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RESUMEN  EJECUTIVO 

A nivel mundial en las últimas décadas se vienen adoptando medidas que pretenden contribuir 

a la conservación del medio ambiente y al desarrollo sostenible, esto porque comenzó a 

tomarse conciencia de que no pueden existir ni una economía ni una sociedad prósperas en un 

mundo aquejado por tanta pobreza y tan aguda degradación del entorno. De manera particular, 

en nuestro país, gran parte de la población (gobernantes y gobernados) también esta conciente 

de que debemos convivir de mejor manera con nuestro entorno natural. 

Como fruto de un amplio, arduo y prolongado debate en 1996 se promulga la Ley Forestal 

1.700, momento en el cual marca un hito para emprender de ahí en adelante acciones que 

conlleven al desarrollo sostenible del país a través de la ejecución de instrumentos de gestión 

forestal enmarcados en lo que establece “El nuevo Régimen Forestal de la Nación”. 

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure - TIPNIS en principio creado 

únicamente como Parque Nacional mediante Decreto Ley N° 07401 (22/11/1965), con el 

transcurso de los años sufrió modificaciones en su condisión legal y en la superficie que 

abaraca. La última modificación fue realizada  mediante Decreto Supremo N° 22611 de fecha 

23 de diciembre de 1992 en la cual, el Gobierno  Nacional reconoció al Parque Nacional 

Isiboro Sécure la condición de Territorio Indígena de las comunidades Yuracaré, 

Moxeña/Trinitaria y Chimán, que ancestralmente allí habitan.  

El TIPNIS, geográficamente se encuentra ubicado entre los paralelos 16  27’ 18” - 16  32’ 

55” de latitud Sur y los meridianos  66º 22’ 56” -  66º 30’ 51” de longitud Oeste. 

Políticamente, se encuentra localizado en los departamentos de Beni y Cochabamba, 

provincias Moxos y Marbán (en el Beni) y Chapare y Ayopaya (en Cochabamba), abarca en 

extensión cuatro municipios, San Ignacio, Loreto, Villa Tunari y Ayopaya, los dos primeros 

en el Beni y los últimos en Cochabamba. 

La superficie total del TIPNIS alcanza a 1.372.181 ha, dentro del cual se concentra el Plan 

General de Manejo Forestal en un Bloque de poligonal irregular identificado como 

“BLOQUE II” con una superficie de 24.869,36 ha. El Bosque Productor en el Bloque II 

presenta una superficie de 3.610,02 ha que corresponde a un Bosque Primario clasificado por 

su altura relativa como Bosque alto - mediano (Bam).  

La estrategia de manejo propuesta se basa en la aplicación de un sistema policíclico de ciclos 

de 20 años, con un método de regulación por superficie a intervenir anualmente, y por 

abundancia, acompañado con la aplicación de diámetros mínimos de corta. La intensidad de 

corta utilizado para el cálculo de la cosecha anual es de 60 % (10 % como factor de seguridad 

y 30 % como prescripción silvicultural) que de manera general pretende mantener un 

equilibrio en los tres pilares de la sostenibilidad de los bosques: 

Social.- Ya que el presente plan surge a iniciativa de la dirección del TIPNIS (dependiente del 

Servicio Nacional de Areas Protegidas) y también a iniciativa de los pobladores de 

las comunidades que se encuentran en inmediaciones del Bloque II, quienes 

participaron de manera activa en la elaboración del presente documento, tanto en la 

fase de campo como en la validación de los resultados del inventario forestal así 
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como los principales aspectos sobre la estrategia de manejo y la división 

administrativa. Todo esto como resultado de un proceso de consulta, planificación, 

capacitación, ejecución de inventario, censos, etc, coordinados directamente en los 

talleres comunales realizados con los miembros de las comunidades. 

Por otra parte, es importante el aspecto social, ya que en la medida que los 

beneficiarios se identifiquen con el plan de manejo y satisfagan sus expectativas en 

armonía con el bosque, el presente documento y todo lo que se plantea en este habrá 

reflejado algo muy positivo. 

Ecológico.- Este aspecto estratégico relacionado directamente con criterios técnicos que 

obedecen en líneas generales a los requerimientos que establecen las normas técnicas 

para el manejo forestal. Se establece la estrategia de regulación del manejo forestal 

principalmente por área y abundancia de las especies de la canasta, respetando los 

diámetros mínimos de corta, en base a un ciclo de corta asumido de 20 años y una 

intensidad de aprovechamiento del 60% que responde a un margen de seguridad y a 

la prescripción silvicultural de dejar en pie como mínimo el 30% de masa remanente 

madura, es decir, con diámetros superiores al mínimo de corta establecido. También 

se propone como medidas silviculturales:, árboles semilleros, corta de lianas, 

muestreos diagnostico silviculturales, colecta y distribución de semillas 

Con el objeto de generar mayor información del bosque que permita revisar y ajustar 

el plan se instalarán parcelas permanente de muestreo de 0,25 ha cada una, en una 

superficie total de 3,5 ha en diferentes lugares del bosque productor.  

Este aspecto responde también a la necesidad de respetar las áreas de protección 

establecidas por ley, franjas de protección ribereña, protección de humedales y 

laderas, especies clave y la protección de la fauna silvestre en peligro de extinción 

(anta, tropero, lobito de río, etc), bajo el compromiso de asegurar que a consecuencia 

de las actividades de extracción no se incremente la cacería de subsistencia. 

Económico.- Tan importante como los anteriores es éste, ya que sin recursos económicos sería 

casi imposible pensar en la ejecución e implementación del plan de manejo. La 

estrategia inicial esta centrada en la oferta de materia prima a empresas legalmente 

establecidas y eventualmente suscribir un contarto de compra venta para la 

comercialización de árboles tumbados y despuntados en el sitio, proveniente de o los 

compartimientos del Area Anual de Aprovechamiento de la Gestión 2004. Esto 

mediante mecanismos semejantes a los de una licitación pública. También se plantea 

la ejecución directa a cargo de los comunarios  mediante una nueva modalidad que la 

denominamos de TRANSFORMACION LOCAL. Esta modalidad 

fundamentalmente prevé la realización de todas las faenas de aprovechamiento y 

transformación primaria en la misma zona de los compartimientos de manejo, todo 

esto con ayuda de motosierra y algunos accesorios complementarios. 

 Por otro lado, no se descarta la posibilidad de utilizar otros métodos como el aserrío 

con aserraderos portátiles, sin embargo esta es una opción más alejada por las 

condiciones de accesibilidad a la zona, de cualquier forma dependera en gran medida 
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de la búsqueda de apoyo técnico y financiero que se pueda conseguir de 

organizaciones gubernamentales o no gubernamentales. Cabe hacer notar que el 

financiamiento para la fase de elaboración estuvo a cargo del Programa de Apoyo a la 

Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare (PRAEDAC). La Fundación 

CETEFOR se constituyó en el ente ejecutor responsable de la elaboración y la 

Dirección del TIPNIS coadyuvo de manera ponderable todas las actividades de 

elaboración del Plan de Manejo Forestal Comunal.  

Los resultados del inventario forestal dan cuenta de los siguientes resultados por hectárea: 

 

GRUPO Nº DE ABUNDANCIA AREA BASAL VOLUMEN 

COMERCIAL ESPECIES (Nº/ha) (m²/ha) (m³/ha) 

Muy Valiosas 3 0,73 0,10 0,64 

Valiosas 29 43,42 6,63 43,40 

Poco Valiosas 27 33,46 3,45 20,63 

Sin Valor Comercial 26 19,56 2,00 11,46 

TOTAL 85 97,16 12,18 76,13 
Fuente: Resultados del inventario forestal de reconocimiento, noviembre-diciembre del 2003 

Del total de especies de los tres primeros grupos comerciales se seleccionaron 38 tomando en 

cuenta la demanda en el mercado, abundancia y la distribución diametrica que presentan, y su 

posibilidad de regeneración.  

Basada en la información generada por el inventario forestal de reconocimiento y los 

resultados obtenidos en el cálculo de cosecha para un año, el volumen actual disponible para la 

corta se muestra en el siguiente cuadro:  

 

SUPERFICIE 

Bp 

(ha) 

CICLO 

CORTA 

(años) 

AREA ANUAL DE 

APROVECHAMIENTO    

(ha) 

VOLUMEN
 

APROVECHABLE 

(m
3
) * 

3610,02  20  180,5 3567,7 

 * Tomando en cuenta el dato promedio del volumen aprovechable por ha de la página 

34 (cosecha) y 35 (corta anual permisible típica de un año). 
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1. MARCO LEGAL 

1.1. Del Parque Nacional y de las Organizaciones Indígenas 

El parque Nacional Isiboro Secure inicialmente fue creado  el año 1965, mediante decreto 

07401,  posteriormente  en el año 1990, fue reconocido como Territorio Indígena de los 

pueblos Mojeño, Yuracare y Chimani a través del decreto supremo 22610. Su superficie  es de 

1.236.296 Has. 

Como área protegida, el TIPNIS es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas  (SNAP) y 

por lo tanto su administración es responsabilidad del SERNAP, que debe involucrar a la 

población del área (indígena y no indígena) en el manejo de la misma a través de un Comité de 

Gestión, y elaborar e implementar un Plan de Manejo para el área. 

 

La Sub Central del Territorio Indígena Parque Nacional "Isiboro–Secure", es el representante 

legal del Territorio Indígena  (TIPNIS) y cuenta desde 1997 con el Titulo Ejecutorial del TCO. 

Además el Sub Central del TIPNIS esta reconocida como contraparte en la administración del 

área por el SERNAP.  La característica de ser TCO y Parque Nacional a la vez da una 

situación muy particular de los accesos a los recursos naturales que son normados por el 

SERNAP. 

 

1.2. De la Tenencia de la Tierra 

Desde el punto de vista de la tenencia de la tierra, la totalidad del TIPNIS fue otorgado bajo la 

categoría de TCO a la Sub-Central TIPNIS en Abril de 1997.  Esta titulación provisional está 

sujeta al proceso de saneamiento, que deberá establecer la existencia o no de otros derechos 

propietarios dentro del área y reconocerlos legalmente, excluyéndolos del área de la TCO.   

 

El proceso de saneamiento por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha sido 

iniciado en todo el TIPNIS.  

 

1.3. De los Profesionales Responsables 

Durante el proceso, participaron adicionalmente otros profesionales en las fases de campo, 

gabinete, y concertación de aspectos socio-organizativos. La totalidad de los participantes se 

los menciona a continuación: 

1. Ing. For. Miguel Montaño   CETEFOR 

2. Ing. For. Anko Stilma   CETEFOR 

3. Ing. For. Raúl Lobo   CETEFOR 

4. Ing. For. Gonzalo Manchego  CETEFOR 

El personal de apoyo que participó en el inventario forestal estuvo conformado por 

Guardaparques del TIPNIS así como por miembros de las comunidades cercanas al Bloque II.  
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2. DESCRIPCION GENERAL 

2.1. Ubicación 

De manera general el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure se encuentra 

ubicado en los departamentos de Beni y Cochabamba (ver Figuras 1 y 2), provincias Moxos y 

Marbán (en el Beni) y Chapare y Ayopaya (en Cochabamba), abarca en extensión cuatro 

municipios, San Ignacio, Loreto, Villa Tunari y Ayopaya, los dos primeros en el Beni y los 

últimos en Cochabamba. Se ubica entre las coordenadas geográficas: 15° 27’ 52” - 16  47’ 

23” de latitud Sur y 65º 3’ 40” -  66º 38’ 36” de longitud Oeste. 

 

Figura 1             Figura 2  
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Cuadro 2.1. Coordenadas planas de los vértices de la totalidad del TIPNIS. 

Punto Xcoord Ycoord  Punto Xcoord Ycoord 

1 242072 8166961  38 138157 8247626 

2 236602 8163172  39 137827 8247552 

3 231132 8159383  40 137533 8247221 

4 214973 8145884  41 137386 8246927 

5 209967 8143396  42 137606 8246706 

6 207907 8142373  43 137973 8246633 

7 190763 8147298  44 138561 8246486 

8 184466 8154646  45 138744 8246302 

9 178976 8158317  46 139295 8246191 

10 177648 8161950  47 139589 8246155 

11 173694 8162788  48 139662 8246008 

12 171440 8167538  49 139681 8245861 

13 164400 8171633  50 139699 8245714 

14 153073 8182825  51 139626 8245162 

15 147505 8189692  52 139809 8244978 

16 144371 8192314  53 140323 8244869 

17 136342 8195688  54 140360 8244722 

18 133918 8199263  55 140433 8244538 

19 127851 8205155  56 140420 8244273 

20 128385 8206993  57 140420 8244015 

21 121642 8213046  58 140457 8243905 

22 120180 8215253  59 140677 8243905 

23 120017 8218130  60 141008 8243942 

24 122962 8219042  61 141118 8243831 

25 123509 8221718  62 141191 8243647 

26 117223 8227053  63 141228 8243354 

27 115421 8228605  64 141375 8243280 

28 112898 8228886  65 141925 8243280 

29 110986 8231282  66 142072 8243243 

30 109511 8247177  67 142219 8243059 

31 108756 8255311  68 142366 8242839 

32 125355 8252207  69 142146 8242692 

33 127684 8251852  70 141838 8240121 

34 133700 8250935  71 150000 8229289 

35 135705 8248259  72 154699 8227579 

36 136799 8248214  73 156448 8226609 

37 138047 8248066  74 157663 8229616 
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Punto Xcoord Ycoord  Punto Xcoord Ycoord 

75 160050 8228445  90 267479 8281362 

76 165152 8231630  91 268610 8281619 

77 183450 8242350  92 271987 8283682 

78 194130 8245900  93 272917 8289226 

79 206700 8244710  94 278871 8287070 

80 214350 8245350  95 278031 8275317 

81 220365 8247625  96 276414 8260943 

82 226380 8249900  97 270579 8251906 

83 229940 8252675  98 270232 8239235 

84 233500 8255450  99 272275 8237349 

85 240015 8262950  100 271149 8228175 

86 246530 8270450  101 271637 8215481 

87 250750 8276850  102 269101 8205123 

88 257085 8280424  103 269171 8198481 

89 265471 8282418  104 242072 8166961 

 

2.2. Aspectos Biofísicos 

Debido a la gran extensión superficial que abarca todo el TIPNIS presenta una diversidad de 

aspectos biofísicos que varian desde las características fisiográficas hasta las zonas de vida.  

2.2.1. Relación de superficies en función a Uso Actual del Suelo  

Dentro de este bloque se identificó diferentes usos, los cuales se encuentran representados en 

el Mapa 1 y abarcan superficies que se detallan a continuación:  
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Cuadro 2.2. Relación de principales superficies de Uso Actual de Suelo del Bloque II 

DETALLE CODIGO SUPERFICIE 

Superficie total del TIPNIS STT  1.372.181,78 

Superficie total del “Bloque II” SBI 24869,36 

Bosque alto – mediano Bam 6.753,11 

Bosque mediano Bm 1.153,10 

Bosque bajo Bb 1.776,82 

Bosque de Colinas medias a bajas BC-mb 
2882,55 

Bosque de Serranías media a baja BS-mb 
10072,03 

Cultivos Agrícolas Cagr 
30,29 

Vegetación baja o Chaparral Vb 
760,97 

Pastizal inundadizo - Yomomal PzY 
110,42 

Ríos (Cuerpos de agua) R 
725,44 

Lecho de río Lr 
604,64 

 Ver Mapa 1. 

2.2.2. Infraestructura y Vías de Acceso 

La infraestructura caminera existente en la zona corresponde a un camino vecinal que une la 

localidad conocida como “Ichoa” (lugar donde se encuentra el Campamento Ichoa de los 

Guardaparques del TIPNIS) con los centros poblados más cercanos que son Isinuta y Villa 

Tunari pasando por diferentes poblaciones intermedias como “Samusabeti”, Eterasama, y 

otras. Esta ruta es transitable gran parte del año, excepto, cuando se producen rebalses de los 

ríos Isinuta, Isiboro e Isarsama. La distancia aproximada desde Villa Tunari hasta el 

Campamento Ichoa es de 85 Km.  

2.2.3. Uso Actual de la Tierra 

De acuerdo al a interpretación de una imagen de satélite se determinó que el mayor porcentaje 

de ocupación de la zona corresponde al uso Forestal, considerado como Bosque Primario 

Intervenido y se puede diferenciar en base a su altura relativa como bosque alto -mediano. 

Este tipo de bosque se encuentra en lugares donde los terrenos no tienen pendientes 

pronunciadas 

En este Bloque se caracteriza gran predominancia de Bosques de laderas clasificados como 

bosques de colinas medias a bajas y bosques de Serranías medias a bajas considerados en 

definitiva como Bosques de Protección codificados más adelante como UP-L Unidad de 

Protección de Laderas. 
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Otro porcentaje esta representado por Bosque mediano y bosque bajo, además de una unidad 

de vegetación baja de composición herbácea y arbustiva que corresponde a áreas de 

anegamiento en temporada lluviosa. 

La presencia de cultivos agrícolas en el contexto de la totalidad del Bloque II es insignificante, 

estos se presentan en las diferentes comunidades de la zona y constituyen fuente principal de 

subsistencia y provisión de alimentos. Asimismo, se tiene pequeñas áreas de descanso o 

barbechos de distintas edades. Entre los cultivos anuales más importantes se encuentran el 

arroz, yuca y maíz; los cultivos perennes o semiperennes característicos son: plátano, banano, 

cítricos y otros. Las áreas de cultivos por lo general se encuentran en las proximidades de las 

Unidades de Vivienda de las comunidades. 

2.2.4. Fisiografía 

De manera general la zona de interés, es decir, el “Bloque II” del TIPNIS se encuentra en dos 

Provincias Fisiográficas: 1. Provincia Fisiográfica del Subandino y 2. Provincia Fisiográfica 

de la Llanura Amazónica. Sin embargo, de manera específica el Bloque II comprende las 

siguientes subunidades fisiográficas siguientes: 

  

a) Serranías Medias a Bajas, Fuerte a Moderadamente Disectadas, con Bosque 

Húmedo (S.1.3.) 

b) Colinas Medias a bajas Moderadamente Disectadas con Bosque Húmedo (S.2.2.) 

c) Llanura de Piedemonte, con Bosque Húmedo (S.3.1.) 

d) Llanura de Piedemonte con Bosque Perhúmedo (L.1.2.) 

e) Llanura Aluvial de Inundación Estacional, con Bosque Perhúmedo (L.2.6) 

f) Llanura Fluvial Media con Bosque Húmedo de Galería  (L.3.2.) 

A partir de aquí la descripción que desarrollaremos en los puntos 2.2.5. a 2.2.34 corresponde a 

la tomada de Zonificación Agroecológica y Propuesta Técnica del Plan de Uso del Suelo 

de la Región Amazónica del Departamento de Cochabamba, elaborada por el Programa 

para el Ordenamiento Territorial de la Región Amazónica Boliviana en los Departamentos de 

La Paz, Beni y Cochabamba, MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

PLANIFICACIÓN, 1999 

Esta descripción la desglosaremos por separado para cada una de las subprovincias 

fisiográficas 
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2.2.5. Serranías Medias a Bajas, Fuerte a Moderadamente Disectadas, con Bosque 

Húmedo (S.1.3.) 

2.2.5.1. Geomorfología   a) (S.1.3.) 

Serranías medias a bajas, paralelas, fuerte a moderadamente disertadas y escarpadas, muy 

susceptibles a la erosión. Presentan caras facetadas triangulares con buzamientos de pendiente 

menor a 40° (dip slopes) que forman el paisaje de cuesta. Altitudes de 700 a 2.000 msnm; 

amplitud de relieve e 200 a 500 m y pendientes entre 25 y 40%. 

 

2.2.5.2. Geología   a) (S.1.3.) 

Unidad constituida por rocas del Paleozoico (Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y 

Pérmico), del Mesozoico (Triásico y Cretácico) y del Terciario. Litológicamente afloran 

lutitas, limolitas, conglomerados, calizas, margas, dolomitas y arcillitas. Estructuralmente 

representan anticlinales y sinclinales fuertemente plegados, con rumbo Noroeste - Sudeste, 

estos plegamientos están cortados por fallas directas e inversas principalmente paralelas a los 

plegamientos y fallas con rumbo transversal y oblicuas al rumbo de la estratificación. 

 

2.2.5.3. Clima   a) (S.1.3.) 

Precipitación de 1 400 a 1 600 mm, temperatura de 20 a 22'C, con evapotranspiración real de 

900 a 1 000 mm. 

 

2.2.5.4. Zona de Vida   a) (S.1.3.) 

Bosque muy húmedo subtropical (bmh-ST) y Bosque pluvial 

subtropical (bp-ST). 

2.2.5.5. Suelos   a) (S.1.3.) 

Suelos pocos profundos; Drenaje bueno a moderado; erosión hídrica tipo laminar y en surco 

leve y moderado; en pocos sectores cárcava leve; reacción ligeramente ácidos; con moderada 

fertilidad; y sin problemas de toxicidad de aluminio. Las características físicas más 

importantes son: 

Profundidad efectiva: entre 68 y 95 cm (n= 3). Textura: Franco arcillo y arcilloso en los 

horizontes superiores; con franco arcillo limoso y arcilloso, en algunos sectores con arenoso 

franco y arenoso en los horizontes inferiores. 

Fragmentos rocosos: Por lo general presentan fragmentos rocosos; pero, en pocos sectores 

contienen menos del 5 % en los horizontes superiores y entre 5 y más de 80 % en los 

horizontes inferiores. 
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Estructura: De migajosa a bloques subangulares en los horizontes superiores; con bloques 

subangulares, masivo y grano suelto en los horizontes inferiores. 

Color: Pardo grisáceo muy oscuro a pardo en los horizontes superiores; con pardo rojizo a rojo 

amarillento en los horizontes inferiores. 

Entre las principales propiedades químicas se tiene: pH entre3.80 y 6.20 (n=15); 

Conductividad Eléctrica entre mS/cm 13 a 162 (n=15); Total de bases intercambiables entre 

0.40. y 17.88 cmol/kg. (n=l 5); Capacidad de intercambio catiónico efectivo entre 3.41 y 18.18 

cmol/kg. (n=15); Saturación de bases entre 3.31 y 98.35% (n=15); Materia orgánica entre 0.20 

y 5.80% (n=15); Nitrógeno total entre 0.03 y 0.45% (n=15); Fósforo entre 1 y 36 mg/kg. 

(n=15); y Saturación de Aluminio entre 1.65 y 92.31% (n=15). 

Clasificación taxonómica: Asociación de Orthents (50 %) y Tropepts (40 %); inclusiones de 

Fluvents (5 %) y Psamments (5 %). 

Clasificación Capacidad de Uso: Clases III - IV, con limitaciones de suelo, topografía y 

erosión. Aptitud de uso: Protección de recursos naturales; no existen aptitudes dominantes, 

pero para superficies menores hay las siguientes aptitudes: medianamente apto para forestal 

maderable; marginalmente apto para ganadería intensiva, ganadería extensiva y 

agrosilvopastoril.  

 

Limitaciones/riesgos: 

Erosión/deslizamientos; fertilidad; suelos ácidos a ligeramente ácidos. 

2.2.6. Colinas Medias a bajas Moderadamente Disectadas con Bosque Húmedo (S.2.2.) 

2.2.6.1. Geomorfología  b (S.2.2.) 

Colinas medias a bajas moderadamente disectadas, con moderado grado de erosión y drenaje 

dendrítico localmente. Están ubicadas entre serranías paralelas del Subandino. Altitudes de 

220 a 560 msnm; amplitud de relieve de 15 a 340 m y pendientes entre 30 y 50%. 

2.2.6.2. Geología   b) (S.2.2.) 

Esta unidad está constituida principalmente por rocas del Terciario, localmente contiene rocas 

del 'Cretácico. Litológicamente en la zona afloran areniscas, lentes de conglomerados, 

arcillitas, lutitas y limolitas. Estructuralmente forman anticlinales y sinclinales fuertemente 

plegados, cuyo rumbo general es Noroeste - Sudeste, cortadas por fallas normales e inversas, 

transversales, oblicuas y longitudinales al rumbo de la estratificación. 

2.2.6.3. Clima   b) (S.2.2.) 

Precipitación de 1 800 a 2 000 mm, temperatura de 20 a 22"C y evapotranspiración real de 1 

100 a 1 200 mm. 
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2.2.6.4. Zona de Vida   b) (S.2.2.) 

Bosque muy húmedo subtropical (bmh-ST), Bosque muy húmedo montano bajo subtropical 

(bmh - MBST), Bosque pluvial subtropical (bp-ST) y Bosque montano húmedo tropical (bmh 

-T). 

2.2.6.5. Suelos   b) (S.2.2.) 

Suelos superficiales a muy profundos; drenaje bueno. moderado a excesivo; erosión hídrica 

tipo laminar leve ;i moderada y en surco leve; reacción fuertemente ácido ;i ligeramente ácido; 

con baja a muy baja fertilidad; sin y con alta toxicidad de aluminio. Las características físicas 

más importantes son: 

 

Profundidad efectiva: entre 41 y 156 cm Cn= 28). Textura: Franco arcilloso, franco y franco 

arenoso en los horizontes superiores; con arcilloso, franco arcilloso y franco arcillo arenoso, 

en algunos sectores con franco arenoso, arenoso franco y arenoso en los horizontes inferiores. 

Fragmentos rocosos: Por lo general no presentan fragmentos rocosos; pero, en algunos 

sectores presentan entre 5 y 15 9i en los horizontes superiores y entre 5 y más de 80 % en los 

horizontes inferiores. 

 

Estructura: De migajosa a bloques subangulares en loshorizontes superiores; con masivo, 

bloques angulares, suhangulares, migajosa y grano suelto en los horizontes inferiores. 

Color: Pardo amarillento oscuro y rojo amarillento en los horizontes superiores; con pardo 

amarillento a pardo rojizo en los horizontes inferiores. 

Presenta manchas de color gris. gris claro a gris azulado solo en los horizontes inferiores y en 

algunos sectores de depresión. 

Entre las principales propiedades químicas se tienen: pH entre 4y7,60 (n=40); Conductividad 

Eléctrica entre 8 a 208 mS/ cm(n=40); Total de bases intercambiables entre O y 21 cmol/ 

lig.(n=42); Capacidad de intercambio catiónico efectivo entre 1.77y21.10cmol/kg.(n=40); 

Saturación de bases entre 4.58 y 100% (n=40); Materia orgánica entre 0.50 y 9% (n=38); 

Nitrógeno total entre 0.03 y 0.60% (n=38); Fósforo entre O y.12 mg/kg. (n=38); y Saturación 

de Aluminio entre O y 90.40% (n=42). 

 

Clasificación taxonómica: Complejo de Tropepts (40 %), Orthents (30 %), Ochrepts (15 %) y 

Udults (15 %). Se observó diferencias regionales, en la zona Tuichi -Quiquibey Tropepts 

(50%), Orthents (40%), Ochrepts (10%), y en la zona Securé - Chapare presentan Udults 

(30%), Tropepts (30%), Orthents (20%), Ochrepts (20%). Clasificación Capacidad de Uso: 

Clases III, IV, V, VI - VII, con limitación de suelos, erosión y topografía. Aptitud de uso: 

Protección de recursos naturales; no existen aptitudes dominantes, pero para superficies 

menores hay las siguientes aptitudes: medianamente apto para forestal maderable; 

marginalmente apto para ganadería intensiva, ganadería extensiva y agrosilvopastoril 

 

Limitaciones/riesgos: 

Erosión; fertilidad; suelos ácidos a ligeramente ácidos. Actualmente está siendo invadida por 

el uso agrícola con  deterioro de la capacidad productiva provocada por la (erosión hídrica). 
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2.2.7. Llanura de Piedemonte, con Bosque Húmedo (S.3.1.) 

2.2.7.1. Geomorfología   c) (S.3.1.) 

Llanura de Piedemonte, bien drenada y sin problemas de inundación. Está ubicada en los 

valles del Subandino. Altitudes de 190 a 350 msnm; amplitud de relieve de 200 a .Wm y 

pendientes entre 3 y 15%. 

2.2.7.2. Geología   c) (S.3.1.) 

 

Esta unidad está constituida principalmente por sedimentos lluviales y coluviales (limos, 

arcillas, arenas, gravas), en los flancos de los valles presentan rocas del Terciario y localmente 

considera rocas del Cretácico. Litológicamente en la zona afloran areniscas, lentes de 

conglomerados, arcillitas, lutitas y limolitas. Estructuralmente presentan flancos de 

anticlinales y sinclinales fuertemente plegadas, cuyo rumbo general es Noroeste - Sudeste, 

cortadas por fallas normales e inversas, transversales, oblicuas y longitudinales al rumbo de la 

estratificación. 

2.2.7.3. Clima   c) (S.3.1.) 

Precipitación de 1 500 a 1 700 mm, temperatura de 20 a 22°C y evapotranspiración real de 900 

a 1 100 mm. 

2.2.7.4.  Zona de vida  c) (S.3.1.) 

Bosque húmedo subtropical (bh-ST), Bosque muy húmedo subtropical (bmh-ST), Bosque muy 

húmedo tropical (bmh-T) y Bosque pluvial subtropical (bp-ST). 

2.2.7.5.  Suelos   c) (S.3.1.) 

Clasificación taxonómica: Asociación de Tropepts (40%), Orthents (30%) y Fluvents (10%); 

inclusiones de Udults (10%) y otros (10%). Clasificación Capacidad de Uso: Clases II, III, IV; 

con limitaciones de suelo y erosión. 

 

Aptitud de uso: Marginalmente apto para ganadería intensiva, ganadería extensiva y 

agrosilvopastoril; apto para forestal maderable. 

 

Limitaciones/riesgos: 

Erosión; fertilidad; suelos ácidos a ligeramente ácidos. 
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2.2.8. Llanura de Piedemonte con Bosque Perhúmedo (L.1.2.) 

2.2.8.1. Geomorfología   d) (L.1.2.) 

Llanura aluvial de piedemonte (sector Sudeste) con un relieve suavemente inclinado con 

pendientes de 1 a 15% orientadas principalmente hacia el Noreste. 

Altitudes de 120 a 150 msnm; amplitud de relieve de 20a 30 m y pendientes entre 2 y 5%. 

2.2.8.2. Geología   d) (L.1.2.) 

Unidad principalmente constituida por sedimentos cuaternarios (arcillas, limos, arenas y 

eventualmente gravas), provenientes de los afloramientos rocosos del Subandino. 

2.2.8.3. Clima   d) (L.1.2.) 

Precipitación de 2 500 a 3 000 mm, (en el sector Chapare con 4 000 a 5 000 mm), temperatura 

de 20 a 24°C y evapotranspiración real de 1 000 a 1 200 mm. 

2.2.8.4. Zona  de Vida   d) (L.1.2.) 

Bosque muy húmedo tropical (bmh-T). 

2.2.8.5. Suelos   d) (L.1.2.) 

Suelos superficiales a muy profundos; drenaje de bueno a moderado; en algunos casos 

imperfecto a escaso; erosión hfdrica tipo laminar leve y en sectores moderada; reacción 

fuertemente ácido a ácido; con muy baja a baja fertilidad; y de baja a alta toxicidad de 

aluminio. Las características físicas más importantes son: 

Profundidad efectiva: entre 30 y 158 cm (n= 25). Textura: Franco arcillo, franco, franco arcillo 

limoso en los horizontes superiores; con arcilloso y arcillo limoso y franco arcillo limoso en 

los horizontes inferiores. -Fragmentos rocosos: Por lo general no se presentan fragmentos 

rocosos en los horizontes superiores; pero sí en los horizontes inferiores entre 15 - 40 y más de 

80%. Estructura: De migajosa a masivo y grano suelto en los horizontes superiores; con 

masivo, bloques subangulares, migajosa y grano suelto en los horizontes inferiores. Color: 

Negro, pardo grisáceo oscuro y pardo oscuro en los horizontes superiores; con pardo grisáceo, 

pardo amarillento claro y amarillo pardusco en los horizontes inferiores. Presenta manchas de 

color rojo a rojo amarillento y gris (gley) soleen los horizontes inferiores. 

Entre las principales propiedades químicas se tiene: pH entre 3,80 y 5.90 (n=41); 

Conductividad Eléctrica entre 10 a 253 mS/cm(n=41); Total de bases intercambiables entre O 

y 8.05 cmol/kg. (n=47); Capacidad de intercambio catiónico efectivo entre 3.24 y 16.97 

cmol/kg. (n=41); Saturación de bases entre 4.72 y 96.11% (n=41); Materia orgánica entre 0.40 

y 5.90% (n=38); Nitrógeno total entre 0.03 y 0.42% (n=3íi); Fósforo entre 1 y 29 mg/kg. 

(n=38); y Saturación de Aluminio entre O y 85.27% (n=47). Clasificación taxonómica: 
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Asociación de Tropepts (35 %), Udults (35%) y Ochrepts (15%); inclusiones de Aquepts 

(10%) y Psamments. (5 %) 

Clasificación Capacidad de Uso: Clases II, III; IV, con limitaciones de suelo, humedad y 

erosión. Aptitud de uso: Apto para forestal maderable; marginalmente apto para ganadería 

intensiva, ganadería extensiva y agrosilvopastoril. 

 

Limitaciones/riesgos: 

Erosión; fertilidad; suelos ácidos. 

2.2.9. Llanura Aluvial de Inundación Estacional, con Bosque Perhúmedo (L.2.6) 

2.2.9.1. Geomorfología   e) (L.2.6.) 

Llanura aluvial de inundación estacional, con drenaje deficiente. 

Altitudes de 185 a 260 msnm y pendientes entre O y 1 % 

2.2.9.2. Geología   e) (L.2.6.) 

Unidad principalmente constituida por sedimentos cuaternarios (arcillas, limos, arenas), 

provenientes de la Cordillera Oriental y de los afloramientos rocosos del Subandino. 

2.2.9.3. Clima   e) (L.2.6.) 

Precipitación de 3 000 a 5 000 mm, temperatura de 20 a 22°C y evapotranspiración real de 

1300 a 1 400 mm. 

2.2.9.4. Zona de Vida   e) (L.2.6.) 

Bosque húmedo subtropical (bh-ST). 

2.2.9.5. Suelos   e) (L.2.6.) 

Suelos muy superficiales a poco profundos; drenaje moderado a imperfecto; erosión hídrica en 

sectores tipo laminar y en surco leve; reacción fuertemente ácido con baja fertilidad y de 

mediana a alta toxicidad de aluminio. Las características físicas más importantes son: 

 

Profundidad efectiva: entre 25 y 96 cm (n= 8). Textura: Franco, franco arcillo limoso y franco 

arcilloso en los horizontes superiores; con arcillo limoso, franco y franco arcillo limoso en los 

horizontes inferiores. Fragmentos rocosos: No presentan fragmentos rocosos. Estructura: De 

migajosa a masivo en los horizontes superiores; con masivo a bloques subangulares en los 

horizontes inferiores. 

 

Color: Gris oscuro a pardo grisáceo oscuro en los horizontes superiores; con pardo amarillento 

a pardo olivo claro en los horizontes inferiores. 

Presenta manchas de color rojo amarillento, gris y gris claro (gley) solo en los horizontes 

inferiores. Entre las principales propiedades químicas se tiene: pH enire 4.10 y 7.30 (n=20); 
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Conductividad Eléctrica entre 9 a 256 mS/cm (n=20); Total de bases intercambiables entre O y 

11.72 cmol/kg. (n=21); Capacidad de intercambio catiónico efectivo entre 4.76 y 12.37 

cmol/kg. (n=20); Saturación de bases entre 7.93 y 100% (n=20); Materia orgánica entre 0.50 y 

6% (n=19); Nitrógeno total entre 0.05 y 0.33% (n=19); 

 

Fósforo entre 1 y 12 mg/kg. (n=l 9); y Saturación de Aluminio entre O y 85.69% (n=21). 

Clasificación taxonómica: Asociación de Tropepts (35%), Udults (25%), y Aquepts (20%); 

inclusiones de Fluvents (10%) y otros (10%). 

 

Clasificación Capacidad de Uso: Clases III - IV, con limitaciones de humedad y suelo. 

Aptitud de uso: Marginalmente apto para ganadería extensiva; 

En superficies menores medianamente apto para forestal maderable. 

 

Limitaciones/riesgos: 

Inundación; fertilidad; suelos ácidos. 

2.2.10. Llanura Fluvial Media con Bosque Húmedo de Galería  (L.3.2.) 

2.2.10.1 Geomorfología   f) (L.3.2.) 

Llanura fluvial de ríos secundarios que cubre un ancho de I a 5 km. debido a la dinámica 

fluvial (mediana magnitud con respecto a L3.1), y está constituido por complejos de orillares, 

terrazas, diques naturales y meandros abandonados. Es susceptible a inundaciones de escasa 

duración. Altitudes de 140 a 300 msnm y pendientes entre O y 1 %. 

2.2.10.2. Geología   f) (L.3.2.) 

Unidad principalmente constituida por sedimentos cuaternarios (arcillas, limos, arenas), 

provenientes de los afloramientos rocosos del Subandino y de la Cordillera Oriental. 

2.2.10.3. Clima   f) (L.3.2.) 

Precipitación de 2 000 a 2 200 mm, temperatura de 24 a 26°C y evapotranspiración real de 1 

200 a 1 400 mm. 

2.2.10.4. Zona de Vida   f) (L.3.2.) 

Bosque húmedo subtropical (bh-ST). 

2.2.10.5. Suelos   f) (L.3.2.) 

Suelos superficiales a muy profundos; drenaje bueno, moderado e imperfecto; en algunos 

sectores muy escaso; sin erosión aparente y en sectores con deposición leve a moderada; 

reacción fuertemente ácido a alcalino; con baja a muy baja fertilidad; sin y con alta toxicidad 

de aluminio. Las características físicas más importantes son: 
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Profundidad efectiva: entre 35 y 170 cm (n= 14). Textura: Franco arcillo limoso, franco 

limoso y franco arcillo arenoso en los horizontes superiores; con arcilloso, franco arcillo y 

arcillo limoso, en algunos sectores franco limoso, franco arenoso y arenoso franco en los 

horizontes inferiores. Fragmentos rocosos: No presentan fragmentos rocosos. Estructura: De 

migajosa a bloques, subangulares masivo y grano suelto en los horizontes superiores; con 

masivo, bloques angulares, subangulares, migajosa, granular y grano suelto en los horizontes 

inferiores. 

Color: Pardo grisáceo oscuro a pardo en los horizontes superiores; con gris a pardo amarillento 

oscuro en los horizontes inferiores. Presenta manchas de color rojo, rojo amarillento y pardo 

rojizo desde el horizonte superior. Entre las principales propiedades químicas se tiene: pH 

entre 4.40 y 7.80 (n=32); Conductividad Eléctrica entre 8a 128 mS/cm (n=32); Total de bases 

intercambiables entre 0.31 y 9.26cmol/kg. (n=32); Capacidad de intercambio catiónico 

efectivo entre 2.30 y 10.82 cmol/kg. (n=32); Saturación de bases entre 6.03 y 100% (n=32); 

Materia orgánica entre 0.20 y2,40% (n=26); Nitrógeno total entre 0.03 y 0.17% (n=26); 

Fósforo entre 1 y 15 mg/kg. (n=26); y Saturación de Aluminio entre O y 83.50% (n=32). 

Clasificación taxonómica: Asociación de Fluvents (40 %), 

Tropepts (35 %) y Aquepts (15 %); inclusiones de Aquents (10%).Clasificación Capacidad de 

Uso: Clases II. III. IV. V. VI. con limitaciones de suelo y humedad. Aptitud de uso: 

Medianamente apto para agricultura intensiva, ganadería intensiva, ganadería extensiva y 

forestal maderable; marginalmente apto para agrosilvopastoril 

Limitaciones/riesgos: 

Inundación; erosión/deposición fluvial; fertilidad en algunos casos y dependiendo del uso; 

suelos ácidos. 

2.2.11. Datos meteorológicos  

Al margen de los datos anteriormente descritos que corresponden a revisión bibliográfica, en 

lo referente a Clima, se pudo recabar datos termopluviométricos de la estación “La Jota” 

Chimoré (CH), que es la más próxima al área bajo Plan de Manejo Forestal (95 Km 

aproximadamente en línea recta, cuyos promedios históricos hasta el año 2001 se presentan a 

continuación: 

Cuadro 2.3. Promedios históricos de datos climáticos mensuales de la estación de “La Jota” 

Chimoré (CH). 

Parámetros  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct  Nov Dic Prom. 

anual 

Precipitación 

(mm) 

CH 742 637 521 367 240 146 125 139 177 245 472 639 4449 

Temperatura  

Media (ºC) 

CH 27.0 26.5 26.7 25.4 23.5 22.6 22.6 23.2 24.9 26.5 27.3 27.1 25.2 

Fuente: Elaboración propia en base a registros meteorológicas de SENAMHI (2001). 
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A partir de los datos anteriores se han elaborado los gráficos 2.1 y 2.2 sobre la distribución 

mensual de lluvias y la temperatura media mensual para Chimore. En el gráfico 2 se presenta 

el climadiagrama en base a los mismos datos. 

 

El climadiagrama representado en el gráfico 2.2, interpretado según hipótesis de GAUSSEN 

(1954  1955), tomando de la “Guía para la elaboración de estudios del medio físico” (Madrid, 

España 1991),  permiten observar que no existen meses o número de días biológicamente 

secos, lo cual es favorable para el desarrollo del bosque y el rápido crecimiento de algunas 

especies maderables. 

 

Grafico 2.1. Distribución de lluvias y temperatura Chimoré (estación La Jota) 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos y registros de SENAMHI 

 

Gráfico 2.2.  Climadiagrama, estación: La Jota (Chimoré)  

Diagrama Ombrotérmico (GAUSSEN)
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* Se refiere a que los datos de precipitación mayores a 100 mm se divide entre 10 y se suma 100 
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Si bien en la práctica no se da la distribución regular que aparece en los gráficos, es importante 

señalar que las tendencias históricas demuestran restricciones para desarrollar actividades en 

el bosque durante los meses de diciembre a marzo. 

2.2.12. Intervenciones y/o disturbios 

Un proceso  importante ha sido la colonización de una gran parte del TIPNIS que genera una 

presión enorme a los recursos forestales y al área protegida en general. Varias comunidades 

colindan con el área colonizada. El  área del PGMF colinda con el área colonizada en el sur y 

este. Si no se toman medidas hay un alta riesgo que gran parte del área definida para el plan de 

manejo va a ser sujeto a colonización o intervenciones por colonos. La estrategia de evitar la 

invasión de colonos es mediante el establecimiento de una línea roja, línea que tiene que 

abarcar el limite entre la zona colonizada y del área indígena. Sobre la línea roja existe un 

acuerdo preliminar entre la organización indígena CONISUR, el SERNAP y los centrales de 

las colonias colindantes. La implementación del PGMF es una estrategia importante para la 

consolidación del TCO y para la conservación de los bosques.  Aunque el área del PGMF no 

ha sufrido muchas intervenciones humanas hasta el momento, se ha señalado  actividades a 

pequeña escala de cuartones.   

La habilitación de chacos tiene un impacto a la vegetación natural, principalmente cercana a 

las poblaciones. Por las características de las actividades agrícolas de los indígenas la 

superficie que se habilitan para la actividad agrícola es limitada.  

2.2.13. Fauna característica de la región 

La caracterización y conocimiento de la existencia de la diversidad de fauna silvestre de la 

zona es importante, ya que constituyen uno de los indicadores más importantes del grado de 

intervención y/o degradación del medio. 

Para el conocimiento de este aspecto en primer lugar nos remitiremos a los resultados de 

registro y entrevistas realizados durante la ejecución del Inventario Forestal de 

Reconocimiento, basados en la Guía para registro de fauna durante las actividades de campo 

(inventario y censos forestales), tomado de “La evaluación de la fauna silvestre y su 

conservación en bosques de producción de Bolivia” (RUMIZ, D. y HERRERA, J. C.), cuyas 

planillas de campo de registro y entrevistas se encuentran en el Anexo 4. De acuerdo a estos 

registros las especies más frecuentes 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). 

Por otra parte, nos basamos también en revisión bibliografica mencionada de la cual 

extractamos la Lista de especies de vertebrados amenazados en áreas boscosas de los 

departamentos de Beni y Cochabamba que se incluye en el Anexo 6. 

2.2.14 Hidrografía 

El TIPNIS en su totalidad esta surcado por numerosos ríos de considerable caudal, además de 

una serie de arroyos y otros cursos de agua de menor importancia. Los más importantes sin 
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duda alguna son el río Moleto que desemboca en el río Ichoa que se dirige hacia el Noreste del 

Bloque II 

El Bloque II al encontrarse en la parte central del TIPNIS tiene como principal curso de agua 

al Río Ichoa el mismo que es alimentado también por el río Namajti que se une al río Moleto 

en las proximidades de la comunidad el Carmen. A partir de esta confluencia cambia en 

nombre por Ichoa.. 

Por otra parte, existen numerosos arroyos que nacen en las alturas de las serranías y colinas 

que incrementan el caudal de los ríos anteriormente mencionados.  

2.3. Aspectos Socioeconómicos y Demográficos 

Para que la implementación del PGMF sea exitosa,  ya esta embasado en la realidad social y 

económico de la zona, por lo tanto se ha tenido varios reuniones y se ha realizado diagnósticos 

en las comunidades donde había una participación plena de los pobladores de la zona. Las 

mismos comunarios han participado en la elaboración del plan de manejo y la planificación de 

la implementación del mismo.  

2.3.1 Características generales 

Las comunidades incluidas en el estudio de este Bloque II  pertenecen a la parte central y 

suroeste del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).  

 

Las comunidades asentadas motivo del estudio son 7: 
 

 Puerto Beni  

 San Jorgito 
 Tres de Mayo  

 El Carmen  

 San Antonio  

 S. José del Angosto 
 Fátima  

 

Estas comunidades indígenas están asentadas hacia varios años atrás, acentuados ahora por el 

repliegue obligado frente al avance de comunidades organizadas en sindicatos cuyo origen son 

asentamientos de emigrantes venidos del occidente del país. Aunque las comunidades son mas 

acentuados ahora que en anteriores décadas, gran parte de las familias se caracteriza por su 

frecuente movilidad.  

2.3.2 Población  

2.3.2.1 Composición étnica 

En esta área del TIPNIS están asentadas comunidades mixtas compuestas por Trinitarios o 

Moxeños y  Yuracares en su mayoría, y con una minoría Colla que cada vez es más influyente 

y creciente en número. 
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En las comunidades de Puerto Beni , El Carmen, Tres de Mayo, San Antonio y San Jose del 

Angosto la presencia de Yuracares y Trinitarios es pareja, en Fatima  son Yuracares, San 

Jorgito Yuracares y Collas. Igual que en otras comunidades del sur va en aumento  la unió de 

originarios con migrantes Collas (matrimonios interétnicos entre Yuracares-Trinitarios y, 

Yuracares-Collas, Trinitarios-Collas). 

 

 

2.3.2.2 Aspectos históricos, culturales y políticos 

 

El actual TIPNIS ha sido antiguamente un área de influencia de comunidades Yuracares y en 

las últimas décadas se han dado asentamientos de familias Moxeños-Trinitarias que se 

caracterizan por su movilidad en extensas áreas del antiguo Moxos.  

 

No hay presencia de familias Chimanes, por estar éstas más al norte. Sin embargo son parte 

importante de lo que es el TIPNIS en su conjunto. 

 

No existe un concepto de propiedad individual, mas si se nota la necesidad de una apropiación 

como territorio comunitario que está ligado al concepto de lo que es o son las Tierras 

Comunitarias de Origen. 

 

Son poblaciones caracterizadas por una alta movilidad. Dentro lo que es ahora posible en el 

TIPNIS, esta movilidad continúa. Ahora la movilidad es causada en muchas casos por 

presiones externas (ganaderos por el norte y asentamientos de colonos collas por el Sur). 

 

Entre los Moxeño-Trinitarios las prácticas organizativas y socioeconómicas están bien 

marcadas por su experiencia y contacto con las misiones jesuíticas de antaño. 

 

Los Yuracares se caracterizaron por huir o evadir el contacto con las misiones y la sociedad 

externa, sin embargo actualmente en el área sur del TIPNIS se nota una fuerte influencia de 

los sindicatos, la alcaldía de Villa Tunari y la Prefectura de Cochabamba.   

 

Las organizaciones sociales y/o políticas, son prácticas que al ser relativamente recientes y por 

tener influencias externas, no son bien consolidadas por lo que la figura del corregidor ha 

sustituido en la escala de autoridad a la del cacique o Capitán  que ahora esta supeditado a 

dicha autoridad.   

 

La marcha indígena de 1990, que dio como uno de sus resultados el decreto supremo que 

reconoció el TIPNIS, fue líderizada por Moxeños-Trinitarios.  

 

 

2.3.2.3. Situación demográfica, N° de habitantes, familias, sexos, población estudiantil. 

La población con que cuenta el área correspondiente a este PGMF, esta constituida por siete 

comunidades según se muestra en los cuadros y gráficos  abajo. 

La población de las 7 comunidades cuenta con 513 habitantes, y están agrupadas en 102 

familias, según se aprecia en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2.4.: Población  por comunidad 

Comunidad Población  Familias Hombres Mujeres 

San Jorgito 31 8 17 14 

Tres de Mayo 76 15 40 36 

San Antonio 87 20 46 41 

S. José del Angosto 99 19 48 51 

Fátima 30 5 16 14 

El Carmen 109 17 55 54 

Puerto Beni 81 18 46 35 

Total 513 102 268 245 

Fuente: elaboración propia 

 

Como se ve en la gráfica abajo, la población por géneros varía poco siendo predominante el 

número de varones en todas las comunidades a excepción de San José del Angosto. 

 

 Grafico 2.3: Población por comunidad y género  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Las poblaciones de San Jorgito en el norte y Fátima el sur son las poblaciones mas pequeña, El 

Carmen y San José de Angosto son las mas grandes. 

 

Como se aprecia en el gráfico más abajo las dos comunidades más pequeñas hacen un 12 % 

del total de la población.  

Las comunidades de Puerto Beni y Tres de Mayo juntas hacen poco menos de la tercera parte 

del total. Y las comunidades más grandes como El Carmen, San José del Angosto y San 

Antonio, juntas hacen más del 50 % del total poblacional. 
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Grafico 2.4: Población relativa por comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

La representación de familias entre las siete comunidades no difiere mucho de la distribución 

poblacional, como se muestra en el grafico siguiente: 

 

Grafico 2.5: Distribución relativa de familias por comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

2.3.2.4. Migración y causas 

La migración hacia áreas urbanas externas tiene tres causas principales. Por un lado se da por 

la necesidad de conseguir empleo que permita la generación de ingresos. Muchos jóvenes y 

sus familias también migran a las áreas urbanas para poder acceder a más educación. Pero 

debido a dificultades para pagar los costos de educación los jóvenes frecuentemente se ven 

obligados a trabajar en las áreas urbanas para poder cubrir estos costos, lo contribuye a que los 

jóvenes no logren terminar sus estudios. Se ha identificado que los procesos de migración son 

mas comunes en áreas del TIPNIS como el sur y la zona de confluencia donde los conceptos 

de bienestar están mas condicionados por necesidades creadas por la vinculación al mercado y 

la sociedad externa (Bogado y Lara 2002). Para poder satisfacer estas necesidades los 
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indígenas necesitan generar ingresos y para hacerlo se ven obligados a migrar a poblaciones 

aledañas que ofrecen posibilidades de empleo. 

2.3.3 Sistema de Producción Indígena  

En el contexto del presente PGMF, un sistema se entiende como un todo cuyas partes están 

interrelacionadas, donde cada componente tiene una determinada función especifica pero que 

asimismo tiene su influencia en los otros componentes así como en el todo, desencadenando 

verdaderos efectos sinérgicos. Esta idea de sistema ha sido aplicada también a lo que 

constituye el análisis de la economía étnica, la misma que tiene distintos componentes pero 

que todos guardan una interrelación que permite la reproducción de estas formaciones 

sociales.  

 

Las actividades de los comunarios son diversas: agricultura, procesamiento de los productos 

agrícolas, fabricación de objetos artesanales, recolección de productos forestales maderables y 

no maderables, procesamiento de frutas del monte, cacería, y pesca, y las comunarios crían 

chanchos y gallinas.   

 

La producción agrícola esta orientada al consumo directa de la familia o de los animales de 

cria, y a intercambio de productos dentro la comunidad. Si la producción permita se vende 

productos en la área colonizada en las colonias mas cercana o en Isinuta y Eterazama. Sin 

embargo, a veces la producción resulta insuficiente para atender a las necesidades de la 

familia. Por esto razón es frecuente que se trabajan para otras personas en el área colonizada. 

 

En su mayoría las comunarios desmontan barbechos de más o menos 4 años para habilitar sus 

chacos. En menores superficies también se desmontan bosque alto para habilitar chacos. 

 

La pesca junto con la agricultura y la recolección de productos del monte son las únicas 

actividades a las cuales todas las familias se dedican y además, las dos primeras son 

consideradas de mayor importancia para la subsistencia de la familia.   

 

Adicionalmente, la pesca es considerada una actividad de primera importancia para la venta y 

también, aunque en menor medida para el intercambio. Aunque no todos los comunarios 

cuentan con redes o atarrayas casi todos tienen canoas, arco y flecha y anzuelos para 

desarrollar esta actividad. 

 

La importancia de la pesca y venta de pescado fresco o en charque en la economía familiar es 

innegable. El mercado con mejor precio para el pescado fresco o en charque es Eterazama, 

pero también se vende en colonias más cercanas. 

La recolección de productos del monte para diferentes propósitos es de importancia 

principalmente para el uso familiar.  Productos que se recolectan son frutas para alimentación 

o fabricación de aceites, árboles usados para la construcción,  especies de usos medicinales,  

especies para usos artesanales y  árboles que pueden ser usados para la fabricación de canoas y 

otros trabajos en madera.  También hay gran parte de la gente que se dedican a la recolección 

de plantas medicinales. 
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Excepto por las frutas comestibles, las plantas medicinales y los materiales de construcción 

(excepto la jatata, que se vende ocasionalmente por encargo), los productos derivados de los 

recursos del monte se comercializan (intercambio y venta) en pequeña escala.   

 

En cuanto a la crianza de animales, una gran mayoría tiene gallinas, en menor cantidad se 

tiene patos y  chanchos.  Las gallinas son una crianza que se usa mucho para la alimentación 

de la familia, proveyendo huevos y ocasionalmente carne, al punto que son consideradas más 

importantes que la carne de monte para la subsistencia.  Igualmente son de importancia para la 

venta (huevos y animales vivos), y los comunarios las consideraron junto con el pescado el 

producto de mayor importancia comercial.  (Fuente; Mapza 2003 y diagnósticos en campo). 

 

La mayoría de los hombres se dedica de vez y cuando a la caza, sin embargo la importancia de 

la caza esta disminuyendo. La caza tiene un valor económico casi igual a la venta de productos 

agrícolas y es además una fuente importante de proteínas.  

 

Las actividades en las cuales son contratados los comunarios son diversas.  Entre ellas están 

todas las tareas agrícolas convencionales de preparación, mantenimiento y cosecha de cultivos 

(arroz y maíz), la cosecha de naranja, fumigada y corte de plátano, y acarreo de plátano y 

banano, algunas jóvenes prestan sus servicios a madereros trabajando en la zona colonizada.  

El pago por día de trabajo en la zona es en general de 20 Bs., pero por ejemplo para sacar 

madera del monte se paga 30bs el jornal, y a veces los comunarios que contratan pagan sólo 

15 Bs. el jornal. 

 

Es importante señalar que el acceso y el uso de los recursos naturales entonces el acceso al 

monte y la tierra es de libre disponibilidad, teniendo solamente que participar de la necesidad 

de un componente o nueva familia constituida, al la autoridad en este caso el corregidor para 

poder tener el aval de la comunidad para poder habilitar extensiones de tierra que se 

constituirán en su chaco. Respecto a los recursos del monte la cacería y el acceso a productos 

característicos del monte como son las palmeras frutos y productos medicinales son de libre 

cosecha. 

 

2.3.4 Servicios sociales y dotación de servicios básicos 

 

El acceso a los servicios básicos en esta parte del TIPNIS al igual que el resto de las 

comunidades es deficiente:  

  

2.3.4.1. Educación 

La infraestructura escolar en las comunidades mencionadas es deficiente y en el mayor de las 

escuelas son construidas con material del lugar. 

 

El grado de escolaridad varía entre comunidades, en las más grandes como son; San José del 

Angosto y San Antonio cursan desde 1° hasta 5° básico. Estas dos comunidades cuentan la 

primera con 2 maestros y la segunda solo con 1. Ítems de los maestros de Cochabamba. 
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La Comunidad Tres de Mayo tiene una precaria escuela donde cursan desde 1º hasta 5º con 2 

maestros asignados desde el Beni. 

 

San Jorgito cuenta con 1 maestro que atiende desde 1º hasta 3º básico. Item Cbba. 

Fátima cuenta con  un maestro y atiende desde 1º a 4º básico. Item Cbba. 

 

2.3.4.2. Salud 

En ninguna de las comunidades existe posta sanitaria y la atención en salud la reciben 

mediante visitas itinerantes de un sanitario asignado para tal fin que tiene como base la 

Comunidad de Santísima Trinidad, que es la próxima a estas comunidades, a una distancia de 

30km de San José del Angosto. 

 

2.3.4.3. Agua Potable 

El acceso a este servicio es inexistente, pues las comunidades asentadas a orillas de los ríos 

consumen agua de éstos. Es una necesidad, el que a futuro se implemente una red de 

distribución de agua potable en cada comunidad. 

2.3.5  Organización de la Comunidad 

Las organizaciones de las comunidades son todas similares pues constituyen un cabildo donde 

la autoridad máxima esta constituida por el Corregidor, secundado por el Cacique o Capitán, 

luego vienen los alcaldes, tesorero, intendente y vocales. 

 

1. Corregidor 

2. Cacique mayor o capitán 

3. Alcalde   

4. Tesorero 

5. Intendente 

6. Vocal 

 

Aparte las comunidades tienen una junta escolar, organizada de la siguiente forma: 

1.  Presidente 

2. Vicepresidente 

3. Secretario de actas 

4. Secretario de hacienda 

5. Vocales o comisarios 
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2.3.6  Organizaciones Indígenas vinculadas 

La zona esta caracterizado por la influencia de dos organizaciones indígenas, el primer es el 

Consejo Indígena del Sur (CONISUR) cual a su vez es afiliado y  representado por la Central 

de Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO). El CONISUR tiene el respaldo 

de la mayoría de las comunidades y ha logrado el apoyo de parte de la prefectura de 

Cochabamba. Se está canalizando ayuda de, principalmente la prefectura de Cochabamba a las 

comunidades.   

 

Por otro lado existe la Sub-central del TIPNIS, que tiene el titulo ejecutorial de la TCO y que 

actualmente es el que coadministra junto con la dirección del área protegida en representación 

del SERNAP por parte del estado.  

 

La Subcentral, afiliado a la CPEMB, tiene el respaldo legal de representatividad frente al 

SERNAP. La  representatividad en la mayoría de las comunidades participantes en este 

PGMFC es limitado.  

2.3.7  Instituciones de Apoyo 

Muy pocos instituciones de apoyo han trabajado en la zona.  

 

2.3.7.1 SERNAP  

El Servicio Nacional de áreas protegidas mediante la Dirección del Parque Nacional Isiboro 

Sécure es la que en representación del estado y bajo las leyes y normas por las cuales se rige 

(ley 1333 del Medio ambiente) coadministran esta región como un Área Protegida que a la vez 

se constituye en TCO. Es en el marco de esta co-administración que mediante el proyecto  

Mapza se hicieron las gestiones con el PRAEDAC, para poder desarrollar  planes de manejo 

en distintos actividades productivas. 

  

2.3.7.2 Praedac  

El PRAEDAC esta financiando los planes de manejo en distintos actividades productivas, 

como un plan turístico, un plan de manejo para lagartos y el presente plan que se encargará del 

aprovechamiento del recurso forestal y de productos no maderables pero de monte que son 

considerados para su utilización doméstica comunal. 

 

2.3.7.3 Fundación CETEFOR  

Es la institución encargada para la elaboración del presente plan y dar el asesoramiento en lo 

técnico, administrativo y de gestión del PGMFC en coordinación con la Dirección del Parque 

Nacional Isiboro-Secure. En la gestión 2003, comunarios de esta zona han participado en el 

curso de Guarda Territorios organizado por el CETEFOR  

 

2.3.7.4 Prefectura de Cochabamba 

La prefectura de Cochabamba ha brindando apoyo a las comunidades, principalmente San 

José del Angosto, situado en el bloque II, mediante la donación de una carpintería, peladora de 

arroz y  infraestructura, como un galpón y mejoramientos al cabildo. Para la gestión 2004 
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tiene previsto de continuar su apoyo mediante la construcción de un internado en San José del 

Angosto. 

 

2.3.7.5 Programa de Desarrollo Alternativa  

El proyecto DAI, mediante la CPITCO, esta apoyando a la gestión territorial.  

2.4. Presión Sobre la Tierra y Posible Impacto en el Manejo 

2.4.1 Presión sobre la tierra 

 

Como mencionada anteriormente  el acceso y el uso de los recursos naturales entonces el 

acceso al monte y la tierra es de libre disponibilidad.  Solamente se necesita el  aval de la 

comunidad para poder habilitar extensiones de tierra que se constituirán en su chaco. 

 

La disminución del TCO por asentamientos colonos y aunque de menor importancia el 

crecimiento de la población indígena en el TCO requiere una mayor planificación de tierra  y 

recursos naturales dentro el TCO, para que la población indígena se puede sostener en el 

futuro. 

 

Las características de respaldo legal a las TCO pasan por respetar este uso y acceso tradicional 

a la tierra y los recursos, que en este caso se contraponen  a la lógica de tenencia minifundista 

y productiva que practican los nuevos asentamientos de colonos que se organizan también de 

diferente manera. Tal vez y en muchos casos sin  el debido respeto con el concepto de 

desarrollo sostenible que señalan las leyes tanto a nivel forestal como de tenencia de tierras. 

 

Es en la lógica de llegar a una mejor planificación de uso de los recursos naturales, con el fin 

de tener actividades productivas sostenibles de forma ecológica, económica y social que se ha 

diseñado este PGMF.  El uso racional de recursos va a disminuir un futuro presión sobre la 

tierra. Por otro lado el PGMF es un instrumento de poder proteger la área contra asentamientos 

colonos, situación que puede ocurrir en el futuro si no se toma estés mediciones. 

2.4.2 Impacto del manejo forestal 

La conservación de la biodiversidad y el medio ambiente se lo debe realizar implementando 

acciones de sostenibilidad y participación de los actores principales, implementando acciones 

que planifiquen el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales con enfoque de 

cadena y disminuya la deforestación. La implementación del plan de manejo va a tener un 

impacto positiva a la conservación del área. Dentro la estrategia de conservación se ve al 

PGMF como un instrumento que puede parar la colonización y la extracción ilícita de madera.  

 

Por otro lado es necesario que el plan de manejo sea económicamente y socialmente  

sostenible. De tal forma el uso del recurso bosque va a tener un impacto positiva de punto de 

vista socio-economico. La implementación del plan de manejo va estar enfocado en una mayor 

cantidad de personas involucrada en el trabajo. El plan de manejo va a generar fuentes de 

empleo y va a mejorar los ingresos familiares, en el parágrafo 11.5 y capitulo 12, se va a entrar 

en más detalle que significa el plan de manejo en términos económico para la comunidad y 
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para las diferentes familias. De igual importancia es el impacto social que va a tener el plan de 

manejo, se esperan que durante la implementación,  las organizaciones de las diferentes 

comunidades se vayan a  fortalecer. Mediante un programa de capacitación y la experiencia 

misma que van a obtener la gente participando en el PGMF se crea mayores capacidades en 

las comunidades.  Sin embargo el PGMF va a tener un impacto al estilo de vida a personas que 

tradicionalmente no se dedican a la actividad forestal. También el acceso al bosque para 

establecer chacos  requiere mayor planificación. Sin embargo en las comunidades se vean 

estas aspectos de menos importancia que las ventajas mencionadas, además hay una 

conciencia en las comunidades que el uso de los recursos naturales requiere mayor 

planificación, para poder mantener la capacidad productiva de los mismos. 

Cualquier aprovechamiento va a tener un impacto negativo a la biodiversidad y los suelos. Sin 

embargo en la forma que el plan esta diseñado se va a minimizar el impacto negativa a la 

biodiversidad, planificando bien la época de aprovechamiento, aplicando el método de corta 

dirigida y una planificación adecuada en las vías de arrastre. Además no hay que olvidarse que 

el plan es necesario para evitar que la frontera agrícola siga avanzando. Es por este motivo que 

el SERNAP viene desarrollando esta actividad. 

2.4.3. Cantidad y características de la mano de obra disponible 

En este momento se ven la necesidad en las comunidades de conseguir empleo que permita la 

generación de ingresos, por eso varios personas, principalmente jóvenes salen de los 

comunidades y trabajan por otras lados, principalmente en la zona colonizado como jornaleros 

en épocas de cosecha. En las comunidades generalmente hay bastante disponibilidad de mano 

de obra para trabajos que no requiere mucha capacitación. Sin embargo en épocas de siembra 

y cosecha de arroz, octubre, noviembre y febrero la cantidad de mano de obra disponible es 

menos. Tomando en cuenta que el trabajo en el PGMF va a ser básicamente en la época seca 

de abril hasta octubre no se espera conflicto con respecto a disponibilidad de mano de obra, 

más bien va a apoyar a generar empleo necesario para el desarrollo económico y social de las 

comunidades. El plan de manejo va a tener un enfoque fuerte a capacitación para  que en el 

futuro las comunidades mismas puedan disponer de mano de obra que requiere mayor 

conocimientos.  
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3. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

3.1 Justificación 

Las constantes presiones que los sindicatos o colonias adyacentes ejercian sobre el TIPNIS en 

su conjunto y en especial a la parte Sudeste del Bloque II, obligaron a pensar a la 

administración del TIPNIS, a la Subcentral de Cabildos del TIPNIS, y a las comunidades 

adyacentes en diferentes opciones para contrarrestar aquellas presiones de manera definitiva, 

sin duda alguna una de las opciones más importantes fue la de buscar apoyo para el 

saneamiento de tierras, sin embargo, la visión no era sólo la de evitar las presiones o 

invasiones, sino también, el poder utilizar sus recursos forestales sin tener inconvenientes con 

sus vecinos, es así que el proceso de saneamiento ya fue iniciado hace más de un año. Sin 

embargo, con el inicio de saneamiento no se sentaba dominio sobre el territorio, pese a la 

presencia de los Guardaparques que coadyuvan de sobremanera a la protección del territorio. 

Entonces se vio la necesidad de contar con un Plan General de Manejo Forestal APROBADO 

ya que este instrumento de gestión forestal no sólo les ofrecia la alternativa de mejorar sus 

ingresos económicos por concepto de la venta de madera en tronca o aserrada sino también 

esta implícito el hecho de ejercer su derecho y dominio sobre aquellas tierras con un uso 

correcto, planificado con participación de ellos y supervigilado o fiscalizado por la 

Superintendencia Forestal. 

Con esa visión ya clara se buscó y se encontró apoyo en el PRAEDAC, organización 

dependiente del Gobierno Nacional con financiamiento de la Unión Europea que fue la 

encargada de financiar la elaboración del PGMF y ejecutarlo a través de la Fundación 

CETEFOR.  

Al mismo tiempo, el plan de manejo se orientará a establecer un verdadero sistema de 

producción forestal indígena que aproveche adecuadamente los múltiples beneficios tangibles 

e intangibles que se generen al someter los bosques bajo un manejo racional, encaminándolos 

a proteger, cultivar y aprovechar el recurso forestal. Esto puede implicar incluso el dinamizar 

los procesos ecológicos al mejorar la composición del bosque. 

3.2. Objetivos 

3.2.1 Objetivo general 

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.  
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3.2.2 Objetivos específicos o resultados esperados 

1) Se tiene un Bloque de manejo de una superficie total de 24.836, ha con Bosque de 

Producción bajo manejo forestal sostenible de 3.610,02 ha cuyas características 

principales son: 

 Establecimiento de un ciclo de corta de 20 años, que garantice la recuperación y 

producción permanente del bosque. 

 Intervención en un Area Anual de Aprovechamiento de 175 ha, con ciertas 

variantes que involucran variables de superficie y tiempo, cuyos volúmenes de 

corta serán determinados en base a censo forestal y tomando en cuenta una 

intensidad de aprovechamiento del 60% del total de la abundancia disponible, 

respetando los diámetros mínimos de corta (DMC) según la especie. 

 Proteger áreas que por sus características biofísicas no permiten el 

aprovechamiento forestal y desarrollar estrategias para el manejo de la fauna. 

 En los primeros tres años se instaló en diferentes lugares del bosque productor 4 

ha de Parcelas Permanentes de Muestreo (PPM) de 0.25 ha/parcela, para generar 

información sobre la dinámica del bosque, propiamente el incremento medio 

anual (IMA) e incremento corriente anual (ICA), que permitirá ajustar el 

presente plan de manejo al quinto año de su ejecución de acuerdo a resultados 

de evaluación anual de datos de las PPM. 

2) Producción de madera de buena calidad con la aplicación de tratamientos 

silviculturales. 

3) Con la implementación del PGMF se ha logrado mejorar los ingresos económicos de 

los comunarios y se distribuyen equitativamente en base a sus Normas y Reglamentos 

elaborados para ese fin.  
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4. ESTRUCTURA Y COMPOSICION DEL BOSQUE 

4.1. Estratificación o Tipificación 

Para la determinación de la estructura y composición del bosque se tomó en cuenta la 

interpretación de una imagen de satélite Landsat TM del año 2001, a través de una 

observación visual de tonos y colores que resultan de la combinación de la imagen en sus 

bandas 5, 4, y 3. El nivel al que se trabajó fue de reconocimiento, distintos tonos permitió 

determinar los cambios de vegetación, intervenciones humanas, cuerpos de agua, humedales y 

otras características. 

Basados en estas herramientas se elaboró el diseño del inventario forestal de reconocimiento 

asumiendo la presencia de un único estrato de bosque, correspondiente a alto - mediano, para 

el muestreo y distribución de parcelas. 

La tipificación del Bosque de la zona identifica fundamentalmente dos tipos de bosque y 

adicionalmente un estrato de vegetación baja. 

Bosque alto - mediano (Bam) 

Esta unidad comprende más de la mitad de la superficie del Bloque II de hecho toda la 

superficie de bosque productor identificado con la ayuda de la imagen satelital corresponde a 

este tipo. De acuerdo al estadio de sucesión es clasificarlo como un Bosque Primario 

Intervenido. Este tipo de Bosque también se encuentra en la unidad de uso de suelo 

correspondiente a futuras áreas de expansión agrícola. 

Las posiciones de copa en este estrato, para las especies de mayor interés, de acuerdo al 

sistema de clasificación establecido por Dawkins (1958), corresponden a los siguientes: 

EMERGENTES:  Este se encuentra de manera muy dispersa, conformado, por árboles 

que sobrepasan los 25 metros de altura total, cuyas copas son grandes 

y densas, dominan el dosel superior, representado por las especies 

como: jorori (Swartzia jorori), almendrillo (Dipterix odorata), mapajo 

(Ceiba pentandra), verdolago (Terminalia sp), palo maría 

(Calophyllum brasiliensis), ochoó (Hura crepitans) y otros. 

CODOMINANTES:  Dentro de éste encontramos especies que vegetan en un nivel que les 

permite tener su copa totalmente expuesta a la luz vertical, tienen 

copas medianas y las especies mas frecuentes en esta son: el bibisi 

(Ficus sp), gabún (Virola sp), sujo (Sterculia striata), puca puca 

(Hyronima oblonga), laurel (Nectandra sp.), negrillo (Ocotea sp), 

trompillo (Guarea sp), leche leche (Sapium sp) y otros. 

BAJOS DEL DOSEL: Compuesto por especies que se encuentran en un nivel cuyas copas 

reciben luz superior en forma parcial, ya que son sombreados 

parcialmente por otras copas, presentan fustes relativamente cortos, 

algunos tortuosos, cuyas alturas totales alcanzan los 15 a 18 metros. 

Entre las especies que lo componen se encuentran: achachairú 
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(Rheedia sp), coquinillo (Pouteria sp), gabetillo (Aspidiosperma 

rigidum), chirimoya (Anona sp.), ocoro (Rheedia acuminata), sapito 

(Manilkara excelsa), pacay (Inga sp.), guapomo (Rhedia sp.), canilla 

de vieja (Macrocnemun sp.), huevo de perro (Tabernaemontana sp), 

chocolatillo (Virola sp), ojoso (Celtis sp), etc.  

Bosque bajo (Bb) 

Vegetación característica en zonas de anegamiento temporal, también se presenta como 

resultado de una sucesión secundaria. Esta unidad abarca un pequeño porcentaje de superficie, 

en comparación con la totalidad de la superficie del Bloque II. 

Existe diferencia notable entre el estrato de bosque alto - mediano y bosque bajo, diferencia 

asociada fundamentalmente al grado de sucesión ecológica y a su altura relativa respecto del 

nivel freático, por otra parte, este tipo de bosque también corresponde a lugares que 

anteriormente fueron chaqueados para ser habilitados con agricultura y que posteriormente 

fueron abandonados o dejados en descanso. Las especies que predominan en este tipo de 

bosque son: ambaibo (Cecropia sciadophylla), pacay (Inga sp.), Tessaria integrifolia, 

Gynerium sagitatum,balsa (Ochroma pyramidale), Schefflera morototoni y Oplisnemus 

hirtellusn, que tienen altura total menor a 15 m.  

Vegetación baja (Vb) 

Se presenta en zonas inundadizas o de inundación prolongada durante el año, se hace notoria y 

bien diferenciada la presencia de claros grandes compuestos de chuchiales, patujales, 

bejucales, algunas especies graminoides y vegetación propia de lugares bajos sujetos a 

inundación, esto como consecuencia de rebalses del río Isiboro. 

4.2. Diseño del Inventario Forestal de Reconocimiento 

Con la identificación preliminar del Bosque Productor en base a la imagen de satélite descrito 

en el punto 4.1. se procedió a realizar los cálculos fundamentales para el diseño del inventario 

forestal de reconocimiento a partir de un dato inicial de 3500 ha. El muestreo a partir de esa 

superficie determina una intensidad de muestreo planificada de 1,0%. 

4.2.1. Distribución, tamaño y forma de las parcelas de muestreo para árboles y fustales 

Para la distribución de las unidades de muestreo se tomó en cuenta principalmente lo que 

establece la Norma Técnica N° 248/98, adoptando para la distribución el diseño sistemático, 

con parcelas de 0,35 ha (20 x 175 m) 

Las líneas de inventario están orientadas de Sur a Norte, enumeradas correlativamente de Este 

a Oeste, y el espaciamiento máximo entre las líneas de inventario se calculó mediante la 

siguiente fórmula: 
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100/*36,1 Ae  

donde:  

e = espaciamiento máximo en km. 

A = Area a inventariar en km
2 

1,36 es el factor utilizado para aumentar la distancia entre líneas y al 

mismo tiempo para reducir las distancia entre unidades de muestreo. 

De esta manera el distanciamiento entre líneas es de 0,8 Km., es decir, 800 m 

Las unidades de muestreo están distribuidas de manera equidistante con un distanciamiento 

entre sí de 225 metros, estas son de forma rectangular, es decir, 175 m. de largo por 20 m. de 

ancho. 

 

 

 

 

Dada la intensidad de muestreo y determinado el tamaño de parcelas de muestreo se deben 

inventariar un total de 35 ha correspondiente a 100 unidades de muestreo. Sin embargo, para 

tener un cierto margen adicional de reposición de posibles parcelas cero o inaccesibles se 

planificaron y ubicaron más de 100 parcelas en el mapa de diseño de muestreo. 

En la totalidad de unidades de muestreo se planificó el levantamiento de los siguientes datos: 

Especie, DAP o Circunferencia a la Altura del Pecho (CAP), calidad del fuste, altura del fuste 

comercial y altura total, para todos los individuos mayores o iguales a 20 cm DAP, lo que es 

igual a 63 cm de CAP, y en el caso de palmeras ejemplares con altura total igual o mayor a 9 

m. 

Asimismo, se planificó el relevamiento de fustales (árboles con DAP igual o mayor a 10 cm y 

menor a 20 cm) en cada una de las unidades de muestreo, en subparcelas con tamaño 

equivalente a 5 % de la parcela principal, lo que equivale a 200 m
2
 (10 x 20m), a ser 

registrados al principio o al final de la parcela principal. En estas subparcelas también se 

determinan la especie y abundancia de palmeras con altura total igual o mayor a 6 metros y 

menor a 9 metros. 

4.2.2. Distribución, tamaño y forma de las parcelas para regeneración natural 

Las subparcelas de muestreo de Regeneración Natural (RN) están distribuidas 

sistemáticamente asumiendo la recomendación de la “Guia practica y teórica para el diseño 

de un inventario forestal de reconocimiento” (E. DAUBER, 1995), referida a realizar el 

levantamiento de información de RN al principio o al final de cada parcela principal. Es así 
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que se planificaron más de 100 subparcelas, cada una de forma rectangular. Para el caso de 

Latizales de 5 x 10 m en las que se realizará un conteo de individuos con DAP entre 5 y 10 

cm, que equivale a un CAP entre 15 a 31 cm. Las subparcelas de Brinzales tienen un tamaño 

de 2 x 4 m en los que se contará individuos con DAP ≤ 5cm (CAP≤15) y altura > a 1,3 m. 

4.3. Resultados e Interpretación del Inventario Forestal de Reconocimiento 

4.3.1. Resultados de árboles con DAP ≥ 20 cm. en parcelas principales 

Finalizada la fase de campo se tiene un total de 105 unidades de muestreo registradas con 

información. Por otro lado, también se realizó el ajuste de la superficie del Bosque Productor 

en base a las planillas de campo y tomando en cuenta áreas con cobertura boscosa que serán 

destinas a expansión de cultivos agrícolas en las proximidades de las comunidades. Realizado 

este ajuste, la superficie del bosque productor queda en 3.610,02 ha, por lo tanto, la intensidad 

de muestreo real fue de 1,01 %, por lo tanto, se encuentra dentro los márgenes aceptables 

establecido por la Norma Técnica N° 248/98, totalizando una superficie muestreada de 36,75 

ha. 

Los datos registrados en el inventario forestal de reconocimiento corresponden a un total de 86 

especies con DAP ≥ 10 cm, sin embargo, en los cuadros y gráficos posteriores mostramos la 

relación de especies arbóreas con DAP ≥ 20 cm clasificadas y distribuidas en cuatro grupos 

comerciales, muy valiosas, valiosas, poco valiosas y sin valor comercial, ésta clasificación 

se realizó tomando en cuenta su importancia en el mercado local. Adicionalmente, se 

registraron 6 especies diferentes de palmeras, haciendo un total de 92 (noventa y dos) 

especies, incluyendo palmeras. 

 

Para el grupo comercial clasificado como Muy Valiosas se identificaron 3 especies, para el 

grupo Valiosas 29 especies, para las Poco Valiosas 27 especies y para las especies que no son 

conocidas en el mercado local, es decir, las clasificadas como sin valor comercial se 

registraron 26 especies, sumando los cuatro grupos tenemos 85 especies. 

 

La distribución porcentual de los grupos comerciales se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfica 4.1  Distribución porcentual de especies por grupo comercial 
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Cuadro 4.1  Resultados de número (No), área basal (AB) en m
2
/ha y volumen (Vol) en m

3
/ha 

por grupo comercial a partir de 20 cm de DAP. 

 

GRUPO Nº DE ABUNDANCIA AREA BASAL VOLUMEN 

COMERCIAL ESPECIES (Nº/ha) (m²/ha) (m³/ha) 

Muy Valiosas 3 0,73 0,10 0,64 

Valiosas 29 43,42 6,63 43,40 

Poco Valiosas 27 33,46 3,45 20,63 

Sin Valor Comercial 26 19,56 2,00 11,46 

TOTAL 85 97,16 12,18 76,13 

Fuente: Resultados del inventario forestal de reconocimiento, diciembre 2003 

 

El cuadro 4.1 muestra que el grupo comercial de las especies valiosas presenta mayor 

abundancia con un total de 43,42 árb/ha, seguido del grupo comercial de especies poco 

valiosas con 33,46 árb/ha. Estos datos se tomaron muy en cuenta al momento de decidir la 

selección de las especies que serán propuestas para el aprovechamiento forestal en el plan de 

manejo. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados promedios por clase diamétrica y 

grupo comercial para los parámetros número, área basal y volumen. 
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Cuadro 4.2. Distribución diamétrica de la abundancia (No/ha), área basal  (Ab) en m
2
/ha y 

volumen (Vol) en m
3
/ha de los valores promedios del grupo de especies según su valor 

comercial. 

Parámetros Clases diamétricas 

 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 >90 Total % 

Muy Valiosas (MV) 

No 0,136 0,19 0,163 0,163 0,081 0 0 0 0,733 0,754 

Ab 0,007 0,016 0,022 0,034 0,025 0 0 0 0,104 0,854 

Vo 0,033 0,08 0,138 0,238 0,149 0 0 0 0,638 0,838 

Valiosas (V) 

No 14,01 11,16 7,35 5,09 2,42 1,63 0,71 1,06 43,42 44,69 

Ab 0,66 0,97 1,05 1,10 0,75 0,67 0,37 1,05 6,63 54,45 

Vo 3,42 5,66 6,62 7,48 5,03 4,64 2,66 7,89 43,40 57,00 

Poco Valiosas (PV) 

No 14,23 8,84 6,56 2,26 0,95 0,43 0,16 0,03 33,46 34,43 

Ab 0,67 0,77 0,94 0,49 0,29 0,17 0,09 0,02 3,45 28,29 

Vo 3,34 4,38 5,85 3,25 1,89 1,27 0,59 0,06 20,63 27,10 

Sin Valor Comercial (SVC) 

No 8,63 5,58 3,21 1,28 0,54 0,19 0,11 0,03 19,56 20,13 

Ab 0,41 0,49 0,47 0,28 0,17 0,08 0,06 0,05 2,00 16,40 

Vo 1,96 2,71 2,82 1,79 1,15 0,54 0,31 0,19 11,46 15,06 

MV + V + PV + SVC 

No 37,00 25,76 17,27 8,78 4,00 2,25 0,98 1,11 97,16 100 

Ab 1,76 2,24 2,48 1,90 1,24 0,92 0,52 1,12 12,18 100 

Vo 8,75 12,83 15,43 12,76 8,21 6,45 3,56 8,14 76,13 100 
Fuente: Resultados del inventario forestal de reconocimiento, noviembre 2003 

Las fórmulas empleadas para el cálculo de cada uno de los parámetros son los siguientes: 

Ab  = 0.7854 * (dap)
2
 

Vol = Ab * Hf * Ff 

Donde: 

Ab  = Area basal en metros cuadrádos 

Vol = Volumen en metros cúbicos 

Hf   =  Altura de fuste en metros 

Ff   = Factor de forma igual a 0.65 

El resumen de resultados muestra que para individuos con DAP ≥ 20 cm, el área basal es de 

12,18 m
2
/ha y un volumen de 76,13 m

3
/ha, correspondiente a 97,16 árboles/ha. 

Los resultados por grupo comercial de parámetros N, Ab y Vol son muy variables entre si, 

esto debido a la composición y distribución heterogénea del bosque y grado de intervención 

del mismo, sin embargo, este dato comparativo es muy relativo ya que la agrupación de 
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especies por grupo comercial puede ser muy manipulable y/o cambiable dependiendo del 

interés de los beneficiarios del Plan. 

A continuación se muestran las gráficas de distribución de número de árboles por ha, clase 

diamétrica para los cuatro grupos comerciales de los cuales se seleccionará la canasta de 

especies, estas gráficas tienen la misma escala N° Arb/ha  (de 0 a 15 árboles por hectárea) 

para ilustrar de mejor manera la comparación de la abundancia por grupo comercial. 

Gráfico 4.2. Abundancia de especies por Grupo Comercial y Clase diamétrica a partir de DAP 

≥ 20 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los gráficos anteriores muestran de manera individualizada por grupo comercial, la 

distribución de la cantidad de árboles encontrados por hectárea en cada clase diamétrica. El 

gráfico correspondiente al grupo comercial de especies Muy Valiosas presenta una 

distribución que difiere de las otras tres gráficas debido a la poca presencia de especies del 

grupo muy valiosas que en nuestro caso agrupa a tres especies que son: Cedro, Tajibo y 

Tejeyeque.  
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Tomando en cuenta las gráficas de los grupos MV, VA, PV y SVC, se puede observar que 

existe mayor concentración de árboles en las clases diamétricas 20-30 y 30-40 mostrando que 

la mayor abundancia de especies mantiene una estructura diamétrica equilibrada y completa, 

que caracteriza a los bosques tropicales, es decir, que la relación N° árb/ha Vs. Clase 

diamétrica, mantene una distribución de “J” invertida. 

4.3.2. Resultados de Fustales y Regeneración Natural 

 

En el inventario forestal de reconocimiento los fustales (árboles con DAP entre 10 y 20 cm) se 

registraron en una superficie muestreada de 1,92 ha correspondientes a 96 subparcelas de 10 x 

20 m dentro de las parcelas principales. 

 

La regeneración natural se registró en subparcelas, cuya superficie muestreada es de: 0.48 ha 

para latizales y 0.0768 ha para brinzales. 

A continuación se presenta los resultados de los registros de fustales, es decir, árboles 

comprendidos entre 10 a 20 cm de DAP, los mismos que fueron levantados en subparcelas de 

200 m
2
, ubicadas al principio o al final de las parcelas de 200 x 20 m. 

Cuadro 4.3. Resultados de abundancia (No), área basal (m
2
) y volumen (m

3
), de fustales por 

grupo comercial 

ESPECIE No No % AB AB % VOL VOL % 

  Total ha.   Total ha.   Total ha.   

VALIOSAS 

1 Aliso Dendropanax sp 15 7,14 5,95 0,248 0,12 6,03 1,9 0,9 5,8 

2 Bibosi Ficus sp 1 0,48 0,4 0,023 0,01 0,5 0,179 0,09 0,58 

3 Coquino Ardisia sp. 11 5,24 4,37 0,197 0,09 4,52 1,58 0,75 4,83 

4 Crespito Pithecelobium sp 3 1,43 1,19 0,069 0,03 1,51 0,551 0,26 1,68 

5 Gabún Virola peruviana 15 7,14 5,95 0,275 0,13 6,53 2,239 1,07 6,89 

6 Jorori Swartzia Jorori 5 2,38 1,98 0,084 0,04 2,01 0,855 0,41 2,64 

7 Laurel Nectandra sp. 3 1,43 1,19 0,038 0,02 1,01 0,258 0,12 0,77 

8 Negrillo Ocotea sp. 5 2,38 1,98 0,094 0,04 2,01 0,74 0,35 2,26 

9 Ochoo Hura crepitans 2 0,95 0,79 0,02 0,01 0,5 0,183 0,09 0,58 

10 Palo Maria Calophyllum brasiliensis 1 0,48 0,4 0,018 0,01 0,5 0,222 0,11 0,71 

11 Palo Roman Tapirira sp. 4 1,9 1,58 0,069 0,03 1,51 0,604 0,29 1,87 

12 Piraquina Unonopsis sp. 3 1,43 1,19 0,032 0,02 1,01 0,243 0,12 0,77 

13 Puca Puca Hyronima oblonga 3 1,43 1,19 0,039 0,02 1,01 0,311 0,15 0,97 

14 Sujo Sterculta striata 1 0,48 0,4 0,013 0,01 0,5 0,085 0,04 0,26 

15 Trompillo Guarea sp. 10 4,76 3,97 0,154 0,07 3,52 1,113 0,53 3,41 

16 Urupi Brosinum sp. 5 2,38 1,98 0,075 0,04 2,01 0,679 0,32 2,06 

17 Verdolago Terminalia sp. 3 1,43 1,19 0,03 0,01 0,5 0,262 0,12 0,77 

18 Yesquero Cariniana estrellensis 4 1,9 1,58 0,096 0,05 2,51 0,777 0,37 2,38 

SUBTOTAL 94 44,76 37,3 1,574 0,75 37,7 12,78 6,09 39,2 

POCO   VALIOSAS 

1 Amargo Simarouba amara 2 0,95 0,79 0,023 0,01 0,5 0,15 0,07 0,45 

2 Ambaibo Cecropia sciadophylla 4 1,9 1,58 0,063 0,03 1,51 0,582 0,28 1,8 

3 Blanquillo Buchenavia oxicarpa 2 0,95 0,79 0,044 0,02 1,01 0,421 0,2 1,29 

4 Canelon Aniba sp. 5 2,38 1,98 0,094 0,04 2,01 0,579 0,28 1,8 

5 Coco Guazuma ulmifolia 1 0,48 0,4 0,013 0,01 0,5 0,169 0,08 0,52 
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ESPECIE No No % AB AB % VOL VOL % 

  Total ha.   Total ha.   Total ha.   

6 Coloradillo Biyrsonima sp. 7 3,33 2,78 0,114 0,05 2,51 0,821 0,39 2,51 

7 Charque Eschweilera coriaceae 6 2,86 2,38 0,09 0,04 2,01 0,785 0,37 2,38 

8 Chirimoya Anona sp 4 1,9 1,58 0,077 0,04 2,01 0,598 0,28 1,8 

9 Chocolatillo Virola sp. 5 2,38 1,98 0,059 0,03 1,51 0,349 0,17 1,1 

10 Duraznillo/kachi Weinmannia sp. 1 0,48 0,4 0,011 0,01 0,5 0,079 0,04 0,26 

11 Gabetillo Aspidiosperma rigidum 1 0,48 0,4 0,029 0,01 0,5 0,415 0,2 1,29 

12 Guayabochi Calicophyllum sprucianum 2 0,95 0,79 0,026 0,01 0,5 0,178 0,08 0,52 

13 Leche Leche Sapium sp. 2 0,95 0,79 0,045 0,02 1,01 0,364 0,17 1,1 

14 Mora Artius 2 0,95 0,79 0,038 0,02 1,01 0,321 0,15 0,97 

15 Pacay Inga sp. 27 12,86 10,7 0,417 0,2 10,1 3,247 1,55 9,99 

16 Palula Licania britteniana 2 0,95 0,79 0,033 0,02 1,01 0,371 0,18 1,16 

17 Peroto Pseudobombax heteromorp 3 1,43 1,19 0,039 0,02 1,01 0,232 0,11 0,71 

18 Sinini Anona muricata 1 0,48 0,4 0,01 0 0 0,059 0,03 0,19 

19 Taruma Vitex cimosa 1 0,48 0,4 0,028 0,01 0,5 0,237 0,11 0,71 

20 Uvilla Guazuma crimita 7 3,33 2,78 0,126 0,06 3,02 0,991 0,47 3,03 

SUBTOTAL 85 40,47 33,7 1,379 0,65 32,7 10,95 5,21 33,6 

S I N   VALOR   COMERCIAL 

1 Guitarrero Didynopanax morototoni 1 0,48 0,4 0,013 0,01 0,5 0,059 0,03 0,19 

2 Huevo De Perro Tabernaemontana sp. 2 0,95 0,79 0,024 0,01 0,5 0,175 0,08 0,52 

3 Malva Aparisthmiun cordatun 2 0,95 0,79 0,02 0,01 0,5 0,098 0,05 0,32 

4 Malvilla No identificada 2 0,95 0,79 0,035 0,02 1,01 0,247 0,12 0,77 

5 Mondadiente Eschweilera sp. 20 9,52 7,93 0,351 0,17 8,54 2,962 1,41 9,09 

6 Ojoso Celtis sp. 32 15,24 12,7 0,494 0,24 12,06 3,259 1,55 9,99 

7 Palo Diablo Triparis caracasana 2 0,95 0,79 0,043 0,02 1,01 0,328 0,16 1,03 

8 Palo Nui Pseudolmedia laevigata 3 1,43 1,19 0,042 0,02 1,01 0,269 0,13 0,84 

9 Piton No identificada 4 1,9 1,58 0,095 0,05 2,51 0,789 0,38 2,45 

10 Tachore No identificada 5 2,38 1,98 0,081 0,04 2,01 0,651 0,31 2 

SUBTOTAL 73 34,75 28,94 1,198 0,59 29,65 8,837 4,22 27,2 

T O T A L E S 252 119,98 100 4,151 1,99 100 32,566 15,52 100 

 

El cuadro anterior muestra que la mayor abundancia corresponde al grupo comercial de las 

especies Valiosas con 44,76 individuos por ha y un volumen total correspondiente a 6,09 

m
3
/ha. El grupo de especies Poco Valiosas es el segundo en importancia con 40,47 individuos 

por ha y un volumen de 5,21 m
3
/ha. El otro grupo comercial (sin valor comercial) se encuentra 

menos representado. 

 

Porcentualmente, refiriéndonos a la abundancia el grupo valiosas representa el 37,7%, seguido 

de 33,7% correspondiente al grupo de las especies poco valiosas, finalmente el grupo de 

especies sin valor comercial esta representado en un 28,94%. Al analizar estos datos vemos 

que no existen diferencias significativas entre los dos primeros (valiosas y poco valiosas), sin 

embargo, a modo de comparación podemos indicar que el grupo valiosas agrupa a 18 especies, 

poco valiosas agrupa a 20 especies y sin valor comercial agrupa a 10 especies. 

 

En el cuadro siguiente se presenta los resultados de regeneración natural, especificados en el 

segundo párrafo del punto 4.3.2.  
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Cuadro 4.4.- Resultado de número de latizales y brinzales por grupo comercial 

ESPECIE TOTALES TOTALES POR ha 

  Nombre Común Nombre Cientifico Latizal % Brinzal % Latizal % Brinzal % 

MUY VALIOSAS 

1 Tajibo Tabebuia sp. 14 2,893 10 1,575 26,667 2,893 119,05 1,575 

2 Tejeyeque Centrolobium microchaete 2 0,413 3 0,472 3,81 0,413 35,714 0,472 

SUBTOTAL 16 3,306 13 2,047 30,477 3,306 154,76 2,047 

VALIOSAS 

1 Aliso Dendropanax sp 14 2,893 5 0,787 26,667 2,893 59,524 0,787 

2 Almendrillo Dipterix odorata 4 0,826 14 2,205 7,619 0,826 166,67 2,205 

3 Cari Cari/jarquilla Acacia loretensis 0 0 1 0,157 0 0 11,905 0,157 

4 Coquinillo Pouteria sp 3 0,62 0 0 5,714 0,62 0 0 

5 Coquino Ardisia sp. 18 3,719 43 6,772 34,286 3,719 511,9 6,772 

6 Crespito Pithecelobium sp 3 0,62 1 0,157 5,714 0,62 11,905 0,157 

7 Cuta Astronium sp 1 0,207 0 0 1,905 0,207 0 0 

8 Gabún Virola peruviana 15 3,099 28 4,409 28,571 3,099 333,33 4,409 

9 Jorori Swartzia Jorori 34 7,025 32 5,039 64,762 7,025 380,95 5,039 

10 Laurel Nectandra sp. 27 5,579 45 7,087 51,429 5,579 535,71 7,087 

11 Laurel Menta Ocotea sp. 1 0,207 0 0 1,905 0,207 0 0 

12 Mapajo Ceiba pentandra 0 0 3 0,472 0 0 35,714 0,472 

13 Negrillo Ocotea sp. 2 0,413 3 0,472 3,81 0,413 35,714 0,472 

14 Ochoo Hura crepitans 0 0 5 0,787 0 0 59,524 0,787 

15 Palo Maria Calophyllum brasiliensis 3 0,62 15 2,362 5,714 0,62 178,57 2,362 

16 Palo Roman Tapirira sp. 11 2,273 13 2,047 20,952 2,273 154,76 2,047 

17 Piraquina Unonopsis sp. 5 1,033 2 0,315 9,524 1,033 23,81 0,315 

18 Puca Puca Hyronima oblonga 4 0,826 3 0,472 7,619 0,826 35,714 0,472 

19 Sangre De Toro Virola sebifera 1 0,207 0 0 1,905 0,207 0 0 

20 Sauco Zanthoxylum sp. 0 0 1 0,157 0 0 11,905 0,157 

21 Sujo Sterculta striata 1 0,207 0 0 1,905 0,207 0 0 

22 Trompillo Guarea sp. 20 4,132 29 4,567 38,095 4,132 345,24 4,567 

23 Urupi Brosinum sp. 5 1,033 49 7,717 9,524 1,033 583,33 7,716 

24 Verdolago Terminalia sp. 1 0,207 11 1,732 1,905 0,207 130,95 1,732 

25 Yesquero Cariniana estrellensis 3 0,62 0 0 5,714 0,62 0 0 

SUBTOTAL 176 36,37 303 47,71 335,24 36,37 3607,1 47,71 

POCO   VALIOSAS 

1 Amargo Simarouba amara 2 0,413 11 1,732 3,81 0,413 130,95 1,732 

2 Ambaibo Cecropia sciadophylla 11 2,273 10 1,575 20,952 2,273 119,05 1,575 

3 Bi Genipa sp  0 0 1 0,157 0 0 11,905 0,157 

4 Canelon Aniba sp. 2 0,413 8 1,26 3,81 0,413 95,238 1,26 

5 Cedrillo Trichilia sp 1 0,207 3 0,472 1,905 0,207 35,714 0,472 

6 Ceiba/chillijchi Erithrina falcata 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Coloradillo Biyrsonima sp. 3 0,62 1 0,157 5,714 0,62 11,905 0,157 

8 Charque Eschweilera coriaceae  10 2,066 1 0,157 19,048 2,066 11,905 0,157 

9 Chirimoya Anona sp 7 1,446 2 0,315 13,333 1,446 23,81 0,315 

10 Chocolatillo Virola sp.  2 0,413 0 0 3,81 0,413 0 0 

11 Chonta Astrocaryon chonta 4 0,826 4 0,63 7,619 0,826 47,619 0,63 

12 Duraznillo/kachichiro Weinmannia sp. 3 0,62 2 0,315 5,714 0,62 23,81 0,315 

13 Gabetillo Aspidiosperma rigidum 6 1,24 2 0,315 11,429 1,24 23,81 0,315 

14 Incienso No identificada 4 0,826 1 0,157 7,619 0,826 11,905 0,157 

15 Isigo Tetragastris altissima 4 0,826 2 0,315 7,619 0,826 23,81 0,315 

16 Leche Leche Sapium sp. 4 0,826 0 0 7,619 0,826 0 0 

17 Mora Artius 1 0,207 0 0 1,905 0,207 0 0 

18 Pacay Inga sp. 29 5,992 67 10,551 55,238 5,992 797,62 10,551 
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Continuación... 

ESPECIE TOTALES TOTALES POR ha 

  Nombre Común Nombre Cientifico Latizal % Brinzal % Latizal % Brinzal % 

19 Pachiuba Iriartea deltoidea 15 3,099 35 5,512 28,571 3,099 416,67 5,512 

20 Palula Licania britteniana 3 0,62 4 0,63 5,714 0,62 47,619 0,63 

21 Peroto Pseudobombax heteromorphum 1 0,207 1 0,157 1,905 0,207 11,905 0,157 

22 Sinini Anona muricata 1 0,207 0 0 1,905 0,207 0 0 

23 Taruma Vitex cimosa 3 0,62 3 0,472 5,714 0,62 35,714 0,472 

24 Tutumillo Albertia tutumillo 14 2,893 9 1,417 26,667 2,893 107,14 1,417 

25 Urucusillo Sloanea guianensis 3 0,62 1 0,157 5,714 0,62 11,905 0,157 

26 Uvilla Guazuma crimita 4 0,826 4 0,63 7,619 0,826 47,619 0,63 

SUBTOTAL 137 28,31 172 27,08 260,95 28,31 2047,6 27,08 

S I N   VALOR   COMERCIAL 

1 Achachairu Rheedia sp 3 0,62 3 0,472 5,714 0,62 35,714 0,472 

2 Cabeza De Mono Apaiba tiborbou 11 2,273 10 1,575 20,952 2,273 119,05 1,575 

3 Cafesillo Margaritaria nobilis 4 0,826 1 0,157 7,619 0,826 11,905 0,157 

4 Canilla De Vieja Macrocnemun sp 25 5,165 12 1,89 47,619 5,165 142,86 1,89 

5 Chocolate Theobroma cacao 1 0,207 0 0 1,905 0,207 0 0 

6 Guitarrero Didynopanax morototoni 0 0 1 0,157 0 0 11,905 0,157 

7 Huevo De Perro Tabernaemontana sp. 20 4,132 25 3,937 38,095 4,132 297,62 3,937 

8 Malva Aparisthmiun cordatun 2 0,413 6 0,945 3,81 0,413 71,429 0,945 

9 Malvilla No identificada 3 0,62 1 0,157 5,714 0,62 11,905 0,157 

10 Manguillo No identificada 1 0,207 0 0 1,905 0,207 0 0 

11 Mechero Cordia alliodora 6 1,24 5 0,787 11,429 1,24 59,524 0,787 

12 Mondadiente Eschweilera sp. 30 6,198 39 6,142 57,143 6,198 464,29 6,142 

13 Ocoro Rheedia acuminata 0 0 2 0,315 0 0 23,81 0,315 

14 Ojoso Celtis sp. 22 4,545 15 2,362 41,905 4,545 178,57 2,362 

15 Pachiubilla Socratea sp. 1 0,207 4 0,63 1,905 0,207 47,619 0,63 

16 Paichane No identificado 1 0,207 1 0,157 1,905 0,207 11,905 0,157 

17 Palo Llave Piper sp. 1 0,207 0 0 1,905 0,207 0 0 

18 Palo Nui Pseudolmedia laevigata 11 2,273 16 2,52 20,952 2,273 190,48 2,52 

19 Paltillo  1 0,207 0 0 1,905 0,207 0 0 

20 Piton No identificada 5 1,033 0 0 9,524 1,033 0 0 

21 Sama Cupania cinerea 3 0,62 1 0,157 5,714 0,62 11,905 0,157 

22 Tabaquillo No identificado 1 0,207 4 0,63 1,905 0,207 47,619 0,63 

23 Tachore No identificada 3 0,62 1 0,157 5,714 0,62 11,905 0,157 

SUBTOTAL 155 32,03 147 23,15 295,24 32,03 1750 23,15 

T O T A L E S 484 100 635 100 921,91 100 7559,5 100 

 

4.3.3. Resultados de palmeras 

Los resultados de registro de palmeras corresponden a un área muestreada de 39,6 ha, es decir, 

la misma superficie de las parcelas principales en la que se registró árboles con DAP ≥ 20 cm. 

Se registraron palmeras con altura total mayor o igual a 9 m, cuyos resultados son los 

siguientes de abundancia se presentan el cuadro siguiente: 
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Cuadro 4.5.- Abundancia de palmeras 

Nombre Común Nombre Científico Abundancia 

    Total Por ha 

Chonta Astrocaryon chonta 19 0,52 

Majo Oenocarpus bataua 3 0,08 

Pachiuba Socratea sp. 477 12,98 

Pachiubilla Socratea sp. 75 2,04 

Palla Attalea butyraceae 12 0,33 

Tembe Bactris gasipaes 1 0,03 

TOTAL   587 15,97 

 

4.4. Resultados estadísticos del inventario forestal 

Con el objeto de conocer el nivel de confiabilidad de los datos recopilados durante el 

inventario forestal de reconocimiento, se realizó el análisis estadístico para la totalidad de la 

superficie inventariada, es decir, 3610,02 ha, éste análisis se basa asumiendo una probabilidad 

del 95 % (  = 0,05 ), aplicado a la “prueba de t”, cuyos resultados son los siguientes: 

Cuadro 4.6.- Resultados del análisis estadístico del inventario forestal para los parámetros; 

abundancia (No), área basal (m
2
) y volumen (m

3
) para todos los árboles con DAP  20 cm. 

 

PARAMETRO 

ESTADÍSTICO 

ABUNDANCIA 

( No ) 

AREA BASAL 

( m
2
 ) 

VOLUMEN 

( m
3
 ) 

Desviación estándar 38,54 4,81 35,41 

Media 97,22 12,18 76,14 

Error estándar 3,76 0,47 3,46 

Coeficiente varianza 39,64 39,49 46,50 

Error de muestreo 7,45 0,93 6,84 

% error de muestreo 7,66 7,63 8,99 

Límites de confianza 

   Superior 

   Inferior 

 

104,67 

89,78 

 

13,11 

11,25 

 

82,98 

69,30 

 

4.5.  Especies propuestas para el aprovechamiento 

Las especies que se  proponen para el aprovechamiento forestal son las que se presentan en el 

cuadro siguiente y los criterios asumidos para la selección fueron los siguientes: 

 

 Abundancia de especies, descartando de la lista todas aquellas que tienen abundancia 

menor a 0,25 arb/ha, consideradas “especies claves”. 

 Distribución por clases diamétricas y 
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 Nivel comercial de las especies, es decir las que actualmente se comercializan en el 

mercado, y las que potencialmente podrían ser sujetas de comercialización. 

   Cuadro 4.7. Especies propuestas para el aprovechamiento forestal. 

No Nombre Común Nombre Científico DMC Gremio Ecológico 

1 Aliso Dendropanax sp 50 EP 

2 Almendrillo Dipterix odorata 50 HD 

3 Amargo Simarouba amara 50 ? 

4 Bibosi Ficus sp. 70 HD 

5 Blanquillo Buchenavia oxicarpa 50 ? 

6 Cedrillo Trichilia sp. 50 EP 

7 Coloradillo Biyrsonima sp 50 ? 

8 Coquino Ardisia sp. 50 EP 

9 Crespito Pithecelobium sp. 50 EP 

10 Charque Eschweilera coriaceae 50 ? 

11 Duraznillo/kachichiro Weinmannia sp. 50 HD 

12 Gabún Virola peruviana 45 HDCRe 

13 Incienso No identificada 50 ? 

14 Isigo Tetragastris altissima 50 ? 

15 Jorori Swartzia jorori 50 EP 

16 Laurel  Nectandra sp. 50 ? 

17 Mapajo Ceiba pentandra 70 ? 

18 Mondadiente Eschweilera sp. 50 ? 

19 Negrillo Ocotea sp. 35 ? 

20 Ochoo Hura crepitans 70 HD 

21 Pacay Inga sp. 50 ? 

22 Palo Maria Calophylum brasilensis 50 EP 

23 Palo Roman Tapirira sp. 50 ? 

24 Palula Licania britteniana 50 HE 

25 Piraquina Unonopsis sp. 50 ? 

26 Puca Puca Hyronima oblonga 50 ? 

27 Quina Quina No identificada 50 ? 

28 Sauco Zanthoxilum sp. 50 ? 

29 Sinini Anona muricata 50 ? 

30 Sujo Sterculta striata 50 ? 

31 Tajibo Tabebuia sp 50 HD 

32 Taruma Vitex cimosa 50 ? 

33 Tejeyeque Centrolobium microchaete 50 HD 

34 Trompillo Guarea sp. 50 EP 

35 Urucusillo Sloanea guianensis 50 ? 

36 Urupi Brosimun sp. 50 EP 

37 Verdolago Terminalia amazónica 50 HD 

38 Yesquero Cariniana ianaerensis 50 HD 

 
Gremio Ecológico: HE = heliófita efímera, HD = heliófita durable, HDCRe = Heliófita durable de crecimiento 

regular, HDCRa = heliófita durable de crecimiento rápido,  EP = esciófita parcial, ? = no determinado  
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5. SISTEMA DE MANEJO Y METODO DE REGULACIÓN 

Las características del bosque a manejar son propias de los bosques tropicales y subtropicales, 

que reflejan fundamentalmente una composición florística heterogénea, formando masas 

disetáneas, que casi de manera general adoptan una distribución diamétrica regular, es decir, 

en forma de “J” invertida lo cual nos indica que el bosque, aparte de tener masas forestales de 

diferentes edades tiene mayor abundancia de individuos en las clases diamétricas inferiores. El 

sistema de manejo, debe lograr un equilibrio de la capacidad productiva y la estabilidad del 

ecosistema y la biodiversidad, al mismo tiempo se busca que los beneficios económicos 

resultantes del aprovechamiento forestal sean constantes anualmente, en consecuencia el plan 

de manejo esta orientado hacia la aplicación de un Sistema Policíclico. 

Desde el punto de vista ecológico, el sistema policíclico permite sólo el corte de los árboles 

que han alcanzado un determinado diámetro mínimo de corta (DMC), dejando en el bosque las 

categorías menores, además de un porcentaje de masa remanente (masa madura con 

DAP≥DMC) como fuente semillera y como margen de seguridad por posibles errores en el 

inventario forestal de reconocimiento. El porcentaje de masa remanente estará en relación a 

cuán intensivo o cuán conservador sea el plan de manejo en sí, para poder asegurar futuras 

intervenciones que afecten el ecosistema ni el potencial maderero.  

Según Lamprecht (1990), el manejo policíclico pretende formar un bosque económico 

entresacado, compuesto principalmente por especies utilizables, las mismas que pueden ser 

manejadas bajo este sistema, aun sean de diferentes edades (multietáneo) y gremios 

ecológicos, presentes en las distintas clases diamétricas, sin que la cobertura boscosa se vea 

drásticamente afectada. Básicamente se plantea la homogenización principalmente de la 

estructura multistrata para conseguir el aumento de la producción de especies comerciales. 

El método de regulación a adoptar para la ejecución del presente Plan de Manejo Forestal 

Comunal tiene tres componentes principales: Por un lado, la superficie a intervenir 

anualmente, y por otro la abundancia considerando un porcentaje de masa remanente, esto 

acompañado con la aplicación de diámetros mínimos de corta para las especies a someter a 

aprovechamiento forestal. 
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6. ORDENACION 

6.1. División administrativa 

Tratándose de un caso especial el TIPNIS por contar con doble categoría, una de Tierra 

Comunitaria de Origen (TCO) y a su vez Parque Nacional, se encuentra bajo la Co- 

Administración de la Subcentral de Cabildos del Territorio Indígena Parque Nacional 

Isiboro Sécure, quienes son poseedores del Derecho Propietario y el Servicio Nacional de 

Areas Protegidas (SERNAP), institución gubernamental que tiene como brazo operativo a la 

Dirección del TIPNIS, con base en las ciudades de Cochabamba y Trinidad. 

El SERNAP gracias al apoyo de algunos proyectos tiene elaborado la Zonificación del 

PLAN GENERAL DE MANEJO de todo el TIPNIS que se constituye en la Divición 

Administrativa a nivel macro del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. 

A partir de aquella zonificación se identificó el Bloque II en el cual nos concentramos para el 

presente Plan de Manejo Forestal Comunal (PMFC) y se plantea una División Administrativa 

a nivel “micro” que toma en cuenta divisiones según su aptitud de uso y según las expectativas 

y necesidades espaciales de quienes viven en la zona, es decir, de las 102 familias que 

componen las comunidades de Fátima, San José de la Angosta, El Carmen, 3 de mayo, San 

Antonio, San Jorgito y Puerto Beni (ver mapa 2 y 3).  

Sobre este tema, el equipo técnico del CETEFOR a cargo de la elaboración del PMFC, 

conjuntamente con personal de la Dirección del TIPNIS y de la Subcentral trabajó desde un 

principio con Reuniones de INFORMACIÓN, CONSULTA y CONCERTACIÓN con los 

representantes de las comunidades beneficiarias. Este proceso puede constatarse mediante las 

ACTAS de reunión suscritas por los participantes de cada reunión, las mismas que se adjuntan 

en el Anexo 3. 

 

El mayor conocimiento respecto a la división administrativa del Bloque II del TIPNIS 

permitirá a los comunarios adquirir mayor conciencia del manejo de sus recursos en base a un 

plan estratégico que determina fundamentalmente la utilización y/o aprovechamiento 

sostenible del recurso forestal sin afectar otros usos asignados. 

 

En el cuadro 6.1. se detalla las principales unidades administrativas con simbología, superficie 

y la relación porcentual del área que ocupan dentro del Bloque II. 
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Cuadro 6.1. Principales unidades administrativas del Bloque II - TIPNIS. 

UNIDAD SIMBOLO SUPERFICIE 

  Ha % 

Areas de Producción  3858,31 15,5 

- Bosque de Producción Forestal (manejado) Bp 3610,02 14,5 

- Agroforestería Comunitaria y Cultivos agrícolas 

existentes 

AgF + Cagr 248,29 1,0 

Áreas de Protección – Servidumbres ecológicas  15184,24 61,1 

- Unidad de Protección – Humedales UP – H 106,42 0,4 

- Unid. De Protec. Franja de Protección Ribereña UP – FPR 948,00 3,8 

- Unidad de Protección – Laderas UP – L 12799,74 51,5 

- Ríos (cuerpos de agua) R 725,44 2,9 

- Lecho de río Lr 604,64 2,4 

Otros Usos  5826,81 23,4 

- Bosque mediano 

- Bosque bajo 

- Vegetación baja o Chaparral 

- Reserva Forestal Indígena 

Bm 

Bb 

Vb 

RFI 

997,90 

1402,03 

593,97 

2832,92 

4,0 

5,6 

2,4 

11,4 

T  O  T  A  L  24869,36 100,0 

6.1.1. Áreas de producción 

Unidad más importante en cuanto a grado de intervención humana con fines de producción. 

En cuanto a superficie es la tercera en importancia, ya que las áreas de Servidumbres 

ecológicas y de otros usos tienen mayor representatividad. Porcentualmente, representa 15,5 % 

de la superficie total del Bloque II del TIPNIS. Económicamente, es la más importante ya que 

la actividad antrópica productiva estará concentrada principalmente en las dos sub-unidades 

que comprenden las áreas productivas. 

6.1.1.1. Bosque de Producción Forestal 

Con una superficie de 3610,02 ha, es el espacio y/o unidad que se constituye en el eje central 

para el cumplimiento del presente Plan de Manejo Forestal Comunal. Esta unidad por ningún 

motivo debe ser sujeto de conversión agrícola, pues como su nombre lo indica, esta 

exclusivamente destinado a la producción forestal maderable de manera sostenida en el 

tiempo, contemplando ciclos de corta de 20 años. 
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6.1.1.2. Áreas para Agroforestería comunitaria y cultivos agrícolas existentes 

En esta unidad productiva tenemos definidas dos sub-unidades una corresponde nétamente a 

los cultivos agrícolas ya existentes actualmente, area en la que se distribuyen todos los 

cultivos de autoconsumo como plátano, banano, yuca, maíz y otros. 

La otra sub-unidad corresponde a superficies que actualmente tienen otros usos como 

pequeñas áreas de descanso, áreas con bosque primario intervenido (considerado también 

como Bosque alto-mediano), y con bosque bajo, sin embargo, la asignación a futuro 

determinada en las reuniones comunales, corresponden a áreas para prácticas de agroforesteria 

comunitaria, concepto que engloba no solamente una actividad agrícola pura, sino, prácticas 

combinadas referidas al aspecto forestal e incluso pecuario. 

6.1.2. Áreas de Protección – Servidumbres Ecológicas 

 

6.1.2.1. Unidades de Protección – Humedales y Franjas de Protección Ribereña 

Estas categorías corresponden a servidumbres ecológicas, áreas circundantes a bajiales, 

humedales, curichis, yomomales, ríos, arroyos, etc., que independientemente conforman 

subunidades denominadas: franja de protección ribereña y protección de humedales. En 

nuestro caso el Bloque II se encuentra colindante al Río Isiboro a este corresponde UP –  FPR, 

esto puede observarse en los mapas 2 y 3. Aparte del río Isiboro se encuentra próximo la 

desembocadura del río Eterasama. Asimismo, el Bloque II esta delimitado en la parte Oeste 

por el Arroyo Ipurri en el cual también se deja una franja de protección ribereña  a lo largo de 

su curso. El ancho de la franja es variable, y dependerá de alguna manera del ancho y 

profundidad del río, arroyo o curso de agua. Para los ríos Isiboro  y Eterasama consideramos 

150 m a cada lado, para el arroyo Ipurri se tiene entre 50 a 100 m y entre 10 a 20 m para otros 

cursos menores. Por otra parte, los humedales corresponden a áreas anegadizas o susceptibles 

de inundaciones en temporada de lluvias lo cual impide el desarrollo de vegetación arbórea, 

más al contrario solo permite el desarrollo de vegetación baja o arbustiva muy dispersa que 

generalmente corresponde a junquillares y cañuelares entremezclados con especies de 

gramíneas de diferentes variedades.  

 

6.1.2.2. Unidades de Protección – Laderas 

El objetivo de mantener estas unidades también es el de protección, sin embargo difiere del 

anterior punto porque se encuentra en zonas de colinas o serranías con pendientes 

pronunciadas que superan el 60%, lo cual de acuerdo a ley es totalmente restrictivo para 

realizar actividades consuntivas de aprovechamiento. 

 

6.1.2.2. Ríos y Lecho de río 

Ríos como el “Moleto” y el “Ichoa”, en ciertos tramos presenta un lecho de río amplio y 

pequeño cause de río, esto se da porque existe mucha diferencia en el flujo de agua de la 

temporada seca y la temporada lluviosa. Durante la temporada de lluvia se dan grandes 

crecidas que hacen que el leche cresca. La mayor parte del año el río (el cuerpo de agua) corre 
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por un cause estrecho, sin embargo es necesario contemplar a todo esto como unidad de 

protección, es decir, lecho de río, río y UP-FPR. 

6.1.3. Otros Usos 

6.1.3.1. Bosque mediano 

En esta división se identifican unidades que no necesariamente están consideradas como de 

producción ni de protección, sin embargo, estamos conscientes que bien podrían incluirse a 

cualquiera de las dos grandes divisiones mencionadas anteriormente (dependiendo de su 

potencial y características del suelo), ya que de cualquier forma el principal beneficio es el 

ecológico, pero, preferentemente los agrupamos bajo el nombre de “Otros Usos”. 

Esta unidad de bosque mediano presenta individuos arbóreos muy dispersos y en algunos 

casos en zonas de colinas bajas. 

 

6.1.3.2. Bosque bajo 

Se encuentra entremezclado con lo que se conoce también como “Bosque Pionero” en las 

proximidades de ríos y algunas áreas inundadizas. En estas áreas no habrá actividad de uso 

consuntivo como en el caso de las áreas de producción ni tampoco podemos considerarlos al 

100 % como de protección, pese a ello estas áreas en el tiempo seguirán una sucesión 

ecológica sin mayores interrupciones. 

6.1.3.3. Vegetación baja 

Corresponde a áreas próximas a humedales donde se hace notoria la influencia de la humedad 

del suelo que afecta al crecimiento y presencia de especies arbóreas, consecuentemente, la 

mayor presencia es de vegetación herbácea y arbustiva, con algunos ejemplares arbóreos  muy 

dispersos. 

 

6.1.3.4. Reserva Forestal Indígena 

Esta unidad presenta buen potencial forestal como para ser sometido a PGMF en un futuro 

próximo a ser considerado tanto por los indígenas de la TCO así como por la Dirección del 

TIPNIS dependiente del SERNAP. 

 

En tanto mejoren las condiciones de accesibilidad a la zona se considerara la opción y/o 

posibilidad de someter a manejo forestal estas zonas que son consideradas actualmente como 

RESERVA FORESTAL INDIGENA 

6.1.4. Compartimientos 

De acuerdo a normas técnicas en vigencia la división administrativa aparte de considerar 

grandes divisiones como las que ya describimos, también contempla la definición de bloques 

de manejo dentro de una misma área productiva o Bosque Productor. En nuestro caso el 

concepto de “Bloque” lo aplicamos más en un sentido de identificar una zona con diferentes 

potencialidades y/o usos y porque no decirlo también tomando en cuenta características socio-

organizativas propias de una determinada zona dentro del TIPNIS. 
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La Norma Técnica 248/98 en el punto 3.8.1. numeral 4 establece que los compartimientos 

deben ser la ubicados dentro el Bosque productor y ser reflejados en el Mapa 3. Los 

compartimientos pueden ser definidos para cada año en función de la superficie total del 

bosque productor y el ciclo de corta a aplicar para el plan de manejo. 

En nuestro caso, conforme al ciclo de corta establecido en el plan (ver punto 6.2) tendríamos 

180 ha para cada Área Anual de Aprovechamiento (AAA) forestal, a pesar de ello, podemos 

aplicar algunas variantes que permitan intervenir un poco más o un poco menos en una 

determinada gestión operativa. En nuestro caso el primer compartimiento correspondiente al 

Área Anual de Aprovechamiento 2004 tiene una superficie de 178,06 ha. 

Previo a las operaciones de aprovechamiento en cada AAA se debe elaborar y presentar ante 

la autoridad competente el Plan Operativo Anual Forestal (POAF) que es el instrumento de 

gestión forestal que toma como base la información levantada en los censos forestales del o 

los compartimientos de la AAA y determina todos los lineamientos técnicos y legales para 

efectivizar el aprovechamiento forestal. Los compartimientos definen el área anual de 

aprovechamiento forestal planificado, tomando en cuenta la superficie promedio determinada 

mediante el cociente de la superficie del Bp versus Ciclo de Corta. 

6.2. Ciclo de Corta 

Para llegar a establecer con precisión el ciclo de corta es necesario realizar evaluaciones 

periódicas, ya que se presume que el primer periodo será diferente con relación a los periodos 

subsiguientes. 

La determinación del ciclo de corta no se circunscribe únicamente a un aspecto netamente 

técnico que vele exclusivamente por lo ecológico, sino también se debe tomar muy en cuenta 

el aspecto social y económico. Si bien la superficie promedio de 178,06 ha a aprovechar cada 

año no es muy grande, tampoco podemos decir que sea pequeño, mucho más aun si tomamos 

en cuenta la capacidad de aprovechamiento de las empresas madereras establecidas, tanto en el 

“Chapare” como en Cochabamba o si tomamos en cuenta que el aprovechamiento será 

realizado por los mismos indígenas bajo la modalidad de TRANSFORMADORES 

LOCALES. 

Para la determinación técnica del ciclo de corta utilizamos la herramienta TUNEL del 

software Sistema de Inventarios Forestales (desarrollado por el proyecto BOLFOR). Los 

cuadros de resultados del TUNEL se adjuntan en el Anexo 5. Se toma en cuenta dos modelos 

(parabólico y exponencial) que asumen y/o proyectan un determinado Incremento Corriente 

Anual (ICA) en base a modelos de crecimiento que se representan de la siguiente manera: 
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cDAPbDAPaICA   Modelo PARABOLICO 

 Donde: a, b y c son coeficientes que asumen los siguientes valores: 

 a = -0.031      b = 0.1627  c = 0,67 

  )( DAPbExpDAPaICA  Modelo EXPONENCIAL 

 Donde: a y b son coeficientes que asumen los siguientes valores: 

 a = 0.043      b = -0.020 

El resultado de la aplicación de estas ecuaciones nos da: 1) Qué al cabo de 25 años se tiene 

una recuperación del 100% aplicando el modelo PARABOLICO. 2) Al cabo de 20 años se 

tiene una recuperación del 100% aplicando el modelo EXPONENCIAL. 

Finalmente, el ciclo de corta asumido para el presente plan es de 20 años, y estará 

acompañado de una intensidad de aprovechamiento que pretende mantener un equilibrio entre 

lo conservador y lo intensivo. 

6.3. Corta Anual Permisible 

Para determinar la corta anual permisible, en primer lugar definimos la superficie a intervenir 

anualmente, lo cual conseguimos de la relación del cociente entre el área de bosque productor 

(3610,02, ha) y el ciclo de corta (20 años). 

En virtud a que el método de regulación del plan de manejo es por superficie y abundancia 

respaldado con la aplicación de diámetros mínimos de corta, la corta anual permisible en 

términos de abundancia calculamos mediante la aplicación de la hoja electrónica COSECHA 

desarrollado en el proyecto BOLFOR, tomando como base de cálculo la intensidad de 

aprovechamiento propuesta y la información del inventario forestal correspondiente a las 

especies de la canasta que tengan DAP mayor o igual al DMC (ver página 49). Este cálculo, 

aparte de darnos el resultado del número de árboles a aprovechar de cada especie por unidad 

de hectárea permite utilizar la relación de volumen medio por árbol en cada clase diamétrica a 

partir de la clase 50 – 60. 

Finalmente, en términos de volumen podemos hacer el cálculo tomando como ejemplo el 

cuadro # 2 del punto 3.8.4. de la norma técnica aprobada mediante R.M. N° 248/98 tomando 

como base la información del inventario forestal y las especies propuestas para 

aprovechamiento (ver página 40). 

Sin embargo, el dato más preciso para determinar la corta anual permisible estará plasmado en 

el POAF que refleja los resultados del  censo forestal realizado para cada AAA. En nuestro 

caso, debido a que consideramos una intensidad de aprovechamiento de 60 %, la Corta anual 

permisible estará en esa relación, quedando como masa remanente el 40 % de individuos con 

DAP mayor o igual al diámetro mínimo de corta con el objeto de garantizar que queden 

árboles adultos junto a los árboles menores al DMC, para proveer semillas necesarias para la 

regeneración del bosque y consecuentemente contribuir a no abrir demasiado el dosel. 
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Cuadro 6.2.- Cálculo de COSECHA anual en función de la abundancia por Clase Diamétrica 
ID: TIPNIS - BLOQUE II Bosque Productor: 3610,02 ha  Intensidad Propuesta:   0,60 

DISTRIBUCION DE COSECHA SEGUN NUMERO DE ARBOLES EN INVENTARIO 

    45 55 65 75 85 95 105    

No ESPECIE TOTAL COSECHA DAP DAP DAP DAP DAP DAP DAP DAP N. Arb. 

       /ESPECIE  40-50  50-60  60-70  70-80  80-90  90-100 100-110 >110 Cosecha 

1 Aliso 0,136 0,082     0,082           0,082 

2 Almendrillo 0,952 0,571     0,054 0,163 0,218 0,082 0,054   0,571 

3 Amargo 0,081 0,049   0,022 0 0 0,027       0,049 

4 Bibosi 0,272 0,163       0,054 0 0,082 0,027   0,163 

5 Blanquillo 0,163 0,098   0,044 0 0,054         0,098 

6 Cedrillo 0,353 0,212   0,022 0,054 0,082 0,054       0,212 

7 Charque 0,681 0,409   0,191 0,082 0,136         0,409 

8 Coloradillo 0,218 0,131   0,022 0,082 0,027         0,131 

9 Coquino 0,489 0,293   0,212 0,027 0,054         0,293 

10 Crespito 0,3 0,180   0,098 0,082           0,18 

11 Duraznillo/kachic 0,054 0,032   0,005 0,027           0,032 

12 Gabún 0,244 0,146 0,092 0,027 0 0 0,027       0,146 

13 Incienso 0,054 0,032   0,032             0,032 

14 Isigo 0,109 0,065   0,065             0,065 

15 Jorori 0,98 0,588   0,071 0,218 0,245 0,027 0 0,027   0,588 

16 Laurel 0,816 0,490   0,164 0,136 0,136 0 0,027 0,027   0,49 

17 Mapajo 0,135 0,081       0,027 0,027 0,027     0,081 

18 Mondadiente 0,762 0,457   0,158 0,19 0,082 0,027       0,457 

19 Negrillo 0,518 0,311 0,218 0,082             0,311 

20 Ochoo 0,952 0,571         0,054 0,109 0,109 0,299 0,571 

21 Pacay 0,136 0,082   0,055 0,027           0,082 

22 Palo Maria 0,353 0,212   0,049 0,082 0,054 0,027       0,212 

23 Palo Roman 0,299 0,179   0,07 0,082 0 0,027       0,179 

24 Palula 0,163 0,098   0,017 0,054 0 0,027       0,098 

25 Piraquina 0,054 0,032   0,032             0,032 

26 Puca Puca 0,353 0,212   0,077 0,054 0,027 0 0,054     0,212 

27 Quina Quina 0,381 0,229     0,12 0,082 0 0 0 0,027 0,229 

28 Sauco 0,218 0,131   0,131             0,131 

29 Sinini 0,19 0,114   0,06 0,027 0,027         0,114 

30 Sujo 0,407 0,244   0,027 0,19 0,027         0,244 

31 Tajibo 0,081 0,049   0,022 0,027           0,049 

32 Taruma 0,027 0,016   0,016             0,016 

33 Tejeyeque 0,163 0,098   0,044 0,054           0,098 

34 Trompillo 0,354 0,212     0,076 0,136         0,212 

35 Urucusillo 0,272 0,163     0,109 0,054         0,163 

36 Urupi 0,435 0,261   0,044 0,136 0,027 0,054       0,261 

37 Verdolago 1,143 0,686   0,006 0,408 0,109 0,109 0,054     0,686 

38 Yesquero 0,245 0,147   0,038 0,082 0,027         0,147 

TOTAL 18,7 13,1 0,3 1,9 2,6 1,6 0,7 0,4 0,2 0,3 8,1 

   Vol/Arb. 1,470 1,452 2,026 2,823 3,733 4,264 5,963 12,456  

   Vol Cosech 0,456 2,763 5,190 4,601 2,632 1,855 1,455 4,061  

   COSECHA VOL 23,01 M3            
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Cuadro 6.3.- Cálculo de la CORTA ANUAL PERMISIBLE típica de un año en función al Volumen por hectárea 
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6.4. Especies clave 

Especies clave son consideradas aquellas que se encuentran en peligro de extinción o son 

demasiado escasas en la zona de estudio y que de manera complementaría correspondan a 

especies que son fuente de alimento para la fauna silvestre. 

De acuerdo a la norma técnica 248/98 especies clave son aquellas que como resultado del 

inventario forestal de reconocimiento presenten abundancias menores a 0,25 árboles por ha, 

considerando los árboles con DAP mayor o igual a 20 cm.  

Las especies de valor comercial que se identificaron como claves  en el área de estudio 

tomando en cuenta su abundancia son las siguientes: 

Cuadro 6.4.- Especies clave, tomando en cuenta abundancia de individuos con DAP≥20 cm 

No. NOM. COMUN NOMBRE CIENTIFICO No. NOM. COMUN NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Cedro Cedrela sp 5 Cuta Astronium sp 

2 Cari cari Acacia loretensis 6 Murure Clarisia racemosa 

3 Copaibo Copaifera  7 Palo yugo Schyzolobium sp 

4 Coquinillo Ardisia sp 8 Paquió Hymenea sp 

En todo el inventario forestal se registraron mayor número de especies cuya abundancia esta 

por debajo de 0,25 árboles por hectárea, pero no las incluimos en la lista anterior porque no 

corresponden a especies de importancia maderable, además de no tener dimensiones 

considerables, tanto en diámetro como en altura, lo que significa que su crecimiento 

diamétrico es limitado y en muchos casos no supera los 30 cm de DAP.  
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7. RELACION DEL MANEJO CON LA INDUSTRIA MADERERA 

Existe una clara relación de Manejo Forestal con la industria maderera ya que el hecho de 

determinar volumenes de aprovechamiento es con la idea de comercializar el producto forestal 

en sus diferentes estados dependiendo de la capacidad técnica y financiera de los poseedores 

del derecho forestal para ejecutar el plan de manejo y completar las dierentes etapas de la 

cadena productiva. 

Por una parte, esto significa que dadas las condiciones actuales los pobladores de las 

comunidades que se encuentran en el Bloque II del TIPNIS no poseen nigún tipo de equipo ni 

maquinaria para el aprovechamiento, arrastre, transporte y transformación de la madera en 

tronca que pueda provenir del plan de manejo. Lo cual impulsa a pensar u optar otras 

alternativas. 

Una alternativa es pensar en suscribir algún  tipo de convenio y/o contrato con alguna empresa 

legalmente establecida para que pueda hacerse cargo del arrastre, transporte y transformación 

primaria de la madera en tronca. En este contexto la industria maderera tiene mucha relación 

con el manejo forestal. Sin embargo, existe otra alternativa que no se puede dejar de lado ya 

que es un planteaniento que surgió durante la realización de los Talleres Comunales a 

iniciativa de los propios indígenas y que esta basicamente referida a la necesidad que tienen 

las comunidades indígenas de realizar la transformación del producto forestal. 

Es decir, que esta alternativa plantea la necesidad de crear pequeñas empresas indigenas 

denominadas TRANSFORMADORES LOCALES, quienes se encargarian del tumbe, 

despunte, trozado y aserrado de la madera, en el mismo sitio donde se encuentra cada árbol 

designado como aprovechable. 

La visión a futuro es que los propios indígenas hagan la ejecución de los planes operativos  del 

PGMF mediante esta modalidad y para esto es indispensable el uso de la motosierra, por lo 

tanto tiene sus implicaciones tanto de tipo técnico como legal, sin embargo, también se debe 

considerar que esto será realizado por los propios indígenas que utilizarán su propia fuente de 

abastecimiento y propia maquinaria. 

7.1. Comercialización de madera 

La comercialización del producto forestal proveniente del Área Anual de Aprovechamiento es 

una de las partes más importantes del proceso de ejecución del Plan Operativo Anual Forestal, 

esto independientemente de la forma o el estado en el que se encuentre el producto a 

comercializar, es decir, árbol en pie, árbol tumbado, trozado o aserrado, lo importante para el 

vendedor (en este caso las comunidades indígenas) es lograr el mejor precio posible. 

Durante el último taller comunal realizado se determinó en primera instancia realizar la 

comercialización de árbol tumbado en el sitio, sin embargo no se descarta la posibilidad 

realizar la ejecución directa (a cargo de los comunarios) en caso que se de curso a la 

modalidad de Transformadores Locales. En caso de no ser aceptada esa modalidad se buscará 

apoyo de proyectos o instituciones para conseguir los recursos económicos, equipos y 
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maquinaria que permitan completar las operaciones de aprovechamiento y eventualmente la 

transformación del producto maderable. 

Una vez aprobado el PGMF se ofertará los volúmenes y especies del POAF a empresas 

madereras legalmente constituidas para conocer sus propuestas económicas y eventualmente 

efectivizar la comercialización. 

En caso de concretarse la negociación con la empresa mediante la suscripción de un contrato 

civil entre partes se conformarán grupos de trabajo indígena para las faenas de tumba y 

despunte, de esta manera realizar la entrega debidamente registrado los volúmenes por 

especie. 

Sea cual fuere la empresa que eventualmente se adjudique, deberá cumplir con todos los 

aspectos técnicos que se establece el presente plan, especialmente, aquellos que guardan 

estrecha relación con las disposiciones generales sobre aprovechamiento forestal y 

silviculturales, contenidos tanto en el presente documento como en el documento de POAF. 

En el caso de los Transformadores Locales la comercialización se prevé en orcones de 

dimensiones estandarizadas para facilitar el transporte. 

 

 



Plan de Manejo Forestal Comunal – TIPNIS – “Bloque II” 

Fundación Centro Técnico Forestal – CETEFOR 

54 

 

8. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL APROVECHAMIENTO 

Independientemente de la modalidad y opción de comercialización a elegir se deben tomar en 

cuenta secuencialmente las siguientes consideraciones: 

8.1. Planificación del aprovechamiento 

Para la planificación del aprovechamiento se toma en cuenta dos aspectos importantes 1) los 

aspectos técnicos y normativos y 2) el conocimiento o pericia de quienes se harán cargo de las 

diferentes faenas de aprovechamiento, ya sea que pertenezcan a una empresa o a la 

comunidad. En este último caso será necesario que se imparta a los comunarios cursos de 

capacitación práctica en las diferentes etapas o fases del aprovechamiento. 

Se pretende lograr principalmente dos aspectos durante el aprovechamiento: Realizar las 

prácticas al menor costo posible (en caso de estar a cargo de la comunidad) y buscar bajos 

impactos en el bosque y sus recursos. 

8.2. Actividades de aprovechamiento 

En este acápite se desarrollará las actividades que se realizar de manera general, tomando en 

cuenta  tres etapas: Pre-aprovechamiento, aprovechamiento y post-aprovechamiento. 

8.2.1. Pre-aprovechamiento 

En esta etapa debe considerarse actividades como:  

- Delimitación de compartimientos, en nuestro caso ya se tiene definido el AAA 2004, 

(ver mapa 3). 

- Censo forestal de todos los árboles encontrados en la unidad de corta o 

compartimiento (s). 

- Diseño y apertura de caminos, se planificará de acuerdo a la distribución de árboles 

en el compartimiento, se minimizará la alteración del bosque y los movimientos de 

tierra se realizará manualmente tomando en cuenta el relieve del terreno y las 

características del suelo evitando en lo posible los cursos de agua, en caso de 

presentarse éstos, se construirán canales de drenaje y eventualmente se construirá 

puentes temporales. 

- Habilitación y/o construcción de rodeos y patios de acopio será manual y 

mecanizado ubicado en zonas que no sean anegadizas. La superficie de estos se 

determinará en función a la cantidad árboles a aprovechar en cada compartimiento.  

- Corta de bejucos es otra actividad que deberá desarrollarse previo al 

aprovechamiento. 

- Instalación y evaluación de parcelas permanentes de muestreo de acuerdo a 

normas técnicas y metodologías en vigencia. 

8.2.2. Aprovechamiento 

El compartimiento que será ejecutado directamente por la comunidad, es decir a cargo de los 

comunarios debe cumplir necesariamente los puntos del 8.2.2.1. al 8.2.2.4. Para el caso de la 
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empresa adjudicataria de uno de los compartimientos, es decir, con el respaldo un  contrato 

suscrito para la venta de árboles en pie, deberán cumplir con lo que se establece en los puntos 

del 8.2.2.2. al 8.2.2.4.  

8.2.2.1. Organización del trabajo 

Pevio a las operaciones de pre-aprovechamiento y demás, las comunidades del Bloque II 

deberán elegir y posesionar oficialmente a su organización “base” encargada de la Gestión del 

PGMF. Esta estructura dirigencial deberá ser creada específicamente para asumir la 

responsabilidad con el apoyo de la Dirección del TIPNIS y serán encargados de planificar 

absolutamente todas las operaciones tanto de negociaciones con empresas, como de 

operaciones de monte, todo esto principalmente con el apoyo directo de un Profesional 

Forestal (Responsable de ejecución de POAF) con experiencia en organización de grupos de 

trabajo de comunidades con fines de aprovechamiento forestal. A la referida organización 

“base” se deberán sumar personas elegidas de la comunidad que serán responsables de las 

diferentes etapas que comprende todo el proceso, esto para optimizar el tiempo y los recursos 

humanos y económicos disponibles. Se designará un responsable por grupo o grupos de 

trabajo que velará por el adecuado cumplimiento del trabajo para la ejecución por parte de la 

comunidad, el mismo que será co-responsable conjuntamente con el profesional forestal por 

tratarse de un trabajo comunal que requiere participación y responsabilidad en todas las 

actividades a encarar. 

8.2.2.2. Maquinaria y equipos de arrastre 

En caso de suscribir contrato con alguna empresa o tercera persona para el arrastre y 

transporte menor, este contrato debe ser realizado bajo condiciones que favorezcan a ambas 

partes y también al bosque y sus recursos en lo concerniente a las prácticas de arrastre. Sin 

embargo, esto no es definitivo, ya que es posible que no se requiera esta maquinaria si se 

realiza la transformación en el mismo sitio bajo la modalidad de Tranformadores Locales. 

8.2.2.3. Seguridad del trabajo 

A pesar que se prevé cursos de capacitación para todas las etapas que comprende el 

aprovechamiento forestal se debe hacer mucho énfasis en la Seguridad del Trabajo para 

evitar posibles accidentes que siempre tienen consecuencias trágicas en todo el personal. 

Capacitación y/o preparación, las veces que sea necesario, debe ser la consigna para evitar 

cualquier imponderable. 

8.2.2.4. Características de las actividades 

El profesional responsable a cargo de la ejecución del plan de manejo conjuntamente con el 

responsable designado por parte de la comunidad, tomarán en cuenta los siguientes aspectos. 

- Corta de árboles, se tomará en cuenta los fundamentos prácticos de la Corta 

Dirigida que serán impartidos a los motosierristas y demás trabajadores antes de las 

faenas de aprovechamiento. Se respetará sobre todo: 
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- Corta y/o aprovechamiento de árboles con diámetro mayor al DMC, seleccionados 

únicamente para tal fin. 

- Árboles marcados identificados como remanentes no deberán ser aprovechados. 

- Dirección de las picas de arrastre y, 

- Zonas consideradas de protección y servidumbres ecológicas como arroyos, 

curichis y otros. 

- Descope y trozado, se realiza en el lugar de caída del árbol para facilitar la tracción 

de las troncas por el tractor y para incorporar el follaje del árbol caído al suelo del 

lugar y si se da el caso para que árboles que estén en la fase de fructificación 

puedan diseminar y asegurar la regeneración natural. El trozado se realizará en los 

casos de presencia de torceduras, pudriciones o bifurcaciones, pero principalmente 

para dar la longitud requerida de trozas para facilitar el transporte mayor. 

- Arrastre de trozas, si bien la comunidad no cuenta con maquinaria y equipo pesado 

para el arrastre, dentro el posible contrato a suscribir con terceros para esta 

actividad se contemplará que estas actividades deben provocar el menor impacto 

ambiental posible, para ello se realizará esta actividad con skider equipado con 

guinche y cable de 25 a 30 metros para el transporte menor por las picas de arrastre 

hasta el camino secundario y/o principal según sea el caso hasta un rodeo o patio de 

acopio de troncas. 

- Patios de acopio, esta actividad se realizará manualmente y la superficie a habilitar 

estará en función a la cantidad de materia prima o volúmenes a cortar dentro del 

compartimiento. 

- Finalmente, el carguío y transporte mayor se realizará por vía Terrestre 

8.2.2.5. Transformación Local 

Para la Transformación Local se deben seguir todos los anteriores pasos excepto aquellos 

relacionados con el uso de maquinaria pesada, todos los demás puntos deben respetarse para 

concluir con el aserrío con la ayuda de una motosierra y accesorios similares a los que se 

muestran a continuación: 
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  Figura 1. Ejemplo de utilización de motosierra para aserrio – Modalidad  

  TRANSFORMACION LOCAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.3. Post-aprovechamiento 

Las principales actividades a desarrollar en esta etapa son: la clausura de caminos, limpieza de 

drenajes y el tratamiento de desechos y desperdicios como latas, plásticos, aceites, etc., que 

consiste básicamente en enterrar los mismos para evitar mayores daños principalmente a la 

fauna. 

 

Estas actividades serán realizadas tanto por los comunarios, como por la empresa adjudicataria 

(si es el caso) de aprovechamiento, ambos realizarán estas actividades en su respectivo 

compartimiento siempre bajo supervisión técnica. Además como se prevé para los primeros 

años realizar contratos con terceros para el arrastre, en los términos del contrato deberán 

reflejarse también los aspectos concernientes a este punto. 
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8.3. Red de caminos 

El Plan de Manejo Forestal Comunal por la superficie que comprende al momento  tiene una 

red inicial que abarca desde el orilla del Isiboro (ver mapa 3), pasando obviamente por la 

AAA 2004, 2005 y 2006. Al interior del AAA se tiene diseñado a mayor detalle las brechas de 

extracción a construir, los cuales se reflejan en el documento de POAF 2003  
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9. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE PRODUCTOS NO 

MADERABLES. 

Al momento aún no se tiene definido si se ejecutará un sub-plan de manejo para productos no 

maderables, sin embargo, cabe destacar que durante la realización del inventario forestal de 

reconocimiento se tomaron algunos datos de especies como la jatata, majo, uña de gato y otros  

Respecto a otras especies de palmeras, en el área se identificaron seis especies que se 

distribuyen de manera particular cada una. Los resultados de abundancia se muestran en el 

cuadro 4.5. 

9.1. Uso de Fauna Silvestre 

Actualmente el régimen legal (ley forestal 1700) establece que el desarrollo forestal sostenible 

debe garantizar la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y el medio ambiente. En 

lo que se refiere a la fauna hace cumplir el Decreto Supremo Nº  22641 del 8 de Noviembre de 

1990 declara Veda General Indefinida para el acoso, captura, acopio y acondicionamiento de 

animales silvestres y colecta de plantas silvestres y sus productos derivados.  

La misma legislación exime a las comunidades indígenas de esta prohibición, permitiendo la 

práctica de cacería para su subsistencia. Sin embargo, por ningún motivo debe permitirse que 

la cacería de subsistencia se practiqué en forma indiscriminada, ya que pondría en riesgo la 

existencia de especies importantes. Por lo tanto, existe la necesidad de que los propios 

comunarios se pongan de acuerdo entre sí y tomen muy en cuenta temporadas de caza de 

diferentes especies de acuerdo a su ciclo de reproducción de cada una, ya que ellos son 

bastante conocedores de esto. 

El plan de manejo deberá acordar protección a especies en peligro de extinción local (como 

anta, tropero, chichilo, lobito de río) y asegurar que a consecuencia de las actividades de 

extracción no se incremente la cacería de subsistencia. 

A continuación, se mencionan sugerencias para planes sobre manejo de fauna que pueden 

asumirse como medidas paliativas para implementarlos con el acuerdo de los vivientes de la 

zona: 

 Manejo de hábitat incrementando alimento para la fauna 

 Promoción de fuentes alternativas de proteínas por medio de cría mejorada de animales 

domésticos, especies silvestres adecuadas, mejor manejo de pesca autóctona, desarrollo 

de experiencias en piscicultura, etc. 

 Promover cambios en algunos hábitos tradicionales de aprovechamiento faunístico 

(barbasco, cepas, perros, etc). 

 Seguimiento y control de ocurrencia de fauna silvestre en zonas con aprovechamiento 

y no aprovechamiento. 

La fauna silvestre, en especial los peces constituyen importantes recursos para la economía de 

los habitantes de la zona, pero, fundamentalmente constituyen una fuente importante para la 

seguridad alimentaría de la comunidad a la vez que intervienen en procesos indispensables 

para mantener la dinámica y la diversidad del bosque.  En consecuencia, la actividad forestal 
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deberá minimizar los impactos negativos sobre la fauna, ya sea que estos se deban a cambios 

en el hábitat o por la cacería.  

La fauna silvestre es un componente importante dentro de los ecosistemas tropicales. Los 

recursos claves para la fauna son aquellas fuentes de alimento que están disponibles en cierta 

época del año cuando hay escasez, permitiendo la sobrevivencia de animales en  esos períodos 

críticos. A escala global, es notable observar que los animales silvestres son los agentes 

dispersores de un 80% de todas las especies de árboles.  Mediante el registro de indicios 

(restos alimenticios) y entrevistas se listo 17 especies de plantas importantes para la fauna, 

teniendo entre otras el paquió (Hymeneae courbaril), bibosi (Ficus sp.), motacú (Scheelea 

princeps), pachiuvilla (Socratea exhorriza) y pacay (Inga sp.). 
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10. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE SILVICULTURA 

La aplicación de un sistema o tratamiento silvicultural, estaría en función directa de la 

respuesta del bosque manejado a las intervenciones de aprovechamiento. No obstante, los 

tratamientos silviculturales que se aplicarán serán con el objeto de fomentar el crecimiento y 

establecimiento de la regeneración natural de las especies propuestas en este documento. 

En el presente plan, el tratamiento a aplicar será en función de las evaluaciones de las parcelas 

permanentes de muestreo que se realicen pre y post aprovechamiento, para lo cuál se hará un 

diagnóstico de la estructura del bosque en las mencionadas PPM’s. 

10.1. Prácticas silviculturales 

Con el objeto de mejorar la regeneración y la masa remanente, en cuanto a la densidad y 

calidad de los árboles comerciales, se propone cumplir las siguientes prácticas en el área de 

aprovechamiento. 

 Intensidad de corta 

 Corte de bejucos y lianas 

 Corta dirigida de las especies comerciales 

 Preservar los árboles semilleros y respetar los DMC 

En el ámbito de las áreas de aprovechamiento anual, la corta y extracción de madera será 

realizada cuidando de no dañar las franjas ribereñas, curichis, salitrales, palmares, árboles con 

nidos de águilas, loros y parabas, árboles huecos, lugares de nidificación de aves coloniales, 

etc. 

Para realizar un monitoreo sobre la fauna silvestre en los bosques de aprovechamiento, sin que 

estos signifiquen costos mayores para los comunarios, se consideraran a las especies en 

peligro y algunos indicadores de la buena salud del bosque. Durante las actividades de 

medición en las parcelas permanentes de muestreo se darán mayor énfasis a las especies claves 

y refugios (cuevas, árboles huecos, etc), pero también se registraran los avistamientos de otras 

especies como huaso, urina jochi colorado, jochi pintado, paviches, yacamís y perdices 

grandes, cuya presencia, abundancia o sucesos negativos nos dará una idea de la tendencia de 

las poblaciones en el área. 

10.2. Actividades de Monitoreo 

Se basarán principalmente en el análisis de la información obtenida de las Parcelas 

Permanentes de Muestreo a lo largo del tiempo que se esté implementando el Plan de Manejo. 

10.2.1. Parcelas Permanentes de Muestreo 

Se prevé la instalación de PPM’s, en base a metodologías preestablecidas, en una superficie 

total de 3,5 ha, cada parcela de 0,25 ha (50 x 50 m), es decir, diesiseis (14) parcelas que serán 

instaladas y medidas antes y después del aprovechamiento forestal. 
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Las principales actividades de monitoreo son: 

a) Crecimiento del bosque con relación a ciclos de corta 

b) Sostenibilidad del nivel de corta propuesto (23,01 m
3
/ha/ciclo de corta, según 

cálculos realizados en la hoja electrónica “COSECHA”) 

c) Crecimiento de las 38 especies base del Plan de Manejo (ver cuadro 10) 

d) Diámetros mínimos de corta de las 38 especies (cuadro 10), base del Plan de 

Manejo 

e) Dinámica de especies pioneras no deseables de momento (ambaibo, pacay, 

bejucos, etc.) en claros grandes y unidades identificadas como Bosque bajo, es 

decir, en el bosque donde No habrá intervención con manejo forestal 

f) Efecto de prácticas silviculturales en el establecimiento de la regeneración de 

especies de interés comercial 

g) Disponibilidad de semillas de especies de interés comercial y distribución de 

los árboles semilleros en el espacio (fenología de las especies). 

h) Actualización de especies base para el Plan de Manejo dependiendo de cambios 

que puedan ocurrir en mercado, procesamiento, etc. 

Con el fin de monitorear las respuestas del bosque a los aspectos señalados anteriormente se 

deberá mantener investigación forestal aplicada, enfocada hacia estos problemas, así como una 

red de parcelas permanentes que serán medidas periódicamente . 

Todas las actividades de monitoreo estarán bajo la responsabilidad del profesional a cargo de 

la ejecución del plan en permanente coordinación con el principal Responsable de la Gestión 

del PGMF y los miembros de la directiva y comunidad que se sean designados para este fin.  
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11. ADMINISTRACION DE LA UNIDAD DE MANEJO 

11.1. El proceso de planificación 

11.1.1.  Principios y criterios 

 

El presente PGMFC, estará administrado y gestionado de forma que se respeten las instancias 

organizativas tradicionales, a la vez que se garantice todo el proceso que implica el desarrollar 

una gestión transparente y que llegue a beneficiar económicamente a todas las comunidades 

involucradas en el plan y también pueda consolidar el derecho de las comunidades que tiene  

como TCO.   

 

El plan de manejo se situa en el concepto del manejo forestal sostenible o sea un manejo que 

garantiza un aprovechamiento planificado y sostenible de los recursos y el respeto que se debe 

guardar como parte del Parque Nacional Isiboro Sécure. Todo este proceso está orientado a 

mejorar las condiciones de vida de los miembros de las comunidades insertas en el plan de 

manejo forestal y también al entorno de comunidades colindantes y que interactúan social y 

económicamente con las comunidades del PGMFC de esta específica zona del TIPNIS. 

11.1.2. El proceso de planificación 

Las mismos comunarios han participado en la elaboración del plan de manejo y la 

planificación de la implementación del mismo, sin embargo si surge la necesidad de introducir 

enmiendas al presente Plan el procedimiento será que la Directiva Forestal prepare la 

enmienda y consulta este en las diferentes comunidades, finalmente se procede con una 

aprobación final en la asamblea general, que puede estar convocado por este fin.   

 

11.2. La ejecución del Plan de Manejo 

11.2.1. Organización para el trabajo  

 

Para la organización del trabajo se comparte del principio que  la TCO es de todos y que asi el 

control de los recursos y los beneficios generados son también de todos. Para la 

implementación del plan de manejo se comparte de la idea que hay que involucrar la mayor 

cantidad de gente posible de las comunidades misma. Para los trabajos se conformarán grupos 

de trabajo por comunidad como indicado en el parágrafo 8.2.2.1.  

11.2.2 Organización para la gestión del plan 

 

A continuación se detalla las formas que se han establecido en lo Organizativo y lo 

administrativo para llevar adelante lo que significará la Gestión del Plan de Manejo forestal 

comunitario. 

 

Después varias reuniones con la comunidad sobre el plan de manejo y la implementación del 

plan se han puesto de acuerdo de constituir una Asamblea General del PGMFC. La Asamblea 
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General del PGMFC  convoca  reuniones periódicamente y es la instancia de toma de 

decisiones políticas y de respaldo y enlace  con una Directiva Forestal.  

 

11.2.2.1  La Asamblea General   

La Asamblea General para el PGMFC es la instancia más alta del PGMFC y estará 

conformada de 35 personas representando las comunidades involucradas y 5 personas 

representando entidades de fiscalización e coordinación como son el CONISUR, CPITCO, 

CETEFOR y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP). Estos últimas solo tiene 

voz y no tienen voto en la asamblea. 

 

La Asamblea será constituido de la siguiente forma: 

 

 5 delegados (2 mujeres y 3 varones) por comunidad, avalados por su comunidad, con 

derecho a voz y voto.  De las siete comunidades participantes. 

 1 delegado del CONISUR con aval del directorio del CONISUR con derecho a voz. 

 1 delegado del CPITCO con derecho a voz 

 1 delegado de Subcentral del TIPNIS con derecho a voz 

 Delegados de CETEFOR con derecho de voz 

 Delegados del SERNAP con aval de la dirección del Parque Isidoro-Secure, con 

derecho a voz. 

 Invitados 

 

Los delegados de las comunidades deben estar constituidos por sus respectivas autoridades 

más delegados comunales. 

  

11.2.2.2 La Directiva Forestal del Isiboro 

La directiva de la comunidad se elegirá en la siguiente Asamblea y es reconocida legalmente 

para asumir la representación y toma de decisiones a nombre de los comunarios ante todas las 

instancias públicas y privadas de nuestro medio. 

Esta directiva Forestal se constituye en la cabeza de la parte operativa del PGMFC que debe 

funcionar al igual que una empresa forestal pero con la particularidad de representar al 

conjunto de comunidades insertas en el Plan. 

 

La Directiva Forestal del Isiboro estará conformada de la siguiente manera: 

 1 Coordinador 

 1 Responsable Administrativo 

 1 Secretario de Actas 

 1 Responsable técnico 

 2 Vocales 

 

Para un mejor funcionamiento de la Directiva Forestal se contará con el asesoramiento en lo 

técnico y administrativo de Instituciones de apoyo como CETEFOR.  
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Asamblea general Comunal 

Directiva Forestal  
CETEFOR 

(Apoyo técnico y 

Administrativo) 

Instituciones de Apoyo y 

Coordinación 

(SERNAP,CETEFOR) 

Equipo técnico Indígena 

Grupos de Censo y 

Aprovechamiento 

CONISUR y 

CPITCO 

 

 

11.2.2.3 Equipo Técnico Indígena 

Adicional y como apoyo operativo al responsable técnico de la Directiva Forestal, se 

conformará un equipo técnico local indígena, para una debida apropiación a medio y largo 

plazo de todas las actividades técnicas operativas como ser la habilitación de compartimentos, 

su aprovechamiento y comercialización. Como principal función tendrá la de coordinar,  

ejecutar y supervisar en campo todas las actividades propias del aprovechamiento de la 

madera en el monte en estrecha coordinación y dependencia de la Directiva Forestal y su 

respectivo asesoramiento técnico. 

 

11.2.2.4 Grupos de Trabajo 

Se propone de conforma grupos de trabajo (previa consulta en comunidades) para la ejecución 

de los censos y el aprovechamiento de los compartimentos habilitados, bajo contratos con la 

Directiva Forestal. Para que haya un acceso equitativo para cada comunario de entrar a 

trabajar se da la posibilidad a cada comunidad de conformar un grupo de trabajo. La cantidad 

de personal requerido para cada caso es variable ya que en la opción, de transformadores 

locales, será mucho mayor.  

 

11.2.2.5. Organigrama para la Gestión del Plan de Manejo Forestal 

A continuación se ilustra el organigrama  para la Gestión del PGMF: 

 

Grafica 11.1. Organigrama para la gestión del plan 
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De acuerdo a los requerimientos de la ley forestal, el responsable técnico para la ejecución del 

plan debe ser un ingeniero o técnico forestal registrado en la Superintendencia forestal, quien 

además tendrá que elaborar los informes que sean requeridos por la autoridad competente al 

igual que el Informe Anual de Operaciones de Aprovechamiento forestal. 

La empresa adjudicataria es aquella que resulte favorecida después de analizar la mejor 

propuesta económica para la compra de madera en tronca o en caso que en las comunidades se 

optan para transformar la madera, la mejor propuesta económica para madera transformada. 

11.2.3. Mecanismos de control y evaluación de la gestión forestal  

 

El control y la evaluación debe comenzar por la sociabilización de absolutamente toda la 

información disponible en el entorno de la comunidad, tanto a nivel macro como micro, 

refiriéndonos específicamente al presente plan, a partir de ello se identificaran falencias o 

potencialidades de conocimiento de los comunarios y aquello servirá para poder encarar 

talleres informativos, reuniones de trabajo o simplemente divulgación de avances u obstáculos 

del plan. Anualmente se realizara la rendición de cuentas en la asamblea general. 

Para una adecuada evaluación es indispensable que todos los registros y documentos estén en 

orden. También se presentarán los correspondientes informes de los responsables de trabajo, al 

Responsable Administrativo de la Gestión del Plan 

Negociaciones se realizara con el aval de la asamblea y completamente transparente. 

Documentos de compromiso tiene que contar con la aprobación de la asamblea. 

 

11.2.4. El rol de las instituciones de apoyo 

El responsable directo para gestionar el plan de manejo  es la asamblea a través de la Directiva 

Forestal. Sin embargo, principalmente en la primera etapa se requiere el apoyo  institucional 

que permita el desarrollo ye el fortalecimiento de las capacidades locales. El plan de manejo 

puede contar en su fase de la implementación con el  apoyo del SERNAP y de la Fundación 

CETEFOR.  

11.2.5. Fortalecimiento y Capacitación 

Por ser la primera vez que las comuniades del Bloque II lleva adelante un proyecto de esta 

magnitud es necesario el acompañamiento externo, para ir desarrollando las capacidades 

locales que permitan una adecuada gestión técnica, económica y administrativa del plan; 

orientando el accionar a lograr el manejo integral en el mediano plazo.  

1) Fortalecimiento institucional para el apoyo a la consolidación del PGMF y una Empresa 

Forestal Indígena. Esto debe plasmarse en la capacidad de la organización para planificar, 

decidir y controlar acciones de desarrollo; como un ejemplo concreto está la gestión del 

plan de manejo en todos sus componentes (técnicos, económicos y sociales). 

2) Por otro lado es necesario fortalecer la capacidad de negociación directa de la asociación 

con los interlocutores externos, especialmente aquellas reparticiones estatales que tienen 

como función apoyar el desarrollo de iniciativas referidas a la conservación y manejo de 

los recursos naturales. 
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3) Procesos de Capacitación en aspectos técnicos, económicos y administrativos, que facilite 

y consiga la autogestión para asumir responsabilidades en los campos mencionados. 

- Corta dirigida. 

- Cubicación de madera. 

- Procesos de transformación 

- Caminos forestales 

- Tratamiento y manejo de regeneración forestal. 

- Capacitación para guardabosques. 

- Preservación y manejo de la fauna silvestre. 

- Crianza de peces. 

- Administración y contabilidad básica. 

- Seguridad en el trabajo y primeros auxilios 

 

El proceso de capacitación será sistemático y con elementos metodológicos que permitan 

un adecuado seguimiento. Para ello se diseñará una estrategia educativa como base para 

las acciones a desarrollar. 

4) En el campo de la investigación aplicada es necesario una evaluación de los atractivos y 

potencialidades tanto paisajísticos como de flora (vegetación no maderable), y por otro 

lado las limitaciones para desarrollar un proyecto ecoturistico. 

Las acciones específicas en cualquiera de estas líneas estratégicas, estarán sujetas a una 

planificación previa, donde se determine las modalidades, así como las responsabilidades de la 

directiva y los miembros de las comunidades en general, coadyuvado por las Instituciones que 

se involucren en el apoyo a las Comunidades. 

11.2.6. Investigación 

Como mencionada anteriormente se va a establecer una red de PPM´s para  dar seguimiento a 

las actividades forestales y la dinámica del bosque. También se va a realizar análisis 

financieros y se realizara un seguimiento a los procesos sociales  durante la ejecución del plan 

de manejo, con el fin de proponer ajustes si es necesario. 

Además es necesario una evaluación de los atractivos y potencialidades tanto paisajísticos 

como de flora (vegetación no maderable), y por otro lado las limitaciones para desarrollar un 

proyecto ecoturistico. 

Las acciones específicas en cualquiera de estas líneas estratégicas, estarán sujetas a una 

planificación previa, donde se determine las modalidades, así como las responsabilidades de la 

directiva y los miembros de las comunidades en general, coadyuvado por las Instituciones que 

se involucren en el apoyo a las Comunidades. 

11.3. El control y la protección 

 

El plan de manejo es un instrumento de protección a garantizar la soberanía de los indígenas 

sobre su territorio. También el CETEFOR inicio en el 2003 un proceso de capacitación para 

representantes de la zona en estrategias de control y vigilancia contra invasiones  y actividades 
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ilícitas. Además se pueden contar con el apoyo de los guarda parques en el control y la 

protección de área. 

 

Es importante mencionar que aparte el apoyo del SERNAP, se requiere también el apoyo de la 

Superintendencia Forestal y las Unidades Forestales Municipales, que están llamadas pro ley a 

ejercitar el control.  

 

11.4. Los sistemas de Acceso 

El acceso al recurso forestal está abierto para todos los participantes en el Plan de Manejo, 

participante son los miembros de las comunidades participantes. La comunidad define quienes 

son los miembros de la comunidad. Las comunidades nombran sus representantes en la 

Asamblea. En la directiva y también en el equipo técnico indígena se nombran representantes 

de cada comunidad si es posible. 

 

11.5. Distribución de beneficios 

Una vez cubiertos los costos operativos de acuerdo al análisis de costos e ingresos se 

procederá a la distribución de la ganancia liquida. Despues varios talleres se han decidido de  

distribuir los beneficios de la siguente forma: 

 

 Reserva de capital    49,0 % 

 Distribución de beneficios a familias  40,0 % 

 Educación       1,5 % 

 Salud        1,5 % 

 Club de madres      2,0 % 

 Corregidores       2,5 % 

 CONISUR       3,5 % 
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     Grafico 11.2. Distribución de beneficios 

Capit alización, 

49,0%

Familias, 40,0%

Educación, 1,5%
Salud, 1,5%

Club de madres, 2,0%

Corregidores, 2,5%

CONISUR, 3,5%

 
La parte que corresponde a familias será entregada a las comunidades en función al número de 

familias que hay en la comunidad. En la comunidad se decidirá como de distribuir estas 

fondos. 

 

Los fondos destinados para educación, salud no son para gastos estructurales, pero 

principalmente para gastos extraordinarios y/o emergencias. 

 

El monto destinado para el club de madres es básicamente para tener un capital con cual se 

pueden desarrollar actividades productivas. 

 

Los fondos destinados a los corregidores y el CONISUR se utilizara para desarrollar sus 

actividades correspondientes, en el caso de los corregidores principalmente para movilizarse 

dentro y hacia fuera de la TCO.  
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12. ANALISIS DE COSTOS E INGRESOS 

Según datos del censo comercial en el área del AAA-1 existen 3.104 m
3 

de madera 

aprovechable de distintas especies. De este volumen en bruto, se estima realizar el 

aprovechamiento real con una eficiencia de un poco menos de 70%, lo que disminuye el 

volumen aprovechado a un total de  aproximadamente 2.200 m
3
.  

 

12.1 Costos 

En el caso que se va a vender la madera tumbado y despuntado se ha realizado el siguiente 

análisis de costos: 

 

Entre los otros costos se consigna el costo por la administración de todo lo referente al plan de 

manejo, el pago de la patente a la Superintendencia forestal por el área de aprovechamiento y 

el pago al profesional forestal que asumirá el rol de responsable técnico en la ejecución del 

Plan de Manejo. 

 

Cuadro 12.1  costos estimados para el AAA-2004 
Costos Unidad Costo/unidad Cantidad Monto(Bs)

Costos directos (tumbo y despunt.) 12.038,00

Alquiler de moto sierras dias 50 75 3.750,00

Combustible litro 3,34 700 2.338,00

Aceite litro 1 450 450,00

Aceite especial 12 125 1.500,00

Costo mano de obra global 4.000,00

Costos Indirectos 6.598,00

Patente Forestal ha 8 179 1.432,00

CFO's camión 19 114 2.166,00

Costos adminsitrativas 3.000,00

Total de costos 18.636,00  
 

 

12.2. Ingresos- Ingresos netos 

Los 2.2000 m
3
 de madera de distintas especies, serán comercializados mediante licitación,    

Tomando un precio de la madera de 30 Bs
1
 por m

3
, para madera tumbado y despuntado da una 

utilidad bruta de 66.000 Bolivianos. Haciendo la deducción del costo al  ingreso bruto da un 

ingreso neto de 47.364 Bs.  

Este monto será distribuido de acuerdo a los porcentajes establecidos en el parragrafo 11.5.  

El cálculo se ha realizado en un escenario conservador, por lo mismo,  se logre mejores 

precios en la venta, puede contribuir a que se incrementen los beneficios. 

 

                                                 
1
 No hay precios referenciales para la madera en el area mismo, el precio esta basado en el precio de madera en 

areas paracidos, o sea areas que no tienen buen acceso vial, pero si tienen un cantidad considerable de madera. 
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Si se trabajara como transformadores locales el valor agregado a la madera seria exponencial. 

Según análisis financiero basado en un estudio realizado en Costa Rica (Stilma, 1994), el costo 

por Pt de madera aserrado seria aproximadamente 0,8 Bs, incluso el transporte de la madera 

hacia el área de acopio.  
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13. VIGENCIA DEL PLAN Y PERIODOS DE REVISIÓN 

Tal como se establece en el Régimen Forestal de la Nación la vigencia del plan debe ser como 

mínimo el equivalente a un ciclo de corta, es decir 20 años, sin embargo, el periodo de 

revisión se establece en 5 años, lo que quiere decir que la primera revisión se hará a principios 

del año 2008, la segunda el 2013 y así sucesivamente hasta completar el ciclo de corta. 

Durante la vigencia del plan de manejo, las  estrategias de monitoreo serán cumplidas  en base 

a lo descrito en el punto 10.2.  

Los principales supuestos en base a los que se elaboraron el presente plan son siguientes: 

- Ciclo de Corta    20 años 

- Área de Corta Anual   180 ha   

- Factor de Seguridad    10 % 

- Intensidad de prescripción silvicultural 30 % 
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ANEXO  1 

Ficha de Evaluación Socioeconómica y 

Legal para PGMF de TCO y/o 

Comunidades Indígenas 
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ANEXO  2 

Documentación legal 
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ANEXO  3: 

Actas de reuniones 
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ANEXO  4a: 

Sumario de especies registradas en el 

Inventario Forestal de Reconocimiento 
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ANEXO  4b: 

Resultados de abundancia, área basal y 

volumen por hectárea de todas las especies 

por Grupo Comercial 
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ANEXO  4c: 

Resultados de abundancia, área basal y 

volumen por hectárea, por grupo comercial 

de las especies propuestas para 

aprovechamiento 
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ANEXO  4d: 

Resultados de volumen potencial, actual y 

total por calidades de las especies 

propuestas 
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ANEXO 5: 

Incremento Corriente Anual (ICA)  

del Volumen 

 

Modelo TUNEL 
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ANEXO  6: 

Lista de Fauna Silvestre 
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LISTA DE ESPECIES DE VERTEBRADOS AMENAZADOS DE 

LOS DEPARTAMENTOS DE BENI Y COCHABAMBA 
(Tomado de Rumiz, Damián – Herrera, José Carlos) 

Clase, Familia y Nombre Vulgar Distribución UICN  CITES 

Nombre Científico 

MAMIFEROS 
Didelphidae 
 Glironia vunusta No conocido T LR *
  
 Chinorectes minimus No conocido ** LR * 
Bradipodidae 
 Bradypus variegatus Perezoso, perico ligero T * II 
Choloepoidae 
 Choloepus hoffmanni Perezoso, perico T DD * 
Dasypodidae 
 Chlamyphorus retusus Pichi-ciego, coseveru ** DD * 
 Dasypus kappleri Armadillo, quince kilos E DD * 
 Dasypus septemcinctus Armadillo, tatú de siete SE DD * 
  bandas 
 Chaetophractus vellerosus Quirquincho ** DD * 
 Chaetophractus villosus Armadillo ** DD * 
 Euphractus sexcinctus Peji, tatú iris ** DD * 
 Cabassous unicinctus Matecito, capitan corechi E DD * 
 Priodontes maximus Pejichi T VU I 
 Tolypeutes matacus Corechi, tatú bola ** DD * 
Myrmecophagidae 
 Cíclopes didactylus Osito de oro T DD * 
 Myrmecophaga tridáctila Oso bandera T VU II 
 Tamandua tetradáctila Oso hormiguero T * III Gu 
Callitrichidae 
 Callimico goeldii Mono negro, marimonito ** VU I 
 Callithrix melanura Monito, titi blanco S DD II 
 (argentata) mono osito  
 Cebuella pygmaea No conocido ** DD II 
 Saguinus fuscicollis Leoncito N DD II 
 Saguinus imperator Mono bigotudo ** VU II 
 Saguinus labiatus Leoncito ** DD II 
Cebidae 
 Alouatta caraya Manechi negro S VU II 
 Alouatta guariba Manechi O DD II 
 Alouatta seniculus Manechi colorado T DD II 
 Aotus azarai Cuatro ojos T * II 
 Ateles chamek (paniscus) Marimono T VU II 
 Callicebus brunneus  No conocido N * II 
 Callicebus modestus  Mono titi O DD II 
 Callicebus olallae Mono titi O DD II 
 Cebus albifrons Mono de frente blanca N * II 
  Silbador  
 Cebus apella Mono Martín silvador T * II 
 Saimiri sciureus Chichilo T VU II 
 Pithecia irrorata Mono saki ** VU II 
 (monachus)  
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Clase, Familia y Nombre Vulgar Distribución UICN CITES 

Nombre Científico 

Canidae 
 Atelocynus microtis Zorro de monte S DD * 
 Chysocyum brachyurus Borochi S VU II 
 Pseudalopex gymncercus Zorro de las pampas ** DD II 
 Speothos venaticus Perrito de monte S DD I 
Filidae 
 Felis (Herpailurus) Gato gris, yaguarundi T VU I 
 Yagouaroundi gato eira  
 Felis (Leopardus) pardalis Tigrecillo, ocelote T VU I 
 Felis (Leopardus) wiedii Gato montes, gato margay T DD I 
 Felis (Oncifelis) geoffroyi Gato montes, gato pintado ** DD I 
 Felis (Puma) concolo Puma, león americano T DD II 
 Panthera onca Tigre T VU I 
Mustelidae 
 Lutra longicaudis Lobito de río T VU I 
 Pteronura brasilensis Londra T EN I 
Procyonidae  
 Bassaricyon alleni Olingo ** DD * 
Ursodae 
 Tremarctos ornatus Jucumari, oso de anteojos ** VU I 
Platanitidae 
 Inia geoffrensis Bufeo E LR II 
Tapiridae 
 Tapirus terrestris Anta T VU II 
Tayassuidae 
 Catagonus wagneri Chancho quimilero ** EN I 
 Tayassu pecari Tropero T VU II 
 Tayassu tajacu Taitetú T VU II 
Camelidae 
 Lama guanicoe Guanaco ** EN II 
Cervidae 
 Mazama americana Huaso T DD III 
 Mazama bricenni Venadillo, chuñi, urina ** VU * 
  De montaña  
 Mazama gouazoubira Urina T DD * 
 Odocoileus (Blastoceros) Ciervo de los pantanos NE VU I 
 dichotomus  
 Odocoileus virginianus Venado de cola blanca ** VU III Gu 
 Odocoileus (Ozotoceros) Venado de la pampa ** VU I 
 bezoarticus gama  
Dinomydae 
 Dinomys branickii Pacarana, jochi con cola ** DD * 
Agoutidae 
 Agouti paca paca Jochi pintado T DD * 
AVES 
Rheidae  
 Rhea americana Pío, piu, piyo N VU II 
Tinamidae 
 Nothocercus nigrocapillus Palomón ** VU * 
Ardeidae 
 Tigrisoma fasciatum Hocó oscuro ** VU I 
Cinonnidae 
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Clase, Familia y Nombre Vulgar Distribución UICN CITES 

Nombre Científico 

 
 Mycteria americana Cabeza seca T *** *** 
 Jabiru mycteria Bato, tuyuyú T *** *** 
Cathartidae 
 Vultur gryphus Cóndor ** DD II 
Anatidae 
 Cairina moschata Pato negro T VU * 
 Merganetta armata Pato de torrenteras ** VU * 
 Sarkidiornis melanotos Pato crestudo T VU II 
Accipitridae 
 Harpia harpyja Aguila harpia T VU I 
 Harpyhaliaetus coronatus Aguila coronada NO VU * 
 Harpyhaliaetus solitarius Aguila solitaria T ** II 
 Morphnus guianensis Aguila morena T VU II 
 Oroaetus isidori No conocida ** VU II 
 … Otras spp en CITES II 
Falconidae  
 Falco perigrinus Halcón peregrino T ** I 
 … Otras spp en CITES II 
Cracidae 
 Penélope dabbenei Pava ** VU * 
 Mitu tuberosa Paviche, mutún T DD *** 
 Pauxi unicornis Mutún cresta azul ** EN * 
 Crax fasciolata Pava pintada T DD *** 
 Crax globulosa Pava mutún, mamaco N EN III Col 
Psittacidae 
 Amazona tucumana Loro alisero ** VU I 
 Anodorhynchus hyacinthinus Paraba azul ** EN I 
 Ara ararauna Paraba amarilla T *** II 
 Ara glaucogularis Paraba cuello azul S EN I 
 Ara macao Paraba siete colores, T VU I 
  paraba roja  
 Ara chloroptera Paraba roja T *** II 
 Ara militaris Paraba militar, general ** EN I 
 Ara rubrogenys Loro burro, paraba frente roja ** EN I 
 Hapalopsittaca melanotis No conocido ** VU II 
 … Otras spp en CITES II 
Strigidae 
 Búhos y lechuzas en el   
 CITES II 
Steatornithidae 
 Steatornis caripensis Guácharo, lucero ** VU *** 
Caprimulgidae 
 Caprimulgus candicans No conocido N CR *** 
Trochilidae 
 Popelairia letitiae No conocido N DD II 
Ramphastidae  
 Ramphastos tucanus Tucán latidor T *** II 
 Ramphastos toco Tucán toco T *** II 
Furnariidae 
 Urecerthia No conocido ** VU * 
 (Ochetorhynchus) harterti No conocido ** VU * 
 Simoxenops striatus No conocido ** EN * 



Plan de Manejo Forestal Comunal – TIPNIS – “Bloque II” 

Fundación Centro Técnico Forestal – CETEFOR 

 

 

 

Clase, Familia y Nombre Vulgar Distribución UICN CITES 

Nombre Científico 

 ... Otras spp en revisión 
Thamnophilidae 
 Myrmotherula grisea No conocido ** VU * 
 Terenura sharpei No conocido ** VU * 
 ... Otras spp en revisión 
Formicariidae 
 Grallaria erythrotis No conocido ** VU * 
 ... Otras spp en revisión 
Tyrannidae  
 Euscarthmus rufomarginatus No conocido ** VU * 
 Hemitriccus spodiops No conocido ** VU * 
 Pseudocolopterys dinellianus Doradillo, oliváceo ** VU * 
 ... Otras spp en revisión 
Cotingidae 
 Rupícola peruviana Gallito de la roca SO? DD II 
 ... Otras spp en revisión 
Cinclidae 
 Cinclus schulzi No conocido ** VU * 
Turdinae 
 Turdus haplochrous No conocido T VU * 
Emberizidae 
 Poospiza garleppi No conocido ** EN * 
 Sporophila hypochroma No conocido T VU * 
 Sporophila nigrorufa No conocido ** EN * 
 ... Otras spp en revisión 
 
REPTILES 
Testudinidae 
 Geochelone carbonaria Peta de monte roja ** VU II 
 Geochelone denticulata Peta de monte amarilla T  II 
 Geochelone chilensis Peta del chaqueño ** DD II 
Pelomedusidae 
 Podocnemis expansa Tartaruga E EN II 
 Podocnemis unifilis Peta del río T VU II 
Chelidae 
 Acanthochelys Macrocephala Galápago ** DD * 
 Acanthochelys pallidipectoris No conocido ** DD * 
 ... Otras spp en revisión 
Alligatoridae 
 Caiman latirostris Overo, choco, caimán del chaco T CR I 
 Caiman yacare Lagarto, yacaré T LR II 
 Melanosuchus niger Caimán negro T EN I 
Teiidae 
 Tupinambis rufescens Peni, iguana colorada ** LR II 
 Tupinambis teguixin Peni, iguana overa T LR II 
Boidae 
 Boa constrictor Boyé, boa T LR II 
 Eunectes murinus Sicurí, anaconda T LR II 
 Eunectes notaeus Anaconda ** DD II 
 
PECES 
Lepidosirenidae 
 Lepidosiren paradoxa No conocido T DD * 
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Clase, Familia y Nombre Vulgar Distribución UICN CITES 

Nombre Científico 

Characidae  
 Acrobrycon tarijae Doradito ** DD * 
 Agoniates anchovia No conocido N VU * 
 Catoprion mento No conocido T DD * 
 Clupeacharax anchoveoides No conocido ** VU * 
 Gnathocharax steindachneri No conocido ** DD * 
 Oligoisarcus bolivianus Doradito ** DD * 
Gasteropelecidae 
 Carnegiella strigata Hachita, pez hacha ** DD * 
Lebiasinidae 
 Nannostomus trifasciatus No conocido ** DD * 
Hypopomidae 
 Hypopygus lepturus Anguila ** DD * 
Auchenipteridae 
 Entomocorus Benjamine No conocido T DD * 
Callichthyidae 
 Corydoras bolivianus No conocido T DD * 
 Corydoras geryi No conocido T DD * 
Belonidae 
 Potamorrhaphis eigenmanni Aguja, pez aguja T DD * 
Cichlidae  
 Apistogramma linkei Serepapa? ** DD * 
 Apistogramma luelingi Serepapa? NO DD * 
 Apistogramma staecki Serepapa? E DD * 
 Bujurquina oenolaemus Serepapa? ** DD * 
 Papiliochromis altispinosa Serepapa? N VU * 
Prochilodontidae 
 Prochilodus lineatus Sábalo ** VU * 
Soleidae 
 Achirus achirus No conocido T DD * 
Helogenidae 
 Helogenes marmoratus No conocido SO DD * 
 
 
LEYENDA 
 Estatus según el Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia (LRB) y revisiones en preparación: 

UICN: VU=vulnerable, DD=datos indeterminados, LR=menor riesgo, CR=En peligro critico, EN=En 
peligro, *=Sin datos 
 
CITES: Apéndice I, II y III, y Col=Colombia, Gu=Guyana 
 
 
Distribución geográfica de aves, reptiles y peces según el LRB y para mamíferos según Mammals of 

Bolivia, Taxonomy and Distribution: 

Porción ocupada del departamento: N=Norte, NE=Noreste, NO=Noroeste, E=Este, SE=Sureste, 
SO=Suroeste, O=este 
 
**=Sin registro departamental, ***=Sin registro de amenaza, T=Total, P=Parcial (En ceja de 
montaña), ?=Distribución no confirmada 
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ANEXO  7: 

Mapas 
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ANEXO 8: 

Planillas de Campo Inventario Forestal, 

regeneración y fauna (cuerpo aparte) 
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