa Cruz, Bolivia,123 (15)
14 Bakker.1993. Deforestation and Forest Degradation in Lowland Bolivia”. Misión Forestal Alemana. La
Paz- Bolivia.
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sobre el impacto social, cultural y económico de las áreas protegidas, los encargados de
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Marco Rivera y Máximo Libermann, 2000. El Uso de la tierra y los recursos de la biodiversidad en las
áreas protegidas de Bolivia
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fronteras productivas con áreas boscosas cuya reforma por la actual situación corre riesgo
de alterar su función natural por una intensificada explotación de recursos naturales
(Hoyos, Céspedes, K., Linzer & B. Soruco 2001)15.

1.2 LIMITES DEL AREA DE ESTUDIO. –
1.2.1 Elección del área de estudio

Si bien existen muchos territorios con riesgo de fragmentación y degradación de suelos
producto de la explotación de recursos naturales en Bolivia (Ibisch P.L. y G. Merida.
2003)16, uno de los pasos más importantes que tuvo el proceso de investigación fue la
selección del área de estudio cuya elección es resultado de una evaluación metódica entre
una gama de amenazas contrapuestas a valores biológicos (Margules & Pressey. 2000)17

que debe prevalecer dentro el espacio.

1.2.1.1 Criterios de selección:
a) Categoría territorial. – Tomando en cuenta que la problemática ambiental en

Bolivia está siendo descentralizada (Escobari, 2004)18. su atención puede ser
abordada desde un marco institucional Departamental, Provincial o Municipal. En
este sentido para efectos de la presente investigación, abordaremos una categoría
territorial de orden provincial por ser un límite espacial que integra la consecuencia
ecológica de los municipios que lo comprenden (Russell C. 1994)19. Bajo ese
criterio, inicialmente se seleccionará el Departamento donde efectuar el análisis de
cobertura de degradación. Y, tomando en cuenta que el factor de desmonte es uno
de los componentes principales que promueve la fragmentación de áreas
protegidas en Bolivia (Pacheco P.1998)20, el análisis departamental con mayor
índice de desmonte contendrá a la provincia donde se desarrollará la suscitada
investigación. Para tal efecto se consideran los datos oficiales del INE dentro el
campo de Estadísticas de Medio Ambiente desglosados en el CUADRO N°2.

15 Hoyos, F., L. Céspedes, K., Linzer & B. Soruco. 2001. Evolución del uso y ocupación del espacio en los
bosques Chiquitanos. Santa Cruz, Bolivia.
16 Ibisch P.L. y G. Merida. 2003. Biodiversidad: La riqueza de Bolivia. Estado de conocimiento y
conservación. Ministerio de Desarrollo Sostenible. Editorial FAN, Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.
17 Margules & Pressey. 2000. Systematic conservation planning, Nature 405, 243-245.
18 Jorge Escobari, Viviana Caro 2004. Problemática ambiental en Bolivia. Santa Cruz, Bolivia, Unidad de
Análisis de Políticas Sociales y Económicas. 24 (18)
19 Russell C. 1994. An environmental Assessment of the National Program for the Sustainable Use of
Bolivian Forest Resources and Increase in Exports. La Paz, Bolivia. Prepared for The United Nations
Development Program.
20 Pacheco P.1998. Estilos de desarrollo, deforestación y degradación de los bosques en las tierras bajas de
Bolivia. CIFOR/CEDLA/TIERRA. La Paz, Bolivia.
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Hoyos, F., L. Céspedes, K., Linzer & B. Soruco. 2001. Evolución del uso y ocupación del espacio en los
bosques Chiquitanos. Santa Cruz, Bolivia.

Ibisch P.L. y G. Merida. 2003. Biodiversidad: La riqueza de Bolivia. Estado de conocimiento y
conservación. Ministerio de Desarrollo Sostenible. Editorial FAN, Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.
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CUADRO Nº 02
Bolivia: Superficie detectada de desmontes ilegales, según departamento

Descripción 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(p)

TOTAL 244.140 266.528 267.537 272.807 289.817 140.974 177.330
Chuquisaca 281 710 4.248 6.709 5.945 43 45
La Paz 2.654 2.310 8.097 8.871 8.567 500 448
Cochabamba 4.633 6.950 1.916 4.389 4.678 2 50
Tarija 7.135 3.848 4.365 9.138 7.890 315 9.575
Santa Cruz 176.303 200.107 206.583 206.623 225.467 120.542 153.400
Beni 26.218 23.788 28.317 31.402 31.600 2.737 2.104
Pando 26.916 28.815 14.011 5.674 5.670 16.835 11.707

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – INE, 2016
(P): Preliminar

Conforme los parámetros de selección, la evaluación estableció qué: El Departamento con
mayor índice de desmonte es Santa Cruz. Por tanto, una vez demarcada tal jurisdicción,
se procederá a la identificación de una la Provincia que contenga la mayor biodiversidad
de especies disgregada en superficie de áreas protegidas con valores de importancia
nacional declaradas por ley o decreto supremo que forme parte del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP).

CUADRO Nº 03
Santa Cruz: Áreas Protegidas de Carácter Nacional y ANMI

Área Protegida en
Santa Cruz Superficie (Ha) Norma Legal Provincia

Parque Nacional Noel
Kempf Mercado 1.523.446,00 D.S. 22911

25/09/1991 Velasco

Parque Nacional y
ANMI Amboro

442500 (PN)
195.100,00

(ANMI)
(637.600,00)

D.S. 22140
22/02/1989

Ichilo, Manuel Ma.
Caballero, Florida y

Andrés Ibáñez

Parque Nacional y
ANMI Kaa-Iya del Gran

Chaco
3.441.115 R.P. 138/2000

22/03/2000 Cordillera y Chiquitos

Parque Nacional y
ANMI Pantanal Otuquis

1.005.950 (PN)
102.600 (ANMI)
(1.108.550,00)

OM 013/2000
16/08/2000

German Busch y
Cordillera

Área Natural de Manejo
integrado (ANMI) San

Matías
2.918.500,00 RM 139/90

10/08/1990

German Busch, Ángel
Sandoval, Chiquitos y

Velasco
Fuente. Elaboración propia en base a datos del Servicio Nacional de Áreas Protegidas

(2010 - 2016). recuperado de: http://www.sernap.gob.bo
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El CUADRO N°3 permite apreciar cuatro potenciales áreas de estudio (German Busch,
Ángel Sandoval, Chiquitos y Cordillera) que forman parte de una importante cobertura de
Áreas Protegidas interrelacionadas dentro la ecorregión del Bosque Chiquitano y donde
destaca la extensión de la Provincia German Busch por formar parte de dos importantes
espacios ecológicos. Sin embargo, su posible elección será resultado de una evaluación
objetiva realizada a un sistema de categorías de riesgo estipulados en el CUADRO N°4
donde la calificación individual de cada componente (Welborn, T.L. 1990)21 pondera un
valor de 5 a 1 bajo el siguiente rango de apreciación:

CUADRO Nº 04
Rango de calificación de riesgos en potenciales áreas de estudio

 5: muy alto riesgo
 4: alto riesgo
 3: zona de riesgo
 2: riesgo moderado
 1: bajo riesgo

Ref. Fotográfica: Deforestación. En Santa Cruz se deforestan más
de 150 mil hectáreas por año, según datos de la fundación FAN.

Fuente: Elaboración propia en base a: Deforestación en Bolivia 2013, Santa Cruz,
Bolivia/ Hermes Justiniano

En este entendido, la provincia cuya suma de valores acumule la mayor puntuación será
considerada como el área de estudio por poseer características de riesgo superior al otro
territorio.

21 Welborn, T.L. 1990. Site Selection of Levee-type Fish Production Ponds. Southern Regional
Aquaculture Center Publication No. 2409. U.S.A.
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CUADRO Nº 05
Rango de calificación de componentes de riesgo para identificación del área de estudio

RIESGO
German
Busch

Chiquitos Cordillera Velasco

Potencial de inundación 5 2 1 1

Minería 5 1 1 2

Actividades productivas 4 3 2 2

Demografía 2 3 1 2

Endemismo 4 4 2 4

Deforestación 4 4 3 4

Vías y accesos de comunicación antrópicas 1 3 2 3

Infraestructura y equipamiento 2 3 1 2

Focos de calor 3 4 1 5

TOTAL 30 27 14 25

Fuente: Elaboración propia

Conforme los criterios de selección, los resultados del CUADRO N°5 permiten advertir
que la Provincia German Busch es el territorio que acumuló un mayor índice de riesgo por
tanto corresponde considerarla como área de estudio. No obstante, el resultado obtenido
en esta fase coincide con criterios de representatividad que posee la zona pues no solo
simboliza un polo de desarrollo para los intereses económicos del Estado y sino también
contiene dentro su estructura física un total de 2.927.487,02 Ha de dos significativas áreas
protegidas de importancia nacional comprendidas por el parque PN ANMI OTUQUIS
(8.689,16 km2), y el parque ANMI SAN MATIAS (7.891,55 km2) que circunscritos
dentro el área de estudio representan el 66,95% a nivel regional y el 1,51% de toda la
superficie nacional que contiene una biodiversidad de especies de fauna y flora
(Gobernación de Santa Cruz. 2009)22.

1.1.1. Área de estudio
Para efectos de investigación, el área de estudio comprenderá toda la estructura física de
la Provincia German Busch (24.765,00 Km2) que se encuentra ubicada en la región
sudeste de Bolivia y está dividida en tres secciones municipales (ver CUADRO N°06):

 Puerto Quijarro (1.430,00 Km2)
 Carmen Rivero (10.494,00Km2)
 Puerto Suarez (12.841,00 Km2)

22 Dirección de Planificación, Inversión y Programación, Gobernación de Santa Cruz. 2009. Plan
Departamental de Desarrollo Económico Social. Santa Cruz 2006-2020. Santa Cruz, Bolivia.
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la Provincia German Busch (24.765,00 Km2) que se encuentra ubicada en la región
sudeste de Bolivia y está dividida en tres secciones municipales (ver CUADRO N°06):
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A su vez los municipios están divididos en sectores y comunidades como permite apreciar
el CUADRO N°06:

CUADRO Nº 06
Sectores y comunidades de los municipios de la Provincia German Busch

Puerto Suarez Carmen Rivero Torrez Puerto Quijarro
Sector Rincón Tigre.- Aguas
Calientes, San Francisco, Santa
Rosa, Yacuses, Candelaria.

Sector Puerto Suárez.- Palmera,
Colonia Warnes, El Salao, San
Juan del Mutún, San Salvador,
Motacucito Nuevo, Santa Ana,
15 de Agosto, Colombo Naranjal,
Palmito, Tapera la Fortuna.

Sector Carmen Rivero.- El Carmen
Viejo, Asunción Puquio, Caraparí,
Carmen I, Sindicato 2 de Abril, Los
Primos, Los Tajibos (Ganadera)

Sector Puerto Quijarro.- San
Pedro, Carmen de la Frontera

Sector Arroyo Concepcion.- San
Juan, El Carmen, Las Mercedes

Fuente. Elaboración Propia

El Cuadro N°7 permite observar la distribución espacial de la Provincia German Busch
donde el Municipio Carmen Rivero es una jurisdicción de reciente creación, disgregada
del municipio de Puerto Suarez (PDM Puerto Suarez, 2000).

CUADRO Nº 07
Mapa del área de estudio

Fuente. Elaboración propia

Sectores y comunidades de los municipios de la Provincia German Busch
Puerto Suarez Carmen Rivero Torrez

Aguas
Calientes, San Francisco, Santa
Rosa, Yacuses, Candelaria.

Palmera,
Colonia Warnes, El Salao, San
Juan del Mutún, San Salvador,
Motacucito Nuevo, Santa Ana,
15 de Agosto, Colombo Naranjal,
Palmito, Tapera la Fortuna.

Sector Carmen Rivero.- El Carmen
Viejo, Asunción Puquio, Caraparí,
Carmen I, Sindicato 2 de Abril, Los
Primos, Los Tajibos (Ganadera)

Fuente. Elaboración Propia

El Cuadro N°7 permite observar la distribución espacial de la Provincia German Busch
donde el Municipio Carmen Rivero es una jurisdicción de reciente creación, disgregada
del municipio de Puerto Suarez (PDM Puerto Suarez, 2000).

CUADRO Nº 07
Mapa del área de estudio
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1.2.1.2 Aspecto Físico espacial
Los estudios de uso actual de la tierra en la presente investigación se realizan con un
enfoque de tiempo presente, por tanto, no son una proyección sino una imagen panorámica
de todo el territorio. Su estructura se encuentra cubierta por reservas naturales, ganadería,
agricultura, bosques, minería y uso forestal como permite apreciar el CUADRO N°07).
Eso nos indica las diversas actividades y ocupaciones que actualmente se desarrollan en
la provincia German Busch. No obstante, dentro ella, según información obtenida a partir
de los Planes de Desarrollo Municipal y Planes Municipales de Ordenamiento Territorial,
se evidencia que las actividades ganaderas, agropecuarias y forestales son preponderantes,
y que solo en dos municipios (Puerto Suarez y Puerto Quijarro) se desarrollan actividades
agrícolas, industriales, minería, comercio y solo comercio como fuentes de ingreso
(PRIME Engenharia, 2000)23.

CUADRO Nº 08
Detalle cuantitativo de uso de suelo en la Provincia German Busch

Fuente. Elaboración Propia en base a Plan de Uso de Suelo Santa Cruz 1996, Santa Cruz
Bolivia

a) Ubicación Geográfica

17° 59’ 46.3” – 19° 06’ 08.7” de Latitud Sur

57° 27’ 02.3” – 57° 42’ 46..7” de Longitud Oeste

23 PRIME ENGENHARIA, MUSEO DE HISTORIA NATURAL NOEL KEMPFF MERCADO &
ASOCIACION POTLATCH (2000): Evaluación Ambiental Estrategica del Corredor Santa Cruz - Puerto
Suárez, Bolivia. Secciones II y III. No publicado.
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Bolivia
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b) Límites Territoriales
La Provincia Germán Busch limita al Norte con la Provincia Chiquitos, al Sur con las
Repúblicas del Paraguay y Brasil, al Este con el Brasil y al Oeste la Provincia Cordillera.
La distancia por vía férrea entre la Prov. German Busch y Santa Cruz es de 600 km.

CUADRO Nº 09
Mapa de límites territoriales del área de estudio

Fuente. Municipio de Carmen Rivero 2015, Santa Cruz, Bolivia. Disponible en
http://www.feelpublicidad.com/ppas/carmen.php

CUADRO Nº 09
Mapa de límites territoriales del área de estudio

Fuente. Municipio de Carmen Rivero 2015, Santa Cruz, Bolivia. Disponible en
http://www.feelpublicidad.com/ppas/carmen.php
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CUADRO Nº 10
Imágenes del área de estudio

Vista del puerto de Laguna Cáceres – Puerto Suarez
Fuente. Periódico La región, disponible en: http://www.periodicolaregion.com

Humedales del Pantanal
Fuente. S. Reichele et al., 2002, Santa

Cruz, Bolivia

Cerro del Mutún
Fuente. S. Reichele et al., 2002, Santa

Cruz, Bolivia

Fuente. Periódico. disponible en:
http://www.periodicolaregion.com

Ingreso al Mutún
Recursos naturales de Bolivia 2016.

Disponible en http://recursosnaturales-
ceadl.blogspot.com

Fuente. Elaboración propia en base a publicaciones referidas

Vista del puerto de Laguna Cáceres – Puerto Suarez
Fuente. Periódico La región, disponible en: http://www.periodicolaregion.com

Humedales del Pantanal
Fuente. S. Reichele et al., 2002, Santa

Cruz, Bolivia

Cerro del Mutún
Fuente. S. Reichele et al., 2002, Santa

Cruz, Bolivia
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1.3 METODOLOGIA. -
La presente investigación realiza un conjunto de actividades estructuradas e integradas
bajo el siguiente marco metodológico:

CUADRO Nº 11
Marco Metodológico

Método Estrategia de intervención

Marco teórico
conceptual

Representa la Fase N°1. Abarca conceptos definiciones, teorías, explicaciones
científicas relacionadas con el tema de investigación (objetos de estudio), el
marco teórico es una recopilación de éstas y estará elaborado de tal manera que
se constituya en un sustento teórico para el manejo de la investigación.

Marco
Referencial

Representa la Fase N°2. Consiste en la identificación del objeto de estudio, es la
determinación de “con quién” o “con que” se hace el trabajo y los involucrados
directos en la problemática además de variables relacionadas al tema de estudio.

Análisis físico
espacial

Representa la Fase N°3. Consiste en la delimitación del área de estudio.

Tiempo de
estudio y

cronograma de
la investigación

Representa la Fase N°4. Es la ejecución temporal dentro el cual se realiza la
investigación y el periodo en el que se generan estudios, diagnóstico, propuesta
y conclusiones.

Proceso técnico
y

Sistematización
de la

información

Representa la Fase N°5. El proceso técnico es el “cómo “se hace el trabajo para
lograr las estrategias de conservación. Consiste en la identificación de
indicadores y variables y el uso de herramientas operativas que se utilizan para
apoyar tanto el proceso técnico como el proceso social para sistematizarlos o
digitalizarlos en un Sistema de Información Geográfica (SIG).

Evaluación
integral y

diagnostico

Representa la Fase N°6. En esta etapa se realiza una evaluación integral de la
información obtenida para replantear las primeras conjeturas o fortalecer dichos
criterios utilizando respaldo bibliográfico y los resultados de pasos anteriores
como insumos para la formulación de un diagnostico cuya validación estará
sujeta a una comprobación ante los tutores de la tesis.

Marco
propositivo y

diseño de
estrategias

Representa la Fase N°7. El marco propositivo es el resultado final de la
evaluación integral e inicio de la etapa de planteamiento de propuestas
destinadas a fortalecer las experiencias de preservación en planificación.
territorial a través del diseño de directrices y líneas de acción para preservar
áreas protegidas.

Fuente. Elaboración propia producida para esta investigación
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sujeta a una comprobación ante los tutores de la tesis.



15

Asimismo, su esquema como proceso de investigación es el siguiente:

CUADRO Nº 12
Esquema Metodológico

Fuente. Elaboración propia producida para esta investigación

1.3.1 Descripción de la metodología

1.3.1.1 Marco teórico conceptual. –
Este proceso abarca conceptos, definiciones, teorías y explicaciones científicas
relacionadas con el tema de investigación. Al mismo tiempo realiza una subdivisión

Esquema Metodológico
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temática cuyos análisis independientes permitirán la definición individual de cada
componente que forman parte del conjunto de fenómenos y variables que se relacionan
con el objeto de estudio.

En esta fase se realiza una recopilación de investigaciones parecidas al problema o tema
de investigación y/o de las variables estudiadas y/o de las relaciones establecidas en los
objetivos con el fin de: Contar con un apoyo en la investigación para definir la forma en
la que se realizará la investigación; establecer las variables e indicadores con los que se
desarrollará el trabajo; elaborar los instrumentos de recolección de datos; efectuar el
análisis de datos. Y así en la investigación; contar con datos de los resultados de otras
investigaciones sobre el trabajo que estamos realizando y poder establecer comparaciones
de resultados, “discutirlos” y obtener nuevas conclusiones.

1.3.1.2 Análisis físico espacial. –
En este proceso se delimita el objeto de estudio como contexto especifico y de interés
sobre el cual se construyen variables e indicadores para obtener dos estudios importantes:
la obtención del estado de conservación y por otra parte valorar el aporte natural del
espacio fragmentado. Para ambos análisis se utiliza una matriz metodológica en la cual se
establecerán datos cuantitativos y cualitativos.

1.3.1.3 Tiempo de estudio y cronograma de la investigación. –
Es un recorrido temporal que mide los tiempos de investigación proyectados en el
esquema de Gantt que en su estructura tomo en cuenta las fases metodológicas generales
para la elaboración de la investigación. No obstante, este tiempo de investigación no debe
confundirse con el periodo de estudio del objeto en análisis cuya temporalidad histórica y
de tiempo corte se lo analizará individualmente dentro la fase de proceso técnico y
sistematización.

1.3.1.4 Proceso técnico y Sistematización de la información. –
En este proceso se desarrollará un trabajo de orden técnico donde se interrelacionarán y
sistematizarán datos de variables e indicadores ya definidos con ayuda de aplicaciones
digitales (Google Earth) y software especializado en el tratamiento de Información
Georeferencial (ARCGIS 3.3) para conocer la variación general de la cobertura de la tierra
en el área de estudio. Esta generación visual permitirá una interpretación cuantitativa de la
cobertura de fragmentación en áreas protegidas y facilitará la identificación de zonas de riesgo
por la extensión de fronteras de áreas productivas. Una base importante para dicho análisis;
serán los mapas de cobertura vegetal y áreas protegidas cuya relación permitirá la
identificación de prioridades espaciales que, a su vez, integrados a la espacialidad y

En esta fase se realiza una recopilación de investigaciones parecidas al problema o tema
de investigación y/o de las variables estudiadas y/o de las relaciones establecidas en los
objetivos con el fin de: Contar con un apoyo en la investigación para definir la forma en
la que se realizará la investigación; establecer las variables e indicadores con los que se
desarrollará el trabajo; elaborar los instrumentos de recolección de datos; efectuar el
análisis de datos. Y así en la investigación; contar con datos de los resultados de otras
investigaciones sobre el trabajo que estamos realizando y poder establecer comparaciones
de resultados, “discutirlos” y obtener nuevas conclusiones.

Análisis físico espacial. –
En este proceso se delimita el objeto de estudio como contexto especifico y de interés
sobre el cual se construyen variables e indicadores para obtener dos estudios importantes:
la obtención del estado de conservación y por otra parte valorar el aporte natural del
espacio fragmentado. Para ambos análisis se utiliza una matriz metodológica en la cual se
establecerán datos cuantitativos y cualitativos.

Tiempo de estudio y cronograma de la investigación. –
Es un recorrido temporal que mide los tiempos de investigación proyectados en el
esquema de Gantt que en su estructura tomo en cuenta las fases metodológicas generales
para la elaboración de la investigación. No obstante, este tiempo de investigación no debe
confundirse con el periodo de estudio del objeto en análisis cuya temporalidad histórica y
de tiempo corte se lo analizará individualmente dentro la fase de proceso técnico y

Proceso técnico y Sistematización de la información. –
En este proceso se desarrollará un trabajo de orden técnico donde se interrelacionarán y
sistematizarán datos de variables e indicadores ya definidos con ayuda de aplicaciones
digitales (Google Earth) y software especializado en el tratamiento de Información
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cobertura de uso de suelo permitirá determinar escenarios positivos y negativos con
limitantes y oportunidades de preservación de áreas protegidas (Conanp, programa de
manejo de la Reserva del año 2000; 2003).

1.3.1.5 Evaluación integral y diagnóstico. –
Durante este proceso se realizará una evaluación y selección de la información como
insumos para nuevos análisis que permitan respaldar conclusiones y criterios de
diagnóstico acerca del estado de conservación del objeto de estudio y las conjeturas
planteadas en la hipótesis.

1.3.1.6 Marco propositivo y diseño de estrategias. –
El marco propositivo y diseño de estrategias tiene por objeto definir quiénes, y como se
van a beneficiar de los resultados obtenidos además del objeto de estudio al cual ira
dirigida la propuesta. Complementariamente, en esta etapa se demarcarán las directrices
de conservación y líneas de acción destinadas a la consolidación de áreas protegidas con
riesgo de fragmentación que entre los mecanismos más importantes contemplará la
estructura organizativa, el sistema de monitoreo y el proceso de reforestación de espacios
degradados bajo un criterio de organización territorial cuyo factor de financiamiento
deberá ser considerado y evaluado por instancias consiguientes que determinen
implementar las propuestas planteadas que serán el resultado de la evaluación integral del
análisis espacial, diagnóstico y datos específicos que fueron seleccionados en procesos
anteriores.

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.4.1 Caracterización general del problema

El suelo es resultado de la naturaleza transformada bajo condiciones naturales para lograr
un equilibrio donde no intervino la acción de civilizaciones humanas (Mustard et al.,
2004); sin embargo, es evidente que con la interposición del ser humano la evolución del
suelo se ha condicionado e incidido de forma negativa en sus propiedades pues se
deterioran y degradan producto de su relacionamiento con dinámicas demográficas,
industriales, agrícolas y económicas que demandan grandes superficies de explotación
comercial (Turner, 1989)24. Estas alteraciones antrópicas (incrementadas en los últimos
50 años) han modificado el entorno natural y provocado graves alteraciones a los ciclos

24 Turner, M.G. (1989). Landscape ecology: the effect of pattern on process, Annual Review of Ecology
and Systematics 20, 171–197.
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naturales (Lambin et al., 2003)25. Por eso, los ecosistemas han visto afectadas sus
capacidades naturales y vulnerada su función biológica (Reyes, et al., 2006). Esa
transformación busca ser revertida con las áreas protegidas, ya que a través de su
funcionalidad biológica tienden a equilibrar los componentes naturales de forma
proporcional. Por tanto, la incidencia en el uso de estos territorios conlleva efectos
negativos para el bienestar de la vida en general afectando, en última instancia el cambio
de temperatura, las precipitaciones y el nivel del mar (Lepers et al., 2005; García y Mas,
2008)26 que el ser humano promueve mediante la sobreexplotación territorial y con ello
induce directa e indirectamente el crecimiento demográfico, la contaminación, el
incremento de enfermedades, etc. que a su vez generan cambios en factores y estructuras
sociales, económicas, socio-políticos y culturales que respectivamente genera mayor
presión sobre los ecosistemas.

1.4.1.1 Consecuencias y efectos de la conversión de áreas protegidas a espacios
degradados. -

A menudo se piensa que el cambio climático es algo que ocurre en la atmósfera. Después
de todo, cuando las plantas realizan la fotosíntesis extraen carbono de la atmósfera. Pero
el carbono atmosférico también afecta al suelo pues representa uno de los grandes
almacenes de Carbono de los ecosistemas terrestres (1.800•1015 g C) ya que contiene más
del doble de este elemento que la atmósfera (700•1015 g C) y unas 3 veces la cantidad
que almacenan los organismos vivos (600•1015 g C) (Ecologistas en acción. 2008)27. Es
decir, aquel carbono que no se utiliza para el crecimiento de las plantas (en la superficie)
tiende a distribuirse a través de las raíces y se deposita en la tierra; llegando a estabilizarse
y permanecer confinado durante miles de años, tiempo en el cual el suelo puede
comportarse como un emisor de CO2 hacia la atmósfera al sufrir una pérdida progresiva
de la materia orgánica que mantenía almacenada (Monticino, 2007)28. Por ejemplo, si hay
un cambio de uso del suelo hacia un sistema más degradado, como deforestar un terreno
silvestre para darle uso agrícola, o si el manejo del suelo es inadecuado, como sucede en
la agricultura convencional, su conversión puede significar una pérdida progresiva de
materia orgánica (50%) que acelerara su erosión. (Moreira, F., Rego, F. y Ferreira,

25 Lambin, E.F. y Geist, H.J. (2001). Global land-use and cover change: What have we learned so far?
Global Change Newsletter 46:27–30.
26 Leps, J. y Smilauer, P. (2003), Multivariate Analysis of Ecological Data Using CANOCO. Cambridge
University Press, Cambridge, UK.
27 Ecologistas en acción. 2008. Agricultura, suelo y cambio climático. (56)48-58
28 Monticino, M., Acevedo, M.F., Callicott, J.B., Cogdill, T. y Lindquist, C. 2007. Coupled Human and
Natural Systems: A Multi-Agent Based Approach. Environmental Modeling and Software 22(5): 656-663.
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que el ser humano promueve mediante la sobreexplotación territorial y con ello
induce directa e indirectamente el crecimiento demográfico, la contaminación, el
incremento de enfermedades, etc. que a su vez generan cambios en factores y estructuras
sociales, económicas, socio-políticos y culturales que respectivamente genera mayor
presión sobre los ecosistemas.

Consecuencias y efectos de la conversión de áreas protegidas a espacios
degradados. -

A menudo se piensa que el cambio climático es algo que ocurre en la atmósfera. Después
de todo, cuando las plantas realizan la fotosíntesis extraen carbono de la atmósfera. Pero
el carbono atmosférico también afecta al suelo pues representa uno de los grandes
almacenes de Carbono de los ecosistemas terrestres (1.800•1015 g C) ya que contiene más
del doble de este elemento que la atmósfera (700•1015 g C) y unas 3 veces la cantidad
que almacenan los organismos vivos (600•1015 g C) (Ecologistas en acción. 2008)
decir, aquel carbono que no se utiliza para el crecimiento de las plantas (en la superficie)
tiende a distribuirse a través de las raíces y se deposita en la tierra; llegando a estabilizarse
y permanecer confinado durante miles de años, tiempo en el cual el suelo puede
comportarse como un emisor de CO2 hacia la atmósfera al sufrir una pérdida progresiva
de la materia orgánica que mantenía almacenada (Monticino, 2007)
un cambio de uso del suelo hacia un sistema más degradado, como deforestar un terreno
silvestre para darle uso agrícola, o si el manejo del suelo es inadecuado, como sucede en
la agricultura convencional, su conversión puede significar una pérdida progresiva de
materia orgánica (50%) que acelerara su erosión. (Moreira, F., Rego, F. y Ferreira,
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2001)29. Por tanto, una agresiva transformación de la estructura natural del suelo influye
directamente al comportamiento de su ecosistema (Noss, 1991)30, hecho que podría
provocar un mayor almacenamiento de carbono en las plantas y en el suelo alterando el
crecimiento de la vegetación o generando mayores emisiones de carbono a la atmósfera
(Ojima, 1994)31. En este sentido la consolidación de áreas protegidas es esencial en la
tierra además del uso sostenible del suelo en zonas aledañas; ya sean rurales y urbanas; ya
que pueden ayudarnos a prevenir y mitigar el cambio climático para adaptarnos a este y
así mitigar efectos de degradación como deforestación, erosión, sequía y otros que el
CUADRO N°11 permite apreciar a través de imágenes:

CUADRO Nº 13
Imágenes de interposición humana en la evolución del suelo

Fuente. Elaboración propia producida en base a: Deforestación medio ambiental 2013.
Disponible en: http://www.natura-medioambiental.com/la-deforestacion-en-america-

latina-duplica-la-tasa-mundial/

29 Moreira, F., Rego, F. y Ferreira, P. 2001. Temporal (1958-1995) pattern of change in a cultural landscape
of northwestern Portugal: implications for fire occurrence. Landscape Ecology 16: 557-567.
30 Noss, R.F.1991. Landscape connectivity: different functions at different scales. En: W.E. Hudson.
Landscape linkages and biodiversity. Island Press, Washington: 27-39.
31 Ojima, D.S., Galvin, K.A. y Turner II, B.L. 1994. The global impact of land-use change. BioScience,
vol. 44, no. 5, pp. 300-305.
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1.4.2 Caracterización del problema en Bolivia

El territorio boliviano es megadiverso pues alberga 14 ecorregiones, 199 ecosistemas,
unas 14.000 especies de plantas, 134 especies maderables, más de 2600 especies de
animales silvestres superiores, más de 50 especies nativas domésticas y más de 3.000
variedades de plantas medicinales (FAO, 2005). Sin embargo, estos recursos se
encuentran amenazados por permanentes procesos de degradación por la presión
demográfica, la deforestación, quema, extracción selectiva de especies, caza ilegal y,
actividades productivas que se desarrollan bajo condiciones específicas de contaminación
que dependen de los insumos productivos, los procesos industriales utilizados, el nivel
tecnológico y el medio donde se desenvuelven (Escobar, J. y Muñoz, J. 1997)32.

CUADRO Nº 14
Vista de áreas fragmentadas en la región sudeste de Bolivia

Fuente: Deforestación en Bolivia 2013, Santa Cruz, Bolivia/ Hermes Justiniano

32 Escóbar, J. y Muñoz, J.1997. Marco Regulatorio e Instrumentos de Mercado de la Política Ambiental en
Bolivia, Documento de Trabajo 55/97. Unidad de Análisis de Políticas Sociales (UDAPSO), La Paz, julio
1997.
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No obstante, la preocupación sobre la problemática ambiental en Bolivia es relativamente
nueva (década de 1990) que surge a partir de debates internacionales y la participación de
Bolivia en éstos. hecho que devela que el país cuenta con una débil sistematización de
generación de información que no permite evaluar el potencial de los problemas
ambientales suscitados en sus diferentes regiones. Bajo esta realidad y pese a los adelantos
logrados en normativa (Escobari, 2004)33. Bolivia está inmersa en procesos de
descentralización administrativa y autonomías que han afectado la división de
responsabilidades de la gestión ambiental llevada a cabo por los diferentes niveles y
sectores del Gobierno. Tal proceso ha puesto énfasis en una transmisión de capacidades y
toma de decisiones desde el poder ejecutivo central hacia la administración departamental,
los gobiernos municipales y la sociedad civil afectando el marco institucional previsto en
la Ley Medio Ambiente (Escobari, 2004)34 que se ve vulnerada ante problemáticas
particulares que se presentan en diferentes regiones del País (Ministerio de Desarrollo
Sostenible, 2005)35.

1.4.2.1 Aspecto Normativo y legal Nacional. -
A pesar de que Bolivia es un país reconocido en el contexto internacional por los avances
demostrados en la formulación de normas destinadas a lograr el aprovechamiento
sostenible de sus recursos naturales, se requiere de un proceso de perfeccionamiento para
garantizar su cumplimiento y adecuarlas a los cambios experimentados en el país a partir
de la puesta en vigencia de las leyes de Participación Popular y Descentralización
Administrativa (MDSP, 2002, Pacheco 1998)36.

33 Jorge Escobar, Viviana Caro 2004. Problemática ambiental en Bolivia. Santa Cruz, Bolivia, Unidad de
Análisis de Políticas Sociales y Económicas. 24 (18).
34 Jorge Escobar, Viviana Caro 2004. Problemática ambiental en Bolivia. Santa Cruz, Bolivia, Unidad de
Análisis de Políticas Sociales y Económicas. 24 (18).
35 Ministerio de Desarrollo Sostenible. 2005. Evaluación Estratégica Ambiental y Social de la Agricultura,
Ganadería, Forestal y de Cuencas del Oriente de Bolivia. Informe elaborado por el Museo de Historia
Natural Noél Kempf Mercado, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y Conservación
Internacional. La Paz, Bolivia.
36 Pacheco, P. 1998. Estilos de Desarrollo, Deforestación y Degradación de los Bosques en las Tierras Bajas
de Bolivia. CIFOR/CEDLA/TIERRA. La Paz, abril 1998.
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Análisis de Políticas Sociales y Económicas. 24 (18).
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CUADRO Nº 15
Legislación Boliviana en Materia Ambiental: Calidad Ambiental

Nombre de la Norma Rango y Numero
de la Norma Fecha

Ley del Medio Ambiente Ley Nº 1333 Abril de 1992
Ley que Ratifica la Convención Marco sobre el Cambio
Climático Ley Nº 1576 Julio de 1994

Reglamentos de la Ley de Medio Ambiente DS 24176 Diciembre de
1995

Reglamento Ambiental para el Sector Hidrocarburos DS 24335 Julio de 1996
Reglamento Ambiental para el Sector Minero DS 24782 Julio de 1997
Reglamento Ambiental para el Sector Manufacturero DS 26736 Julio de 2002
Reglamento de Ley Nº 2341 para el sistema de
regulación de Recursos Naturales Renovables -
SIRENARE

DS 27171 Septiembre de
2003

Reglamento de gestión ambiental de sustancias
agotadoras de ozono DS 27562 Junio de 2004

Fuente. Elaboración propia en base a Leyes y reglamentos medio ambientales en
Bolivia, 2016, disponible en: http://www.natura-medioambiental.com/ley-y-

reglamentos-del-medio-ambiente-de-bolivia

1.4.3 Caracterización especifica del problema en la Provincia German Busch

En la actualidad, las áreas protegidas de la Provincia German Busch con cobertura
próxima o cercana a espacios donde se despliegan actividades de desarrollo productivo
como ganadería, agricultura, minería, etc., son áreas de fragmentación con riesgo de
transformación en el uso de su suelo cuya ocupación no solo amenaza con intensificar su
cobertura territorial sino ampliar su frontera hacia una extensa área húmeda dentro
importantes áreas protegidas de carácter nacional hecho que promovería una alteración
porcentual del comportamiento climático y la desaparición de sustancias orgánicas y
actividad biológica hasta llegar a la erosión incrementando la salinización y solidificación
de los suelos; modificando así el equilibrio natural de su ecosistema (UICN, 2001)37.

Para una mejor comprensión de los factores que inciden en el desarrollo del problema, la
investigación evidenció que la extensión de fenómenos de degradación y fragmentación
territorial presentes en el área de estudio también es resultado de la interacción de
circunstancias alternas como ser:

37 UICN - OmCED. Informe Final Panel Asesor, Gobierno de Bolivia y Banco Interamericano de Desarrollo
Corredor Santa Cruz - Puerto Suárez. Mayo 2001. (189)
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a) Fragmentación por uso de suelo. -
Tal fragmentación se acelerará en el municipio de Puerto Suarez con la explotación
de recursos naturales que tiene la zona y la práctica de actividades productivas que
la población desarrolla en índices reducidos comparados con el potencial de
explotación que aspiraciones sectoriales pretenden desarrollar en un futuro
próximo por la construcción y operatividad de megaproyectos de industrialización
de hierro, cemento, hidroeléctricas y otros (UDAPE. 2002)38.

 El Cuadro N°16 muestra un mapa de la Fundación Amigos de la Naturaleza
(FAN), auspiciada por la Gobernación Autónoma de Santa Cruz e inscrita
en el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial de la gestión 2009,
nos permite apreciar el grado de intervención antrópica en los bosques de
toda la Provincia German Busch que, sobrepuesto al mapa de áreas
importantes para función ecológica (36,10% de la superficie del área de
estudio) elaborado por la misma institución, permite valorar la pérdida de
más de 8.941,61 km2 de bosque (4,24% de la superficie del área de estudio)
hasta el año 2016 a causa de actividades productivas de uso de suelo.

38 Alfonso F. Malky. 2002. Alternativas económicas para la conservación de los Bosques en Bolivia Santa
Cruz, Bolivia, Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. Vol. 22, (4).
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CUADRO Nº 16
Análisis de extensión de áreas fragmentadas en Áreas biológicas importantes

Mapa de Grado de intervención de bosques en el
Departamento de Santa Cruz

(POT – Santa Cruz, 2009, Plan de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz, Bolivia,
Esc.1:25.000.000. Color, P.17)

Mapa de Áreas importantes para funciones
biológicas

(Ibisch et al., 2002, Componente de biodiversidad
para el Plan de Ordenamiento Territorial de Santa
Cruz, Bolivia, Esc.1:25.000.000. Color. P.30)

Mapa de Áreas fragmentadas proyectadas sobre
Áreas importantes para funciones biológicas

(Esta investigación en base a Ibisch et al., 2002 y
POT – Santa Cruz, 2009)

Fuente. Elaboración propia en base a publicaciones referidas

Mapa de Áreas importantes para funciones
biológicas
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 Adicionalmente, las figuras del cuadro N°17 muestra que las superficies
identificadas como bosques muy degradados concernientes al mapa de
Grado de intervención Antrópica de la Gobernación Autónoma de Santa
Cruz; relacionado con el mapa de vegetación en áreas protegidas de G.
Navarro y W. Ferreira, 200739, identifica la degradación de 1.117,93 km2
equivalente al 6,74% de áreas protegidas y el 4,51% de toda la Provincia
German Busch.

Esta situación demuestra que aun considerándose al objeto de estudio un
espacio de preservación con carácter nacional atribuido y normado bajo
leyes del estado o de formar parte de los instrumentos de planificación
territorial como área de preservación ecológica; persisten acciones de
ocupación productiva y de explotación sobre su superficie. Por tanto, tal
situación justifica la necesidad de proyectar estrategias de conservación
dirigidos a fortalecer específicamente la preservación de áreas protegidas
dentro el área de estudio cuyo nivel de impacto en la actualidad es menor
al riesgo que puede alcanzar una vez que se incrementen actividades
mineras por extracción de hierro del Mutún o se active la operatividad de
megaproyectos destinados a industrializar los recursos naturales presentes
en el área de estudio cuya actividad elevará la ocupación demográfica y
ampliará riesgos de fragmentación en toda la región.

 Desde el año 1946 y particularmente en los últimos 20 años las áreas
protegidas (16.580,71 Km2) y sitios RAMSAR (8.368,62 Km2)
establecidos dentro la Provincia German Busch (24.765,00 Km2) han
sufrido una degradación del 08% de su superficie debido al ausente control
de la normativa vigente, la extracción de recursos naturales y la
contraposición de actividades por uso del suelo. Esta transformación
territorial es promovida por intereses económicos de actores locales y
extranjeros que vienen desplegando en el área de estudio un proceso de
extracción de recursos naturales y la explotación productiva del suelo a
corto, mediano y largo plazo.

39 Navarro G. y W. Ferreira. 2007, Mapa de vegetación de Bolivia, Esc. 1:250.000. CD –Rom – Rumbol y
The Nature Conservancy
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CUADRO Nº 17

Análisis de extensión de áreas fragmentadas en Áreas Protegidas

Mapa de Áreas importantes para funciones
biológicas

(POT – Santa Cruz, 2009, Plan de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz, Bolivia,
Esc.1:25.000.000. Color, P.17)

Mapa de Áreas Protegidas
(G. Navarro y W. Ferreira, 2009, Diversidad y
uso tradicional de la flora en el Pantanal
boliviano, Bolivia, Esc.1:40.000.000. Color.
P.03)

Mapa de Áreas fragmentadas en Áreas Protegidas
(Esta investigación en base a Ibisch et al., 2002 y

POT – Santa Cruz, 2009)

Fuente. Elaboración propia en base a publicaciones referidas

Mapa de Áreas Protegidas
(G. Navarro y W. Ferreira, 2009, Diversidad y
uso tradicional de la flora en el Pantanal
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b) Fragmentación por tenencia de la tierra y derecho de uso de suelo-.
Existe inseguridad jurídica respecto a los derechos sobre la tierra y los recursos
naturales, debido a un importante nivel de sobreposición entre los derechos de
propiedad, derechos de uso y derechos de gestión, consecuencia de una alta
demanda por los mismos. Por ejemplo:

 La sobreposición de concesiones mineras en áreas protegidas o TCO,
puede crear conflictos a la hora de implementar medidas de conservación
(Ibisch, 2002)40.

 Existen dos áreas (Chochís, El Carmen) con problema de límites y de
derecho propietario hecho que no permite la consolidación de una
normativa de uso de suelo y hace poco viable la conservación de áreas
boscosas del sector.

 La gran parte de las propiedades agrarias privadas y comunitarias están en
proceso de saneamiento

 Las demandas de nuevas TCO han creado conflictos entre la población
indígena y el resto de los actores locales.

 Las Áreas Protegidas existentes de la región no están consolidadas por falta
de zonificación interna y otros instrumentos de gestión.

 Las áreas de mayor importancia biológica-ecológica para la conservación
en la región, se encuentran sin status de protección al no ser incluidas
dentro de las Áreas Protegidas existentes.

 A pesar de los avances registrados en la Ley INRA y la Ley Forestal, las
concesiones forestales en tierras fiscales continúan siendo inseguras, en
vista de que los actores no consideran a este tipo de derecho como garantía
efectiva y suficiente de posesión de dichas tierras, más aún cuando existen
posibilidades de reversión de las concesiones en el corto plazo. Por otra
parte, la propiedad legal del suelo forestal continua separada del vuelo; esta
división de los bosques y las tierras forestales sumada a los problemas en
el saneamiento, están ampliando los márgenes de inseguridad y
desconfianza en la tenencia y propiedad forestales.

40 Ibisch, P.L., K. Columba y S. Reichle. 2002. Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible para el
Bosque Seco Chiquitano, Cerrado y pantanal boliviano. Santa Cruz, Bolivia, Editorial FAN, FAN. 350
(II261).
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c) Fragmentación por aspecto normativo e institucional. -
Las instituciones y organizaciones de la región tienen un fuerte accionar político-
reivindicativo, sin embargo, la ejecución y coordinación interinstitucional de
acciones concretas es bastante débil y presentan los siguientes problemas:

 Descoordinación de control y monitoreo en la preservación de áreas
protegidas por actores públicos y privados (PDDES Santa Cruz 2006-2020,
2009, 121)41.

 Incompatibilidad de criterios espaciales de preservación en los tres niveles
territoriales de planificación: municipal, provincial y departamental
(PDDES Santa Cruz 2006-2020, 2009, 170) hecho que imposibilita la
formulación de un marco de referencia necesario, para evitar que los planes
a nivel municipal, provincial y/o departamental pierdan o vean limitada la
visión integral de conservación de áreas protegidas.

 La gestión de proyectos (formulación, canalización financiera y ejecución)
por parte de instituciones y organizaciones locales es bastante limitada a
causa de los restringidos recursos humanos y económicos con los que se
cuenta.

 La debilidad del marco normativo se refleja también en el desconocimiento
que caracteriza a los actores públicos respecto de los objetivos,
procedimientos y detalles que persiguen las normas, problema que se
explica por los criterios equívocos formados en torno a la nueva
legislación. Frente a esta situación de desinformación, tampoco se
observan acciones concretas de extensión, difusión y capacitación para
revertir las percepciones de los actores.

 El desconocimiento también puede atribuirse a la acción de algunas ONGs
que inducen a un entendimiento distorsionado de los postulados
normativos, debido a incompatibilidades ideológicas respecto al espíritu
del modelo forestal vigente. Este hecho se agudiza toda vez que no existen
todavía reglas que regulen el funcionamiento y accionar de tales
organizaciones.

 La gestión de la información forestal es escasa y desestructurada, y la
existente no obedece a criterios científicos de estadística, proveniente ésta
de distintas instituciones, por lo cual no hay productos emitidos y avalados
por la autoridad que corresponde

41 Dirección de Planificación, Inversión y Programación, Prefectura de Santa Cruz. 2009. Plan
Departamental de Desarrollo Económico Social. Santa Cruz 2006-2020. Santa Cruz, Bolivia, P121.
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d) Fragmentación por explotación minera. –
Con el aprovechamiento de recursos naturales se evidencia que los mayores
riesgos de impacto, provienen de un elevado conjunto de proyectos e iniciativas
asociadas al Mutún sumados a la explotación minera de reservorios de oro, níquel-
cobre, metales del grupo platino (más de 40.000 MT según Salomón Rivas, Mutún
2da edición, 2010; P 14)

 El desarrollo de la actividad minera en un determinado yacimiento,
representa la generación de altos costos económicos, donde influye sin
duda las limitadas condiciones de la región sumadas a la superioridad de la
concurrencia minera de otros actores, así como las ventajas y condiciones
favorables que otorga Brasil, estos factores entre otros, anulan las posibles
inversiones en la región.

 El desarrollo de la vegetación se encuentra limitado por factores físicos,
químicos y biológicos que son generados y emergen por la explotación e
industrialización del hierro en el cerro Mutún y las remociones de tierra en
el área.

 La extracción de recursos minerales presente en el área de estudio se
encuentra asociada al empleo de fuentes de agua en relaves de mineral,
gran movimiento de gente, maquinarias y los altos niveles de
sedimentación de plomo y azufre esparcidos por el aire que, en síntesis,
todos estos aspectos promueven un cambio en el frágil sistema ecológico
de la región donde existen dos áreas protegidas.

e) Fragmentación por demografía y densidad poblacional. –
 Los niveles de pobreza son bastantes altos, por lo que las prioridades de la

población no necesariamente se enfocan en la conservación y el desarrollo
sostenible sino en medidas inmediatas de producción económica (Escobar,
J. y Muñoz, J. 1997)42.

 La formulación y ejecución de iniciativas económicas privadas o
sectoriales han influido en el aumento en el tamaño de la población con
asentamientos humanos no planificados dentro el área de estudio que
dieron lugar a una intensa ocupación del suelo urbano y rural, en torno a
las poblaciones más importantes como Puerto Suarez.

42 Escóbar, J. y Muñoz, J.1997. “Marco Regulatorio e Instrumentos de Mercado de la Política Ambiental
en Bolivia”, Documento de Trabajo 55/97. Unidad de Análisis de Políticas Sociales (UDAPSO), La Paz,
julio 1997.
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 La tendencia de la población de abandonar las áreas rurales y congregarse
en el área urbana, genera sin duda nuevas necesidades como la de satisfacer
la instalación de servicios básicos (alcantarillado, suministro de agua, etc.)
no siempre accesibles de acuerdo a las características peculiares de la
región, lo cual puede incidir negativamente en el medio ambiente.

f) Fragmentación por acceso vial, fluvial, gasoducto e industrialización. -
 La apertura de caminos de acceso genera una fragmentación mayor hacia

concesiones mineras dentro el municipio de Puerto Suarez.
 El estado de conservación de las áreas protegidas se ve afectado por la

tendencia de mejorar la infraestructura vial, estas mejoras traen consigo un
mayor acceso al área de estudio sin embargo afectan su estado original.
Bajo ese contexto la iniciativa de ampliar la cobertura férrea del tren Santa
Cruz – Puerto Quijarro amplía el riesgo de fragmentación existente.

 Se hace notorio en la región el impacto del gasoducto debido a las acciones
de intervención para su mantenimiento, aspecto que demanda su extensión.

 Se proyectan como zonas de impacto las vías fluviales y cuerpos de agua
con acceso a ríos navegables ubicados en la región de Pantanal del área de
estudio

 El sector industrial se ve limitado por la falta de condiciones básicas de
infraestructura y servicios situación de demora el desarrollo en toda la
región, además que su localización actual se circunscribe a los municipios
de Puerto Suárez y Puerto Quijarro.

g) Fragmentación por proyección espacial y construcción de megaproyectos. -
Con el fin de fortalecer la explotación de riquezas de la región, se destaca la
construcción de megaproyectos enmarcados dentro la iniciativa IIRSA
(Implementación de Infraestructura Regional de Sudamérica - ver CUADRO N°02
en Anexos) cuya proyección y posible construcción ha generado expectativas y
asentamientos no planificados en áreas periurbanas de los municipios de Puerto
Quijarro y Puerto Suarez; orientados a consolidar su ocupación en fronteras
cercanas a áreas protegidas. Dentro los proyectos IIRSA podemos citar la
construcción de la siguiente infraestructura:

 Hidrovia Paraná – Paraguay
 Corredor BioceanicoSanta Cruz – Arroyo concepción
 Proyecto de producción de UREA
 Termoeléctricas

región, lo cual puede incidir negativamente en el medio ambiente.

Fragmentación por acceso vial, fluvial, gasoducto e industrialización. -
La apertura de caminos de acceso genera una fragmentación mayor hacia
concesiones mineras dentro el municipio de Puerto Suarez.
El estado de conservación de las áreas protegidas se ve afectado por la
tendencia de mejorar la infraestructura vial, estas mejoras traen consigo un
mayor acceso al área de estudio sin embargo afectan su estado original.
Bajo ese contexto la iniciativa de ampliar la cobertura férrea del tren Santa
Cruz – Puerto Quijarro amplía el riesgo de fragmentación existente.
Se hace notorio en la región el impacto del gasoducto debido a las acciones
de intervención para su mantenimiento, aspecto que demanda su extensión.
Se proyectan como zonas de impacto las vías fluviales y cuerpos de agua
con acceso a ríos navegables ubicados en la región de Pantanal del área de
estudio
El sector industrial se ve limitado por la falta de condiciones básicas de
infraestructura y servicios situación de demora el desarrollo en toda la
región, además que su localización actual se circunscribe a los municipios
de Puerto Suárez y Puerto Quijarro.

Fragmentación por proyección espacial y construcción de megaproyectos. -
Con el fin de fortalecer la explotación de riquezas de la región, se destaca la
construcción de megaproyectos enmarcados dentro la iniciativa IIRSA
(Implementación de Infraestructura Regional de Sudamérica - ver CUADRO N°02
en Anexos) cuya proyección y posible construcción ha generado expectativas y
asentamientos no planificados en áreas periurbanas de los municipios de Puerto
Quijarro y Puerto Suarez; orientados a consolidar su ocupación en fronteras
cercanas a áreas protegidas. Dentro los proyectos IIRSA podemos citar la



31

 Complejo Puerto Busch (Puerto, Carretera y ferrocarril)
 Proyectos Mineros (Don Mario – Las Tojas, Anai, etc.)
 Proyectos de explotación de Oro, níquel y piedras preciosas

h) Fragmentación por Endemismo. –
 Existen especies en peligro de extinción por uso no sostenible.
 La falta de conocimiento de varios grupos y áreas de unidades de vegetación, causa

dificultades en la toma de decisiones técnicas y en la implementación de medidas
de conservación.

 Algunas especies maderables son sobreexplotadas y no se conoce a profundidad
su estado de conservación (Camacho O,Cordero W, Martinez I, 2001)43.

 El escaso conocimiento de la parte botánica causa problemas en la toma de
decisiones y en la implementación de medidas de conservación.

i) Fragmentación por aspecto desarrollo productivo. -
Las actividades productivas del área de estudio y su desarrollo se presentan en el
siguiente orden de importancia: ganadería, explotación maderera, agricultura,
artesanía, turismo, industria y servicios; donde la intensificación de las dos
primeras actividades se desarrollan dentro una producción que podría denominarse
“ilegal” altamente “competitiva” por sus costos relativamente bajos de obtención
que desincentiva al sector formal (sobre todo a los medianos y pequeños), ello
influye en el debilitamiento del proceso de legalización de la producción forestal,
siendo que la actividad formal solo viene siendo ejercida por la industria grande
(Mas, et al., 2009; Rosete, et al., 2009).

La persistencia en el desarrollo de las demás actividades productivas implica un
riesgo permanente como ser:

 Las actividades informales realizadas en áreas medianas y pequeñas sujetas
al uso indiscriminado de los recursos forestales, por el otro, la
consolidación de grandes bloques de manejo formal, con empresarios
serios e interesados en la certificación voluntaria.

 Pese a los bajos costos e ingresos que genera la productividad agrícola y
pecuaria por superficie, las familias campesinas establecen sus chacos y
después de algunos años después de abandonar para el desmontaje buscan

43 Camacho O,Cordero W, Martinez I,Rojas D. 2001. Tasa de Deforestación del departamento de Santa
Cruz, Bolivia (1993 – 2000) El País. Santa Cruz – Bolivia.
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otro terreno productivo para esta actividad (PDDES Santa Cruz 2006-2020,
P;121).

 No existe la suficiente asistencia técnica para la producción agrícola y
pecuaria, lo que de alguna manera explica el por qué de la baja
productividad y el uso incorrecto de fertilizantes (SIFOR/BOL 2000; WR
1998-99).

 Se denota la ausencia de capacidad técnica en el manejo apropiado de la
actividad agraria, lamentablemente esta actividad es reducida al
aprovechamiento extractivo de frutos y vegetación dentro las áreas
protegidas.

 Las áreas forestales se ven amenazadas también por la tendencia de
ampliación de las superficies para el uso ganadero.

j) Fragmentación por Servicios e infraestructura. –
Los servicios e infraestructura dentro el área de estudio son limitados y precarios
en lo concerniente a salud y educación, hecho que se intensifica en áreas rurales y
repercute en el desarrollo del problema de la siguiente forma:

 Los servicios de suministro de agua son restringidos lo que obliga a un
consumo de agua de áreas contaminadas y sin tratamiento.

 Los indicadores de educación muestran grandes limitaciones en la
formación y desarrollo de capacidades por tanto no existe una valoración
al entorno y la biodiversidad presente en la región.

 Los servicios y la infraestructura de transporte vial, ferroviario y aéreo en
la región son estables, pero de calidad regular, hecho que intensifica las
aspiraciones de desarrollo (PRIME Engenharia, 2001)44.

k) Fragmentación por desculturización. –
La región tiene una fuerte influencia de la cultura brasileña, de la cultura andina y
del formato cultural capitalino, que se da a conocer a través de la pérdida de las
tradiciones de los pueblos originarios, entre ellas el respeto al medio ambiente y el
cuidado de los recursos naturales que es bastante débil en la región

44 PRIME Engenharia, Borrador del Plan Operativo. Servicios de Consultoría para la Preparación del Plan
Operativo y el Borrador del Informe Ambiental para el Programa de Protección Ambiental Social en el
Corredor Santa Cruz - Puerto Suárez. Marzo de 2001.
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l) Fragmentación por contaminación. –
Las imágenes del cuadro N°17 permiten apreciar los tratamientos improvisados
que ocurren en Puerto Quijarro y Puerto Suarez donde el tratamiento de residuos
y deshechos están cercanos a algunos afluentes naturales o prácticamente a escasa
distancia de uno de los principales pozos de abastecimiento de agua para la
población (Escóbar, J. y Muñoz, J. 1997; UMSA 1997; MMM y SNMA 1993,
DCAPS, 2009)45.

 Tal situación hace que a diario los pobladores deban lidiar con la molestia
permanente de las moscas que sumados a la temporalidad de la región
surgen enfermedades de piel y males estomacales, ya que en los botaderos
improvisados hasta las empresas que hacen la limpieza de los pozos
sépticos de la población descargan todas las noches los residuos de las
viviendas. (Christian Peña, Lillo. 2014).

CUADRO Nº 18
Vista de áreas con degradación en la Provincia German Busch

Vista del estado de conservación de áreas
cercanas a Puerto Quijarro

Vista del estado de conservación del botadero
de Puerto Suarez

Fuente. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2011, Diagnostico de la gestión de
desechos sólidos en el Departamento de Santa Cruz, Santa Cruz, Bolivia

1.4.3.1 Conclusiones de la problemática inmerso dentro el área de estudio
Entonces, se puede decir que las circunstancias planteadas y la ineficiente aplicación de
instrumentos de planificación que compatibilice criterios y espacios de conservación
ecológica en distintos niveles de administración gubernamental e Institucional han
favorecido la intensificación de espacios de fragmentación en áreas protegidas próximas

45 Dirección de Calidad Ambiental, Prefectura de Santa Cruz. 2009. Diagnóstico Departamental 2009:
Datos Botaderos (Documento Word). Santa Cruz, Bolivia.
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a espacios de producción al no controlar ni monitorear asentamientos desordenados que
contribuyen a generar cambios biofísicos negativos registrados en los últimos años,
principalmente en lo referente a la deforestación en zonas no apropiadas de acuerdo al uso
de suelos.

No obstante, pese a la existencia de normativas de medio ambiente (Ley 1333 y un
marco legal determinado por normas – ver CUADRO N°25), Organismos
gubernamentales en distintos niveles con planes de organización territorial PLUS,
PMOD, POT, organismos sectoriales competentes como ministerios, restricciones
políticas nacionales e internacionales dirigidos a la conservación de áreas protegidas.
El área de estudio ha sido identificada en el inventario de Unidades Eco regionales
Amenazadas de Bolivia, (Ribera, 2011), en estado muy crítico, debido a su condición
de alta fragilidad y las múltiples situaciones de riesgo ambiental e hidrológico derivadas
de los planes de implementación de megaproyectos mineros y viales. Por tanto, se opta
necesario el desarrollo de directrices o estrategias de conservación de áreas protegidas
con riesgo de fragmentación en la Provincia German Busch.

1.1.2. formulación de preguntas de investigación respecto al problema
planteado

Pregunta 1.- ¿En que se basa la importancia de la presente investigación?
Respuesta. – La presente investigación toma como base la importancia que
representa la consolidación de áreas protegidas para mantener el equilibrio natural
de la ecorregión ante la sinuosa transformación de uso de suelo que sufre la
provincia German Busch por causas antrópicas y cuya intervención amenaza con
aplicar agresivos métodos de explotación de recursos que ocasionan daños
irreparables a las áreas protegidas de la ecorregión.

Pregunta 2.- ¿Qué está provocando la degradación de uso del suelo en áreas
protegidas de la Provincia German Busch?

Respuesta. – Contestar esta pregunta solo desde el aspecto ecológico resultaría
inconclusa pues los efectos que produce la degradación de uso del suelo también
afecta a los siguientes aspectos:

 Ambiental. - Cambio climático como efecto de la conversión de áreas
protegidas a espacios degradados.
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 Social. – La fragmentación de áreas protegidas genera espacios
difícilmente recuperables desde el punto de vista ambiental, ante esta
posibilidad la población local lejos de considerar su reversión amplifica su
degradación manteniendo la superficie vulnerada como espacios de
asentamiento y por tanto la expansión antrópica magnifica el endemismo
de flora y fauna acrecentando la deforestación e incrementando zonas de
caza plenamente vulnerables a la extensión de la frontera productiva.

 Económico. – Incremento y extensión de producción pecuaria y agrícola
sobre áreas protegidas, asimismo la degradación de estos espacios fortalece
la explotación maderera informal que vende los productos extraídos a bajo
precio perjudicando en sobremanera la formalidad de empresas
concesionarias.

 Cultural. – La ocupación de territorios naturales protegidos donde no
existen medios de control visualiza una falta de cultura ciudadana sobre el
respeto al medio ambiente hecho que promueve una desculturización sobre
el buen uso de recursos y fortalece las intenciones de explotación y
aprovechamiento de estas áreas sin prever las consecuencias y deterioro
ambiental que generan estas acciones.
.

Pregunta 3.- Bajo las condiciones actuales que presenta el área de intervención,
¿existe algún tipo de beneficio y quienes se benefician?

Respuesta. –
Poseer recursos naturales deja de ser una alternativa de progreso en un país en vías
de desarrollo (J. Stiglitz, 2000). Sin duda tal apreciación económica resulta cierta
pues los beneficios de los que puede gozar la zona por albergar campos con
recursos naturales no renovables son muy escasos y se convierten en una
“maldición” (Azqueta, Diego y Sotelsek, Daniel, 1999) por los siguientes motivos:

 Poseer recursos naturales en un país en vías de desarrollo y con una
geografía sesgada implica estar sujeto a modelos económicos primarios de
exportación en desmedro del medio ambiente por los procesos extractivos
que representa su explotación.

 Debido a esta actividad la economía local es restrictiva a un solo rubro el
cual una vez extinto deja un espacio productivamente agotado y
contaminado.

 Contener espacios que funcionan como pulmón ambiental regional o hasta
global implica una enorme responsabilidad social, cultural y ambiental que
limita las aspiraciones de desarrollo.
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que representa su explotación.
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En este sentido los recursos naturales tienen algunos efectos perniciosos que saltan
a la vista, como la contaminación ambiental o la migración social que en la labor
reciben una compensación económica injusta. No obstante, también este fenómeno
también puede generar otros problemas que no están tan obviamente vinculados,
como el aumento de la desigualdad, el descuido de la educación, la mayor
corrupción, los conflictos en torno a la captura de la renta y la menor estabilidad
macroeconómica. Por tanto, los únicos beneficiarios son potencias externas que
perciben las bondades del deterioro local.46

Pregunta 4.- ¿Que se espera lograr con el planteamiento de estrategias de
conservación?

Respuesta. – Tomando en cuenta la existencia de vastas zonas con abundante
recurso boscoso dentro la Provincia German Busch con uso forestal (Navarro, G.
2011)47 y las debilidades expuestas dentro el planteamiento del problema en la cual
destaca la escasa y en algunos casos inexistente investigación que contribuya a la
preservación de áreas protegidas48. Con la implementación de directrices
planteadas en la presente tesis se lograrán los siguientes resultados:

 Manejo proyectado del uso del suelo
 Proceso de seguimiento y monitoreo de transformación del uso del suelo
 Revalorización de la funcionalidad biológica que cumplen las áreas

protegidas dentro el equilibrio climático local, nacional y global.
 Delimitación de áreas productivas forestales
 Delimitación de áreas productivas ganaderas, agrícolas, mineras y

demográficas.
 Sociabilización de resultados a partir del fortalecimiento de la educación

ambiental y sensibilización social respecto al aporte biológico de áreas
protegidas.

Complementariamente, la implementación de acciones permitirá reducir la problemática
planteada en la investigación pues la aplicación práctica de la propuesta dispuesta en una
intervención institucional y en el escenario más ventajoso, entre todos los actores

46Azqueta, Diego y Sotelsek, Daniel (1999) Ventajas comparativas y explotación de los recursos naturales.
Comisión Económica para América Latina (CEPAL): Edición N° 68, 115-119.
47 Navarro, G. 2011. Clasificación de la Vegetación de Bolivia. Centro de Ecología Difusión Simón I.
Patiño. Santa Cruz, Bolivia. 711p.
48 Jorge Escobar, Viviana Caro 2004. Problemática ambiental en Bolivia. Santa Cruz, Bolivia, Unidad de
Análisis de Políticas Sociales y Económicas. 24 (18).
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nacionales y locales, consolidará líneas de acción para futuras ejecuciones que pretendan
similar objetivo.

1.5 MARCO REFERENCIAL
1.5.1 OBJETO DE ESTUDIO

En virtud del análisis expuesto, la presente temática de estudio da cuenta sobre la
importancia que representa para la provincia German Busch la preservación de áreas
protegidas como fuentes de actividad biológica que le permiten conservar su biodiversidad
representativa y los distintos ecosistemas que componen su territorio los cuales se
encuentran disgregados dentro los municipios de Puerto Suarez, Puerto Quijarro y Carmen
Rivero (MDMA, 1997)49 y cuya subsistencia permitirá asegurar el equilibrio y la
continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos de esta región. Por tanto, siendo estos
los espacios que interesan conservar y consolidar, corresponde considerar a las Áreas
Protegidas como objetos de estudio cuyo comportamiento integrado al resto de las
actividades de uso de suelo o áreas de producción intensiva como ganadería, minería,
agricultura y otros, permitirá relacionarlos e identificar espacios vulnerables que según
sus características de interconexión estarán sujetos a un probable riesgo de fragmentación.
Tal planteamiento es resultado de la construcción de variables e indicadores planteados
en el cuadro N°19

CUADRO Nº 19
Cuadro de variables e indicadores del proyecto de investigación

Fenómenos Variables Código Indicadores Instrumentos

Deforestación

Cobertura de bosque
natural CBN por m2

Registro de
observaciones grafica

mediante mapa

Fragmentación de la
cobertura boscosa VCB por m2

Registro de
observaciones grafica

mediante mapa

Demografía Proporción de hogares con
acceso a tenencia segura TT Por familias

Registro de
observaciones estadística

por cuadros

Uso de suelo

Transformación de uso del
suelo TS M2

Registro de
observaciones grafica

mediante mapa

Diversificación de uso de
suelo US M2

Registro de
observaciones grafica

mediante mapa

49 MINISTERIO DE DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE (1997): Áreas Protegidas Pantanal de
Otuquis y San Matías. Propuesta Técnica para su creación. Anexo 10, Componente socioeconómico, Santa
Cruz, Bolivia 1997

OBJETO DE ESTUDIO

En virtud del análisis expuesto, la presente temática de estudio da cuenta sobre la
importancia que representa para la provincia German Busch la preservación de áreas
protegidas como fuentes de actividad biológica que le permiten conservar su biodiversidad
representativa y los distintos ecosistemas que componen su territorio los cuales se
encuentran disgregados dentro los municipios de Puerto Suarez, Puerto Quijarro y Carmen
Rivero (MDMA, 1997)49 y cuya subsistencia permitirá asegurar el equilibrio y la
continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos de esta región. Por tanto, siendo estos
los espacios que interesan conservar y consolidar, corresponde considerar a las Áreas
Protegidas como objetos de estudio cuyo comportamiento integrado al resto de las
actividades de uso de suelo o áreas de producción intensiva como ganadería, minería,
agricultura y otros, permitirá relacionarlos e identificar espacios vulnerables que según
sus características de interconexión estarán sujetos a un probable riesgo de fragmentación.
Tal planteamiento es resultado de la construcción de variables e indicadores planteados
en el cuadro N°19

CUADRO Nº 19
Cuadro de variables e indicadores del proyecto de investigación

Variables CódigoCódigo Indicadores

Cobertura de bosque
natural CBN por m2

Fragmentación de la
cobertura boscosa VCB por m2

Proporción de hogares con
acceso a tenencia segura TT Por familias

Transformación de uso del TS M2
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Recursos
naturales

Población de flora y fauna
en la Provincia German
Busch

PEB Por número de
especies

Registro de
observaciones grafica

mediante mapa
Productividad de los
ecosistemas PE Por Kg

Nivel de calidad de los
ecosistemas CE Por número de

especies /m2

Degradación

Ocupación antrópica de la
Ecorregión OAE Por m2 - año

Registro de
observaciones grafica

mediante mapa

Pérdida de Biodiversidad
en fauna y flora PBE

Por número de
especies de

especies /m2

Registro de
observaciones grafica

mediante mapa

Recursos
naturales

Cantidad de reservas de
agua CRA Por Km2 Registro de

observaciones simpleReservas mineras RM Por Km2

Conservación
biológica

Superficie de áreas
protegidas en la Provincia
German Busch

AP Por Km2
Registro de

observaciones grafica
mediante mapa

Demografía

Proporción de TOC´s en la
Provincia German Busch TCO Por Km2

Registro de
observaciones grafica

mediante mapa

Proporción de la población
con acceso sostenible a
fuentes mejoradas de
abastecimiento de agua, en
zonas urbanas y rurales.

PAA Por índice
porcentual

Proporción de la población
con acceso a servicios de
saneamiento mejorados, en
zonas urbanas y rurales

PASB Por índice
porcentual

Uso de suelo

Impacto producido por la
ocupación del suelo IOS Por m2 - año

Registro de
observaciones grafica

mediante mapa
Impacto producido por la
transformación del suelo ITS Por m2 - año

Impacto Regional por la
transformación del suelo IR Por m2 - año

Derecho propietario y uso
actual de la tierra

DPUS
O

Por índice
porcentual

Registro de
observaciones grafica

mediante mapa

Degradación

Proporción de tierras bajo
proceso de degradación
sujeta a disponibilidad de
datos. Alternativamente,
Proporción de tierras bajo
desertificación.

TG Por índice
porcentual

Registro de
observaciones grafica

mediante mapa

Nivel de calidad de los
ecosistemas CE Por número de

especies /m2

Ocupación antrópica de la
Ecorregión OAE Por m2 - año

Pérdida de Biodiversidad
en fauna y flora PBE

Por número de
especies de

especies /m2
Cantidad de reservas de
agua CRA Por Km2

Reservas mineras RM Por Km2
Superficie de áreas
protegidas en la Provincia
German Busch

AP Por Km2

Proporción de TOC´s en la
Provincia German Busch TCO Por Km2

Proporción de la población
con acceso sostenible a
fuentes mejoradas de
abastecimiento de agua, en
zonas urbanas y rurales.

PAA Por índice
porcentual

Proporción de la población
con acceso a servicios de
saneamiento mejorados, en
zonas urbanas y rurales

PASB Por índice
porcentual

Impacto producido por la
ocupación del suelo IOS Por m2 - año

Impacto producido por la
transformación del suelo ITS Por m2 - año

Impacto Regional por la
transformación del suelo IR Por m2 - año

Derecho propietario y uso DPUS Por índice
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Economía

Diversificación económica
y producción uso del suelo
bajo criterios de desarrollo
sostenible

DPUS Por índice
porcentual

Registro de
observaciones grafica

mediante mapa

Incentivos para un
comportamiento
cooperativo por
condonación fiscal

ICC Por índice
porcentual

Reintegros fiscales y
donaciones RFD

Por decreto y
legislación
Nacional

Educación Nivel de formación
educativa NFE Por edad

Registro de
observaciones grafica

mediante mapa

Conservación
biológica

Tiempo destinado a la
valoración biológica TVB Por horas

académicas

Registro de
observaciones grafica

mediante mapa
Fuente. Elaboración propia producida para esta investigación

1.5.2 SUJETO DE ESTUDIO

Este acápite también puede ser considerado como el estudio de unidades de análisis que
forman parte de la problemática planteada. No obstante, dichas unidades de análisis
también son consideradas como el sujeto de estudio. Es decir, son “quienes” interactúan
con el objeto de estudio detallado en el inciso precedente.

Por otro lado, con la premisa de confirmar el grado de participación de los suscitados
actores como sujetos de estudio, la presente investigación tomo en cuenta porcentajes
de ocupación territorial, sistemas de producción y extracción, ocupación histórica del
territorio y las tendencias productivas que promueven la degradación del suelo. Bajo
este criterio, el cuadro N°19 detalla la lista de sujetos de estudio extraída del análisis
efectuado al plano de uso de suelo de la Sub-región del Pantanal.

Para identificar a los sujetos de estudio fue pertinente una visita al área de intervención a
fin de lograr una interacción directa con autoridades locales; los cuales tras una entrevista
de tipo informal identificaron actores puntuales (ganaderos privados, concesionarias
mineras y agrupaciones menonitas) cuya actividad productiva interviene de forma directa
en la fragmentación de áreas protegidas.

comportamiento
cooperativo por
condonación fiscal

ICC Por índice
porcentual

Reintegros fiscales y
donaciones RFD

Por decreto y
legislación
Nacional

Nivel de formación
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Tiempo destinado a la
valoración biológica TVB Por horas

académicas

Fuente. Elaboración propia producida para esta investigación
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fin de lograr una interacción directa con autoridades locales; los cuales tras una entrevista
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CUADRO Nº 20
Principales actores económicos y su impacto sobre el suelo y los recursos naturales

Actores
Tipo de

economía
Ocupación
territorial

*** Impacto
negativo actual

sobre los recursos
naturales

Tendencia
de impacto

Comunidades
indígenas (TCO´s)

Agricultura de
subsistencia

7% Bajo Estable

Campesinos
colonizadores

Agropecuaria orientada
al mercado

5% Medio
Crecimiento

continuo

Ganaderos
privados

Ganadería extensiva 24% Alto
Crecimiento

continuo

Concesionarios
forestales

Producción primaria
forestal

8% Bajo Estable

Agrupaciones
Sociales del lugar

Producción primaria
forestal

14% Bajo medio
Incremento
moderado

Agroindustria
Agricultura extensiva

orientada a la
exportación

18% Muy alto
Crecimiento
moderado

Concesionarios
mineros

Producción minera
primaria

4% Muy alto
Crecimiento
moderado

alto

Artesanos
Manufacturas para el

mercado interno
3% Muy bajo Bajo

Turismo Servicios 1% Bajo
Incremento
moderado

Comercio urbano Comercio 16% Muy bajo Bajo

*** 10% – 20% Muy bajo, 20% – 40% Bajo, 40% – 60% Medio, 60% – 80% Alto, 80%
– 100% Muy Alto

Fuente. Elaboración propia en base a Ibisch et al., 2002, Santa Cruz, Bolivia

1.5.3 VARIABLES

la presente investigación identificó variables puntuales que justifican la necesidad de
implementar estrategias específicas que permitan guiar y desarrollar un proceso de
transformación del suelo orientado a la conservación de áreas protegidas en la Provincia
German Busch que se desglosan en el 3er capitulo y detallan su aporte en el apartado de
propuesta y diseño.

economía territorial sobre los recursos
naturales

indígenas (TCO´s)
Agricultura de
subsistencia

7%

Agropecuaria orientada
al mercado

5% Medio

Ganadería extensiva 24%

Producción primaria
forestal

8%

Sociales del lugar
Producción primaria

forestal
14% Bajo medio

Agricultura extensiva
orientada a la
exportación

18% Muy alto

Producción minera
primaria

4% Muy alto

Manufacturas para el
mercado interno

3% Muy bajo Bajo

Servicios 1%

Comercio urbano Comercio 16% Muy bajo Bajo

*** 10% – 20% Muy bajo, 20% – 40% Bajo, 40% – 60% Medio, 60% – 80% Alto, 80%
– 100% Muy Alto

Fuente. Elaboración propia en base a Ibisch et al., 2002, Santa Cruz, Bolivia

VARIABLES

la presente investigación identificó variables puntuales que justifican la necesidad de
implementar estrategias específicas que permitan guiar y desarrollar un proceso de
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CUADRO Nº 21
Variables cuantitativas y cualitativas de la investigación

Variable Cuantitativa Variable Cualitativa
Cambio de cobertura vegetal Fragmentación
Territorios comunitarios de Origen Impacto por actividades mineras
Áreas anuales de aprovechamiento Impacto por uso de suelo
Áreas protegidas Impacto por Acceso vial y gasoducto
Áreas ecológicas Agrupaciones sociales del lugar
Endemismo Niveles de cultura en la población
Temperatura Patrones de asentamiento
Vegetación Densidad poblacional
Estructura del paisaje Impacto por acceso fluvial

Impacto por contaminación
Impacto por actividades forestales
Corredores naturales
Áreas de recolección y disposición de desechos
Líneas de acción para consolidación de áreas protegidas
Abastecimiento discontinuo de agua
Caminos de Bolivia
Vía férrea
Gasoductos
Diversidad Biológica
Áreas biológicas y ecológicas
Ecorregión
PIB
Áreas de producción económica
Discernimiento social por superposición de objetivos
Tipologías de uso de suelo
Identificación espacial entre el medio natural y el ser humano
Superposición desordenada de usos de suelo
Incompatibilidad de actividades de uso de suelo
Conflicto de actividades entre objetivos locales y sectoriales
Riesgos naturales en la localización de actividades antrópicas
Avances tecnológicos

Territorios comunitarios de Origen Impacto por actividades mineras
Áreas anuales de aprovechamientoÁreas anuales de aprovechamiento Impacto por uso de suelo

Impacto por Acceso vial y gasoducto
Agrupaciones sociales del lugar
Niveles de cultura en la poblaciónNiveles de cultura en la población
Patrones de asentamiento
Densidad poblacional

Estructura del paisaje Impacto por acceso fluvial
Impacto por contaminación
Impacto por actividades forestales
Corredores naturales
Áreas de recolección y disposición de desechosÁreas de recolección y disposición de desechos
Líneas de acción para consolidación de áreas protegidas
Abastecimiento discontinuo de agua
Caminos de Bolivia
Vía férrea
Gasoductos
Diversidad Biológica
Áreas biológicas y ecológicasÁreas biológicas y ecológicas
Ecorregión
PIB
Áreas de producción económicaÁreas de producción económica
Discernimiento social por superposición de objetivos
Tipologías de uso de suelo
Identificación espacial entre el medio natural y el ser humano
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Normativa de desarrollo económico
Normativa de regulación de áreas protegidas
Desorganización administrativa del territorio
Recursos naturales

Fuente. Elaboración propia producida para esta investigación

1.5.3.1 Variable dependiente(s) y Variable independiente (s)
Para efectos de comunicación, entenderemos a las variables dependientes a aquellas que
se modifican por acción de otra. Y a las variables independientes a aquellas que se
proponen como causas de modificación de una variable dependiente.

Tras la pertinente conceptualización, la investigación considero el análisis de las
siguientes variables como causa – efecto del proceso de transformación de usos de suelo
que se desarrolla en la Provincia German Busch.

CUADRO Nº 22
Variables dependientes e independientes considerados para la investigación

Variable independiente Variable dependiente

Deforestación
Fragmentación
Cambio de cobertura vegetal

Demografía

Territorios comunitarios de Origen
Impacto por actividades mineras
Impacto por uso de suelo
Impacto por Acceso vial y gasoducto
Agrupaciones sociales del lugar
Niveles de cultura en la población
Patrones de asentamiento
Densidad poblacional
Impacto por acceso fluvial
Impacto por contaminación

Actividad Forestal

Áreas anuales de aprovechamiento
Impacto por actividades forestales
Corredores naturales
Áreas protegidas
Áreas ecológicas
Áreas de recolección y disposición de desechos
Líneas de acción para consolidación de áreas protegidas

Fuente. Elaboración propia producida para esta investigación

Variable dependiente(s) y Variable independiente (s)
Para efectos de comunicación, entenderemos a las variables dependientes a aquellas que
se modifican por acción de otra. Y a las variables independientes a aquellas que se
proponen como causas de modificación de una variable dependiente.

Tras la pertinente conceptualización, la investigación considero el análisis de las
siguientes variables como causa – efecto del proceso de transformación de usos de suelo
que se desarrolla en la Provincia German Busch.

CUADRO Nº 22
Variables dependientes e independientes considerados para la investigación

Variable independienteVariable independiente Variable dependienteVariable dependiente

Deforestación
Fragmentación
Cambio de cobertura vegetal

Demografía

Territorios comunitarios de Origen
Impacto por actividades mineras
Impacto por uso de suelo
Impacto por Acceso vial y gasoducto
Agrupaciones sociales del lugar
Niveles de cultura en la poblaciónNiveles de cultura en la población
Patrones de asentamiento
Densidad poblacional
Impacto por acceso fluvial
Impacto por contaminación
Áreas anuales de aprovechamientoÁreas anuales de aprovechamiento
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Endemismo
Temperatura Temperatura
Vegetación Vegetación

Estado de conservación
Estructura del paisaje

Abastecimiento discontinuo de agua

Vías de comunicación e
infraestructura

Caminos de Bolivia

Vía férrea
Gasoductos

Ecorregión
Diversidad Biológica
Áreas biológicas y ecológicas
Ecorregión

Economía
PIB
Áreas de producción económica

Social Discernimiento social por superposición de objetivos

Uso de suelo

Tipologías de uso de suelo
Identificación espacial entre el medio natural y el ser humano
Superposición desordenada de usos de suelo
Incompatibilidad de actividades de uso de suelo
Conflicto de actividades entre objetivos locales y sectoriales
Riesgos naturales en la localización de actividades antrópicas

Tecnología Avances tecnológicos

Variable legal
Normativa de desarrollo económico
Normativa de regulación de áreas protegidas
Desorganización administrativa del territorio

Fuente. Elaboración propia producida para esta investigación

1.5.3.2 Datos cualitativos de investigación. –
Para la presente actividad se optó por aplicar el diseño de: TEORIA FUNDAMENTADA
Por este diseño de investigación cualitativa se entiende que es un proceso inductivo el cual
permite lograr generalidades desde un punto de vista singular y que parte de una teoría
sustantiva particular dentro un contexto el cual da cuenta de realidades humanas únicas
con el fin de lograr una teoría que trate de explicar un todo. Esta teoría resulta del análisis
y la compilación de datos sistemáticamente capturados cuyo resultado buscará el

Estado de conservación
Estructura del paisaje

Abastecimiento discontinuo de agua

Vías de comunicación e
infraestructura

Caminos de Bolivia

Vía férrea
Gasoductos
Diversidad Biológica
Áreas biológicas y ecológicasÁreas biológicas y ecológicas
Ecorregión
PIB
Áreas de producción económicaÁreas de producción económica
Discernimiento social por superposición de objetivos

Uso de suelo

Tipologías de uso de suelo
Identificación espacial entre el medio natural y el ser humano
Superposición desordenada de usos de suelo
Incompatibilidad de actividades de uso de suelo
Conflicto de actividades entre objetivos locales y sectoriales
Riesgos naturales en la localización de actividades antrópicas
Avances tecnológicos

Variable legal
Normativa de desarrollo económicoNormativa de desarrollo económico
Normativa de regulación de áreas protegidasNormativa de regulación de áreas protegidas
Desorganización administrativa del territorio

Fuente. Elaboración propia producida para esta investigación

Datos cualitativos de investigación. –
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entendimiento profundo de un fenómeno o problema social. Este método se basa en 4
estrategias para la construcción de teoría fundamentada.

a. Conformación de grupos focales e interrogatorio con preguntas detonantes para
relacionar una conceptualización inicial.

b. Se genera un muestreo teórico
c. Codificación sistemática
d. Análisis de categorías

En este entendido a continuación se procede al desarrollo e implementación de las
estrategias del suscitado método de investigación cualitativa:

1.5.3.2.1 Conformación de grupos focales e interrogatorio. –

CUADRO Nº 23
Principales actores económicos y su impacto sobre el suelo y los recursos naturales

Grupo Focal Perfil

Comunidades indígenas TCO´s) Personas adultas entre 25 a 40 años de edad.

Campesinos colonizadores Personas adultas entre 25 a 40 años de edad.
Ganaderos privados Personas adultas entre 25 a 40 años de edad.

Concesionarios forestales Personas adultas entre 25 a 40 años de edad.
Agrupaciones Sociales del lugar Personas adultas entre 25 a 40 años de edad.
Concesionarios mineros Personas adultas entre 25 a 40 años de edad.

Artesanos Personas adultas entre 25 a 40 años de edad.
Fuente. Elaboración propia producida para esta investigación

a) Tipo de contacto: Contacto formal a los organismos o instituciones que agrupan
a los sujetos de estudio como ser sindicato de artesanos, confederación de
ganaderos, Organizaciones territoriales de base y otros.

b) Planificación de reunión: La nota de solicitud de entrevista propone lugar fecha
y hora sujeta a confirmación por parte de la instancia invitada. En este caso se opta
por invitar a los grupos focales al auditorio del Gobierno municipal de Puerto
Suarez puesto que dicho ambiente permite comodidad para los invitados y cuenta
con equipamiento y servicios idóneos para actividades sociales en la localidad.

relacionar una conceptualización inicial.
Se genera un muestreo teórico
Codificación sistemática
Análisis de categorías

En este entendido a continuación se procede al desarrollo e implementación de las
estrategias del suscitado método de investigación cualitativa:

Conformación de grupos focales e interrogatorio. –

CUADRO Nº 23
Principales actores económicos y su impacto sobre el suelo y los recursos naturales

Grupo Focal Perfil

Comunidades indígenas TCO´s) Personas adultas entre 25 a 40 años de edad.

Campesinos colonizadores Personas adultas entre 25 a 40 años de edad.
Ganaderos privados Personas adultas entre 25 a 40 años de edad.

Concesionarios forestales Personas adultas entre 25 a 40 años de edad.
Agrupaciones Sociales del lugar Personas adultas entre 25 a 40 años de edad.
Concesionarios mineros Personas adultas entre 25 a 40 años de edad.

Personas adultas entre 25 a 40 años de edad.
Fuente. Elaboración propia producida para esta investigación

Tipo de contacto: Contacto formal a los organismos o instituciones que agrupan
a los sujetos de estudio como ser sindicato de artesanos, confederación de
ganaderos, Organizaciones territoriales de base y otros.
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c) Planificación de reunión: Como se mencionó anteriormente, los grupos focales
son invitados a una entrevista en instalaciones del auditorio del Gobierno
Municipal de Puerto Suarez ya que el ambiente ofrece condiciones idóneas para
una actividad social puesto que las elevadas temperaturas de la zona demandan
espacios climatizados artificialmente. No obstante, el espacio será solicitado con
semanas de antelación a través de una nota de solicitud emitida a la HAM de Puerto
Suarez.

d) Protocolo de sesión: Esta actividad consiste en realizar una programación de
tiempos de exposición previa, consulta, debate, conclusiones que incluye descanso
y merienda por cada grupo focal además de la revisión de listas y material delegado
a cada participante.

e) Reporte de sesión: Esta actividad consiste en la toma de datos de los participantes
a través del llenado de una plantilla de asistencia el cual contendrá datos básicos
como la fecha de desarrollo de sesión, grupo focal de atención, duración de la
sesión y otros datos relevantes. Asimismo, esta actividad incluye apoyo logístico
de grabación y filmación de la sesión con cada grupo focal mediante una cámara
de videograbación.

f) Preguntas y consultas: Se plantea efectuar cuatro consultas abiertas y puntuales
a ser abordadas mediante la participación de un promedio de ocho personas por
cada grupo focal. Las preguntas de consulta son las siguientes:

a. Por favor, indique usted su nombre completo, edad y actividad que realiza
en esta zona.

b. Tiene usted conocimiento sobre la existencia de áreas protegidas dentro la
Provincia German Busch, indíquenos cuales conoce.

c. ¿Usted cree que existe fragmentación y degradación de suelo en áreas
protegidas de la Provincia German Busch?

d. ¿Cuáles considera usted que son las causas que promueven estos
fenómenos en la región?

e. ¿Está usted dispuesto a tomar medidas de acción que permita mitigar y
revertir esta situación?

f. Considera usted que deben mantenerse las áreas protegidas dentro la
Provincia German Busch o considera que debe cambiarse la función de uso
de suelo.

una actividad social puesto que las elevadas temperaturas de la zona demandan
espacios climatizados artificialmente. No obstante, el espacio será solicitado con
semanas de antelación a través de una nota de solicitud emitida a la HAM de Puerto

Protocolo de sesión: Esta actividad consiste en realizar una programación de
tiempos de exposición previa, consulta, debate, conclusiones que incluye descanso
y merienda por cada grupo focal además de la revisión de listas y material delegado
a cada participante.

Reporte de sesión: Esta actividad consiste en la toma de datos de los participantes
a través del llenado de una plantilla de asistencia el cual contendrá datos básicos
como la fecha de desarrollo de sesión, grupo focal de atención, duración de la
sesión y otros datos relevantes. Asimismo, esta actividad incluye apoyo logístico
de grabación y filmación de la sesión con cada grupo focal mediante una cámara
de videograbación.

Preguntas y consultas: Se plantea efectuar cuatro consultas abiertas y puntuales
a ser abordadas mediante la participación de un promedio de ocho personas por
cada grupo focal. Las preguntas de consulta son las siguientes:

Por favor, indique usted su nombre completo, edad y actividad que realiza
en esta zona.
Tiene usted conocimiento sobre la existencia de áreas protegidas dentro la
Provincia German Busch, indíquenos cuales conoce.
¿Usted cree que existe fragmentación y degradación de suelo en áreas
protegidas de la Provincia German Busch?
¿Cuáles considera usted que son las causas que promueven estos
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g. ¿Está de acuerdo con la medida gubernamental de ejecutar megaproyectos
de inversión para aprovechamiento de recursos naturales de la zona pese a
advertencias de riesgo ambiental?

Se consideró plantear tales interrogantes ya que cada una de ellas dirige a los
participantes a diagnosticar el estado actual de su territorio referente al cuidado de
áreas protegidas y medio ambiente, asimismo una de las preguntas los exhorta a
plantear la disponibilidad que tienen para cambiar el actual estado físico, social y
económico de la región hacia otro con criterios de sustentabilidad.

g) Reflexión Retrospectiva: En esta etapa se difundirán experiencias de territorios
degradados a nivel mundial y nacional cuyas características espaciales sean
similares a las de los municipios de Puerto Suarez, Puerto Quijarro y Carmen
Rivero con el fin de que los participantes se sensibilicen y aporten con información
más detallada sobre las áreas fragmentadas de la región.

h) Trabajo de gabinete: Esta actividad se desarrollará una vez concluidas todas las
sesiones con grupos focales a fin de sistematizar la información a través de una
triangulación de datos de la fuentes y técnicas aplicadas.

1.5.3.2.2 Muestreo teórico
Dentro este aspecto se compilarán los estudios de investigación con enfoque cualitativo
desarrollados en el planteamiento del problema donde se hizo énfasis en detallar las
condiciones físicas y biológicas del área de estudio para obtener un diagnostico real sobre
áreas fragmentadas.

1.5.3.2.3 Codificación sistemática
En este acápite se desarrolla un análisis codificado a través de la selección de categorías
que influyen directamente en el desarrollo del problema las cuales se proyectan en un
mapa a fin de detallar el espacio donde interactúan para un posterior análisis que determine
una respuesta puntual.

a) Fragmentación por tenencia de la tierra y derecho de uso de suelo
b) Fragmentación por aspecto normativo e institucional
c) Fragmentación por explotación minera
d) Fragmentación por demografía y densidad poblacional
e) Fragmentación por acceso vial, fluvial, gasoducto e industrialización
f) Fragmentación por proyección espacial y construcción de megaproyectos
g) Fragmentación por Endemismo
h) Fragmentación por aspecto desarrollo productivo
i) Fragmentación por Servicios e infraestructura
j) Fragmentación por desculturización
k) Fragmentación por contaminación

Se consideró plantear tales interrogantes ya que cada una de ellas dirige a los
participantes a diagnosticar el estado actual de su territorio referente al cuidado de
áreas protegidas y medio ambiente, asimismo una de las preguntas los exhorta a
plantear la disponibilidad que tienen para cambiar el actual estado físico, social y
económico de la región hacia otro con criterios de sustentabilidad.

Reflexión Retrospectiva: En esta etapa se difundirán experiencias de territorios
degradados a nivel mundial y nacional cuyas características espaciales sean
similares a las de los municipios de Puerto Suarez, Puerto Quijarro y Carmen
Rivero con el fin de que los participantes se sensibilicen y aporten con información
más detallada sobre las áreas fragmentadas de la región.

Trabajo de gabinete: Esta actividad se desarrollará una vez concluidas todas las
sesiones con grupos focales a fin de sistematizar la información a través de una
triangulación de datos de la fuentes y técnicas aplicadas.

Muestreo teórico
Dentro este aspecto se compilarán los estudios de investigación con enfoque cualitativo
desarrollados en el planteamiento del problema donde se hizo énfasis en detallar las
condiciones físicas y biológicas del área de estudio para obtener un diagnostico real sobre
áreas fragmentadas.

Codificación sistemática
En este acápite se desarrolla un análisis codificado a través de la selección de categorías
que influyen directamente en el desarrollo del problema las cuales se proyectan en un
mapa a fin de detallar el espacio donde interactúan para un posterior análisis que determine
una respuesta puntual.

Fragmentación por tenencia de la tierra y derecho de uso de suelo
Fragmentación por aspecto normativo e institucional
Fragmentación por explotación minera
Fragmentación por demografía y densidad poblacional
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l) Fragmentación por uso de suelo

De forma consiguiente se hace una codificación y zonificación de categorías de 2do nivel
con el fin de entender el motivo por el cual ocurren los problemas de fragmentación en
diferentes áreas del espacio de estudio.

1.5.3.2.4 Análisis de categorías
En esta etapa se relacionarán las categorías del problema de investigación con el fin de
alcanzar consecuencias centrales y las repercusiones resultantes.

CUADRO Nº 24
Principales repercusiones según variables

Detonadores Conclusiones Centrales Repercusiones

Deforestación

Cobertura de bosque natural
Ocupación de la cobertura boscosa en estado
natural a través del desarrollo de actividades
de aprovechamiento económico

Fragmentación de la cobertura
boscosa

Degradación paulatina de áreas boscosas en
estado natural en niveles y categorías
irreversibles

Demografía Proporción de hogares con acceso
a tenencia segura

Asentamiento informales en áreas con falta de
control y monitoreo

Uso de suelo

Transformación de uso del suelo Consolidación de asentamientos informales
debido a una sobrepoblación

Diversificación de uso de suelo

Debido a una fuerte presión de
aprovechamiento, los espacios designados
como bosques cambian su tipología de uso de
suelo según sus capacidades de
aprovechamiento

Recursos
naturales

Población de flora y fauna en la
Provincia German Busch

Cacería, deforestación y endemismo de
especies de flora y fauna

Productividad de los ecosistemas Modificación en el comportamiento biológico
de los ecosistemas de la región

Nivel de calidad de los
ecosistemas

Desequilibrio climatológico a raíz de la
degradación de los ecosistemas

Degradación Ocupación antrópica de la
Ecorregión Contaminación de espacios naturales vírgenes

diferentes áreas del espacio de estudio.

Análisis de categorías
En esta etapa se relacionarán las categorías del problema de investigación con el fin de
alcanzar consecuencias centrales y las repercusiones resultantes.

CUADRO Nº 24
Principales repercusiones según variables

Conclusiones Centrales

Cobertura de bosque natural
Ocupación de la cobertura boscosa en estado
natural a través del desarrollo de actividades
de aprovechamiento económico

Fragmentación de la cobertura
boscosa

Degradación paulatina de áreas boscosas en
estado natural en niveles y categorías
irreversibles

Proporción de hogares con acceso
a tenencia segura

Asentamiento informales en áreas con falta de
control y monitoreo

Transformación de uso del suelo Consolidación de asentamientos informales
debido a una sobrepoblación

Diversificación de uso de suelo

Debido a una fuerte presión de
aprovechamiento, los espacios designados
como bosques cambian su tipología de uso de
suelo según sus capacidades de
aprovechamiento

Población de flora y fauna en la
Provincia German Busch

Cacería, deforestación y endemismo de
especies de flora y fauna

Productividad de los ecosistemas Modificación en el comportamiento biológico
de los ecosistemas de la región
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Pérdida de Biodiversidad en fauna
y flora

Reducción en la cantidad de especies de flora
y fauna del área de estudio

Recursos
naturales

Cantidad de reservas de agua Contaminación de vertientes, manantiales,
humedales y cuentas

Reservas mineras Contaminación del espacio natural a raíz de la
explotación minera

Conservación
biológica

Superficie de áreas protegidas en
la Provincia German Busch

Valoración de áreas protegidas con amplio
índice de degradación

Demografía

Proporción de TOC´s en la
Provincia German Busch

Cambio en el estilo de vida de los pobladores
de la TCO´s

Proporción de la población con
acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de
agua, en zonas urbanas y rurales. Urbanización de asentamientos humanosProporción de la población con
acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y
rurales

Uso de suelo

Impacto producido por la
ocupación del suelo Degradación de bosques y espacios naturales

Impacto producido por la
transformación del suelo

Aprovechamiento económico y desarrollo de
actividades de explotación

Impacto Regional por la
transformación del suelo

Figuración de posibles escenarios y
estimaciones de la realidad con fines de
aprovechamiento

Derecho propietario y uso actual
de la tierra Incremento en el costo de uso de suelo

Economía

Diversificación económica y
producción uso del suelo bajo
criterios de desarrollo sostenible

Alternativas de producción económica con
criterios de sostenibilidad a raíz de las
consecuencias de los impactos de
degradación.

Incentivos para un
comportamiento cooperativo por
condonación fiscal

Alternativas e incentivos de recuperación y
reversión de áreas fragmentadas

Fuente. Elaboración propia producida para esta investigación

Cantidad de reservas de agua humedales y cuentas

Reservas mineras Contaminación del espacio natural a raíz de la
explotación minera

Superficie de áreas protegidas en
la Provincia German Busch

Valoración de áreas protegidas con amplio
índice de degradación

Proporción de TOC´s en la
Provincia German Busch

Cambio en el estilo de vida de los pobladores
de la TCO´s

Proporción de la población con
acceso sostenible a fuentes
mejoradas de abastecimiento de
agua, en zonas urbanas y rurales. Urbanización de asentamientos humanosProporción de la población con
acceso a servicios de saneamiento
mejorados, en zonas urbanas y
rurales

Impacto producido por la
ocupación del suelo Degradación de bosques y espacios naturales

Impacto producido por la
transformación del suelo

Aprovechamiento económico y desarrollo de
actividades de explotación

Impacto Regional por la
transformación del suelo

Figuración de posibles escenarios y
estimaciones de la realidad con fines de
aprovechamiento

Derecho propietario y uso actual
de la tierra Incremento en el costo de uso de suelo
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1.6 PERIODO DE ESTUDIO
1.6.1 Periodo de inicio temporal de la investigación. -

Dentro el área de estudio confluye una variedad de mega proyectos destinados a
aprovechar los recursos existentes en la zona donde se pretende fortalecer la explotación
de hierro a cielo abierto. Por tanto, al ser la explotación de este mineral la causa principal
que activará una acelerada movilización de recursos económicos y sociales en la Provincia
German Busch; es pertinente tomar en cuenta la cronología de hechos a partir del periodo
en el cual esta fuente de riqueza fue descubierta, es decir el periodo de inicio de la
investigación empieza a partir del año 1849. (ver cuadros N°20).

1.6.2 Periodo de corte temporal de la investigación. -

El corte temporal se efectuará hasta el año 2015, por ser el periodo límite de proyección
del “Plan General de Desarrollo Económico y Social del Estado en su versión 2010-2015”.
Una estrategia nacional y modelo económico que consideró dentro su acápite de “Modelo
Económico Plurinacional Productivo” la concentración y desarrollo de la siderurgia
nacional en el Mutún a través de un proceso de licitación pública internacional (William
I.A. Llanos Torrico, PGDES 2010 – 2015, P.106) que tuvo por objeto el desarrollo y
explotación del suscitado yacimiento incluyendo una salida al océano atlántico a través de
la Hidrovia el Mutún – Puerto Suarez, hecho que proyectó una transformación de uso de
suelo en el área de estudio y modificó parámetros de oferta y demanda de la tierra que
rigen a partir de este periodo.
1.6.3 Tiempo histórico de la investigación. -

Para una mejor apreciación del tiempo histórico que tuvo el área de estudio en su
interrelación con estrategias de desarrollo y realidad nacional se opta pertinente observar
el desarrollo de su cronología:

aprovechar los recursos existentes en la zona donde se pretende fortalecer la explotación
de hierro a cielo abierto. Por tanto, al ser la explotación de este mineral la causa principal
que activará una acelerada movilización de recursos económicos y sociales en la Provincia
German Busch; es pertinente tomar en cuenta la cronología de hechos a partir del periodo
en el cual esta fuente de riqueza fue descubierta, es decir el periodo de inicio de la
investigación empieza a partir del año 1849. (ver cuadros N°20).

Periodo de corte temporal de la investigación. -

El corte temporal se efectuará hasta el año 2015, por ser el periodo límite de proyección
del “Plan General de Desarrollo Económico y Social del Estado en su versión 2010-2015”.
Una estrategia nacional y modelo económico que consideró dentro su acápite de “Modelo
Económico Plurinacional Productivo” la concentración y desarrollo de la siderurgia
nacional en el Mutún a través de un proceso de licitación pública internacional (William
I.A. Llanos Torrico, PGDES 2010 – 2015, P.106) que tuvo por objeto el desarrollo y
explotación del suscitado yacimiento incluyendo una salida al océano atlántico a través de
la Hidrovia el Mutún – Puerto Suarez, hecho que proyectó una transformación de uso de
suelo en el área de estudio y modificó parámetros de oferta y demanda de la tierra que
rigen a partir de este periodo.

Tiempo histórico de la investigación. -

Para una mejor apreciación del tiempo histórico que tuvo el área de estudio en su
interrelación con estrategias de desarrollo y realidad nacional se opta pertinente observar
el desarrollo de su cronología:
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CRONOLOGÍA
 El yacimiento del Mutún fue descubierto en 1849 por el geólogo francés Francis

Castelnau y fue reconocido por Evans en 1849. se encuentra a 27 kilómetros al sudeste
de Puerto Suárez, en la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz.
Cubre aproximadamente 54 kilómetros cuadrados de superficie y se estima la existencia
de 40 mil millones de toneladas de mineral en las entrañas del cerro del mismo nombre.

 Los principales estudios geológicos han sido llevados a cabo por Van Dorr, Barbosa,
Fischer, la Misión Geológica Alemana, las Naciones Unidas, y por geólogos bolivianos
del Banco Minero, del Instituto de Investigaciones Minerometalúrgicas (I.I.M.M), y de
COMIBOL.

 En 1956, la A partir de 1969, el I.I.M.M. y en 1970, COMBOL, comenzaron
investigaciones más detalladas, por medio de pozos y se llevaron a cabo varias pruebas
metalúrgicas.

 En 1970 COMIBOL, estableció el primer campamento minero permanente e instaló
una planta piloto para el lavado y tamizado del mineral coluvial, a fin de producir
concentrados para un embarque de prueba hacia el complejo de hierro y acero de
SOMISA, en San Nicolás - Argentina.

 Hasta fines de septiembre de 1973 COMIBOL produjo aprox. 110.000 toneladas de
concentrados, de las cuales56.000 han sido transportadas por camiones hasta Puerto
Busch para luego embarcar a San Nicolás. Posteriormente se explotó mineral de
Manganeso, la Empresa Minera Estatal del Oriente (EMEDO), dependiente de la
COMIBOL, que realizó un contrato de 240.000 toneladas de concentrados de mineral
de hierro con Aceros Paraguayos (ACEPAR), 1989 – 1993.

 El 18 de julio de 2007 se suscribe el contrato de Riesgo Compartido Mutún y el 24 de
diciembre de 2007 fue protocolizado.

 Este contrato tiene un plazo no renovable de 40 años. Mediante el documento, Jindal
Steel Bolivia comprometió una inversión de $us 2.100 millones en dos etapas; la
primera, de $us 1.500 millones en un plazo de cinco años, y la segunda etapa, del quinto
al octavo año, donde debe invertir el saldo.

 El trámite de la licencia ambiental y la entrega de tierras saneadas para Jindal fueron
motivo de retraso. El 26 de abril de 2009, el Gobierno entrega 2.537 hectáreas de tierra
saneada a un costo de 15 millones de bolivianos ($us 2,12 millones).

Cubre aproximadamente 54 kilómetros cuadrados de superficie y se estima la existencia
de 40 mil millones de toneladas de mineral en las entrañas del cerro del mismo nombre.

Los principales estudios geológicos han sido llevados a cabo por Van Dorr, Barbosa,
Fischer, la Misión Geológica Alemana, las Naciones Unidas, y por geólogos bolivianos
del Banco Minero, del Instituto de Investigaciones Minerometalúrgicas (I.I.M.M), y de
COMIBOL.

En 1956, la A partir de 1969, el I.I.M.M. y en 1970, COMBOL, comenzaron
investigaciones más detalladas, por medio de pozos y se llevaron a cabo varias pruebas
metalúrgicas.

En 1970 COMIBOL, estableció el primer campamento minero permanente e instaló
una planta piloto para el lavado y tamizado del mineral coluvial, a fin de producir
concentrados para un embarque de prueba hacia el complejo de hierro y acero de
SOMISA, en San Nicolás - Argentina.

Hasta fines de septiembre de 1973 COMIBOL produjo aprox. 110.000 toneladas de
concentrados, de las cuales56.000 han sido transportadas por camiones hasta Puerto
Busch para luego embarcar a San Nicolás. Posteriormente se explotó mineral de
Manganeso, la Empresa Minera Estatal del Oriente (EMEDO), dependiente de la
COMIBOL, que realizó un contrato de 240.000 toneladas de concentrados de mineral
de hierro con Aceros Paraguayos (ACEPAR), 1989 – 1993.

El 18 de julio de 2007 se suscribe el contrato de Riesgo Compartido Mutún y el 24 de
diciembre de 2007 fue protocolizado.

Este contrato tiene un plazo no renovable de 40 años. Mediante el documento, Jindal
Steel Bolivia comprometió una inversión de $us 2.100 millones en dos etapas; la
primera, de $us 1.500 millones en un plazo de cinco años, y la segunda etapa, del quinto
al octavo año, donde debe invertir el saldo.
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 El 20 de mayo de 2009, Jindal recibe la licencia ambiental. Sin embargo, arguye que
no se le entregaron todas las tierras comprometidas, factor que de acuerdo al contrato
los plazos contractuales no estaban corriendo.

 En marzo de 2009, Jindal instala en la zona de trabajo dos trituradoras con las que
empezó el acopio de mineral de hierro de la zona secundaria (incumpliendo el contrato
porque sólo puede hacerlo en un 30%), antes de recibir la licencia ambiental.

 En julio de 2009 presenta su plan de trabajo y de inversiones, calificado como “bastante
escueto” por el entonces presidente de la ESM por lo que se pide a Jindal un informe
de diseño final.

 Hasta el primer semestre de 2009 el proyecto no avanza. Ya en marzo de 2010 el
Gobierno y Jindal acordaron que, hasta abril del 2011, ésta debe completar una
inversión de 600 millones de dólares y que el 26 de abril de 2009 es la fecha oficial de
la entrada en vigor de los plazos contractuales. (la firma hindú solamente construyó un
camino de 100 kilómetros desde Mutún hasta Puerto Busch, pero sin las condiciones
necesarias para transportar carga a través de esa carretera).

 En abril de 2010 el Gobierno cobra dos boletas de garantía de Jindal por $us 16
millones, aduciendo incumplimiento de contrato Jindal rechaza dicha medida indicando
que el incumplimiento fue de la ESM por no haber entregado a tiempo las tierras
comprometidas para el proyecto.

 En diciembre de 2011 Jindal anuncia haber interpuesto una demanda de arbitraje ante
la Corte de París.

Fuente. Elaboración propia en base a Jorge Espinoza, La Minería en Bolivia, su realidad,
2002, Santa Cruz, Bolivia
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CUADRO Nº 25
Esquema y Análisis de intervención de megaproyectos en la Provincia German Busch

Fuente. Elaboración Propia producida para esta investigación

Como síntesis de este módulo concluimos demarcando la zona, el tiempo y circunstancias
del presente tema investigación.

Fuente. Elaboración Propia producida para esta investigación

Como síntesis de este módulo concluimos demarcando la zona, el tiempo y circunstancias
del presente tema investigación.
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CUADRO Nº 26
Esquema resumen de la delimitación del tiempo de investigación

Fuente. Elaboración Propia producida para esta investigación

1.7 JUSTIFICACION. –
La Provincia German Busch se encuentra en una reserva biológica de pantanos, bosques
húmedos y secos, lugares en su mayoría inaccesibles al ser humano donde se aprecian los
lugares más inhóspitos y salvajes de la naturaleza que en su conjunto posee características
complejas dependiente de un equilibrio entre las interacciones de eventuales cuerpos de
agua, ríos, el pantanal y bosques aledaños mostrando un mosaico complejo de ecosistemas
que se interrelacionan y representan la única fuente emisora de agua en centenares de
kilómetros para la fauna durante la época seca (Azurduy, 2008) pues su clima interactúa
con el ecosistema del Gran Chaco que a su vez conforma una cadena de efectos sobre el
ecosistema de la cuenca de la plata (Navarro G., 2002)50. Asimismo, el área de estudio es
parte del pantanal boliviano (Navarro y Ferreira, 2005)51, y ocupa aproximadamente 3,2
millones de hectáreas (Ibisch et al., 2002), uno de los motivos por el cual fue declarado
sitio RAMSAR el año 2001 y por contener un enorme valor a nivel internacional por ser
un humedal natural, por su rol ecológico y porque alberga una biodiversidad particular
(comunidades de flora y fauna), hecho que condiciona un compromiso por parte del
Estado para mejorar su conocimiento y lograr a conservación y protección de esta zona

50 Navarro, G. 2002. Vegetación y unidades biogeográficas de Bolivia. En: G. Navarro y M. Maldonado,
Geografía Ecológica de Bolivia.Vegetación y ambientes acuáticos, p. 1-500. Fundación Simón I. Patiño.
Departamento de Difusión. Cochabamba.
51 Navarro G. y W. Ferreira, 2005. Caracterización de complejos de vegetación y unidades puras del
bosque seco chiquitano. Informe técnico interno, FCBC.
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actualmente vulnerable a la acción humana. En las tres subdivisiones municipales existen
dos áreas protegidas (Reichle y Ibisch, 2002):

1. Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, con una superficie
de 29 185 Km2. Creada mediante DS 24743, se constituye en la segunda área
protegida más grande de Bolivia y dentro el área de estudio está ubicada en los
municipios de Puerto Suárez y Puerto Quijarro (provincia Germán Busch), y
una pequeña porción en municipios vecinos como San José de Chiquitos
(provincia Chiquitos) y San Rafael (provincia Velasco).

2. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PN y ANMI)
Otuquis, con una superficie de 10 059 Km2. Creada mediante DS 24762. y
dentro el área de estudio está ubicada en los municipios de Puerto Suárez y
Puerto Quijarro (provincia Germán Busch).

CUADRO Nº 27
Áreas Protegidas en la Provincia German Busch

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia
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1.7.1 Valoración de la funcionalidad Biológica. -

Siendo parte del Pantanal, el área de estudio funciona como un enorme embalse natural
que retrasa, atenúa y reduce el flujo del río Paraguay y sus tributarios (Molina J, 1997)52,
actúa como regulador de los caudales del río produciendo el denominado “efecto esponja”,
caracterizado por complejas interrelaciones entre el río y el terreno aluvional que
dependen del régimen de precipitaciones locales. Pues las bajas velocidades de
escurrimiento, combinadas con la gran capacidad de almacenamiento de agua permiten
que la vegetación acuática capture minerales y substancias contaminantes disueltas y que
se realicen una serie de procesos microbianos (Swarts, 2000)53.

A continuación, se presenta un mapeo de los distintos ecosistemas que se desarrollan en
toda la región del área de estudio:

52 Molina Carpio J. 1995. La Hidrovía y sus posibles efectos sobre la hidráulica e hidrología de los ríos
Paraguay y Paraná. Junio. (35 Páginas).
Quintanilla J, Molina J, Pacheco P, Moscoco A, 1997. Hidrovía Paraguay-Paraná- Concertación de las
posiciones de los países involucrados sobre los estudios de Módulo A del Proyecto Hidrovía Paraguay-
Paraná (Bolivia). CEEDI, (95).

53 “Esta interacción se manifiesta de manera estacional y multianual; estacionalmente el Pantanal funciona
como un inmenso reservorio superficial y subsuperficial que almacena agua durante la estación húmeda, y
posteriormente, el agua acumulada escurre hacia el canal principal del río Paraguay durante la estación
seca siguiente; de la misma forma, el Pantanal almacena agua en un año húmedo, que escurre al canal
principal en un año seco. En algunos lugares, esta acumulación de agua constituye la única fuente para
especies de fauna durante la época seca y refugio estacional para diferentes especies de aves y mamíferos
grandes. El proceso de almacenamiento y reducción del escurrimiento o escurrimiento lento determinado
por el relieve suave, los afloramientos rocosos que definen áreas de inundación, la vegetación y las
características del suelo, determinan que grandes cantidades de agua retornen a la atmósfera a través de
la evaporación y evapotranspiración, la cual a través de la cantidad de agua de precipitaciones y su
distribución regional retornan a la superficie terrestre. Lo que significa que el ciclo hidrológico continental
es influenciado por la superficie inundable del Pantanal. Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y
Desarrollo.

caracterizado por complejas interrelaciones entre el río y el terreno aluvional que
dependen del régimen de precipitaciones locales. Pues las bajas velocidades de
escurrimiento, combinadas con la gran capacidad de almacenamiento de agua permiten
que la vegetación acuática capture minerales y substancias contaminantes disueltas y que
se realicen una serie de procesos microbianos (Swarts, 2000)53

A continuación, se presenta un mapeo de los distintos ecosistemas que se desarrollan en
toda la región del área de estudio:

Molina Carpio J. 1995. La Hidrovía y sus posibles efectos sobre la hidráulica e hidrología de los ríos
Paraguay y Paraná. Junio. (35 Páginas).
Quintanilla J, Molina J, Pacheco P, Moscoco A, 1997. Hidrovía Paraguay-Paraná- Concertación de las
posiciones de los países involucrados sobre los estudios de Módulo A del Proyecto Hidrovía Paraguay-
Paraná (Bolivia). CEEDI, (95).

“Esta interacción se manifiesta de manera estacional y multianual; estacionalmente el Pantanal funciona
como un inmenso reservorio superficial y subsuperficial que almacena agua durante la estación húmeda, y
posteriormente, el agua acumulada escurre hacia el canal principal del río Paraguay durante la estación
seca siguiente; de la misma forma, el Pantanal almacena agua en un año húmedo, que escurre al canal
principal en un año seco. En algunos lugares, esta acumulación de agua constituye la única fuente para
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CUADRO Nº 28
Mapa de delimitación final de Ecorregiones y Áreas Protegidas - Provincia German

Busch

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz, 2010, Santa Cruz, Bolivia

Por tales motivos, el comportamiento de la estructura orgánica presente en la Provincia
German Busch será percibida como un contexto dinámico que involucra un conjunto
varios elementos ecológicos que confluyen en equilibrio y se convierten en una zona
de gran importancia local, continental y mundial pues conforme estudios realizados
por Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
http://www.fobomade.org.bo/pantanal_bolivia/importancia.php, su preservación
aporta con los siguientes beneficios:

 Purificación de aguas
 Territorio de pueblos y culturas originarias
 Conservación de los recursos hídricos a través de humedales

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz, 2010, Santa Cruz, Bolivia

Por tales motivos, el comportamiento de la estructura orgánica presente en la Provincia
German Busch será percibida como un contexto dinámico que involucra un conjunto
varios elementos ecológicos que confluyen en equilibrio y se convierten en una zona
de gran importancia local, continental y mundial pues conforme estudios realizados
por Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
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 Regulación del clima regional como parte integrante del ciclo
hidrológico de Sud América

 Control de inundaciones
 Fuente natural de biodiversidad de ecosistemas y hábitats
 Espacio de vida y conservación de comunidades bióticas
 Área de Protección y conservación de especies en extinción
 Refugio estacional de fauna y zona de migración de aves
 Base de la cadena alimenticia para seres vivos en su conjunto
 Lugar de vida de poblaciones, comunidades campesinas y comunidades

de pescadores que viven de los recursos de la zona
1.7.2 Relevancia

Para nuestro espacio de investigación todos los impactos relacionados con la
intensificación de actividades que modifiquen el uso del suelo por la explotación de
recursos naturales, producción siderúrgica, construcción de infraestructuras o
intensificación de las nuevas ocupaciones humanas, tendrán efectos directos o indirectos
sobre la conservación de la biodiversidad, la calidad ambiental, la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas, de modo que las líneas de acción que surjan de esta
investigación servirán para consolidar una “activa” transformación del uso del suelo
manteniendo el respeto de procesos ecológicos especialmente relacionados a la dinámica
del agua y la preservación de la calidad escénica o paisajística que servirá para la vida de
futuras generaciones de seres vivos animales, vegetales y humanos (Lambin, 1997;
Vaitkus y Vaitkuviene, 2005; Chen y Yang, 2008).

Toda vez que se investiga la relación existente entre la ocupación del territorio a través de
nuevos asentamientos humanos y la conservación de la biodiversidad dentro espacios que
permitan su consolidación como áreas protegidas. El no aplicar líneas de acción que
orienten una transformación del uso del suelo en una zona de frágil equilibrio ecológico
podría ser considerado como extemporáneo cuando muchos procesos de explotación en la
Provincia German Busch ya están en marcha. En este sentido, durante el proceso de
investigación se hará un análisis y administración de la información como fuente
generadora de resultados que permitirán identificar e incidir en acciones puntuales como
ser:

 Identificación de uso del suelo en la Provincia German Busch
 Mapeo de áreas vulnerables expuestas a una transformación de uso del

suelo
 Explicación del cambio en el uso del suelo
 Predicción de cambios en el uso de la tierra
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Refugio estacional de fauna y zona de migración de aves
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de pescadores que viven de los recursos de la zona
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1.7.3 Identificación de uso del suelo en la Provincia German Busch. -

Se realizará el análisis integral del estado actual de uso del suelo procedente de
instituciones gubernamentales como SERNAP Bolivia, la Gobernación Autónoma de
Santa Cruz y los municipios de Puerto Suarez, Puerto Quijarro y Carmen Rivero. Esta
información se la relacionará con el uso de coberturas terrestres como vegetación,
zonificación de reservas, zonas agrícolas, forestales, limites políticos, institucionales,
accesibilidad e infraestructura y usos anteriores del suelo que pudieron afectar su fertilidad
y el contenido de carbono. (Cihlar y Jansen, 2001) a fin de identificar el proceso de
transformación bajo premisas de actividades reales.

 Verificar la disponibilidad de mapas
 Desarrollar reglas de decisión para convertir las clases de cobertura

terrestre a uso de la tierra.
o Recursos humanos
o Datos y documentación
o Métodos analíticos

 Recolectar información sobre cobertura terrestre y uso de la tierra y
confirmar datos a través de un muestreo en el área de intervención.

 Predicción de los cambios del uso del suelo

1.7.4 Mapas de áreas vulnerables y expuestas a una transformación de uso del

suelo

Se desarrollará la evaluación y clasificación de datos de teledetección para un análisis de
imágenes satelitales y la proyección de una interpretación visual. Su procesamiento digital
a nivel de píxeles permitirá una segmentación de nuevas variables e imágenes que asentirá
generar la siguiente información:

 Mapeo de la degradación forestal

1.7.5 Explicación del cambio en el uso de la tierra. -

Se desarrollará el diagnóstico y explicación del cambio y proceso de transformación en el
uso del suelo en áreas protegidas, así como la explicación de transiciones forestales y
categorización de causas de deforestación observables y ocultas, hecho que permitirá la
identificación de trayectorias de uso del suelo y la consolidación de alternativas de
aprovechamientos forestal bajo la siguiente metodología:

información se la relacionará con el uso de coberturas terrestres como vegetación,
zonificación de reservas, zonas agrícolas, forestales, limites políticos, institucionales,
accesibilidad e infraestructura y usos anteriores del suelo que pudieron afectar su fertilidad
y el contenido de carbono. (Cihlar y Jansen, 2001) a fin de identificar el proceso de
transformación bajo premisas de actividades reales.

Verificar la disponibilidad de mapas
Desarrollar reglas de decisión para convertir las clases de cobertura
terrestre a uso de la tierra.

o Recursos humanos
o Datos y documentación
o Métodos analíticos

Recolectar información sobre cobertura terrestre y uso de la tierra y
confirmar datos a través de un muestreo en el área de intervención.
Predicción de los cambios del uso del suelo

Mapas de áreas vulnerables y expuestas a una transformación de uso del

Se desarrollará la evaluación y clasificación de datos de teledetección para un análisis de
imágenes satelitales y la proyección de una interpretación visual. Su procesamiento digital
a nivel de píxeles permitirá una segmentación de nuevas variables e imágenes que asentirá
generar la siguiente información:

Mapeo de la degradación forestal

Explicación del cambio en el uso de la tierra. -
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 Planteamiento de conversión forestal
o Análisis de cambio cíclico
o Análisis de cambio transicional
o Análisis de cambio directo
o Reforestación
o Forestación

1.7.6 Mapas de predicción de cambios en el uso de la tierra. -

Se identificarán vínculos entre los análisis histórico y futuro para proyectar un pronóstico
de cambio en el uso de la tierra.

1.8 OBJETIVOS
1.8.1 Objetivo General

Establecer estrategias y directrices de conservación para áreas protegidas con riesgo de
fragmentación del uso del suelo a raíz de una acelerada ocupación demográfica durante el
proceso de explotación de recursos naturales en la Provincia German Busch.

1.8.2 Objetivos Específicos

 Realizar un diagnóstico de áreas afectadas por procesos de transformación de uso
del suelo por explotación de recursos en áreas protegidas

 Mapear extensiones de explotación vulnerables para protección de los recursos
naturales.

 Sugerir criterios de gestión compartida para consolidación (cogestión) de las Áreas
Protegidas entre las comunidades locales, gobiernos municipales, gobierno
departamental y nacional.

 Sugerir políticas que permitan mejorar la normativa vigente de uso de suelo de
manera que permita a los municipios fiscalizar, controlar y sancionar las
actividades de explotación de recursos dentro su jurisdicción.

 Generar conocimiento y fortalecer lineamientos de Educación Ambiental y buen
uso del suelo a los gobiernos locales.

o Reforestación
o Forestación

Mapas de predicción de cambios en el uso de la tierra. -
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Protegidas entre las comunidades locales, gobiernos municipales, gobierno
departamental y nacional.
Sugerir políticas que permitan mejorar la normativa vigente de uso de suelo de
manera que permita a los municipios fiscalizar, controlar y sancionar las
actividades de explotación de recursos dentro su jurisdicción.
Generar conocimiento y fortalecer lineamientos de Educación Ambiental y buen
uso del suelo a los gobiernos locales.
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1.9 HIPÓTESIS

Si no se implementan estrategias de conservación con planteamientos de mitigación,
mantenimiento y reversión destinados a la preservación de áreas protegidas54 de la
Provincia German Busch y su aplicación no se encuentre inmersa dentro cualquiera de
los instrumentos de planificación territorial antes y durante la ejecución de
megaproyectos de extracción de riquezas naturales. El entorno físico y ecológico de los
espacios protegidos sufrirá una agresiva fragmentación afectada principalmente por la
expansión de actividades productivas que se desarrolla dentro los límites de
preservación y cuya actividad degrada proporcionalmente las propiedades físicas y
biológicas de la ecorregión.

Tácitamente dentro las superficies totales de la zona de estudio existen áreas que deben
considerarse como prioridades espaciales cuya transformación debe ser inmovilizada (se
debe parar) para cumplir una actividad biológica la cual nos permitiría adaptarnos
gradualmente a las bruscas alteraciones que provocará la degradación de suelos
modificados. En este entendido, al menos el 92% de la superficie de áreas protegidas
debería estar bajo manejo forestal (se debe mantener) y el 0,8% remanente, bajo sistemas
de reversión, protección y desarrollo sostenible (se debe recuperar). En este orden, la
presente investigación planteará estrategias de conservación para:

a) Detener la extensión fronteriza de actividades productivas sobre áreas protegidas.
b) Mantener directrices que fortalezcan su preservación como espacio ecológico.
c) Revalidar la función ecológica de espacios degradados bajo criterios de

reforestación territorial y desarrollo sostenible.

54 Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz de la Sierra. 2008. Políticas,
programas y decisiones de desarrollo sostenible para el departamento de Santa Cruz.
Imprenta España. Santa Cruz – Bolivia.
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CUADRO Nº 29
Visión de uso de suelo según Hipótesis

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia y Servicio Nacional de Áreas

Protegidas 2016. Santa Cruz, Bolivia

Bajo ese criterio y tomando en cuenta que el impacto de ocupación será mayor en una
región donde el área natural restante sea menor. Las estrategias de conservación harán
énfasis en la inmovilización del estado actual con tendencia a la recuperación forestal del
7,72% perdido en los últimos diez años y para ello a continuación se plantearán directrices
base para lograr los objetivos planteados.
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CAPITULO II. SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION, EVALUACION
INTEGRAL Y DIAGNOSTICO

2 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN
INTEGRAL

2.1 Estructura física y natural del área de estudio
2.1.1.1 Topografía
Topográficamente se caracteriza por presentar paredes abruptas en toda su parte oriental,
con paredes casi verticales en la zona de afloramiento Banda Alta, zona en la cual la
erosión retrograda de las quebradas es manifiesta. Su ladera occidental muestra pendientes
un poco más suaves, a excepción de la zona de la falla Mutún, que a su vez es un rasgo
característico del paisaje morfológico del Mutún, especialmente en el sector comprendido
entre las quebradas del Anta y de la Piscina. Forma la parte occidental de una unidad
mayor, muy desgastada y fallada, cuya zona oriental correspondería a las Serranías de
Urucum y Santa Cruz, ya íntegramente en el Brasil. Todas ellas se pierden hacia el Este y
Sur debajo del aluvión del Rio Paraguay, ya que en esta parte describe un arco debido a
la presencia de rocas resistentes en las serranías descritas.
La topografía de la zona es relativamente plana caracterizada por zonas de inundación, en
razón de que se forma una pequeña depresión conformada entre las serranías Santiago y
El Carmen.

CUADRO Nº 30
Mapa topográfico de la Provincia German Busch

Fuente: Elaboración propia producida en base a: Topographic – map
disponible en: http://es-bo.topographic-map.com
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Mapa topográfico de la Provincia German Busch



63

2.1.1.2 Descripción de componentes fisiográficos
a) Fisiografía. - La ecorregión del área de estudio presenta cuatro grandes paisajes

fisiográficos:
 Escudo Cristalino Brasilero. – Se encuentra al nivel del Pantanal y las

llanuras de inundación de Otuquis al sur, y al norte los ríos Paraguá, Negro
(Zapocó), Blanco (Uruguaíto), su estructura física está constituida por rocas
muy antiguas que han sufrido un fuerte proceso de erosión y sedimentación.

 Serranías Chiquitanas. - Comprende una cadena larga de serranías de
diferente amplitud. Se extienden desde el sector norte (Pozo del Tigre) hasta
el sector noroeste a oeste y este a sureste (Yacuses y Otuquis), su estructura
física está formada por fallas transversales o erosión hídrica.

 Planicie Paleozoica del Chaco. – Ésta se extiende al sur de la prolongación
de los sedimentos de las serranías chiquitanas. Es una altiplanicie formada por
una serie de microplegamientos fuertemente erosionados y/o disectados, que
fueron descubiertos por una delgada capa de sedimentos que la hizo confundir
con una llanura de origen aluvial.

 Gran Pantanal. – Es una zona de sedimentación activa y pese a que la mayor
parte del Pantanal esta en territorio Brasilero, su estructura física está
conformado por una gran llanura de inundación que se extiende a lo largo de
la frontera boliviano-brasilera, tal inundación extensiva ha producido una
llanura aluvial en tiempos geológicos muy recientes (Ibisch et ál. 2002) donde
el mínimo relieve que presenta es de 2-5 cm/km, la estacionalidad acentuada
del flujo de agua dieron como resultado la formación de una red hidrológica
inestable.

CUADRO Nº 31
Vista de serranías presentes en la Provincia German Busch

Serranía de Chochís, en las serranías
chiquitanas

Vistas del pantanal boliviano

Fuente. IGM - Willy Kenning 2012. Serranías del pantanal. Disponible en:
http://www.mirabolivia.com/muestra_img.php?id_imgbol=388&pag=4
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b) Relieve. - El Relieve que tiene la Provincia German Busch es una zona baja e
inundadiza al pie de las estribaciones de las serranías “El Carmen y Yacuses” hasta
enlazar con el municipio de Puerto Suárez.

c) Fundamentos Geológicos. - En la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano se
encuentran las siguientes macro estructuras geomorfológicas:

 La Planicie del Beni (norte).- Un llano con altura promedio de 100 msnm, está
región tiene la denominación del Pantanal de Mato Grosso. La planicie general
reciente del área, tiene una gradiente muy baja y en consecuencia durante la
estación lluviosa, la mayor parte de la tierra queda inundada.

 La Planicie del Chaco (sur).- La segunda unidad consiste en cerros de caliza y
dolomita, con altura de 200 a 300 m y generalmente orientados con rumbo NE
al SO.

 El Escudo Brasilero (centro). - La unidad más sobresaliente consta de
montañas individuales con altura hasta de 800 msnm, las cuales son los restos
litológicos de una superficie erosionada que ha quedado acentuada por
estructuras de horst y graven.

CUADRO Nº 32
Composición Geomorfológica de la Provincia German Busch

Fuente. Elaboración producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia
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d) Suelos. - De acuerdo al mapa ecológico de Bolivia, basado en la clasificación de
Holdridge, el área se encuentra en la zona de vida conocida como bosque seco
subtropical. Los suelos predominantes en la Provincia German Busch
corresponden al complejo Otuquis, estos se caracterizan por tener suelos
profundos, areno francosos a franco arenosos muy compactos en superficie y
franco arcillosos a arcillosos en profundidad; sin estructura (aglomerados) a débil
en bloques sub angulares finos; pardo amarillentos a pardo grisáceos muy oscuros;
con reacción neutra.

 Los suelos formados en el área de estudio tienen profundidad variable, buena
permeabilidad y estabilidad estructural. Presentan horizontes bien
desarrollados con características insolubles ferralíticos que les confieren un PH
ácido, por ello que taxonómicamente los suelos dominantes son clasificados
como oxisoles y ultisoles con baja fertilidad natural, pobres en materia
orgánica y no recomendable para agricultura intensiva.

 En la parte ondulada los suelos son poco profundos, con muchos afloramientos
rocosos, son susceptibles a la erosión hídrica debido a las pendientes cada vez
mayores, la textura de media a mediana es de coloración roja a amarilla
estrechamente asociada.

e) Altitudes. - El Municipio en la parte más baja tiene una altitud de 133 metros
sobre el nivel de mar. En cuanto a cotas altas de montes, solo existen las de la
serranía de Mutún, 30 Km. Al sur de Puerto Suárez y marcando la frontera con
Brasil. Existen tres elevaciones que superan los 600 metros sobre el nivel del mar,
con cotas máximas de 855 y 684 metros sobre el nivel del mar. Las pendientes son
fuertes, de modo que la superficie de cotas altas es reducida.

 Las cotas medias no inundables ocupan el área que circunda la población de
Puerto Suárez y desde ésta aproximadamente 30 Km. hacia el sur, cerros y
pequeños montes se encuentran salpicados por la llanura inundable,
constituyendo islas durante la época de crecidas.

 Las áreas de inundación breve, únicamente son cubiertas por las aguas durante
un máximo de un mes, coincidiendo con la cota más alta del río Paraguay,
bordeando las zonas mencionadas en el párrafo anterior.

 La máxima superficie corresponde a las áreas de inundación duradera, desde
algo más de un mes hasta más de ocho meses por año. Estas zonas se
distribuyen principalmente por el Sur del Cantón Mutún, desde las cercanías
de la serranía de Mutún hasta Puerto Busch en el río Paraguay.
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CUADRO Nº 33
Altitudes de la Provincia German Busch

Fuente: Elaboración propia producida en base a: Topographic – map
disponible en: http://es-bo.topographic-map.com

2.2 Estructura Biofísica y ecológica
2.2.1 Descripción de biodiversidad

2.2.1.1 Clima
La ecorregión de la Provincia German Busch presenta un clima tropical subhúmedo
cálido, con un período lluvioso en el verano y seco en el invierno. las temperaturas entre
los años quedan relativamente estables pese a una variabilidad térmica a mitad del año.
Por otro lado, los índices pluviométricos presentan una variabilidad debido al
funcionamiento biológico del área central de la ecorregión (Ibisch et ál. 2002).

Fuente: Elaboración propia producida en base a: Topographic – map
disponible en: http://es-bo.topographic-map.com
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CUADRO Nº 34
Áreas importantes para la regulación climática

Fuente. Elaboración producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia

a) Temperatura máxima y mínima
Según información proporcionada por el SENAMHI (en 20 años de observación,
hasta 1994), se tiene una temperatura promedio de 26,3 ºC cuyas máximas de
31,9ºC se producen durante los meses de octubre a diciembre y las mínimas de
16,2ºC en los meses de mayo y julio.

CUADRO Nº 35
Temperatura media mensual en el Municipio Puerto Suárez (ºC)

Detalle Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Promedio
mensual (ºC)

30.7 28.8 27.4 26.1 24.3 22.3 20.4 24.3 26.3 28.1 28.9 30.6

Fuente: Compendio Meteorológico SENAMHI 2015.
Santa Cruz, Bolivia

Fuente. Elaboración producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia
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La humedad relativa promedio es del 70% y corren vientos predominantes de norte
a sur a una velocidad de hasta 50 km/h.

b) Precipitación pluvial
La estación lluviosa es fuertemente estacional, se presenta entre los meses de
noviembre a marzo con un énfasis en el mes de enero en cuyo periodo concentra
un 70% de las precipitaciones del total anual. No obstante, la estación seca se
produce entre los meses de mayo a septiembre, coincidiendo con la época de otoño
e invierno y en cuyo periodo las precipitaciones pluviales concentran alrededor del
15% de la precipitación anual, con un mínimo que generalmente se encuentra en
el mes de julio. El régimen de humedad del area de estudio está comprendida entre
las isoyetas 1100 a 1200 mm. La precipitación pluvial promedio anual es de 1070
mm. Siendo la máxima de 1.652.5 mm. Y la mínima de 563.6 mm.

CUADRO Nº 36
Precipitación pluvial en el Área de Estudio

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

mensual (mm)
175.6 158.

0
118,

7
78,5 57,4 40,2 20,1 26.1 51.7 91,2 128.

7
146.

5
Fuente: Compendio Meteorológico SENAMHI 2015. Santa Cruz, Bolivia

En el siguiente gráfico se presenta el comportamiento de las lluvias a través de la
curva de precipitación pluvial anual:

CUADRO Nº 37
Curva de precipitación pluvial

Fuente. Autodiagnóstico Honorable Alcaldía Municipal de Puerto Suárez 2000.
Santa Cruz, Bolivia
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En el siguiente gráfico se presenta el comportamiento de las lluvias a través de la
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La ecorregión de la Provincia German Busch es una región de transición ya que la
parte sur se encuentra más cerca de la región seca del Chaco boliviano-paraguayo-
argentino y entre las zonas boscosas y húmedas de la Amazonia cuyas
precipitaciones relacionadas con las regiones húmedas del norte de Bolivia y la
Amazonia actúa como interceptor de las masas húmedas, produciendo nubes de
estancamiento y aumento de temperatura, aunque según la escala depende de las
condiciones ambientales y de la dinámica de los vientos en altura sobre la región.

c) Régimen mensual y anual de la humedad relativa
En casi todas las estaciones del año la humedad del aire es alta, por encima del
60% la cual varía ligeramente entre los meses de julio a octubre donde los
promedios bajan un 60% (registros SENAMI a partir de 1993). Por otro lado, los
mayores niveles de humedad se encuentran entre los meses de febrero a mayo y se
relacionan con la época de lluvia. Este fenómeno permite que el comportamiento
de transpiración de la extensa masa vegetal a lo largo del año mantenga un
constante vapor de agua en el aire, haciendo que el ambiente sea más húmedo y
que ocasionalmente baje en entre los meses de agosto a octubre donde los valores
de humedad son los más bajos del año y su comportamiento está relacionado con
la poca cantidad de lluvias durante esta época.

d) Climas regionales y microclimas
Según estudios, no existen las suficientes estaciones meteorológicas para
diferenciar en una forma confiable los climas regionales en el área de estudio;
donde se destaca el rol biológico que cumple la serranía de Santiago (situada en el
área central de la ecorregión) pues funciona como barrera climática ya que separa
el norte y sur donde la parte sur es mucho más húmeda que la parte norte. (Ibisch
et ál. 2002). Una posible explicación permite comprender que, en la época seca,
cuando entran los frentes fríos del sur, estos chocan con masas de aire húmedo y
caliente que pueden ocasionar lluvias. En este caso, la parte sur de la serranía
recibe las lluvias mientras que la parte norte se encuentra en la sombra pluvial. El
comportamiento que promueve esta división natural permite que muchas especies
de plantas y animales dependan del clima regional y también del clima
microregional, los cuales en algunos casos pueden ser completamente diferentes y
tener como consecuencia una composición muy particular de comunidades de
plantas y animales que adaptaron su forma de vida a estos refugios climáticos que
en otras épocas podrían haber sido más grandes y ahora son las únicas zonas donde
pueden sobrevivir. Un mayor aislamiento de estas especies podría llevar a un

Amazonia actúa como interceptor de las masas húmedas, produciendo nubes de
estancamiento y aumento de temperatura, aunque según la escala depende de las
condiciones ambientales y de la dinámica de los vientos en altura sobre la región.

Régimen mensual y anual de la humedad relativa
En casi todas las estaciones del año la humedad del aire es alta, por encima del
60% la cual varía ligeramente entre los meses de julio a octubre donde los
promedios bajan un 60% (registros SENAMI a partir de 1993). Por otro lado, los
mayores niveles de humedad se encuentran entre los meses de febrero a mayo y se
relacionan con la época de lluvia. Este fenómeno permite que el comportamiento
de transpiración de la extensa masa vegetal a lo largo del año mantenga un
constante vapor de agua en el aire, haciendo que el ambiente sea más húmedo y
que ocasionalmente baje en entre los meses de agosto a octubre donde los valores
de humedad son los más bajos del año y su comportamiento está relacionado con
la poca cantidad de lluvias durante esta época.

Climas regionales y microclimas
Según estudios, no existen las suficientes estaciones meteorológicas para
diferenciar en una forma confiable los climas regionales en el área de estudio;
donde se destaca el rol biológico que cumple la serranía de Santiago (situada en el
área central de la ecorregión) pues funciona como barrera climática ya que separa
el norte y sur donde la parte sur es mucho más húmeda que la parte norte. (Ibisch
et ál. 2002). Una posible explicación permite comprender que, en la época seca,
cuando entran los frentes fríos del sur, estos chocan con masas de aire húmedo y
caliente que pueden ocasionar lluvias. En este caso, la parte sur de la serranía
recibe las lluvias mientras que la parte norte se encuentra en la sombra pluvial. El
comportamiento que promueve esta división natural permite que muchas especies
de plantas y animales dependan del clima regional y también del clima
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mayor grado de especiación y a un mayor grado de endemismo en estas áreas,
dependiendo del tiempo de aislamiento (Ibisch et ál. 2002).

CUADRO Nº 38
Mapa de Ecosistemas de alto valor de conservación en la Provincia German Busch

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia

f) Regiones ecológicas
El departamento de Santa Cruz, forma parte de dos grandes regiones
biogeográficas: a) Tierras bajas, que comprende las ecorregiones del Sudoeste de
la Amazonía, Cerrado, Sabanas Inundables, Bosque Seco Chiquitano y el Gran
Chaco; y, b) Vertiente Oriental y Valles Interandinos, con las ecorregiones de
Yungas, Bosque Tucumano-Boliviano, Chaco Serrano y Bosques Secos
interandinos. Corresponden a 9 ecorregiones (Ibisch et al, 2003). En consecuencia,
el Área de estudio forma parte de la ecorregión biogeografica de tierras bajas que

Mapa de Ecosistemas de alto valor de conservación en la Provincia German Busch

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia

Regiones ecológicas
El departamento de Santa Cruz, forma parte de dos grandes regiones
biogeográficas: a) Tierras bajas, que comprende las ecorregiones del Sudoeste de
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a su vez se divide en ecorregiones boscosas. Bajo este criterio la Provincia German
Busch está conformada por dos ecorregiones boscosas.

CUADRO Nº 39
Ecorregiones de Santa Cruz

Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial de la Gobernación Departamental de Santa
Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia

 Bosque Seco Chiquitano

CUADRO Nº 40
Características Bosque Seco Chiquitano

Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial de la Gobernación Departamental de Santa
Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia

Ecorregiones de Santa Cruz

Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial de la Gobernación Departamental de Santa
Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia

Bosque Seco Chiquitano

CUADRO Nº 40
Características Bosque Seco Chiquitano
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CUADRO Nº 41
Características Bosque Gran Chaco

Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial de la Gobernación Departamental de Santa
Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia

g) Sistema ecológico
Un sistema ecológico también es llamado geo serie de vegetación es un grupo de
series de vegetación que se presentan asociadas espacialmente en el paisaje de
forma repetitiva en el interior de complejos geomorfológicos determinados y que
están relacionadas florística y ecológicamente (Navarro & Ferreira, 2008)

 Paisajes Eco regionales
Un paisaje ecorregional es un grupo de geo series de vegetación afines
entre si desde el punto de vista ecológico y florístico.

CUADRO Nº 42
Paisajes de ecorregiones de Santa Cruz

Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial de la Gobernación Departamental de Santa
Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia

Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial de la Gobernación Departamental de Santa
Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia

Sistema ecológico
Un sistema ecológico también es llamado geo serie de vegetación es un grupo de
series de vegetación que se presentan asociadas espacialmente en el paisaje de
forma repetitiva en el interior de complejos geomorfológicos determinados y que
están relacionadas florística y ecológicamente (Navarro & Ferreira, 2008)

Paisajes Eco regionales
Un paisaje ecorregional es un grupo de geo series de vegetación afines
entre si desde el punto de vista ecológico y florístico.

CUADRO Nº 42
Paisajes de ecorregiones de Santa Cruz
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CUADRO Nº 43
Paisajes Ecorregionales

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia

h) Áreas importantes para funciones ecológicas
Estas áreas son muy complejas a raíz de una alta riqueza de biodiversidad y endemismos
que habita en su espacialidad, tienen gran importancia pues cumplen un rol de mitigación
de efectos del cambio climático, el mantenimiento de funciones hídricas a raíz la
generación de bienes y servicios ambientales.

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia

Áreas importantes para funciones ecológicas
Estas áreas son muy complejas a raíz de una alta riqueza de biodiversidad y endemismos
que habita en su espacialidad, tienen gran importancia pues cumplen un rol de mitigación
de efectos del cambio climático, el mantenimiento de funciones hídricas a raíz la
generación de bienes y servicios ambientales.
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CUADRO Nº 44
Áreas importantes para funciones ecológicas en la Provincia German Busch

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia

i) Funciones hídricas
Corresponden áreas boscosas o ecosistemas importantes para funciones hídricas
(mantenimiento de la cantidad y calidad del agua, captura y retención de agua,
almacenamiento de agua dulce (humedales), mantenimiento de regímenes
hidrológicos naturales, recarga de acuíferos, etc.), incluyen áreas de protección
cabeceras de cuencas, bosques ribereños, grandes extensiones de terreno inundable
y lagos mayores.

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia

Funciones hídricas
Corresponden áreas boscosas o ecosistemas importantes para funciones hídricas
(mantenimiento de la cantidad y calidad del agua, captura y retención de agua,
almacenamiento de agua dulce (humedales), mantenimiento de regímenes
hidrológicos naturales, recarga de acuíferos, etc.), incluyen áreas de protección
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CUADRO Nº 45
Áreas importantes para funciones Hídricas

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia

j) Conectividad e Interconectores
Entre los grandes bloques de ecosistemas bien conservados, se han identificado
áreas en buen estado de conservación e importantes para la conectividad como los
bosques ribereños, Tucavaca, Ichilo y otros que constituyen excelentes corredores
biológicos y áreas de conectividad.

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia

Conectividad e Interconectores
Entre los grandes bloques de ecosistemas bien conservados, se han identificado
áreas en buen estado de conservación e importantes para la conectividad como los
bosques ribereños, Tucavaca, Ichilo y otros que constituyen excelentes corredores
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CUADRO Nº 46
Áreas importantes de conectividad en la Provincia German Busch

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia

k) Estado de conservación de la Biodiversidad
Corresponde a la situación espacial y temporal del estado de la integralidad de la
biodiversidad de un área específica, como consecuencia de la ausencia o presencia
de actividades humanas (amenazas) que inciden sobre la misma.

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia

Estado de conservación de la Biodiversidad
Corresponde a la situación espacial y temporal del estado de la integralidad de la
biodiversidad de un área específica, como consecuencia de la ausencia o presencia
de actividades humanas (amenazas) que inciden sobre la misma.
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CUADRO Nº 47
Estado de conservación de la Biodiversidad en la Provincia German Busch

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia

2.2.1.2 Vegetación
El área de estudio presenta una diversidad florística importante en las sabanas de
inundación estacional y los pantanos inundados permanentemente donde la extracción
selectiva con fines comerciales, los incendios forestales, la deforestación, la erosión
genética y la proliferación de especies invasoras, constituyen sólo algunos factores que
están incidiendo drásticamente en el estado de conservación de la flora silvestre en el área
de estudio. Existen pocos datos acerca de la composición florística de los bosques del
Pantanal Boliviano, La riqueza específica de vegetación se ha observado en varios
muestreos de campo en los estudios de creación de las áreas protegidas Otuquis y San
Matías.

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia

Vegetación
El área de estudio presenta una diversidad florística importante en las sabanas de
inundación estacional y los pantanos inundados permanentemente donde la extracción
selectiva con fines comerciales, los incendios forestales, la deforestación, la erosión
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CUADRO Nº 48
Diversidad taxonómica de las diferentes unidades de vegetación que confluyen dentro

los límites geográficos del área de estudio

Fuente. Elaboración propia producida en base a S. Reichle y F. Padilla 2005. Santa Cruz,
Bolivia

CUADRO Nº 49
Vista de Tipología de especies forestales

Fuente. Elaboración propia producida en base a S. Reichle y F. Padilla 2005.
Santa Cruz, Bolivia

*** Para el Pantanal boliviano, Guillén y Rodriguez ined. reportan 1.576 especies de
plantas

0 50 100 150 200

Bosque seco chiquitano de…

Bosque seco de transicion…

Bosque humedo de fondo de…

Arboleada abierta

Sabana abierta humeda

Sabana arbustiva inundada

Palmar

Taraquizal

Camalotal

Otras (Vegetacion ruderal y…

0 50 100 150 200

Bosque seco chiquitano de…

Bosque seco de transicion…

Bosque humedo de fondo de…

Arboleada abierta

Sabana abierta humeda

Sabana arbustiva inundada

Palmar

Taraquizal

Camalotal

Fuente. Elaboración propia producida en base a S. Reichle y F. Padilla 2005. Santa Cruz,
Bolivia
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2.2.1.3 Principales especies vegetativas
En las sabanas de inundación estacional se encuentran especies como el Tajibo (Tabebuia
sp), Pequí (Pseudobombax marginatum), Alcornoque (Tabuia aurea), Utobo (Luegea
peniculata) entre otras. En los pantanos inundados se puede encontrar especies como el
Tarope (Eichhornia azurea), Totora (Typha dominguensis) y otras plantas acuáticas del
pantanal. En el área del cerrado el Roble ya ha sido casi agotado por la intensa explotación
selectiva de la madera. Otras especies como el Cuchi, Soto, Tajibo, Cedro, Jichituriqui,
Verdolaga, Morado y otros, son aprovechados en menor proporción. En el bosque también
se encuentran otras especies de uso medicinal como ser: Masiaré, Alcornoque, Paraparaú,
Vira Vira, La Cacha, Paja Cedrón, la cáscara de Cuchi, etc. y algunas alimenticias como
el Ambaibo, Bibosi, Paquió, Caracoré, Bí, Totaí, Motacú y otros.

CUADRO Nº 50
Diversidad de flora en la Provincia German Busch

Fuente. Elaboración propia producida en base a S. Reichle y F. Padilla 2005. Santa Cruz,
Bolivia

Tarope (Eichhornia azurea), Totora (Typha dominguensis) y otras plantas acuáticas del
pantanal. En el área del cerrado el Roble ya ha sido casi agotado por la intensa explotación
selectiva de la madera. Otras especies como el Cuchi, Soto, Tajibo, Cedro, Jichituriqui,
Verdolaga, Morado y otros, son aprovechados en menor proporción. En el bosque también
se encuentran otras especies de uso medicinal como ser: Masiaré, Alcornoque, Paraparaú,
Vira Vira, La Cacha, Paja Cedrón, la cáscara de Cuchi, etc. y algunas alimenticias como
el Ambaibo, Bibosi, Paquió, Caracoré, Bí, Totaí, Motacú y otros.

CUADRO Nº 50
Diversidad de flora en la Provincia German Busch



80

CUADRO Nº 51
Vista de Tipología de especies forestales

Sabana Arbustiva Inundada (Pampa Termitera) 97
Sabana Abierta Inundada (Pampa Aguada) 71
Islas De Bosque 54
Taraquizal (Comunidad De Helófitos Sufruticosos) 49
Taropal (Comunidad De Pleustohelófitos) 44
Junquillar (Comunidad De Helófitos De Gran Porte) 39
Arrocillar (Comunidad De Helófitos Graminoides) 29
Palmar 26
Colchas (Comunidad De Pleustófitos Estoloníferos) 21
Camalotal (Comunidad De Acropleustófitos) 19

Fuente. Elaboración Propia producida en base a Ministerio de Educación 2013, Guía de
plantas del Pantanal Boliviano. Santa Cruz, Bolivia

2.2.1.4 Fauna
En la Provincia German Busch se van incrementando las cifras de fauna, ésta aumenta en
la medida que se realizan mayores estudios en la región dentro la cual se destaca una gran
riqueza específica entre aves y mamíferos que habitan en una proporción importante
dentro la región de Otuquis

En el Pantanal boliviano, según Parker et al. (1993), y otros especialistas señalaron que:
“Durante un sobrevuelo a una pequeña área de pantano (8 km² aproximadamente)
secándose al Sur del Cerro Mutún, observamos la mayor concentración de batos y garzas
que hayamos presenciado durante nuestros muchos años de trabajo de campo en
Sudamérica Central.” Y agregaron: “El Pantanal boliviano (al menos estacionalmente)
mantiene poblaciones mundialmente significativas de muchas especies de aves acuáticas.
Los bosques adyacentes son posiblemente también importantes para muchas especies de
mamíferos grandes que se encuentran por todo el Chaco y en bosques más altos al Norte.

Sabana Abierta Inundada (Pampa Aguada)
Islas De Bosque
Taraquizal (Comunidad De Helófitos Sufruticosos) 49
Taropal (Comunidad De Pleustohelófitos)
Junquillar (Comunidad De Helófitos De Gran Porte) 39
Arrocillar (Comunidad De Helófitos Graminoides) 29
Palmar
Colchas (Comunidad De Pleustófitos Estoloníferos) 21
Camalotal (Comunidad De Acropleustófitos)

Fuente. Elaboración Propia producida en base a Ministerio de Educación 2013, Guía de
plantas del Pantanal Boliviano. Santa Cruz, Bolivia

En la Provincia German Busch se van incrementando las cifras de fauna, ésta aumenta en
la medida que se realizan mayores estudios en la región dentro la cual se destaca una gran
riqueza específica entre aves y mamíferos que habitan en una proporción importante
dentro la región de Otuquis

En el Pantanal boliviano, según Parker et al. (1993), y otros especialistas señalaron que:
“Durante un sobrevuelo a una pequeña área de pantano (8 km² aproximadamente)
secándose al Sur del Cerro Mutún, observamos la mayor concentración de batos y garzas
que hayamos presenciado durante nuestros muchos años de trabajo de campo en
Sudamérica Central.” Y agregaron: “El Pantanal boliviano (al menos estacionalmente)
mantiene poblaciones mundialmente significativas de muchas especies de aves acuáticas.
Los bosques adyacentes son posiblemente también importantes para muchas especies de
mamíferos grandes que se encuentran por todo el Chaco y en bosques más altos al Norte.
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CUADRO Nº 52
Estimaciones del porcentaje de las especies conocidas en el área de estudio referente al

número de especies realmente existentes

Fuente. Elaboración propia producida en base a S. Reichle y F. Padilla 2005. Santa Cruz,
Bolivia
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CUADRO Nº 53
Vista de tipología de especies de fauna silvestre

Panthera Pardus / Francisco Pana Tamandua tetradactyla / Marco Gonzaga

Ameerega flavopicta / Steffen Reichle Micrurus diana / Lucindo Gonzalez

Biblis hyperia / H. Justiniano Caimán yacaré / H. Justiniano
Fuente. Elaboración propia producida en base a S. Reichle y F. Padilla 2005. Santa Cruz,

Bolivia

Panthera Pardus / Francisco Pana Tamandua tetradactyla / Marco Gonzaga

Ameerega flavopicta / Steffen Reichle Micrurus diana / Lucindo Gonzalez
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CUADRO Nº 54
Diversidad de Fauna en la Provincia German Busch

Fuente. Elaboración propia producida en base a S. Reichle y F. Padilla 2005, Santa Cruz,
Bolivia

Se han inventariado más de 800 especies de vertebrados en el Pantanal boliviano, de los
cuales cerca de 100 especies son de mamíferos, 309 de aves, 69 reptiles, 43 anfibios y más
de 270 peces.

2.2.2 Amenazas

2.2.2.1 Amenazas Naturales
a) Riesgos Climáticos

Entre los meses de mayo-agosto se produce el factor climatológico conocido como
“helada”, ésta ocasiona efectos negativos en la agricultura. Durante los meses de
mayo a noviembre, la sequía se halla presente por un lapso aproximado de 5 meses,

Fuente. Elaboración propia producida en base a S. Reichle y F. Padilla 2005, Santa Cruz,
Bolivia

Se han inventariado más de 800 especies de vertebrados en el Pantanal boliviano, de los
cuales cerca de 100 especies son de mamíferos, 309 de aves, 69 reptiles, 43 anfibios y más
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ocasionando la escasez del líquido vital para el consumo humano generando la
pérdida de cultivos y animales, este fenómeno se presenta casi todos los años,
teniendo como principal consecuencia la aparición de incendios forestales55.

b) Incendios
Los incendios registrados en ecosistemas amazónicos identifico una penetración
direccionada desde las áreas deforestadas hacia el interior de los bosques con una
mayor incidencia en los primeros 300 m y con menor frecuencia hacia los 3000m,
hecho que provoco efectos directos e indirectos sobre la fauna y la regeneración
natural (Cocharane, 2001). El siguiente cuadro muestra un patrón muy fuerte de
recurrencia de fuegos que coincide con actividades antrópicas y en particular en
puntos de actividad ganadera y agrícola.

CUADRO Nº 55
Vista de incendios ocurridos en áreas antrópicas del Pantanal

Fuente. S. Reichle y F. Padilla 2005. Santa Cruz, Bolivia

55 Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Prefectura de Santa Cruz. 2009.
Programa de Incendios Forestales 2006-2010 (Documento PDF). Santa Cruz, Bolivia.

Los incendios registrados en ecosistemas amazónicos identifico una penetración
direccionada desde las áreas deforestadas hacia el interior de los bosques con una
mayor incidencia en los primeros 300 m y con menor frecuencia hacia los 3000m,
hecho que provoco efectos directos e indirectos sobre la fauna y la regeneración
natural (Cocharane, 2001). El siguiente cuadro muestra un patrón muy fuerte de
recurrencia de fuegos que coincide con actividades antrópicas y en particular en
puntos de actividad ganadera y agrícola.

CUADRO Nº 55
Vista de incendios ocurridos en áreas antrópicas del Pantanal

Fuente. S. Reichle y F. Padilla 2005. Santa Cruz, Bolivia
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CUADRO Nº 56
Ocurrencia de incendios de vegetación en la Provincia German Busch

Fuente. Elaboración propia producida en base a S. Reichle y F. Padilla 2005.
Santa Cruz, Bolivia

c) Plagas y enfermedades
a. Plagas y enfermedades en flora
Una cantidad considerable de plagas, enfermedades y malezas afectan los
principales cultivos en Puerto Suarez´, esto emergente de la búsqueda del
mejoramiento de las características fisiológicas de los cultivos con el empleo
del uso de fertilizantes o de técnicas de riego, poda, etc. Dentro de estos
organismos se destacan algunos de importancia, por los considerables niveles
que alcanzan o por la dificultad en controlarlos. Otros son aún más
trascendentales e importantes ya que originan problemas de contaminación
ambiental producto del uso de agroquímicos siendo necesario efectuar el
control sobre estos.

Fuente. Elaboración propia producida en base a S. Reichle y F. Padilla 2005.
Santa Cruz, Bolivia
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mejoramiento de las características fisiológicas de los cultivos con el empleo
del uso de fertilizantes o de técnicas de riego, poda, etc. Dentro de estos
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Dentro de las plagas, las especies más conocidas son el picudo del algodonero
(Anthonomus grandis), la oruga de las leguminosas (Anticarsia gemmatalis),
las moscas de la frutas (ceratitis y anastrepha), diversas especies de pulgones
en los cereales, etc. muchas de las especies ya se encuentran distribuidas de
forma general en la región mientras otras fueron recientemente introducidas y
tienen un gran significado como plagas de importancia cuarentenaria
provenientes del Brasil y se constituyen en amenazas importantes para otros
países de la región.

b. Plagas y enfermedades en fauna
Las enfermedades presentes en la crianza de animales de la zona son las
siguientes:

Fiebre aftosa: Bovinos, Porcinos, Caprinos y Ovinos
Peste caderas: Bovinos, Porcinos
Gangrena: Bovinos, Caprinos y Ovinos
Moquillo: Aves
Parasitosis: Todos

2.2.2.2 Amenazas Antrópicas
2.2.2.2.1 Demografía

a) Población total
De acuerdo a estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), la población para el año 2012 en el departamento de Santa Cruz estaría
alrededor de 1.754.410 habitantes.
La población estimada para el área de influencia del Proyecto es de 32.385
habitantes, 3,3% de la población departamental. Esta población está distribuida en
2 Municipios, ubicados en la provincia Germán Busch.

CUADRO Nº 57
Estimaciones de Población por Provincia y Municipio, Según Sexo

Departamento y Municipio
Población Empadronada 2012 Población Proyectada 2020

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
German Busch 42.830 22.465 20.365 81.823 41.692 40.131
Puerto Suarez 19.829 10.473 9.356 36.938 18.692 18.246
Puerto Quijarro 16.659 8.557 8.102 33.509 16.985 16.524
Carmen Rivero Torrez 6.342 3.435 2.907 11.376 6.015 5.361

Fuente. Instituto Nacional de Estadística, Censo de Población de vivienda 2012. La Paz,
Bolivia

forma general en la región mientras otras fueron recientemente introducidas y
tienen un gran significado como plagas de importancia cuarentenaria
provenientes del Brasil y se constituyen en amenazas importantes para otros
países de la región.

Plagas y enfermedades en fauna
Las enfermedades presentes en la crianza de animales de la zona son las
siguientes:

Fiebre aftosa: Bovinos, Porcinos, Caprinos y Ovinos
Peste caderas: Bovinos, Porcinos
Gangrena: Bovinos, Caprinos y Ovinos
Moquillo: Aves
Parasitosis: Todos

Amenazas Antrópicas
Demografía

Población total
De acuerdo a estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), la población para el año 2012 en el departamento de Santa Cruz estaría
alrededor de 1.754.410 habitantes.
La población estimada para el área de influencia del Proyecto es de 32.385
habitantes, 3,3% de la población departamental. Esta población está distribuida en
2 Municipios, ubicados en la provincia Germán Busch.

CUADRO Nº 57
Estimaciones de Población por Provincia y Municipio, Según Sexo

Departamento y Municipio
Población Empadronada 2012Población Empadronada 2012 Población Proyectada 2020Población Proyectada 2020

Total Hombres Mujeres Total
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 Población urbana y rural
La población urbana y rural por municipio para 2015 fue estimada con base en la
proyección de población municipal total del INE para ese año, aplicándose la
distribución urbano-rural por municipio verificada en el Censo de 2012. Cabe
señalar que el INE considera población urbana aquella residente en pueblos con
más de 2.000 habitantes. Núcleos o comunidades de menos de 2.000 hab. Son
considerados población rural.

CUADRO Nº 58
Distribución de la Población por Área Urbana y Rural

Departamento y
Municipio

Participación por Área Población Proyectada 2020
por Área

Total Urbana
(%)

Rural
(%) Total Urbana

(%)
Rural
(%)

German Busch 42.830 81.823
Puerto Suarez 19.829 82,4 17,6 36.938 87,6 12,4

Puerto Quijarro 16.659 98,3 1,7 33.509 99,3 0,7
Carmen Rivero Torrez 6.342 45,9 54,1 11.376 52,6 47,4

Fuente. INE, Censo de Población de vivienda 2012

CUADRO Nº 59
Población Urbana y rural por municipio de la ecorregión

FUENTE: INE, Censo de Población de vivienda 2012. La Paz, Bolivia
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CUADRO Nº 60
Densidad Demográfica por Provincia

Detalle

Población empadronada 2012 Población proyectada 2020

Población Superficie
(Km2)

Densidad
Demográfica
(Hab.Km2)

Población Superficie
(Km2)

Densidad
Demográfica
(Hab.Km2)

Dpto. Santa Cruz 1.757.410 370.621 4,7 3.683.468 370.621 9,8
Prov. Germán Busch 42.830 24.756 1,7 81.823 24.756 3,2

Fuente. INE, Censo de Población de vivienda 2012. La Paz, Bolivia

 Territorios Comunitarios de Origen
Producto de la información adquirido sobre el relevamiento de campo realizado
por los estudios de EEIA y Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Santa
Cruz – Puerto Suárez, se estima que en las provincias de Chiquitos y Germán
Busch aproximadamente de un total de 105 comunidades, 58 de ellas (55%), van
modificando su personería jurídica de comunidades campesinas a comunidades
indígenas en el marco de la Ley de Participación Popular. Este proceso se produce
en el contexto de nuevas demandas de tierras comunitarias, en el marco de la Ley
INRA y las iniciativas de Turubó, CABI y CIDOB, así como los recursos
provenientes del saneamiento y titulación del programa PDPI del gasoducto
principal Bolivia – Brasil. Las otras 47 comunidades restantes (45%), se mantienen
por hoy, como comunidades campesinas.

Este proceso de “conversión” de comunidades campesinas a indígenas suscitó
conflictos entre la Federación Campesina de Puerto Suárez y la nueva organización
zonal indígena CICHGB, debido a la disputa por las bases, y con algunos
gobiernos municipales en manos del poder local, quienes temen que surjan
demandas de TCOs con extensiones importantes de tierras y recursos, a costa de
las propiedades actuales o futuras de los propietarios privados de los municipios.

CUADRO Nº 61
Total de comunidades por municipio y número de comunidades indígenas

Provincia
Sección Municipal

No. total de
comunidades

No. de
comunidades

indígenas

% de comunidades
indígenas respecto al total

Prov. Germán Busch 48 4 8
Puerto Suárez 2 - -
Puerto Quijarro 50 4 8

Fuente. Ibisch et ál. 2002. Santa Cruz, Bolivia

Población (Km2) DemográficaDemográfica
(Hab.Km2)

Población

1.757.410 370.621 4,7 3.683.468
42.830 24.756 1,7 81.823

Fuente. INE, Censo de Población de vivienda 2012. La Paz, Bolivia
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por los estudios de EEIA y Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Santa
Cruz – Puerto Suárez, se estima que en las provincias de Chiquitos y Germán
Busch aproximadamente de un total de 105 comunidades, 58 de ellas (55%), van
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principal Bolivia – Brasil. Las otras 47 comunidades restantes (45%), se mantienen
por hoy, como comunidades campesinas.

Este proceso de “conversión” de comunidades campesinas a indígenas suscitó
conflictos entre la Federación Campesina de Puerto Suárez y la nueva organización
zonal indígena CICHGB, debido a la disputa por las bases, y con algunos
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las propiedades actuales o futuras de los propietarios privados de los municipios.
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CUADRO Nº 62
Comunidades con Población de Origen Chiquitano

Sección
Municipal

Comunidades
Indígenas

(PDPI)

Comunidades
Campesinas Totales

Puerto Suárez 10 2 12
El Carmen 5 2 7
Quijarro 2 1 3

Fuente: EEIA y Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Santa Cruz 2005. Santa
Cruz, Bolivia

2.2.2.2.2 Tasa de crecimiento poblacional del sector
Según esta información, la tasa media de crecimiento de la población para las 5 provincias
es de 3% anual, menor a la departamental que es de 4%. Las tasas de mortalidad infantil
y de fecundidad son superiores en la Prov. Chiquitos con relación a las de Germán Busch.

CUADRO Nº 63
Tasa de Crecimiento, Tasa de Mortalidad Infantil y Tasa de Fecundidad

Provincia
Tasa de Crecimiento

(% al año)

Tasa de Mortalidad

Infantil (1)

Tasa Global de

Fecundidad (2)

Prov. Germán

Busch 4,47 64 5,3

FUENTE: INE, Censo de Población de vivienda 2000. La Paz, Bolivia

CUADRO Nº 64
Densidad Demográfica por Provincia

Provincia

Población Empadronada 2012 Población Proyectada 2020

Població
n

Superficie
(km2)

Densidad
Demográfica
(hab. / km2)

Población Superficie
(km2)

Densidad
Demográfica

(hab.km2)
Prov. Germán

Busch 42.830 24.756 1,7 81.823 24.756 3,2

Fuente. INE, Censo de Población de vivienda 2012. La Paz, Bolivia

a) Emigración
La población rural produce una emigración temporal trasladándose hacia las
capitales municipales con la finalidad de efectuar actividades comerciales para su
subsistencia o aquella población que emigra hacia las capitales departamentales o
polos de desarrollo comercial, como es el caso de Puerto Quijarro.

Municipal (PDPI) Campesinas

Puerto Suárez 10 2
El Carmen 5 2
Quijarro 2 1

Fuente: EEIA y Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Santa Cruz 2005. Santa
Cruz, Bolivia

Tasa de crecimiento poblacional del sector
Según esta información, la tasa media de crecimiento de la población para las 5 provincias
es de 3% anual, menor a la departamental que es de 4%. Las tasas de mortalidad infantil
y de fecundidad son superiores en la Prov. Chiquitos con relación a las de Germán Busch.
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(km2)
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(hab. / km2)
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Es de conocimiento que en los años 1989-90, la infraestructura y de servicios de
Puerto Quijarro era insuficiente para el flujo migratorio temporal generado por la
actividad económica que se desarrollaba en ese punto fronterizo, debido a la
diferencia cambiaria favorable a las importaciones de productos comprados en
Bolivia por ciudadanos brasileños, situación que cambio cuando se modificó la
paridad cambiaria, siendo un efecto principal el cese casi de inmediato del turismo
comercial, dificultándose la dinámica económica de la frontera.
Otra situación que originó la emigración interna, es la ocasionada por el factor de
educación o estudios, incluso para cumplir el servicio militar, o la búsqueda de
trabajos de diferente índole o con la finalidad de buscar otras oportunidades en las
ciudades, pudiendo ser la emigración temporal o definitiva.

CUADRO Nº 65
Densidad Demográfica por municipio

Detalle Emigración
(%)

Destinos
de los

emigrantes

Inmigración
(%)

Procedencia de los
inmigrantes

Prov. Germán Busch
Puerto Suárez 12 SCZ, Brasil 37,2 Interior del país, Brasil

Puerto Quijarro 15 SCZ, Brasil 63,4

Interior del país,
Brasil, Argentina,

Paraguay y
Perú

FUENTE: INE, Censo de Población de vivienda 2012. La Paz, Bolivia

b) Inmigración
La inmigración en el área de estudio es un proceso que se ha dado desde los inicios
de la colonización: los conquistadores españoles, los jesuitas, los hacendados
llegados de la capital oriental, los colonos extranjeros y los colonos de la región
andina de nuestro país.
La inmigración definitiva se da tanto en la zona urbana como en la zona rural. La
inmigración urbana consiste en asentamientos definitivos de personas del interior
del país así como del área rural de la misma región, y se realiza por motivos de
trabajo, comercio y mejora de la calidad de vida.

2.2.3 Vulnerabilidad

El Bosque Chiquitano, el Cerrado y el Gran Pantanal se caracterizan por ser ambientes
estacionales, con un marcado período húmedo y un período seco. Esta estacionalidad tiene

Bolivia por ciudadanos brasileños, situación que cambio cuando se modificó la
paridad cambiaria, siendo un efecto principal el cese casi de inmediato del turismo
comercial, dificultándose la dinámica económica de la frontera.
Otra situación que originó la emigración interna, es la ocasionada por el factor de
educación o estudios, incluso para cumplir el servicio militar, o la búsqueda de
trabajos de diferente índole o con la finalidad de buscar otras oportunidades en las
ciudades, pudiendo ser la emigración temporal o definitiva.
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Emigración
(%)

Destinos
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emigrantes

Inmigración
(%)

Prov. Germán Busch
12 SCZ, Brasil 37,2 Interior del país, Brasil

15 SCZ, Brasil 63,4

FUENTE: INE, Censo de Población de vivienda 2012. La Paz, Bolivia

Inmigración
La inmigración en el área de estudio es un proceso que se ha dado desde los inicios
de la colonización: los conquistadores españoles, los jesuitas, los hacendados
llegados de la capital oriental, los colonos extranjeros y los colonos de la región
andina de nuestro país.
La inmigración definitiva se da tanto en la zona urbana como en la zona rural. La
inmigración urbana consiste en asentamientos definitivos de personas del interior
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consecuencias en ámbito físico y biológico, provocando fenómenos como: la caída de
hojas en la vegetación, la desaparición de hábitats hídricos y una alta incidencia de
incendios (Killeen et al. 1990). La disponibilidad de recursos para la fauna, tales como
agua, alimentos y refugio, está afectada por estos cambios e influye en la abundancia y
distribución de los animales. Los diferentes tipos de vegetación pueden ser una fuente de
distintos recursos y los grandes vertebrados deben desplazarse, con las estaciones, a
distintos hábitats para cubrir sus necesidades.

El Pantanal es un área de borde o ecotono entre grandes regiones biogeográficas. En él se
encuentran especies animales y vegetales de origen amazónico, de la mata atlántica, de
los bosques chiquitanos, del cerrado y de la región chaqueña. Para formaciones afines a
las que existen en esta cuenca, se tienen reportadas 54 plantas endémicas (Guillén et al.
en Eulert y Rumíz 2002 apud . Se citan ambién un reptil, un anfibio y diversas especies
y subespecies de mariposas como endémicas. Tanto para flora como para fauna, la
determinación de endemismos padece de escasez de estudios y del hecho que los límites
de la región son relativamente indefinidos a nivel biológico. Esto es aún

El problema mayor en el área de estudio, es referido al “Desequilibrio ecológico por el
uso irracional de los recursos naturales”. De este problema central derivan otros más
específicos que señalamos a continuación, tomando en cuenta las causas y los efectos que
derivan de los mismos.
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CUADRO Nº 66
Grado de intervención de los bosques de áreas protegidas

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia

2.3 Estructura Económica y productiva
Existe una concentración de actividades económicas dependiente de una infraestructura
portuaria y comercial instalada en los municipios fronterizos de Puerto Suárez y Puerto
Quijarro donde la actividad forestal es mayor, ocupando la ganadería el segundo lugar.
Por otro lado la actividad comercial en la frontera con el Brasil también es gravitante en
la región, aunque muy fluctuante y dependiente de la política cambiaria y situación
económica del vecino país. En el último año se ha sentido una marcada recesión en la
región fronteriza, lo que ha afectado considerablemente el nivel de empleo y salarios de
la región, sobretodo de los municipios más próximos.

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz 2010. Santa Cruz, Bolivia

Estructura Económica y productiva
Existe una concentración de actividades económicas dependiente de una infraestructura
portuaria y comercial instalada en los municipios fronterizos de Puerto Suárez y Puerto
Quijarro donde la actividad forestal es mayor, ocupando la ganadería el segundo lugar.
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2.3.1 Categoría ocupacional de la población del sector
La ocupación de la población económicamente activa en el área, está concentrada
principalmente en las actividades primarias y en el comercio.
la provincia Germán Busch se encuentra En un “extremo comercial” con un 16,9% de la
PEA dedicada al comercio y sólo un 15,2% dedicada a trabajos agrícolas y forestales. Esta
vocación se explica por su ubicación en una de las fronteras más dinámicas del país,
debido al alto intercambio comercial con el Brasil.

CUADRO Nº 67
Población en Edad de Trabajar, Económicamente Activa y Desocupados

Departamento y
Municipio

Tasa global de participación
(%)

Tasa de
oferta

potencial
(%)

Índice de
dependen

cia

Índice de
carga

económicaTOTAL Hombres Mujeres

German Busch
Puerto Suarez 56,6 68,4 43,4 81,1 1,2 0,8
Puerto Quijarro 62 72,5 50,9 79,2 1,1 0,6
Carmen Rivero
Torrez 56,8 74,1 35,5 76 1,3 0,8

Fuente. INE, Censo de Población de vivienda 2012. La Paz, Bolivia

CUADRO Nº 68
Población Económicamente Activa según principales actividades laborales

Departamento y Municipio

Trabajadora/or
de los

servicios y
vendedores

Trabajadores
agrícolas,
pecuarios,
forestales y
pesqueros

Trabajadores de
la construcción,

industria
manufacturera y
otros oficios (%)

Otros grupos
ocupacionales

(%)

German Busch
Puerto Suarez 23,4 12,3 19,9 44,5
Puerto Quijarro 42,4 3,1 19,2 35,2
Carmen Rivero Torrez 14,4 42,5 14,9 28,2

Fuente. Ibisch et ál. 2002. Santa Cruz, Bolivia

2.3.2 Producción Pecuaria. -

Este sistema de producción se basa en el aprovechamiento de fitomasa excedentaria en la
estancia, se caracteriza además por la cría de ganado vacuno mestizo o criollo para la
producción de carne sobre superficies grandes de pastura natural (pampas, arboledas y
monte), requiriéndose un mínimo de inversión en infraestructura y cuyo manejo no

PEA dedicada al comercio y sólo un 15,2% dedicada a trabajos agrícolas y forestales. Esta
vocación se explica por su ubicación en una de las fronteras más dinámicas del país,
debido al alto intercambio comercial con el Brasil.

CUADRO Nº 67
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Departamento yDepartamento y
Tasa global de participaciónTasa global de participación

(%)

Tasa de
oferta

potencial
(%)TOTAL Hombres Mujeres

56,6 68,4 43,4 81,1
62 72,5 50,9 79,2

56,8 74,1 35,5 76

Fuente. INE, Censo de Población de vivienda 2012. La Paz, Bolivia

CUADRO Nº 68
Población Económicamente Activa según principales actividades laborales

Departamento y Municipio

Trabajadora/or
de los

servicios y
vendedores

Trabajadores
agrícolas,
pecuarios,
forestales y
pesqueros

Trabajadores de
la construcción,

industria
manufacturera y
otros oficios (%)

German Busch
23,4 12,3
42,4 3,1

Carmen Rivero Torrez 14,4 42,5
Fuente. Ibisch et ál. 2002. Santa Cruz, Bolivia
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requiere de técnicas complejas, es el sistema tradicional de propietarios privados de las
llanuras tropicales y subtropicales.

Es importante señalar que los productores ganaderos grandes, medianos y pequeños se
dedican de manera exclusiva a la cría de bovinos. Estos tres grupos se organizan
familiarmente, aunque aquellos grandes productores pretenden incursionar en el ámbito
empresarial a través del tratamiento de pastos cultivados, o inversiones en el manejo y
empleo de pastos, así como la contratación de personal técnico, etc. Los tres grupos
productivos conservan tecnología de baja productividad y rendimientos donde la
administración del hato se encuentra condicionada al acceso y posesión de pasturas y
desde luego a las posibilidades de inversión que pueda tener o desarrollar en un corto o
mediano plazo

También se considera relevante manifestar que de estas familias aproximadamente un
20% tiene ganado vacuno, con un máximo de 50 cabezas, ello con fines estrictamente
comerciales, que además en la economía familiar es considerado como un patrimonio y
para efectos de utilización en emergencias y crisis de liquidez del sistema se constituye en
una “caja de ahorro”.

CUADRO Nº 69
Destino de la Producción Pecuaria de los Pequeños Productores

Rubro Venta
Consumo

familiar
Intercambios

Aves 38% 57% 5%

Bovino 76% 22% 2%

Porcinos 46% 52% 3%

Fuente. Justiniano 1996. Santa Cruz, Bolivia

a) Rubros
El único rubro de interés económico en la ganadería extensiva es el ganado vacuno.
Para el autoconsumo, los habitantes de muchas estancias (en general los vaqueros
y sus familias) cultivan alimentos básicos (sistema pequeños agricultores no
mecanizados) y crían animales menores.

b) Zonas
Ocurre en toda el área central de este a oeste de la Provinvia German Busch, es el
sistema de producción que abarca la mayor superficie y ocupa entre el primero y
segundo lugar en importancia económica.

c) Tamaño y estructura de las propiedades
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En el sistema de ganadería extensiva la superficie total de la propiedad no
necesariamente es proporcional a la magnitud de la explotación ganadera: la
cantidad de ganado posible depende de la disponibilidad de agua y de la
accesibilidad al forraje natural. La mayoría de las propiedades ganaderas fueron
dotadas por Reforma Agraria.
El tamaño de éstas es de 2.500 ha, hasta 20.000 ha. Actualmente existen
propiedades privadas menores y mayores por compras y ventas, con extremos de
120 ha hasta más de 40.000 ha. Un cálculo aproximado basado en datos del Plan
de Desarrollo Microregional arroja 19.592 cabezas.

CUADRO Nº 70
Uso ganadero en la Provincia German Busch

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan de Uso de Suelo de Santa Cruz
2006. Santa Cruz, Bolivia
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Novillos y Lecherías. La dinamicidad es una característica de estos sistemas, no son
estáticos, sus límites entre ellos no siempre son claros. Los pequeños agricultores
comunarios tienden a transformarse en ganaderos privados; las empresas agrícolas están
iniciando el engorde de ganado, y los agricultores no mecanizados van implementando la
mecanización de sus procesos productivos.

Por otro lado, y representando un extremo están los productores con visión de agricultura
empresarial que son en su mayoría empresarios brasileños y nacionales, quienes en la
mayoría de los casos se han asentado en la última década realizando fuertes inversiones
en desmontes sin el debido cálculo de los riesgos climáticos. No son pocos los casos de
quiebra de empresarios por causa de su excesivo optimismo, fomentado por el sistema
financiero local que tampoco ha calculado adecuadamente sus inversiones en el rubro.
Actualmente existen miles de hectáreas habilitadas y subutilizadas debido a condiciones
climáticas irregulares y a la especulación con el negocio de la tierra.

CUADRO Nº 71
Comparación de Condiciones de Producción Agrícola

Pequeños Productores Agrícolas Grandes Productores Agrícolas
Rubros. -

Los rubros agrícolas principales son
maíz, arroz, yuca, frejol y plátano. En
menor escala joco, camote, verduras,
caña de azúcar y árboles frutales.

Tecnología y manejo. -
El sistema imperante es el de corte y
quema, realizados manualmente. Se
encuentra descrito detalladamente en
Hoyos et al (1989), Linzer (1997),
CORDECRUZ (1997), Faiss (1996).
Como indican Hoyos et al (1989).

Tamaño y estructura de la propiedad. –
Con pocas excepciones, la tenencia de
la tierra es comunal, correspondiendo
a cada familia una superficie total de
39 a 300 ha.

Rubros. -
Los rubros agrícolas empresariales
principales son soya, algodón, trigo y
girasol.

Tecnología y manejo. -
Estos productores poseen equipos
completos de maquinaria. Preparan el
terreno mediante 2 a 3 pasadas de
“rome plow”, siendo la práctica más
común 2 a 3 pasadas de rastra y
siembra. Muchos productores usan
también labranza vertical, y en los
últimos años se observa la difusión de
la “cero labranza”, en
especial en áreas más húmedas.

Tamaño y estructura de la propiedad. –
Las superficies varían entre 500 y
20.000 ha, encontrándose desmontado
y bajo producción entre el 50 y el
100% de esta superficie

Fuente. Elaboración propia en base a Justiniano, 1996
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CUADRO Nº 72
Destino de la Producción Agrícola de los Pequeños Productores

Rubro
Consumo

familiar

Consumo

animal
Venta

Maiz 22% 43% 24%

Arroz 76% - 11%

Platano 75% 8% 15%

Yuca 52% 21% 23%

Frejol 70% - 20%

Fuente. Justiniano 1996. Santa Cruz, Bolivia

CUADRO Nº 73
Uso agropecuario en la Provincia German Busch

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan de Uso de Suelo de Santa Cruz
2006. Santa Cruz, Bolivia

Maiz 22% 43% 24%

Arroz 76% - 11%

Platano 75% 8% 15%

Yuca 52% 21% 23%

Frejol 70% - 20%

Fuente. Justiniano 1996. Santa Cruz, Bolivia

CUADRO Nº 73
Uso agropecuario en la Provincia German Busch



98

2.3.4 Factores de pobreza

a) Necesidades básicas insatisfechas
Es un indicador sintético que mide la pobreza en base a la carencia de servicios
públicos de la población: agua, saneamiento y electricidad), indicando el
porcentaje de hogares pobres (moderados, indigentes y marginales) sobre el total.

CUADRO Nº 74
Índices de pobreza y de desarrollo humano

Provincia Sección Municipal

Necesidades

Básicas

Insatisfechas (%)

Incidencia de

Pobreza

Índice de

Desarrollo

Humano

Prov. Germán Busch

Puerto Suárez 59,6 55,3 0,565

Puerto Quijarro 59,6 58,6 0,611

Fuente. Ibisch et ál. 2002. Santa Cruz, Bolivia

2.3.5 Aprovechamiento de especies del lugar

Cuando se habla del uso de la flora y fauna se tiene que diferenciar entre el uso de
subsistencia y el uso comercial.

a) Uso de subsistencia
CUADRO Nº 75

Uso de fauna de subsistencia

Clase
No spp.
Tipos de

uso

Tipos de uso

Alimentación Mascotas Pieles y
plumas Medicina

Mamíferos 43 33 18 16 20
Aves 24 12 17 1 3
Peces 21 21 0 0 0

Reptiles 5 4 1 1 5
Total 93 70 36 18 28

Fuente. Ibisch et ál. 2002. Santa Cruz, Bolivia

b) Uso comercial
El uso comercial de la vida silvestre fue prohibido en Bolivia con la declaración
de la veda indefinida (Decreto Supremo 22641) del año 1990 Desde entonces, el
uso de cualquier animal o planta silvestre sólo es permitido para la subsistencia.
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CUADRO Nº 76
Uso comercial de la fauna

Tipo de uso
comercial

Especies para el mercado
regional-nacional

Caza:
Mamíferos

Tatù (Dasypus novemcinctus)
Peji (Euphractus sexcinctus)
Corechi (Tolypeutes matacus)
Anta (Tapirus terrestris)
Tropero (Tayassu pecari)
Taitetù (Tayassu tajacu)
Huaso (Mazama americana)
Urina (Mazama gouazoubira)
Ciervo (Blastocerus dichotomus)
Jochi pintado (Cuniculus paca)

Aves
Pava campanilla (Pipile pipile
Pava pintada (Crax fasciolata)

Reptiles Lagarto (Caiman yacare)

Mascotas:
Mamíferos

Monito (Callithrix argentata)
Mono martín (Cebus apella)
Perrito de monte (Speothos venaticus)
Anta (Tapirus terrestris)
Urina (Mazama gouazoubira)

Aves-Parabas
y Loros

Paraba azul (Anodorhynchus
hyacinthinus)
Paraba azul y amarillo (Ara ararauna)
Paraba roja (Ara chloroptera)
Parabita (Aratinga aurea)
Cotorrita (Aratinga auricolis)
Parabachi (Aratinga leucophthalmus)
Mariquita (Brotogeris versicolurus)
Tarechi (Pionus maximiliani)
Cuchuquis (Pyrrhura molinae)
Loro hablador (Amazona aestiva)
Cotorra (Myiopsitta monachus)

Aves-Otras
familias

Piyo (Rhea americana)
Tucán(Ramphastos toco)
Tordo (Gnorimopsar chopi)
Gato montes (Leopardus pardalis)

Caza:
Mamíferos

Tatù (Dasypus novemcinctus)
Peji (Euphractus sexcinctus)
Corechi (Tolypeutes matacus)
Anta (Tapirus terrestris)
Tropero (Tayassu pecari)
Taitetù (Tayassu tajacu)
Huaso (Mazama americana)
Urina (Mazama gouazoubira)
Ciervo (Blastocerus dichotomus)
Jochi pintado (Cuniculus paca)

Aves
Pava campanilla (Pipile pipile
Pava pintada (Crax fasciolata)

Reptiles Lagarto (Caiman yacare)

Mascotas:
Mamíferos

Monito (Callithrix argentata)
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Perrito de monte (Speothos venaticus)
Anta (Tapirus terrestris)
Urina (Mazama gouazoubira)

Aves-Parabas
y Loros
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hyacinthinus)
Paraba azul y amarillo (Ara ararauna)
Paraba roja (Ara chloroptera)
Parabita (Aratinga aurea)
Cotorrita (Aratinga auricolis)
Parabachi (Aratinga leucophthalmus)
Mariquita (Brotogeris versicolurus)
Tarechi (Pionus maximiliani)
Cuchuquis (Pyrrhura molinae)
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Pieles y
plumas:

Mamíferos

Gato brasil (Leopardus wiedii)
Léon (Puma concolor)
Tigre (Panthera onca)
Anta (Tapirus terrestris)
Tropero (Tayassu pecari)
Taitetù (Tayassu tajacu)
Huaso (Mazama americana)
Urina (Mazama gouazoubira)

Aves
Piyo (Rhea americana)
Pava pintada (Crax fasciolata)
Loro hablador (Amazona aestiva)

Reptiles Lagarto (Caimán yacare)
Fuente. S. Reichle y F. Padilla 2005. Santa Cruz, Bolivia

2.3.6 Recursos naturales

a) Recursos forestales
El aprovechamiento forestal ha sido realizado por empresarios cruceños que
contaban con un contrato de aprovechamiento con el Estado y un área definida en
la zona denominada “concesión”, y por madereros locales, en su mayoría
residentes de los municipios, que han extraído la madera usualmente al margen de
la ley y por lo que se los ha denominado como “piratas” o “madereros informales”.

CUADRO Nº 77
Problemática del Aspecto Físico-Natural

Fuente. Elaboración Propia producida en base a Ministerio de Educación 2013, Guía de
plantas del Pantanal Boliviano. Santa Cruz, Bolivia

 En el Municipio Puerto Suárez según el PLUS, no existe el Potencial Forestal Muy
Alto (VI) y la categoría inmediata que es el Potencial Forestal Alto (V) ocupa solo
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el 1.8% de superficie. La categoría que ocupa casi la mitad del Municipio (48.6%)
es el Potencial Forestal Regular (IV), seguido muy de cerca por el Potencial
Forestal Limitado (III) que ocupa el 24.4%.

CUADRO Nº 78
Potencial forestal del Municipio Puerto Suárez por cantón (ha)

Cantones
***** Clase o categorías De Uso Del Suelo

TotalI II III IV V Lagos
Lagunas

Canal
Tamengo

Santa Ana
El Carmen
Santo Corazón
La Gaiba
El Mutún
Puerto Suárez

14.649
55.331
18.288
49.722

203.217
56.885

3.875
54.022
21.277
18.644
54.158
51.557

37.297
103.940

28.985
9.658

400.658
16.644

113.719
385.730
102.469
163.743
106.308
315.278

29.513
0.703

14.382
0
0
0

0
0
0

7.866
0

4.103

0
0
0
0

0.140
0

199.053
599.726
185.401
249.633
764.481
444.467

TOTAL 398.092 203.533 597.182 1.187,.247 44.598 11..969 0.140 2.442,761
% 16.30 8.33 24.44 48.60 1.83 0.50 0.00 100
Fuente. Servicio Nacional de Áreas Protegidas 1999, Estudio del sector forestal. La Paz,

Bolivia

***** La descripción por “clase” son limitaciones y se definen por sus características
físicas y químicas, por ejemplo: contenido de aluminio (acidez), disponibilidad de
nutrientes, contenido de materia organica y otros. Esta delimitación es un sistema
de clasificación agrologica de suelos del Departamento de agricultura de Estados
Unidos de América que se utiliza para describir las propiedades físicas y químicas
de los mismos, donde existen ocho clases de las cuales las cuatro primeras (I, II,
III, IV) se definen como agrícolas o cultivales. Es decir, que las limitantes del suelo
que afectan el uso son mayores conforme aumenta la clase, de tal forma que la
clase I tiene las mismas limitantes y la clase VIII agrupa el máximo de ellas.

CUADRO Nº 78
Potencial forestal del Municipio Puerto Suárez por cantón (ha)
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de los mismos, donde existen ocho clases de las cuales las cuatro primeras (I, II,
III, IV) se definen como agrícolas o cultivales. Es decir, que las limitantes del suelo
que afectan el uso son mayores conforme aumenta la clase, de tal forma que la
clase I tiene las mismas limitantes y la clase VIII agrupa el máximo de ellas.
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CUADRO Nº 79
Principales especies forestales en el Municipio

Nombre Común Nombre Científico
Ajunau Pterogyne nitens Tul
Cedro Cedrela fissilis vell
Cuchi Astroniun urundeuva allemao Engl
Curupaú Anadenanthera colubrina vell conc benth
Jichituriqui Aspidiosperma spp
Mani Sterculia apetala Jacq Karsten
Momoqui Caesalpinia pluvioso DC
Morado Machaeriun scleroxylon Tul
Roble Amburana cearensis Allemao
Sirari Capaifera chodatinana
Soto Schinopsis Brasiliensis Eng
Tajibo Tabebuia spp
Tarara Centrobium microchaete Lima
Verdolago Calycophyllum miltiflorun Griseb

Fuente. Elaboración Propia producida en base a Ministerio de Educación 2013, Guía de
plantas del Pantanal Boliviano. Santa Cruz, Bolivia

 Según el estudio forestal desarrollado en el municipio, se encontró que la oferta
maderable es mayor en especies valiosas con el 69,86 %, lo que significa un
volumen aproximado de 147,15 m³/ha. Las otras categorías de valores de madera
son menores a 16 %.

CUADRO Nº 80
Oferta maderable en el Municipio Puerto Suárez

Valor comercial de la
madera

Potencial Actual Total

(m³/ha) (m³/ha) (m³/ha) (%)
Especies muy valiosas 15.25 19.72 34.97 16.60
Especies valiosas 71.3 75.85 147.15 69.86
Especies poco valiosas 7.72 7.07 14.79 7.02
Especies sin valor com. 7.64 6.1 13.74 6.52

Total 101.91 108.74 210.65 100
FUENTE: Plan de Desarrollo Microregional German Busch, 1996.

b) Dificultades del sector forestal
 A falta de políticas tendientes a consolidar el sector forestal, existe el riesgo de

que vastas zonas, con abundante recurso forestal se conviertan a usos de retorno
económico más inmediato, pero no sostenible a través del tiempo.
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 La producción ilegal tiende a lograr precios más competitivos por su fácil acceso
al producto hecho que desincentiva al sector formal.

 La investigación dirigida a promover la utilización sostenible y conservación de
bosques es escasa y en algunos casos inexistente pues el sector requiere políticas
y acciones dirigidas a promover y apoyar la extensión, validación, extensión y
educación forestal.

c) Recursos mineralógicos
El área de estudio se encuentra inmerso en el Escudo Precámbrico Boliviano que
es la extensión occidental del cratón Guaporé, más conocido como el “Escudo
Brasilero”. Dentro el Precámbrico Boliviano existen reservas de Oro aluvial que
han sido aprovechados con fluctuaciones en su producción dependiendo del precio
mundial del metal. Aparte del oro, existe aproximadamente 1500 t de Berilo, 300
t de Columbita-Tantalita, 150 t de hojas de Mica y 200 t de Caolín que han sido
explotados en el campo de “La Bella”, al Este de San Ramón. También existe miles
de toneladas de mineral de hierro “Canga” que han sido enviadas a las plantas de
acero de la Argentina y Paraguay por el Río Paraguay provenientes del depósito
Mutún que es un depósito de hierro ubicada a 2 km al Sureste del municipio de
Puerto Suarez que contiene una reserva de 40 millones de toneladas y es
considerada la onceava reserva mundial de hierro (Velasco, J.M., 1957, p. 22:
estratos de hematita del Mutún; Van N. Dorr Y Ind , J., 1945, 1945a., 1950;
Almeida, F.F., 1946; Barbosa, O., 1947, 1950, 1957)

2.4 Estructura cultural
2.4.1 Condiciones de educación

Es considerado uno de los aspectos más importantes del desarrollo humano, puesto que
está vinculado directamente con la calidad de vida y el potencial de inserción de mano
de obra calificada al mercado laboral. Los principales indicadores de educación son: la,
asistencia escolar, niveles de instrucción.
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CUADRO Nº 81
Población de 6 a 11 Años de Edad que Asiste a Centros Educativos

Provincia Sección
Municipal

% Asistentes de 6-
11 años

Insatisfechas (%)

Sexo Área

Hombres Mujeres Urbano Rural

Prov. Germán Busch 86,8 86,6 86,9 89,2 80,3
Puerto Suárez 86,9 87,5 86,4 89,8 80,2

Puerto Quijarro 86,4 84,5 88,5 87,9 80,8
Fuente: INE, Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible 2012. La Paz, Bolivia

CUADRO Nº 82
Población de 15 y más Años de Edad, según Nivel de Instrucción

Provincia Sección

Municipal

% de Población por Nivel de Instrucción

Ninguno Básico
Intermedio

Medio

Normal

Universidad

Técnicos y

otros

Prov. Germán Busch 6,4 27,8 59,6 4,2 2

Puerto Suárez 6,5 29 58,3 4,1 2,1

Puerto Quijarro 6,2 25,3 62,3 4,4 1,8

Fuente: INE, Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible 2012. La Paz, Bolivia

2.4.2 Condiciones de salud

El servicio de salud es deficiente en el área de estudio, principalmente en el área rural,
donde hay deficiencia de infraestructura de salud, equipamiento y falta de personal médico
y paramédicos. Muchas de las poblaciones rurales carecen de este servicio.
Por otro lado, la mala infraestructura de los caminos, la distancia y la dispersión de las
poblaciones rurales hace difícil que sean asistidas por los hospitales localizados en los
centros urbanos más importantes del área. Adicionalmente a la baja cobertura del servicio
de salud, cabe mencionar la falta de higiene por las condiciones precarias de vida, una
alimentación inadecuada y la falta de servicios básicos, lo que da lugar a que una gran
parte de la población rural sea susceptible y esté propensa a enfermedades entéricas. En
muchas de las comunidades, por falta de agua potable, la población se abastece de los
atajados de donde también toman los animales, lo que ocasiona en la población infantil
Enfermedades Diarreicas Agudas.

Insatisfechas (%) Mujeres

Prov. Germán Busch 86,8 86,6 86,9 89,2 80,3
Puerto Suárez 86,9 87,5 86,4 89,8 80,2

Puerto Quijarro 86,4 84,5 88,5 87,9 80,8
Fuente: INE, Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible 2012. La Paz, Bolivia

CUADRO Nº 82
Población de 15 y más Años de Edad, según Nivel de Instrucción

Provincia Sección

Municipal

% de Población por Nivel de Instrucción

Ninguno Básico
Intermedio

Medio

Prov. Germán Busch 6,4 27,8 59,6

Puerto Suárez 6,5 29 58,3

Puerto Quijarro 6,2 25,3 62,3

Fuente: INE, Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible 2012. La Paz, Bolivia

Condiciones de salud

El servicio de salud es deficiente en el área de estudio, principalmente en el área rural,
donde hay deficiencia de infraestructura de salud, equipamiento y falta de personal médico
y paramédicos. Muchas de las poblaciones rurales carecen de este servicio.
Por otro lado, la mala infraestructura de los caminos, la distancia y la dispersión de las
poblaciones rurales hace difícil que sean asistidas por los hospitales localizados en los
centros urbanos más importantes del área. Adicionalmente a la baja cobertura del servicio
de salud, cabe mencionar la falta de higiene por las condiciones precarias de vida, una
alimentación inadecuada y la falta de servicios básicos, lo que da lugar a que una gran
parte de la población rural sea susceptible y esté propensa a enfermedades entéricas. En
muchas de las comunidades, por falta de agua potable, la población se abastece de los
atajados de donde también toman los animales, lo que ocasiona en la población infantil
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CUADRO Nº 83
Principales Enfermedades

Enfermedades Grupo afectado Tipo de Asistencia

Parásitos Niños y adultos Tradicional

Vómitos y diarrea Niños Tradicional

Mayaro Niños y adultos Tradicional

Tos, gripe y resfrío Niños y adultos Tradicional-médico

Problemas

estomacales Niños y adultos Tradicional-médico

Problemas

respiratorios Niños Tradicional

Tuberculosis Adultos Tradicional-médico

Conjuntivitis Niños y adultos Tradicional

Problemas de la piel Niños Tradicional-médico

Desnutrición Niños y adultos Tradicional-médico

Fuente: Plan Participativo de Desarrollo Municipal 1997-2001, Honorable alcaldía
Municipal de Puerto Suarez 2001. Santa Cruz, Bolivia

2.4.3 Condiciones de vivienda

a) Vivienda
En el área del proyecto se pueden encontrar dos tipos de viviendas, por un lado
existen las viviendas construidas de material (madera, ladrillo, cemento y otros) y
por otro lado las viviendas rústicas, que utilizan en la construcción el adobe,
tabique, madera o simplemente de palo. En el área urbana, una gran parte de las
viviendas están construidas de material, aunque en el área periférica de estos
centros urbanos, la mayor parte de las viviendas están construidas de material
rústico. En el área rural, en su generalidad, las viviendas son bastante
rudimentarias y no cuentan con los servicios básicos.

b) Calidad de vivienda
La mayor parte de las viviendas en Germán Busch son de calidad media, con una
proporción de viviendas de alta calidad también mayor.

Parásitos Niños y adultos Tradicional

Vómitos y diarrea Niños Tradicional

Mayaro Niños y adultos Tradicional

Tos, gripe y resfrío Niños y adultos Tradicional

Problemas

estomacales Niños y adultos Tradicional-médico

Problemas

respiratorios Niños Tradicional

Tuberculosis Adultos Tradicional

Conjuntivitis Niños y adultos Tradicional

Problemas de la piel Niños Tradicional

Desnutrición Niños y adultos Tradicional

Fuente: Plan Participativo de Desarrollo Municipal 1997-2001, Honorable alcaldía
Municipal de Puerto Suarez 2001. Santa Cruz, Bolivia

Condiciones de vivienda

En el área del proyecto se pueden encontrar dos tipos de viviendas, por un lado
existen las viviendas construidas de material (madera, ladrillo, cemento y otros) y
por otro lado las viviendas rústicas, que utilizan en la construcción el adobe,
tabique, madera o simplemente de palo. En el área urbana, una gran parte de las
viviendas están construidas de material, aunque en el área periférica de estos
centros urbanos, la mayor parte de las viviendas están construidas de material
rústico. En el área rural, en su generalidad, las viviendas son bastante
rudimentarias y no cuentan con los servicios básicos.

Calidad de vivienda
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CUADRO Nº 84
Viviendas Particulares por Calidad de Vivienda (en %)

Provincia Sección Municipal Total
Calidad de Vivienda

Baja Media Alta

Prov. Germán Busch 100 15,53 56,24 28,23

Puerto Suárez 100 17,6 52,7 29,7

Puerto Quijarro 100 11,18 63,68 25,14

Fuente. INE, Censo de Población de vivienda 2000. La Paz, Bolivia

2.5 Estructura territorial y de ocupación
2.5.1 Uso del suelo (PLUS)

Los factores biofísicos condicionan el uso de suelo. Pero también los factores relativos a
la presencia humana y la existencia de infraestructura son importantes para el uso. El
objetivo del PLUS es orientar el desarrollo hacia las áreas donde las inversiones básicas
ya están hechas y hacia otras en las que se localiza un potencial importante y una población
suficiente para justificar una inversión para el uso del potencial productivo.
Consecuentemente el PLUS definió las unidades de uso, sus justificaciones, sus reglas de
uso y sus recomendaciones de manejo a base de criterios biofísicos y en parte a base de
criterios socioeconómicos En el siguiente capítulo se dan explicaciones sobre los criterios
socioeconómicos relevantes para las categorías y unidades de uso.

No obstante, existe una tendencia al cambio de uso de suelo que indica que el desarrollo
del Departamento está saliendo del marco normativo del PLUS. Además, existen fallas
serias en el diseño del PLUS con respecto a la protección del bosque, lo cual tiene como
efecto que el PLUS no sea un instrumento legal efectivo que garantice la conservación del
recurso forestal. La amenaza a este recurso radica en la dinámica del cambio de uso de la
tierra y la expansión de la frontera agropecuaria.

Prov. Germán Busch 100 15,53

Puerto Suárez 100 17,6

Puerto Quijarro 100 11,18

Fuente. INE, Censo de Población de vivienda 2000. La Paz, Bolivia

Estructura territorial y de ocupación
Uso del suelo (PLUS)

Los factores biofísicos condicionan el uso de suelo. Pero también los factores relativos a
la presencia humana y la existencia de infraestructura son importantes para el uso. El
objetivo del PLUS es orientar el desarrollo hacia las áreas donde las inversiones básicas
ya están hechas y hacia otras en las que se localiza un potencial importante y una población
suficiente para justificar una inversión para el uso del potencial productivo.
Consecuentemente el PLUS definió las unidades de uso, sus justificaciones, sus reglas de
uso y sus recomendaciones de manejo a base de criterios biofísicos y en parte a base de
criterios socioeconómicos En el siguiente capítulo se dan explicaciones sobre los criterios
socioeconómicos relevantes para las categorías y unidades de uso.

No obstante, existe una tendencia al cambio de uso de suelo que indica que el desarrollo
del Departamento está saliendo del marco normativo del PLUS. Además, existen fallas
serias en el diseño del PLUS con respecto a la protección del bosque, lo cual tiene como
efecto que el PLUS no sea un instrumento legal efectivo que garantice la conservación del
recurso forestal. La amenaza a este recurso radica en la dinámica del cambio de uso de la
tierra y la expansión de la frontera agropecuaria.
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CUADRO Nº 85
Deforestación en Las Tierras Bajas del Este del área de estudio

Fuente. EEIA 2005. Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Santa Cruz – Puerto
Suárez. Santa Cruz, Bolivia

CUADRO Nº 86
Uso de Suelo en la Provincia German Busch

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan de Uso de Suelo de Santa Cruz
2006. Santa Cruz, Bolivia

Fuente. EEIA 2005. Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Santa Cruz – Puerto
Suárez. Santa Cruz, Bolivia

CUADRO Nº 86
Uso de Suelo en la Provincia German Busch
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2.5.2 Capacidad de uso de suelos

El área de estudio está caracterizada por clases que tienen una agrupación de muchas
limitantes para el uso agropecuario. La mayoría de los suelos están clasificados en la clase
VI (aptos para* ganadería o cultivos permanentes, limitaciones de erosión y/o erosión
fertilidad) y VII (aptos para* ganadería o cultivos permanentes, limitaciones muy severas,
drenaje, erosión y/o fertilidad). Solamente menos de 11% de los suelos tienen la capacidad
para un uso agrícola.

CUADRO Nº 87
Diferentes clases de capacidad de uso de los suelos para el uso agropecuario

Clase Características Superficie
(ha) %

Clase I Suelos con pocas limitantes - -
Clase II Tiene limitantes que reducen la elección de cultivos - -

Clase III Tiene limitantes que reducen la elección de cultivos y
requiere prácticas de conservación

- -

Clase IV Restringen el uso de cultivos y requieren prácticas de
conservación y de manejo muy cuidadoso

793.024,20 10,8

Clase V Suelos con limitantes que restringe el uso a pastos o
bosque

1.281.605,20 17,5

Clase VI
Limitantes severas que restringe el uso a pastos o
bosques 3.607.430,60 49,2

Clase VII
Las limitantes se incrementan y permitan en parte
pastos y bosques 1.421.282,50 19,4

Clase
VIII

Suelos tan limitados que imposibilita un uso
agropecuario

175.495,10 2,4

Lagunas 48,733.7 0,7
TOTAL 7.327.571,30 100

Fuente. Ibisch et ál. 2002. Santa Cruz, Bolivia

2.5.3 Áreas Protegidas

a) Áreas protegidas Municipales
El siguiente cuadro presenta la lista de áreas protegidas nacionales existentes en la
ecorregión y zonas aledañas. De la misma forma describe los municipios a los que
pertenecen dichas áreas protegidas, así como las superficie que ocupan en cada
uno de ellos, además identifica el total de las superficies consideradas de
relevancia, muy importantes y áreas claves para su conservación todo ello de
acuerdo al análisis de la presente planificación y visión estratégica ecorregional.

fertilidad) y VII (aptos para* ganadería o cultivos permanentes, limitaciones muy severas,
drenaje, erosión y/o fertilidad). Solamente menos de 11% de los suelos tienen la capacidad
para un uso agrícola.

CUADRO Nº 87
Diferentes clases de capacidad de uso de los suelos para el uso agropecuario

Características

Clase I Suelos con pocas limitantes
Clase II Tiene limitantes que reducen la elección de cultivos - -

Tiene limitantes que reducen la elección de cultivos y
requiere prácticas de conservación
Restringen el uso de cultivos y requieren prácticas de
conservación y de manejo muy cuidadoso
Suelos con limitantes que restringe el uso a pastos o
bosque
Limitantes severas que restringe el uso a pastos o
bosques
Las limitantes se incrementan y permitan en parte
pastos y bosques
Suelos tan limitados que imposibilita un uso
agropecuario

TOTAL
Fuente. Ibisch et ál. 2002. Santa Cruz, Bolivia

Áreas Protegidas

Áreas protegidas Municipales
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CUADRO Nº 88
Áreas protegidas nacionales existentes en la ecorregión y zonas aledañas.

Área protegida
nacional

Superficie
total* (ha) Municipios

Superficie en el
municipio (ha)

ANMI San
Matías

2,043,922.79

Puerto Quijarro 88,541.48
Puerto Suárez 668.077.33
Roboré 4.365.45
San José de Chiquitos 61.205.57
San Matías 1.188.016.95
San Rafael 33.716.01

PN-ANMI
Otuquis

847.596,29
Charagua 194.445.815
Puerto Suárez 190.527.4

PN-ANMI
Otuquis 35.967,94

Puerto Quijarro 13.057.944
Puerto Suárez 22.909.992

Fuente. Ibisch et ál. 2002. Santa Cruz, Bolivia

b) Áreas protegidas Municipales – Departamentales
El siguiente cuadro describe las superficies importantes, muy importantes y claves
para la conservación de las áreas protegidas municipales/departamentales que se
encuentran dentro de la ecorregión en Bolivia, junto con los municipios en donde
se ubican, así como la extensión de la superficie que ocupan en cada uno de ellos.

CUADRO Nº 89
Áreas Protegidas Municipales / Departamentales existentes en la ecorregión para Bolivia

Área protegida municipal/
departamental protegida

nacional

Superficie
total* (ha) Municipios

Superficie en
el municipio

(ha)

Reserva
Departamental Valle de

Tucavaca Matías
264.759,60

Puerto Suárez 1.185,18
Roboré 263.552,05

San José de
Chiquitos

22,37

Fuente. Ibisch et ál. 2002. Santa Cruz, Bolivia

c) Áreas protegidas como reservas privadas
Estas áreas contienen un alto valor biológico dentro de propiedades privadas,
destinándose de manera voluntaria a la conservación de la biodiversidad, cuyo
fundamento legal se halla en el marco de la Ley Forestal, el Reglamento de la Ley
Forestal (artículo 41). La superficie máxima de este tipo de área puede llegar a

ANMI San 2,043,922.79

Puerto Quijarro
Puerto Suárez
Roboré
San José de Chiquitos
San Matías
San Rafael

PN-ANMI
Otuquis

847.596,29
Charagua
Puerto Suárez

PN-ANMI
Otuquis 35.967,94

Puerto Quijarro
Puerto Suárez

Fuente. Ibisch et ál. 2002. Santa Cruz, Bolivia

Áreas protegidas Municipales – Departamentales
El siguiente cuadro describe las superficies importantes, muy importantes y claves
para la conservación de las áreas protegidas municipales/departamentales que se
encuentran dentro de la ecorregión en Bolivia, junto con los municipios en donde
se ubican, así como la extensión de la superficie que ocupan en cada uno de ellos.

CUADRO Nº 89
Áreas Protegidas Municipales / Departamentales existentes en la ecorregión para Bolivia

Área protegida municipal/
departamental protegida

nacional

Superficie
total* (ha) Municipios

Reserva
Departamental Valle de

Tucavaca Matías
264.759,60

Puerto Suárez 1.185,18
Roboré 263.552,05

San José de
Chiquitos
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5000 hectáreas, las mismas se encuentran exentas de impuestos. Actualmente no
se evidencia de la existencia de reservas de este tipo en el área de estudio que
comprende los municipios de Puerto Quijarro, Puerto Suarez y Carmen Rivero.

2.5.4 Derecho propietario y tenencia de la tierra

a) Puerto Suarez
CUADRO Nº 90

Derecho propietario en el Municipio de Puerto Suarez

Fuente. Ibisch et ál. 2002. Santa Cruz, Bolivia

Alrededor del 56% del municipio Puerto Suárez hace parte del área de estudio.
Gran parte de esta superficie (67%) corresponde al ANMI San Matías y al PN-
ANMI Pantanal de Otuquis. El 12% corresponde a concesiones forestales privadas
y el 6% a concesiones mineras.

b) Puerto Quijarro

CUADRO Nº 91
Derecho propietario en el Municipio de Puerto Quijarro

Fuente. Ibisch et ál. 2002. Santa Cruz, Bolivia

Derecho propietario y tenencia de la tierra

Puerto Suarez
CUADRO Nº 90

Derecho propietario en el Municipio de Puerto Suarez

Fuente. Ibisch et ál. 2002. Santa Cruz, Bolivia

Alrededor del 56% del municipio Puerto Suárez hace parte del área de estudio.
Gran parte de esta superficie (67%) corresponde al ANMI San Matías y al PN-
ANMI Pantanal de Otuquis. El 12% corresponde a concesiones forestales privadas
y el 6% a concesiones mineras.

Puerto Quijarro

CUADRO Nº 91
Derecho propietario en el Municipio de Puerto Quijarro
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El municipio Puerto Quijarro hace parte casi en su totalidad del área de estudio
(94,78%). Es relevante la importancia de las Áreas Protegidas en el municipio ya
que alrededor del 85% de su territorio corresponde al ANMI de San Matías y al
PN-ANMI Pantanal de Otuquis.

2.5.5 Concesiones forestales y mineras

a) Concesiones forestales
i. formales
La concesión forestal es el acto administrativo por el cual la Superintendencia
Forestal otorga a personas individuales o colectivas el derecho exclusivo de
aprovechamiento de recursos forestales en un área específicamente delimitada de
tierras fiscales. El régimen de tratamiento a la vida silvestre, la biodiversidad, los
recursos genéticos y cualquier otro de carácter especial, se rige por la legislación
específica de la materia. A continuación, se detallan las concesiones forestales
existentes en el área de estudio, que representan el 37% de las concesiones
forestales existentes en el departamento de Santa Cruz.

CUADRO Nº 92
Resumen de Concesiones Forestales en el Área de estudio

Concesión
Forestal

Superficie
Total (ha) Municipios

Don Chicho 10.072,85 Puerto Suárez - Puerto Quijarro
Bolivian Roble 46.027,97 Puerto Suárez
Los Primos 50.415,57 Puerto Suárez
Suto 100.349,29 San Matías – Roboré - Puerto Suárez

FUENTE: Elaboración producida en base a EEIA 2005. Santa Cruz, Bolivia

Concesiones forestales y mineras

Concesiones forestales
formales

La concesión forestal es el acto administrativo por el cual la Superintendencia
Forestal otorga a personas individuales o colectivas el derecho exclusivo de
aprovechamiento de recursos forestales en un área específicamente delimitada de
tierras fiscales. El régimen de tratamiento a la vida silvestre, la biodiversidad, los
recursos genéticos y cualquier otro de carácter especial, se rige por la legislación
específica de la materia. A continuación, se detallan las concesiones forestales
existentes en el área de estudio, que representan el 37% de las concesiones
forestales existentes en el departamento de Santa Cruz.

CUADRO Nº 92
Resumen de Concesiones Forestales en el Área de estudio

Concesión
Forestal

Superficie
Total (ha) Municipios

Don Chicho 10.072,85 Puerto Suárez - Puerto Quijarro
Bolivian Roble 46.027,97 Puerto Suárez
Los Primos 50.415,57 Puerto Suárez

100.349,29 San Matías – Roboré - Puerto Suárez
FUENTE: Elaboración producida en base a EEIA 2005. Santa Cruz, Bolivia
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CUADRO Nº 93
Volumen autorizado en los POAF-98 de las concesiones forestales

Fuente: Superintendencia Forestal Nacional 2008, (POAF-98). Santa Cruz, Bolivia

ii. Informales
Las actividades informales son entendidas bajo el sentido de conversión ilegal (sin
autorización previa del Servicio Forestal) de varios tipos de bosques a tierras para
otros usos (agrícola y ganadero) y al aprovechamiento ilegal de maderas valiosas.
Es necesario manifestar que los costos en los que se incurre en producir baja
informalidad son mucho menores que aquellos generados bajo el sistema de
concesiones (no elaboran plan de manejo, censo comercial, no tienen profesional
responsable, etc.), desde luego esto influye en la comercialización del producto,
ello hace que los precios de venta sean muy inferiores a los del producto
legalmente producido.

 Piratería de madera (por los concesionarios mismos, colonos y campesinos)
que provoca una degradación sin control del recurso forestal.

Fuente: Superintendencia Forestal Nacional 2008, (POAF-98). Santa Cruz, Bolivia

Informales
Las actividades informales son entendidas bajo el sentido de conversión ilegal (sin
autorización previa del Servicio Forestal) de varios tipos de bosques a tierras para
otros usos (agrícola y ganadero) y al aprovechamiento ilegal de maderas valiosas.
Es necesario manifestar que los costos en los que se incurre en producir baja
informalidad son mucho menores que aquellos generados bajo el sistema de
concesiones (no elaboran plan de manejo, censo comercial, no tienen profesional
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 Desmonte / deforestación ilegal en propiedades privadas, no detectados por la
SF, con fines de convertir tierra boscosa a tierra ganadera y/o agrícola.

 Incendios provocados en tierras fiscales y/o propiedades privadas para
facilitar el proceso de conversión y reconocimiento de propiedad en el
proceso de saneamiento de tierras.

CUADRO Nº 94
Concesiones forestales en la Provincia German Busch

Fuente. Elaboración propia producida en base a S. Reichle y F. Padilla 2005. Santa Cruz,
Bolivia

b) Concesiones mineras
La ecorregión presenta siete concesiones mineras de las cuales dos se encuentran
dentro el área de estudio:

 La faja “San Julián Greenstone Belt” con producción de oro en Puquio Norte
y Tantalita en las pegmatitas de La Bella.

 La faja de “San Ignacio” con producción de oro, piedras semi-preciosas y
granito.

 La faja de “los esquistos Cristal”, donde se encuentra el yacimiento de “Don
Mario” y un sinnúmero de prospectos de oro, plata y cobre.

proceso de saneamiento de tierras.

CUADRO Nº 94
Concesiones forestales en la Provincia German Busch

Fuente. Elaboración propia producida en base a S. Reichle y F. Padilla 2005. Santa Cruz,
Bolivia

Concesiones mineras
La ecorregión presenta siete concesiones mineras de las cuales dos se encuentran
dentro el área de estudio:
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 Rincón del Tigre, uno de los complejos ultramáficos más grande del mundo,
con mineralización estratiforme de platino, paladio, oro, cobre y níquel.

 La Zona de Anaí / La Gaiba, donde en la mina de la empresa Minerales y
Metales se extraen y producen las piedras semi-preciosas Bolivianita, amatista
y citrino.

 Los yacimientos de hierro y manganeso de Mutún y Cerro Rojo.
 Los yacimientos de caliza y dolomita y pequeños cuerpos de granito en la zona

de San José de Chiquitos.

CUADRO Nº 95
Concesiones Mineras en la Provincia German Busch

Fuente. Elaboración propia producida en base a S. Reichle y F. Padilla 2005. Santa Cruz,
Bolivia

y citrino.
Los yacimientos de hierro y manganeso de Mutún y Cerro Rojo.
Los yacimientos de caliza y dolomita y pequeños cuerpos de granito en la zona
de San José de Chiquitos.

CUADRO Nº 95
Concesiones Mineras en la Provincia German Busch
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2.6 Estructura Socio institucional
2.6.1 Estructura organizativa institucional

2.6.1.1 Organizaciones de la sociedad civil
Dentro de esta categoría se han considerado a las organizaciones sociales de base más
relevantes, aquellas que representan a la población del área rural y aquellas que
representan a las poblaciones urbanas.

CUADRO Nº 96
Instancias organizativas de la sociedad civil

Instancia Cobertura Objetivo/Actividades principales

Central Indígena Chiquitana de la
Provincia Germán Busch
(CICHGB)

Provincia
Germán
Busch

Objetivos: Consolidación de sus
territorios, mejoramiento de las

condiciones de vida de sus pueblos y
conservación de los recursos naturales

Comités cívicos Capitales
municipales

Objetivo: Defensa de los intereses
sociales de la población civilComités cívicos femeninos

Fuente. Ibisch et ál. 2002, Santa Cruz, Bolivia

2.6.1.2 Asociaciones y sindicatos

CUADRO Nº 97
Asociaciones gremiales

Instancia Cobertura Objetivo/Actividades principales

Federación de
Ganaderos de

Santa Cruz
filiales locales

San José, Roboré, El
Carmen, San Matías,
Puerto Suárez, San

Ignacio, San Miguel y
San Rafael

Entre sus objetivos:
• Defender y fomentar la actividad ganadera en el
Departamento de Santa Cruz.
• Racionalizar los sistemas de comercialización y
mercadeo.
• Difundir e intensificar el uso de tecnología moderna
en el aprovechamiento sistemático de los productores.

Fuente. Ibisch et ál. 2002, Santa Cruz, Bolivia

Dentro de esta categoría se han considerado a las organizaciones sociales de base más
relevantes, aquellas que representan a la población del área rural y aquellas que
representan a las poblaciones urbanas.

CUADRO Nº 96
Instancias organizativas de la sociedad civil

Instancia Cobertura Objetivo/Actividades principales

Central Indígena Chiquitana de la
Provincia Germán Busch

Provincia
Germán
Busch

Objetivos: Consol
territorios, mejoramiento de las

condiciones de vida de sus pueblos y
conservación de los recursos naturales

Capitales
municipales

Objetivo: Defensa de los intereses
sociales de la población civilComités cívicos femeninos

Fuente. Ibisch et ál. 2002, Santa Cruz, Bolivia

Asociaciones y sindicatos

CUADRO Nº 97
Asociaciones gremiales

Cobertura Objetivo/Actividades principales

San José, Roboré, El
Carmen, San Matías,
Puerto Suárez, San

Ignacio, San Miguel y
San Rafael

Entre sus objetivos:
• Defender y fomentar la actividad ganadera en el
Departamento de Santa Cruz.
• Racionalizar los sistemas de comercialización y
mercadeo.
• Difundir e intensificar el uso de tecnología moderna
en el aprovechamiento sistemático de los productores.

Fuente. Ibisch et ál. 2002, Santa Cruz, Bolivia
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2.6.1.3 Instituciones Privadas
Las instituciones privadas que se identificaron en el area de estudio son las siguientes
(ver CUADRO N°2):

CUADRO Nº 98
Instituciones Privadas

Instancia Cobertura Objetivo/Actividades principales

Plan de Desarrollo de
Pueblos Indígenas

San José, Roboré,
Puerto Suárez,
Puerto
Quijarro

Programas: Interacción comunal y resolución de
conflictos, asistencia y manejo de recursos naturales,
asistencia al saneamiento y titulación de tierras, fondo
fideicomiso Parque Kaa-Iya

Apoyo para el
Campesino
Indígena del Oriente
Boliviano (APCOB)

Comunidades
ayoreas de la zona

Objetivo: Asesoramiento a pueblos indígenas en
aspectos socioeconómicos y técnicos, ejecutando
proyectos de desarrollo de manejo integrado y
sostenible de recursos naturales con enfoque de género
y capacitación para la autogestión

Centro de
Investigación,
Diseño Artesanal y
Comercialización
Cooperativa (CIDAC)

San Miguel y
algunas
comunidades
ayoreas

Áreas de trabajo: Investigación sociológica y técnica
artesanal, promoción y capacitación artesanal, contable
y comercial, diseño y producción, comercialización de
productos

CARE-Santa Cruz Puerto Suárez
Proyectos: Educación ambiental para el mejoramiento
nutricional, Capacitación y creación de microempresas
con estibadores y vivanderas.

PROBIOMA Roboré, Puerto
Suárez

Objetivos: Investigación y difusión tecnológica para la
producción agrícola biológica y manejo sostenible de
recursos.

Fuente. Ibisch et ál. 2002, Santa Cruz, Bolivia

Estas instituciones se encuentran ubicadas dentro el área urbana del municipio de Puerto
Suarez y Puerto Quijarro, desarrollan actividades dirigidas al área de estudio y su entorno
próximo, motivo por el cual participan en toma de decisiones de planificación toda vez
que otorgan opiniones dentro las reuniones convocadas por los gobiernos municipales
para aprobación del POA.

CUADRO Nº 98
Instituciones Privadas

Cobertura Objetivo/Actividades principales

Plan de Desarrollo de
San José, Roboré,
Puerto Suárez,
Puerto
Quijarro

Programas: Interacción comunal y resolución de
conflictos, asistencia y manejo de recursos naturales,
asistencia al saneamiento y titulación de tierras, fondo
fideicomiso Parque Kaa-Iya

Indígena del Oriente
Boliviano (APCOB)

Comunidades
ayoreas de la zona

Objetivo: Asesoramiento a pueblos indígenas en
aspectos socioeconómicos y técnicos, ejecutando
proyectos de desarrollo de manejo integrado y
sostenible de recursos naturales con enfoque de género
y capacitación para la autogestión

Diseño Artesanal y

Cooperativa (CIDAC)

San Miguel y
algunas
comunidades
ayoreas

Áreas de trabajo: Investigación sociológica y técnica
artesanal, promoción y capacitación artesanal, contable
y comercial, diseño y producción, comercialización de
productos

CARE-Santa Cruz Puerto Suárez
Proyectos: Educación ambiental para el mejoramiento
nutricional, Capacitación y creación de microempresas
con estibadores y vivanderas.

Roboré, Puerto
Suárez

Objetivos: Investigación y difusión tecnológica para la
producción agrícola biológica y manejo sostenible de
recursos.

Fuente. Ibisch et ál. 2002, Santa Cruz, Bolivia

Estas instituciones se encuentran ubicadas dentro el área urbana del municipio de Puerto
Suarez y Puerto Quijarro, desarrollan actividades dirigidas al área de estudio y su entorno
próximo, motivo por el cual participan en toma de decisiones de planificación toda vez
que otorgan opiniones dentro las reuniones convocadas por los gobiernos municipales
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2.6.1.4 Instituciones Publicas

CUADRO Nº 99
Instituciones Publicas

Instancia Cobertura Objetivo/Actividades principales
Gobiernos

municipales
Todos los

municipios
Atribuciones: Normar, planificar, ejecutar y fiscalizar el
desarrollo económico y social en la jurisdicción

Subprefecturas Provincial
Coordinación de acciones entre los municipios de cada
provincia, apoyo en la ejecución de planes prefecturales
principalmente en el mejoramiento de infraestructura vial

Mancomunidad de
Municipios de la
Gran Chiquitania

Todos los
municipios

Objetivo: Integración de todos los municipios que forman
parte de la Chiquitania hasta el año 2010

Dirección distrital
de salud

Actividades: Servicio de salud, programas alimentarios y
vacunaciones

Iglesia católica Actividades: Educación formal y no formal
Dirección de

Telecomunicaciones
Rurales (DITER)

Actividades: Evangelización y apoyo solidario en salud,
educación y capacitación técnica

Empresa Nacional
de

Telecomunicaciones
(ENTEL)

Prestación de servicios de comunicación

Fuente. Ibisch et ál. 2002. Santa Cruz, Bolivia

2.7 Estructura de equipamientos e infraestructura
En el área de estudio se cuenta con infraestructura y servicios del sistema vial,
infraestructura de transporte de gas, sistema ferroviario, transporte áereo y transporte
fluvial.

2.7.1 Energía

Actualmente la corriente trifásica llega hasta la localidad Pozo del Tigre y existen planes
de llegar en el 2000 hasta la localidad de El Tinto5. En el tramo Pailón – El Tinto existe
un consumo que torna viable el tendido eléctrico al punto de no precisar subsidio el
proyecto. De El Tinto para adelante, dada la baja densidad demográfica no es viable
ningún proyecto excepto con subsidios.
Otro plan ambicioso de CRE es vender energía al Brasil desde una planta termoeléctrica
a instalarse en Puerto Suárez, con una inversión aproximada de US$ 40.000.000.
Recientes acuerdos entre los presidentes de Bolivia y Brasil han establecido que una de

Cobertura Objetivo/Actividades principales
Todos los

municipios
Atribuciones: Normar, planificar, ejecutar y fiscalizar el
desarrollo económico y social en la jurisdicción

Subprefecturas Provincial
Coordinación de acciones entre los municipios de cada
provincia, apoyo en la ejecución de planes prefecturales
principalmente en el mejoramiento de infraestructura vial

Mancomunidad de
Municipios de la
Gran Chiquitania

Todos los
municipios

Objetivo: Integración de todos los municipios que forman
parte de la Chiquitania hasta el año 2010

Dirección distrital Actividades: Servicio de salud, programas alimentarios y
vacunaciones

Iglesia católica Actividades: Educación formal y no formal

Telecomunicaciones
Rurales (DITER)

Actividades: Evangelización y apoyo solidario en salud,
educación y capacitación técnica

Empresa Nacional

Telecomunicaciones Prestación de servicios de comunicación

Fuente. Ibisch et ál. 2002. Santa Cruz, Bolivia

Estructura de equipamientos e infraestructura
En el área de estudio se cuenta con infraestructura y servicios del sistema vial,
infraestructura de transporte de gas, sistema ferroviario, transporte áereo y transporte

Actualmente la corriente trifásica llega hasta la localidad Pozo del Tigre y existen planes
de llegar en el 2000 hasta la localidad de El Tinto5. En el tramo Pailón – El Tinto existe
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las 49 centrales termoeléctricas que Brasil implantará como parte de su Plan Emergencial,
será instalada en Puerto Suárez, probablemente con potencia e inversión superior a la
prevista por CRE. Cuando se concrete este proyecto, será posible el tendido eléctrico hasta
Aguas Calientes.

CUADRO Nº 100
Energía Eléctrica

Municipio Localidades Tipo de
servicio Proveedor

El Carmen

El Carmen
R.T.

Energía
parcial

Coop. Local

Santa Ana
Energía
parcial

Coop. Local

Yacuses
Energía
parcial

Coop. Local

Puerto
Suárez

Puerto
Suárez

Energía
permanente

Coop. de Servicios
Públicos Porteña
Ltda. (energía
comprada del
Brasil)

Paradero
Energía
permanente

Puerto
Quijarro

Puerto
Quijarro

Energía
permanente

Coop. 6 de Octubre
Ltda. (compra
servicios de la
Coop. Porteña)Arroyo

Concepción
Energía
permanente

Fuente: Elaboración Propia en base al Plan de Desarrollo Municipal de Puerto Suarez
2005. Santa Cruz, Bolivia

*Próximas a ser atendidas por CRE (año 2006)

2.7.2 Infraestructura de transporte

En el Eje Pailón – Puerto Quijarro existe una vía férrea y un camino principal con vías
secundarias que comunican a diferentes centros poblados. El actual camino está en muy
malas condiciones en muchos tramos, tornándose intransitable en épocas de lluvia.

CUADRO Nº 100
Energía Eléctrica

Municipio Localidades Tipo de
servicio Proveedor

El Carmen

El Carmen
R.T.

Energía
parcial

Coop. Local

Santa Ana
Energía
parcial

Coop. Local

Yacuses
Energía
parcial

Coop. Local

Puerto
Suárez

Puerto
Suárez

Energía
permanente

Coop. de Servicios
Públicos Porteña
Ltda. (energía
comprada del
Brasil)

Paradero
Energía
permanente

Puerto
Quijarro

Puerto
Quijarro

Energía
permanente

Coop. 6 de Octubre
Ltda. (compra
servicios de la
Coop. Porteña)Arroyo

Concepción
Energía
permanente

Fuente: Elaboración Propia en base al Plan de Desarrollo Municipal de Puerto Suarez
2005. Santa Cruz, Bolivia

*Próximas a ser atendidas por CRE (año 2006)

Infraestructura de transporte
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a) Sistema Ferroviario
El transporte ferroviario en el área de estudio está representado por la Red Oriental,
cuya administración corresponde a la Empresa Ferroviaria Oriental (EFO),
concesionada (capitalizada) en 1996 a la empresa chilena Cruz Blanca. La Red
Oriental cuenta con 1.423 km de línea férrea, con 3 ejes a partir de la ciudad de
Santa Cruz: al Norte, para Montero, al Sur para Yacuiba en la frontera con la
Argentina y, al Este, para Puerto Suárez y Puerto Quijarro, en la frontera con
Brasil.
En el eje Este, la Empresa Ferroviaria Oriental (EFO) dispone de 586 km de líneas
férreas, 32 estaciones, 24 locomotoras y 900 vagones de carga. La empresa
capitalizada está realizando inversiones para mejorar el nivel de los servicios
prestados, debiendo alcanzar con esas mejoras una capacidad de carga de 3
millones de toneladas año, lo que podrá permitir un gran incremento en el volumen
de carga actualmente transportada que es de algo más de un millón de toneladas
métricas.

CUADRO Nº 101
Cobertura de ferrocarril

Ítem 1993 1995 1997
Exportaciones 184.388 346.148 381.831
Importaciones 299.105 188.343 216.895
Movimiento
Interno 149.301 137.174 158.079
Total 632.734 671.665 756.805

Fuente: EEIA y Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Santa Cruz 2005. Santa
Cruz, Bolivia

Ruta Santa Cruz – San José – Puerto Quijarro por vía férrea. La vía férrea es
la más estable de todas y la más importante tanto para transporte de carga como de
pasajeros, pero beneficia principalmente a los pobladores de la zona Sur del área
de estudio.

b) Sistema vial (carreteras)
El acceso al área de estudio desde Santa Cruz puede efectuarse por múltiples vías.
A continuación, se muestra la ruta de acceso:

Tramo Santa Cruz - San José – Puerto Quijarro: (Trecho de 80 km en
construcción) Camino en tierra con algunos tramos de platafoma y el tramo

Oriental cuenta con 1.423 km de línea férrea, con 3 ejes a partir de la ciudad de
Santa Cruz: al Norte, para Montero, al Sur para Yacuiba en la frontera con la
Argentina y, al Este, para Puerto Suárez y Puerto Quijarro, en la frontera con

En el eje Este, la Empresa Ferroviaria Oriental (EFO) dispone de 586 km de líneas
férreas, 32 estaciones, 24 locomotoras y 900 vagones de carga. La empresa
capitalizada está realizando inversiones para mejorar el nivel de los servicios
prestados, debiendo alcanzar con esas mejoras una capacidad de carga de 3
millones de toneladas año, lo que podrá permitir un gran incremento en el volumen
de carga actualmente transportada que es de algo más de un millón de toneladas

CUADRO Nº 101
Cobertura de ferrocarril

Ítem 1993 1995 1997
Exportaciones 184.388 346.148 381.831
Importaciones 299.105 188.343 216.895
Movimiento
Interno 149.301 137.174 158.079
Total 632.734 671.665 756.805

Fuente: EEIA y Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Santa Cruz 2005. Santa
Cruz, Bolivia

Ruta Santa Cruz – San José – Puerto Quijarro por vía férrea.
la más estable de todas y la más importante tanto para transporte de carga como de
pasajeros, pero beneficia principalmente a los pobladores de la zona Sur del área
de estudio.
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Puerto Suárez-Puerto Quijarro en asfalto. Muchos de los tramos sólo son
transitables en época seca.

CUADRO Nº 102
Vías y accesos a la Provincia German Busch

Fuente. Skyscraperrcity, disponible en:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1397644

El transporte de carga por carretera en el eje Santa Cruz – Puerto Quijarro presenta
características diferenciadas. La velocidad media estimada del flujo es de 23 a 29
km/h para vehículos livianos y de 14 a 17 km/h para vehículos pesados, contra
alrededor de 20 km/h en el ferrocarril. En 1997 el flujo estimado de carga fue de
165.568 ton/año, alrededor de 22% del flujo ferroviario. La ciudad de San José de
Chiquitos es el mayor destino y origen de los flujos carreteros de carga,
respectivamente 79.976 y 78.936 toneladas, siguiendo Puerto Suárez y Santa Cruz.

Vías y accesos a la Provincia German Busch

Fuente. Skyscraperrcity, disponible en:
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1397644

El transporte de carga por carretera en el eje Santa Cruz – Puerto Quijarro presenta
características diferenciadas. La velocidad media estimada del flujo es de 23 a 29
km/h para vehículos livianos y de 14 a 17 km/h para vehículos pesados, contra
alrededor de 20 km/h en el ferrocarril. En 1997 el flujo estimado de carga fue de
165.568 ton/año, alrededor de 22% del flujo ferroviario. La ciudad de San José de
Chiquitos es el mayor destino y origen de los flujos carreteros de carga,
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CUADRO Nº 103
Distancias desde Santa Cruza los centros poblados más importantes

Localidad Distancia desde Santa Cruz (km)
San José de Chiquitos 674
Roboré 634
El Carmen Rivero Tórrez 538
Puerto Suárez 659
Puerto Quijarro 670

Fuente: EEIA y Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Santa Cruz 2005.
Santa Cruz, Bolivia

CUADRO Nº 104
Origen y Destino de los Flujos Carreteros de Carga

Origen Destino Toneladas

Puerto Suárez
Santa Cruz 29.536
San José 4.472

Roboré
Puerto Suárez 2.808
Santa Cruz 7.748
San José 68.380

Santa Cruz
Puerto Suárez 18.824
San José 6.760

Fuente: EEIA y Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Santa Cruz
2005. Santa Cruz, Bolivia

c) Transporte aéreo
El transporte fluido se da en el tramo Santa Cruz a Puerto Suárez, con vuelos
diarios a cargo de las empresas Amazonas y BOA. También el TAM presta
servicios en la región, sin embargo estos son con menor frecuencia. De forma
permanente, se dispone de servicios de taxis aéreos desde Santa Cruz a las
principales localidades de la región, disponiendo de pistas controladas por
AASANA en el aeropuerto de El Trompillo.

d) Transporte fluvial y servicios portuarios
Bolivia al ser un país mediterráneo, la Hidrovía Paraguay – Paraná localizada al
Este del área de estudio es la más importante vía de conexión a los océanos
Atlántico y Pacífico. Esta vía es aprovechada para el comercio de granos como la
soya, que se traslada desde Puerto Aguirre sobre el canal Tamengo, este rubro ha

Roboré 634
El Carmen Rivero Tórrez 538
Puerto Suárez 659
Puerto Quijarro 670

Fuente: EEIA y Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Santa Cruz 2005.
Santa Cruz, Bolivia

CUADRO Nº 104
Origen y Destino de los Flujos Carreteros de Carga

Origen Destino

Puerto Suárez
Santa Cruz
San José

Roboré
Puerto Suárez 2.808
Santa Cruz
San José

Santa Cruz
Puerto Suárez 18.824
San José

Fuente: EEIA y Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Santa Cruz
2005. Santa Cruz, Bolivia

Transporte aéreo
El transporte fluido se da en el tramo Santa Cruz a Puerto Suárez, con vuelos
diarios a cargo de las empresas Amazonas y BOA. También el TAM presta
servicios en la región, sin embargo estos son con menor frecuencia. De forma
permanente, se dispone de servicios de taxis aéreos desde Santa Cruz a las
principales localidades de la región, disponiendo de pistas controladas por
AASANA en el aeropuerto de El Trompillo.
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obtenido un alto grado de crecimiento en la última década en la economía
boliviana.

e) Gasoducto
El gasoducto Río San Miguel – San Matías – Cuiabá atraviesa el área de estudio
en dirección Sudoeste - Noreste con una extensión de 362 km en territorio
boliviano de un total de 631,025 km. Se inicia en el kilómetro 242 del gasoducto
principal Bolivia – Brasil y llega hasta San Matías, pasando por los municipios de
San José y San Matías. Dicho gasoducto es un componente del Proyecto Integrado
de Energía Cuiabá, que incluye la ampliación de una planta termoeléctrica de ciclo
combinado de 480 megavatios en Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Brasil. El
gasoducto y la expansión de la planta generadora es un proyecto de
TRANSREDES S.A., Enron International y Shell Gas Latinoamérica B.V. y ha
sido desarrollado con el apoyo y la cooperación de los gobiernos de Bolivia, Brasil
y Argentina. Desde el presente año, la empresa TRANSREDES S.A dejó de hacer
parte del proyecto al vender sus respectivas acciones. El gasoducto transportará
gas de Argentina y Bolivia hacia Brasil, integrando así de manera substancial la
infraestructura disponible en tres países de Mercosur. Por otra parte, significará
alrededor de 50 millones de dólares en exportaciones anuales de Bolivia a Brasil.

2.7.3 Servicios básicos

La disponibilidad de servicios básicos es otro de los factores que contribuye a definir la
calidad de vida de la población. En la provincia Germán Busch se observan indicadores
con un 70,7% de la población con acceso a energía eléctrica, 82,7% con agua por cañería
y 68,1% de los hogares con servicios sanitarios. Sin embargo, La parte norte y sur de la
Provincia German Busch adolece de servicios básicos. Según el Programa de Desarrollo
de Comunidades Rurales (PDCR) de la Gobernación Departamental, esto se debe, en
parte, a que la región Sur (Chaco) es considerada no prioritaria debido a que se encuentra
en una situación relativamente mejor a otras regiones del propio municipio de Puerto
Suarez.

El gasoducto Río San Miguel – San Matías – Cuiabá atraviesa el área de estudio
en dirección Sudoeste - Noreste con una extensión de 362 km en territorio
boliviano de un total de 631,025 km. Se inicia en el kilómetro 242 del gasoducto
principal Bolivia – Brasil y llega hasta San Matías, pasando por los municipios de
San José y San Matías. Dicho gasoducto es un componente del Proyecto Integrado
de Energía Cuiabá, que incluye la ampliación de una planta termoeléctrica de ciclo
combinado de 480 megavatios en Cuiabá, Estado de Mato Grosso, Brasil. El
gasoducto y la expansión de la planta generadora es un proyecto de
TRANSREDES S.A., Enron International y Shell Gas Latinoamérica B.V. y ha
sido desarrollado con el apoyo y la cooperación de los gobiernos de Bolivia, Brasil
y Argentina. Desde el presente año, la empresa TRANSREDES S.A dejó de hacer
parte del proyecto al vender sus respectivas acciones. El gasoducto transportará
gas de Argentina y Bolivia hacia Brasil, integrando así de manera substancial la
infraestructura disponible en tres países de Mercosur. Por otra parte, significará
alrededor de 50 millones de dólares en exportaciones anuales de Bolivia a Brasil.

Servicios básicos

La disponibilidad de servicios básicos es otro de los factores que contribuye a definir la
calidad de vida de la población. En la provincia Germán Busch se observan indicadores
con un 70,7% de la población con acceso a energía eléctrica, 82,7% con agua por cañería
y 68,1% de los hogares con servicios sanitarios. Sin embargo, La parte norte y sur de la
Provincia German Busch adolece de servicios básicos. Según el Programa de Desarrollo
de Comunidades Rurales (PDCR) de la Gobernación Departamental, esto se debe, en
parte, a que la región Sur (Chaco) es considerada no prioritaria debido a que se encuentra
en una situación relativamente mejor a otras regiones del propio municipio de Puerto



123

CUADRO Nº 105
Volumen autorizado en los POAF-98 de las concesiones forestales

Provincia Sección
Municipal

Porcentaje de Hogares con

Energía eléctrica Agua por
cañería (1)

Serv.
Sanitario (2)

Prov. Germán Busch 70,7 82,7 68,1
Puerto Suárez 66,4 80,4 67,7

Puerto Quijarro 77,8 87,7 68,8
Fuente. INE, Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible 1996. La Paz, Bolivia

(1) Incluye aquellas viviendas que tienen agua dentro del lote y fuera del lote
(2) Incluye aquellas viviendas que tienen servicio sanitario con descarga y sin descarga.

2.7.4 Comunicación

Los sistemas de comunicación en la región mejoraron de manera significativa en las
últimas gestiones. En cuanto a a telefonía, ENTEL y COTAS cubren las necesidades de
comunicación local, nacional e internacional de la población del área objeto de estudio.
Los principales centros poblados cuentan con cabinas telefónicas públicas instaladas por
COTAS y ENTEL con discado directo nacional e internacional.
Por otro lado, existen varios “radio aficionados” y la radio de comunicación de las
asociaciones de ganaderos que están al servicio de la población, así como de las
comunidades indígenas del lugar; también se emplea el sistema de radio telefonía
“DITER”.
Las capitales de los municipios han logrado implementar radios para la emisión de sus
programas locales, sin embargo su alcance es solamente en el área urbana. En el área rural
los mayores porcentajes de audiencia son liderados por las Radios de La Paz y Santa Cruz.

2.7.5 Conclusiones de Diagnostico

2.7.5.1 Estado de conservación del objeto de estudio
El Estado de conservación describe las condiciones para la biodiversidad de un área,
debido a actividades humanas que conllevan a la degradación de un ecosistema natural o
de partes de él. Se obtuvo a través del análisis de cinco variables, seleccionadas por su
incidencia en las condiciones que afectan el mantenimiento de la diversidad del área de
estudio. Estas fueron: el impacto por la densidad poblacional, impacto por acceso vial y
gasoducto, impacto por acceso fluvial, impacto por uso de tierra e impacto por actividades
forestales.

Municipal Energía eléctrica cañería (1)
Prov. Germán Busch 70,7 82,7 68,1

Puerto Suárez 66,4 80,4 67,7
Puerto Quijarro 77,8 87,7 68,8

Fuente. INE, Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible 1996. La Paz, Bolivia

(1) Incluye aquellas viviendas que tienen agua dentro del lote y fuera del lote
(2) Incluye aquellas viviendas que tienen servicio sanitario con descarga y sin descarga.

Comunicación

Los sistemas de comunicación en la región mejoraron de manera significativa en las
últimas gestiones. En cuanto a a telefonía, ENTEL y COTAS cubren las necesidades de
comunicación local, nacional e internacional de la población del área objeto de estudio.
Los principales centros poblados cuentan con cabinas telefónicas públicas instaladas por
COTAS y ENTEL con discado directo nacional e internacional.
Por otro lado, existen varios “radio aficionados” y la radio de comunicación de las
asociaciones de ganaderos que están al servicio de la población, así como de las
comunidades indígenas del lugar; también se emplea el sistema de radio telefonía

Las capitales de los municipios han logrado implementar radios para la emisión de sus
programas locales, sin embargo su alcance es solamente en el área urbana. En el área rural
los mayores porcentajes de audiencia son liderados por las Radios de La Paz y Santa Cruz.

Conclusiones de Diagnostico

Estado de conservación del objeto de estudio
El Estado de conservación describe las condiciones para la biodiversidad de un área,
debido a actividades humanas que conllevan a la degradación de un ecosistema natural o
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 Impacto futuro por densidad poblacional. Se tiene en cuenta el probable
aumento en el tamaño de la población de los asentamientos humanos en el área de
estudio. En ambos casos se estima un aumento de la densidad poblacional, en el
peor caso mayor, lo cual genera un aumento de la superficie que ocupa el
asentamiento humano.

 Impacto por acceso vial y gasoducto. La tendencia de la infraestructura vial es a
mejorar. Estas mejoras traen consigo un mayor acceso al territorio y por lo tanto
afectan al Estado de conservación. En este escenario negativo existe una diferencia
fuerte entre el mejor y el peor caso. En ambos casos el Estado de conservación está
empeorando en comparación del estado actual. En el peor caso es de una forma
mucho más fuerte en especial sobre los caminos vecinales. Se nota también que en
el peor caso el futuro impacto del gasoducto es muy notable, caso que podría
ocurrir en cuando no se logre cerrar bien el acceso vial sobre el mismo.

 Impacto por acceso fluvial. En este escenario, el impacto por acceso fluvial en el
mejor caso queda como en la proyección actual. En el peor caso se considera que
la tendencia es la intensificación dela presión sobre los recursos naturales
(extracción ilegal de madera, cacería) aumenta.

 Impacto por uso de tierra. Los distintos usos de tierra y su consecuente
conversión, tienen tendencia progresiva. En específico la deforestación para abrir
nuevos campos para la ganadería tiene un efecto muy negativo. También tomamos
en cuenta que, si existen ya deforestaciones en un área, estas aumentarían
notablemente en el futuro. Lo mismo ocurre con los chacos de comunidades
locales. La mayor diferencia que se puede observar entre el mejor y peor caso es
la posible de la ganadería en áreas boscosas.

 Impacto por actividades forestales. En el escenario del impacto forestal el peor
y mejor caso son iguales. Se estima un uso de todos los bosques existentes en la
región. Se estima un bajo impacto por el uso forestal en comparación de los otros
impactos futuros.

 Impacto por la construcción de vías de acceso a concesiones mineras. En el
caso de las concesiones mineras, se toma en cuenta que el impacto más fuerte lo
tienen los caminos de acceso existentes que los que se abren. En el mejor caso se
estima que ninguna de las concesiones que existen empezarán a funcionar en el
futuro y por lo tanto no abrirán caminos. En el peor caso se toma en cuenta las
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concesiones mineras existentes que actualmente no cuentan con un camino de
acceso y por lo tanto tendrían que construirlo. Gasoducto (Crespo, Guardia,
2000)56

a) Escenarios espaciales peor caso
Los resultados para los escenarios del peor caso, muestran un futuro Estado de
conservación muy crítico y crítico especialmente, para las áreas donde podría
avanzar la deforestación, es decir, caminos de acceso, centros poblados y ganadería
aledaña a bosque. El núcleo del área de alta prioridad espacial probablemente no
sería muy impactado, pero sí, fragmentado el corredor de la Prioridades espaciales
ajustadas. También hubiera perdida de la conectividad de la ecorregión del Bosque
Seco Chiquitano con las regiones al Norte en la parte de la Amazonia, lo que sería
fatal para la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano en el caso de un cambio
climático como se ha destacado anteriormente.

b) Escenarios espaciales mejor caso
Los resultados para los escenarios del mejor caso, muestran un futuro Estado de
conservación crítico y muy crítico exclusivamente en los bordes del área de estudio
en los caminos troncales y poblaciones principales. El resto del área no sería
afectada fuertemente, manteniéndose

Como se puede observar en el CUADRO N°101, los resultados de la integración de
estas cinco variables proyectan un estado de conservación crítico al interior del área de
estudio donde los límites fronterizos con Brasil, presentan valores de estado de
conservación entre muy críticos y regulares debido a la presencia de vías de acceso
terrestre como caminos o centros poblados ya que el mayor uso de suelo urbano se
encuentra en estas áreas.

56 Crespo, Guardia, 2000, Problemática Socio-ambiental del Gasoducto Bolivia-Brasil,
Probioma y OLCA, Santa Cruz.
ENTRIX-PCA, 1998, “Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del Gasoducto a
Cuiabá, Tramo Boliviano”, Santa Cruz.
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CUADRO Nº 106
Proyección de Extensión de fronteras productivas en la Provincia German Busch

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan de Uso de Suelo de Santa Cruz
2006. Santa Cruz, Bolivia

2.7.5.2 Funcionalidad, conectividad ecológica y valor de la biodiversidad
Los criterios empleados en la identificación de la importancia de las áreas protegidas para
su funcionalidad (interpretado como paisajes funcionales) y la conservación de la
integridad ecológica fueron los siguientes:

 Serranías, como áreas de funcionalidad hidrológica y bloques de conectividad y
regulación climática, basado en el Modelo DEM.

 Bosques ribereños en cuencas relevantes, como aporte a la conectividad
interecorregional.

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan de Uso de Suelo de Santa Cruz
2006. Santa Cruz, Bolivia

Funcionalidad, conectividad ecológica y valor de la biodiversidad
Los criterios empleados en la identificación de la importancia de las áreas protegidas para
su funcionalidad (interpretado como paisajes funcionales) y la conservación de la
integridad ecológica fueron los siguientes:
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 Bloques de bosques continuos que son claves para mantener la integridad y
funcionalidad ecológica de la ecorregión, por ejemplo, a través de hábitat para
especies paisaje.

 Remanentes de bosques susceptibles de funcionar como centros de recuperación
de la ecorregión, en áreas fuertemente fragmentadas e impactadas por actividades
antrópicas.

En este sentido, se muestran áreas vinculadas a sistemas montañosos y bosques ribereños
de relevante trascendencia o claves para la funcionalidad ecológica de la ecorregión,
sumergidos en un punto central de cobertura de vegetación, cuyo principal valor es
originar una extensión de hábitat para especies, paisaje y servir de vínculo entre los más
funcionales. Algunos de estos paisajes funcionales están formados por la combinación de
serranías con cuencas hidrográficas y cuerpos de agua, por una parte, y la presencia de
bosques continuos, por otra.

Las áreas de importancia para la conservación de la biodiversidad y funcionalidad dela
presente investigación fueron identificadas con base a la superposición del mapa de valor
biológico y ecológico y el mapa de estado de conservación.
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biológico y ecológico y el mapa de estado de conservación.
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CAPITULO III.

MARCO PROPOSITIVO Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS
3 MARCO PROPOSITIVO
3.1 Criterios de especialización
Los indicadores y variables anteriormente señalados han marcado las directrices del
desarrollo de estrategias encaminadas a la conservación de áreas protegidas fragmentados.
Un ejemplo claro son las directrices para el diseño de reservas o áreas protegidas, las
cuales se derivan en su mayoría de los principios que subyacen a la teoría de biogeografía
insular de MacArthur y Wilson (1967) y algunos de los cuales se aplicaran en el diseño
de áreas de conectividad ecológica como muestran en el cuadro N°93

CUADRO Nº 107
Criterios de conservación y conectividad en la Provincia German Busch

La figura muestra las principales estrategias para el diseño de núcleos ecológicos
y áreas de conectividad. En todos los casos, el área productiva es considerada
como estructuralmente homogénea y ecológicamente neutra. La estructura de la
comunidad en el interior de los fragmentos está por tanto únicamente determinada
por propiedades como el tamaño y la distribución espacial de los fragmentos
remanentes, así como por la presencia de corredores.

Fuente. Asociación Española de Ecología Terrestre 2011, El papel de la matriz en el
mantenimiento de la biodiversidad en hábitats fragmentados. Madrid, España
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3.2 Espacios de conservación
La visión espacial preliminar fue diseñada a través de las Prioridades espaciales ajustadas,
siempre teniendo en cuenta el derecho de uso de la tierra, la tenencia de la tierra y las
oportunidades y limitaciones que se presentan en la región. En el caso de los bosques se
tomaron los limites naturales de estas unidades de vegetación. Para el uso de bosques
dentro del ANMI de San Matías se ajustó en base al mapa de la superintendencia forestal
de potencial forestal permanente. Se identificaron las siguientes zonas:

CUADRO Nº 108
Propuesta de áreas de conservación y conectividad en la Provincia German Busch

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan de Uso de Suelo de Santa Cruz
2006. Santa Cruz, Bolivia

tomaron los limites naturales de estas unidades de vegetación. Para el uso de bosques
dentro del ANMI de San Matías se ajustó en base al mapa de la superintendencia forestal
de potencial forestal permanente. Se identificaron las siguientes zonas:

CUADRO Nº 108
Propuesta de áreas de conservación y conectividad en la Provincia German Busch
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1.1.3. Áreas de mayor protección (A)
Superficie: 1.069,19 km2 – 29,97% de la superficie total
A1: Propuesta de Zona núcleo. –
Es una zona que incluye ecosistemas importantes donde las unidades de
vegetación más representativas son el bosque seco chiquitano de llanura y
la arboleda cerrada que junto con la zona A2 son las zonas de mayor
importancia para la conservación dentro del ANMI de San Matías.
La diferencia entre A1 y A2 radica en la centralidad de la zona A1 que se
encuentra envuelta o rodeada por la zona 2 que cumple la función de anillo
de protección. Esta propuesta podría tenerse en cuenta en la zonificación
interna del ANMI San Matías.

A2: Propuesta de Zona núcleo con concesiones forestales. -
Zona con las mismas características que la zona A1. Para tener
posibilidades de declarar esta zona bajo protección estricta, primeramente,
se la debería liberar de las concesiones existentes. La zona A2 es de menor
superficie que A1. Incluye también partes muy importantes de las unidades
de bosque seco chiquitano serrano, bosque húmedo de fondo de cañones y
bosque chiquitano ribereño, cada una de ellas representa más que el 17%
de la unidad de vegetación en el total del área de estudio.

A3: Propuesta de Área de protección estricta. -
Zona de alta importancia para la conservación A1 sin concesiones
forestales. Sin embargo, La zona A3 es de mayor superficie que A1 y
cumple un rol de protección de núcleos de alta biodiversidad en fauna y
flora del bosque seco chiquitano de llanura.

A4: Propuesta de Área de protección estricta con concesión forestal
aun existente. -
Zona de alta importancia para la conservación dentro del ANMI San Matías
con concesiones forestales. En particular es importante el gran porcentaje,
del casi el 30% de bosque seco chiquitano serrano que se encuentra en la
zona. Para su viabilizarían existe la posibilidad de incluir parte de ella en
el ANMI, para lo cual se necesitaría una nueva delimitación del Área
Protegida.
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A5: Propuesta de Zona de protección de cuencas. -
Zona que incluye partes de las cabeceras altas de las Serranías de Sunsás,
las cuales son de alta importancia para mantener la estabilidad del sistema
hídrico y los procesos ecológicos esenciales relacionados. En zonas de
protección de cuencas se permite el turismo, pero no la extracción de
recursos naturales de flora y fauna. Actualmente, existen varias
concesiones forestales en esta zona por lo que se debería analizar la
viabilidad de la mismas y la posibilidad de liberación a futuro.

A6: Propuesta de Humedales con protección de cuencas
Son zonas fragmentadas dentro la parte sur que se encuentran inmersas
entre zonas inundadizas del pantanal y humedales del ANMI Otuquis. Pese
al intento de cambio de cobertura natural por agrícola e intervención
antrópica, estos espacios están conformados por cuencas que forman parte
de una extensa zona húmeda con alta funcionalidad biológica que
mantienen el equilibrio climático de la región.
Es una unidad con presencia de sabanas inundadizas con potencial forrajero
por tanto tienen aptitud para ganadería extensiva, teniendo en cuenta los
campos de pasturas nativas que posee. Presenta tierras marginales para
agricultura, con escasa presencia de bosques y arboledas.

1.1.4. Áreas Protegidas y Corredores de conectividad
Superficie: 7.765,08 km2 – 31,36% de la superficie total

B1: Propuesta de Área protegida municipal
Esta zona es la parte restante del antiguo RIN 6 que tiene relevante
importancia hidrológica sobre la región. Actualmente su jurisdicción esta
destinada a formar parte del reciente municipio Carmen Rivero Torrez
motivo por el cual no se incluye en el área protegida municipal de Roboré.
El área mayormente consiste en bosque seco chiquitano y bosque
chiquitano anegado.

B2: Propuesta de Corredores de uso forestal limitado dentro Parques
Nacionales.
Son espacios importantes para la conectividad con áreas protegidas del PN-
ANMI Otuquis y PN ANMI San Matias. Estos espacios son implementados
como especie de islas o corredores dentro las áreas protegidas con
características vegetativas y paisajísticas más bajas pero que permiten a la
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fauna un desplazamiento protegido de modo que las limitaciones de uso de
suelo sean inadvertidas para especies silvestres.

B3: Propuesta de Corredores de conectividad fuera de Parques
Nacionales.
Son espacios de conectividad con áreas protegidas ubicadas en otras
ecorregiones del PN-ANMI Otuquis y PN ANMI San Matias. Estos
espacios son implementados como especie de islas o corredores fuera de
las áreas protegidas con características vegetativas más bajas pero que
permiten a la fauna un desplazamiento protegido de modo que las
limitaciones de uso de suelo sean inadvertidas para especies silvestres.

1.1.5. Bosques de uso sostenible
Superficie: 2.426,16 km2 – 9,80% de la superficie total

C1: Propuesta de Zona de uso intensivo extractivo dentro del ANMI
San Matías
Zona que se encuentra dentro del ANMI de San Matías donde podría
permitirse el uso de los recursos de una forma intensiva y extractiva, pero
sostenible, se prevé específicamente un aprovechamiento de recursos
forestales existentes en la zona. El área casi en su totalidad consiste en
bosque seco chiquitano de llanura.

C2: Propuesta de Bosque para uso múltiple
Zona que se encuentra dentro EL PN ANMI Otuquis donde podría
permitirse el uso de los recursos de una forma intensiva y extractiva, pero
sostenible, se prevé específicamente un aprovechamiento de recursos
forestales existentes en la zona. El área casi en su totalidad consiste en
bosques húmedos conectados con áreas de inundación temporal.

C3: Propuesta de Zona de uso intensivo extractivo dentro el ANMI
Otuquis
Son parte de bosque de uso múltiple que en su mayoría presentan
fragmentación por extensión de fronteras ganaderas y de uso intensivo del
suelo. Su extensión comprende parte del PN ANMI Otuquis con 28% fuera
del área protegida donde se prevé específicamente un aprovechamiento de
recursos forestales a través de actividades de reversión.

Nacionales.
Son espacios de conectividad con áreas protegidas ubicadas en otras
ecorregiones del PN-ANMI Otuquis y PN ANMI San Matias. Estos
espacios son implementados como especie de islas o corredores fuera de
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permiten a la fauna un desplazamiento protegido de modo que las
limitaciones de uso de suelo sean inadvertidas para especies silvestres.
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Zona que se encuentra dentro EL PN ANMI Otuquis donde podría
permitirse el uso de los recursos de una forma intensiva y extractiva, pero
sostenible, se prevé específicamente un aprovechamiento de recursos
forestales existentes en la zona. El área casi en su totalidad consiste en
bosques húmedos conectados con áreas de inundación temporal.

C3: Propuesta de Zona de uso intensivo extractivo dentro el ANMI
Otuquis
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1.1.6. Áreas de uso agropecuario sostenible
Superficie: 3.651,65 km2 – 14,75% de la superficie total

D1: Propuesta de Zona de uso extensivo extractivo dentro del ANMI
San Matías
Constituye una zona de aprovechamiento y manejo regulado de recursos.
Se permiten formas de uso de recursos (resinas, látex, fibras) con fines de
subsistencia o comercial (silvicultura) y bajo estricto control forestal no
comercial. También es permitido el chaqueo de pequeñas parcelas y la
ganadería extensiva. Sin embargo, queda prohibida la cacería comercial y
cambios de uso de tierra de gran escala. Todos los usos en esta zona deben
ser sostenibles. Contiene varias unidades de vegetación cercanas a
concesiones mineras con bajo nivel de extracción.

D2: Propuesta de Agroextensivo dentro del ANMI San Matías
Es una unidad que presenta tierras marginales para uso agrícola, con
precipitaciones bajas e irregulares. Alto peligro de degradación por erosión
eólica. Tiene potencial forestal de bajo a limitado, con baja capacidad de
regeneración natural. Presencia de ganadería extensiva.

D3: Propuesta de Zona de uso intensivo Agrointensivo
Zona definida por el PLUS para uso agro intensivo de la tierra. Unidad con
presencia de tierras aptas para uso agropecuario, con condiciones
climáticas adecuadas, ubicación cercana a carreteras y/o líneas férreas que
dan acceso a mercado. Próxima a centros poblacionales intermedios y
menores.

D4: Propuesta de Zona para uso ganadero extensivo reglamentado
Esta zona es considerada para uso ganadero extensivo reglamentado.
Unidad con presencia de tierras aptas para extender el uso ganadero dentro
áreas protegidas cercanas a la zona A3.sin embargo el desarrollo de esta
actividad precisa asistencia técnica y uso aprovechamiento se encuentra
reglamentado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de
Bosques y Tierra.

D5: Propuesta de Zona para uso ganadero intensivo con manejo de
bosque

San Matías
Constituye una zona de aprovechamiento y manejo regulado de recursos.
Se permiten formas de uso de recursos (resinas, látex, fibras) con fines de
subsistencia o comercial (silvicultura) y bajo estricto control forestal no
comercial. También es permitido el chaqueo de pequeñas parcelas y la
ganadería extensiva. Sin embargo, queda prohibida la cacería comercial y
cambios de uso de tierra de gran escala. Todos los usos en esta zona deben
ser sostenibles. Contiene varias unidades de vegetación cercanas a
concesiones mineras con bajo nivel de extracción.

D2: Propuesta de Agroextensivo dentro del ANMI San Matías
Es una unidad que presenta tierras marginales para uso agrícola, con
precipitaciones bajas e irregulares. Alto peligro de degradación por erosión
eólica. Tiene potencial forestal de bajo a limitado, con baja capacidad de
regeneración natural. Presencia de ganadería extensiva.

D3: Propuesta de Zona de uso intensivo Agrointensivo
Zona definida por el PLUS para uso agro intensivo de la tierra. Unidad con
presencia de tierras aptas para uso agropecuario, con condiciones
climáticas adecuadas, ubicación cercana a carreteras y/o líneas férreas que
dan acceso a mercado. Próxima a centros poblacionales intermedios y
menores.

D4: Propuesta de Zona para uso ganadero extensivo reglamentado
Esta zona es considerada para uso ganadero extensivo reglamentado.
Unidad con presencia de tierras aptas para extender el uso ganadero dentro
áreas protegidas cercanas a la zona A3.sin embargo el desarrollo de esta
actividad precisa asistencia técnica y uso aprovechamiento se encuentra



134

Esta zona es considerada para uso ganadero intensivo con manejo de
bosque con presencia de tierras aptas para uso ganadero que se encuentra
fuera de áreas protegidas.

1.1.7. Áreas de uso Socioeconómico
Superficie: 3.500,97 km2 – 14,14% de la superficie total

E1: Propuesta de Uso Agrosilvopastoril
Zona definida por el PLUS para uso socio económico urbano y rural con
condiciones adecuadas para la ganadería de uso intensivo y manejo de
comercio para aprovechar la influencia de los principales puntos de salida
al Brasil.

E2: Propuesta de Uso Ganadero intensivo
Es una zona con alta cobertura de degradación dentro la cual se estructuran
vías de acceso terrestre como carreteras y vías ferroviarias. Debido a la
capacidad de su suelo y su composición geológica su uso es apto
producción ganadera y en pequeños porcentajes para explotación minera.

E3: Propuesta de Concesiones mineras
Son islas cuya composición geológica presenta minerales como Zinc, oro
aluvial y Alum entre otros. Sin embargo, la reserva minera con mayor
superficie y volumen de mineral de hierro es el mutún anegado en una zona
de espesa masa vegetal.

E4: Propuesta de Concesiones mineras
Es un area de uso multiple donde se desarrollan actividades agropecuarias,
ganaderas con alta presencia de población rural alrededor de las areas
urbanas de Puerto Suarez y Puerto Quijarro que se encuentran dentro el
extremo noroeste de esta zona.

Áreas de uso Socioeconómico
Superficie: 3.500,97 km2 – 14,14% de la superficie total

E1: Propuesta de Uso Agrosilvopastoril
Zona definida por el PLUS para uso socio económico urbano y rural con
condiciones adecuadas para la ganadería de uso intensivo y manejo de
comercio para aprovechar la influencia de los principales puntos de salida
al Brasil.

E2: Propuesta de Uso Ganadero intensivo
Es una zona con alta cobertura de degradación dentro la cual se estructuran
vías de acceso terrestre como carreteras y vías ferroviarias. Debido a la
capacidad de su suelo y su composición geológica su uso es apto
producción ganadera y en pequeños porcentajes para explotación minera.

E3: Propuesta de Concesiones mineras
Son islas cuya composición geológica presenta minerales como Zinc, oro
aluvial y Alum entre otros. Sin embargo, la reserva minera con mayor
superficie y volumen de mineral de hierro es el mutún anegado en una zona
de espesa masa vegetal.

E4: Propuesta de Concesiones mineras
Es un area de uso multiple donde se desarrollan actividades agropecuarias,
ganaderas con alta presencia de población rural alrededor de las areas
urbanas de Puerto Suarez y Puerto Quijarro que se encuentran dentro el
extremo noroeste de esta zona.
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4 DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN
4.1 Estrategias de Conservación
El cuadro N°103 resume la descripción y superficie de todas las áreas de conservación
para las cuales se proyectaron estrategias de inmovilización y mantenimiento sobre
espacios de interés para conservación. Asimismo, tales directrices también incluyen
propuestas para reversión y recuperación de áreas fragmentadas a fin de recobrar espacios
que aporten a la mejora ambiental de la región.

CUADRO Nº 109
Propuesta de áreas de conservación y conectividad en la Provincia German Busch

Código Descripción Superficie
(Km2)

A1 Propuesta zona núcleo 1.069,19
A2 Propuesta zona núcleo con concesiones forestales 121,09
A3 Propuesta área de protección estricta 1.984,93

A4 Propuesta área de protección estricta con concesión forestal aun
existente 1.830,97

A5 Propuesta zona de protección de cuencas 531,52
A6 Propuesta de Humedales con protección de cuencas 1.883,43
B1 Propuesta área protegida municipal 1.970,78

B2 Propuesta corredores de uso forestal limitado dentro Parques
Nacionales 4.623,57

B3 Propuesta corredores de conectividad fuera de Parques Nacionales 1.170,73

C1 Propuesta zona de uso intensivo extractivo dentro del ANMI San
Matías 1.038,78

C2 Propuesta de bosque para uso múltiple 1.092,17
C3 Propuesta zona de uso intensivo extractivo dentro del ANMI Otuquis 295,21
D1 Propuesta zona de uso extractivo dentro del ANMI San Matías 173,13
D2 Propuesta de uso agro extensivo dentro el área ANMI San Matías 252,42
D3 Propuesta de Zona para uso agropecuario intensivo 581,32
D4 Propuesta de zona para uso ganadero extensivo reglamentado 1.771,99
D5 Propuesta zona de uso ganadero intensivo con manejo de bosque 872,79
E1 Propuesta de Uso Agrosilvopastoril 1.006,26
E2 Propuesta zona de uso ganadero intensivo 1.634,38
E3 Propuesta de uso para concesiones mineras 399,25
E4 Propuesta zona de uso ganadero extensivo 461,08

TOTAL 24.765,00
Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan de Uso de Suelo de Santa Cruz

2006. Santa Cruz, Bolivia

En este sentido, las estrategias de conservación para el área de estudio son las siguientes:

espacios de interés para conservación. Asimismo, tales directrices también incluyen
propuestas para reversión y recuperación de áreas fragmentadas a fin de recobrar espacios
que aporten a la mejora ambiental de la región.

CUADRO Nº 109
Propuesta de áreas de conservación y conectividad en la Provincia German Busch

Descripción

A1 Propuesta zona núcleo
A2 Propuesta zona núcleo con concesiones forestales
A3 Propuesta área de protección estricta

Propuesta área de protección estricta con concesión forestal aun
existente

A5 Propuesta zona de protección de cuencas
A6 Propuesta de Humedales con protección de cuencas
B1 Propuesta área protegida municipal

Propuesta corredores de uso forestal limitado dentro Parques
Nacionales

B3 Propuesta corredores de conectividad fuera de Parques Nacionales
Propuesta zona de uso intensivo extractivo dentro del ANMI San
Matías

C2 Propuesta de bosque para uso múltiple
C3 Propuesta zona de uso intensivo extractivo dentro del ANMI Otuquis
D1 Propuesta zona de uso extractivo dentro del ANMI San Matías
D2 Propuesta de uso agro extensivo dentro el área ANMI San Matías
D3 Propuesta de Zona para uso agropecuario intensivo
D4 Propuesta de zona para uso ganadero extensivo reglamentado
D5 Propuesta zona de uso ganadero intensivo con manejo de bosque
E1 Propuesta de Uso Agrosilvopastoril
E2 Propuesta zona de uso ganadero intensivo



136

CUADRO Nº 110
Estrategias de conservación destinados a la inmovilización y mantenimiento de áreas

protegidas, así como la reversión de áreas fragmentadas en la Provincia German Busch

Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de protección por albergar flora y fauna de alto valor
poblacional y cuyo estado silvestre se ve amenazado por el uso ganadero extensivo con manejo de
bosque. La medida debe ser implementada en el PLUS.
Se proyecta restringir el uso ganadero intensivo y uso ganadero extensivo con manejo de bosque a
través del Plan de Uso de Suelo del municipio de Carmen Rivero y Puerto Quijarro.
Se propone mejorar las capacidades de gestión ambiental con la incorporación de especialistas en
tratamiento ambiental en Plataformas de Asistencia Técnica de municipios de Carmen Rivero y
Puerto Quijarro que permita acciones y respuestas inmediatas ante denuncias de asentamientos
ilegales, uso de recursos fuera del reglamento de concesión y otros.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone prohibir el aprovechamiento de flora y fauna en esta zona
Se propone implementar tareas de manejo de bosque inmersos en un Plan de mantenimiento de
áreas silvestres debidamente reglamentado, validado y difundido entre organismos ganaderos,
concesionarios forestales, concesionarios mineros, Agrupaciones sociales del lugar y población en
general.
Se propone implementar tareas de fiscalización y supervisión de mantenimiento a estas zonas

como medida de control y monitoreo de preservación cuya tarea estará a cargo de instancias
gubernamentales como el SERNAP.
Para reversión de áreas:

Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de protección por albergar flora y fauna de alto valor
poblacional y cuyo estado silvestre se ve amenazado por el uso ganadero extensivo con manejo de
bosque. La medida debe ser implementada en el PLUS.
Se proyecta restringir el uso ganadero intensivo y uso ganadero extensivo con manejo de bosque a
través del Plan de Uso de Suelo del municipio de Carmen Rivero y Puerto Quijarro.
Se propone mejorar las capacidades de gestión ambiental con la incorporación de especialistas en
tratamiento ambiental en Plataformas de Asistencia Técnica de municipios de Carmen Rivero y
Puerto Quijarro que permita acciones y respuestas inmediatas ante denuncias de asentamientos
ilegales, uso de recursos fuera del reglamento de concesión y otros.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone prohibir el aprovechamiento de flora y fauna en esta zona
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Reforzar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental nacional y local vigente.
Se propone implementar la valoración del paisaje de cobertura vegetal cada 3 años como registro
de control satelital para monitorear e identificar zonas de fragmentación en la presente zona de
acción dentro el Plan de Desarrollo Municipal de Carmen Rivero.
Se propone la promoción y difusión de beneficios ambientales que ofrece esta zona bajo

financiamiento de convenios entre instituciones públicas como municipios con instituciones
privadas o sectoriales como la federación de ganaderos y agrupaciones Sociales del Lugar.

Para inmovilización de áreas:
Se propone aplicar estrictas tareas de manejo de bosque contempladas en los reglamentos de

concesión forestal
Se proyecta restringir el uso ganadero intensivo y uso ganadero extensivo con manejo de bosque a
través del Plan de Uso de Suelo del municipio de Carmen Rivero y Puerto Quijarro
Se propone mejorar las capacidades de gestión ambiental con la incorporación de especialistas en

tratamiento ambiental en Plataformas de Asistencia Técnica de municipios de Carmen Rivero y
Puerto Quijarro que permita acciones y respuestas inmediatas ante denuncias de asentamientos
ilegales, uso de recursos fuera del reglamento de concesión y otros.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone prohibir el aprovechamiento de flora y fauna en esta zona

Se propone actualizar los reglamentos de concesión forestal del área protegida ANMI San Matías
a fin de regularizar superficies concesionadas y normas de interacción bajo ley nacional de medio
ambiente N°1333.

Se propone la promoción y difusión de beneficios ambientales que ofrece esta zona bajo
financiamiento de convenios entre instituciones públicas como municipios con instituciones
privadas o sectoriales como la federación de ganaderos y agrupaciones Sociales del Lugar.

Para inmovilización de áreas:
Se propone aplicar estrictas tareas de manejo de bosque contempladas en los reglamentos de

Se proyecta restringir el uso ganadero intensivo y uso ganadero extensivo con manejo de bosque a
través del Plan de Uso de Suelo del municipio de Carmen Rivero y Puerto Quijarro
Se propone mejorar las capacidades de gestión ambiental con la incorporación de especialistas en

tratamiento ambiental en Plataformas de Asistencia Técnica de municipios de Carmen Rivero y
Puerto Quijarro que permita acciones y respuestas inmediatas ante denuncias de asentamientos
ilegales, uso de recursos fuera del reglamento de concesión y otros.
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Se propone implementar tareas de fiscalización y supervisión de mantenimiento a estas zonas
como medida de control y monitoreo de preservación cuya tarea estará a cargo de instancias
gubernamentales como el SERNAP.
Para reversión de áreas:
Reforzar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental nacional y local vigente.
Se propone implementar la valoración del paisaje de cobertura vegetal cada 3 años como registro
de control satelital para monitorear e identificar zonas de fragmentación en la presente zona de
acción dentro el Plan de Desarrollo Municipal de Carmen Rivero.
Se propone la promoción y difusión de beneficios ambientales que ofrece esta zona bajo

financiamiento de convenios entre instituciones públicas como municipios con instituciones
privadas o sectoriales como la federación de ganaderos y agrupaciones Sociales del Lugar.

Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de protección por albergar flora y fauna de alto valor

poblacional y cuyo estado silvestre se ve amenazado por el uso ganadero extensivo con manejo de
bosque. La medida debe ser implementada en el PLUS.
Se propone restringir el uso ganadero intensivo y uso ganadero extensivo con manejo de bosque a
través del Plan de Uso de Suelo del municipio de Carmen Rivero y Puerto Quijarro.
Se propone mejorar las capacidades de gestión ambiental con la incorporación de especialistas en

tratamiento ecológico en Plataformas de Asistencia Técnica de municipios de Carmen Rivero y
Puerto Quijarro que permita acciones y respuestas inmediatas ante denuncias de asentamientos
ilegales, uso de recursos fuera del reglamento de concesión y otros.
Para mantenimiento de áreas:

Reforzar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental nacional y local vigente.
Se propone implementar la valoración del paisaje de cobertura vegetal cada 3 años como r
de control satelital para monitorear e identificar zonas de fragmentación en la presente zona de
acción dentro el Plan de Desarrollo Municipal de Carmen Rivero.
Se propone la promoción y difusión de beneficios ambientales que ofrece esta zona baj

financiamiento de convenios entre instituciones públicas como municipios con instituciones
privadas o sectoriales como la federación de ganaderos y agrupaciones Sociales del Lugar.

Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de protección por albergar flora y fauna de alto valor

poblacional y cuyo estado silvestre se ve amenazado por el uso ganadero extensivo con manejo de
bosque. La medida debe ser implementada en el PLUS.
Se propone restringir el uso ganadero intensivo y uso ganadero extensivo con manejo de bosque a
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Se propone concesionar la custodia de estas zonas a organismos de cooperación sin fines de lucro
cuya tarea será certificada a través de una evaluación de instancias gubernamentales nacionales
como el SERNAP e instancias locales como el Servicio Técnico de Medio Ambiente de los
municipios de Carmen Rivero y Puerto Quijarro y organismos sectoriales de la zona.
Se propone implementar tareas de fiscalización y supervisión de mantenimiento a estas zonas como
medida de control y monitoreo de preservación cuya tarea estará a cargo de instancias
gubernamentales como el SERNAP.
Se propone la promoción y difusión de beneficios ambientales que ofrece esta zona bajo

financiamiento de convenios entre instituciones públicas como municipios con instituciones
privadas o sectoriales como la federación de ganaderos y agrupaciones Sociales del Lugar.
Para reversión de áreas:
Reforzar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental nacional y local vigente
Se propone implementar la valoración del paisaje de cobertura vegetal cada 3 años como registro
de control satelital para monitorear e identificar zonas de fragmentación en la presente zona de
acción dentro el Plan de Desarrollo Municipal de Carmen Rivero y Puerto Quijarro
Se propone la elaboración de un anteproyecto de ley marco de bioseguridad por parte del municipio

de Puerto Quijarro y su entrega al Ministerio Secretaría General de la Presidencia para trámite
legislativo por intermedio del Ministerio de Planificación.

Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de concesiones forestales y área de conectividad

ecológica por contener reservas forestales cuyo espacio será custodiado por instancias privadas con
autorización para extracción forestal reglamentada y fiscalizada por organismos nacionales como
SERNAP. La medida debe ser implementada en el PLUS.

medida de control y monitoreo de preservación cuya tarea estará a cargo de instancias
gubernamentales como el SERNAP.
Se propone la promoción y difusión de beneficios ambientales que ofrece esta zona bajo

financiamiento de convenios entre instituciones públicas como municipios con instituciones
privadas o sectoriales como la federación de ganaderos y agrupaciones Sociales del Lugar.
Para reversión de áreas:
Reforzar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental nacional y local vigente
Se propone implementar la valoración del paisaje de cobertura vegetal cada 3 años como registro
de control satelital para monitorear e identificar zonas de fragmentación en la presente zona de
acción dentro el Plan de Desarrollo Municipal de Carmen Rivero y Puerto Quijarro
Se propone la elaboración de un anteproyecto de ley marco de bioseguridad por parte del municipio

de Puerto Quijarro y su entrega al Ministerio Secretaría General de la Presidencia para trámite
legislativo por intermedio del Ministerio de Planificación.
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Se propone restringir el uso ganadero intensivo y uso ganadero extensivo con manejo de bosque a
través del Plan de Uso de Suelo del municipio de Carmen Rivero y Puerto Quijarro.
Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal a

empresas concesionarias con certificación forestal a fin de respaldar la producción forestal formal.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone prohibir el desarrollo de Biotecnología en la zona a través de reglamentos forestales y

un anteproyecto de ley de acceso y manejo de recursos genéticos a fin de evitar o reducir al mínimo
los impactos ambientales procedentes de su utilización.
Se propone una fiscalización y supervisión permanente para el manejo de esta área a cargo de
instancias gubernamentales como el SERNAP y gobiernos municipales que garanticen no solo el
cumplimiento de reglamentos de convenio, normativa nacional y sectorial sino el respeto como
área con funciones de conectividad.
Se propone la promoción y difusión de beneficios ambientales que ofrece esta zona bajo

financiamiento de convenios entre instituciones públicas como municipios con instituciones
privadas o sectoriales como la federación de ganaderos y agrupaciones Sociales del Lugar.
Para reversión de áreas:
Se propone reforzar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental nacional y local vigente

por intermedio de organizaciones sectoriales y área técnica del gobierno municipal de la zona.
Se propone implementar la valoración del paisaje de cobertura vegetal cada 3 años como registro
de control satelital para monitorear e identificar zonas de fragmentación en la presente zona de
acción dentro el Plan de Desarrollo Municipal de Carmen Rivero y Puerto Quijarro

Se propone prohibir el desarrollo de Biotecnología en la zona a través de reglamentos forestales y
un anteproyecto de ley de acceso y manejo de recursos genéticos a fin de evitar o reducir al mínimo
los impactos ambientales procedentes de su utilización.
Se propone una fiscalización y supervisión permanente para el manejo de esta área a cargo de
instancias gubernamentales como el SERNAP y gobiernos municipales que garanticen no solo el
cumplimiento de reglamentos de convenio, normativa nacional y sectorial sino el respeto como
área con funciones de conectividad.
Se propone la promoción y difusión de beneficios ambientales que ofrece esta zona bajo

financiamiento de convenios entre instituciones públicas como municipios con instituciones
privadas o sectoriales como la federación de ganaderos y agrupaciones Sociales del Lugar.
Para reversión de áreas:
Se propone reforzar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental nacional y local vigente

por intermedio de organizaciones sectoriales y área técnica del gobierno municipal de la zona.
Se propone implementar la valoración del paisaje de cobertura vegetal cada 3 años como registro
de control satelital para monitorear e identificar zonas de fragmentación en la presente zona de
acción dentro el Plan de Desarrollo Municipal de Carmen Rivero y Puerto Quijarro
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Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de protección de cuencas de alto valor ambiental por

contener reservas de agua dulce cuyo espacio se ve amenazado por el uso ganadero extensivo con
manejo de bosque. La medida debe ser implementada en el PLUS.
Se propone reformular el programa de manejo sustentable de cuencas de la zona A5 para ajustarse
a las condiciones de espacialidad y contexto social por tratarse de un área colindante con espacios
concesionados.
Se propone reformular las atribuciones y responsabilidades sectoriales respecto al uso del suelos

en la zona protegida ANMI San Matías como medidas de fortalecimiento y regulación de espacios.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone que el Municipio de Carmen Rivero establezca un Catastro de Paisajes que identificar

y caracterizar los ecosistemas y sus prioridades de conservación
Se propone la promoción y difusión de beneficios ambientales que ofrece esta zona bajo
financiamiento de convenios entre instituciones públicas como municipios con instituciones
privadas o sectoriales como la federación de ganaderos y agrupaciones Sociales del Lugar.

Para reversión de áreas:
Se propone reforzar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental nacional y local vigente

por intermedio de organizaciones sectoriales y área técnica del gobierno municipal de la zona.

Se propone reformular el programa de manejo sustentable de cuencas de la zona A5 para ajustarse
a las condiciones de espacialidad y contexto social por tratarse de un área colindante con espacios

Se propone reformular las atribuciones y responsabilidades sectoriales respecto al uso del suelos
en la zona protegida ANMI San Matías como medidas de fortalecimiento y regulación de espacios.
Para mantenimiento de áreas:

propone que el Municipio de Carmen Rivero establezca un Catastro de Paisajes que identificar
y caracterizar los ecosistemas y sus prioridades de conservación
Se propone la promoción y difusión de beneficios ambientales que ofrece esta zona bajo
financiamiento de convenios entre instituciones públicas como municipios con instituciones
privadas o sectoriales como la federación de ganaderos y agrupaciones Sociales del Lugar.

Para reversión de áreas:
Se propone reforzar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental nacional y local vigente

por intermedio de organizaciones sectoriales y área técnica del gobierno municipal de la zona.
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Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de protección de humedales con zonas de inundación

cuyo espacio se vulnerado por intervención antrópica y expansión de vías terrestres de acceso. La
medida debe ser implementada en el PLUS.
Se propone incremento de control y monitoreo en el extremo sur de la zona A6 como medidas de
precaución debido a los altos índices que presenta esta zona por la concurrencia de incendios
forestales.
Se propone reformular el programa de manejo sustentable de cuencas de la zona para ajustarse a

las condiciones de espacialidad, contexto social y reglamento de manejo de Áreas Protegidas
ANMI OTUQUIS.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone un ajuste al reglamento de áreas protegidas ANMI OTUQUIS para subsanar

debilidades de aplicación e implementación.
Se propone el financiamiento de consultorías y proyectos de investigación destinados a esta zona
para determinar medidas de tratamiento que deban implementarse en vías de acceso terrestre las
cuales se deterioran por inundaciones temporales según la estación.
Se propone la promoción y difusión de beneficios ambientales que ofrece esta zona bajo

financiamiento de convenios entre instituciones públicas como municipios con instituciones
privadas o sectoriales como la federación de ganaderos y agrupaciones Sociales del Lugar.
Para reversión de áreas:
Se propone reforzar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental nacional y local vigente

por intermedio de organizaciones sectoriales y área técnica del gobierno municipal de la zona.
Se propone la reversión de áreas fragmentadas a través de una repoblación de especies nativas de
flora sobre el perímetro de la zona A6.
Se propone recuperar el estado original de la zona a través de un tratamiento de manejo de bosques

húmedos y durante el proceso destinarlos a un uso de turismo ecológico (ecoturismo).

Se propone incremento de control y monitoreo en el extremo sur de la zona A6 como medidas de
precaución debido a los altos índices que presenta esta zona por la concurrencia de incendios

Se propone reformular el programa de manejo sustentable de cuencas de la zona para ajustarse a
las condiciones de espacialidad, contexto social y reglamento de manejo de Áreas Protegidas
ANMI OTUQUIS.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone un ajuste al reglamento de áreas protegidas ANMI OTUQUIS para subsanar

debilidades de aplicación e implementación.
Se propone el financiamiento de consultorías y proyectos de investigación destinados a esta zona
para determinar medidas de tratamiento que deban implementarse en vías de acceso terrestre las
cuales se deterioran por inundaciones temporales según la estación.
Se propone la promoción y difusión de beneficios ambientales que ofrece esta zona bajo

financiamiento de convenios entre instituciones públicas como municipios con instituciones
privadas o sectoriales como la federación de ganaderos y agrupaciones Sociales del Lugar.
Para reversión de áreas:

propone reforzar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental nacional y local vigente
por intermedio de organizaciones sectoriales y área técnica del gobierno municipal de la zona.
Se propone la reversión de áreas fragmentadas a través de una repoblación de especies nativas de
flora sobre el perímetro de la zona A6.
Se propone recuperar el estado original de la zona a través de un tratamiento de manejo de bosques

húmedos y durante el proceso destinarlos a un uso de turismo ecológico (ecoturismo).
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Para inmovilización de áreas:
Se propone que el Municipio de Carmen Rivero gestione ante el Ministerio de Medio

Ambiente y agua la creación de una nueva Área Protegida en zona B1 sobre el antiguo parque
que formo parte del Rin 6 a través de estrategias de decreto supremo y marco legal conforme
establece la Constitución Política del Estado y su espacialidad sea incluida dentro el PLUS del
municipio correspondiente.
Se proyecta que el gobierno municipal de Carmen Rivero implemente estas zonas de
conectividad ecológica dentro el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial como espacios
necesarios para el intercambio genético y movilización de especies silvestres bajo reglamentos
de uso semejantes a áreas protegidas.
Se propone la consolidación de Áreas Protegidas y corredores de conectividad establecidos en

el mapa de conservación y conectividad de la provincia German Busch a través de estrategias
de planificación territorial como el PLUS, PDM, PDOT y otros.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone que el gobierno de Carmen Rivero desarrolle estudios de la calidad de aguas

sobre esta zona debido a su colindancia con cuencas de la zona A5.
Se propone concesionar la custodia de esta zona a organismos de cooperación sin fines de lucro
cuya tarea será certificada a través de una evaluación de instancias gubernamentales nacionales
como el SERNAP e instancias locales como el Servicio Técnico de Medio Ambiente de los
municipios de Carmen Rivero.
Se propone que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas conciba un reglamento de manejo

de áreas de conectividad como zonas de reserva ecológica con prohibiciones de
aprovechamiento de caza, tala y explotación de recursos naturales.
Para reversión de áreas:

Para inmovilización de áreas:
Se propone que el Municipio de Carmen Rivero gestione ante el Ministerio de Medio

Ambiente y agua la creación de una nueva Área Protegida en zona B1 sobre el antiguo parqueAmbiente y agua la creación de una nueva Área Protegida en zona B1 sobre el antiguo parqueAmbiente y agua la creación de una nueva Área Protegida en zona B1 sobre el antiguo parque
que formo parte del Rin 6 a través de estrategias de decreto supremo y marco legal conforme
establece la Constitución Política del Estado y su espacialidad sea incluida dentro el PLUS del
municipio correspondiente.
Se proyecta que el gobierno municipal de Carmen Rivero implemente estas zonas de
conectividad ecológica dentro el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial como espacios
necesarios para el intercambio genético y movilización de especies silvestres bajo reglamentos
de uso semejantes a áreas protegidas.
Se propone la consolidación de Áreas Protegidas y corredores de conectividad establecidos en

el mapa de conservación y conectividad de la provincia German Busch a través de estrategias
de planificación territorial como el PLUS, PDM, PDOT y otros.
Para mantenimiento de áreas:

pone que el gobierno de Carmen Rivero desarrolle estudios de la calidad de aguas
sobre esta zona debido a su colindancia con cuencas de la zona A5.
Se propone concesionar la custodia de esta zona a organismos de cooperación sin fines de lucro
cuya tarea será certificada a través de una evaluación de instancias gubernamentales nacionales
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Se propone que el gobierno municipal de Carmen Rivero desarrolle normas de manejo y
protección de aguas procedente de las principales cuencas hidrográficas de las zonas A5.
Se propone gestionar ante el Ministerio de la Presidencia la aprobación de un fondo destinado
a la investigación de diversidad biológica como requisito fundamental para el pago por
servidumbre de espacios ecológicos cuyo estudio será fiscalizado por organizaciones y sectores
interesados en este beneficio.

Para inmovilización de áreas:
Se propone que los gobiernos municipales de Puerto Suarez, Puerto Quijarro y Carmen

Rivero implementen estas zonas de conectividad ecológica dentro el Plan Municipal de
Ordenamiento Territorial como espacios necesarios para el intercambio genético y
movilización de especies silvestres bajo reglamentos de uso semejantes a áreas protegidas.
Se propone que el SERNAP y la dirección de planificación técnica de los gobiernos
municipales de Puerto Suarez, Puerto Quijarro y Carmen Rivero desarrollen un estricto control
y monitoreo sobre esta zona por significar potenciales zonas de expansión ganadera.
Se propone que los gobiernos municipales de Puerto Suarez, Puerto Quijarro y Carmen

Rivero coadyuven con asistencia técnica y la construcción de infraestructura con un enfoque
de aprovechamiento ecológico y criterios de sustentabilidad en Áreas Protegidas ANMI San
Matías y ANMI Otuquis.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas conciba un reglamento de manejo de
áreas de conectividad como zonas de reserva ecológica con prohibiciones de aprovechamiento
de caza, tala y explotación de recursos naturales.

interesados en este beneficio.

Para inmovilización de áreas:
Se propone que los gobiernos municipales de Puerto Suarez, Puerto Quijarro y Carmen

Rivero implementen estas zonas de conectividad ecológica dentro el Plan Municipal de
Ordenamiento Territorial como espacios necesarios para el intercambio genético y
movilización de especies silvestres bajo reglamentos de uso semejantes a áreas protegidas.
Se propone que el SERNAP y la dirección de planificación técnica de los gobiernos
municipales de Puerto Suarez, Puerto Quijarro y Carmen Rivero desarrollen un estricto control
y monitoreo sobre esta zona por significar potenciales zonas de expansión ganadera.
Se propone que los gobiernos municipales de Puerto Suarez, Puerto Quijarro y Carmen
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Se propone la promoción y difusión de beneficios ambientales que ofrece esta zona bajo
financiamiento de convenios entre instituciones públicas con instituciones privadas o
sectoriales como la federación de ganaderos y agrupaciones Sociales del Lugar.
Se propone concesionar la custodia de estas zonas a organismos de cooperación sin fines de

lucro cuya tarea será certificada a través de una evaluación de instancias gubernamentales
nacionales como el SERNAP e instancias locales como el Servicio Técnico de Medio Ambiente
de los municipios de Carmen Rivero y Puerto Quijarro y organismos sectoriales de la zona.
Para reversión de áreas:
Se propone que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas ajuste al reglamento de áreas

protegidas ANMI OTUQUIS para subsanar debilidades de aplicación e implementación.
Se propone gestionar ante el Ministerio de la Presidencia la aprobación de un fondo destinado
a la investigación de diversidad biológica como requisito fundamental para el pago por
servidumbre de espacios ecológicos cuyo estudio será fiscalizado por organizaciones y sectores
interesados en este beneficio.

Para inmovilización de áreas:
Se propone que los gobiernos municipales de Puerto Suarez y Puerto Quijarro implementen

estas zonas de conectividad ecológica dentro el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial
como espacios necesarios para el intercambio genético y movilización de especies silvestres
bajo reglamentos de uso semejantes a áreas protegidas.
Se propone que el SERNAP y la dirección de planificación técnica de los gobiernos
municipales de Puerto Suarez y Puerto Quijarro desarrollen un estricto control y monitoreo
sobre esta zona por significar potenciales zonas de expansión ganadera.

nacionales como el SERNAP e instancias locales como el Servicio Técnico de Medio Ambiente
de los municipios de Carmen Rivero y Puerto Quijarro y organismos sectoriales de la zona.
Para reversión de áreas:
Se propone que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas ajuste al reglamento de áreas

protegidas ANMI OTUQUIS para subsanar debilidades de aplicación e implementación.
Se propone gestionar ante el Ministerio de la Presidencia la aprobación de un fondo destinado
a la investigación de diversidad biológica como requisito fundamental para el pago por
servidumbre de espacios ecológicos cuyo estudio será fiscalizado por organizaciones y sectores
interesados en este beneficio.

Para inmovilización de áreas:
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Se propone que los gobiernos municipales de Puerto Suarez y Puerto Quijarro coadyuven con
asistencia técnica al desarrollo sustentable de la zona y financien la construcción de
infraestructura para control y monitoreo ambiental con un enfoque de aprovechamiento
ecológico y criterios de sustentabilidad en Áreas de conectividad que no se encuentren dentro
áreas protegidas.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas conciba un reglamento de manejo

de áreas de conectividad como zonas de reserva ecológica con prohibiciones de
aprovechamiento de caza, tala y explotación de recursos naturales.
Premio Nacional de Medio Ambiente y fomento económico financiado por el Ministerio de la
Presidencia para zonas de conectividad certificadas con optimo manejo y estado de
conservación. La recompensa ira enfocada a estimular buenas prácticas de manejo ambiental
que estarán regulados por el SERNAP.
Se propone concesionar la custodia de estas zonas a organismos de cooperación sin fines de

lucro cuya tarea será certificada a través de una evaluación de instancias gubernamentales
nacionales como el SERNAP e instancias locales como el Servicio Técnico de Medio Ambiente
de los municipios de Carmen Rivero y Puerto Quijarro y organismos sectoriales de la zona.
Para reversión de áreas:
Por intermedio del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas se propone Diversificar el Fondo

de Protección Ambiental contemplado en la Ley 1333 para su empleo en la reversión de áreas
fragmentadas y zonas de conectividad ecológica.
Se propone gestionar ante el Ministerio de la Presidencia la aprobación de un fondo destinado
a la investigación de diversidad biológica como requisito fundamental para el pago por
servidumbre de espacios ecológicos cuyo estudio será fiscalizado por organizaciones y sectores
interesados en este beneficio.

Para mantenimiento de áreas:
Se propone que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas conciba un reglamento de manejo

de áreas de conectividad como zonas de reserva ecológica con prohibiciones de
aprovechamiento de caza, tala y explotación de recursos naturales.
Premio Nacional de Medio Ambiente y fomento económico financiado por el Minis
Presidencia para zonas de conectividad certificadas con optimo manejo y estado de
conservación. La recompensa ira enfocada a estimular buenas prácticas de manejo ambiental
que estarán regulados por el SERNAP.
Se propone concesionar la custodia de estas zonas a organismos de cooperación sin fines de

lucro cuya tarea será certificada a través de una evaluación de instancias gubernamentales
nacionales como el SERNAP e instancias locales como el Servicio Técnico de Medio Ambiente
de los municipios de Carmen Rivero y Puerto Quijarro y organismos sectoriales de la zona.
Para reversión de áreas:
Por intermedio del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas se propone Diversificar el Fondo

de Protección Ambiental contemplado en la Ley 1333 para su empleo en la reversión de áreas
fragmentadas y zonas de conectividad ecológica.
Se propone gestionar ante el Ministerio de la Presidencia la aprobación de un fondo destinado
a la investigación de diversidad biológica como requisito fundamental para el pago por
servidumbre de espacios ecológicos cuyo estudio será fiscalizado por organizaciones y sectores
interesados en este beneficio.
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Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar estas zonas como áreas de uso intensivo extractivo dentro áreas

protegidas por contener recursos naturales renovables y no renovables en el sector norte de la
Provincia German Busch y por representar zonas conexión y acceso vial hacia la hidrovia
Paraguay - Paraná al sur. La medida debe ser implementada en el PLUS del municipio de Puerto
Suarez.
Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal a
empresas concesionarias con certificación de manejo ecológico reglamentado a fin de respaldar
la producción formal.
Por intermedio del Ministerio de Medio ambiente y agua, aplicar estrictas medidas jurídicas y

legales contra instancias que desarrollen una sobreexplotación de recursos biológicos en zonas
categorías C1 conforme alcances de la Ley Nacional de Medio Ambiente N° 1333 y
estipulación de reglamentos de Áreas Protegidas de la Provincia German Busch.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone que el gobierno municipal de Puerto Suarez desarrolle estudios de la calidad de

aguas y manejo de cuencas sobre esta zona debido a su colindancia con humedales y zonas de
inundación temporal A6.
Se propone proyectar el diseño de un Plan de Gestión Territorial Indígena en los Territorios
Comunitarios de Origen Guarayo que incluya planes de manejo forestal de recursos maderables
y no maderables, así como la delimitación de áreas protegidas, como reservas o servidumbres
ecológicas como parte de una conectividad ecológica. esta medida fortalecerá la organizacional
de las comunidades indígenas de las TCO.
Compra derechos de emisión de carbono a industrias
Para reversión de áreas:

Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar estas zonas como áreas de uso intensivo extractivo dentro áreas

protegidas por contener recursos naturales renovables y no renovables en el sector norte de la
Provincia German Busch y por representar zonas conexión y acceso vial hacia la hidrovia
Paraguay - Paraná al sur. La medida debe ser implementada en el PLUS del municipio de Puerto

Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal a
empresas concesionarias con certificación de manejo ecológico reglamentado a fin de respaldar
la producción formal.
Por intermedio del Ministerio de Medio ambiente y agua, aplicar estrictas medidas jurídicas y

legales contra instancias que desarrollen una sobreexplotación de recursos biológicos en zonas
categorías C1 conforme alcances de la Ley Nacional de Medio Ambiente N° 1333 y
estipulación de reglamentos de Áreas Protegidas de la Provincia German Busch.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone que el gobierno municipal de Puerto Suarez desarrolle estudios de la calidad de

aguas y manejo de cuencas sobre esta zona debido a su colindancia con humedales y zonas de
inundación temporal A6.
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Se propone que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas ajuste al reglamento de áreas
protegidas ANMI OTUQUIS para subsanar debilidades de aplicación e implementación.
Se propone que el gobierno municipal correspondiente regule el desarrollo de Biotecnología
en la zona a través de reglamentos forestales y un anteproyecto de ley de acceso y manejo de
recursos genéticos a fin de evitar o reducir al mínimo los impactos ambientales procedentes
de su utilización.

Para inmovilización de áreas:
Se propone el gobierno municipal de la zona financie la construcción de infraestructura en

sitios prioritarios que alberguen organizaciones de protección ambiental o desarrolle proyectos
de investigación y manejo de bosques.
Se propone mejorar las capacidades de gestión ambiental con la incorporación de especialistas
en tratamiento ecológico en Plataformas de Asistencia Técnica de municipios de Carmen
Rivero y Puerto Suarez que permita acciones y respuestas inmediatas ante denuncias de
asentamientos ilegales, uso de recursos fuera del reglamento de concesión y otros.

Para mantenimiento de áreas:
Se propone proyectar el diseño de un Plan de Gestión Territorial Indígena en los Territorios

Comunitarios de Origen Guarayo que incluya planes de manejo forestal de recursos maderables
y no maderables, así como la delimitación de áreas protegidas, como reservas o servidumbres
ecológicas como parte de una conectividad ecológico. esta medida fortalecerá la organizacional
de las comunidades indígenas de las TCO.
Se propone que los gobiernos municipales de Puerto Suarez y Carmen Rivero coadyuven con
asistencia técnica al desarrollo sustentable de la zona y financien la construcción de

Para inmovilización de áreas:
Se propone el gobierno municipal de la zona financie la construcción de infraestructura en

sitios prioritarios que alberguen organizaciones de protección ambiental o desarrolle proyectos
de investigación y manejo de bosques.

e mejorar las capacidades de gestión ambiental con la incorporación de especialistas
en tratamiento ecológico en Plataformas de Asistencia Técnica de municipios de Carmen
Rivero y Puerto Suarez que permita acciones y respuestas inmediatas ante denuncias de
asentamientos ilegales, uso de recursos fuera del reglamento de concesión y otros.

Para mantenimiento de áreas:
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infraestructura para control y monitoreo ambiental con un enfoque de aprovechamiento
ecológico y criterios de sustentabilidad en Áreas de conectividad que no se encuentren dentro
áreas protegidas.

Para reversión de áreas:
Premio Nacional de Medio Ambiente y fomento económico financiado por el Ministerio de la

Presidencia para zonas con inversión en la reversión de áreas fragmentadas. La recompensa ira
enfocada a estimular buenas prácticas de manejo ambiental que estarán regulados por el
SERNAP.
Se propone recuperar el estado original de las zona con degradación a través de un tratamiento
de manejo de bosques y durante el proceso de reversión destinarlos a un uso de turismo
ecológico (ecoturismo).
Entre las propuestas de conservación de la biodiversidad se considera a la privatización
de áreas con importancia biológica, como un instrumento viable. Abundan las
campañas en las que se pide a individuos preocupados de la conservación que adopten
una hectárea de bosques tropicales o de páramos. Gran parte de las organizaciones que
llevan a cabo estas campañas son extrajeras (Estados Unidos y Europa) y la mayoría
de los propietarios de las reservas son también extranjeros.

Para inmovilización de áreas:
Se propone reformular las atribuciones y responsabilidades sectoriales de la zona protegida

ANMI Otuquis por el crecimiento de áreas fragmentadas en la zona categoría C3.

Para reversión de áreas:
Premio Nacional de Medio Ambiente y fomento económico financiado por el Ministerio de

Presidencia para zonas con inversión en la reversión de áreas fragmentadas. La recompensa ira
enfocada a estimular buenas prácticas de manejo ambiental que estarán regulados por el

Se propone recuperar el estado original de las zona con degradación a través de un tratamiento
de manejo de bosques y durante el proceso de reversión destinarlos a un uso de turismo
ecológico (ecoturismo).
Entre las propuestas de conservación de la biodiversidad se considera a la privatización
de áreas con importancia biológica, como un instrumento viable. Abundan las
campañas en las que se pide a individuos preocupados de la conservación que adopten
una hectárea de bosques tropicales o de páramos. Gran parte de las organizaciones que
llevan a cabo estas campañas son extrajeras (Estados Unidos y Europa) y la mayoría
de los propietarios de las reservas son también extranjeros.
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Se propone el gobierno municipal de la zona financie la construcción de infraestructura en
sitios prioritarios que alberguen organizaciones de protección ambiental o desarrolle proyectos
de investigación y manejo de bosques.
Por intermedio del Ministerio de Medio ambiente y agua, aplicar estrictas medidas jurídicas y

legales contra instancias que desarrollen una sobreexplotación de recursos biológicos en zonas
categorías C1 conforme alcances de la Ley Nacional de Medio Ambiente N° 1333 y
estipulación de reglamentos de Áreas Protegidas de la Provincia German Busch.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal a

empresas concesionarias con certificación de manejo ecológico reglamentado a fin de respaldar
la producción formal.
Se propone concesionar la custodia de estas zonas a organismos de cooperación sin fines de
lucro cuya tarea será certificada a través de una evaluación de instancias gubernamentales
nacionales como el SERNAP e instancias locales como el Servicio Técnico de Medio Ambiente
del municipio de Puerto Suarez y organismos sectoriales de la zona.

Para reversión de áreas:
Se propone que el gobierno municipal de Puerto Suarez establezca un programa sectorial

permanente de apoyo a la gestión medio ambiental participativa para implementación
inmediata en zonas categoría C3 debido a los altos índices de fragmentación que se presentan
en esta zona.
Se propone la reversión de áreas fragmentadas a través de una repoblación de especies nativas
de flora sobre el perímetro de la zona C3.

categorías C1 conforme alcances de la Ley Nacional de Medio Ambiente N° 1333 y
estipulación de reglamentos de Áreas Protegidas de la Provincia German Busch.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal a

empresas concesionarias con certificación de manejo ecológico reglamentado a fin de respaldar
la producción formal.
Se propone concesionar la custodia de estas zonas a organismos de cooperación sin fines de
lucro cuya tarea será certificada a través de una evaluación de instancias gubernamentales
nacionales como el SERNAP e instancias locales como el Servicio Técnico de Medio Ambiente
del municipio de Puerto Suarez y organismos sectoriales de la zona.

Para reversión de áreas:
Se propone que el gobierno municipal de Puerto Suarez establezca un programa sectorial

permanente de apoyo a la gestión medio ambiental participativa para implementación
inmediata en zonas categoría C3 debido a los altos índices de fragmentación que se presentan

opone la reversión de áreas fragmentadas a través de una repoblación de especies nativas
de flora sobre el perímetro de la zona C3.
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Para inmovilización de áreas:
Se propone la delimitación y consolidación de esta zona a través de una validación del Plan de

Uso de Suelo del municipio de Carmen Rivero.
Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal a
empresas concesionarias con certificación forestal a fin de respaldar la producción forestal
formal.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone la implementación de un reglamento y procedimientos que otorguen un marco

efectivo para la co-existencia de uso extractivo (caza, tala, ocupación, y otros) de la población
vegetal, animal con la población comunitaria de la zona.
Se propone proyectar el diseño de un Plan de Gestión Territorial Indígena en los Territorios
Comunitarios de Origen Guarayo que incluya planes de manejo forestal de recursos no
renovables, así como la delimitación de áreas protegidas, como reservas o servidumbres
ecológicas como parte de una conectividad ecológica, esta medida fortalecerá la organizacional
de las comunidades indígenas de las TCO.

Para reversión de áreas:
Se propone que el ministerio de minería remita información de catastro minero, registro de

concesiones y zonas de reserva a la gobernación municipal correspondiente para su
consideración dentro los planes de reversión de espacios fragmentados por actividades mineras.
Se propone que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas ajuste al reglamento de áreas
protegidas ANMI SAN MATIAS para subsanar debilidades de aplicación e implementación.

Para inmovilización de áreas:
Se propone la delimitación y consolidación de esta zona a través de una validación d

Uso de Suelo del municipio de Carmen Rivero.
Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal a
empresas concesionarias con certificación forestal a fin de respaldar la producción forestal

Para mantenimiento de áreas:
Se propone la implementación de un reglamento y procedimientos que otorguen un marco

efectivo para la co-existencia de uso extractivo (caza, tala, ocupación, y otros) de la población
vegetal, animal con la población comunitaria de la zona.
Se propone proyectar el diseño de un Plan de Gestión Territorial Indígena en los Territorios
Comunitarios de Origen Guarayo que incluya planes de manejo forestal de recursos no
renovables, así como la delimitación de áreas protegidas, como reservas o servidumbres
ecológicas como parte de una conectividad ecológica, esta medida fortalecerá la organizacional
de las comunidades indígenas de las TCO.

Para reversión de áreas:
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Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de uso agro extensivo dentro el área ANMI San

Matías por contener capacidades de suelo aptos para este rubro. La medida debe ser
implementada en el PLUS.
Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal a
empresas concesionarias con certificación forestal a fin de respaldar la producción forestal
formal.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone que los municipios del sector desarrollen un catastro ganadero a fin de planificar

la extensión de esta zona posiblemente en zonas B3 o C2.
Se propone que el gobierno municipal correspondiente regule el desarrollo de Biotecnología
en la zona a través de reglamentos forestales y un anteproyecto de ley de acceso y manejo de
recursos genéticos a fin de evitar o reducir al mínimo los impactos ambientales procedentes
de su utilización.

Para reversión de áreas:
Se propone que el gobierno municipal correspondiente sea la instancia que ejecute la matriz

de Canalización de servicio de riego y otorgue asistencia técnica dirigida al desarrollo
sustentable del rubro productivo principal de la zona.
Se propone que el gobierno municipal de Puerto Quijarro implemente hitos naturales sobre el
perímetro de áreas de protección como señalética de prevención e información sobre fronteras
productivas.

Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de uso agro extensivo dentro el área ANMI San

Matías por contener capacidades de suelo aptos para este rubro. La medida debe ser
implementada en el PLUS.
Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal a
empresas concesionarias con certificación forestal a fin de respaldar la producción forestal

Para mantenimiento de áreas:
Se propone que los municipios del sector desarrollen un catastro ganadero a fin de planificar

la extensión de esta zona posiblemente en zonas B3 o C2.
Se propone que el gobierno municipal correspondiente regule el desarrollo de Biotecnología
en la zona a través de reglamentos forestales y un anteproyecto de ley de acceso y manejo de
recursos genéticos a fin de evitar o reducir al mínimo los impactos ambientales procedentes

Para reversión de áreas:
Se propone que el gobierno municipal correspondiente sea la instancia que ejecute la matriz
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Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de uso agropecuario intensivo por contener

capacidades de suelo aptos para este rubro. La medida debe ser implementada en el PLUS
Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal a
empresas concesionarias con certificación forestal a fin de respaldar la producción forestal
formal.
Para mantenimiento de áreas:
Premio Nacional de Medio Ambiente y fomento económico financiado por el Ministerio de la

Presidencia para zonas certificadas con optimo manejo medio ambiental. La recompensa ira
enfocada a estimular buenas prácticas de manejo ambiental que estarán regulados por el
SERNAP.
Se propone que el gobierno municipal correspondiente regule el desarrollo de Biotecnología
en la zona a través de reglamentos forestales y un anteproyecto de ley de acceso y manejo de
recursos genéticos a fin de evitar o reducir al mínimo los impactos ambientales procedentes
de su utilización.
Para reversión de áreas:
Se propone que el gobierno municipal correspondiente sea la instancia que ejecute la matriz

de Canalización de servicio de riego y otorgue asistencia técnica dirigida al desarrollo
sustentable del rubro productivo principal de la zona.
Se propone que el gobierno municipal de Puerto Suarez implemente hitos naturales sobre el
perímetro de áreas de protección como señalética de prevención e información sobre fronteras
productivas.

Para inmovilización de áreas:
cta designar esta zona como área de uso agropecuario intensivo por contener

capacidades de suelo aptos para este rubro. La medida debe ser implementada en el PLUS
Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal
empresas concesionarias con certificación forestal a fin de respaldar la producción forestal

Para mantenimiento de áreas:
Premio Nacional de Medio Ambiente y fomento económico financiado por el Ministerio de la

Presidencia para zonas certificadas con optimo manejo medio ambiental. La recompensa ira
enfocada a estimular buenas prácticas de manejo ambiental que estarán regulados por el

Se propone que el gobierno municipal correspondiente regule el desarrollo de Biotecnología
en la zona a través de reglamentos forestales y un anteproyecto de ley de acceso y manejo de
recursos genéticos a fin de evitar o reducir al mínimo los impactos ambientales procedentes

Para reversión de áreas:
Se propone que el gobierno municipal correspondiente sea la instancia que ejecute la matriz



154

Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de uso ganadero extensivo reglamentado por

contener capacidades de suelo aptos para este rubro. La medida debe ser implementada en el
PLUS de los municipios de Carmen Rivero y Puerto Quijarro.
Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal a
empresas concesionarias con certificación forestal a fin de respaldar la producción forestal
formal.
Para mantenimiento de áreas:
Premio Nacional de Medio Ambiente y fomento económico financiado por el Ministerio de la

Presidencia para zonas certificadas con optimo manejo y estado de conservación de áreas
protegidas. La recompensa ira enfocada a estimular buenas prácticas de manejo ambiental que
estarán regulados por el SERNAP.
Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal a
empresas privadas con certificación de manejo ecológico reglamentado a fin de respaldar la
producción formal.
Para reversión de áreas:
Se propone que los gobiernos municipales de Puerto Quijarro y Carmen Rivero implementen

hitos naturales sobre el perímetro de áreas de protección como señalética de prevención e
información sobre fronteras productivas.
Se propone reforzar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental nacional y local
vigente por intermedio de organizaciones sectoriales y área técnica del gobierno municipal de
la zona.

Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de uso ganadero extensivo reglament

contener capacidades de suelo aptos para este rubro. La medida debe ser implementada en el
PLUS de los municipios de Carmen Rivero y Puerto Quijarro.
Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal a
empresas concesionarias con certificación forestal a fin de respaldar la producción forestal

Para mantenimiento de áreas:
Premio Nacional de Medio Ambiente y fomento económico financiado por el Ministerio de la

Presidencia para zonas certificadas con optimo manejo y estado de conservación de áreas
protegidas. La recompensa ira enfocada a estimular buenas prácticas de manejo ambiental que
estarán regulados por el SERNAP.
Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tribu
empresas privadas con certificación de manejo ecológico reglamentado a fin de respaldar la
producción formal.
Para reversión de áreas:
Se propone que los gobiernos municipales de Puerto Quijarro y Carmen Rivero implementen

hitos naturales sobre el perímetro de áreas de protección como señalética de prevención e
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Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de uso ganadero intensivo con manejo de bosque
por contener capacidades de suelo aptos para este rubro. La medida debe ser implementada
en el PLUS de los municipios de Carmen Rivero, Puerto Suarez y Puerto Quijarro.
Se propone que el SERNAP y la dirección de planificación técnica de los gobiernos
municipales de Puerto Suarez, Puerto Quijarro y Carmen Rivero desarrollen un estricto
control y monitoreo sobre esta zona por significar potenciales zonas de expansión ganadera.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone que los gobiernos municipales de Puerto Suarez y Puerto Quijarro coadyuven
con asistencia técnica al desarrollo sustentable de la zona y financien la construcción de
infraestructura para control y monitoreo ambiental con un enfoque de aprovechamiento
ecológico y criterios de sustentabilidad en Áreas de conectividad que no se encuentren dentro
áreas protegidas.
Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal
a empresas privadas con certificación de manejo ecológico reglamentado a fin de respaldar
la producción formal.
Para reversión de áreas:
Se propone reforzar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa ambiental nacional y local
vigente por intermedio de organizaciones sectoriales y área técnica del gobierno municipal
de la zona.
Se propone que los gobiernos municipales de Puerto Quijarro y Carmen Rivero implementen
hitos naturales sobre el perímetro de áreas de protección como señalética de prevención e
información sobre fronteras productivas.

Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de uso ganadero intensivo con manejo de bosque
por contener capacidades de suelo aptos para este rubro. La medida debe ser implementada
en el PLUS de los municipios de Carmen Rivero, Puerto Suarez y Puerto Quijarro.
Se propone que el SERNAP y la dirección de planificación técnica de los gobiernos
municipales de Puerto Suarez, Puerto Quijarro y Carmen Rivero desarrollen un estricto
control y monitoreo sobre esta zona por significar potenciales zonas de expansión ganadera.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone que los gobiernos municipales de Puerto Suarez y Puerto Quijarro coadyuven
con asistencia técnica al desarrollo sustentable de la zona y financien la construcción de
infraestructura para control y monitoreo ambiental con un enfoque de aprovechamiento
ecológico y criterios de sustentabilidad en Áreas de conectividad que no se encuentren dentro

Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal
a empresas privadas con certificación de manejo ecológico reglamentado a fin de respaldar
la producción formal.
Para reversión de áreas:
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Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de uso agrosilvopastoril por contener capacidades de
suelo aptos para este rubro. La medida debe ser implementada en el PLUS de los municipios de
Puerto Suarez y Puerto Quijarro.
Se propone que el gobierno municipal correspondiente regule el desarrollo de Biotecnología en
la zona a través de reglamentos forestales y un anteproyecto de ley de acceso y manejo de recursos
genéticos a fin de evitar o reducir al mínimo los impactos ambientales procedentes de su
utilización.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone fomentar un equilibrio de coexistencia entre zonas urbanas y periurbanas en los

sectores de Puerto Quijarro y Puerto Suarez a través de programas de educación ambiental
financiadas por instancias municipales.
Se propone implementar ferias de preservación de medio ambiente para intercambio de
información y tecnología ecológica en zonas urbanas y rurales de municipios de Puerto Suarez y
Puerto Quijarro.
Para reversión de áreas:
Se propone que el gobierno municipal de Puerto Suarez implemente hitos naturales sobre el

perímetro de áreas de protección como señalética de prevención e información sobre fronteras
productivas.
Se propone que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas ajuste al reglamento de áreas protegidas
ANMI OTUQUIS para subsanar debilidades de aplicación e implementación.

Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de uso agrosilvopastoril por contener capacidad
suelo aptos para este rubro. La medida debe ser implementada en el PLUS de los municipios de
Puerto Suarez y Puerto Quijarro.
Se propone que el gobierno municipal correspondiente regule el desarrollo de Biotecnología en
la zona a través de reglamentos forestales y un anteproyecto de ley de acceso y manejo de recursos
genéticos a fin de evitar o reducir al mínimo los impactos ambientales procedentes de su

Para mantenimiento de áreas:
Se propone fomentar un equilibrio de coexistencia entre zonas urbanas y periurbanas en los

sectores de Puerto Quijarro y Puerto Suarez a través de programas de educación ambiental
financiadas por instancias municipales.
Se propone implementar ferias de preservación de medio ambiente para intercambio de
información y tecnología ecológica en zonas urbanas y rurales de municipios de Puerto Suarez y

Para reversión de áreas:
Se propone que el gobierno municipal de Puerto Suarez implemente hitos naturales sobre el
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Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de uso ganadero intensivo por contener capacidades

de suelo aptos para este rubro. La medida debe ser implementada en el PLUS de los municipios
de Puerto Suarez y Carmen Rivero.
Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal a
empresas privadas con certificación de manejo ecológico reglamentado a fin de respaldar la
producción formal.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone que la normativa del gobierno municipal del sector autorice el aprovechamiento

de fauna silvestre sobre esta zona, sin embargo prohíba la comercialización de especies vivas.
Se propone implementar ferias de preservación de medio ambiente para intercambio de
información y tecnología ecológica en zonas urbanas y rurales de municipios de Puerto Suarez
y Carmen Rivero
Para reversión de áreas:
Se propone que los gobiernos municipales de Puerto Suarez y Carmen Rivero implementen

hitos naturales sobre el perímetro de áreas de protección como señalética de prevención e
información sobre fronteras productivas.

Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de uso ganadero intensivo por contener capacidades

de suelo aptos para este rubro. La medida debe ser implementada en el PLUS de los municipios
de Puerto Suarez y Carmen Rivero.

ne que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal a
empresas privadas con certificación de manejo ecológico reglamentado a fin de respaldar la
producción formal.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone que la normativa del gobierno municipal del sector autorice el aprovechamiento

de fauna silvestre sobre esta zona, sin embargo prohíba la comercialización de especies vivas.
Se propone implementar ferias de preservación de medio ambiente para intercambio de
información y tecnología ecológica en zonas urbanas y rurales de municipios de Puerto Suarez

Para reversión de áreas:
Se propone que los gobiernos municipales de Puerto Suarez y Carmen Rivero implementen

hitos naturales sobre el perímetro de áreas de protección como señalética de prevención e
información sobre fronteras productivas.
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Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de concesiones mineras por contener recursos

naturales mineralógicos. La medida debe ser implementada en el PLUS de los municipios de
Puerto Suarez, Carmen Rivero y Puerto Quijarro.
Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal a
concesiones mineras con certificación de manejo ecológico reglamentado a fin de respaldar la
producción formal.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone apoyo técnico procedente de programas municipales para buen uso del suelo

destinado al rubro minero con enfoque de preservación de medio ambiente.
Se propone una fiscalización y supervisión permanente para el manejo de esta área a cargo de
instancias gubernamentales como el Ministerio de Minería, Ministerio de Medio ambiente y
aguas, SERNAP y gobiernos municipales que garanticen el cumplimiento de reglamentos de
convenio, normativa nacional y sectorial.
Para reversión de áreas:
Se propone que el ministerio de minería remita información de catastro minero, registro de

concesiones y zonas de reserva a la gobernación municipal correspondiente para su
consideración dentro los planes de reversión de espacios fragmentados por actividades mineras.
Se propone recuperar el estado original de las zona con degradación a través de un tratamiento
de manejo de bosques y durante el proceso de reversión destinarlos a un uso de turismo
ecológico (ecoturismo).

Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de concesiones mineras por contener recursos

naturales mineralógicos. La medida debe ser implementada en el PLUS de los municipios de
Puerto Suarez, Carmen Rivero y Puerto Quijarro.
Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal a
concesiones mineras con certificación de manejo ecológico reglamentado a fin de respaldar la
producción formal.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone apoyo técnico procedente de programas municipales para buen uso del suelo

destinado al rubro minero con enfoque de preservación de medio ambiente.
Se propone una fiscalización y supervisión permanente para el manejo de esta área a cargo de
instancias gubernamentales como el Ministerio de Minería, Ministerio de Medio ambiente y
aguas, SERNAP y gobiernos municipales que garanticen el cumplimiento de reglamentos de
convenio, normativa nacional y sectorial.
Para reversión de áreas:
Se propone que el ministerio de minería remita información de catastro minero, registro de

concesiones y zonas de reserva a la gobernación municipal correspondiente para su
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Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de uso ganadero intensivo por contener capacidades

de suelo aptos para este rubro. La medida debe ser implementada en el PLUS de los municipios
de Puerto Suarez y Puerto Quijarro.
Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal a
empresas privadas con certificación de manejo ecológico reglamentado a fin de respaldar la
producción formal.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone que la normativa del gobierno municipal del sector autorice el aprovechamiento

de fauna silvestre sobre esta zona, sin embargo prohíba la comercialización de especies vivas.
Se propone fomentar un equilibrio de coexistencia entre zonas urbanas y periurbanas en los
sectores de Puerto Quijarro y Puerto Suarez a través de programas de educación ambiental
financiadas por instancias municipales.
Para reversión de áreas:
Se propone que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas ajuste al reglamento de áreas

protegidas ANMI OTUQUIS para subsanar debilidades de aplicación e implementación.
Se propone recuperar el estado original de las zona con degradación a través de un tratamiento
de manejo de bosques y durante el proceso de reversión destinarlos a un uso de turismo
ecológico (ecoturismo).

Fuente. Elaboración Propia producida para esta investigación

Para inmovilización de áreas:
Se proyecta designar esta zona como área de uso ganadero intensivo por contener capacidades

de suelo aptos para este rubro. La medida debe ser implementada en el PLUS de los municipios
de Puerto Suarez y Puerto Quijarro.
Se propone que el Servicio Nacional de Impuestos establezca una reducción tributaria fiscal a
empresas privadas con certificación de manejo ecológico reglamentado a fin de respaldar la
producción formal.
Para mantenimiento de áreas:
Se propone que la normativa del gobierno municipal del sector autorice el aprovechamiento

de fauna silvestre sobre esta zona, sin embargo prohíba la comercialización de especies vivas.
Se propone fomentar un equilibrio de coexistencia entre zonas urbana
sectores de Puerto Quijarro y Puerto Suarez a través de programas de educación ambiental
financiadas por instancias municipales.
Para reversión de áreas:
Se propone que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas ajuste al reglamento

protegidas ANMI OTUQUIS para subsanar debilidades de aplicación e implementación.
Se propone recuperar el estado original de las zona con degradación a través de un tratamiento
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4.2 Comprobación de hipótesis. -
Tras análisis de información de diagnóstico. Los resultados de la sistematización de
indicadores concernientes a la cobertura de áreas protegidas que fueron sobrepuestos a los
mapas de grado de intervención de bosques y a su vez sobrepuestos todos al mapa de
biodiversidad de flora y fauna, confirman los criterios planteados en la hipótesis que alerta
la presencia de áreas fragmentadas al interior de áreas protegidas ya que la espacialidad
resultante de este montaje de indicadores corrobora una baja presencia de especies
endémicas sobre los espacios degradados cuya reversión espacial fue integrada dentro el
mapa de áreas de conservación y sobre la cual se estructuraron estrategias conservación
para inmovilización y mantenimiento de áreas protegidas, así como la reversión de
espacios degradados.

Asimismo, la superposición de los citados indicadores también confirmó la existencia de
áreas que deben considerarse como zonas importantes para conservación por acumular
espacios con alta presencia de especies endémicas de flora y fauna. En ese orden, la
presente investigación permitió valorar la importancia que tienen las áreas protegidas de
la Provincia German Busch por albergar una biodiversidad de especies de flora y fauna
con características únicas en el planeta cuya interacción biológica con su hábitat
mantienen el equilibrio climático de la ecorregión.

CUADRO Nº 111
Comprobación de Hipótesis

Superficie
Superficie

total (Km2)
Porcentajes a

nivel provincia

Áreas protegidas 12.450,27 50,27%

Áreas productivas 8.184,29 33,05%

Áreas fragmentadas 4.130,44 16,68%

TOTAL 24.765,00 100,00%

Fuente. Elaboración producida en base a datos de: S. Reichle y F. Padilla 2005, Plan
Departamental de Ordenamiento Territorial de Santa Cruz 2010 y Servicio Nacional de

Áreas Protegidas 2016. Santa Cruz, Bolivia

biodiversidad de flora y fauna, confirman los criterios planteados en la hipótesis que alerta
la presencia de áreas fragmentadas al interior de áreas protegidas ya que la espacialidad
resultante de este montaje de indicadores corrobora una baja presencia de especies
endémicas sobre los espacios degradados cuya reversión espacial fue integrada dentro el
mapa de áreas de conservación y sobre la cual se estructuraron estrategias conservación
para inmovilización y mantenimiento de áreas protegidas, así como la reversión de
espacios degradados.

Asimismo, la superposición de los citados indicadores también confirmó la existencia de
áreas que deben considerarse como zonas importantes para conservación por acumular
espacios con alta presencia de especies endémicas de flora y fauna. En ese orden, la
presente investigación permitió valorar la importancia que tienen las áreas protegidas de
la Provincia German Busch por albergar una biodiversidad de especies de flora y fauna
con características únicas en el planeta cuya interacción biológica con su hábitat
mantienen el equilibrio climático de la ecorregión.

CUADRO Nº 111
Comprobación de Hipótesis

Superficie
Superficie

total (Km2)
Porcentajes a

nivel provincia

Áreas protegidas 12.450,27

Áreas productivas 8.184,29

Áreas fragmentadas 4.130,44

TOTAL 24.765,00

Fuente. Elaboración producida en base a datos de: S. Reichle y F. Padilla 2005, Plan
Departamental de Ordenamiento Territorial de Santa Cruz 2010 y Servicio Nacional de

Áreas Protegidas 2016. Santa Cruz, Bolivia
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CUADRO Nº 112
Mapa de refutación de hipótesis referente a la fragmentación de áreas protegidas en la

Provincia German Busch

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz, 2010, Santa Cruz, Bolivia

4.3 Debilidades en la investigación. -
El producto de la investigación logró alcanzar los objetivos planteados. Sin embargo,
durante su desarrollo se presentaron limitantes que influyeron respecto al tratamiento
cualitativo de la información:

 La investigación tropezó con obstáculos burocráticos en la difusión de
información procedente de instituciones públicas como el Ministerio de
planificación y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) que previa
emisión de información demandan la gestión de una solicitud formal. A raíz de
esta limitante y las dificultades para obtener información procedente de estas

Fuente. Elaboración Propia producida en base al Plan Departamental de Ordenamiento
Territorial de Santa Cruz, 2010, Santa Cruz, Bolivia

Debilidades en la investigación. -
El producto de la investigación logró alcanzar los objetivos planteados. Sin embargo,
durante su desarrollo se presentaron limitantes que influyeron respecto al tratamiento
cualitativo de la información:
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fuentes, la investigación no logro toda la información sobre variables e indicadores
biológicos que forman parte de la estructura territorial de áreas protegidas de la
Provincia German Busch.

 Por otro lado, existen limitadas publicaciones nacionales referidas a la
territorialidad nacional hecho que aminoro un desglose que permita mayor riqueza
técnica sobre la estructura fisiográfica del área de estudio. Esta debilidad motivo
un acercamiento más estrecho con el objeto de estudio motivo por el cual se
desarrolló un viaje al lugar con el fin de verificar la calidad descriptiva de los datos
obtenidos.

 La información obtenida de los municipios de Puerto Quijarro y Puerto Suarez se
orienta más hacia un enfoque cualitativo pues los datos cuantitativos que estas
instituciones manejan sobre especies de flora, fauna, demografía, uso de suelos y
otros son reseñas de publicaciones pasadas que desnudan la necesidad de
implementar actividades de regularización de información en su departamento
técnico para identificar con claridad el estado actual de sus territorios para
orientarlos hacia una planificación sensata con alcances reales.

4.4 Conclusión general. -
Hoy en día las áreas protegidas son el eje central en prácticamente todas las estrategias
nacionales e internacionales de conservación. Sin duda, constituyen el núcleo fundamental
de los esfuerzos para proteger las especies amenazadas donde cada vez se reconoce aún
más su papel esencial, no sólo como fuente de mantenimiento de ecosistemas y recursos
biológicos, sino como elementos fundamentales en las estrategias de mitigación al cambio
climático.

Bajo este enfoque, el producto alcanzado constituye un aporte que permitirá asegurar la
preservación y consolidar la conservación de áreas protegidas con riesgo de fragmentación
de la Provincia German Busch; ya que se establecen directrices puntuales dirigidas a
espacios específicos bajo un planteamiento que está completamente alejado de la mera
generalización con la cual instancias de gobierno municipal o departamental abordan su
planificación.
En ese sentido durante el proceso de investigación se comprendió y asimilo la consigna
que representa para una región, preservar áreas protegidas, siendo un compromiso sin
precedentes hacia el futuro, un faro de esperanza, en lo que a veces parece ser una carrera
desalentadora hacia el declive ambiental y social, ya que las tareas de preservación
encaran muchos desafíos como amenazas externas asociadas al cambio climático,
productividad económica irresponsable, desarrollo de infraestructura ilegal por
crecimiento poblacional, demandas crecientes de uso y explotación de recursos naturales,
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qué sumados a la falta de apoyo político y de recursos; hacen dificultoso el cumplimiento
de la responsabilidad asumida pero alcanzable bajo lineamientos y dirección apropiada.

4.5 Recomendaciones. -
 Se recomienda realizar trabajos de consultoría e investigación sobre la

biodiversidad presente en la zona del pantanal y áreas protegidas designadas
dentro la provincia German Busch y cuyos resultados serán una base documental
para los municipios o sectores que pretenden el pago por servidumbre ecológica.

 Se recomienda financiamiento municipal y nacional para desarrollo de
consultorías de investigación que midan el impacto ecológico que representará la
construcción y operatividad de proyectos de mejora y ampliación de carreteras y
caminos de tierra. Esta medida permitirá una evaluación previa para aminorar
riesgos de fragmentación y una ejecución con un impacto moderado en la región.

 Los problemas de limites representan una debilidad que promueve indecisiones en
el uso del suelo por tanto se recomienda definir límites territoriales para consolidar
la zonificación de áreas de conservación planteadas en la presente investigación.

 La ausencia de instrumentos de planificación en importantes instancias
municipales dentro la provincia alienta la desorganización territorial y
contradicciones de uso. Por cuanto el ministerio de planificación debe exigir a
gobiernos municipales de Puerto Quijarro, Puerto Suarez y Carmen Rivero
proyectar el progreso de sus regiones a través de planes de desarrollo territorial.

 Las áreas protegidas se encuentran ante el reto de mejorar sustancialmente su
manejo y administración; caso contrario, existe la probabilidad de que sus
territorios pierdan su valor ecológico y productivo. Esto implica la necesidad de
innovar personal especializado en manejo territorial y manejo ecológico además
de mejorar la capacidad técnica del personal de control y monitoreo en organismos
de orden público cuyo conocimiento sobre mantenimiento de medio ambiente y
desarrollo sustentable debe mejorar considerablemente en los próximos años.

 Se recomienda a los municipios de Puerto Quijarro, Puerto Suarez y Carmen
Rivero el desarrollo de una convención medio ambiental con participación de
Agrupaciones sociales del lugar, comunarios indígenas de las TCO´s, Federación
de ganaderos, concesionarias mineras, concesionarias forestales y población
sectorial para acoger propuestas en cuanto a la integración y designación de áreas
protegidas municipales donde discutir procedimientos, mecanismos de operación,
definiciones técnicas y administrativas y el marco institucional para el proceso de
reestructuración de reglamentos de manejo de áreas protegidas Municipales así
como el desempeño de roles y funciones de los actores.
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 Los gobiernos municipales de Puerto Suarez, Puerto Quijarro y Carmen Rivero
deben gestionar un incremento de presupuesto y financiamiento para cumplir con
objetivos de preservación y cuidado de áreas protegidas ante la gobernación
Autónoma del departamento de Santa Cruz.

 En el marco de los alcances permisibles por la Constitución Política del estado y
la ley de autonomías municipales, se recomienda a los gobiernos municipales de
Puerto Suarez, Puerto Quijarro y Carmen Rivero generar convenios institucionales
con el gobierno central y gobierno departamental para generar una normativa que
regule la extracción de recursos naturales según su clasificación y así superar
diferencias legales o generalidades que ocasionalmente presentan leyes nacionales
con el fin de realizar un control compartido a industrias extractivas que son una
fuerza que fácilmente supera o desborda la capacidad de control institucional local.

En el marco de los alcances permisibles por la Constitución Política del estado y
la ley de autonomías municipales, se recomienda a los gobiernos municipales de
Puerto Suarez, Puerto Quijarro y Carmen Rivero generar convenios institucionales
con el gobierno central y gobierno departamental para generar una normativa que
regule la extracción de recursos naturales según su clasificación y así superar
diferencias legales o generalidades que ocasionalmente presentan leyes nacionales
con el fin de realizar un control compartido a industrias extractivas que son una
fuerza que fácilmente supera o desborda la capacidad de control institucional local.
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ANEXOS

1. Definiciones importantes
A continuación, se exponen una selección de términos que son utilizados en el proceso
técnico de formulación del Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible. Si bien puede
resultar árido un listado de definiciones, es importante que las personas participantes de
todas las actividades del Plan, estén compenetradas de los alcances e interpretaciones de
términos y conceptos que son utilizados.

Actores sociales: Se define como el conjunto de personas que tienen intereses en cuanto
al uso y manejo de los recursos y la ocupación del territorio.

Agroecosistema: Un sistema ecológico entero compuesto de actividades agrícolas
tradicionales y los procesos culturales, biológicos y genéticos que lo soportan.

Amenaza futura (Ibisch et al. 1999): Es una actividad humana que está planificada o
probable y que llevará con cierta probabilidad a una degradación de un ecosistema natural
o de partes de él.

Área fuente (de individuos) (según Margules & Pressey 2000, según Holt et al. 1993 y
Dias 1999): Hábitat de alta calidad en el cual la mortandad de individuos de una población
esta excedida por la reproducción sosteniendo poblaciones en áreas receptoras a través de
dispersión.

Área fuente (de especies): Área de mayor actividad evolutiva que genera especies que
luego se desplazan a áreas receptoras contribuyendo a la riqueza de estas áreas.

Área protegida (UNEP 1992): Un área definida geográficamente que haya sido
designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de
conservación.

Área receptor (de especies): Área de menor actividad evolutiva que puede caracterizarse
por una riqueza de especies considerable que principalmente evolucionaron fuera del área
(en áreas fuente).

Área receptor (de individuos)(según Margules & Pressey 2000, según Holt et al. 1993 y
Dias 1999): Hábitat de menor calidad en el cual la mortandad excede la reproducción
haciendo necesario la recepción de individuos de origen de áreas fuente para mantener
viable la población.

Biodiversidad (modificado según Glowka et al. 1996): La variabilidad de la vida, en todas
sus formas, niveles, combinaciones e interacciones.

A continuación, se exponen una selección de términos que son utilizados en el proceso
técnico de formulación del Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible. Si bien puede
resultar árido un listado de definiciones, es importante que las personas participantes de
todas las actividades del Plan, estén compenetradas de los alcances e interpretaciones de
términos y conceptos que son utilizados.

Se define como el conjunto de personas que tienen intereses en cuanto
al uso y manejo de los recursos y la ocupación del territorio.

Un sistema ecológico entero compuesto de actividades agrícolas
tradicionales y los procesos culturales, biológicos y genéticos que lo soportan.

(Ibisch et al. 1999): Es una actividad humana que está planificada o
probable y que llevará con cierta probabilidad a una degradación de un ecosistema natural

(de individuos) (según Margules & Pressey 2000, según Holt et al. 1993 y
Dias 1999): Hábitat de alta calidad en el cual la mortandad de individuos de una población
esta excedida por la reproducción sosteniendo poblaciones en áreas receptoras a través de

(de especies): Área de mayor actividad evolutiva que genera especies que
luego se desplazan a áreas receptoras contribuyendo a la riqueza de estas áreas.

(UNEP 1992): Un área definida geográficamente que haya sido
designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de

(de especies): Área de menor actividad evolutiva que puede caracterizarse
por una riqueza de especies considerable que principalmente evolucionaron fuera del área
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Bioma (modificado según Walter & Breckle 1983 1983): Son unidades grandes pero
geográficamente limitadas a un continente que pertenece a un cierto zonobioma.

Bioregión (Miller 1995, Miller et al. 1995): Es un territorio definido por una combinación
de criterios biológicos, sociales y geográficos, más que por consideraciones geopolíticas;
generalmente es un sistema de ecosistemas relacionados e interconectados.

Biosfera (modificado según Bick 1998): El espacio de la tierra donde viven organismos.
Biotopo (modificado según Bick 1998): Espacio de vida (factores abióticos) de una
biocenosis.

Biocenosis (modificado según Bick 1998): Interacciones de comunidades dentro de un
biotopo.

Bosque primario (UNEP 1995): Un bosque relativamente intacto que esencialmente no
fue modificado por actividades humanas.

Bosque secundario (UNEP 1995): Es un bosque natural que crece después de una
perturbación mayor.

Colonización: Invasión exitosa de un hábitat nuevo o alterado por parte de una o más
especies de plantas o animales.

Complementaridad (modificado según Margules & Pressey 2000, según Vane-Wright
et al. 1991 y Faith 1994, Ibisch et al. 2000) : Una medida para la biodiversidad singular y
exclusiva de un área y que ésta contribuye a la biodiversidad de una región o un conjunto
de varias áreas.

Comunidad (UNEP 1995): Todos los organismos en un cierto hábitat que se afectan
mutuamente como parte de una red trófica o por sus diferentes influencias en su ambiente
físico.

Conectividad (modificado según Groves et al. 2000, Ibisch et al. 2000): La conexión de
sitios de conservación que permite a las especies desplazarse en los paisajes para cubrir
sus necesidades.

Consulta pública: Es un proceso interactivo que permite la participación activa, efectiva
y oportuna de la sociedad civil organizada en las fases claves del proceso de planificación.

Conservación: Mantener los procesos biológicos y ecológicos para asegurar la
disponibilidad de los recursos naturales de manera sostenible.

(Miller 1995, Miller et al. 1995): Es un territorio definido por una combinación
de criterios biológicos, sociales y geográficos, más que por consideraciones geopolíticas;
generalmente es un sistema de ecosistemas relacionados e interconectados.

(modificado según Bick 1998): El espacio de la tierra donde viven organismos.
Biotopo (modificado según Bick 1998): Espacio de vida (factores abióticos) de una

(modificado según Bick 1998): Interacciones de comunidades dentro de un

Bosque primario (UNEP 1995): Un bosque relativamente intacto que esencialmente no
fue modificado por actividades humanas.

Bosque secundario (UNEP 1995): Es un bosque natural que crece después de una
perturbación mayor.

Invasión exitosa de un hábitat nuevo o alterado por parte de una o más
especies de plantas o animales.

Complementaridad (modificado según Margules & Pressey 2000, según Vane-Wright
et al. 1991 y Faith 1994, Ibisch et al. 2000) : Una medida para la biodiversidad singular y
exclusiva de un área y que ésta contribuye a la biodiversidad de una región o un conjunto

(UNEP 1995): Todos los organismos en un cierto hábitat que se afectan
mutuamente como parte de una red trófica o por sus diferentes influencias en su ambiente

(modificado según Groves et al. 2000, Ibisch et al. 2000): La conexión de
sitios de conservación que permite a las especies desplazarse en los paisajes para cubrir
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Conservación ex-situ (UNEP 1992): La conservación de componentes de la diversidad
biológica fuera de sus hábitats naturales.

Conservación in-situ (UNEP 1992): La conservación de los ecosistemas y los hábitats
naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus
entornos naturales.

Corredor biológico (según Meffe & Carroll 1994, Ibisch et al. 2000): Es un área más o
menos linear que se caracteriza por ciertas condiciones que
(1) garantizan desplazamientos de individuos entre diferentes partes del hábitat de una
especie para que puedan alimentarse, reproducirse o descansar,
(2) permiten el flujo genético entre sub-poblaciones de una población meta de cualquier
tipo de organismos que se encuentran en distintas manchas de hábitat
(3) y/o aseguran la (re-)colonización de un espacio después de una extinción local o
después de que ha comenzado a ser disponible como hábitat.

Declinación: Disminución progresiva en los números de individuos de una población y
de toda la especie.

Degradación de Hábitat: (Pimm 1991): Declinación de la calidad de un hábitat que
acompaña a formas no naturales de perturbación o disturbio.
Desarrollo sostenible: Proceso de cambio para mejorar el bienestar de la población sin
comprometer los recursos naturales de generaciones futuras.

naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus
entornos naturales.

Corredor biológico (según Meffe & Carroll 1994, Ibisch et al. 2000): Es un área más o
menos linear que se caracteriza por ciertas condiciones que
(1) garantizan desplazamientos de individuos entre diferentes partes del hábitat de una
especie para que puedan alimentarse, reproducirse o descansar,
(2) permiten el flujo genético entre sub-poblaciones de una población meta de cualquier
tipo de organismos que se encuentran en distintas manchas de hábitat
(3) y/o aseguran la (re-)colonización de un espacio después de una extinción local o
después de que ha comenzado a ser disponible como hábitat.

Disminución progresiva en los números de individuos de una población y
de toda la especie.

Degradación de Hábitat: (Pimm 1991): Declinación de la calidad de un hábitat que
acompaña a formas no naturales de perturbación o disturbio.
Desarrollo sostenible: Proceso de cambio para mejorar el bienestar de la población sin
comprometer los recursos naturales de generaciones futuras.
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2. Abreviaturas y siglas de uso en la Investigación
AFCSB Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra
CGE Contraloría General del Estado
FG Federación de ganaderos
FCM Federación de Cooperativistas Mineros
FNDR Fondo Nacional de Desarrollo Nacional
FMPE Federación de la micro y pequeña Empresa
INFO-SPIE Plataforma de Información del Sistema de Planificación Integral del

Estado
IIRSA Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana
INE Instituto Nacional de Estadísticas
INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria
MEFP Ministerio de Economía y Finanzas Publicas
MPD Ministerio de Planificación del Desarrollo
MOPSV Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
MMM Ministerio de Minería y Metalurgia
MMA Ministerio de Medio Ambiente y Aguas
MHE Ministerio de Hidrocarburos y Energía
MDPE Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
ONG´s Organismos no gubernamentales
OTB´s Organizaciones Territoriales de Base
PGMF Plan General de Manejo Forestal
PTDI Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien
POA Plan Operativo Anual
PIB Producto Interno Bruto
PGTC Plan de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien
PEM Plan Estratégico Ministerial
PMOT Plan Municipal de Ordenamiento Territorial
PN Parque Nacional
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
POA Plan de uso de suelo
RAMSAR Siglas en ingles que significa Convención Relativa a los Humedales de

Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas
SENASIR Servicio Nacional del Sistema de Reparto
SIF Superintendencia Forestal
SIG Sistema de Información Geo referencial
SIRENARE Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables
SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Federación de Cooperativistas Mineros
Fondo Nacional de Desarrollo Nacional
Federación de la micro y pequeña Empresa
Plataforma de Información del Sistema de Planificación Integral del
Estado
Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana
Instituto Nacional de Estadísticas
Instituto Nacional de Reforma Agraria
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas
Ministerio de Planificación del Desarrollo
Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
Ministerio de Minería y Metalurgia
Ministerio de Medio Ambiente y Aguas
Ministerio de Hidrocarburos y Energía
Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
Organismos no gubernamentales
Organizaciones Territoriales de Base
Plan General de Manejo Forestal
Plan Territorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien
Plan Operativo Anual
Producto Interno Bruto
Plan de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien
Plan Estratégico Ministerial
Plan Municipal de Ordenamiento Territorial
Parque Nacional
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Plan de uso de suelo
Siglas en ingles que significa Convención Relativa a los Humedales de
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TCO Territorios Comunitarios de Origen
TIOC Territorio Indígena Originario Campesino
CIDOB Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia
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Cuadro Nº 01
Ecorregiones de Bolivia

Fuente. CEDIBFuente. CEDIB
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- Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur (IIRSA)
El Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y Fonplata
están impulsando un plan de integración a 10 años, que es contraparte del Mesoamericano
Plan Puebla Panamá.
Ambos proyectos intentan crear toda una red de carreteras, hidrovías, ejes de integración
multimodal, energéticos, de telecomunicaciones, de puertos aéreos y marítimos, asociado
con homologación de legislaciones; todo esto con el fin de organizar de manera más
eficiente un mayor saque de nuestros recursos, y para establecer en nuestros territorios,
industrias contaminantes que no podrían ser colocadas en países con normas más estrictas
y con sistemas de control más rigurosos.
Los promotores del IIRSA declararon que con esta iniciativa pretende conquistar el
espacio geográfico suramericano. Buscan densificar las actividades económicas, el
desarrollo regional, la integración física y económica de los países de la región.
Las rutas del IIRSA unen áreas de importancia estratégicas que contienen recursos tales
como recursos petroleros, mineros, zonas francas, etc.

Cuadro Nº 02
Esquema de Proyectos en el Pantanal Boliviano

Fuente. Elaboración Propia

Ambos proyectos intentan crear toda una red de carreteras, hidrovías, ejes de integración
multimodal, energéticos, de telecomunicaciones, de puertos aéreos y marítimos, asociado
con homologación de legislaciones; todo esto con el fin de organizar de manera más
eficiente un mayor saque de nuestros recursos, y para establecer en nuestros territorios,
industrias contaminantes que no podrían ser colocadas en países con normas más estrictas
y con sistemas de control más rigurosos.
Los promotores del IIRSA declararon que con esta iniciativa pretende conquistar el
espacio geográfico suramericano. Buscan densificar las actividades económicas, el
desarrollo regional, la integración física y económica de los países de la región.
Las rutas del IIRSA unen áreas de importancia estratégicas que contienen recursos tales
como recursos petroleros, mineros, zonas francas, etc.
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