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I INTRODUCCIÓN 
El monitoreo de los cambios del medio ambiente –además de los cambios económicos, 
sociales, culturales y políticas – ocasionados por la actividad forestal, da respuestas a 
los impactos sospechados, positivos o negativos, que son relevantes para la 
sostenibilidad del manejo o gestión forestal a largo plazo. En la actualidad los planes de 
manejo forestal en Bolivia están basados de acuerdo al Reglamento General de La Ley 
1700. En el régimen forestal son inexistentes reglamentos que propicien actividades de 
monitoreo de aspectos sociales, ecológicos, culturales y políticos; con excepción del 
monitoreo del crecimiento de las especies arbóreas en parcelas permanentes. Pero, 
este monitoreo de las especies arbóreas no es suficiente para conocer los impactos 
ecológicos, existiendo otros aspectos relevantes para la sostenibilidad del manejo 
forestal a largo plazo. Como los cambios de las especies arbóreas no valiosas que 
fructifican en abundancia. Por esta razón, incluso, la certificación forestal voluntaria 
(CVF) recomienda que se realicen monitoreos de otros indicadores ecológicos. En este 
contexto, en este trabajo se plantea el monitorear, además de los que ya se menciona 
en el La Ley Forestal (MDSMA 1996), otros indicadores ecológicos (biológicos y 
abióticos) de los impactos positivos o negativos ocasionados por la actividad forestal. 
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II ANTECEDENTES 
Los indígenas del TIPNIS ancestralmente realizan el aprovechamiento de los recursos 
naturales del bosque, principalmente con fines de sustento diario, medicinal, religioso, 
construcción de viviendas. Con el aprovechamiento los nativos aprendieron a 
reconocer que ciertos recursos tienen época para recolectar, basándose en indicadores 
naturales. Por ejemplo la cosecha de los peces mayormente se realizan en la época 
seca, pero el inicio de la actividad se realiza en base a señales, como el cambio del 
clima, los surasos, y cuando aparecen las aves pescadoras (garzas, patos, martín 
pescador). Entre otros ejemplos están la cacería de animales silvestres, la cosecha de 
frutas silvestres. 
 
Los nativos del TIPNIS también reconocen que algunos animales de caza, más que 
todo los chanchos y antas, han disminuidos con el tiempo, es decir hace 20 años 
existía muchos animales que en la actualidad. Esta disminución preocupa a los 
aborígenes. Por esto motivo, en el aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales ven como una opción para el mantenimiento de los bosques. Sin embargo, 
también están consientes de que la actividad perturba el bosque y por la cual piensan 
que también hay efectos. Ante esta preocupación el monitoreo, durante el manejo 
forestal, es una alternativa para constatar si en realidad los impactos del 
aprovechamiento forestal son más negativos que positivos del aprovechamiento 
forestal. 
 
Para el BLOQUE I en TIPNIS se ha elaborado un plan de manejo forestal, el que tiene 
directrices para aprovechar las especies arbóreas del bosque. Bajo este plan, este 
trabajo, se plantea un monitoreo del componente ecológico de la sostenibilidad del 
manejo forestal. Mientras las demás dimensiones están planteadas en otro trabajo, 
como socioeconómicas, culturales y políticas. 

2.1 Manejo forestal y su monitoreo en TIPNIS 

El manejo forestal en el BLOQUE I es una alternativa para conservar la biodiversidad y 
dar beneficios socioeconómicos a los indígenas del territorio TIPNIS. En este contexto, 
SERNAP, Sub-Central TIPNIS, CETEFOR, PRAEDAC ayudan en las actividades de 
manejo forestal que se realizan en el BLOQUE I, el que se ubica en el sur del territorio 
TIPNIS, junto al río Isiboro (Figura 1). 
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Figura 1. Ubicación del BLOQUE I en el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro-Sécure (TIPNIS). 
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2.2 Objetivo del plan manejo forestal 

En el plan de manejo forestal, elaborado por Montaño (2004), existen dos objetivos 
principales, como sigue (cita textual): 

 Consolidar la gestión iniciada por la Organización Indígena Matriz del TIPNIS y 

la Administración del mismo, orientado a lograr el desarrollo socio - ecológico de 

las familias, acompañado del pilar económico, en el marco de la equidad de la 

sostenibilidad. 

 Contribuir a la conservación y manejo sostenible de la biodiversidad, con la 

participación activa de los comunarios, de acuerdo a una planificación previamente 

establecida, en el marco de la legislación ambiental y forestal en actual vigencia. 
 
El aprovechamiento forestal a largo plazo que se realizará en el BLOQUE I-TIPNIS, 
sostenible en el tiempo, requiere apoyarse en datos o antecedentes que indiquen que 
en la próxima cosecha existirá el mismo beneficio que en el inicio, ya sea en lo 
componente económico, ecológico y social. Los datos o antecedentes que indiquen la 
sostenibilidad o lo contrario es recolectado por medio de métodos de monitoreo, para 
mejorar y rediseñar el manejo. En este contexto se plantea el siguiente objetivo: 

2.3 Objetivo para el monitoreo participativo 

El objetivo principal de este trabajo es diseñar un sistema de un monitoreo 

de los efectos de manejo forestal en el componente ecológico, que exprese y 

retome la sostenibilidad del manejo forestal en el BLOQUE I del TIPNIS. 
 
Para cumplir con el objetivo de este trabajo primeramente se detalla un marco 
conceptual, posteriormente se describe la línea base y, como último, se describe el 
diseño y el plan de monitoreo. 
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III MARCO CONCEPTUAL, DEFINICIONES Y APLICACIONES 
En la realización de un monitoreo, según Hergew y Steiner (2002) y MAPZA (2005), es 
necesario distinguir entre la gestión del ciclo del proyecto (GCP) y el monitoreo y 
valoración del impacto (MVI), como se distingue en el Cuadro 1. Mientras en esta 
propuesta de diseño, se considera cinco pasos, o guías para realizar un diseño de un 
sistema de monitoreo, y el último paso no es considerado porque con el diseño no se 
obtienen datos para el análisis e interpretación (valoración del impacto), sino sólo la 
forma de realizar un monitoreo (Cuadro 1). En la estructura de este documento, los 
primeros cuatro pasos se considera en línea base y el quinto en el sistema de 
monitoreo (Cuadro 1). 
 
Cuadro 1.Diseño de un sistema de monitoreo en la gestión del proyecto y monitoreo de impacto. 

 
Pasos en la 
GCP 

Pasos en la MVI Diseño de un sistema de 
monitoreo 

Estructura de este 
documento 

Planificación 
Planificación 
análisis de los 
involucrados 

Participación de los 
involucrados y manejo de la 
información. Paso 1. 

Entrevistas y valoración de 
experiencias 

Línea base 

Análisis de los 
problemas 

Revisión del análisis de 
problemas. Paso 2. 

Revisión del plan de manejo y de 
otras literaturas referente a 
monitoreo de impacto, que 
conforman la línea base 

Análisis de 
objetivos 
(análisis de 
alternativas) 

Formulación de las 
hipótesis de impacto.  
Paso 3. 

Formulación de hipótesis de 
acuerdo a la línea base 

Selección de 
indicadores 

Selección de los 
indicadores de impacto. 
Paso 4. 

Selección de los indicadores de 
impacto del manejo forestal sobre 
el medio ambiente (abiótico y 
biótico) 

Monitoreo Desarrollo y aplicación de 
métodos de monitoreo del 
impacto. Paso 5. 

Bajo un plan de monitoreo se 
sugiere métodos de monitoreo de 
impacto 

Sistema de 
monitoreo 

Evaluación Valoración del impacto. 
Paso 6. 

No se considera en este trabajo 

Fuente: modificación de Hergew y Steiner (2002). 

 
Antes de plantear e iniciar el diseño de un sistema de monitoreo se requiere diferenciar 
los diferentes tipos de monitoreo y definir los conceptos de monitoreo, indicadores, 
impacto y línea base, que existen en la literatura. 

3.1 Tipos de monitoreo 

APECO y ECO (2003) y MAPZA (2005) distinguen diferentes tipos de monitoreo de 
acuerdo a sus objetivos del monitoreo, unidad geográfica y al enfoque de los actores 
(participativo y no participativo). En general distinguen los siguientes: 

 Monitoreo de gestión, es la medición del progreso de la ejecución de un proyecto 

tomando el plan de trabajo como punto de referencia. 

 Monitoreo de impacto, es la determinación de los resultados que tienen las 

acciones sobre aquello que se quiere cambiar, mejorar o modificar. 
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 Monitoreo de investigación, busca explicaciones para circunstancias de forma 

competente y racional, marcando diferencia con las opiniones subjetivas y poco 

comprobables. 
 
En este trabajo se asume el monitoreo de impacto, porque se busca tendencias o 
cambios positivos y negativos que ocasiona la actividad forestal sobre el medio 
ambiente, en especial sobre la biodiversidad. 
 
Por otra parte, este diseño de monitoreo esta enfocado de acuerdo a sus actores del 
BLOQUE I del TIPNIS: indígenas, guardaparques, técnicos forestales y científicos. Es 
decir, en la implementación del diseño participan todos los actores, por lo que se 
denominará en este trabajo monitoreo participativa (MP), como clasifica Estrella (2000) 
y MAPZA (2005). 

3.2 Definiciones de palabras claves para el monitoreo participativo 

3.2.1 Monitoreo 

La definición del monitoreo depende quién lo haga, para que lo hace y en que contexto 
se lo realiza. A continuación se da ejemplos para los impactos de la actividad humana 
sobre medio ambiente, en especial sobre la biodiversidad (Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Definiciones del monitoreo por distintos autores en diferentes contextos. 

 
Definición Contexto Fuente 

Es la vigilancia periódica de los cambios. Biológico Withacre 1997 

Observación y documentación de los cambios del entorno. Social Herweg y Steiner 
2002 

Monitoreo es el seguimiento de lo que está pasando, con el 
propósito de estar atento a sorpresas o a tendencias 
sospechosas. 

Estudios de 
biodiversidad 

Feinsinger 2003 

Una medida periódica para conocer tendencias. El monitoreo 
requiere una línea base de información, que permita 
entender el comportamiento de un sistema a través del 
tiempo. El monitoreo es una herramienta para evaluar si los 
objetivos de un acción se cumplen y modifican las acciones 
en el caso de detectar tendencias no deseadas. 

Biológico y social APECO y ECO 
2003 

El monitoreo es una forma de detectar los cambios. Como la 
determinación de la ocurrencia, tamaño, dirección e 
importancia de los cambios que se dan en indicadores claves 
de la calidad del manejo de un recurso. 

Manejo forestal WWF 2004 

Fuente: elaboración propio 

 
En este trabajo se define monitoreo de acuerdo a Feinsinger (2003), APECO y ECO 
(2003), WWF (2004) y experiencia personal, entendiéndose como sigue: 

El monitoreo es el seguimiento de lo que está pasando, con el propósito de 

estar atento a sorpresas o a tendencias sospechosas (por medio de 

hipótesis). Donde el diseño requiere de una información base (línea base) que 

permita entender el comportamiento del ecosistema, por medio de 

indicadores. Donde el sistema de monitoreo se implementa de acuerdo a una 

escala espacial y temporal, y capacidad de los recursos humanos. 
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3.2.2 Impacto 

Es la consecuencia de una acción, es la difusión que alcanza un hecho. En el contexto 
de la actividad forestal, es aplicable en que manera el aprovechamiento afecta al medio 
ambiente (Cuadro 3). 
 
Cuadro 3. Actividades forestales que influyen en el medio ambiente (X = efecto con mayor relevancia de 
la actividad forestal sobre el medio ambiente; - = efecto sin relevancia) 

 
Actividades forestales Medio ambiente 
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Inventario o censo: delimitación 
del área, apertura de carriles o 
sendas, marcado de árboles. 

- - X - X - X - - 

Aprovechamiento: apertura de 
caminos, corte de lianas y 
arbustos en la base de los 
árboles de corta, corta de 
árboles, troceo, arrastre.  

X X X X X X X X - 

Silvicultura: raleos, eliminación 
de lianas, dispersión de semillas, 
podas, señalización de árboles 
de futura cosecha. 

- - - - X - X - - 

Comercialización: Carga de 
troncas en camiones, transporte, 
administración. 

X X X X X - X - X 

Medidas posteriores al 
aprovechamiento: cierre de 
caminos, monitoreo 

- - - - - - X X - 

Relación, organización y 
capacitación: personal técnico, 
guardaparques, personal de 
origen.  

- - - - - - X X - 

Fuente: elaboración propio en base a CONAP (1999) y VRNMAMDS (2005). 

 
Resumiendo el Cuadro 3, el aprovechamiento y la comercialización son las actividades 
forestales que más impactan o afectan al medio ambiente, que los inventarios, censos, 
tratamientos silviculturales y otros. 

3.2.3 Indicadores 

Un indicador es un parámetro cuantitativo o cualitativo que evalúa un síntoma, como el 
cambio del medio ambiente ocasionado por la actividad forestal (TGP 2003). En este 
sentido, el indicador esta relacionado teóricamente o estadísticamente con la variable 
que se observa o se mide el impacto (TGP 2003, MAPZA 2005). Para tal objetivo, un 
indicador debe cumplir ciertas características: Según Hergew y Steiner (2002) debe 
tener relevancia, fiabilidad, orientación hacia los usuarios y transparencia factible, 
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orientación de género jerarquía/cobertura, sensibilidad, y orientación hacia la 
sostenibilidad; y según APECO y ECO (2003) debe tener disponibilidad, simplicidad, 
validez, especificidad, relevancia, confiabilidad, sensibilidad, alcance, verificable y 
aceptable. Sin embargo los indicadores se ajustan de acuerdo a la información 
existente (WWF 2004) o de acuerdo a la historia natural del área de manejo (Feinsinger 
2003). 
 
Para este trabajo se requiere que los indicadores indiquen el impacto de la extracción 
forestal hacia el medio ambiente (aspectos bióticos y abióticos). Por esta razón se 
considerará una combinación de características de los indicadores, retomados de 
APECO y ECO (2003) y  Hergew y Steiner (2002). Con las características se realizó 
una lista de indicadores y los diez más relevantes se listan en el Cuadro 4. Estos 
indicadores indicaran los cambios ocasionados por los factores naturales y antrópicos, 
en especial del manejo forestal, sobre el medio ambiente y más que todo sobre la 
biodiversidad. 
 
Cuadro 4. Lista de indicadores (1-10), variables observables o medíbles, de impactos naturales y 
antrópicos sobre el medio ambiente. 
 

I. Factores naturales 
o Precipitación, humedad y meses de inundación (1) 

II. Factores antrópicos 
o Cacería de subsistencia (2) 
o Frecuencia de fragmentación del bosque (3) 
o Manejo forestal 

 Luz y humedad del sotobosque (4) 
 Dureza y porosidad del suelo (5) 
 Riqueza de especies de las plantas del sotobosque y dosel (6) 
 Parámetros poblacionales de especies aprovechables (7) 
 Abundancia y diversidad de especies de vertebrados grandes y medianos (8) 
 Número de nidos y cuevas de vertebrados (9) 
 Silvicultura en árboles de futura cosecha (10) 

Fuente: elaboración propia. 

 
En este trabajo se retoma posteriormente la estructura descrita en el Cuadro 4 para su 
mejor entendimiento en el planteamiento de este diseño. 

3.2.4 Línea base 

Es la primera evaluación del medio con respecto a un área que ayuda a formular 
hipótesis y seleccionar indicadores de los cambios del medio ambiente ocasionados 
por un factor, en este caso el manejo forestal. Los principales trabajos para este 
documento están los siguientes: 

 Caracterización y evaluación de la fauna y vegetación del territorio indígena y 

Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) basado en la zonificación del plan de 

manejo y las unidades establecidas en el mapa de vegetación del CAM para el 

TIPNIS (Fernández y Altamirano 2004); 

 Plan de manejo forestal (Montaño 2004); y 

 Plan operativo anual (Montaño 2004). 
 
El primer documento tiene datos de biodiversidad (fauna y flora) y medio ambiente en 
general (clima, suelo), y los dos documentos subsiguientes tienen datos de manejo 
forestal que están basados en inventarios y censo forestales. Por otra parte, los datos 
obtenidos durante el trabajo de campo (del consultor de este trabajo), por medio de 
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entrevistas realizadas a los indígenas y visitas realizadas al área de manejo, forman 
parte de la línea base. 

3.2.5 Enfoque de un diseño de monitoreo de impacto: escala espacial y temporal 

En el diseño de un impacto se considera dos escalas: espacial y temporal. En lo 
temporal los registros de los cambios se realizan antes del impacto y se continúa los 
registros periódicamente después del impacto. En lo espacial los registros se realizan 
en un área con y sin intervención forestal (control o testigo) (Figura 1; Kuehl 2000, 
Feinsinger 2003, TGP 2004). 
 

CONTROL (c) IMPACTO (i)

ANTES (a) ac ai

Línea de

impacto

DESPUÉS (d) dc di

Línea de

impacto

ZONAS

R
E

G
IS

T
R

O
S

 
 
Figura 1. Registros de los cambios en una escala temporal (registros) y espacial (zonas) (Modificado de 
TGP 2004). 

 
En este trabajo se propone que los registros de los cambios se realicen antes y 
después del aprovechamiento forestal, por otro lado que se realice en un área con y sin 
aprovechamiento para controlar factores alineados que pueden confundir la 
interpretación de los impactos del aprovechamiento, ya sean positivos o negativos. 

3.2.6 Medio ambiente 

Es una determinada área que esta compuesta por aspectos abióticos y bióticos que 
interactúan continuamente en una escala temporal y espacial (Smith y Smith 2000). El 
aspecto abiótico se refiere a un objeto que no tiene vida, como el suelo, las rocas, el 
aire, el agua, etc. Mientras el biótico se refiere a organismos vivos que tienen la 
capacidad de reproducirse por si solas. La actividad humana interviene en ambos 
aspectos mencionados. También existen otros factores naturales que intervienen en el 
medio ambiente. Como las interacciones de ambos aspectos, principalmente la biota es 
dependiente del aspecto abiótico, y en consecuencia no se puede monitorear o 
registras los cambios de manera independiente. Por esta razón en este trabajo se 
propone que se realicen monitoreos de ambos aspectos: abiótico y biótico. 

3.2.7 Biodiversidad 

Es el conjunto de organismos vivos que interactúan en una escala espacial y temporal 
(Smith y Smith 2000). Para entender los efectos de la actividad forestal sobre la 
biodiversidad, Puzt et al. (2000) dividen a la biodiversidad en componentes con sus 
respectivos atributos (Cuadro 4). Componentes se refieren a la división jerárquica de la 
biodiversidad, y son, de mayor a menor: paisaje, ecosistema, comunidad, 
especies/población y gen (Redford y Richter 1999, Putz et al. 2000). Sus atributos de 
los componentes son la estructura, composición y función. Cada una se define como 
sigue. Paisaje es el mosaico de diferentes hábitat en una determinada región o área; 
ecosistema es la interacción de los organismos en una determinada área y tiempo; 
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comunidades son gremios y grupos funcionales que interactúan con el medio ambiente; 
diversidad de especies se refiere a la variabilidad de especies; la diversidad genética 
es la variabilidad genética dentro de las especies; estructura es la organización o 
patrones de elementos físicos; la composición se refiere a la identidad y variabilidad de 
elementos; y la función es la acción de los elementos (Cuadro 5). 
 
Cuadro 5. Componentes y atributos de la biodiversidad en un bosque tropical 
(modificado de Redford y Richter, 1999 y Putz et al., 2000). 
 
  Atributos  

Componentes Estructura Composición Función 

Paisaje Tamaño y distribución 
espacial de los hábitat, 
relación perímetro área, 
fragmentación, 
conectividad 

Distribución, identidad y 
proporción de hábitat, 
patrones de distribución 
de las especies 

Procesos de disturbios 
(extensión, frecuencia y 
intensidad de fuegos), 
tasas de erosión, 
procesos 
geomorfológicos e 
hidrológicos 
 

Ecosistema Características del suelo, 
biomasa de la 
vegetación, área basal y 
estrato 

Proporción de formas de 
vida 

Productividad, 
intercambio de especies 
entre parches o hábitat. 

Comunidad Densidad del follaje, 
proporción de aperturas 
del dosel, estructuraras 
tróficas 

Abundancia relativa de 
gremios y especies, 
índices de diversidad y 
riqueza, proporción de 
especies endémicas, 
exóticas, amenazadas y 
en peligro, proporción de 
especies generalistas vs 
especialistas. 
 

Dinámica de parches y 
procesos de sucesión, 
tasas de colonización e 
extinción, tasas de 
polinización, herbívoria, 
parasitismo y dispersión 
y depredación de 
semillas, fenología. 
 

Especies/Pobla
ción 

Proporción de sexo y 
edad/tamaño, variación 
intraespecífica de la 
morfología. 

Abundancia de especies, 
distribución, biomasa o 
densidad, frecuencia, 
valor de importancia. 

Procesos demográficos 
(e.g. subrevivencia, 
reclutamiento, 
dispersión, 
productividad), tasas de 
crecimiento, fenología. 
 

Genes Efectividad del tamaño 
poblacional, 
heterocigosidad 
polimorfismos, 
heredabilidad,  

Diversidad de alelos, 
frecuencia de alelos 
deletéreos, presencia de 
alelos raros. 

Flujo genético, 
intensidad de selección, 
tasas de mutación. 
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IV LÍNEA BASE PARA EL MONITOREO 
Con el monitoreo de los efectos del aprovechamiento forestal en el medio ambiente se 
responde a la siguiente pregunta general: ¿Cuál es el efecto de la implementación del 
manejo forestal en el medio abiótico, biótico y social en el BLOQUE I, TIPNIS? En este 
trabajo se da alcance al monitoreo del medio biótico y abiótico, y el aspecto social, 
económico, cultural y político se da alcance en otro trabajo. 
 
En base a entrevistas, valoración de la experiencia del consultor en evaluación de 
impacto, y literatura existente se responderá a la pregunta probando hipótesis de 
tendencias, positivas o negativas que se sospechan, por medio de indicadores. 
 
En otras palabras, el planteamiento del monitoreo se inicia con un reconocimiento del 
medio ambiente por medio de revisión de literatura y evaluaciones directas del lugar 
que permiten proveer razonamientos iniciales que finalizan en hipótesis, a lo que se 
denomina línea base o punto departida. Posteriormente, para evaluar una hipótesis se 
eligen indicadores evaluables en una escala temporal y espacial. Esta es la secuencia 
con se sigue en esta sección. 
 
Pero, la línea base esta enfocada de acuerdo a los aspectos del medio ambiente: 
biótico y abiótico, y distinguiendo los impacto naturales y antrópicos que existen en el 
medio ambiente como esta estructurado en el Cuadro 4. Las distinciones favorecerán el 
monitoreo y la valoración de los resultados que contribuirán en la gestión del manejo 
forestal. 

4.1 Impactos naturales 

El clima y las interacciones de la biodiversidad intervienen en los cambios de la 
biodiversidad y en el microclima de los distintos bosques. 

4.1.1 Clima 

La variabilidad del clima entre las estaciones del año en TIPNIS, como de la 
temperatura, precipitación, la humedad relativa y la precipitación (Momtaño 2004, 
Fernández y Altamirano 2004), hacen pensar que influyen en la biodiversidad y en el 
medio ambiente en general, por ejemplo en la producción primaria y en el 
comportamiento y distribución de los animales silvestres. 
 
Los animales que tienen actividad cerca o en los cuerpos de agua cambian en 
abundancia: las garzas desaparecen en las orillas de los cuerpos de agua y los peces 
migran a los bosques inundados, los que ocurren entre las épocas del año. Estos 
conocimientos son ancestrales, por ejemplo, los aborígenes dicen que el martín 
pescador desaparece en los ríos en la época húmeda y vuelve a aparecer en la época 
seca (com. pers. de los indígenas). 
 
El BLOQUE I se inunda más de la mitad de su superficie en la época húmeda (obs. 
personal). Las áreas sin inundación se convierten en refugios para los animales 
terrestres medianos y grandes, y las áreas inundadas son sitios de alimento para los 
peces frugívoros. En la época seca los pequeños ríos son áreas claves para los 
animales medianos y grandes, mientras los peces se encuentran en los ríos grandes. 
 
Los animales que tienen movimiento entre las estaciones juegan un rol importante en la 
distribución espacial de las plantas, como los dispersores y depredadores de semillas, 
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y también juegan un rol de subsistencia para los indígenas, como la cacería y pesca. 
En este contexto se plantea la siguiente hipótesis: 

El clima podría cambiar a lo largo del año y entre un periodo de años 

(apareciendo temperaturas y precipitaciones extremas: sequías e 

inundaciones), y en consecuencia cambiaría la biodiversidad y el 

aprovechamiento de los recursos. 
Indicadores de los cambios: 

La precipitación, la humedad relativa, los meses de inundación, área cubierta 

por agua y el desbordamiento del río Isiboro son indicadores adecuados por 

su facilidad de registro, bajo costo, replicabilidad y ser relevante para 

correlacionar con los cambios del medio ambiente. 

4.1.2 Biodiversidad 

Las interacciones de la biodiversidad, como la depredación, parasitismo, mutualismo y 
otras, influyen en la estructura, composición y función de la biodiversidad. Por ejemplo, 
los carnívoros al alimentarse controlan las poblaciones de los animales medianos, 
como los roedores; los herbívoros al alimentarse controlan a las plantas de rápido 
crecimiento. Todos estos animales (carnívoros y herbívoros), de distintas cadenas 
tróficas, se encuentran en el BLOQUE I (Fernández y Altamirano 2004, Montaño 2004). 
 
Sin embargo, el monitoreo de los cambios ocasionados por las interacciones por medio 
de indicadores requiere un seguimiento riguroso y especializado utilizando materiales 
costosos. Por otro lado, los cambios se observan en grandes escalas de tiempo, mayor 
a 30 años (Leigh et al. 1990). Por consiguiente en este trabajo no se sugiere ningún 
monitoreo de los cambios. Pero si hubiera interés de instituciones externos, será 
mucha importancia para el entendimiento de los cambios. 

4.2 Impactos antrópicos  

En el BLOQUE I los factores antrópicos de importancia que influyen en el desarrollo 
normal de la biodiversidad son: la cacería, la fragmentación del bosque y el manejo 
forestal. 

4.2.1 Cacería 

Los mamíferos y aves grandes y medianos son cazados con fines de subsistencia por 
los indígenas del TIPNIS. Las especies cazadas, especies cinegéticas, con mayor 
frecuencia son: entre las aves están las pavas, parabas y perdices; y entre los 
mamíferos están los troperos, taitetuces, antas, hurinas, huasos, jochis, tatuces y 
monos (Fernández y Altamirano 2004, Montaño 2004, Obs. personal). Estos animales 
son importantes como nutrientes en su dieta diaria de los indígenas. Además, estas 
especies cumplen roles ecológicos en el bosque, como la depredación, dispersión de 
semillas. 
 
En el BLOQUE I y en sus inmediaciones la cacería es realizada por los comunarios que 
pertenecen a seis comunidades (San Miguelito, Santa Teresa, San Benito, Santa 
Rosita, San Andita y San Juan). La realización de los caminos de censo de árboles en 
el BLOQUE I han facilitado la entrada de los cazadores y en consecuencia los 
comunarios cazan mayor número de animales en menor tiempo, que en áreas sin 
sendas. La cacería continuará porque está permitido por las normas jurídicas de Bolivia 
y por su tradición ancestral (D.S. No 22641). La actividad continua hará que disminuya 
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las poblaciones de los animales mencionados en el párrafo anterior. Porque de acuerdo 
a las entrevistas que se realizó a los indígenas de mayor edad, mencionaron que los 
animales de caza han disminuido con relación a años pasados. El mismo fenómeno se 
ha observado en otros territorios indígenas de Bolivia y Sudamérica en general 
(Townsend 1995, Campos-Rozo y Ulloa 2003). Ante esta tendencia subjetiva detectada 
en este trabajo se tienen las siguientes hipótesis a probar, negativas y positivas: 
 
Tendencia negativa, 

Podría disminuir la abundancia y la riqueza de especies cinegética, mamíferos 

y aves grandes, después del aprovechamiento forestal. 
Tendencia positiva, 

Por otro lado, puede aumentar la abundancia de algunas especies de 

mamíferos y aves, como la abundancia del jochi (en áreas de extracción de 

castaña), y del huaso (en áreas de manejo forestal, bosques cuiquitano), que 

pareciera aumentar. Aunque, la ocurrencia podrían deberse a la falta de su 

depredador o por el aumento de su recurso alimento: regeneración de 

especies secundaria en claros provocados por la actividad forestal. 
Indicadores para el monitoreo, 

La abundancia y la riqueza de especies de mamíferos y aves que se cazan 

(indicadores de los cambios de poblaciones y comunidades). 

4.2.2 Fragmentación 

El continuo avance de la deforestación hacia el parque y la continua deforestación 
dentro del parque, aunque en pequeñas escala (< 1 ha) con fines de agricultura, ponen 
en peligro la integridad ecológica de los bosques del TIPNIS. Porque la sucesión de la 
degradación de los boques comienza con la fragmentación del bosque en pequeña 
escala (cultivo de subsistencia), posteriormente, ante la disminución de productividad 
del suelo se plantan pastos para el ganado en pequeña escala, posteriormente viene la 
industrialización que es la peor degradación del suelo. Esta sucesión se han visto en 
Campanero (ubicado después de Cotoca, Santa Cruz). Similares sucesiones ocurrieron 
en los países de Centro América y Sudamérica (Argentina, Brasil). Aunque la tenencia 
de tierra es diferente, entre el TIPNIS y Campanero, pero los patrones de pérdida de 
bosques podrían ser similares. En este escenario de sucesión, la fragmentación del 
bosque a largo plazo preocupa a los indígenas del TIPNIS. En consecuencia se plantea 
las siguientes hipótesis: 
 
Tendencia negativa, 

El tamaño y el número de fragmentos en el BLOQUE I y en sus inmediaciones 

podrían aumentar con la actividad agrícola y ganadera. 
Tendencia positiva, 

El tamaño y el número de fragmentos en el BLOQUE I podrían disminuir como 

consecuencia del manejo forestal. 
Indicadores a monitorear, 

Frecuencia del tamaño y número de fragmentos en las inmediaciones y dentro 

del BLOQUE I (indicador de los cambios del paisaje). 
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4.2.3 Manejo forestal: microclima, suelo, biodiversidad y silvicultura 

El manejo forestal influye al microclima del bosque, al suelo y a la biodiversidad. En lo 
particular las especies arbóreas remanentes son influenciadas por la actividad forestal 
y para mejorar, en especial el crecimiento, se aplican practicas silviculturales. 

a) Microclima y suelo 

De acuerdo a literatura, referente a la actividad forestal, las aperturas del bosque, 
remoción de tierras y taponamiento de los ríos cambian el microclima del sotobosque 
(Fimbel et al. 2001). El cambio del microclima influye directamente en el 
comportamiento, mortalidad y distribución de las plantas y animales (Cox y Moore 
1993, Smith y Smith 2000), como sucede en áreas de extracción forestal (Ochoa 2000, 
Panfil et al. 2001). En TIPNIS las especies arbóreas son grandes, más de 30 m 
(Fernández y Altamirano 2004, Montaño 2004), y tienen una copa arbórea amplia que 
no facilita la entrada de luz al sotobosque. Cuando existe una abertura del dosel del 
bosque las especies del sotobosque se exponen a la luz y son perjudicadas; mientras 
las especies del dosel que se encontraban aletargados por debajo del dosel son 
beneficiadas por la disponibilidad de la luz (Smith y Smith 2000). 
 
Por otro lado, el transporte y arrastre de los troncos compactan el suelo, influyendo en 
los microorganismos del suelo y en la aireación y normal escurrimiento del agua, que 
son importantes para el crecimiento de las plantas e interacción de los 
microorganismos del suelo (Fimbel et al. 2001). En TIPNIS los suelos están casi 
continuamente húmedos (Obs. personal), lo que favorece la compactación con la 
actividad forestal. Existen pocos riachuelos en el BLOQUE I (Obs. personal) y los 
existentes son de vital importancia en la época seca, la circulación del agua favorece a 
los animales y plantas. 
 
En estos dos contextos, microclima y suelo, se sugiere probar las siguientes hipótesis: 
 
Tendencias negativas, 

 La disponibilidad de la luz puede aumentar y la humedad relativa disminuir 

en áreas que fueron abiertas con la finalidad de corte de árboles y 

realización de caminos. 

 Podría aumentar la dureza del suelo y disminuir la porosidad del suelo por el 

tráfico de los camiones, skidder y aplanadoras. 
Tendencias positivas, 

 Después de la extracción forestal, con el crecimiento de la vegetación a 

través de los años, la disponibilidad de la luz podría disminuir y la humedad 

relativa aumentar en áreas que fueron abiertas con la finalidad de 

aprovechar especies forestales. 

 De igual manera al anterior, la dureza del suelo podría disminuir y la 

porosidad del suelo aumentar por la actividad biológica en áreas que fueron 

compactadas por el tráfico de las maquinarias de transporte. 
Indicadores para monitorear, 

 Disponibilidad de luz y el porcentaje de humedad relativa en el sotobosque 

(indicador de los cambios del microclima). 

 La dureza del suelo y la infiltración de agua en el suelo que fueron 

compactados por la actividad forestal (indicador de los cambios del suelo). 
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b) Biodiversidad 

En TIPNIS falta mucho para completar la lista de especies de biodiversidad. Sin 
embargo, existen listas preliminares de especies de flora y fauna silvestre (Fernández y 
Altamirano 2004, Montaño 2004). Listas completadas con registros obtenidos en 
trabajo de campo (entrevistas, trayectos: observaciones directas e indirectas) que 
estuvieron enfocados en especies de uso: construcción, medicinal, alimento, mascota, 
religioso, etc. Considerando que las especies de uso son las más conocidas y 
afectadas por la actividad los indígenas; para este trabajo, se asumió que los datos de 
los investigadores y del trabajo de campo del consultor son suficientes para tener una 
línea base para el monitoreo de la biodiversidad. 
 
Fimbel y Colaboradores (2001) resumen una basta literatura de los efectos que 
ocasiona la extracción forestal sobre la biodiversidad. Los autores concluyen que 
existen efectos directos e indirectos, positivos y negativos, y que cada especie es 
influenciada de manera diferente. Para conocer los efectos de la extracción forestal 
sobre la biodiversidad, Putz y Colaboradores (2000) dividen en componentes a la 
biodiversidad, y son: ecosistema, comunidad y población (que fue descrito en marco 
conceptual). Ahora, con fines de mejor entendimiento, en esta sección a la 
biodiversidad se dividió en flora y fauna silvestre (considerando sus componentes), los 
que se describen a continuación. 

Flora silvestre 

La vegetación del BLOQUE I-TIPNIS se ha denominado como bosque preandino, de 
acuerdo a Ibisch y Mérida (2003). En el BLOQUE I Fernández y Altamirano (2004) han 
registrado más de 600 especies vegetales. Mientras en el plan de manejo forestal a las 
especies arbóreas se ha clasificado, de acuerdo al valor comercial que tienen las 
especies arbóreas, en: 30 valiosas, 30 poco valiosas y 53 sin valor comercial, habiendo 
un total de 113 especies (Montaño 2004). Por otro lado, el mismo autor del plan de 
manejo sugiere que se aprovechen 38 especies arbóreas (ANEXO 3). Para aprovechar 
estas especies los encargados de la extracción realizaran aperturas en el bosque, de 
acuerdo al reglamento general de La Ley 1700. Con la extracción la composición y la 
estructura de la vegetación podrían cambiar en el BLOQUE I, como ha sucedido en 
otros bosques tropicales (Lawrence y Bierregaard 1997). Los cambios se han 
manifestado en la composición y estructura del bosque (Putz et al. 2000). Para conocer 
estas tendencias se plantean las siguientes hipótesis: 
 
Tendencias negativas, 

 La diversidad de especies vegetales podría disminuir en los claros que 

fueron abiertos para extraer especies arbóreas. 

 El reclutamiento, la abundancia y el crecimiento podría disminuir de las 

especies aprovechables. 
Tendencias positivas, 

 Podría aumentar la diversidad de especies arbóreas en el área de manejo 

forestal. 

 Podría aumentar la abundancia, el reclutamiento y el crecimiento de las 

especies arbóreas que se aprovecharán. 
Indicadores para monitorear, 

 Número de especies por determinada área en el BLOQUE I (indicador de 

los cambios de las comunidades). 
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 Abundancia, sobrevivencia y crecimiento de las especies que se 

aprovecharán en una determinada área (indicador de los cambios de las 

poblaciones). 

Fauna silvestre 

La fauna silvestre más frecuente en el área de manejo son: jochi pintado (Agouti paca), 
jochi colorado o calucha (Dasyprocta sp.), chichilos (Saimiri sciureus), taitetú (Tayassu 
tajacu), parabas (Ara spp.), loro cenizo (Amazona farinosa), venado o huaso (Mazama 
americana), tropero (Tayassu pecari), anta (Tapirus terrestris) y oso hormiguero 
(Tamandua tetradactyla). Estas especies son importantes, menos la última, para el 
consumo de subsistencia y comercialización de mascotas. Por otro lado, estas 
especies se alimentan de ocho especies arbóreas que serán aprovechadas (Ver 
ANEXO 1). Pero además, también son buenos consumidores de las siguientes 
palmeras: Asaí (Euterpe predatoria), Chonta (Astrocaryon chonta), Majo (Oenocarpus 
bataua), Pachiuba (Socratea sp.), Pachiubilla (Socratea sp.). Estas palmeras 
caracterizan el área de manejo forestal, por su abundancia. Por otra parte, las especies 
requieren cuevas y nidos para refugiarse o reproducirse, los que se encuentran en el 
suelo o en los arbustos del sotobosque, aunque también existen en el dosel del 
bosque. 
 
Con el aprovechamiento forestal cambiarán las funciones ecológicas (dispersión 
depredación), refugios y la riqueza y abundancia de especies de animales, como 
indican estudios en la Chonta y Lomerio de Santa Cruz. Tales cambios podrían ocurrir 
con el aprovechamiento forestal en los bosques del TIPNIS. Para confirmar las 
sospechas se plantean las siguientes hipótesis: 
 
Tendencias negativas, 

 Podría existir una reducción de la diversidad de mamíferos y aves grandes 

y medianos en el BLOQUE I, como consecuencia de la extracción forestal. 

 También podría disminuir la abundancia de especies de mamíferos y aves 

grandes y medianos, por los impactos provocados por el aprovechamiento 

forestal. 

 En el sotobosque los refugios y las cuevas de los mamíferos y aves grandes 

podría disminuir, por las aperturas de los bosques provocadas con el 

aprovechamiento forestal. 
Tendencias positivas, 

 Podría aumentar la diversidad de especies de mamíferos y aves grandes y 

medianos en el área de manejo forestal, como consecuencia de la 

protección y estrategias de manejo. 

 Podría aumentar la abundancia de las especies de mamíferos y aves grandes 

y medianos en el área de manejo forestal, como consecuencia de la 

protección que se realizará al área y por el aumento de la disponibilidad de 

recursos alimento en los claros. 

 Junto con la sucesión del bosque, los refugios y las cuevas de los mamíferos 

y aves grandes y medianos podrían aumentar a través de los años 

subsiguientes al aprovechamiento forestal. 
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Indicadores para monitorear, 

 Número de especies por determinada área del área de manejo forestal 

(indicador de los cambios de la comunidad). 

 Abundancia de cada una de las especies de mamíferos y aves grandes y 

medianos (indicador de los cambios de las poblaciones). 

 Número de refugios y cuevas de los mamíferos y aves grandes y medianos 

en el sotobosque del área de manejo (indicador del uso de hábitat de las 

poblaciones y comunidades). 

c) Silvicultura 

La silvicultura es una herramienta para mantener y mejorar la producción de las 
especies aprovechables (Dauber et al. 2003), aunque la meta principal de la silvicultura 
es la de conservar los bosques (Fredericksen y Putz 2003). Las actividades que se 
realizan en la silvicultura, las más conocidas, son el raleo, corta de bejucos, clareos 
(como la extracción forestal) y demarcación de los árboles de futura cosecha. La 
actividad significa inversión económica y tiempo, pero Evans y Peña-Claros mencionan 
que son recuperables. Estos mismos autores, mencionan que en los bosques de los 
Guarayos es recuperable la inversión, ya que existe un crecimiento de más del 200% 
del bibosi, ochoó y yesquero, como consecuencia de la corta de lianas en los árboles 
mencionados. Por otro lado, el clareo y el raleo es una alternativa para aumentar la 
producción de las especies arbóreas. Por ejemplo, en los bosques de los Chimanes, 
ciertos tamaños de clareo son favorables para la mara (Panfil et al. 2001). También, 
recientes estudios realizados en el bosque de Guarayos (Concesión forestal La 
Chonta) indican que la demarcación de los árboles de futura cosecha es un tratamiento 
silvicultural que favorece en la cosecha de mayor volumen de madera en el siguiente 
ciclo (Peña-Claros et al. 2005). 
 
En el BLOQUE I la presencia de bejuco y lianas es poco relevante. En consecuencia, 
considerando la similaridad del bosque Chiman y la demarcación de los árboles de 
futura cosecha, en esta sección se plantean las siguientes hipótesis e indicadores: 
 
Tendencias negativas, 

 Podría disminuir la diversidad de especies no aprovechables como 

consecuencia de los clareos y raleos. 
Tendencias positivas, 

 Podría aumentar el crecimiento y la abundancia de las especies 

aprovechables en áreas que fueron clareados y raleados. 

 La demarcación de los árboles de futura cosecha podría aumentar el 

volumen aprovechable en el próximo ciclo de corta. 
Indicadores para monitorear, 

 Diversidad de especies no aprovechables (indicador de la comunidad de 

árboles aprovechables). 

 Abundancia y crecimiento de las especies que se extraerán (indicador de 

las poblaciones de los árboles aprovechables). 

 Volumen aprovechable en el siguiente ciclo de corta (indicador del buen 

manejo forestal). 
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Se presenta un resumen de los indicadores de los cambios del componente de la 
biodiversidad en el Anexo 3. 
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V DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO 
Este diseño del sistema de monitoreo participativo esta basado en: el diseño para la 
evaluación de los indicadores propuestos, la interacción de los responsables para la 
evaluación de los indicadores, la sucesión de responsabilidades durante la evaluación, 
y las necesidades económicas para el monitoreo. 

5.1 Diseño para la evaluación de los indicadores 

La pregunta general planteada al principio de la sección de línea base se responderá 
con resultados obtenidos por medio de un diseño de un sistema de monitoreo 
participativo que estará basado en: 

 indicadores o variables de medición, 

 la diferenciación entre las escalas temporales y espaciales, 

 el esfuerzo aplicado, 

 la frecuencia de medición o repetición, 

 los métodos de evaluación, instrumentos, y 

 los recursos humanos que participaran en el monitoreo 

5.1.1 Precipitación, humedad e inundación 

La precipitación y la humedad deben registrarse cada semana durante el año (escala 
temporal) en una estación meteorológica, durante el ciclo de corta. La instalación de la 
estación en el BLOQUE I favorecerá en el registro de los datos, en el requerimiento 
mínimo de esfuerzo y en la correlación de los datos con la biodiversidad. Los 
instrumentos a utilizar en la estación pueden ser desde sofisticados hasta menos 
sofisticados. Los sofisticados en la actualidad son más precisos en el registro de los 
datos y tienen mayor costo (miles de dólares), pero con convenios con universidades 
extranjeras se puede facilitar la obtención y establecimiento de la estación (ANEXO 2). 
Mientras los instrumentos menos sofisticados tienen menor precisión en los registros 
de datos, pero son fáciles de conseguir y de registrar. Al principio de los registros de los 
datos, la estación requiere un personal especializado y posteriormente, con previo 
adiestramiento, los indígenas podrán registran. 

5.1.2 Cacería de subsistencia 

Los animales cazados, principalmente especies de mamíferos y aves grandes y 
medianos, deben ser registrados todos los días en los seis pueblos que intervienen en 
el manejo forestal (escala temporal y espacial). En los registros se considerarán la 
especie (nombre del animal cazado), la edad (cría, juvenil y adulto), el sexo (macho o 
hembra), peso (opcional), el lugar en que fue cazado el animal, al pueblo que 
pertenece el cazador, fecha y nombre del cazador (opcional). Estos registros pueden 
hacerlos todos los indígenas de los seis pueblos en coordinación de las autoridades 
locales, de cada pueblo, como por los técnicos forestales indígenas, o por corregidores. 

5.1.3 Fragmentación del bosque 

Obtener imágenes de satélite, que corresponda a los meses desde de septiembre 
hasta noviembre, para contar los fragmentos dentro del BLOQUE I y en áreas vecinas 
al BLOQUE I (escala espacial). El conteo de los fragmentos de cada año durante el 
ciclo de corta mostrará las tendencias de la perdida del bosque (escala temporal). Al 
inicio del monitoreo de los fragmentos puede ser realizado por un especialista en SIG 
(sistema de información geográfica) y posteriormente las imágenes podrán ser 
analizadas por los técnicos forestales indígenas. 
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5.1.4 Microclima y suelo del sotobosque 

El monitoreo del porcentaje de entrada de luz al sotobosque, la humedad relativa en el 
sotobosque y la escorrentía del agua en el suelo esta basado en un diseño de bloques. 
El diseño tiene la capacidad de ayudar a describir la heterogeneidad ambiental (Kuehl 
2001, Feinsinger 2003), como los diferentes bosques existentes en el área de manejo 
forestal, TIPNIS. El diseño consiste en agrupar tratamientos en bloques, para este 
monitoreo se propone tres bloques y cada una con cuatro tratamientos, como se 
resume en el Cuadro 6 y se esquematiza en la Figura 2. 
 
Cuadro 6. Los tres bloques propuestos con sus cuatro tratamientos 

  
BLOQUES TRATAMIENTOS 

1 A. Claro ocasionado por la corta de un árbol 
B. Caminos de arrastre, ocasionados por skidder 
C. Caminos de transporte de tronca, ocasionados por caminos 
D. Bosque sin intervención (control o testigo) 

2 A. Claro ocasionado por la corta de un árbol 
B. Caminos de arrastre, ocasionados por skidder 
C. Caminos de transporte de tronca, ocasionados por caminos 
D. Bosque sin intervención (control o testigo) 

3 A. Claro ocasionado por la corta de un árbol 
B. Caminos de arrastre, ocasionados por skidder 
C. Caminos de transporte de tronca, ocasionados por caminos 
D. Bosque sin intervención (control o testigo) 

 
La entrada de luz, la humedad y la escorrentía se registrará en cuatro puntos dentro de 
cada tratamiento de los bloques. Los puntos estarán distanciados a cinco metros uno 
del otro. El tamaño del bloque debe ser no más de 100 por 200 metros (2 ha), pero 
deberá ser estándar para los tres bloques. Mientras los tratamientos deben estar en 
área menor a 15 x 15 metros. 
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Figura 2. TIPNIS, BLOQUE I y área de aprovechamiento anual (AAA ~216 ha). El BLOQUE I tiene tres 
bloques (1, 2 y 3) y cada bloque tiene cuatro tratamientos (A, B, C y D). 

 
Los métodos y los instrumentos sugeridos para el monitoreo de los tres indicadores o 
variables pueden ser cambiados; los que se proponen aquí son por su implementación 
fácil y por su costo poco significativo. A continuación se describen los métodos e 
instrumentos para cada una: 

 En los cuatro puntos la luz se medirá con un fotómetro, o con una hoja transparente 
cuadriculada (cuadricula de 1 x 1 cm o 2 x 2 cm en una hoja de 20 x 28 cm), la 
unidad de registro será en porcentaje (porcentaje de cuadrículas no sombreadas, a la 
altura de medio metro por encima de la cabeza del que registra). El registro debe 
repetirse cada dos meses durante el ciclo de corta. Los registros pueden realizarlo 
los técnicos forestales indígenas con previo adiestramiento de parte de los ingenieros 
forestales o especialistas para el caso. Los registros no deben realizarse en días 
lluviosos. Las planillas de registro deben tener un encabezamiento y cuadrículas de 
registro (filas y columnas). El encabezamiento de las columnas de la planilla debe 
tener como mínimo los siguientes: bloque (1, 2 o 3), tratamiento (A, B, C o D), 
identificación del punto (a, b, c, d) y el valor obtenido con el fotómetro (%). Por otro 
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lado, en el encabezamiento debe tener fecha y nombre del responsable que registró 
los datos. 

 En los mismos puntos de la medición de la luz, la humedad se medirá con un 
barómetro (valor en %). La frecuencia, el personal responsable y la planilla para el 
registro se propone igual que para el anterior registro, con excepción del valor 
obtenido con el barómetro, el que será diferente. 

 En los mismos puntos de medición de la luz, la escorrentía del agua se medirá 
vaciando un litro de agua en un tubo sin fondo que estará fijado en el suelo (suelo 
uniforme, sin hojas, ni raíces). La medida será el tiempo de filtración de un litro de 
agua hacia el suelo (puede ser de cuarto o medio litro, dependiendo del tubo, pero 
deber ser estándar). La frecuencia de medición, el personal responsable y la planilla 
para el registro se propone igual que para el registro de luz. 

 En los mismos puntos de la medición de la luz, la densidad del suelo se medirá con 
instrumento determinado por el personal que registrara. La frecuencia, el personal 
responsable y la planilla para el registro se propone igual que para el registro de luz. 

5.1.5 Riqueza de especies de las plantas del sotobosque y dosel 

El monitoreo de la riqueza y abundancia de las especies de las plantas del sotobosque 
y de dosel deben realizarse en tres bloques (1, 2 y 3; Figura 3), cada una compuesta 
por dos tratamientos: bosque intervenido (50 x 50 m = 0,25 ha) y sin intervenir (0,25 ha) 
(Figura 3). 
 

BLOQUE I

BLOQUE - 1

BLOQUE - 3

BLOQUE - 2

A

B A

B A

B

AAA

8100000

8150000

8200000

8250000

8300000

100000 150000 200000 250000 300000

TIPNIS

 
 
Figura 3. Registro de plantas en tres bloques, cada una tiene dos tratamientos (A y B): bosque con y sin 
intervención forestal (cada una de 0,25 ha). 

 
El bosque intervenido (0,25 ha) debe tener claros ocasionados por la corta de árboles, 
caminos de arrastre, caminos de transporte de tronca. Mientras el no intervenido no 
debe tener ninguna perturbación humana. La evaluación en los bloques y tratamientos 
debe realizarse durante un mes antes de la extracción y después cada dos años en la 
época seca. 
 
En los tratamientos se censarán a todas las especies de interés comercial, como se 
plantea en el plan de manejo (Montaño 2004). La planilla de registros debe tener como 
mínimo lo siguiente: en el encabezamiento nombre del que registra y la fecha; y en las 
columnas de las planillas los siguientes: bloque, tratamiento, especie, individuos y 
observaciones. 
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Al inicio de la implementación del monitoreo, el reconocimiento de las plantas lo 
realizarán los materos, técnicos forestales indígenas o guardaparques. Los análisis los 
ejecutarán los ingenieros forestales. Posteriormente los técnicos forestales indígenas 
harán el trabajo, con previo adiestramiento. 

5.1.6 Parámetros poblacionales de especies aprovechables 

El monitoreo de los parámetros poblacionales o demográficos de las especies 
aprovechables deben realizarse en los bloques donde se monitorearan la riqueza y 
abundancia de las plantas (Figura 3). La frecuencia de evaluación es la misma que 
para la anterior sección, como recomiendan Contreras y colaboradores (1999). 
 
Los parámetros poblacionales son: sobrevivencia (regeneración), crecimiento (altura y 
dap), reproducción (flores, frutas, semillas) (Olmsted y Alvarez-Buylla 1995, Zuidema 
2000), en este caso, de las especies arbóreas de interés comercial. El reglamento 
general de la Ley 1700 obliga la instalación de parcelas permanentes, donde se 
consideran la sobrevivencia y el crecimiento. Los mismos requisitos son requeridos por 
los estándares de la certificación forestal boliviana. Para cumplir con los requisitos, de 
La Ley y Certificación, se recomienda monitorear solo la sobrevivencia y crecimiento. 
Pero, en caso de existir intereses particulares también debe monitorearse la 
reproducción de las especies, que es importante, además de la planta, para los 
animales que dispersan y polinizan. 
 
La metodología debe emplearse como se describe en el trabajo de Contreras y 
Colaboradores (1999), el título del documento es: 

Guía para la instalación y evaluación de parcelas permanentes de muestreo 

(PPMs). El documento se puede obtener gratuitamente de la página Web de 

BOLFOR II. 
 
Para analizar los datos revisar el documento de Dauber et al. (2003), y el título del 
documento es: 

Tasa de incremento diamétrico, mortalidad y reclutamiento con base en las 

parcelas permanentes instaladas en diferentes regiones de Bolivia. El 

documento se puede obtener en las oficinas de BOLFOR II y en el Museo de 

Historia Natural Noel Kempff Mercado. 

5.1.7 Abundancia y riqueza de los vertebrados grandes 

El monitoreo de la abundancia y la diversidad de los mamíferos y aves grandes y 
medianos se realizaran en sendas con aprovechamiento forestal y sin 
aprovechamiento, ambas formarán un bloque, y para el monitoreo se propone tres 
bloques (Figura 4). Cada senda ubicada no debe ser menos que un kilómetro de largo 
y no más de dos kilómetros de largo. Por otro lado la distancia entre las sendas debe 
existir mayor a un kilómetro. Para no repetir esfuerzos, las sendas o caminos 
realizadas para el censo e inventario de árboles comerciales deben ser reutilizados 
para este trabajo. Por otra parte, los bloques deben coincidir con las anteriores áreas 
de registro (parámetros poblacionales) para facilitar el registro. 
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Figura 4. Registro de abundancia y diversidad de mamíferos y aves grandes y medianos en sendas con 
y sin aprovechamiento forestal que están agrupadas en tres bloques. 

 
Los registros se deben realizar por tres veces por época seca y húmeda, pasando cada 
dos meses. Los indígenas, los materos o técnicos forestales indígenas deben 
responsabilizarse en el registro de los mamíferos y aves grandes y medianos. Mientras 
los ingenieros forestales deben analizar los datos. Pero con el transcurrir del tiempo los 
indígenas deben registrar y analizar los datos. En los registros se debe llenar una 
planilla que contenga al principio la fecha y el nombre del que registra; y en el inicio de 
las columnas debe estar, código del bloque, código de la senda, hora del registro, 
nombre de la especies, número de individuos y la distancia perpendicular, desde la 
senda hasta el punto en que fue observado el individuo. Para conocer más detalles del 
método debe ser consultada los siguientes documentos: 

 Técnicas de investigación para el manejo de fauna silvestre (Painter et al 1999). 

El documento se puede obtener gratis de la página Web de BOLFOR II. 

 Protocolo detallado de monitoreo de indicadores biológicos (TGP 2004), Gratis en 

la página Web. 

 Distance sampling estimate abundance of biological populations (Buckland et al. 

1993). 

5.1.8 Nidos y cuevas de vertebrados 

El monitoreo del número de cuevas y nidos del sotobosque se realizará en un diseño 
de bloques y cada una debe tener cuatro tratamientos: claro ocasionado por la corta de 
un árbol, en caminos de skidder, en camino de camiones y en bosque sin perturbación 
(control). Es el mismo diseño para el registro de entrada de luz y humedad relativa 
(Figura 2). En los mismos puntos o inmediaciones se debe fijar un área de 10 x 20 
metros, y en esta área se registrará todos los nidos y cuevas. 
 
El registro de los refugios y nidos se realizará antes y después del aprovechamiento 
cada dos años. En la planilla de registros se considerará al comienzo la fecha y el 
nombre del que registra, y en el encabezamiento de las columnas deben estar como 
mínimo los siguientes: nombre del bloque, nombre de la senda, nombre del tratamiento, 
especies (la cueva o nido que pertenece), estructura del nido o cueva (fibras, tierras, 
hojas, plumas, pelos, etc.). Los responsables del registro serán los cazadores, materos, 
técnicos forestales indígenas y guardaparques, y los que analizarán son los ingenieros 
forestales o biólogos (podrían ser consultores). 
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5.1.9 Silvicultura en especies remanentes de futura cosecha 

El clareo y raleo debe hacerse en los mismos lugares en que se registrarán los 
parámetros poblacionales. Pero será mejor hacer el mismo diseño en otro lugar (Figura 
3), pero la vecindad facilitará el registro. El raleo y clareo debe realizarse durante la 
extracción forestal. Mientras el registro debe realizarse durante la época seca cada dos 
años, después del aprovechamiento. Los responsables a realizar el clareo y raleo debe 
ser los indígenas, guardaparques y técnicos forestales indígenas, con la ayuda de los 
ingenieros forestales o especialistas en el trabajo de silvicultura. Posteriormente el 
análisis de los datos debe ser realizado por los ingenieros, pero con el tiempo los 
técnicos forestales indígenas deben analizar los datos. 
 
El raleo consiste en disminuir la abundancia de las especies arbóreas de rápido 
crecimiento. Mientras el clareo, sacar la cobertura vegetal del suelo, se debe realizar 
con la ayuda de un skidder u otra maquinaria que haga similar actividad. En el inicio de 
las planillas debe registrarse la fecha y el nombre de los que hacen el trabajo, y en el 
encabezamiento de las columnas deben estar indicando el nombre del área, la especie 
y el crecimiento de los individuos. Para más detalles se debe consultar los siguientes 
documentos: 

 Tasas de Incremento Diamétrico, Mortalidad y Reclutamiento con base en 

las Parcelas Permanentes Instaladas en Diferentes Regiones de Bolivia – 

Proyecto de Manejo Forestal Sostenible BOLFOR (Dauber et al. 2003). 

 Análisis de los costos y beneficios de dos tratamientos silviculturales 

aplicados en un bosque de la transición chiquitana-amazónica (Evans y Peña-

Claros 2003). 
Para no dañar o matar a los árboles de futura cosecha, se debe demarcar con pintura 
roja, u otra referencia vistosa, a los troncos de los árboles que facilitará la visualización 
y las actividades del motosierrista y conductor de skidder (además de cuidar los 
árboles). La demarcación puede realizarse durante el censo o conjuntamente con la 
corta de los árboles aprovechables. Los responsables son los técnicos forestales 
indígenas y los ingenieros forestales. Este tratamiento es uno de los más fáciles de 
aplicar en BLOQUE I de TIPNIS, porque el trabajo se realizaría por una sola ocasión, 
antes del aprovechamiento. Después de cinco años sólo se remedirán los diámetros de 
los árboles de futura cosecha en el área con demarcación y en el área que no se 
remarcó los árboles. Los resultados se comparan entre los valores obtenidos al inicio y 
después de cinco años. 
 
El diseño y método de evaluación de los indicadores se resumen en el ANEXO 3. 

5.2 Interacción de los responsables 

Los responsables del monitoreo son todos los actores que intervienen en decisiones 
sociales, económicas y biológicas, y son: seis comunidades del TIPNIS, la subcentral 
de TIPNIS, equipo técnico indígena, directorio forestal, guardaparques y las 
instituciones que dan apoyo técnico y económico (SERNAP, CETEFOR, PRAEDAC). 
Sin embargo, estos actores tienen distintos capacidades y atribuciones con el plan de 
manejo, por lo que intervienen e interactúan de manera diferente en las actividades del 
monitoreo. Como ejemplo se esquematiza para un proceso de monitoreo de cualquier 
indicador, primeramente se planifica, luego se registra datos, se elabora base de datos, 
se analiza los datos y posteriormente se interpreta para mejorar o cambiar el diseño y/o 
manejo forestal (Figura 5). En cada una de estas actividades los responsables son 
distintos y se relacionan entre ellos, como se indica en la Figura 5. Por esta razón, al 
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inicio del monitoreo tendrá que existir un taller para designar tareas específicas para 
cada sector. 
 

 
Figura 5. Actividades de un monitoreo y sus responsables en un proceso de monitoreo de indicadores 
(ETF= equipo técnico forestal, EPL= equipo técnico de lugar o técnico forestal indígena, 
EPS=especialista, GUARD= guardaparque). 

5.3 Sucesión de responsabilidades 

Antes de la ejecución del monitoreo debe ser socializado el monitoreo en las 
comunidades implicadas en el manejo forestal. Un taller con los interesados acelerará 
el inicio del monitoreo. También será necesaria una capacitación del personal que 
monitoreará, para estandarizar los registros que se realizaran. 
 
Para realizar estos talleres por comunidad, de aquellos que están involucrados en el 
manejo forestal, se debe contar con el apoyo de la asamblea general y del equipo 
técnico local, por las organizaciones comunales (cabildos, juntas escolares) y con las 
autoridades municipales. En los talleres se debe capacitar a los comunarios 
involucrados con los tipos de registros de los distintos indicadores a monitorear. 
 
Con la finalidad de que los usuarios del bosque, en este caso los indígenas del TIPNIS, 
sean independientes en los trabajos de monitoreo (registro y análisis), la 
implementación del monitoreo debe pasar por tres etapas: 
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 En el primero, los dos primeros años deber ser implementada con un equipo 

técnico profesional y con la ayuda de los guías de campo. El equipo debe 

registrar y analizar los datos. En este periodo las guías de campo deben ser 

capacitados para registrar datos de campo. En consecuencia los guías de 

campo obligatoriamente deben ser personas de origen (elegidos de acuerdo a 

su estructura orgánica). Además en esta etapa también debe haber políticas 

de formar profesionales jóvenes en universidades locales o internacionales. 

No sólo relacionado a cuestiones forestales, sino también en cuestiones 

socioeconómicas. 

 En la segunda etapa, los siguientes dos años, el equipo técnico debe analizar 

los datos y no registrar los datos. Los que registran serán las guías de campo 

que fueron adiestrados en la primera etapa. En esta etapa las guías de campo 

deben tener un control mínimo por parte de los profesionales para corregir 

errores de registro. A la vez deben ser adiestrados en el análisis de los 

datos, junto con futuros profesionales indígenas que estudian en 

universidades. 

 En la tercera etapa, después de cuatro años de implementación del 

monitoreo, los guías de campo y los profesionales nuevos deber tener la 

capacidad de registrar y analizar los datos, sin dependencia de instituciones 

externos. 
 
Esta propuesta de tres etapas es con la finalidad de asegurar el monitoreo a largo 
plazo y para disminuir los costos. Un equipo técnico externo significa un costo elevado. 
Mientras el monitoreo por los interesados, o mejor dicho por los originarios, significa 
menos costo. Además, principalmente, se asegura la asimilación ecológica para la 
conservación. 

5.4 Necesidades económicas 

En la distribución de los beneficios obtenidos del manejo forestal se debe considerar un 
monto para el monitoreo de aspectos ecológicos. El monto debe ser utilizado para 
salarios de los que realizan seguimiento (sólo en algunos casos), incentivos para los 
que registran datos, especialmente para los que registran especies cinegéticas. 
 
También se debe captar recursos económicos externos, como de ong´s locales e 
internacionales, fundaciones, proyectos, universidades, del gobierno, etc. (ANEXO 2). 
Para este cometido el equipo técnico debe formar una comisión que se dedique a 
buscar financiamiento en el ámbito nacional e internacional. En la planificación 
económica debe estar considerado fondos para asistir a los talleres, simposios, 
congresos nacionales e internacionales y demás reuniones, para que exista una 
retroalimentación de conocimientos nuevos para el plan de manejo forestal. 
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VII ANEXOS 
 
ANEXO 1 
Lista de especies arbóreas aprovechables con sus características de corta, gremio 
ecológico, dominancia, valor comercial y como alimento para la fauna (animales). 
 

Nombre Común Nombre Científico DMC Gremio 

Ecológico

Bosque alto 

spp. dominates

Valor Recurso para 

Fauna

Almendrillo Dipterix odorata 50 HD A-Emergente Valiosa Alimento

Amargo Simarouba amara 50 - NA Poco valiosa SD

Bibosi Ficus sp. 70 HD A-Codominate SD Alimento

Blanquillo Buchenavia oxicarpa 50 - NA Poco valiosa SD

Cari cari/jarquilla Acacia loretensis. 50 - NA Valiosa SD

Cedrillo Trichilia sp. 50 EP NA Poco valiosa SD

Coloradillo Biyrsonima sp 50 - NA Poco valiosa SD

Copaibo Copaifera sp. 50 - NA SD SD

Coquinillo Pouteria sp. 50 - A-Bajo dosel Valiosa SD

Coquino Ardisia sp. 50 EP NA Valiosa SD

Crespito Pithecelobium sp. 50 EP NA Valiosa SD

Charque Eschweilera coriaceae 50 - NA Poco valiosa SD

Chocolatillo Virola sp. 50 - NA Poco valiosa Alimento

Duraznillo/kachichiro Weinmannia sp. 50 HD NA Poco valiosa SD

Gabún Virola peruviana 45 HDCRe A-Codominate Valiosa Alimento

Guayabochi Calicophyllum sprucianum 50 HD NA SD SD

Jorori Swartzia jorori 50 EP A-Emergente Valiosa SD

Laurel Nectandra sp. 50 - A-Codominate Valiosa Alimento

Mapajo Ceiba pentandra 70 - A-Emergente Poco valiosa SD

Mondadiente Eschweilera sp. 50 - NA Sin valor comercial SD

Mora Maclura tinctoria 50 HD NA SD Alimento

Murure Clarisia racemosa 45 EP NA SD Alimento

Negrillo Ocotea sp. 35 - A-Codominate Valiosa SD

Ochoo Hura crepitans 70 HD A-Emergente Valiosa SD

Pacay Inga sp. 50 - A-Bajo dosel Sin valor comercial Alimento

Palo María Calophylum brasilensis 50 EP A-Emergente Valiosa SD

Palo Roman Tapirira sp. 50 - NA Valiosa SD

Palula Licania britteniana 50 HE NA Poco valiosa SD

Piraquina Unonopsis sp. 50 - NA Valiosa SD

Puca puca/Beteravillo Hyronima oblonga 50 - A-Codominate Valiosa SD

Quina quina No identificada 50 - NA Valiosa SD

Sangre de toro Virola sebifera 50 HDCRa NA Valiosa Alimento

Sauco Zanthoxilum sp. 50 - NA Valiosa SD

Sujo Sterculta striata 50 - A-Codominate Valiosa SD

Trompillo Guarea sp. 50 EP A-Codominate Valiosa SD

Urucusillo Sloanea guianensis 50 - NA Poco valiosa SD

Urupi Brosimun sp. 50 EP NA Valiosa SD

Verdolago Terminalia amazónica 50 - A-Emergente Valiosa SD  
Nota: Gremio ecológico: HE= heliofita efimera, HD= Heliofita durable, HDCRe= Heliofita durable de 
crecimiento regular, HDCRa= Heliofita durable de crecimiento rápido, EP= Esciófita parcial, ¿= no 
terminado. Bosque alto con especies dominantes: NA= no ambundante, A= Abundante. Valor y fauna: 
SD= Sin determinar. 
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ANEXO 2 
Organizaciones potenciales que pueden dar apoyo técnico y financiero a las 
actividades de monitoreo (el orden no significa preferencia). 
 
Organizaciones Apoyo técnico Financiamiento 

Fundación PUMA - SI 

Universidad de San Simón SI - 

Instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF) SI - 

Programa de apoyo a la estrategia  de desarrollo alternativo 
en el Chapare (PRAEDAC) 

- SI 

BIOCOMERCIO  Si 

Instituto de Ecología UMSA SI - 

Corporación Alemana al desarrollo (GTZ) - SI 

Herbario Nacional de Bolivia SI - 

Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercardo SI - 

Amigos de la Naturaleza (FAN) - SI 

Universidad de Holanda SI - 

Smithonian Institution SI - 

World Wildlife Fund (WWF) - SI 

Widlife Society Conservation (WCS) SI SI 

The Nature Conservancy (TNC) - SI 

Conservation Iternational (CI) - SI 

Universidad Técnica Forestal de Riberalta Si - 

PROMAB SI SI 

Universidad de Florida SI - 

Instituto de Ecología UNAM SI - 

Centro de Investigación en Ecosistemas (CIEco)- UNAM SI - 

Universidad de Costa Rica SI - 
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ANEXOS 3. 
Resumen del monitoreo de los indicadores para el BLOQUE I, TIPNIS. 

MONITOREO PARTICIPATIVO

Actividades de 

monitoreo

Ambiente Dónde Qué (indicador) Cómo (métodos) Quienes (base) Quienes 

(externos)

Frecuencia de monitoreo

Suelo, luz y humedad del 

sotobosque (clima 

general)

Abiótico, natural BLOQUE I, AAA Precipitación, humedad 

relativa, meses de 

inundación, área cubierta 

por agua y desbortamiento 

del río Isiboro

Registros en estación 

de meteorología

Técnicos forestales e 

indígenas

Alumnos de 

posgrados

Todos los días del año, o 

cada semana del año

Cacería de especies de 

caza

Biótico y antrópico: 

comunidad

BLOQUE I, AAA Abundancia y riqueza de 

especies de mamíferos y 

aves cinegéticos

Registros de animales 

cazados en los pueblos

Técnicos forestales e 

indígenas

Alumnos de 

posgrado y 

licenciatura

Todos los días del año

Tamaños de los 

fragmentos del bosque

Biótico y antrópico: 

ecosistema

TIPNIS y áreas 

vecinas a la TCO

Frecuencia y número de 

fragmentación

Análisis de imágenes 

de satélite

Especialista de SIG Consultor, SIG Un mes al año, imágenes 

de finales de la época 

seca

Luz y humedad del 

sotobosque (microclima 

del bosque)

Abiótico y antrópicos: 

manejo forestal

BLOQUE I, AAA, 

sotobosque

Disponibilidad de luz y 

humedad relativa del 

sotobosque

% de cuadro 

equiláteros cubiertos 

por la sobra del dosel

Técnico forestal 

indígena, 

guadaparques

Alumnos de la 

universidad

Una semana cada dos 

meses del año

Dureza y porosidad del 

suelo

Abiótico y antrópicos: 

manejo forestal

BLOQUE I, AAA, 

claros y bosques

Dureza y infiltración del 

agua en el suelo

Infiltración del agua Técnico forestal, y 

guardaparque

Alumnos de la 

universidad

Una semana cada dos 

meses del año

Riqueza de especies de 

las plantas del 

sotobosque y dosel

Biótico y antrópico: 

comunidades de 

plantas

BLOQUE I, AAA, 

claros y bosques

Riqueza de especiesde 

plantas

Censos de plantas Técnicos forestales e 

indígenas,  materos y 

guadaparques

Consultor: 

forestal y afines

Un mes antes del impacto, 

y cada dos años depués 

del impacto

Parámetros 

poblacionales de 

especies aprovechables

Biótico y MF: 

poblaciones de 

plantas

BLOQUE I, AAA, 

claros,  bosques y 

PM

Abundancia, crecimiento, 

reclutamiento de especies 

aprovechables

Medición del DAP y 

censos de plantas

Técnicos forestales e 

indígenas,  materos y 

guadaparques

Consultor: 

forestal y afines

Un mes antes del impacto, 

y cada dos años depués 

del impacto

Abundancia y riqueza de 

los vertebrados grandes

Biótico y MF: 

comunidades de 

animales

Sendas de 

inventario (BLOQUE 

I) y censo  (AAA)

Riqueza de especies y 

abundancia de vertebrados 

grandes

Dos sendas en bosque 

con y sin intervención, 

por bloque 

Técnicos forestales e 

indígenas,  materos y 

guadaparques

Consultor: 

biólogo y 

afines, tesistas

Tres repeticiones por 

época seca y húmeda 

(cada repetición de 3 

días)
Número de nidos y 

cuevas de vertebrados

Biótico y MF: refugios 

de poblaciones de 

animales

BLOQUE I, AAA, 

claros, bosques  y 

PM

Nidos y cuevas de 

vertebrados grandes del 

sotobosque y terrestres

Conteo en los 

tratamientos

Técnicos forestales e 

indígenas,  materos y 

guadaparques

Consultor: 

biólogo y 

afines, tesistas

Antes del impacto y cada 

dos años en la época 

seca

Silvicultura en árboles de 

futura cosecha

Biótico y MF: 

tratamientos (claros)

BLOQUE I, AAA y 

claros

Diversidad de especies, 

abundancia, crecieminto y 

volumen

Conteo de planta y 

especies, registro de 

DAP y altura

Técnicos forestales e 

indígenas,  materos y 

guadaparques

Consultor: 

forestal y afines

Antes del impacto, y una 

repetición en la época 

seca cada dos años
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