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INTRODUCCIÓN 
 
Base conceptual y filosófica 
 
Una de las características más sobresalientes de las últimas tres décadas ha sido la creciente 
preocupación que han traído los impactos de las actividades humanas y del crecimiento económico 
en el  medio natural. 
 
Las instituciones internacionales y de cooperación bilateral y multilateral, así como las políticas 
públicas nacionales, fomentan cada vez más el empleo de herramientas de análisis aplicables al 
desarrollo humano y sostenible, uno de cuyos componentes es la conservación. 
 
El acervo conceptual disponible actualmente en el campo de la conservación de la biodiversidad, 
permite sostener que ésta constituye una pieza fundamental en la estrategia para el desarrollo 
futuro de los países de Latinoamérica, entre otras regiones.  Hay suficiente evidencia empírica 
sobre las aproximaciones aplicadas en su ejecución, que obliga a reformular conceptos clásicos 
basados en la protección de parques como "islas", hacia análisis históricos y de carácter regional, 
que incluyan las múltiples relaciones entre los sujetos de conservación y sus actores, el entorno 
ecológico, económico y sociocultural. 
 
La legislación y política en Bolivia evoluciona dentro de este contexto general, pero se enfrenta a 
la continuidad de prácticas no sostenibles en la explotación de sus recursos naturales.  De no ser 
eficaces las medidas para ordenar la ocupación del territorio y su uso, se reducirán las opciones 
para combatir la pobreza y garantizar la seguridad ecológica, componentes de la deuda social 
contraída durante décadas con estilos de desarrollo inadecuados. 
 
La conservación es entonces una estrategia para el desarrollo;  el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), una condición necesaria. A todo esto, para el cumplimiento 
de la misión y objetivos del SNAP, los planes de manejo conforman la herramienta de base para su 
gestión. 
 
Del diseño y proceso de los planes de manejo dependerá la viabilidad de su aplicación; de allí los 
desafíos que deben hacer frente los conservacionistas, al ser muchas veces participantes y árbitros 
en procesos naturalmente marcados por la contraposición de valores e intereses, conflictos que 
deben ser previstos y orientados hacia la búsqueda de consensos y acuerdos institucionales 
duraderos. 
  
 
 
El Parque Nacional Noel Kempff Mercado, localizado al noreste del Departamento de Santa Cruz, 
colindante con Brasil, fue declarado en 1988 con el fin de conservar su extraordinario valor 
escénico, biológico y científico, estableciéndose sus límites, aún cuando era poco lo que se conocía 
de la flora y fauna de la región (Halloy, 1994).  Su actual superficie de 1.523.446 ha., ha sido el 
producto de un proceso de revalorización mediante la ampliación de su anterior superficie de 
706.000 ha. 
 



La propuesta de expandir el parque se ha orientado a mejorar los niveles de representatividad de 
ecosistemas, asegurar el hábitat necesario para las poblaciones de grandes ungulados y predadores 
protegidos por el parque, incluir otras especies en peligro ya para solucionar la indefendibilidad de 
sus límites. 
 
Los estudios realizados en el contexto del plan de manejo, han sustentado la propuesta de 
expansión.  Los mismos, junto con los relevamientos socioeconómicos sobre las comunidades 
vecinas del río Paraguá y la revisión de aspectos administrativos, han servido de base para su 
formulación. 
 
El presente documento constituye el principal instrumento de gestión del área protegida ampliada y 
para ello el equipo de trabajo se planteó desde un comienzo, la necesidad de alcanzar un producto 
que sea simple y funcional para que por consecuencia sea de utilidad para los responsables de la 
administración del área.  
 
El proceso de elaboración ha partido del análisis ambiental y social de la unidad de conservación y 
de su entorno regional, ver que es el parque y cual su potencialidad; un segundo paso importante 
del proceso ha sido la identificación y evaluación del grado de amenazas que enfrenta y recién 
entonces se ha podido definir los objetivos y las pautas de manejo del parque y elaborado 
estrategias, apoyándose en una apropiada zonificación. 
 
En su formulación se han incluido reuniones de información y consultas con las comunidades 
vecinas del río Paraguá y sus representantes en el comité de gestión.  También han participado 
diversas personas en calidad de portavoces de los intereses de la comunidad científica involucrada 
en el proceso. 
 
La elaboración del plan de manejo del PNNKM se enmarca en los esfuerzos de los bolivianos por 
orientar su futuro desarrollo, basado en la conservación de la biodiversidad como una de sus líneas 
estratégicas y coadyuva al ordenamiento territorial del Dpto. de Santa Cruz, iniciado por el plan de 
Uso del Suelo para Santa Cruz (PLUS, 1995). 
 
Para la aplicabilidad del plan a toda la extensión del área propuesta, será preciso el logro de 
acuerdos consensuados, sobre las reglas de uso y verificación, del retiro progresivo de las 
actividades forestales en la zona de ampliación. 
 
 
El Proceso de planificación 
 
Los proyectos de áreas protegidas deben reunir la mayor cantidad posible de información 
científica, histórica, sociológica y cultural para comprender la dinámica fundamental de las ?¿PG – 
3 producen las amenazas a un área protegida particular pueden ser difíciles o incluso imposibles de 
corregir, o también, puede encontrarse fuera del alcance del administrador.  Sin embargo, aunque 
las amenazas no siempre son atendidas rápida y eficientemente, ellas deben ser conocidas.  Si el 
proyecto de área protegida afecta a un número de habitantes rurales y si no se hace un intento por 
examinar e incorporar las consideraciones locales en el diseño del plan de manejo, el administrador 
del área protegida estará dentro de un complejo problema por largo tiempo. 
 



La importancia de una planificación holística e integrada 
 
Durante la preparación del plan de manejo del PNNKM, el equipo planificador  ha comprendido 
que si se pretende  mantener ecosistemas saludables es necesario coordinar la conservación con el 
desarrollo compatible.  Por eso es que se ha incluido en los objetivos principales del estudio, 
además de conservar los paisajes y ecosistemas, sus comunidades naturales y las poblaciones de 
especies que ellos contienen, la necesidad de visualizar en forma integral los territorios vecinos al 
parque, con sus pobladores y problemática a fin de realizar propuestas integrales.   
 
La planificación estratégica del PNNKM y sus complejos paisajísticos junto con el uso múltiple, a 
evolucionado a través de la incorporación de insumos provenientes de numerosos científicos, 
pobladores y propietarios vecinos, autoridades comunales y municipales, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones estatales, instituciones universitarias, administradores y 
guardaparques del área protegida.  El estudio ha incorporado la evaluación de los procesos 
ecosistémicos del parque y las tendencias socioeconómicas regionales para identificar las 
amenazas críticas y los indicadores de funciones saludables.  Luego, se han utilizado las técnicas 
tradicionales y otras recientemente desarrolladas de manejo de hábitat, en un proceso que incluyó 
la participación de varios técnicos y expertos en el desarrollo e implementación de una estrategia 
para el parque.  
 
Un componente significativo del proceso de planificación ha sido la identificación y análisis de 
amenazas críticas.  Se espera que esta manera integrada y multifacética de enfrentar las causas y 
también los síntomas, sirva para promover un modelo holístico de planificación que incorpore 
tanto la protección de ecosistemas como el desarrollo económico compatible, sirviendo de ejemplo 
para demostrar cómo la especie humana puede convivir con la naturaleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 
A.-  Antecedentes sobre los conocimientos de la zona del parque 
 
Entre uno de los primeros antecedentes del área que constituye el PNNKM y sus inmediaciones, se 
encuentra la descripción de la serranía Ricardo Franco que hiciera en 1910 el explorador Percy 
Fawcett (Fawcett, P. 1910), a raíz de su trabajo de demarcación fronteriza entre Bolivia y Brasil en 



la región del río Verde, encomendada por el Gobierno de Bolivia. Por otra parte existe referencia a 
dos exploradores, Añez y Romero que alrededor de 1885, buscando árboles de goma, siguiendo el 
río Negro habrían llegado al Paraguá y remontado el Iténez hasta el río Verde, descubriendo la 
serranía Caparú, que posteriormente fue llamada con el nombre de Huanchaca que significa 
"dádivas generosas de la tierra" ( Sanabria, H. 1980). 
 
Las siguientes referencias datan de la década de los '70, durante el congreso de la Chiquitanía, 
cuando la delegación de San Ignacio de Velasco ofreció una exposición sobre los potenciales 
turísticos de la "cordillera" Ricardo Franco (serranía Huanchaca), con lo que se reavivó el interés 
regional por dicho territorio. (Roca, G. s/f) 
 
B.-  Antecedentes legales del parque 
 
Las disposiciones legales relacionadas con la gestión del Parque Nacional Noel Kempff Mercado 
desde su creación, son las siguientes:  
 
 
Decreto Supremo Nº16.646 del 28 de junio de 1979. 
 
La inquietud y el interés de proteger la zona Huanchaca a través de una medida legal, surgen a raíz 
de las visitas realizadas por vecinos de la localidad de San Ignacio de Velasco. En 1979, Don 
Carlos Roca y el Dr. Oscar Tonelli elaboran una propuesta de creación del Parque Nacional 
Huanchaca, conjuntamente con el profesor Noel Kempff Mercado, quien en conocimiento de esta 
importante región define el área que finalmente es declarada como Parque Nacional. (Roca, J. s/f) 
 
De esta manera, mediante el D.S. Nº16.646 se crea el Parque Nacional Huanchaca en una 
superficie de 541.200 ha. ubicado en la Provincia Velasco del Departamento de Santa Cruz. El 
artículo Tercero de esa disposición oficial, encarga al Centro de Desarrollo Forestal la 
administración del parque, en conformidad al Título Tercero del Decreto Ley Nº1.230 del 14 de 
marzo de 1975, de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca. 
 
 
Ley Nº978 del 4 de marzo de 1988 
 
Cambia el nombre del Parque Nacional Huanchaca por el de Parque Nacional Noel Kempff 
Mercado, en homenaje a las meritorias actividades científicas desarrolladas por el Profesor Noel 
Kempff Mercado en el conocimiento de la flora y fauna silvestres del país. 
 
 
 
Decreto Supremo Nº21.997 del 31 de agosto de 1988 
 
Corrige y amplía los límites del parque de 541.200 ha. a 706.000 ha.  Asimismo, se establece una 
faja de pre-parque de 10 Km. de ancho al oeste del nuevo límite, cuyo componente es parte 
indivisible del parque sujeta a reglamentación especial sobre el aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
 



También se establece que la administración, manejo y conservación del Parque Nacional Noel 
Kempff Mercado y la faja pre-parque estarán bajo la tuición de un organismo descentralizado con 
autonomía de gestión a crearse mediante disposición expresa con la participación de las principales 
instituciones signatarias del Convenio Interinstitucional Nº720.  
 
Como aporte estatal el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, a través del Centro de 
Desarrollo Forestal destinará el 100% de las recaudaciones anuales de los derechos de monte 
generados en la faja pre-parque, para implementar proyectos y programas de investigación, 
administración y manejo en el parque. (Peña, G. 1996) 
 
 
Decreto Supremo Nº22.020 del 19 de septiembre de 1988 
 
Declara Reserva Biológica Noel Kempff Mercado, a la laguna Bahía y el área de influencia 
ubicada en la provincia Velasco del Departamento de Santa Cruz con una extensión de 21.900 ha., 
quedando su administración a cargo del Parque Nacional Noel Kempff Mercado. 
 
Decreto Supremo Nº24457 del 23 de diciembre de 1996  
 
Se declara la ampliación del Parque Nacional Noel Kempff a 1.523.446 ha., en base a los informes 
técnicos y a la necesidad de garantizar a futuro la conservación de poblaciones mínimas viables de 
especies silvestres, en una extensión adecuada. Fija los nuevos límites de la siguiente forma: Hacia 
el Norte y Este el río Iténez desde el río Verde y hasta la confluencia con el río Paraguá; hacia el 
Este el límite anterior del parque; hacia el Sur el límite internacional con el Brasil, desde las 
nacientes del río Verde, siguiendo la línea divisoria hasta su encuentro con el río Tarvo; hacia el 
Oeste los ríos Paraguá y Tarvo, para cerrar la poligonal. 
 
 
C.- Aspectos administrativos 
 
Pocos meses después de la muerte del profesor Noel Kempff Mercado y sus acompañantes, 
durante una misión científica en la serranía de Huanchaca, el 12 de noviembre de 1986, se firmó 
un Convenio Interinstitucional entre la Cooperación Regional de Desarrollo de Santa Cruz 
(CORDECRUZ), la Unidad Técnica Desconcentrada del Desarrollo Forestal (UTD-CDF-SC), la 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y la Honorable Alcaldía Municipal de 
Santa Cruz de la Sierra (HAM-SC), para la implementación y puesta en marcha del Parque 
Nacional. (CORDECRUZ 1987-1994) 
 
 
 
La UTD-CDF-SC, circunscribía su participación efectiva a las labores de planificación y manejo 
del parque mediante el apoyo técnico que se estimara necesario, además de captar y canalizar la 
cooperación técnica-financiera internacional.  Por su parte, la UAGRM y la HAM-SC, 
participarían en la investigación y asesoramiento técnico-científico del parque a través de sus 
dependencias técnicas especializadas. 
 



En abril de 1987, se firmó el Acta de Fundación Institucional del Parque mediante la cual se 
ratificó en todas sus partes el convenio Interinstitucional Nº720, constituyéndose un directorio 
propio del parque integrado por las representaciones de las mismas instituciones signatarias del 
convenio citado.  Este directorio, con personalidad jurídica y representativa del parque, tuvo 
autonomía de gestión, patrimonio y absoluta independencia en sus decisiones asumiendo la 
responsabilidad de su administración. 
 
El 23 de junio de 1989 mediante el Decreto Supremo Nº22.231, se creó el Centro Regional de 
Conservación de la Naturaleza (CERCONA), como organismo descentralizado de CORDECRUZ. 
El directorio de CERCONA estuvo conformado por las mismas instituciones signatarias del 
Convenio Interinstitucional Nº720 (CORDECRUZ, UAGRM, UTD-CDF-SC, HAM-SC) y el 
Comité Cívico de San Ignacio de Velasco.  CERCONA se constituyó en el organismo ejecutor de 
las Cláusulas del Convenio Interinstitucional siendo su función principal la de administrar el 
Parque Nacional y la Reserva Biológica Noel Kempff Mercado 
 
Con el propósito de promover y reforzar los esfuerzos de conservación e implementación del 
Parque Nacional Noel Kempff Mercado y sus áreas de influencia, el 29 de junio de 1990 se celebró 
un Convenio de cooperación entre CERCONA y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) con 
una duración de 3 años. Con la firma de este convenio se oficializó la participación de FAN en el 
directorio de CERCONA y se dio inicio al apoyo técnico y económico de esta institución para el 
parque. 
 
En conformidad a lo dispuesto por la nueva Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo y su Decreto 
Reglamentario, mediante la Resolución Ministerial Nº34/94 del 6 de junio de 1994, se resolvió: 
transferir la administración del Parque Nacional y la Reserva Biológica Noel Kempff Mercado a la 
Secretaría Nacional de recursos Naturales y Medio Ambiente del Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Medio Ambiente. Asimismo, se dispuso la disolución de CERCONA. 
 
Dada esta situación y con el propósito de no paralizar las labores de protección en el parque, 
FONAMA, la Secretaría Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SNRNMA) y FAN, 
durante la gestión 1994, suscribieron 3 contratos transitorios y sucesivos de 4 meses de duración 
cada uno. Mediante estos contratos, FAN administró fondos provenientes del Proyecto de 
Conservación de la Diversidad Biológica y los Ecosistemas en las Áreas Protegidas de Bolivia 
(PCBB) destinados al pago de salarios del personal, mantenimiento de vehículos y abastecimiento 
de combustible y alimentos para el patrullaje del parque. 
 
Paralelamente y gracias al financiamiento obtenido del Programa de Canje de Deuda por 
Naturaleza/JP Morgan, FAN inició complementariamente al PCBB, el Proyecto de Protección del 
Parque Nacional Noel Kempff Mercado. 
 
Entre mayo y junio de 1994, el MDSMA hizo dos llamamientos públicos a organizaciones 
públicas y privadas sin fines de lucro, para presentarse a la elaboración del plan de manejo y para 
ejercer la administración del Parque Nacional Noel Kempff Mercado respectivamente. 
 
FAN presentó propuestas para ambas convocatorias, resultando ser seleccionada. El 21 de abril de 
1995 se firmó el contrato de adjudicación entre el consorcio FAN-TNC, el MDSMA y el 
FONAMA para la elaboración del plan de manejo y el 13 de mayo de 1995 con carácter 



retroactivo a enero de ese mismo año, se firmó el Convenio de a largo plazo para la 
Administración del PNNKM entre el MDSMAy FAN.  Las actividades para la elaboración del 
plan de manejo arrancaron el 12 de agosto de 1995 y para la administración del parque en julio de 
1995. 
 
 
D.- Aspectos financieros 
 
Convenio Interinstitucional Nº720 
 
El primer financiamiento destinado para la administración del PNNKM lo realizó CORDECRUZ a 
través del Convenio Interinstitucional Nº720, mediante el cual se comprometió a aportar la suma 
de $us. 800.000; durante el periodo 1986-1990. Si bien el convenio estipulaba una duración de 4 
años de las actividades del proyecto se prolongaron por 7 años hasta 1993.  En todo ese lapso de 
tiempo, con recursos provenientes de CORDECRUZ y de PL-480, se invirtieron aproximadamente 
$us. 1.153.802 para la administración y manejo del parque.. (CORDECRUZ 1987-1993) 
 
Convenio de Cooperación FAN-CERCONA 
 
Mediante este convenio la FAN impulsó dos importantes proyectos para el parque; el Programa 
Parques en Peligro y el Proyecto de Ordenamiento del Programa de Ecoturismo en el PNNKM. 
 
La implementación del Programa "Parques en Peligro" durante el período 1991-1994, auspiciado 
por The Nature Conservancy (TNC) y la Unitred  Stetes Agency for International Development 
(USAID), significó la inversión de $us 552.244 en acciones efectivas de apoyo a la gestión del 
parque. 
 
En septiembre de 1993, FAN logró captar un financiamiento de $us 800.000 proveniente de la 
Cooperación Técnica Suiza (COTESU), para la implementación durante dos a tres años, del 
Proyecto de Ordenamiento del Programa de Ecoturismo en el parque. Hasta agosto de 1996 la 
inversión realizada alcanzaba el monto presupuestado. 
 
Contratos transitorios de administración 
 
En el marco del Proyecto de Conservación de la Biodiversidad y los Ecosistemas de Bolivia 
(PCBB) y con el apoyo financiero del GETF, la Secretaría Nacional de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente, el FONAMA y la FAN, aplicaron durante el año 199, un total de $us 99.114 en 
la administración transitoria del parque. 
 
 
Complementariamente al PCBB y con el apoyo económico del Programa Canje de Deuda por 
Naturaleza/JP Morgan, FAN inició un Proyecto de Protección del Parque Nacional Noel Kempff 
Mercado.  El financiamiento comprometido por este proyecto para el período 1994-1998 es de $us 
360.895.  Hasta fines de 1995 se han invertido aproximadamente $us 120.732. 
 
Convenio de administración a largo plazo 
 



El convenio a Largo plazo para la Administración del PNNKM, suscrito en mayo de 1995 entre el 
MDSMA, la SNRMA y la FAN tiene una duración de 10 años (1995-2004) y financieramente está 
soportado para los tres primeros años por los aportes del GETF-PCBB y el Programa de Canje de 
Deuda por Naturaleza/JP Morgan.  El monto total comprometido alcanza a $us 1.039.218.  En 
1995 se han gastado aproximadamente un total de $us 224.524. 
 
En el marco del Proyecto de Protección de los Recursos Naturales en el departamento de Santa 
Cruz llevado adelante por la exCORDECRUZ con la Cooperación Financiera del Gobierno 
Alemán, se encuentra en trámite un aporte del Banco Alemán de Reconstrucción (KFW) de 
aproximadamente $us 480.833, a ser destinados al fortalecimiento de la administración del parque 
complementando la infraestructura y equipamiento existente. 
 
A nivel de la DNCB y del FONAMA, se encuentra en proceso de consolidación el Fondo 
Fiduciario para el SNAP; éste será un fondo de fideicomiso irrevocable establecido en el 
FONAMA, con el objetivo principal de generar recursos financieros para cubrir costos recurrentes 
de protección, dirección y administración básica de 9 o más áreas protegidas priorizadas (entre las 
cuales se encuentra el PNNKM) y el funcionamiento de la DNCB.  El monto del capital requerido 
en la primera fase es de $us 35.000.000. 
 
El fondo Nacional para el Medio Ambiente, FONAMA, mediante convenio subsidiario suscrito 
con la república de Bolivia en fecha 27 de abril de 1993, es el ente encargado de administrar los 
recursos obtenidos por el Gobierno de Bolivia de la Asociación Internacional de Fomento, AIF, 
mediante convenio de crédito Nº2443-BD, destinados al "Proyecto de Asistencia Ambiental".  
Mediante este proyecto el FONAMA a través de la DNCB, destina para el Parque Nacional Noel 
Kempff Mercado la suma de $us 105.872 para la realización del Plan de Manejo del PNNKM, 
junto al consorcio FAN-TNC que por su parte aporta con $us 66.280.00 (ver cuadro). 
(Peña,G.1996) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II . CONTEXTOS 
 
A.- Contexto nacional y regional 
 
1.- Localización 
 



Bolivia se ubica en el centro de Sudamérica, con una superficie de 1.098.581 km².  El 
departamento de Santa Cruz, dividido a su vez en 15 provincias, cuenta con 370.621 km² de 
superficie. La región norte del departamento pertenece en gran proporción al escudo precámbrico y 
una pequeña parte a la llanura aluvial de inundación (PLUS, 1995). 
  
Como característica única del norte del departamento se eleva la meseta de Caparú (o de 
Huanchaca), en la sección oriental de esta área, la cual dio origen a la creación de la unidad de 
conservación.  La diversidad de ecosistemas y hábitats transicionales presentes en la meseta, así 
como las llanuras que drenan hacia los ríos Paraguá, Verde e Iténez, revisten especial interés para 
su conservación. 
 
2.-  Vegetación del Departamento 
 
Desde el punto de vista biogeográfico, en el departamento de Santa Cruz se produce el encuentro 
de tres grandes grupos: la selva amazónica, el bosque chiquitano y el bosque chaqueño. 
 
La cobertura vegetal del departamento se compone principalmente por bosque s naturales, que 
alcanzan un 72% de su superficie, en segundo lugar hay pasturas naturales, especialmente en 
formaciones de sabanas e inundación.  Sólo el 5% de la cobertura vegetal ha sido alterada 
masivamente a través de los desmontes y chaqueos destinados a la agricultura (PLUS, 1995). En 
los últimos años se ha verificado un aumento de los desmontes para prácticas de agricultura 
mecanizada, por otra parte, y en diversos grados, la mayoría de lo bosques han sufrido en sus 
características originales debido a la explotación selectiva de las especies maderables de mayor 
valor. 
 
3.-  Sector agrícola 
 
Las actividades agrícolas se concentran en el norte del área integrada, alrededor de la ciudad de 
Santa Cruz y la zona de expansión B1 al este del río Grande, en función de buenos suelos, clima 
adecuado, existencia de infraestructura y densidad poblacional.  Su extensión aproximada es de 2.5 
millones de ha.  Además se concentra fundamentalmente en el extremo sudoeste (sector San Julián, 
brecha Casarabe) existiendo otros segmentos importantes a lo largo de las carreteras de tránsito 
permanente de la región (Carretera Santa Cruz-Trinidad y San Ramón- San Ignacio- San José). 
 
 
4.-  Sector ganadero  
 
La ganadería vacuna ocupa grandes extensiones del territorio cruceño. Su expresión mas intensiva 
se registra en el área integrada en las zonas de: Portachuelo, Caranda, Buen Retiro. Al este del 
departamento, en el valle de Otuquis y el área de Puerto Suárez, se identifica también un potencial 
importante en las que predominan explotaciones lecheras y mixtas(leche y carne). 
 
La ganadería extensiva abarca los bosques chaqueños ubicados al sur de la línea del ferrocarril a 
Brasil, las zonas de buenos suelos en el área de actividad agropecuaria intensiva de la región 
integrada, que cuenta con precipitaciones insuficientes para una agricultura rentable, casi todo el 
sur del departamento incluyendo la parte del sub-andino y la provincia de Cordillera. (PLUS 
1996). 



 
5.-  Sector forestal 
 
El área forestal del departamento de Santa Cruz abarca aproximadamente 27 millones de ha, 
equivalentes a 48,2% de los bosques del país.  El recurso forestal está dado en concesiones o áreas 
de corte al sector empresarial de maderero, cubriendo el 54,7% de los bosques departamentales.  
Para ello un total de 119 empresas registradas en UTD-CDF-SC, ocupan sus áreas de corte en 
porcentaje arriba indicado, incluyendo casi en su totalidad a las tres Reservas Forestales de 
Producción que hay en Santa Cruz (Choré, Guarayos y Bajo Paraguá) (PLUS 1995). 
 
6.-  Unidades de conservación existentes en el departamento 
 
Según el PLUS (1995), en el departamento de Santa Cruz, se cuenta actualmente con diferentes 
categorías de áreas naturales protegidas: parques nacionales y regionales, una reserva de vida 
silvestre, refugios de vida silvestre, reservas de inmovilización y reservas de producción, ellas son: 
* Actualmente el concepto de área natural protegida se ha restringido en Bolivia de tal forma que 
no se consideran a las reservas forestales de producción. 
  
6.1.   Parques Nacionales: 

 
Parque Nacional Amboró, con 442.500 ha de extensión y el Área Natural de Manejo 
Integrado (ANMI-Amboró) de 192.000 ha. 
 
Parque Nacional Noel Kempff Mercado, con una extensión de 1.523.446 ha. 
 
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa-Iya, de  1.741.115 ha y 1.700.000 
ha, respectivamente. 
 
Parque Nacional Histórico "Santa Cruz La Vieja" de 23.400 ha. 

 
3.0. Parques Regionales: 

 
Parque Regional Lomas de Arena, de 13.326 ha. 

 
 
4.0. Reserva Nacional de Vida Silvestre 
 

Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro, bosque de manejo sostenible, sobre un 
territorio de 1.400.000 ha. 

 
 
 
5.0. Reservas Biológicas: 
 

Reserva Biológica "Noel Kempff Mercado", sobre un territorio que incluye la laguna La 
Bahía de 21.900 ha. (Esta reserva ha sido incluida en la ampliación del PNNKM, a partir de 
diciembre de 1996). 



 
Reserva Biológica Bosque Experimental "Elías Meneses" de la UAGRM. 

 
6.0. Refugio de Vida Silvestre: 
 

Refugio de Vida Silvestre "Federico Bascopé Vargas". 
 
7.0. Reservas de Inmovilización solicitadas por el PLUS para el departamento 

(hasta tanto se disponga legalmente la homologación del área con la categoría abajo sugerida) 
 
Parque Nacional Pantanal, Santiago-Otuquis, río Pimiento. 
Reserva Biológica en la zona de San Matías. 
Reserva Biológica en la zona de Lomerío. 
Parque Nacional en las Serranías de Santiago, Sunsas y Valle de Tucavaca. 
Corredor de acceso vial Mutún-Puerto busch. 
Reserva de Vida silvestre en cicatrices de meandros antiguos del río Ichilo. 
Reserva de Vida Silvestre en la Laguna de Bella Vista y sabanas circundantes. (Esta área ha 
sido incluida en la ampliación del PNNKM a partir de diciembre de 1996). 

 
8.0. Bosques Permanentes de Producción (según PLUS). (Reservas Forestales de Producción 

del Departamento): 
 

Bosque de manejo sostenible en la Reserva de Producción del Bajo Paraguá: Esta reserva 
reducirá su extensión al completarse los trámites de creación de la Reserva de Vida Silvestre 
de Ríos Blanco y Negro y la ampliación del PNNKM. 
 
Bosques de manejo sostenible: en la Reserva Forestal de Producción de Choré, con una 
superficie total de 1.080.000 ha y la Reserva Forestal de Producción Guarayos, con una 
superficie de 1.053.000 ha de la cual alrededor del 40% se encuentra en el departamento del 
Beni. 
 
 
B.-  Del área de influencia del parque 
 
A diferencia de la zona o faja de amortiguamiento, cuyas relaciones ecológicas y de uso son 
directas con el área protegida garantizando con su adecuado manejo una fase del gradiente de 
protección, el área de influencia depende más de consideraciones de economía y flujos 
regionales, relaciones, político-institucionales y de identidad local. 
 
Así el área de influencia en el territorio boliviano está principalmente determinada por las 
relaciones con la provincia Velasco y la ruta principal que une a Santa Cruz.  Los lazos 
económicos uy comerciales son directos y administrativamente están ligados a la provincia y 
al departamento.  Los vínculos culturales y familiares de las poblaciones chiquitanas ribereñas 
con otros asentamientos al sur y al oeste del río Bajo Paraguá tienen una marcada influencia 
sobre el parque. 
 



El PNNKM constituye uno de los principales atractivos turísticos de Santa Cruz, junto con "la 
ruta de Las Misiones". La distancia y la ausencia de servicios de recepción y acogida en la 
zona son quizás los principales factores limitantes que han desincentivado a los grupos 
sociales que tienen las condiciones materiales para disfrutar de este destino. 
 
Al oeste, el área de influencia del parque está constituida por la Reserva de Producción 
Forestal del Bajo Paraguá. Los proyectos orientados a lograr el ordenamiento forestal, como 
BOLFOR y la nueva Ley Forestal, contribuirán a maximizar los beneficios de la conservación 
en esta zona.  En esta área se definirán Reservas Comunales, las que contribuirán a conformar 
la Faja de Amortiguamiento del parque. 
  
La naturaleza fronteriza del parque con el Brasil, en sus límites este y norte, hace poco 
práctica la definición de área de influencia en esta parte. No obstante conviene señalar la idea 
que sugiere la articulación ecológica del conjunto existente y previsto de áreas protegidas en 
territorios bolivianos y brasileños. (Plano de Manejo do Parque Estadual de Corumbiara, 
Rondonia, 1995) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. DIAGNÓSTICO 
 
 
A.-  ASPECTOS FÍSICOS  
 



1.-  Fisiografía 
 
 En el parque se identifican cuatro unidades fisiográficas principales (Iporre, 1996), (ver mapa 
temático): 
 
B. Peneplanicie ligeramente disectada, está situada entre el río Paraguá y la meseta de Huanchaca; 

constituye una continuación del escudo cristalino chiquitano, tiene topografía regular en la 
parte de la llanura y ondulada en las partes altas.  Los subpaisajes identificados son los 
interfluvios con diferentes grados de amplitud, los drenes naturales y las depresiones 
susceptibles de inundación.  Se distinguen 4 subpaisajes. 

 
M. Meseta de Huanchaca, formada por una serie de rocas de alta resistencia sujetas a un proceso 

continuo de erosión hídrica que fue muy significativa en los periodos del Terciario y 
Cuaternario, sobre materiales del Precámbrico.  En la actualidad esta meseta se caracteriza por 
presentar un gran paisaje residual escalonado y colinado, donde son prominentes los 
subpaisajes con topografía inclinada u ondulada, los escarpes, las colinas con cimas convexas, 
las bajadas laterales y una serie de interfluvios con amplitud e inclinación variables. Se 
distinguen 6 subpaisajes. 

 
L. Llanuras de inundación, constituyen las unidades que se encuentran en la parte más baja de la 

peneplanicie formando las áreas que periódicamente son inundadas por las aguas de los ríos 
Iténez y Paraguá, en la época de crecidas.  Los subpaisajes de esta unidad son: 

 
- Llanura de inundación del río Iténez 
- Llanura de inundación del río Paraguá 

 
Los subpaisajes constituidos por una serie de subunidades en función a la dinámica fluvial de los 
ríos principales, cuyas huellas quedan en forma de complejos de cauces abandonados, complejos 
de orillares, diques y albardones naturales, áreas deprimidas susceptibles a inundación y áreas 
ligeramente elevadas. 
 
R. Piedemonte, situado entre la peneplanicie del sector oeste y la meseta de Huanchaca, como 

también entre la llanura de inundación del río Iténez y la meseta en su sector este, Se 
caracteriza por estar constituido por áreas que tienen las mayores pendientes (10 a 40%) y por 
consiguiente susceptibles a procesos de erosión, formación de cárcavas y disecciones.  Las 
subunidades están constituidas por conos de deyección, drenes naturales y valles angostos. Los 
subpaisajes que se presentan indistintamente en las otras unidades, son los relictos de 
afloramientos rocosos y las lagunas temporarias. Se distinguen 5 subunidades. 

 
 
 
 
2.-  Clima 
 
El análisis climático fue efectuado en base a la información del Estudio Climatológico de la 
Amazonía Boliviana (Mera Llinas, 1983) y del servicio Nacional de Meteorología e Hidrología 
(SENAMHI). 



 
Para la descripción climática del parque se ha seguido la clasificación de Thornthwaite. El mes 
más cálido en el área de estudio es noviembre y el menos cálido junio; en los mese de junio y julio 
la temperatura decrece notablemente de norte a sur, debido a la penetración de frentes fríos. A 
pesar de la insuficiente información, se pueden indicar como temperaturas extremas: 30ºC la 
máxima media mensual y 18ºCla mínima media. La media anual está entre los 25 y 26ºC (Montes 
de Oca, 1982; Roche y Rocha, 1985). Los frentes fríos en el invierno provocan fuertes descensos 
de temperatura, registrándose valores mínimos inferiores a los 3ºC por varios días consecutivos 
(Killeen, 1990) 
 
La humedad relativa alcanza el 82% en diciembre y el primer trimestre. Los menores promedios se 
registran entre julio y septiembre, con oscilaciones de 55 a 70% (Iporre, 1996) 
 
La precipitación pluvial es monomodal en toda la región , alcanzando su máximo en los meses de 
enero y febrero con 194 y 196 mm de lluvia, en tanto que el mes más seco es julio con solo 18 mm.  
La precipitación pluvial anual en promedio está entre los 1400 y 1500 mm (Montes de Oca, 1982; 
Roche y rocha, 1985; Killeen et al., 1990; Hangarath, 1995). 
 
En el parque se pueden identificar la s líneas de isoyetas medias anuales con una amplitud de 100 
mm, siendo la isoyeta de 1.500 mm la de mayor precipitación y que pasa por encima del límite 
norte del parque, las siguientes isoyetas van descendiendo gradualmente en dirección sudoeste 
estando la de menor precipitación entre 1300 a 1200 mm. 
 
Según la clasificación climática de Thornthwaite para el área que ocupa el PNNKM y su 
expansión, se identifican los siguientes tipos climáticos(ver mapa Nº2): 
 
B1 A' ∞ 36-10 Clima húmedo megatermal, con déficit de agua menor a 100 mm/año, periodo 
deficitario que comienza en el sexto mes. Comprende el sector de la meseta y la margen izquierda 
del río Iténez. 
 
C2 A' ∞ 36-30 Clima subhúmedo húmedo megatermal, con déficit de agua entre 250 a 300 
mm/año, periodo deficitario que comienza en el sexto mes. Comprende el sector situado entre el 
río Paraguá y la meseta de Huanchaca. 
 
Un mejor conocimiento del clima actual y pasado, los procesos y los cambios que podrían ocurrir 
como consecuencia del calentamiento de la tierra, tendrán mucha importancia para el manejo 
futuro del parque ya que éste está ubicado en una zona de transición entre regiones de bosques 
siempre verdes y bosques secos y sabanas. Los cambios climáticos globales se expresarán primero 
en estas zonas transicionales. 
 
 
 
3.-  Suelos 
 
Los suelos del área del parque no tiene aptitud para actividades agrícolas. El resultado de los 
análisis de las muestras levantadas y las existentes indican que los valores de nutrientes y cationes 
intercambiables se hallan en los niveles mas bajos (Iporre, 1996; Iporre et al. 1988).  Por 



consiguiente su clasificación, según las ocho clases de capacidad de uso, la ubica en el grupo que 
no tiene aptitud para actividades agrícolas (clases V a VIII). El PLUS (1994) considera a esta área 
dentro del grupo 4, como tierras de Uso Forestal (B1 Bosque de Manejo sostenible del Bajo 
Paraguá).  Estas definiciones hacen que la utilización del área sea propicia para conservación de la 
biodiversidad. 
 
El material parental del cual proceden los suelos del parque están constituidos por diversas rocas 
plutónicas que datan del Precámbrico y Cretácico que han sufrido procesos de meteorización física 
y química constante (Hinojosa et al., 1988). Debido a ello la fertilidad de estos suelos es baja. 
 
El ph es fuertemente ácido, con un porcentaje de saturación de bases relativamente bajo que 
favorece la lixiviación, determinando la concentración de elementos insolubles como aluminio, 
que significa toxicidad para plantas cultivadas.  La cantidad de cationes intercambiables como 
calcio, magnesio, potasio y sodio es muy baja. Las características morfológicas si bien son 
heterogéneas, tienen la particularidad de representar suelos maduros con secuencia normal de 
horizontes, texturas medianas, bien estructurados y consistentes, colores dominantes entre pardo a 
pardo rojizo en sitios altos, con predominio del gris en áreas sujetas a inundaciones. (Iporre, 1996) 
  
Como es común en los suelos bajo estas condiciones climáticas con cobertura boscosa, la principal 
fuente de materia orgánica y nutrientes proviene de la descomposición de la delgada capa de 
hojarasca y humus acumulada en la superficie, siempre que se mantenga el ciclo de biomasa con 
presencia vegetal encima. El escaso contenido de materia orgánica de la capa superficial, 
disminuye drásticamente a contenidos muy bajos en el subsuelo y el substrato, teniendo la relación 
carbono/nitrógeno valores por debajo de 10, lo que significa un proceso de mineralización muy 
bueno. (Iporre, 1996) 
 
 
4.-  Geología y geomorfología 
 
La meseta de Huanchaca (Serranía Ricardo Franco, en Brasil) tiene 150 km de largo y 50 km de 
ancho máximo, con una superficie de unos 6800 km², de los cuales 5300 km² están en territorio 
boliviano. La meseta tiene una elevación entre 500 y 600 m de alto sobre la llanura circundante 
que está a unos 200 m s.n.m ,  siendo la formación mas conspicua de la zona; está formada por 
rocas de areniscas y cuarcitas de origen  Precámbrico, depositadas hace 900 a 1000 millones de 
años.  Se caracteriza por sus farallones escarpados en las caras norte, oeste y sur, con numerosos 
valles y laderas empinadas en la zona este.  
 
Se cree que la meseta a sido formada por sucesivos ciclos de erosión, comenzando hace 20 
millones de años (Litherland et al., 1989). Las superficies planas de la meseta están cubiertas por 
sedimentos terciarios al igual que la amplia planicie que se extiende al oeste de la misma.  En 
varios lugares de esta planicie el material se ha erosionado dejando expuesta la roca precámbrica 
del escudo brasileño.  El paisaje resultante tiene una topografía con elevaciones suaves, colinas y 
pequeños contrafuertes que pueden elevarse hasta 300 m sobre el terreno circundante; estos 
contrafuertes están formados típicamente por rocas cuarcitas, mientras que grupos de inselbergs de 
granito aparecen en varios lugares. 
 
 



5.-  Hidrología 
 
El río mayor de la zona es el Iténez (o Guaporé) que forma el límite con el Brasil al norte del 
parque, éste se une con el Mamoré y luego éste con el Madera, uno de los principales tributarios 
del Amazonas. El drenaje de la zona del parque forma parte de la cuenca del río Iténez , que 
incluye las subcuencas de los ríos Verde, Paucerna y Paraguá. Los sistemas lacustres comprenden 
principalmente lagos de origen fluvial y lagos tectónicos los cuales son en su mayoría sistemas 
senescentes asociados con los humedales de sabana. Los sistemas palustres se hallan en la cuenca 
del río Paraguá donde existen grandes extensiones de bosques inundados y humedales de sabanas 
(Sarmiento, 1996). 
 
El río Verde tiene una cuenca de 3500 Km² y el río Paucerna de 2400 km². Ambos ríos se 
desarrollan sobre la meseta y por causa del levantamiento del Terciario sus cursos muestran 
hermosas cataratas, como la Fawcett y las Federico Alhfeldt y Arco Iris respectivamente, además 
de cachuelas a lo largo de varios km. Estas cataratas, y otras menores, son parte de los atractivos 
paisajísticos de la alta calidad que posee el parque. 
 
El río Paraguá está separado de las cuencas antes descritas, dominando al hidrografía de las tierras 
Bajas del oeste de la meseta.  En el área del parque su cuenca tiene una superficie de 5500 km². 
Este río desagua sobre el río Iténez hacia el norte, en el límite del parque. En  la época de lluvia, su 
desborde origina los sistemas palustres ya mencionados. 
 
El río Tarvo se extiende también en la llanura, hacia el sur del parque sobre el límite oeste del 
mismo, siendo afluente del río Paraguá. Su curso cambia frecuentemente, dejando meandros y 
pozas abandonadas (Litherland, 1982). 
 
Sobre las tierras bajas, hacia el oeste de la meseta, existen tres grandes campos que se inundan en 
diverso grado en la época de lluvia. También hay varias lagunas de diverso tamaño, las más 
grandes son La Bahía de aproximadamente 12,5 km², y Bella Vista de aproximadamente 19,6 km². 
 
Las aguas de los ríos Iténez y Paraguá tiene pH casi neutro (Sarmiento, 1996., SAGUAPAC, 1991) 
y aunque parecen ser negras, no corresponden estrictamente a los criterios que sirven para definir a 
las mismas en los ríos amazónicos, propias de la lixiviación de materia Húmica de podsoles (Sioli, 
1975). Los río Paucerna y Verde tienen aguas cristalinas hasta ligeramente negras, dado el origen 
de estos cursos. 
 
Debido a que las rocas del área constituyen parte del Escudo Brasileño, no habrían acuíferos 
subterráneos continuos. La circulación de aguas subterráneas se efectuaría a través de fisuras y 
estaría restringida a las rocas intensamente plegadas y dislocadas de edad precámbrica. En la 
llanura, en los rellenos cuaternarios fluviales, es posible encontrar acuíferos freáticos. 
 
 
B.-  ASPECTOS BIOLÓGICOS Y ECOLÓGICOS 
 
El Parque Nacional Noel Kempff Mercado tiene un alto nivel de diversidad biológica, el cual está 
directamente relacionado con un grado extraordinario de diversidad de hábitats.  El noreste del 
departamento de Santa Cruz está ubicado en la zona de tensión climática en la que la Amazonía se 



intercala con los bosques secos y las sabanas de la región biogeográficas del cerrado.  Los hábitats 
pueden agruparse fácilmente en cinco unidades, que representan distintos ecosistemas: Bosque 
siempre verde de tierras altas, bosque seco, sabana de cerrado, humedal de sabana y humedal de 
bosque. El parque es importante como reserva biológica en términos nacionales porque provee 
protección a la biota de una región biogeográfica totalmente diferente de los ecosistemas 
representados en las otras áreas protegidas del país.  Es importante en términos globales para la 
conservación por la superficie del área protegida y por su estado prístino; la presión humana sobre 
los ecosistemas similares en otras partes del continente es sustancial y gran parte de estos 
ecosistemas han sido alterados o carecen de protección. Especialmente crítica, en términos 
globales, es la conservación de los bosques secos, el cerrado y los humedales de sabana de la 
región. 
 
1.-  Vegetación 
 
La vegetación del parque ha sido estudiada intensamente en los últimos tres años y existe buen 
conocimiento básico de las comunidades principales de esta área y sus alrededores. Un mapa de 
vegetación del parque ha sido elaborado bajo contrato con la Universidad Autónoma Gabriel René 
Moreno, con la colaboración de investigadores de la Universidad de Mariland y la National 
Aeronautic and Space Administration (NASA) de los Estados Unidos. Aunque se pueden 
reconocer hasta casi cincuenta diferentes asociaciones vegetales en el terreno, el mapa solamente 
presenta información sobre veinticinco clases de cobertura, por razones técnicas relacionadas a los 
datos espectrales de las imágenes satelitales y la naturaleza de la clasificación digital a escala de 
1:250.000.  El mapa cubre aproximadamente 60.000 km², incluyendo el área de ampliación del 
parque, el sector este de la Reserva Forestal Del Bajo Paraguá y áreas adyacentes de los estados de 
Rondonia y Mato Grosso (Brasil). El mapa ha sido verificado por aproximadamente 600 puntos de 
observación provenientes de expediciones en tierra y sobrevuelos. 
 
El hábitat más conspicuo del parque y, quizás, el más importante en términos de conservación, es 
un tipo de sabana conocida como "cerrado", la cual es una gama de comunidades vegetales que 
varía de pastizales abiertos hasta matorrales densos. El desarrollo de estas distintas comunidades 
depende de la naturaleza del suelo; el rango de comunidades son conocidos como: campos 
rupestres (sabanas abiertas con rocas), campos limpos (sabanas abiertas), campos sujos (sabanas 
arbustivas), campos cerrados (sabanas arboladas), cerrado (matorrales abiertos) y cerradão 
(matorrales densos). 
 
Intercalados con estas sabanas bien drenadas, se encuentran campos húmedos, humedales 
relacionados físicamente con zonas de filtración de agua que producen el flujo continuo de la 
misma.  Aproximadamente 272.281 ha del parque (39% de la superficie total) están clasificadas en 
esta gama de hábitats, destacándola como una de las áreas protegidas de mayor importancia del 
mundo para este ecosistema por su estado de conservación. 
 
 
Los bosques secos de la zona existen en lugares específicos donde la humedad del suelo en la 
época seca no permite el desarrollo de un bosque siempre verde.  Un bosque deciduo interesante y 
poco conocido se encuentra en el sector noreste de la meseta, en un paisaje con suelos derivados de 
rocas areniscas; este bosque es clasificado provisionalmente como un cerradão, pero este tiene una 
fisionomía y flora distinta que el cerradão mencionado anteriormente, el que aparece sobre suelos 



infértiles y es conocido como un cerradão distrófico.  Un bosque semideciduo existe alrededor de 
los inselbergs graníticos y sobre algunos contrafuertes al pie de la meseta de Huanchaca; este 
hábitat es básicamente una extensión norteña del bosque "semideciduo chiquitano" que cubre una 
gran parte del departamento de Santa Cruz.  Al sur del parque existe un bosque semideciduo de 
palmeras dominado por la especie Attalea Phalerata sobre interfluvios ligeros al oeste del río 
Paraguá. En los drenajes de este paisaje y por el lado este del río Paraguá se encuentra un bosque 
semideciduo inundado. El parque cuenta con 11.651 ha de bosque seco que alcanzan al 1,6% de la 
superficie total actual del mismo. 
 
Los bosques siempreverdes amazónicos son clasificados en varios tipos de hábitats aún 
escasamente estudiados. Un bosque alto siempreverde se encuentra sobre suelos profundos y bien 
drenados; este tiene árboles que alcanzan hasta 45 m de altura y hasta 1, 5 m de diámetro, mientras 
un bosque enano siempreverde existe como una zona de transición entre el cerradão y los bosques 
altos. Estos bosques amazónicos también existen como islas de bosques y bosques de galerías 
encima de la meseta, donde está restringidas en su mayoría a las laderas de los valles. Una de las 
zonas más impresionantes en la zona es un bosque de lianas; se caracteriza por un dosel bajo y 
denso. Algunos árboles emergentes están presentes, pero el desarrollo de lianas es tan abundante 
que llega a dominar el dosel.  Un bosque mixto de lianas es una zona de transición entre los 
bosques semideciduos y los bosques de lianas. Los bosques siempreverdes, en sus diferentes 
manifestaciones, cubren aproximadamente 338.096 ha del parque, lo cual representa un 48% del 
total, haciéndolo el ecosistema de mayor cobertura del parque. No obstante, los bosques 
siempreverdes están muy fragmentados y alrededor de la mitad están restringidos al valle del río 
Verde, los demás se encuentran como una franja delgada al pie de la meseta y como islas de 
bosque encima de la meseta. 
 
Una gran parte de las planicies aluviales de los ríos Paraguá e Iténez tienen llanuras extensas que 
experimentan inundaciones estacionales; estos paisajes están dominados por sabanas inundadas y 
pantanos de diversas clase. Las relaciones hídricas son el factor abiótico prevaleciente que lleva a 
su desarrollo, donde ligeros cambios topográficos pueden causar cambios sorprendentes en cuanto 
a la estructura y composición de la vegetación. Las pampas termiteros son planicies cubiertas por 
miles de montículos de termitas. La distribución de especies de plantas leñosas y herbáceas en la 
pampa termitero depende de fluctuaciones  estacionales de inundación; las plataformas de los 
termiteros ofrecen microhábitats bien drenados en un paisaje inundado y, por tanto,  tiene los 
niveles más altos de diversidad de esta formación. La pampa aguada es una sabana inundada 
similar a la pampa termitero, pero se caracteriza por la ausencia de plataformas de termiteros y por 
la formación de islas de bosques dispersas, que resultan en una fisonomía fuertemente diferente de 
la pampa termitero. Los pantanos de sabana son hábitats inundados, se encuentran principalmente 
alrededor de lagunas perennes y en llanuras donde los cauces principales desaparecen; a menudo se 
desarrolla un pantano de palmares con un estrato arbóreo esparcido y agrupaciones de las palmeras 
Mauritia flexuosa y Mauritiella aculeata.  
Este importante ecosistema representa solamente un 1,3% de la superficie del parque con un total 
de 9.612 ha; afortunadamente, existe una mayor extensión de este ecosistema en las zonas de 
influencia del parque asociadas con los ríos Tarvo y Paraguá. 
 
La zona tiene una rica variedad de comunidades vegetales asociadas con los dos principales 
sistemas fluviales de la región.  La perturbación periódica con forma de inundación estacional, 
sedimentación y erosión de las orillas, causa cambios continuos en la microtopografía; como 



resultado, la vegetación cambia constantemente en el espacio y tiempo.  Los cauces activos y 
abandonados del río se caracterizan por extensas coberturas de plantas flotantes o colchas.  Existen 
numerosos hábitats de aguas marginales que se encuentran detrás de los diques naturales que 
delimitan el cauce del río y las bahías. Las zonas abiertas son pastizales ribereños (curiches) y 
están intercalados con matorrales inundados (bajíos) dominados por arbustos espinosos y 
trepadoras. Las barrancas del río varían en altura y ancho y se observan varias comunidades 
vegetales, en lo que son diferentes etapas de una secuencia sucesional, que va desde bosques 
pioneros ribereños hasta bosques altos ribereños.  Los hábitats ribereños son difíciles de identificar 
por métodos de teledetección debido a la escala de los datos obtenidos por imágenes satelitales; el 
mapa de vegetación ha clasificado aproximadamente 2.338 ha ó 0,3% del total. Probablemente, 
esto es una subestimación del total; no obstante, los datos muestran claramente que el parque no 
cuenta con un componente grande de estas comunidades biológicas. 
 
En las áreas más alejadas  de los cauces de los ríos, se encuentran humedales de bosques que son 
un complejo de hábitats con diferentes grados de inundación o con suelos pobremente drenados. Se 
halla en lugares tan diversos como planicies aluviales amorfas asociadas con el río Paraguá hasta 
valles angostos encima de la meseta.  El bosque alto inundado está situado sobre las llanuras de 
inundación de los ríos y arroyos principales de la zona y lleva el nombre de "bosque de sartenejal" 
por la presencia de una microtopografía caracterizada por plataformas elevadas dispuestas sobre 
una llanura que sufre inundación estacional (similar a la pampa termitero).  Los bosques abiertos 
inundados son una variedad de comunidades poco estudiadas que sufren inundación más 
prolongada o profunda, donde se encuentra un dosel abierto y un sotobosque cerrado; a menudo, se 
desarrollan poblaciones densas de las palmeras Euterpe precatoria y Mauritia flexuosa. Los 
bosques de pantanos se caracterizan por tener suelos permanentemente saturados pero que nunca 
sufren inundación acentuada proveniente de ríos cercanos.  El conjunto de los bosques inundados 
cuenta con un total de 29.923 ha, lo cual representa el 4,2 de la superficie del parque. 
 
 
2.-  Flora 
 
 
Se estima que el área contiene aproximadamente 4.000 especies de plantas vasculares, con 1.000 
especies en los bosques siempreverdes, 700 especies en el cerrado, 700 especies en los bosques 
secos, 700 especies en los bosques ribereños e inundados, 500 especies en comunidades de 
humedales de saban y otras 500 especies en hábitats acuáticos, lugares intervenidos y 
afloramientos rocosos.  La versión actual de la lista cuenta con más de 1.900 especies y está basada 
en aproximadamente los primeros 5.000 registros que se han identificado a nivel de especies, pero 
exixten alrdedor de 6.000 accesiones en vías de procesar. 
 
En general, el inventario florístico está produciendo muchos nuevos registros para Bolivia, por 
ejemplo, 9 de 17 especies de la familia Eriocaucalaceae (53%) son nuevos registros para Bolivia, 
mientras que la cifra es 8 de 18 especies para la Chrysobalanaceae (48%).  Eriocaulaceae es una 
familia de sabanas, mientras que la Chrysobalanaceae es más diversa en los bosques.  Otros datos 
preliminares indican que los bosques altos siempreverdes del parque son bastante diferentes de 
otros bosques húmedos tropicales de la faja subandina de Bolivia.  Comparaciones de la 
composición florística de algunas parcelas permanentes establecidas en el parque con estudios 
similares en la Estación Biológica del Beni, el parque Nacional Amboró, la Reserva de la Biósfera 



Pilón lajas y el Bosque Chimanes, muestra una similitud florística de menos del 10% para árboles 
con diámetro mayor a 10 cm.  Estos datos muestran que todos los hábitats son importantes para la 
conservación en términos nacionales, ya que claramente la flora del PNNKM es radicalmente 
diferente  que la de las otras áreas protegidas de Bolivia. 
 
Varias especies nuevas han sido descubiertas por los colectores botánicos, pero se estima que 
pasarán varios años antes que estén formalmente descritas.  Los niveles de endemismo del parque 
son difíciles de establecer con exactitud, debido a la naturaleza preliminar del proceso de la 
clasificación de las muestras colectadas;  no obstante, se estima que los bosques secos y el cerrado 
son los ecosistemas con la mayor probabilidad de tener un número significativo de especies con 
una distribución restringida. 
 
 
 3.-  Mamíferos 
 
El parque tiene 139 especies de mamíferos (31 familias y 10 órdenes) reportados por los científicos 
y observadores experimentados que han trabajado en el parque.  No obstante, se estima que el total 
será mayor que los registros actuales, debido a que la investigación de la mastofauna es todavía 
preliminar y el 53% de los registros de los animales se basan solamente en estudios provenientes 
de dos localidades (lago Caimán y Los Fierros).  Los grupos menos conocidos son los murciélagos 
(46 spp) y roedores (25 spp) que son típicamente los grupos taxonómicos más diversos en bosques 
tropicales.  Los bosques amazónicos cuentan con mayor diversidad, pero los bosques secos y los 
diferentes tipos de sabana cuentan con la mayoría de las especies raras, como el borochi 
(Chysocyon brachyurus), la gama (Ozoteros bezoarticus), un marsupial interesante y poco 
conocido (Glironia venusta), además del ciervo (Blastocerus dichotomus) que ha sido registrado 
en varias pampas inundadas, como también en la Reserva Ecológica "El Refugio", un área privada 
situada al sur del parque. 
 
El parque tiene un total de 33 mamíferos que han sido clasificados como amenazados o en peligro 
de extinción.  Los mamíferos grandes de los bosques siempreverdes, como el marimono (Ateles 
Belzebul), el manechi (Alouatta caraya), el puerco de tropa ( Tayassu pecari), el anta (Tapirus 
terrestris) y el venado (Mazama americana), son especies comunes con una distribución amplia en 
el Neotrópico.  Los mamíferos grandes son dispersores de semillas y tienen un papel importante 
para mantener la diversidad e integridad del ecosistema.  El parque cuenta con poblaciones 
importantes de varios carnívoros (por ej., Panthera onca, Felis concolor, Pteronura brasiliensis), 
que son buenos indicadores de ecosistemas intactos que no han sufrido una sobre-explotación por 
la cacería humana.  Se han registrado cinco especies de cánidos, siendo tres de estos raros, lo cual 
indica que al parque como un sitio importante para la conservación de este grupo taxonómico.  
 
 La necesidad de realizar más inventarios es importante, especialmente para los mamíferos más 
pequeños, como los murciélagos y roedores; además de concentrar esfuerzo en las zonas más 
remotas de la meseta que no han recibido mucha atención hasta la fecha. Los inventarios deben 
estar combinados con otros estudios orientados a mejorar el conocimiento de los patrones de 
distribución, los movimientos estacionales y el uso de los hábitats por los mamíferos grandes, para 
desarrollar un manejo adecuado a largo plazo., especialmente la especies que usan más de un 
hábitat o que migran afuera de los límites del parque. 
 



 
4.-  Aves 
 
El parque tiene una diversidad ornitológica alta que está relacionada directamente con la variedad 
de hábitats.  Cuenta con un total de 617 especies que han sido registradas hasta la fecha, pero se 
estima que el número puede superar 650 (21% de las especies de Sudamérica) cuando todas las 
migrantes y visitantes ocasionales son incorporadas a la lista.  Las observaciones de los ornitólogos 
indican que 206 especies (33,4%) se encuentran principalmente en los bosques altos siempre 
verdes, 109 especies (17,7%) en los bosques inundados, 40 especies (6,5%) en los bosques de 
galería, 73 especies (11,8%) han sido reportadas en el cerrado, siendo este hábitat el más 
abundante del parque y 86 especies (13,9%) en las pampas inundadas. 
 
La diversidad de la avifauna de los bosques húmedos del parque es moderada en comparación con 
los bosques ubicados más hacia el norte en la Amazonía central, pero el parque es importante para 
la conservación de avifauna porque los bosques son una extensión de la zona de endemismo de 
Rondonia, un área que ha sufrido una de las peores tasa de deforestación en la cuenca amazónica.  
Las otras áreas protegidas de Bolivia están ubicadas en la faja subandina y pertenecen al área de 
endemismo de Inambari (el sudoeste de la Amazonía) y sólo alrededor del 40% de las aves del 
parque ha sido reportada para las área protegidas de esta región biogeográfica. 
 
LA avifauna de los bosques secos y del cerrado cuenta con menor diversidad, pero varias de estas 
especies están consideradas como endémicas o se han clasificado como especies amenazadas por 
destrucción de su hábitat en Brasil.  Algunas de las especies más importantes de este hábitat son 
Micropygia schomburgkii, Euscarthmus rufimarginatus, Culicivora caudata, Passerina 
caerulescens, Charitospiza eucosma, mientras la especie endémica y amenazada Sporophila 
nigrorufa está restringida a las sabanas inundadas.  Un total de 29 especies han sido clasificadas 
como amenazadas y la mayoría de estas (18 spp) son aves típicas de las sabanas. 
 
 
5.-  Reptiles 
 
El parque tiene, hasta la fecha, 74 registros de especies de reptiles, de las cuales 3 son cocodrilos, 7 
quelonios, 41 ofidios, 2 anfisbénidos y 21 saurios.  Datos preliminares indican que las especies 
más abundantes de reptiles son Caiman crocodilus yacare, Podocnemis unifilis, Eunectes murinos, 
Helicops leopardinus, Ameiva ameiva y Tupinambis teguixin. Los hábitats con mayor diversidad 
son los bosques (18 especies), las comunidades acuáticas (21 especies) y las sabanas de cerrado (5 
especies).  Estudios recientes han producido siete registros nuevos para el país, de las cuales tres 
son especies nuevas para la ciencia y, por tanto, endémicas de la región (Killeen y Zalles, 1996). 
 
El parque cuenta con 14 especies amenazadas o en peligro de extinción, tales como tortugas, 
caimanes, serpientes y saurios.  Casi todas estas especies representan un recurso económico 
potencial o actual para los habitantes de la región. Afortunadamente, el parque y una institución 
brasileña (IBAMA) han iniciado un programa para la protección de los nidos de las tortugas 
tataruga (Podocnemis expansa) y tracayá (Podocnemis unifilis).  Este programa debe estar apoyado 
al máximo para poder proteger estas dos especies y posibilitar su aprovechamiento sostenible para 
la población humana de la región.  De todas formas, es evidente la necesidad de conservación de 
las demás especies amenazadas para garantizar el mejoramiento de su estatus.  



 
 
6.-  Anfibios 
 
El parque cuenta con registros por un total de 62 anfibios hasta la fecha y todos son del orden 
Anura (sapos y ranas).  En contraste a las otras clases de organismos, los hábitats con la mayor 
diversidad para estos animales son los humedales de sabana y curiches (20 especies), seguido por 
los bosques ( 6 especies) y las orillas de los ríos y arroyos (3 especies).  Los anfibios más comunes 
son  Bufo typhonius e Hyla nana, Hyla raniceps, Scinax cf. Nasica, Leptodactylus cf. Podicipinus, 
Physalaemus albonatatus, Adenomera sp. y Lysapsus limellus.  El estudio de este grupo ha sido 
perjudicado por la estacionalidad de su biología y la tendencia de los biólogos de visitar el parque 
durante la época seca, además de la dificultad de colectar las especies arbóreas. 
 
Aparte de un esfuerzo mayor para realizar más inventarios, será necesario establecer un programa 
de monitoreo de las poblaciones de estos organismos.  La justificación de este programa está 
relacionada a las observaciones de varios científicos acerca de un descenso en las poblaciones y la 
distribución de varias especies en el último siglo a nivel mundial.  Aunque no se sabe con certeza 
el motivo de este fenómeno, se supone que es debido ala contaminación ambiental del aire y del 
agua.  Las poblaciones del parque corren un riesgo especial si esta hipótesis tiene fundamento, 
porque la contaminación atmosférica procedente de los humos de la deforestación en las áreas 
adyacentes de Rondonia (Brasil) tiene repercusiones en el noreste de Santa Cruz. 
 
 
7.-  Peces 
 
Los peces son los vertebrados menso estudiados de la zona, pero que tiene mucha importancia 
debido a la dependencia de la población humana de este recurso como alimento.  Una expedición 
reciente ha registrado un total de 250 especies de peces, las cuales están distribuidas en 41 familias 
taxonómicas; 83 de estas especies representan nuevos registros para el río Iténez y 21 especies son 
registros nuevos para el país.  La cuenca de mayor importancia en términos de conservación es la 
del Paucerna, especialmente la sección por arriba de las cataratas Federico Alhfeldt y Arco Iris.  
Este río ha permanecido aislado de las cuenca del Iténez por las cataratas, por aproximadamente 10 
a 20 millones de años, lo cual garantiza que muchos de los peces serán especies endémicas del 
parque.  Afortunadamente, esta cuenca está totalmente dentro de los límites del parque y, por lo 
tanto, su protección está asegurada.  La cuenca del río Verde tiene características similares, pero 
las cachuelas y cascadas son de menor escala y, desgraciadamente, se comparte algunas porciones 
de la cuenca con zonas agrícolas brasileñas. 
 
Los ríos de mayor importancia en términos económicos son el Iténez y el Paraguá.  La población 
brasileña y boliviana asentada sobre los ríos depende del pescado para disponer de un porcentaje 
sustancial de proteína, por lo menos en la época seca cuando es más fácil la pesca.   
Además, la pesca comercial es una importante fuente de empleo en Brasil y recientemente 
compradores de San Ignacio de Velasco han comenzado a aprovechar el pescado del río Paraguá 
para fines comerciales.  Estas cuencas corren el riesgo de perder parte de su diversidad y 
productividad por no contar con un manejo sostenible.  Como parte de un plan para este fin, deben 
ser planificados estudios y evaluaciones para establecer las diferentes características ecológicas de 
las cuencas el parque (Tarvo, Paucerna, Verde, Paraguá e Iténez) y las zonas de influencia. 



 
 
8.-  Invertebrados 
 
Los invertebrados son los organismos más diversos del parque, pero son los grupos de animales 
menos estudiados.  Varios colectores han visitado la zona esporádicamente durante la época seca y 
la mayoría de las muestras están accesionadas¿? en el Museo de Historia Natural Noel Kempff 
Mercado; una revisión de la colección del museo ha producido una lista de 347 especies de 
insectos.  La importancia de estos organismos en el funcionamiento de los ecosistemas es evidente, 
pero se requieren más estudios para documentar tanto su diversidad, como sus interacciones con 
otros organismos y el medio físico. 
 
 
9.-  Diversidad 
 
Los inventarios y estudios preliminares realizados hasta la fecha muestran que el parque y sus 
alrededores cuentan con una biodiversidad extraordinaria.  El factor dominante para esta 
biodiversidad extraordinaria es la diversidad de hábitats.  Aunque ninguno de los ecosistemas  es 
"superdiverso", el conjunto de todas las diferentes comunidades biológicas de los bosques, 
sabanas, matorrales y pantanos resulta en una diversidad  (diversidad beta) que quizás es una de las 
más altas del Neotrópico.  Esto es gracias a la heterogeneidad espacial producida por las 
fluctuaciones temporales, de los ríos, lluvias, suelos y fuego.  El bosque siempreverde tiene la flora 
más diversa de la región, con un rico componente de árboles, lianas y epífitas; no obstante, la 
diversidad florística en las sabanas y bosques secos es también alta, donde la mayoría de las 
especies son gramíneas, hierbas y arbustos.  Con la excepción de los anfibios, los datos faunísticos 
refuerzan la conclusión de que los bosques siempreverdes son los más ricos en términos de 
especies.  A pesar que los bosques siempreverdes son el ecosistema más diverso, las sabanas del 
cerrado y los bosques secos tienen mayor importancia para la conservación en términos globales 
por la presencia de especies endémicas y/o en peligro de extinción. 
 
 
10.-  Procesos ecológicos y climáticos 
 
Los factores responsables para la gran diversidad de hábitats están relacionados con el clima, la 
geomorfología y los procesos ecológicos que inciden en el desarrollo de las distintas comunidades 
de organismos.  Especialmente críticos son los procesos que influyen sobre los límites de los 
diferentes hábitats.  El fuego es un factor abiótico sobresaliente y su importancia en la zona ha sido 
observada por casi todos los científicos que han visitado el parque.   
Similarmente, el disturbio causado por los ríos y sus movimientos a lo largo de varios años es 
responsable de la formación de muchas comunidades ribereñas.  Varias décadas de movimientos 
de los ríos pueden ocasionar cambios mayores y fomentar la formación de pantanos y pampas 
inundadas.  Los proceso que favorecen la sucesión de una pampa a un bosque en un paisaje con 
suelos mal drenados es totalmente desconocido, tanto como el proceso opuesto del origen de los 
humedales de sabana desde un paisaje dominado por bosques inundados.  Otro factor importante es 
el rol de las aves y mamíferos como dispersores de semillas; esta función ecológica es 
ampliamente reconocida por los biólogos, pero los detalles e interacciones específicas aun están 
poco estudiados en el Neotrópico y son prácticamente desconocidas para el parque. 



 
Todos estos procesos tomarán mayor importancia en los años futuros debido a los cambios 
climáticos que están ocurriendo en el mundo actual. 
 
El monitoreo de la biodiversidad a largo plazo en los diferentes ecosistemas es prioritario a nivel 
internacional y la necesidad de estudiarlos en una zona de tensión climática es imprescindible.  El 
parque es un sitio ideal para estudios ecológicos a largo plazo y la administración deberá fomentar 
mas aún este tipo de investigación. 
 
 
C.-  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS, HISTÓRICOS Y CULTURALES 
 
1.-  El pueblo Guarasug'we 
 
Los primeros habitantes de este territorio fueron presumiblemente los Guarasug'we  (Riester, J. 
1977), conocidos por los mestizos de la zona como los Paucerna, ya que durante la primera parte 
de los años 1700, se tenía certeza que vivían a orillas del río Iténez.  El origen de este pueblo 
estaría relacionado con las etnias de los Guarayos y Chiriguanos (Riester, J. 1977), cuya presencia 
en esta parte del territorio se explicaría merced a flujos migratorios del sur del Paraguay.  Mas 
tarde, en 1848 y 1851 se describió la tribu en nombre guarayo que vivía en la zona del Pao Cerne y 
que habría emigrado de los llanos de Moxos. (Riester, J. 1977). 
 
Hacia fines del siglo pasado, ya existían antecedentes de intentos de evangelización de los 
Guarasug'we, acción que habría sido rechazada por dicho grupo humano.  Finalmente, se dijo que a 
principios de siglo, se intentó involucrar a esta población en los trabajos de recolección de goma, 
lo que provocó la gran resistencia de la etnia. (Riester, J. 1977). 
 
 
Estos habitantes pudieron haber sido muy numerosos, sin embargo, ya hacia los primeros años del 
siglo reportaron muy pocas familias, lo que indicaría una abrupta reducción de su población en un 
lapso de menos de doscientos años. Existen referencias que los Guarasug'we abandonaron las 
orillas del Iténez en 1954, y en 1965 se tenía certeza de que la etnia contaba aún con 50 miembros; 
a la fecha no se conoce si habría sobrevivientes (Riester, J. 1977).  Sin embargo se puede decir que 
es un pueblo culturalmente extinto después de la muerte de Tarekuvé Miguel Frey, su último 
Capitán (Riester, J. 1977). 
 
 
 
La zona que ocupaban los Guarasug'we era conocida como Campo Grande, ubicada entre los ríos 
Paraguá, Paucerna e Iténez, en la porción norte de la provincia de Velasco. 
 
Se han encontrado piezas de cerámica presumiblemente del pueblo Guarasug'we, algunas de estas 
en forma de cántaros o tiestos que eran funerarios ya que en su interior había restos humanos; estas 
piezas fueron halladas en las poblaciones de Remanso y Cafetal (CIEC, 1996). 
 
Existen en Piso Firme varias piedras que exhiben rasgos de rostros.  Estas carecen de una 
referencia histórica cultural concreta, se presume que provengan de culturas anteriores que dejaron 



rastros importantes en el Beni y otras áreas amazónicas, puesto que ninguna de las tribus actuales o 
recientes tienen registros de tallar piedra (Halloy, S. 1996). 
 
Existe información que objetos de cerámica fueron detectados en las zonas de Remanso y Cafetal, 
sobre el río Iténez; Piso Firme; en las inmediaciones de la laguna Bella Vista, al este del río 
Paraguá; Campo Grande, al norte de Porvenir; Puerto Rico; al norte de Florida y en la laguna 
Bahía o Chaplín.  Recientemente se han encontrado restos de cerámica en la parcela de 
investigación de WCS/BOLFOR en Lago Caimán (Painter, L. 1996). 
 
 
2.-  El pueblo Chiquitano 
 
Se ubica en un territorio que va desde el río Iténez o Guaporé, al norte, hasta la línea férrea Santa 
Cruz-Corumbá, al sur; y desde el río Grande al oeste, hasta la frontera con Brasil al este, cubriendo 
las provincias Ñuflo de Chávez, Velasco, Sandóval, Chiquitos y Busch en el departamento de 
Santa Cruz y alto Iténez en el departamento de Beni (Riester, J. 1990). 
 
La historia nos señala que este territorio fue ocupado por una srie de pueblos de habla chiquita, 
otuke y aruak. A partir del siglo XVII estos pueblos, casi por espacio de un siglo, sobrevivieron a 
las reducciones indígenas establecidas por la Compañía de Jesús, la que obligando a una 
convivencia interétnica, produjo una aculturación que dio lugar a lo que hoy se llama "la cultura 
Chiquitana" que reúne aproximadamente 30 tribus de diferente origen.  La expulsión de los 
Jesuitas de los territorios españoles y portugueses, dio lugar a que los indígenas tuvieran que 
guarecerse en el monte de las zonas del Chaco y el Amazonas, donde han sobrevivido en 
condiciones de miseria y marginalidad hasta nuestros días en pueblos, estancias, comunidades y 
barracones  (Riester, J. 1990). 
 
3.-  Otros pueblos en la historia del área 
 
Las poblaciones que se encuentran en el área de influencia del parque jugaron un papel importante 
durante el segundo momento histórico que caracterizó la vida de esta región, puesto que se 
constituyeron en torno a la producción gomera, la misma que fue muy importante durante las 
primeras décadas de este siglo.  En realidad estos poblados fueron en sus inicios barracas o 
barracones que servían de viviendas a los "siringueros" o explotadores de la goma, o centros de 
acopio para remitir la producción hacia Riberalta o Guayaramerín en el norte del departamento del 
Beni, desde donde se transportaba a los grandes mercados mundiales (Riester, J. 1990). 
 
El caucho introdujo en el área una fuerte modificación a la dinámica económica y por lo tanto a la 
estructura social de toda la región.  Se estableció una serie de flujos migratorios en el territorio de 
Santa Cruz, así como desde otros distritos del país e incluso del exterior, a raíz del establecimiento 
de empresas y casa comercializadoras de goma como ser casa Zeller&Moser, la empresa Anglo-
Bolivian Rubber States o la alemana Steffen, Schnack und Müller.  Esta actividad transformó la 
estructura laboral de las poblaciones originarias (los chiquitanos), que de pronto se vieron 
involucrados en la producción de goma como extractores (Riester, J. 1990). 
 



La caída de los precios internacionales y la aparición de plantaciones mejoradas de Hevea 
brasiliensis en el Brasil y con la introducción al mercado de fibras sintéticas, dio como resultado 
que la explotación de la goma se retraiga. 
 
Las poblaciones del norte de la provincia Velasco y algunas del sudeste d la provincia Iténez del 
Beni, sobrevivieron al derrumbe de la producción gomera debido al surgimiento de otros rubros de 
actividad económica, basados en la explotación de recursos naturales como la producción de 
ipecacuana o poalla ( Caballero, C. 1995). 
 
A partir de entonces, se inició la explotación de animales silvestres, especialmente de saurios y 
felinos para comercializar los cueros o pieles, muy cotizados en los países industrializados.  Más 
recientemente, durante la década de los ochenta, hubo un gran incentivo en la captura de parabas 
con fines de exportación a mercados norteamericanos y europeos. Ciertamente, a decir de los 
lugareños, una buena parte de la población asentada en esta zona se involucró directa o 
indirectamente con dichas actividades (CIEC, 1996). 
 
Actualmente, con la restricción nacional e internacional a las actividades de caza o captura de la 
fauna silvestre para su comercialización, estas poblaciones han tenido que diversificar su actividad 
económica, esta vez involucrándose en la producción forestal como "rumbeadores", peones de 
aserraderos, contratistas o trabajadores de la planta de explotación del asaí y procesamiento de 
palmito.  Últimamente, sobre todo en las poblaciones más al norte como Piso Firme, Remanso, 
Cafetal, etc. La actividad minera ha ganado notoriedad debido a la explotación del oro en la 
serranía de San Simón, en el departamento del Beni. 
 
 
4.-  Los actuales habitantes del área vecina al parque 
 
El parque se encuentra relativamente cerca de una serie de poblaciones asentadas en el área, desde 
aproximadamente fines del siglo pasado. Los centros poblados más importantes son: Florida, la 
hacienda Chirapas, El Porvenir, Piso Firme y Remanso (incluyendo Cafetal).  Existen otras 
pequeñas poblaciones ribereñas del río Iténez como Bella Vista, San Francisco y Esperancita de la 
Frontera, sobre el límite sur (Marco Falso).  Otras concentraciones humanas se formaron a raíz de 
la presencia de los aserraderos que operan en la zona desde hace ya varios años: San Martín, 
Moira, Choré, Paraguá y El Paso (CIEC 1996). 
 
 
 
 
 
Debido a su ubicación geográfica, el PNNKM es parte del límite natural entre Bolivia y Brasil.  La 
historia de los pueblos brasileños cercanos, al igual que los existentes en los alrededores del 
parque, está ligada ala explotación de la goma, siendo sus orígenes muy parecidos a los de las 
poblaciones de Bolivia. Una fuerte diferencia entre ambos territorios es que la densidad de 
población existente en la parte brasileña es muy superior al lado boliviano. 
 
Particular importancia para la vida del PNNKM, tiene la vecindad de Pimenteiras del Municipio de 
Cerejeiras, en Rondonia. 



 
Pimenteiras está situada a veinte minutos de navegación desde Flor de Oro, tiene una población 
estimada en 280 familias cuya principal actividad es la pesca (141 pescadores según registros).  La 
administración del PNNKM, así como pobladores bolivianos ribereños del Iténez recurren a 
Pimenteiras para abastecerse y recibir atención médica en casos de emergencia. 
 
Cerejeiras, cuenta con 36.677 habitantes; 22.000 de ellos habitan en áreas rurales, trabajan 
principalmente en la agricultura, ganadería y extracción forestal. 
 
Si bien la pesca está regulada por el IBAMA y el municipio de Cerejeiras, la información 
registrada indica un aproximado de 30.000 kg/mes comercializados, cantidad que parece 
corresponder a la demanda actual (CIEC, 1996). 
 
La pesca como actividad deportiva en el río Iténez es frecuente y existe una capacidad hotelera 
para 45 personas, en el hotel Cabañas do Guaporé en Pimenteiras, siendo la temporada alta de 
agosto a noviembre. 
 
 
5.-  Información demográfica y de servicios del área 
 
CORDECRUZ en 1987 determinó que la microregión del Bajo Paraguá contaba para esa fecha con 
1324 habitantes, con una composición familiar de 5.8 miembros por familia.  Datos recientes 
hacen notar que la población de la provincia Velasco asciende a 42.929 habitantes, de los cuales 
2.366 (5,5%) corresponden a la región del Bajo Paraguá. 
 
Vivienda.  Las familias asentadas en las comunidades aledañas al parque cuentan con vivienda 
propia, aunque efectivamente las condiciones de saneamiento son precarias. 
 
Servicios públicos.  Por lo general estas poblaciones no cuentan con servicios públicos; se proveen 
de agua de norias que poseen en sus patios o de arroyos, ríos, curichis.  Existen algunos sistemas 
aislados de energía solar que posibilitan el funcionamiento de equipos de telecomunicación, como 
el caso de Florida, Piso Firme y Remanso.  El combustible utilizado para cocinar es la leña en un 
86,7% de la población. 
 
Servicios de salud.  Los pobladores acuden a puestos sanitarios ubicados en cad una de las 
comunidades, que dependen del sistema nacional de salud.  Estos puestos están atendidos por una 
uxiliar de enfermería, que ofrece solución para problemas menores.  No obstante las necesidades 
en este aspecto superan la calidad y magnitud del servicio que los pobladores acceden y 
comúnmente deben acudir a otros centros de Brasil o San Ignacio. 
 
Organización comunitaria.  Las comunidades vecinas al parque poseen las siguientes 
organizaciones: Comité Cívico, Centro de Madres, Junta de vecinos, Cabildo Indígena, el 
Municipio, el Corregimiento, la Asociación de Padres de Familia y las Organizaciones 
Territoriales de Base.  La situación territorial, sin embargo, es incierta, pues se basa sólo en 
derechos adquiridos por posesiones que están legalmente reconocidas, pero no les garantiza 
planificar su crecimiento y acceder a zonas de expansión; lo que determina la fragilidad 
institucional y una dependencia directa de los recursos naturales con fines de subsistencia. 



 
Vías de acceso.  Es posible acceder a través de un camino que une la carretera Santa Cruz de la 
Sierra- San Ignacio de Velasco. Dicho camino deriva a la altura de Santa Rosa de la Roca y llega 
hasta la serranía San Simón en el Beni, pasando por derivaciones que llevan a Florida y Porvenir. 
 
El acceso al parque es posible siguiendo dos rutas: por el norte hasta la población de Piso Firme y 
de allí a través del río Paraguá y luego remontando el río Iténez, hasta llegar a los Campamentos de 
Boca del Paucerna, Flor de Oro, Las Torres, Mangabalito y Boca del Verde.  Por el sudoeste es 
posible acceder desde Florida y las instalaciones del aserradero Moira, hasta el campamento Los 
Fierros.  Desde aquí y hacia el norte el camino maderero troncal conecta hasta la laguna Bella 
Vista.  De igual forma hacia el sur se puede llegar hasta la línea limítrofe con el Brasil, conocida 
como "Marco Falso". Innumerables trochas madereras testimonian la intensidad de esta actividad 
desde ambos caminos troncales. 
 
Otra alternativa para el transporte de pasajeros es la vía aérea. En efecto, muchas de las 
comunidades ubicadas en las inmediaciones del parque poseen pistas de aterrizaje: Florida, El 
Porvenir, Piso Firme y Remanso, se encuentran equipadas con pistas operables para aeronaves 
pequeñas.  El parque cuenta con pistas operables todo el año en los campamentos de Los Fierros, 
Flor de Oro, Mangabalito, Las Gamas y en el sitio conocido como Huanchaca I. El tiempo medio 
de viaje desde Santa Cruz hasta Flor de Oro es de 2,5 horas ¿? 
 
Información demográfica (habitantes del área de influencia del PNNKM) 
 
BOLIVIA   

Localidad Habitantes Nº de familias 
   
Florida 180 30 
Hacienda Chirapas 127(aprox.) 22 
Porvenir 445 94 
Piso Firme 400 72 
Remanso 500 80 
Cerro San Simón  100*(aprox.) 
Bella Vista 23 4 
San Francisco 22 5 
Esperancita de la 
Frontera  

33 6 

   
BRASIL   
Localidad Habitantes Nº de familias 
   
Pimenteiras  280 
Cerejeiras 14.677 área urbana  

22.000 área rural 



   
 
 
 
6.-  Aspectos económicos del área de estudio 
 
Ocupación.  La mayoría de los pobladores se dedican a la agricultura o a la ganadería en muy 
pequeña escala y trabajan por cuenta propia; se encuentran también los comerciantes, 
artesanos(muy escasos) y transportistas.  Otros trabajan temporalmente en los aserraderos, 
palmiteras o las haciendas de la región.  Dentro de este grupo de asalariados se encuentran los 
jóvenes que fueron contratados como guardaparques por la Dirección Nacional de Conservación de 
la Biodiversidad. 
 
En las comunidades aledañas al parque, sólo alrededor de 20% de las familias no posee cultivos 
agrícolas ni cría de ganado, ya sea porque tienen sus predios en descanso o quizá porque recién les 
fueron asignadas tierras para cultivos.  Por el contrario, algo más de un 10% posee ambos recursos.  
Lo usual es que la mayor parte de la población se dedique sólo a la agricultura; los ganaderos son 
muy pocos. 
 
La economía de la microrregión está basada en la producción de subsistencia, en la que se verifica 
la comercialización o el intercambio de excedentes.  Algunos comercializan sus productos 
agropecuarios a las empresas que operan en la zona. 
 
Las minas se están convirtiendo en los principales mercados que absorben tanto la fuerza de 
trabajo de los comunarios de las poblaciones cercanas a la región, como los alimentos producidos 
en sus proximidades. (CIEC, 1996). 
 
La cría de animales es una actividad complementaria en la economía familiar y sigue un patrón 
muy característico de la región tropical del país.  Gran parte de las familias crían en primera 
instancia aves, tales como gallinas y/o patos.  Los cerdos se constituyen en una segunda 
alternativa; mientras que el ganado vacuno está ubicado en tercer lugar.  Tradicionalmente el 
bosque se ha constituido en importante fuente de diversos recursos que la gente utiliza de apoyo 
para la subsistencia familiar. El mayor aporte del bosque está relacionado con la recolección de 
alimentos, frutos y la caza de animales. 
 
En las poblaciones bolivianas aledañas al parque la actividad pesquera es más bien de subsistencia 
y casi siempre es responsabilidad de los niños.  La pesca se realiza generalmente, sólo con ayuda 
de anzuelos, colectan lo necesario para el desayuno, el almuerzo o la cena de la familia.  Existen 
antecedentes de que los indígenas de la región hayan hecho uso de lanzas o del barbasco (cortezas 
tóxicas) en época seca, pero estos procedimientos no son comunes en la actualidad. 
 
Actividad comercial.  En las poblaciones aledañas al parque, de una u otra manera, esta actividad 
está dinamizada principalmente por la presencia de aserraderos.  Existe un pequeño flujo de 
comerciantes minoristas a la zona.  Hay indicios del interés de los pobladores foráneos de 
posesionarse de las riveras del río Iténez por el atractivo del comercio ilegal fronterizo.  En la zona 
se verifica el sistema de trabajo de "minga". 
 



Proyectos actuales de desarrollo.  En la región aledaña al parque los proyectos de desarrollo están 
relacionados con la presencia de las empresas madereras y los aserraderos en la región.  Sin 
embargo son pocos los empleos cubiertos por personal local ya que se traen de otras regiones y las 
regalías no fluyen en tiempo y forma como deberían. 
 
También existen plantas beneficiadoras de palmito, una de ellas se constituye en la principal fuente 
de empleos para El Porvenir, sin ocurrir lo mismo con las demás. Existe un trabajo que BOLFOR 
ejecuta en la zona, mediante el cual se espera obtener información sobre el asaí, su dinámica y el 
efecto de su aprovechamiento, con el fin de diseñar un plan de manejo de la palma para su uso 
sostenible. 
 
La cooperativa MINGA es la tercera alternativa que debe ser considerada un motor para el 
desarrollo microrregional.  Esta apoya la producción y comercialización de café ecológico y otros 
productos como el frijol y el cayú, facilitando y enriqueciendo de alguna manera la dinámica 
comercial y financiera de la región. 
 
Finalmente, el ecoturismo podría constituirse en una nueva alternativa de desarrollo para algunas 
poblaciones.  Aunque existe un reducido flujo de visitantes (nacionales y extranjeros) a estas 
comunidades, especialmente a Piso Firme, la mayoría de ellas no cuentan con infraestructura 
básica para recibir visitantes ni prestar servicios razonables.  En Piso Firme existe un alojamiento 
rústico con capacidad para 20 personas y la FAN, con fondos de COTESU, está construyendo y 
equipando un pequeño albergue, orientado al ecoturismo, con capacidad para 4 personas, sobre el 
río Iténez, para el mismo pueblo.   
 
 El parque está desarrollando infraestructura para recibir turistas en Flor de Oro y Los Fierros 
principalmente, los que en parte podrán alojarse durante el tránsito en algunas de las comunidades, 
con el consiguiente beneficio local. 
 
D.- ÁSPECTOS INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVOS 
 
Administración del parque 
 
El Parque Nacional Noel Kempff Mercado, se halla actualmente bajo la administración de la 
Fundación Amigos de la Naturaleza por voluntad del Gobierno de Bolivia, quien le ha transferido 
el poder para cumplir con esta función.  Este hecho constituye un interesante y novedoso 
mecanismo de cooperación entre organizaciones nacionales para desarrollar las áreas protegidas 
del sistema nacional. 
 
En concordancia a lo establecido en la Ley General del Medio Ambiente, el Ministerio de 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente ha delegado en abril de 1995, la administración del 
parque a la FAN mediante un Convenio  a Largo Plazo (10 años), en el que se determina el alcance 
y las pautas de la responsabilidad transferida.  Mediante este convenio se transfieren obligaciones 
y derechos del Estado a la ONG, como así también fondos provenientes del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) a través del Convenio de Donación GETF N.28620-BO. 
 
Para la administración del parque, la FAN  se rige por los lineamientos, normas y directrices que 
emanan de la Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad (DNCB), órgano rector de 



la gestión de las áreas protegidas en Bolivia.  Asimismo la FAN se responsabilizará de la ejecución 
del Plan de Manejo, de la elaboración de los Planes Operativos Anuales y del cumplimiento de las 
actividades previstas, con miras al logro de los objetivos estratégicos definidos por el Plan de 
Manejo. 
 
Para el adecuado manejo de fondos y programación de operaciones, la FAN se rige por la 
normativa nacional vigente respectiva:  la Constitución Política del Estado, Ley 1178 ó Ley 
SAFCO (Sistema Administrativo Financiero de Control Gubernamental), Reglamento de la 
Responsabilidad por la Función Pública (D.S 23318-A), Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios (D.S 23381 y su R.S. 215475), el Sistema Integrado de 
Información Financiera (S.I.I.F) y el Manual de Procedimientos establecidos para la Elaboración 
de Presupuestos y Descargos y Adquisiciones de Bienes y Servicios definido por el FONAMA. 
 
 
 
  
A. ASPECTO DE USO PUBLICO 
 
2. Ecoturismo 
 
En este capitulo se presenta la situación actual y la identificación preliminar de las potencialidades 
del ecoturismo sobre los aspectos que han evidenciado mas urgentes durante el proceso de 
diagnosis, aunque se recomienda obtener mayor información en el documento del estudio 
especifico (García, 1996). 
 
El estudio se basa en la información recabada durante cortas visitas al parque y el área periférica.   
El reconocimiento incluyo el área de Flor de Oro, un sector del río ITenez, el Campamento Las 
Torres, el área de Flor de Oro, un sector del río Itenez, el Campamento Las Torres, el área de los 
Fierros, el Campamento San Martín, la hacienda El Refugio y las comunidades de Florida y Piso 
Firme.   También se sobrevolaron algunos sectores del parque, especialmente la meseta, las 
cataratas Arco Iris y Ahlfeldt y la zona propuesta para ampliación. 
 
3. Inventario de atractivos 
 
Atractivos naturales 
 
El área cuenta con variados atractivos abióticos y bióticos.   Entre los primeros están los ríos de 
diferentes tipos de aguas (claras y negras), de torrentes como los ríos Pauserna y Verde, que 
provienen de la meseta de Huanchaca o meandritos como el río Itenez y el río Paraguá.   Los 
cuerpos de aguas quietas son notables, entre los mayores están las lagunas de Bella Vista,  La 
Bahía, Sicuri y Cuatro Vientos. 
 
Elementos singulares, son las cataratas Ahlfeldt y Arco Iris sobre el río Paucerna, la catarata 
Fawcett en el río Verde,  y otras de menores dimensiones pero también muy atractivas como El 
encanto, Gemelas y Susana. 
 



Entre los atractivos ortográficos de la zona, están  la serranía, colinas, farollones, la meseta y las 
llanuras.   La serranía de Huanchaca es el elemento más conspicuo que otorga al paisaje una 
importante dosis de diversidad visual, por ser un escarpado de grandes dimensiones que se levanta 
aproximadamente unos 50 m sobre la llanura.   La llanura con sus colinas, además de las lagunas, 
son también dignas de destacar. 

 
Muchos de los atractivos bióticos, descritos en el capitulo de biodiversidad del presente estudio, 
son de interés para varios tipos de turistas, en general amantes de la naturaleza.   Se considera que 
en el parque hay unas 22 unidades vegetacionales lo que pone en evidencia su diversidad tanto de 
habitats como de paisajes, situación que incrementa su valor desde el punto de vista turístico.   La 
riqueza especifica es alta como ha sido descrita en el capitulo correspondiente. 
 
Como ejemplo de especies llamativas están el delfín rosado (INIA geoffrensis), el cual es 
considerado un relicto de un lago o mar continental que existio en el Mioceno en donde hoy se 
ubica la region amazonica, la nutria gigante o londra (Pteronura brasiliensis), el curioso capibara 
(Hydrochaeris), el roedor mas grande del mundo, el oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), el 
poco conocido Atelocynus microtis, uno de los canidos mas raros de la amazonia, asi como el 
corpulento pejichi (Priodontes maximus) de aspecto prehistorico (Killeen, 1996). 
 
Es tambien factible hallar especies que han desapararecido en la mayor parte de su rango de 
distribución como consecuencia de las actividades humanas, tal es el caso del anta (Tapirus 
terrestres) y el Jaguar (Pantera onca) (Painter, 1996), siendo reflejo de ello la gran cantidad de 
avistamientos reportados y las huellas quese pueden ve en sitios como el sendero norte en flor de 
Oro. 
 
El parque no solo es importante por su biodiversidad, sino tambien por su excelente estado 
naturalidad en general. Su casi nula presencia humana y la alta posibilidad de avistajes de animales 
silvestre en un territorio que actualmente, con sus casi 1.6 millones de hectáreas (Painter, 1996), 
significa el 30.77% del territorio de Costa Rica, uno de los destinos mas importantes para el 
ecoturismo de observadores de aves enamorica Latina.   La diversidad ornitologica del area es 
sobresaliente, ya que con sus 650 especies, implica 0.40 especies por km2 ,mientras que el pais 
centroamericano tiene solo 0.016, ya que se han registrado 850 especies en sus 52.000 km.   De 
este modo el parque albergaria alrededor del 21% de las aves  que han sido reportadas para 
Sudamerica.!. 
 
Otro aspecto interesante es que según el famoso ornitologo Teodoro Parker, la parte superior de la 
meseta es uno de los sitios mas importantes de Bolivia para observar especies endemicas. 
 
Entre las aves sobresalientes estan, el curioso ñandú (Rhea americana), que se puede ver en las 
sábanas de la zona de ampliación, la majestuosa águila arpía (Harpia harpyja), típica habitante de 
los bosques húmedos y las coloridas parabas de la cuales sobresalen la azul (anodorhynchus 
hyacinthinus), la azul y amarillo (Ara chloroptera), y la roja (Ara macao). 
 
En cuanto a la herpatofauna, a la fecha se han registrado 77 especies en el parque, entre las que 
sobresale la famosa anaconda, conocida localmente como sicurí (Eunectes murinus) que puede 
crecer hasta 12 metros de largo (killeen, T. 1996). 
 



Desde el punto de vista ictiológico el PNNKM es también rico, ademas Killeen y Zalles (41) 
indican que la pesca deportiva ofrece muchas posibilidades para el visitante al parque, ya que 
varias especies alcanzan tamaños adecuados y poseen carácterísticas que las hacen interesantes 
para estse tipo de actividades. 
En cuanto a los insectos, es f{acil advertir que grupos como el de las mariposas es diverso y 
atractivo, ya que en sitios como San Martín y Flor de Oro ha sorprendido la cantidad y variedad de 
especies de múltiples colores y formas.   Según Killeen y Zalles (Killeen : 1996) ocurren 
migraciones por los caminos y sendas durante los meses de octubre y noviembre, lo que hace que 
estos se transformen en “ríos de mariposas”. 
 
4. Atractivos antrópicos 
 
En el parque propiamente, no hay atractivos antrópicos contemporáneos, pero sí históricos, en 
especial los que tienen que ver con la arqueología. 
 
De acuerdo con (Peña, G. 1996), se han encontrado restos en las inmediaciones de Mangabalito, al 
extremo noreste del parque.   Según (Moreno, O. 1996), habría varios sitios con piedras talladas, 
como las que se pueden ver en el costado oeste de la pista de aterrizaje en Piso Firme.   Hachas, 
untensilios de cerámicas e incluso grandes cántaros con restos humanos se han desenterrado en los 
alrededores de la Laguna Cuatro Vientos (Moreno, O 1996).   De acuerdo con (Justiniano, H 1996) 
y (Peacock, H 1996) en las playas de la laguna Bella Vista hay una gran cantidad de trozos de 
cerámica, lo que hace pensar que el sitio fue muy importante para los grupos humanos que 
habitaron en la región, como el pueblo Guarasugwe. 
 
La historia de esta región es muy rica y está relacionada con la explotación de los recursos 
naturales.   El auge de la extracción de la goma, dejó huellas en innumerables árboles cuyas 
cicatrices son aun visibles y las barracas de acopio de la goma originaron una gran cantidad de 
interesantes leyendas e historias.   En la región, las actividades que aún perduran son las forestal y 
la palmitera. 
 
En comunidades como Piso Firme y Florida se teja la palma para hacer sombreros y hamacas, 
abanicos para avivar el fuego y lo “jasave”, cestos de tejidos muy ajustado que se usan para 
transportar arroz.   Igualmente trabajan con el bejuco “titico” con el que elaboran cestos de 
diversos tamaños y varios fines como el acarreo y el almacenaje.   También se labra la madera para 
hacer pilones, botes y remos.   Estos utensilios pueden ser la base de una artesania local, que 
permite ampliar los atractivos culturales 
 
Uno de los aspectos historicos que puede ser rescatado como atractivo po su curiosidad, es que 
aparentemente ls descripción que hizo el explorador inglés Percy Fawcett, sirvió como base para el 
libro “El Mundo Perdido” de Arthur Conan Doyle (FAN, 1993) (Garcia, M. 1995).   Igualmente 
interesante es el sitio donde murió sel profesor Noel Kempff Mercado, ya que aún existen allí 
vestigios de las actividades realizadas spor lo narcotraficantes, que pueden recuperarse como 
elementos históricos. 
 
5. El espacio turístico del área. 
 



El espacio turístico del área esta conformada por una mezcla entre espacio natural y el espacio 
antrópico.    El espacio ntural tiene dos variantes;  el natural no alterado y el natural alterado.   El 
primero, ubicado en el sector este del área, está conformado por serranias y mesetas, donde se 
encuentran las nacientes de los ríos Paucernas, San Juan de los Macacos, los dos últimos 
tributarios del Verde.   La principal característica estética del paisaje está dada por los cortes 
perpendiculares que constituyen una gran cantidad de farallones, en algunos de los cuales ocurren 
una serie de saltos de agua que embellecen el panorama.   La parte alta de esta zona está ocupada 
por sabanas interrumpidas por bosques en galeria que pueblan algunos sectores de los cauces de 
agua.   En los farallones se puden observar algunas manchas de vegetación cuyo color verde 
contrata con los tonos ocres de las rocas. 
 
El espacio natural alterado: está formado por varios sectores de la zona de ampliación, hacia el 
oeste, aquellos que han estado sometidos a la extracción de madera y palmito, además de la caza 
de fauna silvestre .   En su mayor parte llanura esta cubierta por una densa masa de bosques 
húmendos, interrumpida por sabanas arboladas y lagunas de varios tamaños.   Hay tres sectores en 
los cuales es más notoria esta combinación, a saber la región al este de Piso Firme, al este de 
Porvenir, y la zona entre Florida y los Fierros. 
 
En algunas partes de esta llanura las actividades humanas, principalmente la maderera y palmitera, 
han provocado que el paisaje del espacio natural original haya sufrido cambios que pueden 
catalogarse de moderados a transformación total, aunque esta últimas en reducidas superficies 
comparativamente. 
 
El espacio natural del área, esta conformado por ríos y quebradas.   En ambos casos la mayor parte 
de sus cauces se ubican dentro de un espacio natural virgen, hay sectores transformados a tal grado 
que ya son parte de un espacio natural antrópico natural, como ocurre en la margen oeste del rio 
Paraguá y el extremo norte del rio Tienes. 
 
El espacio antrópico comprende área donde existen transformaciones permanentes del espacio 
natural: el antrópico rural y el agropecuario.  El primero comprende a las comunidades de Florida, 
Porvenir, Piso Firme y Remanso, además de Bella Vista y Esperancita de la Frontera.   El espacio 
agropecuario es aquel que se usa para el cultivo y el pastoreo, que caracteriza el modo de vida de 
los probladores del área y que se extiende en el área de influencia de las  comunidades. 
 
 
6. El Paisaje 
 
El paisaje global del área de estudio, se caracteriza por ser agreste y montañoso, con 
homogeneidad fisiográfica en la zona de ampliación y heterogeneo en el sector este del parque. 
 
Es más prístino el sector este, especialmente en la meseta, no así el sector oeste que ha sufrido 
prertubación por parte del hombre, sin que ello signifique la pérdida de su naturalidad, presente en 
alto grado. 
 
Las mejores vistas panorámicas de la llanura, se obtienen desde los cauces de los rios, en aquellos 
tramos donde se está  cerca de la serranía.   En el sector del río Tienes, por el área de Las torres, se 
puede observar una preciosa combinación de llanos, cerros y pequeñas formaciones  rocosas que se 



elevan desde el bosque como grandes torres de impactante atractivo ascénico.   Las sabanas 
ofrecen también oportunidades de observar un paisaje profundo, no así las áreas boscosas las 
cuales limitan, e incluso eliminan la profundidad panorámica, restando con ello calidad y 
heterogeneidad al paisaje. 
 
Indudablemente la parte terrestre que ofrece el mejor paisaje es el área superior de la serranía 
desde donde es posible tener impresionantes vistas de los bosques, ríos, sabanas y lagunas de la 
llanura en la lejania y de los farallones y caídas en la cercanía.   En el farallón norte de Huanchaca 
hay tres miradores que ofrecen espectaculares vistas (Painter, L 1996).   Según Painter y Wallace 
(FNA, 1993) desde uno de estos miradores, el de Los Monos, es factible observar el bello colorido 
de las palabras contrastando con el “manto verde” del dosel superior del bosque.   Otro sitio donde 
se puede disfrutar de las espectaculares vistas es el mirador de la catarata El Encanto. 
 
La mejor forma de disfrutar del paisaje en pleno es desde el aire, ya que el conjunto paisajístico 
que ofrecen las formas geológicas, las masas de vegetación y las áreas cubiertas de agua son 
posible de observar sólo  desde ahí.   La ruta más adecuada para tal fin lo ofrece un vuelo de norte 
a sur sobre el área donde se unen la llanura y los farallones en la parte media del área de estudio. 
 
7. Inventario de la planta turística en el área de estudio. 
 
Dentro de los componentes que conforman el producto turístico se encuentra la Planta Turística, la 
cual esta subdividida en dos elementos, el equipamiento y las instalaciones, mediante las cuales se 
brindan los servicios teísticos. 
 
8.0. Equipamiento 
 
La parte analizada de la regi+on tiene una actividad turística incipiente, por ello no es posible 
encontrar elementos desarrollados para tal fin, aparte del Hotel Flor de Oro, el Hotel Cruceño (enn 
Piso Firme), las cabañas de Los Fierros y las instalaciones de la Hacienda El Refugio. 
 
En Flor de Oro se desarrollan algunas actividades de ecoturismo, como la de los amantes de la 
naturaleza y el turismo científico.   En el primer caso las actividades se han concentrado, de 
manera significativa, en el áres de Flor de Oro, que cuenta con la mejor infraestructura del parque.   
Mientras que en el segundo, han estado apoyadas en el equipamiento de tres sitios Flor de Oro, 
Laguna Caimán y Los Fierros, respectivamente. 
 
A nivel de alojamiento, el Hotel flor de Oro tiene capacidad para 18 visitantes en total, en una 
infraestructura de reciente construcción, con eficaz menajeo de ventilación cruzada.   Este hotel 
dispone de un restaurante con capacidad para 40 personas sentadas.   Gran parte de la energía 
eléctrica que se utiliza proviene de paneles solares, utilizándose eventualmente un generador a 
gasolina, el que se reemplazará próximamente por un equipo solar de mayor potencia. 
 
Existen dos casas más una destinada a la administración del hotel y la otra a vivienda y oficina de 
los guardaparques destacados en el área.    Todas cuentna con agua potable, electricidad por 
paneles solares, cuartos, camas, cocinas, servicios sanitarios y duchas.   Próximamente se 
habilitarán dos cabañas para grupos de turistas, cada una con capacidad para 6 personas, lo que 
completaría las instalaciones de recepción. 



 
Hacia el centro-sur, en la zona de Los Fierros, el desarrollo turístico se ubica en el campamento del 
mismo nombre, en donde existe un conjunto de cabañas que pueden albergar a 25 visitantes.    Las 
instalaciones cuentan con cocina-comedor, agua servicios sanitarios, duchas, cuartos y electricidad 
con paneles solares.   Hacia el suroeste de Los Fierros se ubica la Hacienda El Refugio en donde 
hay dos conjuntos de cabañas de dos habitaciones para dos personas cada una , con una capacidad 
máxima de 8 turistas.   Las cabañas son de tabique, con techos de palma jatata.   Cuenta con un 
pequeño comedor, baños y sanitarios independientes que disponen de agua que proviene de un 
tanque, llenado por una bomba eléctrica alimentada por paneles solares.   Este sitio es propiedad de 
un consorcio Suizo-boliviano. 
 
La única comunidad que tiene equipamiento para los visitantes es Piso Firme.   Ahí está el Hotel 
Cruceño, bastante rudimentario, hecho con típica arquitectura local.  Posee cuatro habitaciones, 
con capacidad para albergar de 16 a 20 personas y un pequeño restaurante también rudimentario, 
donde se ofrecen comidas típicas.   No hay sanitario, ni ducha formal sino una letrina. 
 
Piso Firme es la única comunidad local en la cual el parque tiene un puesto para el personal de 
protección.   Actualmente la FAN esta terminando la construcción de un proyecto de hospedaje en 
Piso Firme, el cual se está desarrollando con y para la comunidad.   Consiste en dos cabañas con 
capacidad para 4 personas cada una.   De esta manera la capacidad total será de 8 turistas (Peacock, 
H 1996), lo cual aumenta la capacidad de hospedaje de esta localidad a 28 camas.   La arquitectura 
de estas piezas no concuerda con la de la zona. 
 
En lo que respecta a la alimentación, en ninguno de los pobladores, a excepción de Piso Firme, es 
posible conseguir un puesto de venta de alimentos cocidos, a menos que se contrate 
anticipadamente con alguna persona de la comunidad. 
 
1.0 Instalaciones 
 
En flor de Oro existe la mayor concentración de instalaciones, que consisten en un centro de 
interpretación que se terminará próximamente, algunos senderos, un mirador sobre la estructura 
que sirve de soporte al tanque de agua y un pequeño muelle. 
 
Alguno senderos no cumplen a cabalidad con su función por lo cerrada de la vegetación, lo que 
limita mucho el campo visula y necesitan modificaciones, como también facilidades para 
interpretación.   El llamado “mirador de las Torres” puede ser considerado como tal, por la 
maravillosa vista que hay desde ahí y no porque haya sido acondicionado para tal fin. 
 
La mayor parte de los senderos se han desarrollado en los alrededores de Flor de Oro, así como 
entre este sitio, las cataratas Ahlfeldt y Arco Iris.   Muchos de ellos se inundan en la época de 
lluvias, por lo que será necesario replantear algunos de sus tramos.   Existe un sendero también en 
huanchaca I, sobre la serranía, accesible solo por medio de avioneta. 
 
9. Inventario de infraestructura en el área de estudio. 
 
En lo que respecta a la infraestructura de transporte, la más “desarrollada” es la aérea pues las tres 
comunidades grandes y los sitios, como Huanchaca I, Mangabalito, Las Gamas, Flor de Oro, San 



Martín y Los Fierros cuentan conpistas de aterrizaje para aeronaves pequeñas (Roth, E y Jung, E 
1995).   Hay otras pistas en la zona de ampliación del parque y sobre la meseta que eventualmente 
pueden ser utilizadas, previo reacondicionamiento. 
 
Las únicas vías de acceso terrestre son la carretera principal y los caminos forestales que 
comunican a San Ignacio y Santa Cruz con las comunidades que hay en el área.   La mayor parte 
de estos caminos son más fáciles de transitar en época seca.   En cuanto al transporte acuático sólo 
se puede considerar el servicio que ocasionalmente brindan algunos boteros en los ríos y Paraguá. 
 
Existen facilidades de ningún tipo de comunicación electrónica, a excepción del sistema de radio 
con que cuntan las comunidades y los púestos del parque. 
 
Respecto a la salud, la mayor parte de los centros poblados tienen su puesto de salud, aunque su 
capacidad de atención es bastante limitada pero efectiva en males menores.   Para la cura de 
enfermedades o accidentes graves los habitantes de la región deben recurrir a San Ignacio o 
Cerejeiras (Brasil). 
 
En el  área no hay servicio eléctrico, a excepción de Piso firme en donde funciona un generador a 
combustibles que fue donado por FAN y se utiliza especialmente para el alumbrado nocturno. 
 
10. Inventario de la superestructura 
 
La superestructura turística comprende todos los organismos especializado, publicos como 
privados. 
 
El sector público, existen organizaciones que pueden considerarse como parte de la 
superestructura, tal es el caso de la Fundacion Amigos de la Naturaleza (FAN), la que administra el 
PNNKM, y también las Organizaciones Comunales en las comunidades vecinas, con las cuales a 
su vez la FAN coordina las acciones por medio de sus representantes en el Comité de Gestión del 
parque. 
 
11. Situación de la oferta ecoturistica 
 
No hay una oferta ecoturistica integral del parque, ni de su área de influencia.   En el caso del 
primero, la oferta esta conformada solo  por lo que se puede ofrecer en Flor de Oro y el 
campamento de Lago Caimán.   Los atractivos más utilizados en esta área son: las cataratas 
Ahlfedt y la Arco Iris; las Bahías Caimán y Las Parabas; el río Itenez; los senderos del Bosque 
Norte, del Bosquete de Orquídeas y orillas del río Paucerna, de la Bahía las Parabas y el del 
Pantano; los miradores de Los Monos y el de Las Torres. 
 
Las actividades que están ofreciendo son caminatas, obervación de flora, fauna y paisaje, as{i 
como viajes en bote por el río Tienes, muchos de los cuales se realizan como parte del 
desplazamiento entre sitios como Flor de Oro, Laguna Caimán, las Torres y Mangabalito. 
 
En cuanto a los servicios que caracterizan la oferta actual son los siguientes: 
 



− Transporte aéreo: Este servicio se esta ofreciendo por medio de avionetas pequeñas de 5 
pasajeros más del piloto.   El tiempo de recorrido entre Santa Cruz de la Sierra y Flor de 
Oro es de 2.5 horas. 

 
− Transporte acuático: Para brindar este servicio se cuenta con dos botes de aluminio de 6 

pasajeros, los que no tienen ningún confort en los asientos, haciendo que los viajes sean 
bastantes incomodos. 

 
− Hospedaje: El hotel Flor de Oro cuenta con seis habitaciones dobles o múltiples, con y sin 

baño privado. 
 
− Alimentación: Para este fin el hotel cuenta con una ccocina y comedor en una misma 

edificación al este de la casona, el espacio es adecuado y la manera de servir también, 
desde el punto de vista del turísta, pero no así para la rentabilidad del hotel, lo que dee 
revisarse. 

 
− Guiado: Este servicio lo prestan algunos de los guardaparques, como boteros y guías al 

mismo tiempo.   Esto no es recomendable, a la mayor brevedad se desbe contar con guías 
debidamente capacitados. 

 
− Lavandería: Como complemento al servicio de hospedaje también se ofrece el de lavado de 

ropa y zapatos. 
 
Aunque en Piso Firme existe uan oferta hotelera de 20 camas, en realizad no hay una oferta 
ecoturistica determinada, solo improvisada. 
 
La mayor parte de los operadores locales no ofertan el producto del PNNKM, ya que lo consideran 
caro y con “muchos impedimentos burocráticos”.   Curiosamente ellos si operan “destinos” como 
Pantanal y el Parque Nacional Amboró, esta actitud es algo que dese cambiarse. 
 
En el documento oficial “bolivia-Etno-EcoTourism, From the amazon the Andes, -Practical 
information manual” de la Secretaria Nacional de Turismo, se oferta muy escuetamente al 
PNNKM como parte de los posibles circuitos de “4 a 10 d{ias para visitar Parques Nacionales y 
Reservas” que se recomiendan realizar en la región de la Chiquitania-Santa Cruz y Pantanal.   En 
este documento no se describe nada en cuanto al parque como destino, ni tampoco se enmarca la 
región como parte de la amazonía. 
 
12. Promoción y mercadeo 
 
Las acciones tendientes al mercadeo del producto ecoturístico han sido mínimas, lo cual se refleja 
en su baja demanda, el parque aún no tiene capacidad competitiva a nivel nacional e internacional.   
En este sentido las necesidades más sobresalientes son las siguientes: 
 

• Diseño amplio del producto, ya que se concentra en la utilización de sólo algunos de los 
atractivos que se ubican en los alrededores de Flor de Oro. 

 



• Aunque se tienen algunas actividades para afrecer a los turístas éstas deben ser 
diseñadas para satisfacer la demanda de sub-segmentos especificos.   A Pesar de que 
hay una fuerte tendencia a pensar en los observadores de aves, no se han definido los 
mejores sitios del área para la obervación de éstas, por ejemplo. 

 
• Es preciso contar con una estrategia de mercadeo mediante la cual se hayan definido los 

grupos metas y los canales más apropiados de distribución para el “producto”.   
Asimismo se desbe realizar un estudio completo de mercadeo que permita la 
identificaci{on de la demanda nacional e internacional. 

 
• Se debe organizar un historial estadístico adecuado que permita realizar un análisis de 

la demanda real que ha visitado el área. 
 

• Se requiere contar con material informativo, del tipo promocional-motivacional y el 
interpretativo-facilitador-promocional, sobre el área, sus recursos y las operaciones 
turísticas.   Solo del segundo existe un material rudimentario que no cumple, 
ideográfica e iconográficamente, con las expectativas y las necesidades que por lo 
general tienen los turistas para aumentar la calidad de la experiencia en su visita, Urge 
producir éste tipo de material, para ello debe tomarse en cuenta al área como un todo. 

 
• En cuanto al material interpretativo-facilitador promocional es recomendable tener muy 

en cuenta que desde que el turista inica su viaje al lugar que piensa conocer durante su 
estadía, necesita información opertiva muy  precisa. 

 
Se cuenta con reportes cientificos como el de Vides, R (1996) que ofrecen una buena información 
para el desarrollo de material promocional y de interpretación.   Igualmente el documento 
elaborado por Killeen y Salles (1996), es quizas el trabajo más adecuado para obtener datos de 
suma importancia y fuerza promocional sobre la historia natural del parque. 
 
A nivel de mercadeo, el producto ecoturistico del parque, carece de un sistema apropiado de 
canales de promoción y venta, sin definirse aún una estrategia de mercadeo.   Esto requiere contar 
con recursos humanos con experiencia en operación ecoturística. 
 
13. Demanda actual 
 
La demanda actual por el parque no es fácil de determinar.   Ha estado concentrada en la región 
norte del parque y ha sido baja.   En cinco años tan sólo han llegado 543 turistas, hospedados en las 
intalaciiones de Flor de Oro principalmente, siendo la demanda muy inconstante.   La cantidad de 
turistas solo conformaron el 9.1% de la capacidad del hotel en ese tiempo, o sea 5.951 visitantes. 
 
En la temporada 1995-1996 el parque fue incluido por primera vez en el catálogo de tours 
ENVIRONS, en el cual se presente a anualmente la oferta de Internacional Expeditions (34) y del 
cual se hizo un tiraje de 35.000 ejemplares.   Sólo se obtuvieron 10 llamadas que produjeron 6 
reservaciones, mientras que a Perú ellos llevan unos 2000 turistas al año!.  (Rogers, N.1996) 
considera que las principales razones de estos resultados fueron: 
 



• Un problema de imagen de la nación, ya que se la considera altiplánica y productor de drogas, 
pero no un país amazónico. 

 
• Desconocimiento del PNNKM y sus atractivos. 
 
• Los precios poco atractivos del programa por los altos costos de la tarifa aérea internacional y 

nacional. 
 
Inevitablemente, la primera razón es la que más peso tiene en los resultados, y es precisamente la 
que ya se ha indicado (Gómez, F. 1996) (Boullon, R. 1985) como uno de los principales obstáculos 
que tendrá que salvar Bolivia si desea  transformarse en destino.   En cuanto al desconocimiento 
del PNNKM y sus atractivos, es una realidad y de hecho los resultados lo confirman. 
 
Sobre los precios no cabe duda que el costo de viajar a Bolivia, y en especial al PNNKM, es caro 
comparativamente a muchos destinos en el mundo. 
 
De lo analizado se desprende que el parque actualmente no tiene una demanda importante por 
parte del mercado ecoturismo internacional. 
 
 
A nivel nacional el sitio es poco conocido por los bolivianos, lo cual no implica que no haya una 
afluencia de visitantes al área, pues de hecho existe, aunque no es muy frecuente.   Esta demanda 
esta constituida por pequeños grupos, principalmente, de estudiantes y profesionales que llegan en 
busca de conocimiento general y/o especfífico sobre los recursos naturales y culturales del área, o 
personas que gustan de la pesca. 
 
 
Con la demanda autal las comunidades no reciben beneficios econ+omicos directos, ya que cuando 
ocurre es individual y no comunitario. 
 
 
12. Rol de las comunidades locales para el desarrollo del ecoturismo. 
 
Como indica Boo, E.(1992) “los residentes locales son un elemento muy importante en el 
movimiento del ecoturismo.   El bienestar de las comunidades locales depende de los mismos 
recursos naturales que atraen a los turistas…  Si las comunidades no se encuentran involucradas en 
la industria ecoturística y si no reciben algún beneficio a cambio de su perdida de acceso a estos 
recursos, estas podrían competir con la industria turística explotando los recursos naturales”. 
 
“Uno de los retos que conlleva la incorporación de las comunidades locales en la industria 
ecoturística es el hecho de que este proceso de incorporación requiere de un análisis y 
planificación cuidadosos” (BOO, E. 1992), lo cual recién se ha iniciado en el área de estudio. 
 
A pesar de que el desarrollo del ecoturismo comenzó en el área hace más de tres años atrás, la 
participación de las comunidades en el mismo ha sido casi nula, con la excepción de alguno de los 
guardaparques contratados en Piso Firme, quienes también han fungido como guías en ciertas 
ocasiones. 



 
La situación anterior es comprensible si se considera que una de las limitantes en la incorporación 
de los comunitarios al desarrollo de este tipo de turismo ha sido la gran distancia entre los sitios de 
la oferta de los servicios (Flor de Oro en el Norte y los Fierros en el sur) y las comunidades 
locales, pues aun Piso Firme y Florida quedan lejos de estos. 
 
 
Según Roth y Jung (1995)…” en líneas generales existiría una buena predisposición de la 
población (de las comunidades) para invollucrarse en iniciativas realcionadas con el ecosturismo, 
tales como la oferta de servicios de alimentación y alojamiento.” 
 
 
No es recomendable crear demasiadas expectativas sobre las posibilidades de esta actividad como 
alternativa económica para las comunidades locales.   En principio, no todas las comunidades 
podran involucrarse, ya que las que tienen más posibilidades son Florida y Piso Firme por su 
.localización con respecto a los atractivos naturales.   Piso Firme, incluso queda limitada, por la 
distancia y las vías de comunicación, para algunos de los mas sobresalientes atractivos del parque, 
las cataratas, la serranía y la meseta, lo cual no ocurre con Florida pues tiene fácil acceso al área de 
la catarata El Encanto. 
 
No obstante lo anterior, es necesario que al menos estas dos comunidades saquen el máximo 
provecho de las oportunidades ecoturísticas que les puede presentar el  PNNKM, para lo que se 
han dado sugerencias en el documento de consultoría específico (García, 1996). 
 
Una línea filosófica importante en cualquier desarrollo ecoturistico es el hecho de que las 
comunidades locales deben estar involucradas en el mismo, no como empleados, sino como co-
propietarios o, mejor aun, propietarios. 
 
En un futuro manejo del PNNKM es fundamental que las comunidades locales jueguen un rol 
decisivo y operativo de peso, esta será una de las mejores formas de hacerles sentir, y comprender, 
el beneficio económico que el área les ofrece. 
 
F.- POTENCIALIDAD Y APTITUD PARA LA CONSERVACIÓN DEL PARQUE         
NACIONAL NOEL KEMPFF MERCADO 
 
Vaolores Ecológicos, Culturales y Socioeconómicos. 
 
1.- Ecológicos. 
 
Debido a la conjunción de dominios biogeográficos contrastantes a las características geológicas, 
geomorfológicas e hidrográficas, el parqeu y su zona de influencia conjugan excepcionales valores 
ecológicos y paisajísticos, alcanzando un grado extraordinario de hábitats.  Desde el punto de vista 
biogeográfico quizás ésta es la única región del continente, en donde confluyen cinco tipos de 
vegetación o ecoregiones (Dinerstein et al, 1995) tan distintos como los bosques húmedos de tierra 
firme, los bosques secos, las sabanas del cerrado, los complejos humedales de sabana y pastizales y 
los bosques en galería (Killen,T. 1996), haciendo del parque una de las áreas más ricas por su 



heterogeneidad.  Se han reconocido hasta 50 tipos de asociaciones vegetales diferentes (Kileen y 
Zalles, 1996) 
 
Por consiguiente, el parque dá protección a una biota muy diferente de las demás ecoregiones 
representadas en las otras áreas protegidas de Bolivia (similitud solo del 10%), sobre una 
interesante superficie de casi 1.6 millones de hectáreas, con alto grado de naturalidad (pristinidad) 
y casi nula población humana a su interior. 
 
1.1.-  Biodiversidad 
 
Como consecuencia del aporte de especies de orígenes biogeográficos contrastantes:  Amazónico, 
Bosque Chiquitano y Cerrado, la diversidad específica del área es una de las más altas del 
neotrópico.  Cuenta con alrededor de 4000 especies de plantas vasculares.  El 30% de las taxa 
recolectados en el PNNKM son nuevos para Bolivia, incluyendo nuevas familias (Killeen y Zalles, 
1996). 
 
De las 139 especies de mamíferos, 33 (24%) están amenazadas a nivel continental.  La riqueza de 
las aves (650 especies aproximadamente) indica su elevado valor en el contexto de las áreas 
protegidas de América Latina, ya que representa el 21% de las registradas para Sudamérica.  El 
área es considerada clave para la conservación de las aves neotropicales amenazadas, tales como 
las parabas más cotizadas en el mercado ilegal:  Ara macao y Anodorhynchus hyacinthinus y 
endemismos como Sporophila nigrorufa.  Alrededor de 75 especies de reptiles tanto amazónicos 
como de sabanas y bosques secos, muestran la importancia del área para la conservación de este 
grupo. 
 
Con respecto a los anfibios, existe un total de 62 especies registradas, relacionadas principalmente 
a los variados y especiales ambientes acuáticos y humedales del área. 
Del registro de 250 especies de peces, 83 son nuevos para la cuenca del río Iténez y 21 para 
Bolivia.  El parque alberga el 45% de los peces de Bolivia y el 60% de aquellos de distribución 
amazónica.  Sin duda todos estos registros son incompletos, lo cual podría incrementarse con 
estudios más detallados y la identificación de endemismos en los ambientes acuáticos de la meseta 
de Huanchaca. 
 
Para pocos grupos se puede considerar un registro casi completo de especies (aves y mamíferos), 
sin embargo, la probabilidad de encontrar nuevas especies para otros grupos en el PNNKM, como 
anfibios, peces, artrópodos y plantas, es relativamente alta.  Por ejemplo hace escasos meses se 
encontró una especie de helecho arborescente en la Meseta de Huanchaca de más de 5 m de altura.   
Si se acepta, conservativamente, que el porcentaje de biodiversidad desconocido en el planeta es 
del 60% con respecto a lo identificado, se puede estimar que para grupos como los artrópodos, la 
lista de especies de los taxa mejor estudiados (Coleoptera, Hymenoptera y Lepidoptera), debería 
incrementarse significativamente, lo cual es un reflejo del elevado valor en biodiversidad del área 
de estudio. 
 
Por otra parte, el parque está protegiendo varios sitios de anidación, favoreciendo la reproducción 
de dos especies de tortugas acuáticas (Podocnemis espansa y P. Unifilis) amenazadas en toda su 
área de distribución. 
 



1.2.-  Comunidades bióticas 
 
El PNNKM es la única área protegida de Bolivia que mantiene protección efectiva a las 
comunidades bióticas del Cerrado.  Como consecuancia de la destrucción de estas comunidades en 
el Brasil, el área adquiere relevancia internacional al proteger algunas de las últimas poblaciones 
de especies amenazadas y endémicas, que en numerosos casos, constituyen especies claves para el 
funcionamiento a largo plazo de las comunidades bióticas de sabanas y campos cerrados de este 
dominio biogeográfico. 
 
Los bosques húmedos y siempreverdes amazónicos, conforman comunidades ricas y de especial 
interés de conservación en el país y en América Latina, dado sus valores de representatividad 
biogeográfica y ecológica.  Comunidades bióticas particulares como de los curiches, de los ríos y 
las nacientes de los arroyos en la meseta de Huanchaca, dan al parque una gran relevancia en la 
conservación de sistemas biológicos diversos y poco estudiados. 
 
1.3.- Capacidad para absorber impactos. 
 
La alta biodiversidad del PNNKM y zonas aledañas (tanto la ya enlistada como  la probable a 
descubrir), consecuencia de la riqueza de la Amazonía y su interdigitación con el Cerrado y los 
bosques secos en el área, aumenta la probabilidad de redundancia ecológica entre las especies.  La 
estabilidad ecosistémica (la probabilidad de que todas las especies persistan) en aumentada si cada 
grupo funcional importante de organismos (Importantes para el mantenimiento de la función y 
estructura), comprende varias especies ecológicamente equivalentes, cada una con respuestas 
diferentes a los factores ambientales.  En este sentido, la redundancia ecológica es gbuena porque 
aumenta la resistencia ecosistémica (Walker, B. 1995.   Consering biological dibersity through 
ecosystem resilience.  Cons. Biol. 9 (4): 747-752).  De este modo se puede sumir que al 
incrementar el área protegida del PNNKM y su intercomunicación con otras áreas silvestres 
mediante corredores biológicos, se involucra mayor redundancia ecológica y por lo tanto mayor 
capacidad del sistema natural para absorber impactos, como por ejemplo por la fragmentación 
(producto de la ampliación de la frontera agropecuaria) o por los cambios climáticos globales. 
 
 
1.4.-   Capacidad para mantener poblaciones mínimas viables. 
 
La superficie protegida y manejada en la región (PNNKM; faja de amortiguamiento y Reserva del 
Bajo Paraguá, Reserva de Inmovilización Iténez, Reserva de Vida Silvestre de los Ríos Blanco y 
Negro y el Parque Estadual Corumbiara en Brasil.)  serían de aproximadamente 6 millones de ha.    
Si tenemos en cuenta que para mantener poblaciones mínimas viables (MVP) de aves rapaces 
indicadoras en los trópicos (entre 100 a 1000 parejas reproductoras como población efectiva) se 
requieren entre 1 millón a 10 millones de ha de hábitat disponible.  Es por lo tanto más probable 
cubrir la mayor parte de la viabilidad de las poblaciones de esta región con el complejo de áreas 
reservadas, siempre y cuando los corredores biológicos se hagan efectivos y sean lo más anchos 
posibles.  De este modo, con la ampliación del PNNKM, dada su categoría, se estaría asegurando 
un excelente núcleo poblacional para el flujo de individuos y propágulos (en  definitiva de genes) 
hacia las otras áreas.  El complejo de áreas protegidas de esta región comprende uno de los pocos 
casos de reservas en el mundo con alta probabilidad de mantener viables la biodiversidad en el 
tiempo. 



 
1.5.- Capacidad para mantener procesos ecológicos 
 
Importantes procesos ecológicos ocurren en el área del PNNKM y alrededores, ue permiten 
mantener las comunidades bióticas y la heterogeneidad espacial. 
 
El Área Dinámica Mínima (ADM) se define en conservación biológica, como el área mínima en 
donde los procesos ecológicos esenciales se mantienen a perpetuidad.  Esta ADM sólo es validada 
a largo plazo, mediante indicadores ecológicos tales como flujo del carbono en el sistema, flujo de 
agua, dinámica de regeneramiento y sucesión ecológica, ciclo de nutrientes, etc.  Para el caso del 
PNNKM y reservas aledañas, es probable que dado el grado de representatividad ecosistémica y 
biogeográfica del área, se aproxime a la ADM amazónica, mientras que es poco probable que ello 
ocurra para el Cerrado.  Es necesario enfocar esfuerzos para asegurar la representatividad de este 
dominio biogeográfico tanto en Bolivia y aumentarlo en Brasil y en continuidad con el PNNKM, 
como son los proyectos de las áreas aledañas o comunicadas:  Area Protegida Serranía Ricardo 
Franco (continuidad de la meseta de Huanchaca, en Brasil) y Area Protegida de Santa Bárbara. 
 
1.6.- Capacidad para reducir el deterioro regional y global 
 
Como se dijo, la biomasa contenida en el área protegida retiene una significativa cantidad de 
carbono, proveniente del CO2 atmosférico.  A su vez, la estabilidad climática regional, importante 
para la regulación  de las fuentes hídricas y la producción agropecuaria, depende en parte de las 
buenas condiciones ecológicas de la Meseta de Huanchaca y de las selvas pluviales de llanura.  
Los sistemas inundables, de alta productividad y diversidad, también dependen de esta estabilidad 
climática. 
 
1,7.- Capacidad evolutiva 
 
Frente a los cambios climáticos globales, pueden ocurrir tres respuestas por parte de la vida 
silvestre:   
1. La primera es una “acomodación” fisiológica a las nuevas condiciones (mayor temperatura por 

ej. O menor insolación), que ocurre en el corto plazo, a nivel individual y cuyos rangos 
dependerá de la plasticidad fisiológica de la especie. 

2. La otra respuesta es a nivel de las poblaciones, ya que al faltar la “acomodación”, las plantas y 
animales tenderán a desplazarse a condiciones que se aproximen a los óptimos fisiológicos.  La 
existencia de otras reservas distribuidas en un amplio espacio regional intercomunicadas por 
corredores, permitirá concretar esta respuesta de mediano plazo ( de escala de decenas a cintos 
de años). 

3. La tercera respuesta es a largo plazo involucrando una “adaptación” ecológico – evolutiva de 
las especies a las nuevas condiciones impuestas por el cambio ambiental (cientos de miles a 
millones d años).  Cuando mayor sean las poblaciones efectivas (Ne) de las especies y mayor la 
heterogeneidad genética, habrá mayores probabilidades de ocurrir en forma eficiente esta 
última respuesta.  Dada las características del PNNKM y su potencial intercomunicación con 
las reservas aledañas, las poblaciones mantenidas en este sistema de conservación (reservas + 
corredores) poseen esta capacidad evolutiva.  Si el PNNKM quedara totalmente aislado y sin 
faja de amortiguamiento, es probable que esta capacidad se viera significativamente disminuída 
e incremente la extinción de especies al mediano plazo. 



 
1.8.- Paisajes 
 
La diversidad y particularidad de paisajes determinados par la meseta de Huanchaca, con 
dramáticos desniveles, cambios fisiográficos y geomorfológicos, aportan valor paisajistico al 
parque.  La interdigitación de tipos diferentes de unidades fisiográficas, la dinámica de fluhos de 
materiales y energía entre ellos, (en particular como consecuencia de la diferencia altitudinal que 
genera rasgos hidrogeológicos especiales como son las cataratas), la antigüedad de las rocas (1,2 – 
1.4 mil millones de años de las rocas precámb4ricas de la meseta) otorga un especial interés al área 
como reseca de recursos paisajísticos y geológicos. 
 
2.- Culturales. 
 
Importantes rasgos arqueológicos(como las piedras esculpidas de Piso Firme y muchos otros 
lugares con restos de antiguas civilizaciones), culturales (como los rasgos dejados por os 
Guarasug´we y las costumbres de los pobladores locales) e históricos (como las antiguas barracas 
de goma, los árboles de siringa marcados y el origen propio de las comunidades presentes), 
subyacen en el área del PNNKM.  Su valor no sólo radica en la posibilidad de reconstruir la 
interesante historia del lugar, sino también en las pautas culturales de uso de los recursos naturales, 
que son posibles rescatar con adecuados estudios etnobiológicos, zoobotánicos y análisis 
antropológicos y socioculturales. 
 
Asimismo, el desarrollo de nuevos rasgos culturales procedentes de la integración de grupos 
sociales y linguísticos de diferentes orígenes, genera un nuevo patrimonio cultural muy particular 
al área de influencia del PNNKM. 
 
3.- Socioeconómicos 
 
El PNNKM genera recursos naturales que permite la subsistencia de las poblaciones humanas que 
viven en su periferia.  Los excedentes faunísticos y pesqueros, aprovechados de forma sustentable, 
constituyen fuentes de proteínas indispensables en las economías de subsistencia.  También la 
extracción de fibras, medicinas, productos para artesanías, material para la construcción, fuentes 
energéticas, etc., son recursos clave para la supervivencia de las comunidades locales. 
 
El potencial de comercialización de recursos silvestres de la faja de amortiguamiento y áreas 
periféricas, es importante y promisorio, tales como lagartos, cocodrilos, huevos de tortuga, 
caracoles, pesquería, peces y plantas ornamentales, carne de monte, pieles, maderas finas, etc.  El 
plan de manejo propone proyectos de producción y cosechas sostenibles de la vida silvestre, de 
esta forma se protegerá el recurso de los excesos de la explotación y buscándose juntamente con 
las comunidades alternativas del área, se podría implementar un sistema de prospección de la 
biodiversidad, dentro de un modelo más extensivo que el aplicado por el INBIO (Instituto 
Nacional de la Biodiversidad de costa Rica), que podría generar ingresos económicos utilizables 
para el manejo del PNNKM.  Este sistema implica la vinculación económica con grupos de 
prospección productiva internacionales, el trabajo colaborativo con algún centro de referencia 
taxonómico (por ej.  El Museo de Historia Natural Noel Kempff) y la capacitación de 
parataxónomos para el relevamiento detallado de la biodiversidad.  Todo proceso, principio activo, 
producto, etc., derivados de esta prospección y que sea industrializable, podrá generar un 



porcentaje de ingreso permanente al país y al PNNKM.  En este sentido, la FAN ya está trabajando 
en el desarrollo de una empresa verde, cuyo proyecto denominado BDS (Biodiversidad 
Sustentable), podrá dar beneficios al parque y a las comunidades. 
 
Finalmente, el crecimiento del ecoturismo dentro del PNNKM y alrededores, constituye un gran 
segmento potencial de desarrollo económico.  Los atractivos naturales del área funcionan como 
polos de atracción ala turismo internacional de aventura y el ecoturismo, sobre todo para grupos 
especializados en aves, mamíferos, mariposas y orquídeas.  El tener acceso a paisajes con rocas 
expuestas con edades de 1.200 millones de años, es un atractivo irresistible para el turismo en 
general y para el ecoturismo en particular. 
 
 
1. Ecoturismo 
 
1.1. Situación del patrimonio turístico del área, atractivos 
 
El parque y su área de influencia cuenta con los suficientes atractivos anturales para transformarse 
en un destino internacional de importancia. 
 
Los principales atractivos del área son los naturales, como se puede deducir de la información 
sobre biodiversidad, en especial aves y mamíferos.   El sitio presenta gran diversidad de especies, 
muchas de las cuales están en buenas condiciones de protección, dad la baja incidencia de 
actividades humanas en el área. 
 
Algunos visitantes han tenido encuentros con jaguares y pumas en los senderos cercanos a la pista 
de aterrizaje de flor de Oro.   Otros sitios reportados para observar jaguares son los caminos y un 
arroyo próximo al campamento Los Fierros. 
 
En el caso de los tapires, Painter y Wallace (1996) conocen algunos sitios en donde las 
probabilidades de observarles en la noches cuando llegan  a los lamederos son muy altas. 
 
Según Peacock, H. (1996) en los alrededores de Piso Firme existen sitios buenos para observar 
parabas.   Esto requiere de mayor análisis pues afrecería alternativas mas cercanas a las 
comunidades y contrubuiría a aliviar la carga de visitación al parque en el futuro.   Un grupo 
interesante como atractivo directo o indirecto es sin duda la gran cantidad de coloridas mariposas 
que se observan en sitios como Sn Martín y Flor de Oro. 
 
Otros puntos de interés, son los cursos de agua, especialmente las cataratas, las formaciones 
geológicas y en general el paisaje.   Todo tiene aire de pristinidad, y por ende la gran probabilidad 
de vivir una experiencia de alta calidad para el visitante.   Desafortunadamente, una de las áreas 
más importantes en conjunto de atractivos y planta turística como Flor de Oro, esta ubicada en uno 
de los sectores más antropizados del río Tienes.   Allí es frecuente observar botes que van y vienen, 
actividad que se incrementa de manera significativa en la época seca, cuando arriban pobladores 
brasileños con naves muy potentes, con las que navegan a mayor velocidad, produciendo más 
ruido. 
 



Lamentablemente el conocimiento de los aspectos arqueológicos, tanto dentro como fuera del 
parque, es aun escaso.   Solo algunos sitios como los petroglifos de Piso Firme están fáciles de 
incorporarse a la oferta que se desarrolle en el corto plazo. 
 
1.2. Planta turística 
 
En general la planta se ha desarrollado de manera significativa en las áreas de Flor de Oro y Los 
Fierros, y en mucho menor escala en El Refugio y Piso Firme. 
 
 
Desde el punto de vista constructivo las instalaciones de Flor de Oro, Piso Firme (cabañas nuevas) 
y Los Fierros son las más sólidas, pero no las más apropiadas para enriquecer el sabor aventurero 
de la visita al área.   En este aspecto son más apropiadas las cabañas de El Refugio, ya que su 
arquitectura es local y su fusión con el entorno mejor, como consecuencia de la rusticidad que le 
imprimen los materiales utilizados. 
 
Con la terminación de las nuevas cabañas de Flor de Oro, se estará en condiciones de hospedar 30 
turistas, será entonces necesario adecuar los precios par las diferentes comodidades que se 
ofrezcan. 
 
El área protegida cuenta con miradores, senderos y muelles: el parque tiene en el sector norte un 
mirador, en el sitio conocido como Las Torres, tres en el área de los farallones, uno en la catarata 
Arco Iris y el que se esta construyendo en Flor de Oro.   En el lado sur existe solo el proximo a la 
catarata El Encanto, pero hay varios sitios potenciales para miradores sobre un circuito pedestre (o 
eventualmente combinado pedestre-vehicular) que asciende a la meseta por un sendero existente 
detrás del campamento Los Fierros. 
 
En cuanto a instalaciones, hay mayores deficiencias, los miradores al igual que los senderos, no 
están desarrollados, lo que se puede constatar durante una visita a Las Torres.   El hecho de que 
muchos de los senderos se inundan durante la época lluviosa es serio, pues esto conlleva a que 
muchos sean intransitables en esa época, la cual conincide con la temporada alta de turismo que va 
de noviembre a marzo (Rogers, N. 1996).   Ya existen en Flor de Oro construidos varios senderos, 
algunos servirán para interpretación pero aún no disponen de infraestructura y hay mucho por hace 
en cuanto a mejorar su diseño (Garcia, M. 1996). 
 
 
1.3. Infraestructura 
 
El aspecto al cual  se debe poner mayor atención en el corto plazo, es precisamente el de la 
transitabilidad de las carreteras, ya que de ello dependerá el desarrollo ecoturístico en las 
comunidades y en gran medida en Los Fierro, especialmente cuando se piensa en el turismo 
nacional. 
 
El sistema de radios funciona bien pero tiene sus limitantes, por lo que seria oportuno ver la 
posibilidad de que por lo menos en Flor de Oro y Los Fierros puedan contar con teléfonos de 
microondas. 
 



1.1 Potencial turístico del área: 
 
Algunas de las zonas visitadas en la region presentan atractivos individuales de alto valor a nivel 
internacional, tanto en aspectos bióticos como abióticos, pero no cabe duda que las mejores se 
encuentran dentro del PNNKM. 
 
 
Definitivamente, se debe hacer una evaluación intensa de la región para determinar mejor como se 
desarrollará un producto ecoturístico de mayor atractivo internacional, lo cual es fundamental para 
facilitar el posicionamiento de los mismos en los principales mercados emisores. 
 
4.5 Potencial para el turismo naturalista directo 
 
Los atractivos del área brindan oportunidades para el desarrollo de programas dirigidos a turistas 
amantes de la naturaleza, dentro de los cuales sobresalen los observadores de aves, de mariposas, 
de flora, y el paisaje.   Para los primeros la región ofrece grandes oportunidades al ser las aves uno 
de los principales atractivos faunísticos de la región, ya que el parque tiene mas especies por 
unidad de superficie que Costa Rica. 
 
Las características físicas del área  presentan excelentes oportunidades para aquellos que disfrutan 
de los paisajes montañosos inusuales, como es el caso de las serranias que emergen rodeadas de la 
llanura amazónica. 
 
No se detectó abundancia ni diversidad en aquellos grupos florísticos más populares, como es el 
caso de las orquídeas y las bromelias, a pesar de que hay sitios, al sur de la casona de Flor de Oro, 
en donde se encuentran varios bosquetes inundadizos que se caracterizan por la gran proliferación 
de bromelias y orquideas (FAN 1993).   Estos son grupos que merecen mas investigación. 
 
1.1. Potencial para el turismo naturalista indirecto 
 
En este subsegmento los atractivos naturales son secundarios o complementarios a la motivación 
principal, la cual consiste en las práctica de algún deporte o aventura (kayatismo, ciclismo, 
trekking, campamentismo, etc) en espacios silvestres donde los recursos naturales son un medio 
para su ejecución. 
 
Para quienes gustan caminar en la mañana este lugar presenta condiciones aceptables para 
caminatas suaves,moderadas e incluso las que requieren de muy buena condición física, por su 
duración y tipo de terreno.   En Flor de Oro y Los Fierros es posible transitar por los alredores en 
caminos y/o senderos que pueden tomar de dos o mas horas.   También es factible realizar desde 
estos puntos caminatas de hasta cuatro días a las partes altas de la serrania, en la meseta, para 
visitar sitios como las cataratas (Ahlfeldt y Arco Iris), desde  Flor de Oro, y El Encanto, Las 
Gamas y Fawcett desde Los Fierros.   Si se acepta el sendero que se propone desarrollar para unir 
al mirador de la catarata El Encanto , con el Camapamento de Huanchaca I, se podrán realizar 
caminatas de hasta 5-6 días, con excelente vistas panorámicas. 
 
Igualmente interesante es el uso de los caminos forestales que hay en la zona de ampliación para 
realizar caminatas, practicas el ciclismo, o viajar en caballo.  Para los escaladores todo parece 



indicar que el sitio es un paraíso pues según Boullon, R. (1985)  hay farallones graníticos de hasta 
600 metros de altura!. 
 
Para el buceo se han sugerido la pozas de aguas cristalinas que se forman en la base de la catarata 
Arco Iris y otras caidas de agua y tanto el rio Verde como el Paucerna, arriba de la meseta, son 
también interesantes por sus aguas claras. 
 
La mayor parte de los vientos de la zona corren del noreste al sureste, por lo que hay que analizar 
si las características eólicas del área permiten operar tours en blobos y obviamente también la 
factibilidad económica de dicha actividad. 
 
4.7 Potencial para el turismo científico. 
 
El turismo científico agrupa a personas estrechamente relacionadas con una o varias disciplinas de 
las ciencias naturales, quienes viajan para realizar estudios “in situ” de los ecosistemas naturales. 
 
Estas personas son las que de manera indirecta, han promovido el ecoturismo al divulgar los 
resultados de sus investigaciones y resaltar la riqueza biótica y el disfrute de viajar por las áreas 
silvestsres. 
Todo el territorio del área estudiada tiene gran potencial para este tipo de turistas, pero se deben 
desarrollar las condiciones necesarias para que estos deseen realizar sus estudios en sus bosques, 
tales como estaciones biológicas, viviendas y la logística, viviendas y la logísticas de apoyo a las 
investigaciones.   Con este fin se pueden recuperar las excelentes instalaciones que han dejado los 
madereros en el sitio San Martín. 
 
La infraestructura del sitio San Martín, presenta muy buenas condiciones en construcción y 
espacio, y seria fácil dividirla en dos pisos y organizar diversas secciones para ser utilizados como 
aulas, laboratorios, etc.   Además cuenta con una pista de aterrizaje aparte del acceso terrestre. 
 
Painter y Wallace (1996) han propuesto mejorar las instalaciones cientificas, actualmente muy 
rudimentarias, de Bahía Caimán, por ...”la gran diversidad de especies y de hábitats que ahí se 
encuentran, su buen estado de conservación y su accesibilidad durante todo el año”.  A esto 
debemos agregar que en el área ellos ya han iniciado estudios, algunos de los cuales han requerido 
del establecimiento de parcelas y de la colecta de datos. 
 
1.1 Potencial para el tuismo de pesca y la caza fotográfica 
 
“Hoy día están muy de moda la pesca con liberación de la pieza y la cacería con cámaras, con lo 
cual no se hace un uso consuntivo de los animales y por ende no hay que darles muerte pues la 
satisfación radica en poder capturar el pez u obtener una excelente foto, respectivamente” (Garcia, 
M. 1989). 
 
Los ríos del área, especialmente el Iténez y Paraguá ofrecen oportunidades para practicar la pesca 
deportiva, sin embargo, es recomendable que se realice una análisis de los sitios adonde conviene 
autorizar la práctica de este deporte, sin que ello no riña con las necesidades de las comunidades 
vecinas.   El surubi (Pseudoplatystoma fasciatum), el pacu (Colossoma macropomum), el tucunare 



(Cichla ocellaris), la piraña (Serrasalmus rhombeus) y el benton (Hoplias malabaricus), son quizas 
las especies más promisorias para este fin (Roth, E, y Jung, E 1995) 
 
Es bueno que se piense en sacar el máximo provecho de este recurso y por ello no debe permitirse 
libremente, sino por medio del otorgamiento de permisos que sean emitidos y cobrados por el 
personal del parque.   Para ello deben pensarse en el cobro de una couta por la licencia, 
dependiendo del número de piezas permitidas. 
 
5.- Científico 
 
El parque ofrece muchas oportunidades para la investigación científica aplicada a las necesidades 
de manejo del mismo u otras necesidades y también par ala investigación básica en relación con 
temas de ecología tropical y biología de la conservación.  Han sido muchas las instituciones, 
universidades y científicos que atraídos por las condiciones y naturalidad del parque han 
desarrollado importantes estudios, que sirvieron para establecer mejor el valor y las necesidades de 
protección del área, entre otras cosas A pesar de esto aún hay mucho por hacer y por ello el parque 
promoverá la investigación científica, fomentando los estudios sobre procesos ecológicos, 
sucesiones, referenciación climático e interacciones entre organismos clave, además de continuar 
con los inventarios y promoviendo las expediciones multidisciplinarias. 
 
 
A. ANALISIS FODA PARA EL DESARROLLO ECOTURISTICO DEL AREA. 
 
La función primordial del FODA es facilitar la obtención de la información que permita realizar un 
diagnóstico sobre la situación interna y externa que caracterizan a un territorio  o producto, sobre 
la factibilidad de que puedan satisfacer, o generar, una demanda determinada, lo cual implica un 
análisis comparativo de su capacidad competitiva. 
 
En el caso del ecoturismo, lo anterior no sólo implica la calidad de los atractivos y los servicios, 
sino el profesionalismo, las políticas y el soporte privado y/o estatal con que se desarrollen los 
destinos. 
 
Para que el FODA tenga una visión integral, debe enfocarse desde tres ángulos: social, económico 
y ambiental.   De esta manera, no sólo interesa la calidad del atractivo desde su potencial para 
constituir un producto, sino que también debe evaluarse cual es su estatus ambiental para satisfacer 
una demanda, así como de que forma su utilización puede generar beneficios a las comunidades 
locales, el país e incluso el visitante. 
 
El evalúo de las fortalezas y las bebilidades se aplica por lo general hacia lo interno, mientras que 
el análisis de las oportunidades y las amenazas se lleva a cabo hacia fuera 
 
1 FORTALEZA 
 
Las fortalezas son aquellas características potenciales del país, área o producto que se desea 
analizar, y que brindan la base fundamental para desarrollar un programa ecoturístico, o bien son la 
capacidad competitiva para ingresar a los mercados nacionales y/o internacionales de este 
segmento.   Por ejemplo, el mantener un adecuado sistema de área protegidas, con una amplia 



representatividad de los ecosistemas naturales que tiene un país, o poseer muchas especies 
endémicas, es una fortaleza para una nación que desea incorporarse al mercado ecoturístico. 
 
En cuanto al área de estudio se han identificado las siguientes fortalezas: 
 
a. Desde el punto de vista biogeográfico quizás ésta es la única región, del continente, en donde 

confluyen cinco ecoregiones tan distintos como los bosques amazónicos, los bosques secos, las 
sabanas del cerrado, los complejos húmedales de sabana y pastizales y los bosques en galería. 
(Killen, T. 1996). 

 
b. Altas probabilidades de encontrar registros nuevos para el país, el departamento y/o el parque.   

Así como especies nuevas para la ciencia tanto en plantas como animales, afirmación de 
Killeen y Zalles (1996) sobre el hecho de que “la curva, que relaciona el número de especies 
con la intensidad de muestreo, no se ha aproximado, lo cual significa que existen más especies 
por encontrar”. 

 
c. Killen y Zalles (1996) reportan un total de 11 especies de primates para el parque, lo cual  

implica casi un 65% de la especies de monos que han sido registradas para Bolivia!.   Este  es 
uno de los grupos de animales más atractivos para los ecoturistas. 

 
d. Relativa facilidad de observar animales como jaguares, antas y el borochi o lobo de crin 

(chrysocyon brachyurus). 
 
e. Ser uno de los sitios de mayor diversidad de mamíferos no voladores del Neotrópico, con hasta 

el momento 81 especies registradas y muchas otras por identificar. 
 
f. El parque presenta una sorpredente superioridad en el número de especies de aves por 

kilometro cuadrado.   En este caso particular existe 3.4 veces más especies por unidad de área 
que Costa Rica.   De hecho, según Wedge y Long, (1995), éste ha sido designado como un área 
clave en el Neotrópico para la conservación de las aves.   Igualmente el famoso ornitólogo Ted 
Parker quedó asombrado con tanta diversidad. 

 
g. El territorio del área de estudio aún mantiene una buena superficie de bosques lluviosos y 

demás ecosistemas en muy buen estado de conservación. 
 
h. El tener una mezcla muy atipica e interesante de ecosistemas en la región amazónica. 
 
i. Buen grado de conciencia en la comunidad sobre la perdida de sus valores culturales y su deseo 

de realizar actividades que permitan rescatar los mismos, como parte de una alternativa 
económica como el ecoturismo. 

 
j. Poseer una buena red de rios y quebradas los cuales ofrecen muy buenas oportunidades para el 

turismo de aventura fundamentado en sistemas ecuáticos. 
 
k. Tener un paisaje diverso producto de las características físico-biológicas del área. 
 



l. El hecho de que el área esté administrada por una ONG con prestigio y con amplio interés en el 
desarrollo del ecoturismo como fuente de ingresos para la protección del parque y el desarrollo 
sostenible de las comunidades locales. 

 
m. Gran interés de parte del sector público y privado para poner en práctica el ecoturismo, como 

una de las alternativas de desarrollo económico de la nación y del Departamento de Santa Cruz. 
 
1. Debilidades 
 
Las debilidades son características  internas que le restan potencialidad y competitividad a un país 
o producto y que a menudo pueden transformarse en verdaderos “talones de Aquiles” para el 
futuro desarrollo del ecoturismo.   Por ejemplo, la falta de un recurso humano debidamente 
capacitado para desarrollar y manejar programas en ecoturismo.   Igualmente, la ausencia de 
políticas específicas y adecuadas para el fomento y desarrollo de la actividad, es una debilidad que 
puede entorpecer y hasta condenar el progreso ecoturístico de un sitio, aunque este tenga 
suficientes atractivos de alta calidad internacional. 
 
Dentro de las debilidades, en el área analizada se han determinado las siguientes: 
 
 . Las características topográficas y  de distancia del área limitan las actividades 

ecoturísticas. 
 
 . Las distancias entre el centro de distribución y el destino, así como entre las unidades 

de éste, dificultan la accesibilidad y por ende encarecn el producto pues en gran medida el 
transporte a usar es el aéreo. 

 
 . La mayor parte de los ecosistemas en mejor estado se ubican en las áreas más retiradas 

y con mayor dificultad de acceso. 
 
 . El sitio, ni el país tienen imagen ecoturística a nivel internacional, ya que su incursión 

en la atracción de este segmento es reciente y no se ha realizado con la estrategia adecuada. 
 
 . Falta de los recursos humanos debidamente capacitados para manejar proyectos 

ecoturísticos. 
 
 . Falta de una estrategia especifica para el desarrollo del ecoturismo en el PNNKM. 
 
 . Concentración de la mayor parte de la planta y la infraestructura turística en Flor de 

Oro y Los Fierros. 
 
 . Inexistencia de una adecuada red de instalaciones turísticas que faciliten el disfrute de 

los principales atractivos del área. 
 
 . Falta de interés de los operadores locales, para trabjar con el producto ecoturístico del 

PNNKM por considerársele caro. 
 



 . Deficiencias en el diseño del producto ecoturístico actual y falta de identificación de los 
mercados metas de mayor factibilidad de desarrollo, con base en las potencialidades de los 
atractivos del PNNKM. 

 
 . Ausencia de una adecuada Estrategia de Promoción y Mercadeo. 
 
3. Oportunidades 
 
Las oportunidades son las condiciones externas que facilitan, mediante el oportunismo y la 
audacia, el desarrollo ecoturístico en un país o región. 
 
Una oportunidad interna es, por ejemplo, el hecho de que un gobierno este interesado en 
transformar a una actividad como el ecoturismo en parte importante para el desarrollo económico 
de la nación. 
 
Dadas las condiciones externas en cuanto a la demanda y sus tendencias, así como las 
características de la oferta, tanto dentro como fuera de Bolivia, se han identificado las 
siguientes oportunidades para el área en estudio. 
 
a) Según Painter y Wallace en Sudamérica sólo hay tres bosques húmedos que están siendo 

investigados a fondo:  La Estación Biológica de Cosha Cashu, en Perú la Reserva Natural 
de tambopata, también en Perú y las reservas del Proyecto de Dinámica Biológica de 
Fragmentos Forestales, cerca de Manaus.   Ellos mismos indican que la comparación de 
estos sitios ha arrojado importantes diferencias en sus biotas, con lo cual se puede 
justificar muy bien el desarrollo de una Estación Biológica en los territorios del PNNKM. 

 
a) El PNNKM es de hecho el núcleo de un complejo binancional de consersvación en formación 

que supera los  13 millones de ha, quizá es más grande de Sudamérica.   Esto depara un rol 
importantes al parque hacia el futuro. 

 
b) El hecho de que el área presenta ocho especies de tortugas y playas importantes para su 

deshove en el rio Iténez ofrece una buena oportunidad para atraer a los observadores de estos 
reptiles, ovimiento que ya tiene importancia en paises como Francia. 

 
c) La demanda en el segmento ecoturístico es una de las que mas crece en el mercado 

internacional del turismo.  
 
d) Los ecosistemas tropicales, en especial  el bosque lluvioso amázonico, juegan un papel 

importantísimo como atractivos para este segmento turístico. 
 
e) El sector de observadores de aves es uno de los más importantes en el ecoturismo y cuenta con 

decenas de millones de aficcionados, sólo en los Estados Unidos. 
 
f) En universidad y colegios de Europa, Canadá y Estados Unidos, hay un creciente aumento en 

la demanda por el desarrollo de programas de investigación y estudio en ecosistemas 
tropicales, principalmente en los bosques lluviosos y sus componentes de flora y fauna. 

 



g) La ubicación del área, en una de las regiones de Bolivia con mayores atractivos para el 
desarrollo de programas de ecoturismo, le ofrece una tremenda oportunidad de generación de 
demanda tropicales, principalmente en los bosques lluviosos y sus componentes de flora y 
fauna. 

 
h) El último Plan Maestro de Turismo demostró el potencial ecoturístico que tiene el país y por 

ello la mayor parte de las acciones del gobierno, y por ende de la Secretaria Nacional de 
Turismo, van dirigidas a posicionar a la nación en este especializado mercado turístico. 

 
i) La ubicación geográfica de bolivia, y por ende del área de estudio, es estratégica con respecto 

al principal emisor ecoturístico del mundo, los Estados Unidos. 
 
1. Amenazas 
 
Las amenazas son aquellas circunstancias o fenómenos que ocurren, principalmente, fuera del área 
que estamos analizando y que ponen en peligro el desarrollo actual o futuro de actividades 
ecoturísticas en un sitio determinado. 
 
Para el área se han considerado las siguientes: 
 
 . Depender de la ruta aérea como la mayor vía de acceso para los turistas y para la provisión de 

suministros es riesgoso, ya que el mal tiempo que se da en ciertas ocasiones pueden dificultar 
e incluso impedir los vuelos y ello a su vez generar reclamos y mala imagen para el producto. 

 
 . Internacionalmente la amenaza más peligrosa es la de una recesión económica en los Estados 

Unidos o cualquiera de los otros países, que pudieran servir de emisores. 
 
 . Otra amenaza internacional es la extrema competencia que existe por atraer el mercado 

ecoturístico, a nivel mundial y regional, lo cual puede comprometer el futuro desarrollo de 
éste programa dad la falta de imagen del destino y el producto. 

 
 . En el marco regional, un agravamiento de la situación socio-económica del Departamento de 

Santa Cruz, en especial los territorios y poblaciones alrededor del área de estudio, como Piso 
Firme, Florida y Bella Vista, pueden atentar contra los recursos naturales de las tierras del 
PNNKM. 

 
 . Las condiciones de salubridad que caracterizan a la mayor parte del área son ideales para que 

en cualquier momento aparezcan o incrementen plagas contagiosas y de rápida distribución 
como es el caso del dengue y la malaria, las cuales son nefastas para el turismo. 

 
 . Un total de 34 especies de mamíferos, o sea casi el 25% del total que se han registrado hasta 

hoy, son consideradas amenazadas por la caza y la destrucción de su hábitat.   Lo más 
significativo de esta amenaza es que la mayor parte de estas 34 especies son mamíferos 
grandes (Killen, T 1996), los cuales a su vez son los más importantes para el ecoturismo.   
Painter y Wallace (54) destacan entre estas a la londra, el jaguar, el borochi, el pejichi, la 
gama, la comadreja amazónica, el chancho de tropa o pecarí de labio blanco y el marimono. 

 



 . El crecimiento ecoturístico desordenado puede ocurrir en la zona este, en las márgenes del río 
Paraguá, como consecuencia deun futuro auge de la actividad sin contar con la estrategia que 
regule el desarrollo de la actividad en la zona de influencia del PNNKM. 

 
 . Inserción competitiva de productos ecoturísticos amazónicos en el mercado internacional, de 

parte de los demás países que comparten la cuenca amazónica. 
 
 
H.-  LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE NACIONAL NOEL KEMPFF MERCADO 
 
1.-  Antecedentes 
 
El parque ha pasado por tres fases de ampliación (ver mapa adjunto) desde su creación como 
Parque Nacional Huanchaca, el 28 de junio de 1979.  Por entonces su superficie era de 541.200 ha 
y debido a que se evidenció que no brindaba seguridad a valores importantes como las cataratas del 
río Paucerna, en 1988 se decidió elevar su extensión a 706.000 ha, estableciéndose asimismo una 
faja preparque de 10 km de ancho a lo largo de su límite oeste.  Su nombre había sido cambiado 
por el de Parque Nacional Noel Kempff Mercado en el mismo año. 
 
También en el año 1988 se creó la Reserva Biológica Noel Kempff Mercado en un área que 
comprendía a la laguna La Bahía, hacia el oeste del parque, con una extensión de 21.900 ha. 
 
Las 706.000 ha del territorio del parque, cubrían toda la parte boliviana de la meseta de Huanchaca 
y  una pequeña porción de tierras bajas hasta la base del farallón por el sur y oeste, y hasta el río 
Iténez por el norte.  Cuando se determinaron estos límites, era poco lo que se conocía de flora y 
fauna de la región, por lo que estos se establecieron con el fin de proteger la meseta de Huanchaca. 
 
Con el tiempo, se realizaron estudios mas extensivos y se encontró que para poder cumplir con los 
objetivos de conservar la rica biodiversidad de la región su superficie no resultaba suficiente y era 
necesario extenderla.  Razones de manejo también indicaban la necesidad de llevar el área a límites 
naturales hacia el oeste, fundamentalmente para facilitar el control y vigilancia.  De esta forma se 
incorporaría una elevada diversidad de fauna y flora y un territorio que mejoraría las perspectivas 
de conservación de animales y plantas representativas del parque que requieren de amplias 
extensiones para sobrevivir.  La ampliación incluyó también a ecosistemas poco o nada 
representados en el área protegida original. 
 
Bajo este enfoque, la Fundación Amigos de la Naturaleza, inició las gestiones para concretar la 
iniciativa, que se basaría en la incorporación del área comprendida entre el entonces parque y los 
ríos iténez al norte, Paraguá y Tarvo al oeste y límites con el Brasil al sur. 
 
El primer paso dado por la FAN, fue el de encargar una evaluación ecológica rápida del área de 
expansión para determinar su valor y justificar su anexión al parque (Halloy, 1994).  Los 
resultados de este estudio más otros obtenidos recientemente por el Plan de Manejo, señalaron que 
la superficie del parque no garantizaba la supervivencia de sus especies, ya que sus límites fueron 
diseñados sin tomar en cuenta el espacio vital que necesitan éstas para lograr una viabilidad 
genética a largo plazo.  Asimismo, los ecosistemas de bosque alto y campos inundados, estaban 



escasamente representados y especies importantes como el ciervo de los panatanos no existían en 
el área protegida, entre otra propias de los campos inundadizos. 
 
Durante la elaboración del Plan de Manejo se realizó un estudio específico (Vides, 1996) mediante 
el cual se reafirmó la necesidad de ampliar el área y se estimó que haría falta una superficie mayor 
al millón de ha para que se puedan conservar poblaciones mínimas viables de aves rapaces y de 
carnívoros de mediano porte.  En síntesis, se concluyó que de no concretarse la ampliación del 
parque habría deterioro de las especies que necesitan grandes espacios para sobrevivir; también se 
perderían importantes valores ecológicos, afectándose procesos y por último, los atractivos 
paisajísticos podrían verse seriamente perjudicados por la degradación de los ecosistemas en un 
corto o mediano plazo (ver documentos de respaldo del Plan de Manejo). 
 
Con base en los resultados de los estudios, la FAN inició una serie de negociaciones y 
concertaciones con los empresarios madereros, dueños de las concesiones forestales y con los 
comunarios de Piso Firme, Porvenir, Florida y Bella Vista, respectivamente.  Se analizó con las 
comunidades las ventajas y desventajas de la ampliación del parque; basados en los beneficios 
previstos de distintos apoyos tanto técnicos como económicos que traería aparejada esta iniciativa. 
 
Las negociaciones con los madereros marcharon bien, pues se logró revertir en beneficio del 
parque las concesiones de San Martín, Moira, El Choré, Paraguá y El Paso.  Luego de las 
reuniones de concertación mantenidas con las comunidades, el Gobierno de Bolivia, mediante 
Decreto Supremo estableció los nuevos límites del parque hacia fines de diciembre de 1996. 
 
2.- Objetivos de la ampliación 
 
Los objetivos de la ampliación fueron expuestos así: 
 
1. Garantizar en el largo plazo, la sobrevivencia de poblaciones mínimas viables de especies 

importantes de la flora y fauna, propias de la región. 
 
2. Mejorar la representación biogeográfica actual del parque, mediante la incorporación de un 

territorio que contiene ecosistemas valiosos y frágiles, típicos de la región, como ser los 
bosques húmedos, los bosques inundados, y los humedales de sabana que poseen a su vez, 
una gran diversidad de hábitats de especies florísticas y faunísticas, y que no se encuentran 
representados en el parque actual. 

 
3. Recuperar y proteger un área natural poco alterada, incrementando en ella, las posibilidades 

de que especies en peligro de extinción, como por ejemplo el ciervo de los pantanos, el 
borochi o lobo de crin, varios felinos, el perro de monte, algunos monos, el ñandú, la arpía, 
el cóndor real, algunas parabas, las tortugas de río, y otras mas, tengan en ella el espacio 
suficiente para garantizar su viabilidad poblacional. 

 
4. Contar con límites naturales que faciliten y permitan desarrollar de manera más efectiva y a 

bajos costos, las acciones de control y vigilancia del territorio del parque. 
 
5. Complementar al parque actual con un área, que por sus comprobados atributos naturales y 

facilidades de acceso, posee una notable aptitud y un enorme potencial para desarrollar 



actividades alternativas en la zona, como son el turismo, la investigación y la educación 
ambiental. 

 
6. Contribuir al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores locales, 

asegurándoles su permanencia en la zona y haciéndoles partícipes de los beneficios que 
resultan de la ampliación del parque. 

 
 
3.-  Categorías y Zonificación del Área.  Faja de amortiguamiento y Áreas de Reservas 
Comunales 
 
3.1.-  Se recomienda mantener la categoría de Parque Nacional de toda el área por considerarse que 
es la figura que mejor garantiza la conservación de la biodiversidad y los valores expuestos ante la 
actual situación del territorio y la inexistencia de amplios reclamos. 
 
Se recomienda flexibilizar las normas de la zonificación, especialmente en la Zona de Uso 
Intensivo Consuntivo, para permitir los usos (pesca y navegación en los ríos limítrofes del parque) 
por las comunidades y por las pocas familias asentadas sobre el límite internacional (de ubicación 
periférica).  El mantenimiento de una sola categoría simplifica y hace mas eficiente, e esta 
circunstancia, la administración y el manejo del área. 
 
3.2.-  Asimismo, también se recomienda crear la Faja de Amortiguamiento Externa al parque para 
que funcione como tal, dentro del gradiente de conservación ya descrito y para asegurar a las 
comunidades vecinas sus necesidades d uso de recursos y espacio, conforma a lo que se explica en 
el punto respectivo. 
 
3.3.-  Establecer áreas de reserva comunales (manejo integrado) para las cuatro comunidades 
dentro vecinas al parque, ubicadas hacia el margen izquierdo del río Paraguá-Iténez, dentro de la 
Faja de Amortiguamiento. 
 
 
4.-  Justificación Técnica   
 
4.1.-  Aspectos Ecológicos 
  
4.1.1.-  La propuesta de ampliación del  PNNKM y la conservación de la biodiversidad 
 
Además de las cinco ecoregiones ya descritas, presentes en el área, dos factores mas contribuyen a 
la alta diversidad de hábitats presente: uno es la zona de tensión climática que atraviesa el parque y 
el otro sus características geomorfológicas, los que en conjunto le otorgan variaciones 
contrastantes.  También son numerosos los hábitats acuáticos conformados por varios tipos de ríos, 
arroyos lagunas de origen fluvial (llamadas bahías), lagunas de origen tectónico y abundantes 
sistemas palustres. 
 
Las investigaciones realizadas, el mapa de vegetación elaborado y las estadísticas y comparaciones 
muestran que el parque sin ampliación tenía varios defectos, como límites no defendibles, una 
subrrepresentación de ecosistemas valiosos (bosques húmedos, bosques inundados y humedales de 



sabana) y quizá lo más importante para un área protegida, no tiene la extensión suficiente para 
mantener poblaciones mínimas viables de especies importantes, propias de esta región, lo que en la 
práctica lo hacía un parque con efectividad relativa desde el punto de vista de la conservación de la 
biodiversidad. 
 
Sin la ampliación, el parque no podría haber sido considerado como una verdadera representación 
de ecosistemas típicos y la estabilidad de las poblaciones de muchas especies hubieran corrido 
peligro. 
 
La anexión dealrededor de 910.000 ha de bosques húmedos y campos inudadizos al parque, ha 
sido el hecho más significativo desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad para 
esta región.  La formación de bosque húmedo probablemente contenga la mayor diversidad de 
especies por unidad de área de la región.   
 
La conservación adecuada del parque puede depender en cierto grado de la conservación conjunta 
con el área que se propuso para ampliación.  Esta idea se afirma en los flujos y procesos de 
interdependencia que existen entre ambas áreas, que muestran que la conservación de uno junto a 
la otra potenciaría mucho el valor total de conservación (Halloy, 1994). 
 
 
 
4.1.2.-  El parque actual puede mantener poblaciones mínimas viables a través del tiempo? 
 
Un análisis de vulnerabilidad poblacional (Vides, 1996) realizado recientemente para el plan de 
manejo, ha estado dirigido a determinar la capacidad del parque sin ampliar, para mantener 
poblaciones mínimas viables.  El análisis ha arrojado como resultado una llamativa advertencia, 
reafirmando lo que ya se creía: el área del parque no era suficiente para conservar algunas de las 
especies más importantes de la región. 
 
El análisis ha consistido en una simulación, es decir, se obtiene una visión de futuro a 15 ó 30 
años, del estado de las poblaciones de especies seleccionadas, suponiendo que el parque ha 
quedado rodeado de cultivos (lo que es ya una realidad en el lado brasileño) y que atraviesa un 
denominado “cuello de botella”, como una situación de estrés ambiental producida por ejemplo, 
por un cambio en el régimen de precipitaciones, consecuencia de un cambio global.  Se ha 
utilizado la información de colecciones de fauna de diversas localidades del área, las tendencias 
predominantes de desarrollo de la zona, los efectos del cambio climático y estándares para 
ecosistemas equivalentes conocidos.  A los fines de realizar los cálculos, se han tomado a 7 
especies entre aves y mamíferos, carnívoros y carroñeros.  El resultado es que para la mayoría de 
las especies utilizadas para los cálculos, el parque actual es insuficiente, por ejemplo, para Falco 
deiroleucu, un ave rapaz, se requiere mínimamente 1 millón de ha para mantener poblaciones 
mínimas viables a través del tiempo.  Es necesario considerar que aunque el parque ampliado tiene 
casi 1.6 millones de ha, el hábitat efectivo de esta especie (bosques) no ocupa toda la extensión del 
mismo, aunque es suficiente para el mínimo requerido. 
 
En los próximos años deberá definirse en forma prioritaria el establecimiento de corredores 
biológicos entre el PNNKM  ampliado y la Reserva de los Ríos Blanco y Negro, el Parque 



Estadual Corumbiara (Rondonia, Brasil) y la Reserva de Inmovilización Iténez para garantizar la 
conservación de poblaciones de grandes vertebrados genéticamente saludables. 
 
 
4.1.3.-   El área de ampliación como banco y sumidero de CO2
 
La preocupación mundial por el incremento acelerado de CO2  en la atmósfera lleva a considerar 
un valor poco común del área de ampliación: su valor como banco y resumidero de carbón.  La 
cobertura predominante del área de ampliación es un bosque húmedo de alta biomasa.  Según 
estimaciones provenientes de un estudio forestal realizado por CORDECRUZ en la zona, el 
volumen total maderable de árboles del bosque alto de llanura, predominante en la ampliación, es 
de 129 m3 por hectárea.  En comparación, el volumen de árboles de los bosques en la meseta no 
supera 61m3 .  Suponiendo una densidad media de 0.7 esto da un total de 90 t/ha de madera.  A 
esto se suma el volumen de ramas, hojas, lianas, arbustos, epífitas, hierbas, animales y materia 
orgánica de suelos, llevando a una estimación duplicada de 180 t/ha de materia orgánica.  Esto 
constituye un banco de carbono importante.  Multiplicado conservadoramente por un 80% del área 
de ampliación, significa un banco de 131 millones de toneladas de materia orgánica.  Si no se 
protege el área y se corta este bosque para agricultura, la mayor parte de esta materia orgánica se 
transformará en CO2 atmosférico para agregarse al creciente problema mundial. 
 
4.2.- Aspectos sociales y económicos 
 
4.2.1.- Permanencia en la zona 
 
Con la ampliación del parque se prevén importantes ventajas para las comunidades vecinas, ya que 
esto les asegurará un territorio que no podrá ser colonizado en el futuro, será una fuente de 
repoblamiento de la fauna hacia las zonas donde las comunidades están insertadas y además, será 
un fuerte atractivo para el turismo, cuyo desarrollo permitirá dejar beneficios económicos a los 
pobladores y por ende al mejoramiento de la calidad de vida en general. 
 
4.2.2.- Desarrollo del Turismo 
 
El área de ampliación del parque tiene un atractivo turístico elevado por su abundante fauna, 
vegetación exuberante y paisajes de ríos, lagunas, pampas y cerrados con el fondo del imponente 
farallón de la meseta de Huanchaca.  La infraestructura caminera y edilicia existente, construida 
por los aserraderos proporciona una buena base para el desarrollo de actividades turísticas.  Las 
características paisjísticas, faunísticas y florísticas bien distintas del parque hacen del área de 
ampliación un complemento valioso al mismo.  La mayor facilidad de acceso, por la presencia de 
caminos y el terreno llano, junto con las posibilidades de alojamiento, podrán atraer un tipo de 
visitantes diferente, para el cual el parque era casi inaccesible, el turista nacional. 
 
Dada su historia de habitación y explotación, el área de ampliación ofrece además restos 
interesantes de culturas pre-hispánicas, establecimiento de la era de la explotación del caucho y 
aserraderos.  Tours dirigidos y explicados adecuadamente a áreas restauradas y mantenidas de este 
tipo podrán tener un elevado atractivo. 
 



Actualmente existe una alta demanda a nivel mundial para visitar áreas no degradadas y estar en 
contacto con la naturaleza; algunas áreas protegidas reciben anualmente miles de turistas, que 
dejan buenos dividendos para la administración del área. Se prevé que al ampliarse el PNNKM la 
demanda por visitarlo será bastante alta.  Estas visitas no solo dejarán beneficios económicos para 
el área misma, sino también para las comunidades. 
 
En general, se estima que el ecoturismo generará importantes ingresos económicos para las 
comunidades vecinas al parque en la medida en que sus pobladores decidan involucrarse en esta 
nueva alternativa de trabajo, ofreciendo distintos servicios y ventas que serán requeridos por los 
turistas como ser programas locales de visita, hospedaje, alimentación, guías naturalistas, 
artesanías, objetos de recuerdos, etc. 
 
4.2.3.- Recursos genéticos y alimentos 
 
En la actualidad la zona que se pretende anexar al parque está sujeta al aprovechamiento forestal.  
Pese a las disposiciones legales vigentes, no se ha cumplido con ninguna de las recomendaciones 
técnicas establecidas en los planes de manejo forestal, ocasionando un progresivo deterioro del 
área en cuestión.  Los efectos más notables son: 
 
 

 

Empobrecimiento forestal acelerado del bosque.-   Como resultado de la tala selectiva, el 
bosque ha sido descremado de sus especies maderables más valiosas como ser la mara, cedro, 
roble, cambará y almendrillo. 
Empobrecimiento faunístico del bosque.-   La falta de aprovisionamiento de alimentos al 
personal de campo los ha obligado a abastecerse de carne proveniente de la vida silvestre; 
poblaciones grandes de chanchos de monte han desaparecido, afectándose también a otros 
animales como las antas, ciervos, jochis, pavas.  En muchas oportunidades se ha constatado 
que la carne de monte era trasladada a los centros urbanos, donde, incluso, era comercializada. 

 
La ampliación del parque significará que esta área se convertirá en un reservorio de animales 
silvestres y en un centro de repoblamiento protegido por ley, facilitando el flujo, hacia las áreas 
silvestres vecinas, de las especies de fauna que actualmente son aprovechadas por las comunidades 
como medio de subsistencia, evitándose con esto un colapso de las poblaciones y proveyendo 
permanentemente este recurso de manera sostenible. 
 
Por otro lado, la elevada diversidad biológica del área de ampliación sugiere una alta riqueza en 
recursos genéticos útiles que bien manejados, pueden dar importantes ganancias, utilizándose su 
germoplasma sin detrimento de las poblaciones del parque con ganancias, utilizándose su 
germoplasma sin detrimento de las poblaciones del parque con el fin de establecer cultivos, 
plantaciones y criaderos en áreas apropiadas para tal efecto.  A las especies utilizadas actualmente 
se suma una diversidad elevada de otras plantas y animales de valor potencial pero no utilizados 
ahora por desconocimiento. 
 
Una indicación de este potencial lo da una comparación con la biota semejante a grandes rasgos de 
la zona sur de la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro.  Allí la gente local utiliza por lo 
menos 532 especies de animales y plantas.  De ellas, 498 son plantas vasculares, el 62% de la flora 
conocida.  Un 45% de los usos son medicinales, representando un gran número de potenciales 



“descubrimientos” para la farmacéutica occidental (Halloy, 1994).  El proyecto de BDS de la FAN 
estará orientado al desarrollo de estas y otras potencialidades biogenéticas. 
 
Bien manejado, este tipo de recursos es de interés científico, turístico y económico.  La 
investigación de plantas medicinales, ornamentales y alimenticias puede resultar en patentes y 
regalías que contribuyan a la conservación.  Además, una vez utilizada una especie en varias 
localidades, se reduce la probabilidad de su extinción y se valoriza en la mente del público su 
conservación. 
 
4.2.4.- Cooperación Internacional 
 
Con la ampliación del parque se ha logrado interesar a empresas energéticas internacionales que 
tienen el propósito de reducir la emisión de gases a nivel mundial, para que a través de iniciativas 
de Implementación Conjunta, financien proyectos ambientales que incluyan la conservación y 
manejo del parque, ejecutando programas de apoyo a las comunidades aledañas, monitoreo, 
investigación y ecoturismo. 
 
La ampliación repercutirá favorablemente en las comunidades puesto que esta nueva situación de 
vecindad con el parque, facilitará considerablemente la búsqueda conjunta, desarrollo de diferentes 
programas de asistencia social, como el programa de salud, que actualmente ejecuta la FAN con la 
colaboración de organismos estadounidenses y nacionales en las comunidades. 
 
4.2.5.- Fuente de empleo 
 
La ampliación del parque demandará una serie de requerimientos relacionados con la conservación 
y desarrollo de esta área.  Actualmente, la mitad de los guardaparques de la zona son provenientes 
de las comunidades aledañas.  Con la ampliación del parque, la participación de las comunidades 
ofreciendo este servicio, será mayor, ya que se necesitará el doble de la cantidad actual de 
guardaparques.  Por otro lado, la construcción de nuevos campamentos y el mantenimiento 
periódico de las vías camineras existentes, requerirá también, de la mano de obra existente en las 
comunidades. 
 
4.3.- Aspectos de manejo 
 
La impracticabilidad de los límites del parque no ampliado y la dificultad de su control han 
impedido notablemente la preservación de la franja occidental de esta área, por su vecindad con 
actividades forestales y la recurrencia de la caza, legalmente prohibida.  La propuesta de 
ampliación, hacia el oeste hasta los ríos Paraguá y Tarvo, hacia el sur hasta el límite internacional 
con el Brasil conocido como “Marco Falso” y al norte hasta el río Iténez, también límite 
internacional con el Brasil, es una interesante iniciativa que tiende a corrgir el diseño anterior de 
esta área protegida. 
 
De esta manera, con la ampliación del parque hasta las barreras naturales de los ríos Paraguá y 
Tarvo se ha facilitado en gran medida las tareas de control y vigilancia.  La misma barrera de las 
aguas constituye un desincentivo poderoso, y limita los volúmenes de producto ilegal que pudieran 
eventualmente tratar de extraerse.  Además, los ríos son navegables, y los guardaparques pueden 
hacer sentir su presencia a bajo costo. 



 
5.- Mecanismos seguidos para lograr la ampliación efectiva del Parque Nacional Noel Kempff 
Mercado. 
 
a) La concreción de la idea de ampliar el parque pasó por una serie de etapas hasta alcanzar la 

fiema del Decreto Supremo.  Esquemáticamente, se ha trabajado para lograr lo siguiente: 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Justificación científica:  Ampliamente lograda a através de una serie de relevamientos y 
trabajos ya aludidos. 
Justificación socio económica:  se realizaron los estudios de factibilidad necesarios. 
Justificación en relación al manejo del área:  lo mismo. 

 
b) Una vez que fueron alcanzadas estas metas, se inició un proceso de difusión y convencimiento 

de todas las instancias involucradas.  Al respecto se tiene lo siguiente: 
 

Gobierno Nacional:  Tanto el Presidente de la República como la Dirección Nacional de 
Conservación de Biodiversidad (DNCB) han manifestado interés en lograr la ampliación 
efectiva del parque y han dado a la FAN el visto bueno para proceder con todos los pasos 
necesarios. 
Gobierno Departamental:  Ha manifestado por escrito su aprobación. 
Plan de Uso del Suelo:  como entidad rectora del ordenamiento territorial y de los cambios en 
el uso del suelo, ha emitido su opinión técnica favorable al respecto. 
Gobierno local:  Se ha procedido a dilucidar todas las inquietudes derivadas del proyecto de 
ampliación del parque, mostrando las ventajas, desventajas y las acciones propuestas para 
enfrentar las eventuales dificultades resultantes. 
Comunidades vecinas:  Se procedió de forma similar, presentando entre otras, la propuesta para 
dotar de un territorio comunitario a cada una de ellas, sobre la faja de amortiguamiento del 
parque, asegurándoles la utilización de los recursos allí presentes. 
Concesionarios madereros:  Vigentes aún sus derechos concesionarios, se tuvo que negociar 
con ellos y concretar indemnizaciones que paguen sus mejoras y pérdida de oportunidad por 
abandonar el área antes de lo previsto. 

 
5.1.-  Proyecto "Iniciativa de Acción Climática del Parque Nacional Noel Kempff Mercado" 
 
5.1.1.-  Introducción 
 
La idea de reunir en un solo proyecto la iniciativa de ampliar el parque fue coincidente con una 
convocatoria a propuestas de parte del Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible, 
el mismo que comenzaba a trabajar en la búsqueda de financiamiento para proyectos interesantes a 
través de la implementación conjunta para la mitigación del carbono. 
 
Es así que la FAN, junto a The Nature Conservancy, preparó una propuesta en la que se detallan 
las necesidades económicas que implica la ampliación del PNNKM, en la que se da atención a las 
justificaciones ecológicas, sociales y de manejo de esta ampliación y se atienden las inquietudes 
políticas a todos los niveles.  El proyecto se resume en los componentes que a continuación se 
describen:  
 



5.1.2.-  Componentes 
 
a) Indemnización:  Para lograr que las cinco empresas con concesiones vigentes en el área 

propuesta acepten salir antes de los plazos que les otorgó el gobierno, se necesitó negociar con 
ellos el pago de indemnizaciones por sus trabajos en infraestructura caminera y edilicia y la 
pérdida de oportunidad por interrumpir sus explotaciones forestales. 

 
a) Apoyo al manejo forestal sostenible:  Para prevenir que las empresas madereras que 

abandonen el área de ampliación continúen con esquemas de aprovechamiento insostenible en 
las áreas vecinas remanentes de las concesiones, se propone un componente de manejo forestal 
que se lleve adelante en las mismas, con el apoyo técnico de BOLFOR y que incluya además 
un programa legal como elemento persuasivo. 

 
b) Manejo del parque ampliado-corto plazo:  El solo hecho de ampliar el parque 

aproximadamente el doble de su área actual implica el surgimiento de nuevas necesidades para 
el manejo y control.  Este componente ofrece el financiamiento para garantizar que esto sea 
posible hasta el año 2001.  Incluye la contratación de mayor cantidad de personal 
(Guardaparques), la construcción de nuevos puestos de control, la adquisición de medios de 
locomoción adicionales y la asignación de fondos para operaciones. 

 
c) Manejo del parque ampliado-largo plazo:  La formación de un fondo fiduciario exclusivo 

para el parque en algún banco sólido y solvente garantiza que la administración del parque 
pueda contar con recursos mínimos seguros para efectuar el manejo del parque a perpetuidad. 

 
d) Apoyo a las comunidades vecinas al parque:  La súbita modificación de los límites del 

parque hace que tres comunidades, Florida, Porvenir y Piso Firme, repentinamente se 
conviertan en vecinos inmediatos del parque.  Esto, sumado el efecto negativo en la posibilidad 
de empleo por la reducción de las áreas de corte de las empresas madereras hizo necesario el 
diseño de un fuerte componente social que ofrezca nuevas alternativas a estas comunidades.  El 
atendimiento de sus necesidades básicas y la formación de capacidades productivas comunales- 
a través de procesos participativos de discusión- figuran como los elementos más importantes 
de este componente. 

 
e) Monitoreo y verificación:  Este componente está diseñado para hacer un seguimiento en el 

tiempo (30 años) de la efectividad en relación a la mitigación de carbono lograda con el 
proyecto y para verificar el cumplimiento de las metas impuestas. 

 
f) Investigación y desarrollo de recursos biogenéticos:  Aprovechando y fortaleciendo la 

capacidad actual del Departamento de Ciencias de FAN, se propone trabajar intensamente en la 
prospección, investigación, desarrollo y producción de los recursos biogenéticos nacionales 
con el fin de su aprovechamiento sostenible y participativo.  La FAN tiene ya avances 
institucionales en este aspecto así como convenios de cooperación con importantes organismos 
de investigación aplicada a nivel internacional. 

 
g) Empresa comercializadora de recursos biogenéticos:  Con la idea de generar recursos para 

el parque, se plantea desarrollar actividades comerciales de exportación de productos que 
tengan su origen en el parque u otras áreas del país y que sean producidos a través de sistemas 



sostenibles, habiendo sido desarrollados a través del componente anterior.  La FAN manejaría 
esta empresa e involucraría decididamente a las comunidades y a productores locales en los 
procesos productivos. 

 
h) Ecoturismo:  Para poder abrir el parque a la visitación más sostenida de parte de turistas 

nacionales y extranjeros, se plantea la complementación de la infraestructura turística del 
parque y de las comunidades vecinas así como la facilitación de pequeñas empresas 
comunitarias para la atención del turismo. 

 
i) Apoyo a la implementación conjunta:  El surgimiento de este nuevo mecanismo financiero y 

su potencial como fuente permanente de apoyo a la conservación y al desarrollo sostenible 
sugieren la necesidad de crear las capacidades institucionales en el país para tratar este tema.  
El proyecto ofrece la posibilidad de arrancar con una oficina nacional de implementación 
conjunta. 

 
 
I.-  AMENAZAS 
 
1.-  El concepto de Amenaza 
 
Identificar y analizar las amenazas de un área protegida es vital para poder manejarla y 
consolidarla; también puede mejorar la política y promover los uso compatibles de los recursos de 
sus ecosistemas. 
 
Las amenazas a las áreas protegidas han sido definidas como "aquellas actividades de origen 
humano o natural que causan daño significativo a los recursos del área o que están en serio 
conflicto con los objetivos de la administración y manejo del área" (Machlis&Tichnell, 1985).  Las 
amenazas pueden ser documentadas totalmente, observadas ocasionalmente o meramente 
sospechar que ocurran.  Las amenazas preocupan debido a que su presencia implica que ciertos 
sistemas o procesos valiosos se encuentran en peligro por la alteración, degradación o 
desaparición. 
 
El análisis de las amenazas se complica también debido a que las causas fundamentales pueden 
hallarse más allá de los límites del área protegida y por lo tanto, fuera del control de los 
administradores.  La invasión de un área, y su subsecuente deforestación puede sobrevenir como 
consecuencia de regulaciones inapropiadas o impracticables, programas económicos, políticas de 
precios, colapsos industriales, violencia política o desequilibrio en el mercado laboral en otra 
región que resultan en masivos patrones de migración hacia regiones mal preparadas para aceptar 
nuevos residentes.  Los campesinos rurales son, generalmente, agentes y no causas de la 
destrucción. 
 
La creación de cambios en el comportamiento, a cualquier nivel, para reducir o eliminar la 
destrucción del hábitat, requiere una combinación de acciones locales, nacionales e internacionales 
que involucren cambios en las políticas de gobierno, en el comportamiento cooperativo, en la 
distribución de recursos, en las oportunidades para un mercado libre y en la ética individual 
(Mackinnon et al, 1986).  Iniciar estos cambios requiere entender las causas. 
 



Las amenazas inmediatas a los sistemas ecológicos en el PNNKM son posiblemente menores que 
las que existen en otras áreas como en el Amboró, donde la migración de pueblos indígenas desde 
el altiplano de Bolivia al este, hacia las tierras bajas del departamento de santa Cruz ha creado 
serios conflictos políticos y presiones sobre los remanentes de hábitats naturales del Parque 
Nacional Amboró (A.Castillo y A.Moreno, comunic. Pers.).  Sin embargo, la creciente tasa de 
inmigración y nivel de alteración de hábitats que aumenta cada vez más en los estados de 
Rondonia y Mato Grosso, en el Brasil, presentan grandes desafíos a los administradores del 
PNNKM.  También, debido a la expansión del parque hacia el oeste hasta el río Paraguá, las 
comunidades de Piso Firme, Porvenir y Florida requerirán más coordinación y apoyo de las 
autoridades del PNNKM para buscar alternativas compatibles con los objetivos de conservación 
del mismo. 
 
2.-  El proceso de análisis de amenazas 
 
La metodología de análisis de amenazas ha sido adaptada de un concepto ejecutado por The Nature 
Conservancy (TNC) en numerosas áreas protegidas que maneja en los EE.UU. (TNC,1991), 
también fue utilizada en la elaboración del Plan Estratégico para el Área Protegida Ambiental 
Guaraqueçaba en Brasil. 
 
 
La base del modelo de esta metodología es una matriz de amenazas que se utiliza para delinear una 
estrategia de conservación con prioridades de manejo de acuerdo con el grado relativo de amenaza 
o tensión asociada con el sistema.  El éxito final del programa depende de qué tan bien las acciones 
de manejo enfrenten a las amenazas.  La metodología parece ser especialmente útil dentro y fuera 
de las áreas protegidas que tienen una significativa presencia humana. 
 
2.1.-  Factores de consideración claves 
 
El proceso que el equipo planificador del PNNKM ha aplicado se inicia identificando y 
categorizando tres factores (Low, 1992): Sistemas, Tensiones y Orígenes. 
 
Sistemas 
 
Son los componentes ecosistémicos mayores o elementos, aunque también pueden utilizarse a las 
comunidades y especies o grupos de especies, según su significancia y magnitud relativa. 
 
El PNNKM es un área de alta diversidad biológica, por lo que el equipo de manejo ha intentado 
categorizar la importancia relativa de estas agrupaciones de acuerdo a su propio juicio y 
experiencia. Finalmente se ha preferido simplificar los sistemas, manteniéndose las categorías de 
una forma sencilla; los ríos, ambientes palustres, bosque húmedo bajo, meseta, flora\fauna 
terrestre, flora\fauna acuática, quelonios de agua dulce, y la administración del parque. 
 
Aparte de los quelonios acuáticos, los principales "blancos" para las acciones de conservación 
durante los próximos 2-5 años podrían cambiar significativamente con la acumulación de más 
datos científicos acerca de los procesos y por ello es preferible mantener una clasificación sencilla 
enfocada en los sistemas y acciones de manejo mejor conocidos. Cuando se conozca mas acerca de 



las tendencias del área, los administradores deben examinar las amenazas en una forma más 
detallada. 
 
Debido al reto de administrar un parque como el Noel Kempff, que ha duplicado su tamaño, y 
estará aumentando las necesidades de capacitación, materiales, asistencia técnica y financiera, se 
ha considerado conveniente incluir la administración del parque como sistema. 
 
Tensiones 
 
Este término define los impactos que dañan o que podrían dañar el ecosistema o sus procesos 
ecológicos claves.  Las tensiones incluyen fenómenos tales como la fragmentación del hábitat, 
erosión, sedimentación, disminución de la calidad de agua, aparición de tóxicos, enfermedades de 
vida silvestre, disturbios en el ritmo/ciclo reproductivo d poblaciones claves resultando en la 
pérdida de especies, y descenso den los beneficios económicos locales.  Estas tensiones también 
pueden reflejar impactos adversos causados a comunidades humanas locales y servir para ilustrar 
como la salud de un ecosistema está directamente relacionada con las actividades humanas y con el 
bienestar de la comunidad. 
 
Se puede considerar que la tensión es un síntoma que impacta al proceso de un ecosistema de una 
manera u otra.  La preparación de una lista de los síntomas y el análisis de su intensidad, 
frecuencia, duración y tiempo sobre el ecosistema en cuestión ayudó a fijar un rango que puso en 
evidencia la seriedad del problema. 
 
Orígenes 
 
Son las causas de las tensiones que pueden ser naturales o inducidas por el ser humano y realmente 
correspondes a las amenazas al ecosistema.  La causa puede resultar del directo mal uso de los 
recursos naturales o del uso incompatible de recursos.  En el PNNKM, la alteración de hábitats en 
Rondonia puede causar cambios negativos en el balance químico o en el nivel de sedimentación o 
contaminación del río Iténez. 
 
Se ha establecido una lista de los orígenes (amenazas) de cada tensión, seguida de un rango paara 
luego preparar una estrategia, dirigida a minimizar o eliminar el origen de la tensión. 
 
2.2.-  Resumen de los factores claves 
 
La aplicación de este proceso en una forma continua permite a los administradores del PNNKM 
enumerar, analizar y discutir todos los datos obtenidos para poder identificar, priorizar las 
amenazas y diseñar la estrategias para enfrentarlas.  A través del tiempo, la recopilación de más 
información mejorará el juicio de los administradores y guardaparques y servirá para identificar las 
zonas donde hay pocos datos confiables y que necesitan más investigación. 
 
Las amenazas consideradas importantes para el parque en orden de importancia son:   
10) Incertidumbre en la provisión de recursos financieros de largo plazo, 
11) Vacíos de información sobre sistemas naturales para orientar el manejo, 
12) Quemas descontroladas 
13)  Alteración de hábitats en Brasil 



14) Caza de tortugas acuáticas 
15) Extracción de huevos de tortugas, 
16) Pérdida de oportunidades para las comunidades bolivianas, 
17) Extracción de palmito 
18) Saqueo forestal en la frontera con Brasil 
19) Ganadería  
20) Actividad de narcotráfico.  
Mas adelante se presentan explicaciones por el puntaje asignado a cada amenaza. 
 
2.3.-  Categorías de amenazas 
 
Se ha establecido una categorización a fin de priorizar aquellas amenazas que con mayor 
posibilidad causen disturbios y/o alteren el sistema que se desea proteger.  Los rangos han sido 
fijados en una escala de cuatro puntos:  Muy Alto, alto, Medio y Bajo, con una escala geométrica 
de: 4, 2, 1 y 0.5 respectivamente, de manera tal que enfatizar a una categoría como doblemente 
más importante que la inmediatamente debajo de ella. 
 
Con el fin de reducir la subjetividad de esta parte de la metodología se ha aplicado un proceso de 
interpretación basada en el juicio de un equipo familiarizado con el área (guardaparques, directro, 
personal técnico de FAN y otros opinantes calificados).  La conclusión final, llevó a un juicio con 
mayor objetividad acerca del significado de cada origen de tensión para cada componente de un 
sistema mayor. 
 
Por medio de la organización y priorización de las amenazas, se puede detectar dónde, cuándo, y 
cómo aplicar la estrategia más efectiva para minimizar las amenazas, lo cual se hará a través de las 
actividades definidas en los planes de trabajo o en el plan de manejo.  Si esto es hecho 
apropiadamente, el director o administrador del área protegida puede comenzar a responder 
preguntas de manejo críticas tañes como ¿dónde deben dirigirse los patrullajes?, ¿cuáles son los 
mayores riesgos para los ecosistemas y especies del parque?, ¿cuáles son las acciones mas 
importantes para realizar a corto y mediano plazo?, ¿cuántos guardaparques se necesitan, dónde y 
cómo deben dirigirse los patrullajes?, ¿cuáles son las especies endémicas o amenazadas 
encontradas en el parque que necesitan atención prioritaria?, ¿cuáles son las necesidades mas 
urgentes para llevar acabo proyectos participativos y para promover la autogestión?. 
 
Subsecuentes análisis de estas amenazas en el tiempo pueden entregar una serie de "instantáneas", 
permitiendo al equipo de manejo juzgar qué tan exitosas han sido lñas actividades de manejo y las 
estrategias aplicadas en el tiempo.  En algún punto del futuro, el rango de prioridades de amenazas 
puede decrecer a un nivel aceptable. 
 
3.-  Explicación de la matriz del análisis de amenazas para el PNNKM 
 
El equipo planificador comenzó por revisar el material disponible sobre aspectos físicos, 
sociológicos y biogeográficos del parque y sus ambientes-mapas; registros de vegetación; estudios 
de fauna con énfasis en especies migratorias o endémicas; cuencas y otras características físicas.  
Además, se examinaron los problemas económicos, políticos y de tenencia de la tierra de las 
comunidades locales. 
 



A continuación, se localizaron los asentamientos humanos en los mapas y se evaluaron las 
prácticas que las comunidades utilizan para trabajar la tierra, en términos de su impacto ambiental 
o potencial.  Los elementos críticos (tenencia de tierra, distribución de flora y fauna, prácticas 
agrícolas, suelos, caminos, etc.) fueron analizados y comparados para obtener una visión global de 
la tierra, las especies, los hábitats y las amenazas. A continuación las acciones prioritarias de 
manejo, incluyendo el presupuesto, personal, equipos, etc., necesarias para enfrentar las amenazas, 
fueron identificadas y discutidas.  Esta información permitió alimentar a los Programs de 
Dirección del Plan de Manejo, parte fundamental del componente operativo de la estrategia de 
manejo del parque. 
 
El cuadro Nº1 indica las amenazas centrales para el parque y los principales sistemas afectados por 
ellas.  Se ordenaron las amenazas según la escala de cuatro puntos presentada anteriormente.  El 
equipo consideró la intensidad (valor) de cada amenaza y sumó esos valores por columnas para 
calcular la Tensión Total del Sistema (TTS).  Por  ejemplo, el bosque húmedo Bajo recibió un 
puntaje de 11 al sumar los puntajes de cada amenaza a ese sistema, desde la alteración de hábitats 
en Brasil hasta la incertidumbre en la provisión de recursos financieros ó, 
(0,5+2+1+4+0,5+1+1+1=11).  El puntaje ponderado se calculó multiplicando la TTS por el valor 
de cada rango individual y luego sumando esos valores horizontalmente a través de cada sistema 
(por ejemplo, para la extracción de huevos de tortugas, 10x0,5 = 5, 12,5x4 = 50, para un total de 
55). Nuevamente, el método geométrico ilustra que es mayor la importancia relativa de las 
amenazas. 
 
De este modo, se obtuvieron los puntajes ponderados para cada amenaza.  Por ejemplo, la 
incertidumbre en la provisión de recursos financieros en el largo plazo es considerada como 
amenaza principal porque si no se logra asegurar fondos, afectará todo el parque, incluyendo sus 
hábitats, especies y la administración.  Sin duda, es de alta prioridad preparar un plan financiero 
para garantizar que las operaciones y administración del parque seguirán funcionando en los 
próximos años. 
 
A nivel del campo, la información recopilada por el equipo planificador indica que la extracción de 
huevos de quelonios es por lo visto, la mayor amenaza por su severidad y efectos inmediatos sobre 
una especie en vías de extinción (ver Anexo--, Hojas de amenazas).  También por que la presión de 
esta actividad ilícita estás enfocada en sitios por lo general conocidos y la factibilidad para 
controlar esta práctica es alta. 
 
Como está reflejado en la matriz y las tablas, los sistemas más amenazados son las tortugas 
acuáticas, seguido por la fauna y flora terrestre, el bosque húmedo bajo y los ríos.  Este método 
permite determinar con mayor facilidad las acciones prioritarias de manejo. 
 
Es preciso destacar nuevamente que el proceso es subjetivo y por lo tanto, sujeto a errores 
humanos, aunque se ha reducido lo mas posible el riesgo de este factor al trabajar con varios y 
múltiples opinantes.  Es totalmente posible que dentro de dos meses de trabajo de campo y la 
recopilación de datos ecológicos y sociológicos, alguna amenaza categorizada como de alta 
prioridad difiera con los resultados aquí presentados.  Por eso, los administradores, guardaparques 
y científicos deben estar alertas a la posibilidad de cambios en prioridades y en las actividades 
dirigidas a reducir el efecto adverso de las amenazas.  No obstante es de esperar que con el 
desarrollo de actividades de manejo la calificación de las amenazas cambie. 



 
 
 
J.-  DESCRIPCIÓN DE LAS AMENAZAS DEL PNNKM 
 
AMENAZA 1 
 
Amenaza: Extracción de huevos y crías de tortugas de río (Podoctemis expansa y P. unifilis) y 

huevos de gaviota (Phaetusa simplex), en las playas del río Iténez. 
 
Ubicación: Río Iténez, en las cercanías del campamento Las Torres y Bella vista y otros sitios. 
 
Elementos ecológicos impactados: 

 
- Tortugas de río (Podoctemis expansa y P. unifilis) 
- Gaviota (Phaetusa simplex) 
- Disturbios inesperados a especies de flora y fauna que usan estos hábitats. 

 
Impactos: 

- Efectos adversos a las poblaciones de tortuga del río. 
- Disminución o pérdida total de una fuente de proteína importante para las 

poblaciones locales, que podría ser utilizada de forma sostenible. 
- Posible incremento de ingresos ilegales al parque por parte de cazadores o 

pescadores. 
 
Severidad: MA 
Probabilidad de impactos: MA 
Urgencia: MA 
Factibilidad: A 
Categoría de prioridad total: MA 
 
Acciones/investigaciones necesarias para enfrentar la amenaza: 
 
• Acuerdo binacional entre Bolivia y Brasil para establecer el ordenamiento de las 

actividades de extracción y mitigar efectos negativos para estas especies. 
 
• Profundizar en el diagnóstico del estatus de las dos especies y de los factores que las ponen 

en peligro. 
 
• Efectuar estudios poblacionales de las especies (por ejemplo estado, distribución, requisitos 

del hábitat, dinámica poblacional, biología de reproducción, etc.).  Reproducción en 
cautiverio y rescate. 

 
• Coordinar actividades actuales de protección entre FAN, IBAMA, DNCB y otras 

organizaciones. 
 



• Llevar a cabo estudios socioeconómicos con las comunidades locales en el Brasil y Bolivia 
(el rol/importancia de la especie como fuente de nutrición, el potencial de establecer 
proyectos de uso sostenible, etc.) 

 
• Establecer proyectos de educación ambiental en las comunidades de Pimenteiras, Piso 

Firme y otras. 
 
• Identificar las playas de nidificación para aumentar patrullajes de guardaparques durante 

épocas críticas. 
 
 
AMENAZA 2 
 
Amenaza:  Caza de tortugas acuáticas en el río Iténez (Podocnemis expansa y P. Unifilis). 
Ubicación: Río Iténez en todo el límite del parque. 
Elementos ecológicos impactados: 

 Tortugas acuáticas. 
 También hay otros animales afectados tales como caimanes, aves y ciertas 

especies de peces. 
Impactos:  

 Efectos adversos a las poblaciones de tortuga acuáticas. 
 Disminución o perdida total de una fuente de proteína importante para las 

poblaciones locales que podría ser utilizado en una forma sustentable. 
 Posible aumento de ingresos ilegales al parque por cazadores o pescadores. 

 
Serveridad:  MA 
Probabilidad de impactos: MA 
Urgencia:  MA 
Factibilidad:  A 
Categoría de prioridad total: A 
 
Acciones / Investigaciones necesarias para enfrentar la amenaza: 
 
 Acuerdo binacional entre Bolivia.- Brasil para establecer el ordenamiento de las actividades de 

extracción y mitigar efectos negativos para estas especies. 
 Profundizar en el diagnostico del estatus de las 2 especies y de los factores que las pone en 

peligro. 
 Efectuar estudios de las poblaciones (por ejemplo, distribución, requisitos del hábitat, dinámica 

poblacional, biología de reproducción, etc). 
 Coordinar actividades actuales de protección entre FAN, DNCB, IBAMA y otras 

organizaciones. 
 Llevar acabo estudios socioeconómicos con las comunidades locales en el Brasil y Bolivia (el / 

importancia de la especie como fuente de nutrición, la potencia de establecer proyectos de uso 
sustentable etc.) 

 Establecer proyectos de educación ambiental en las comunidades de Pinenteiras, Piso Firme y 
otras. 



 Identificar las playas de nidificación para aumentar patrullajes de guardaparques durante 
épocas críticas. 

 
AMENAZA 3 
 
Amenaza:  Alteración de hábitats en Brasil. 
Ubicación:   Estados de Rondocia y Matto Grosso en los límites de PNNKM. 
Elementos ecológicos impactados: 

 Río Iténez, Río Verde y sus afluentes. 
 Hábitats ribereños del parque como bosques de galería, lagunas y bahías en el 

interior de los sectores norte y oriental. 
 Flora y fauna acuática y secundariamente terrestres. 

 
Impactos: 

 Cambios en el balance químico del agua. 
 Aumento en sedimentación. 
  Aumento en contaminación (químicos, desechos humanos, basura). 
 Aumento en la presión sobre los recursos naturales, o la pesca / cacería de 

especies en peligro de extinción por el incremento de poblaciones en le lado 
brasileño. 

 Contaminación por mercurio. 
 Desequilibrio en el nivel o en la dinámica de poblaciones de fauna y flora 

silvestres. 
 
Severidad: MA 
Probabilidad de impactos: MA 
Urgencia:   MA 
Factibilidad: B 
Categoría de prioridad total:  A 
 
Acciones / investigaciones necesarias para enfrentar la amenaza: 
 
 Proponer acuerdos para la protección y el manejo de cuencas. 
 Llevar a cabo reuniones con funcionarios brasileños (IBAMA, ONGs) para buscar acuerdos 

internacionales y coordinar actividades conjuntas para mitigar los impactos adversos a 
elementos ecológicos importantes del parque así como evitar los efectos negativos de salud 
para las comunidades locales en Brasil tanto como en Bolivia. 

 Combinar temas de importancia mutuas en los programas de educación ambiental, no solo en 
la conservación de la biodiversidad son también en salud ambiental, salud comunitaria, higiene 
personal y educación. 

 Hacer proyectos de investigación binacionales de calidad de agua y salud. 
 Realizar proyectos de monitoreo del río Iténez y principales afluentes. 

 
 
 
AMENAZA 4 
 



Amenaza:  Saqueo forestal en la frontera con Brasil. 
Ubicación:   Varias entradas a lo largo del río Verde, en el sector oriental del parque. 
Elementos ecológicos impactados: 

 Especies forestales de alto valor ecológico / económico tal como la mara. 
 Especies de fauna terrestre (especialmente aves y mamíferos) que dependen de 

la cobertura vegetal extensiva. 
 Especies de fauna terrestre / acuática disturbada directamente por el desmonte, 

la presencia del ser humano, la erosión / sedimentación causada por 
deforestación, la operación de maquinas pesadas y el transporte de productos y 
materiales. 

 
Impactos: 

 Efectos adversos a la reproducción de la mara y otras especies extraídas. 
 Efectos indirectos asociados con la tala de bosque (fragmentación del hábitat, 

destrucción del hábitat de especies amenazadas alteración de las condiciones 
para su reproducción, nidificación, alimentación, descanso y refugio). 

 Cambios en la calidad de aguas del río Verde y efectos adversos para las 
especies dependientes de ese río. 

 Disminución en la calidad del hábitat para actividades de turismo de aventura. 
 Destrucción colateral del bosque que afecta procesos ecológicos básicos y la 

estructura del bosque. 
 
Severidad: M 
Probabilidad de impactos: M 
Urgencia:   A 
Factibilidad: M 
Categoría de prioridad total:  M 
 
Acciones / investigaciones necesarias para enfrentar la amenaza: 
 
 Buscar contacto con IBAMA y ONGs  brasileñas para coordinar acciones conjuntas (educación 

ambiental, vigilancia). 
 Iniciar gestiones entre cancilleres para buscar formas de evitar incursiones de extranjeros. 
 Establecer una presencia institucional en el área (demarcación de límites, señalización, 

senderos de control, etc). 
 Instalar campamentos, construir senderos de patrullajes y señalizar el límite. 
 Vigilar con mas frecuencia por tierra y por aire. 
 Llevar a cabo inventarios biológicos sobre la meseta de Huanchaca para cuantificar y valorizar 

los recursos en esta zona. 
 
 
AMENAZA 5 
 
Amenaza:  Fuegos descontrolados 
Ubicación:   Por varios lados pero principalmente al sur del parque (Bolivia), en el sudeste por el 
límite internacional y durante la época de quema para agricultura y ganadería. 
Elementos ecológicos impactados: 



La acción directa del fuego y la cantidad de humo podría afectar negativamente: 
 Al paisaje natural y producir una perdida de valores turísticos. 
 La calidad de agua de los ríos, lagunas y humedales. 
 Ejemplares de especies de fauna en peligro de extinción o especies sensitivas a 

cambios ambientales (anfibios y otros).  Algunos animales han sido encontrados 
muertos en lugares donde se quemó la vegetación y en otros con altas 
concentraciones de humo durante ciertas épocas del año.  Estos hechos no están 
constatados fehacientemente pero indica la necesidad de realizar investigaciones 
al respecto. 

 
Impactos: 

 Especies altamente sensitivas incluyendo plantas, especies acuáticas como 
peces, anfibios e invertebrados. 

 Destrucción de nidos, huevos, pichones, etc. 
 Animales con desplazamientos lento (edentados). 
 El desempeño del trabajo del personal del parque. 
 La operación de avionetas, afectando actividades turísticas, científicas y de la 

administración del parque. 
  

 
Severidad: M 
Probabilidad de impactos: A 
Urgencia:   M 
Factibilidad: B 
Categoría de prioridad total:  M 
 
Acciones / investigaciones necesarias para enfrentar la amenaza: 
 
 Llevar a cabo reuniones con comunidades locales y campañas para buscar apoyo voluntario. 
 Llevar a cabo actividades de educación ambiental y difusión en comunidades claves. 
 Buscar acuerdos con agencias y organizaciones para preparar propuestas de ajustes en la 

política nacional. 
 Realizar acciones a través de los medios internacionales para insistir en los cambios de actitud 

y políticas en Brasil, con respecto al uso del fuego y bajo el enfoque del efecto global. 
 
 
AMENAZA 6 
 
Amenaza:  Explotación palmitera. 
Ubicación:   Principalmente en la zona de bosques húmedos ubicados en el área propuesta de 

ampliación del parque. 
Elementos ecológicos impactados: 

 Palma Asaí (Euterpe precatoria) 
 Especies asociados con el palmito que utilizan la planta como fuente de 

alimentos. 
 
Impactos: 



 La sobrexplotación de la especie podría traer aparejada la disminución de las 
poblaciones naturales hasta su posible desaparición local.  De este modo las 
comunidades perderán un recurso que podría ser aprovechado en forma 
sostenible. 

 Impactos adversos en cuanto a los procesos ecológicos interactivos entre la 
palma y otras especies que dependan del asaí como fuente principal de nutrición 
(p.e. ciertos herbívoros, aves, etc). 

 
Severidad: A 
Probabilidad de impactos: A 
Urgencia:   MA 
Factibilidad: A 
Categoría de prioridad total:  A 
 
Acciones / investigaciones necesarias para enfrentar la amenaza: 
 
 Llevar a cabo inventarios biológicos para ubicación  de áreas importantes de palmito dentro de 

la faja de amortiguamiento y determinar el potencial de establecer programas de cosecha 
sustentable. 

 Investigar la factibilidad técnica y económica del cultivo de palmito local asaí y de la especie 
no autóctona del palmito macollero en la faja de amortiguamiento del parque. 

 Proponer junto con las comunidades un plan de disminución progresiva de la extracción de 
palmito de la zona de ampliación del parque. 

 
 
AMENAZA 7 
 
Amenaza:  Actividades ligadas al narcotráfico. 
Ubicación:   Por toda la zona de tránsito fronterizo con Brasil y el camino de acceso a Piso Firme 
Elementos ecológicos impactados: 

 No se ponen en peligro elementos ecológicos directamente, sino que peligra la 
seguridad y autoridad del personal del parque. 

 
Impactos: 

 Confrontaciones eventuales entre narcotraficantes y personal del parque siempre 
lleva un gran peligro para los guardaparques.  Este personal no porta armas pero 
es responsable de interceptar y entrevistar a las personas no identificadas que se 
encuentres en el parque. 

 Accidentes provocados por tales encuentros pueden desanimar al personal del 
parque, resultando en su retiro del puesto de Guardaparque.  También esto  
puede traer serios problemas para encontrar personal que quiera trabajar en el 
parque si el riesgo sigue inminente o incrementa. 

 Puede resultar negativo en el compromiso profesional del personal y dañar la 
imagen del parque, la DNCB y la FAN. 

 De ocurrir algún suceso grave podrá afectar seriamente al turismo internacional 
y nacional que se  intenta incrementa. 

 



Severidad: B 
Probabilidad de impactos: B 
Urgencia:   M 
Factibilidad: B 
Categoría de prioridad total:  M 
 
Acciones / investigaciones necesarias para enfrentar la amenaza: 
 
 Buscar acuerdos entre la Policía Militar, Ejercito Boliviano, DNCB, y la FAN para coordinar 

esfuerzos e información, incrementando la eficiencia de los controles y protección de personas 
en la zona. 

 
 
 
AMENAZA 8 
 
Amenaza:  Ganadería 
Ubicación:    

 Zona de flor de Oro, ganado remanente. 
 Sector oriental del parque al sur del río Verde, sobre la meseta, donde el ganado 

proviene de estancias brasileñas. 
 Comunidades ribereñas del río  Iténez. 
 Estancias ubicadas hacia el Oeste del río Paraguá que eventualmente pasan su 

ganado hacia el área de ampliación del parque. 
Elementos ecológicos impactados: 

 Especies de la fauna / silvestre con baja tolerancia a las costumbres del ganado 
(p.e., aves que nidifican en el suelo, plantas que no resisten la compactación de 
los suelos o sobre pastoreo, frecuentemente asociado con  el ganado). 

 Diseminación de especies no palatables. 
 Modificación profunda de las comunidades vegetales. 
 Transmisión de enfermedades a animales silvestre, con daños difíciles de 

subsanar. 
 
Impactos: 

 Efectos negativos para el Ecoturismo. 
 Efectos negativos para fuentes de agua a través de la compactación, erosión y 

sedimentación. 
 Efectos negativos para especies silvestres de flora y fauna. 

 
Severidad: M 
Probabilidad de impactos: A 
Urgencia:   M 
Factibilidad: A 
Categoría de prioridad total:  B 
 
Acciones / investigaciones necesarias para enfrentar la amenaza: 
 



 Retirar las 25 cabezas de ganado que restan desde la época de la compra de Flor de Oro. 
 Negociar con los dueños de ganado vecinos al parque, para que no se continúe introduciendo el 

mismo al área protegida. 
 Tomar medidas drásticas con el ganado que entra el parque. 

 
 
 
AMENAZA 9 
 
Amenaza:  Vacíos de información / conocimientos sobre los sistemas naturales del parque para 

orientar al política de manejo. 
Ubicación:   Todo el parque 
Elementos ecológicos impactados: 

 Aunque se ha recolectado información del parque sobre algunos elementos 
ecológicos, aun existe una gran carencia de la misma sobre casi todos los 
sistemas naturales (acuáticos y terrestres).  La falta de información provoca la 
incertidumbre para manejar el parque, por ello es importante continuar 
promoviendo la investigación evaluaciones y los estudios en el área, priorizando 
aquella dirigida a responder necesidades de manejo identificadas. 

 
Impactos: 

 Desconocimiento de las medidas que se deben tomar para evitar daños o 
conflictos importantes (pérdida de poblaciones, comunidades y especies clave 
del parque, por ejemplo). 

 Incertidumbre para el manejo e imposiblidad de planificar acciones. 
 
Severidad: M 
Probabilidad de impactos: A 
Urgencia:   A 
Factibilidad: M 
Categoría de prioridad total:  A 
 
Acciones / investigaciones necesarias para enfrentar la amenaza: 
 
 Buscar acuerdos cooperativos con instituciones científicas nacionales e internacionales para 

investigar temas en ecología, sociología y antropología. 
 Priorizar estudios aplicados, cuyos resultados podrían estar directamente relacionados al 

manejo del parque. 
 Asegurar la participación de instituciones nacionales en cada proyecto aprobado utilizando 

estos para la capacitación de personal local, lo que permitirá tener potencial para continuar el 
levantamiento y procesamiento de información. 

 Incorporar el rescate de conocimientos tradicionales en la recolección de información. 
 
 
 
AMENAZA 10 
 



Amenaza:  Perdida de oportunidades de ingresos económicos para comunidades bolivianas, por 
efecto de la ampliación del parque y la reducción del área de actividad forestal y 
extracción de palmitos. 

Ubicación:   Piso Firme, Porvenir, Florida. 
Elementos ecológicos impactados: 

 La falta de oportunidad de ingresos económicos par alas comunidades locales 
podría forzarlos a recurrir a los recursos naturales del parque, incluyendo carne 
de monte y plantas, como efecto secundario. 

Impactos: 
 Un incremento de la venta de productos del bosque obtenidos de un aforma no 

sostenible en la faja de amortiguamiento. 
 Un incremento en la cacería / pesca de  especies  en peligro de extinción. 
 El deterioro económico puede disminuir la calidad de vida en las comunidades 

locales. 
 
Severidad: M 
Probabilidad de impactos: M 
Urgencia:   M 
Factibilidad: M 
Categoría de prioridad total:  M 
 
Acciones / investigaciones necesarias para enfrentar la amenaza: 
 
 Establecer junto a las comunidades las alternativas de aprovechamiento de recursos que 

signifiquen mantener o incrementar el ingreso económico de los comunarios.  Efectuar los 
estudios, evaluaciones y prospecciones de mercado  que permitan asegurar el éxito de las 
actividades y proyectos propuestos. 

 Definir las oportunidades y alternativas actuales y potencial de empleo asociadas con la 
ampliación del parque y con el desarrollo del ecoturismo. 

 Contemplar en  el Programa de Apoyo Comunitario las alternativas posibles para orientar y 
capacitar las comunidades en actividades productivas compatibles y la búsqueda de 
financiamiento. 

 
 
 
AMENAZA 11 
 
Amenaza:  Incertidumbre en la provisión e recursos financieros que neceseita el parque. 
Ubicación:   Todo el parque. 
Elementos ecológicos impactados: 

 Especies, comunidades y ecosistemas del parque. 
 Procesos y funciones de los ecosistemas predominantes. 
 Paisajes. 

 
Impactos: 

 La falta de recursos financieros impedirá la adecuada administración y manejo 
del parque, afectando la protección de sus valores.  Eventualmetne dará como 



resultado el empobrecimiento de las poblaciones y comunidades naturales del 
parque al incrementar la extracción de recursos y el furtivismo. 

 Se afecta el desarrollo de todos los pro9gramas, las operaciones y el personal. 
 No se desarrolla adecuadamente el uso público y el ecoturismo. 
 Se deteriora la infraestructura y el mantenimiento del equipo. 
 Se afectan a las comunidades y comunarios que trabajan en / con el parque. 

 
Severidad: A 
Probabilidad de impactos: A 
Urgencia:   A 
Factibilidad: A 
Categoría de prioridad total:  A 
 
Acciones / investigaciones necesarias para enfrentar la amenaza: 
 
 Garantizar el apoyo financiero de largo plazo por parte del gobierno y de entidades nacionales 

responsables para la protección del parque.  Reducir la burocracia y los tiempo y requisitos de 
gestión de fondos para el parque. 

 Elaborar un plan financiero de largo plazo para el parque que contenga los objetivos, las 
amenazas, y las actividades prioritarias del parque, los fondos recepcionados para lograr los 
objetivos, un cronograma de actividades, un calendario de acciones y los donantes o 
cooperantes potenciales.  Lograr la información necesaria que permita orientar la búsqueda de 
fondos. 

 Busca mecanismos adecuados, atractivos e innovadores para conseguir los fondos necesarios 
para la administración del parque a largo plazo. 

 
 
 
AMENAZA 12 
 
Amenaza:  Actividad forestal no sostenible en la zona vecina al parque hacia el oeste del río 

Paraguá. 
Ubicación:   Hacia el aldo occidental del río Paraguá que posee concesiones madereras. 
Elementos ecológicos impactados: 

 Bosque 
 Fauna terrestre 
 Ríos 
 Especies forestales 

 
Impactos: 

 Efectos negativos sobre la fauna del parque resultando de la deforestación sin 
cuidar de la magnitud de su impacto.  Asimismo, la cacería para surtir de carne 
al personal de los aserraderos y campamentos de las empresas y para 
comercialización. 

A la fecha se desconocen los efectos que tendrá la expansión del parque y el 
supuesto incremento de actividades madereras en la zona de influencia al Oeste del 
río Paraguá, lo que hará necesario incrementar el nivel de observaciones y 



monitoreo por parte el personal del parque, las comunidades y las autoridades 
forestales de Santa Cruz. 
 Efectos adversos sobre la calidad del agua del río Paraguá resultando de la tala 

de bosque al oeste del parque, con consecuencias sobre la fauna / flora acuática 
por aumento de la sedimentación y cambios químicos. 

 Efectos negativos sobre las especies fo4estales y los hábitats por 
aprovechamiento no sostenible. 

 
Severidad: B 
Probabilidad de impactos: M 
Urgencia:   B 
Factibilidad: B 
Categoría de prioridad total:  B 
 
Acciones / investigaciones necesarias para enfrentar la amenaza: 
 
 Fomentar la comunicación entre el personal del parque, las comunidades y los madereros para 

hacer seguimiento sobre supuestos efectos de las actividades madereras afuera del parque. 
 Invitar a los madereros, políticos y comunidades asistir a reuniones y talleres para discutir las 

funciones y beneficios del parque así como los beneficios de la actividad maderera sostenible. 
 Buscar acuerdos para minimizar impactos adversos resultado de la actividad maderera. 
 Investigar y establecer proyectos de monitoreo y / o observaciones regulares con la 

participación de las tres entidades: personal del parque, comunidades y madereros. 
 Llevar a cabo estudios de investigación sobre especies claves en el parque que podrían ser 

afectadas por estas actividades para establecer cifras sobe la abundancia, densidad, y estado de 
conservación de estas especies. 

 
K.-  RESUMEN DE LAS MATRICES DE AMENAZAS 
 
 Extracción de huevos de tortuga y gaviota      MA 
 Caza de tortugas          MA 
 Alteración de hábitats en Brasil        A 
 Saqueo forestal en la frontera con Brasil       A 
 Fuegos descontroladas         A 
 Explotación palmitera         A 
 Actividades ligadas al narcotráfico       M 
 Ganadería           B 
 Vacíos de información sobre sistemas naturales del parque    A 
 Pérdida de oportunidad de ingresos económicos para las comunidades locales M 
 Incertidumbre en la provisión de recursos financieros.     A 

 
 
L.- TENDENCIA DE LA TIERRA 
 
La tenencia de la tierra en el parque es la siguiente: 
 



Área del Parque Nacional Noel Kempff Mercado (sin ampliación):  No existe ninguna situación de 
tenencia de tierras por terceros.  La única propiedad privada que existía – Estancia flor de Oro – 
fue comprada por FAN, con apoyo financiero de The Nature Conservancy, para integrarla a la 
conservación del parque en el año 1990. 
 
Área de ampliación del Parque Nacional Noel Kempff Mercado:   Existen fundos rústicos, 
familias, comunidades y concesiones forestales que están en proceso de devolución (ver cuadro 
adjunto). 
 
IV.- PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL PARQUE NACIONAL 
NOEL KEMPFF MERCADO 
 
La formulación del Plan de Manejo del Parque Nacional Noel Kempff Mercado ha coincidido con 
el proceso tendiente a lograr su ampliación, el que se ha acompañado de un proceso social, legal y 
de consulta, que ha tenido su propia dinámica. 
 
Previendo que el parque podría ampliarse, con consorcio FAN – TNC solicitó a la DNCB 
previamente a iniciar los trabajos, que el área de estudio para la elaboración del plan de manejo se 
extendiera hasta los límites indicados por dicha propuesta, a lo cual se accedió.  Para ello también 
se debió modificar la escala de loa mapas solicitados a fin de que el tamaño final resultara 
adecuado para la extensión del área de estudio y se tuvo que trabajar sobre varios supuestos, que se 
enuncian mas adelante. 
 
Por lo tanto, todo el contenido de la presente propuesta de Plan de Manejo esta enfocado a la 
situación del parque ampliado, con sugerencias para su manejo, zonificación, mejora de la 
infraestructura, equipamiento y personal necesario.  Asimismo se sugiere la creación de una faja de 
amortiguamiento desde los ríos Paraguá y Tarvo hacia el oeste, a lo largo del límite Oeste del 
parque y dentro de ella, áreas de Reserva Comunal par alas cuatro comunidades vecinas al parque:  
Florida, Porvenir, Piso Firme y Remanso, respectivamente. 
 
Los programas también están formulados en función de toda el área propuesta para parque y la faja 
de amortiguamiento, incluyendo los contenidos de apoyo a las comunidades vecinas y el desarrollo 
de proyectos en los aspectos necesarios para garantizar la conservación de la biodiversidad y la 
mejora en la calidad de vida de los pobladores locales. 
 
Fase de desarrollo posterior a la firma del Decreto de ampliación 
 
1. Gestión para la asimilación por el PLUS de los cambios de usos de las tierras involucradas y 

las modificaciones de las áreas del PNNKM y de la Reserva Forestal del Bajo Paraguá. 
2. Continuar con el proceso de negociación para el retiro efectivo de las concesiones madereras 

faltantes. 
3. Acompañamiento al proceso de definición y otorgamiento de las reservas comunales a las 

comunidades, conforme a sus aspiraciones, dentro de la faja de amortiguamiento. 
4. Acompañamiento al proceso de gestión para la asignación de títulos de las propiedades para 

vivncia de los pobladores de las comunidades ya mencionadas. 
5. Iniciar progresivamente la aplicación de la zonificación y reglas de uso correspondientes, 

propuestas por el plan de manejo y referidas al área de ampliación a medida ue se verifique el 



retiro de las actividades madereras y la toma de control de medida que se verifique el retiro de 
las actividades madereras y la toma de control. De los territorios delimitados por el Decreto 
Supremo correspondiente. 

6. Aplicar las disposiciones legales y administrativas que se han derivado del proceso y verificar. 
7. Iniciar el desarrollo de los proyectos del Programa de Apoyo comunitario que sean prioritarios, 

especialmente aquellos que tiendan a reemplazar actividades que ocupen mano de obra. 
8. Desarrollar la infraestructura de protección, instalaciones, señalización, equipamiento y 

contratación de guardaparques sugeridos por el Programa de Protección que se indiquen como 
prioritarias y con preferencia la señalada para consolidar la ampliación. 

9. Definir las prioridades sobre el mantenimiento de los caminos en el área de ampliación e 
iniciar las acciones sugeridas por el Programa de Protección. 

10. Evaluar y definir el uso mas conveniente de las instalaciones del ex aserradero San Martín (ver 
sugerencia de los Programas de Investigación y de Uso Público). 

11. Definir el mecanismo para el retiro o reducción (conforme el caso) del ganado que hay en el 
área de ampliación.  También comunicar a los dueños de haciendas vecinas sobre la 
prohibición de tener ganado en el parque y la forma de controlar o erradicar hacia el futuro. 

12. Establecer los términos para la reducción progresiva de la extracción del palmito asaí dentro 
del parque, por parte de la Comunidad de Porvenir, conforme al creciente desarrollo del 
proyecto de cultivo de esta especie y/o del asaí macollero en la faja de amortiguamiento. 

13. Construir el campamento Florida sobre el camino del acceso al parque  en la zona donde opera 
el ponton para cruzar el río Paraguá.  Mientrastanto, instalar provisionariamente dos 
guardaparques  en la comunidad de florida, en conformidad con los pobladores. 

14. Implementar un plan de control y vigilancia del retiro de maquinas y troncas de las empresas 
madereras de la zona de ampliación. 

15. Establecer un plan de patrullaje transitorio para el río Iténez, desde la boca del río Paucerna 
hasta la desembocadura del río Paraguá. 

 
Propuestas de manejo relacionadas con la ampliación del parque. 
 
1. Asegurar a los comunarios y pobladores ribereños el acceso al recurso íctico en el río Paraguá e 

Iténez con fines de autoconsumo y comercial a pequeña escala, previo estudio de la capacidad 
de extracción de los ambientes y zonas establecida para la pesca y conforme a las normas sobre 
vedas y otros, dictadas por las autoridades respectivas.  El Programa de Manejo de Recursos, 
Subprograma de Manejo Sostenible de Recursos Naturales con Fines de Aprovechamiento, 
tiene previsto el proyecto N. 2 con este fin. 

2. Asegurar a las comunidades de Piso Firme, Porvenir, florida y Remanso el derecho de acceso a 
recursos del bosque, compatible con las concesiones existentes y hasta tanto las mismas 
caduquen, asignándoles respectivas áreas de reservas comunales dentro de la faja de 
amortiguamiento del parque.  Estas reservas serán definidas por medio de un estudio y proceso 
participativo que deberá llevarse a cabo en forma inmediata a la ampliación del parque.  El 
Programa de Apoyo comunitario y de Manejo de Recursos tienen previsto varios proyectos en 
este sentido. 

3. Apoyar a los comunarios a obtener los títulos de sus propiedades en las respectivas 
comunidades.  Proyecto N. 2 del Programa de Apoyo comunitario. 

4. Implementar un acuerdo mediante el cual se continúe la explotación del palmito dentro de la 
ampliación del parque durante un lapso no mayor a 3 años, con cuotas progresivamente la 
extracción hasta el retiro definitivo.  El permiso debe ser otorgado a la comunidad de Porvenir, 



la que actualmente trabaja con palmito y no a la empresa.  Al mismo tiempo se deberá apoyar 
en los estudios y experimentación con el cultivo de asaí local y asaí macollero.  Estas 
actividades podrán ser implementadas entre la comunidad y un socio privado.  Proyectos para 
apoyar estas actividades están en el Programa de Apoyo comunitario (Proyecto N.3) 

5. Incrementar el apoyo para mejorar las condiciones sanitarias de los pobladores en las 
comunidades vecinas al parque. El programa de Apoyo Comunitario tiene proyectos para el 
Saneamiento urbano (N. 51) y para Asistencia médica (N. 5.2) 

6. Brindar capacitación para mejorar la atención turística en las comunidades, que permita 
incrementar los ingresos por servicios brindados.  Proyecto N. 71 del Programa de Apoyo 
Comunitario. 

7. Mejorar las capacidades y habilidades para la producción de alimentos (animales de corral, 
cultivos de huerta y otros), con el fin de diversificar las fuentes de alimentación, incrementando 
el estándar nutricional de niños y adultos de las comunidades.  Proyectos N. 6.1, n. 6.2, N. 6.3 
y N. 6,4 del Programa de Apoyo Comunitario y proyectos N. 3 y N. 4 del Programa de Manejo 
de Recursos, Subprograma de Manejo de Recursos con Fines de Aprovechamiento. 

8. Mejorar la habilidad de mercadeo de los comunarios en la comercialización de productos 
propios derivados de la cría, cultivo o destreza artesanal.  Proyectos N. 6.4 y N. 7.3 del 
Programa de Apoyo comunitario. 

 
 
Retos de la Ampliación del PNNKM 
 
El proceso de ampliación del parque ha alcanzado a resolver los aspectos legales fundamentales 
para concretar la iniciativa, tales como el acuerdo con los madereros para se retiro y la firma del 
Decreto Supremo declarando los nuevos límites del mismo Aún resta tratar otros aspectos 
derivados del proceso, que deberán considerarse3 al más corto plazo, algunos de ellos son: 
 
En el área de ampliación existen propiedades privadas como El Refugio )parte de su totalidad de 
50.372 ha) y San Javier )25.262ha) ubicada hacia el extremo sur, sobre el límite con el Brasil; 
áreas usadas para ganadería (proveniente de la Hacienda Chirapas, ubicada sobre la margen 
izquierda del río Paraguá) y reclamadas como privadas (Campo Grande o Guarasug´we); áreas de 
exploración minera (Cerro Café, a 10´ al noreste de El Porvenir) así como asentimientos dispersos 
y ocupación informal en la ribera del río Iténez por colonos, pequeños ganaderos y comerciantes 
fronterizos atraídos por la cercanía a Pimenteiras, población a solo 20´ de Flor de Oro. Todos ellos 
deberán objeto de definición y clarificación de su situación, conforme al Decreto de ampliación y a 
los lineamientos de manejo recomendados en este Plan. 
 
Parte del territorio sobre la margen derecha del Paraguá, es utilizado discrecionalmente con fines 
de subsistencia y esparcimiento por pobladores de las comunidades ribereñas de Piso Firme, 
Porvenir y Florida, asentados sobre la  margen izquierda del mismo río.  En el caso de la 
Comunidad de Porvenir, donde ocurre el mayor grado de trabajo asalariado ligado a la explotación 
del palmito, existe un interés por continuar esta actividad, en base a la experiencia adquirida en los 
20 años de manejo y expectativas de sostenibilidad apoyada en técnicas de cultivo y de 
reposición.1
 
Habrá que tener en cuenta que la dinámica poblacional y migratoria en las zonas de Florida y 
Porvenir, y en menor medida en Piso Firme, ligada al flujo originado por la extracción de oro en la 



Serranía San Simón y quizá su cercanía a Brasil, pueden estar influenciadas por las oportunidades 
de empleo y política empresarial de la actividad forestal (madera y palmitera).  La posible 
concentración de estas actividades hacia el oeste (aun no se puede saber con certeza frente a los 
cambios que ha introducido la nueva Ley Forestal), como resultado de la ampliación del parque, 
reducirá las presiones sobre la caza furtiva en la margen oriental, pero las intensificará en la 
occidental, en las vecindades de lso territorios ocupados por las comunidades. 
 
El esclarecimiento de lso intereses y derechos en cada caso, deber permitir el saneamiento legal del 
área, la determinación de límites definitivos (faja de preparque y reservas comunales) y reglas de 
manejo y participación indispensables para la aplicación de un plan.  Para lograrlo es preciso un 
mayor esfuerzo por establecer vínculos horizontales y eficaces de participación y comunicación 
con las poblaciones, propiedades y entidades con jurisdicción sobre el entorno, tales como la 
Municipalidad de San Ignacio y la Prefectura departamental, responsable actual del seguimiento 
del Plus.  Debe tenerse en cuenta que subyace entre las comunidades cierta desconfianza frente a la 
ampliación del parque, manifestada por el comité de Gestión, generada por la experiencia de 
Mangabalito entre los años 1987 – 1988, cuyo despoblamiento forzoso es atribuido al PNNKM. 2
 
Es conveniente definir plazos concretos y mecanismos para establecer las áreas de desarrollo 
comunales en la margen izquierda del río Paraguá.  Este punto reviste particular importancia para 
potenciar un crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, optimizar las oportunidades que 
se espera genere el parque y revertir o minimizar los impactos negativos imputables al propio 
proceso. 
 
La ampliación del PNNKM deberá afrontar además otros retos: 
 

 Administrar un territorio de 1.6 millones de ha,  frente a las 706.000 ha del área anterior, lo 
que implicará mayor inversión y capital operativo.  Los fondos disponibles hoy para labores de 
protección y vigilancia son insuficientes.  Afrontar la reposición de equipos y mejoras de la 
infraestructura inadecuada u obsoleta y de los costos  básicos de mejoras de la infraestructura 
inadecuada u obsoleta y de los costos básicos de operación del área, requerirá de mucha 
atención y creatividad para obtener las ayudas financieras necesarias, aspecto en el que la 
DNCB y la FAN deben poner especial cuidado.  En este sentido la FAN ha estado gestionando 
nuevos financiamientos, algunos se han concretado como el proyecto PAC, aplicable a la 
porción de ampliación del área y a las comunidades, entre otros destinos, pero que no 
resuelven la total operatividad del parque. 

 Complejidad:  LA ampliación conlleva una nueva situación para el personal y la 
administración, dada la ocupación incipiente pero creciente (del lado brasileño) en la zona 
sobre la ribera del Iténez, los usos tradicionales de las poblaciones del Paraguá y sus 
relaciones económicas y sociales con otros actores (madereros, compradores, ganaderos, 
comerciantes, visitantes, etc., debido a la cercanía del camino Santa Cruz – Piso Firme. 

 La vecindad de estas comunidades y los posibles impactos negativos de la ampliación sobre 
sus ingresos por regalías madereras (aunque aparentemente no fueron todas pagadas), 
oportunidades de trabajo asalariado, menor acceso a recursos por la probable mayor actividad 
forestal al oeste e interdicciones al este del Paraguá; implican un aumento a corto plazo de la 
dependencia de los pobladores ribereños sobre los recursos disponibles en el río Paraguá para 
su seguridad alimentaria.  Existe en consecuencia la necesidad de contribuir a ella y a generar 
oportunidades de empleo y productivas mediante un programa de uso sostenible de recursos 



comunales, dirigido o facilitado por el PNNKM.  (asaí, granja de animales menores y ganado, 
a corto plazo; agroforestería, manejo de fauna, recursos alternativos, turismo, apicultura, etc.; 
a mediano y largo plazo). 

 Atención y manejo de demandas sociales y expectativas por parte de las comunidades 
asentadas en la margen izquierda del río Paraguá.  Con la ampliación, el parque será el 
principal interlocutor y uno de los representantes del Estado de la zona, siendo probable que 
las urgencias y aspiraciones de mejora de calidad de vida se canalicen hacia su administración.  
Construir una relación simétrica y no paternalista en la atención de estos problemas es también 
un nuevo reto para el parque.  Además de atender situaciones de emergencia vecinales, deberá 
afinar estrategias para movilizar energías locales y acción pública, asumiendo un rol de 
facilitador. 

 Administrar la red caminera mínima existente de 300 km y ampliar tramos de mas de 100km 
hacia Las Gamas por el sur o hacia Flor de Oro por el norte, cuyo mantenimiento, al menos 
por sectores, es vital si se quiere aprovecharlo con fines turísticos, de investigación, vigilancia  
monitoreo. 

 De concretarse, la explotación de oro en el cerro Café, cerca de la comunidad de Porvenir, 
puede constituirse en una amenaza para la cuenca de Paraguá y las poblaciones ribereñas.  
Esta actividad será incompatible con la misión del parque y aunque se reconsidere los límites 
de esta área, no resolvería el problema de los impactos derivados de esta actividad. 

 La estrategia de desarrollo propuesta por el plan de manejo, que contempla el 
aprovechamiento del potencial turístico del parque no solamente tendrá efectos positivos sobre 
las poblaciones vecinas.  Por cierto es predecible que esta actividad, así como otras abiertas 
por la oferta y demanda, involucrara ventajosamente solo a un segmento de la población.  El 
reto que se asume consiste en apoyar el fortalecimiento de las instituciones locales que les 
permita prepararse para tal proceso y mitigar los impactos negativos. 

 
Supuestos en que se ha basado la elaboración del Plan de Manejo. 
 
Para la formulación del plan de manejo se ha recurrido a diversos supuestos, cuya verificación son 
determinantes en la viabilidad de la propuesta. 
 
1. Las comunidades locales están conformes con la propuesta general y de asignación de áreas de 

reserva en la faja de amortiguamiento. 
La estrategia diseñada supone la seguridad jurídica a los comunarios dotándoles de títulos y de 
un área de desarrollo en la margen izquierda del río Paraguá y con esto, reducir las presiones 
sobre la margen derecha, lo que requiere no sólo su acuerdo sino también de decisiones 
políticas que afectarán intereses de concesiones forestales. 

 
2. Todas las instancias involucradas con la conservación y manejo del PNNKM conocen los 

argumentos, comprenden la situación y el valor de oportunidad y reconocen la transcendencia 
de la decisión del ampliarlo. 
No solamente las comunidades locales, por medio de sus representantes al Comité de Gestión, 
sino también las autoridades departamentales, municipales y provinciales, los entes rectores 
como el PLUS, el MDSMA y la DNCB y las organizaciones locales como ONGs que trabajan 
para la conservación están en conocimiento y completamente ilustrados sobre los objetivos, 
los alcances, magnitud y resultados de la iniciativa de ampliación. 

 



 
Limitantes para la gestión del parque. 
 
Se enuncian a continuación las principales limitantes detectadas para la gestión del parque, sin 
desconocer que puedan existir otras no advertidas aún.  De todas formas este enunciado permitirá a 
los administradores del área tomar los recaudos pertinentes: 
 
7. Incertidumbre en la obtención y liberación oportuna de fondos para la administración y 

manejo del parque.  Las gestiones que está realizando la FAN para captar financiamientos que 
permitan apoyar la administración del parque y a las comunidades vecinas, entre otros 
objetivos, es muy importante para la aplicación del plan de manejo ya que permitirá el 
desarrollo de la mayor parte de las propuestas que se sugieren en el mismo.  Es de esperar que 
la gestión de dicho financiamiento concluya exitosamente. 
Por otra parte, la provisión de fondos de la DNCB y FONAMA, durante el primer tiempo de la 
administración del parque ha sido lenta; los fondos que debían llegar a comienzo de año se 
retrasaron varios meses durante 1996.  La planificación de actividades y la elaboración de un 
POA pierde vigencia y finalmente, la gestión en el parque se resiente si la liberación de fondos 
no es oportuna.  Tratándose de que son los primeros pasos de una experiencia interesante de 
transferencia de la administración a una organización privada sin fines de lucro, es muy 
posible y deseable que los mecanismos de tramitación y especialmente la transferencia de 
fondos se agilicen progresivamente, reduciendo la incertidumbre. 

 
8. El desconocimiento de los objetivos del parque y de la conservación en general, por parte de 

las poblaciones locales y autoridades, así como de los beneficios y oportunidades potenciales 
que representa, es actualmente un obstáculo que puede ser subsanado.  Esto ha contribuido a 
alimentar la desconfianza de los primero frente a la propuesta de ampliación. 

 
9. Aproximadamente el 90% del perímetro del parque corresponde actualmente a vías de agua.  

Tres cursos principales:  Iténez y Verde, limítrofes con el Brasil y el Paraguá, son navegables.  
El río Tarvo tributario del anterior, completa la lista.  Ninguna de estas cuencas están 
protegidas aguas arriba y en consecuencia, son impactadas por las diversas actividades 
humanas tanto en Brasil como en Bolivia. 
El control de los ríos mencionados han sido advertidos en el capítulo de amenazas y sin duda 
constituyen una limitante para el manejo del área que habrá que vencer. 
 

10. El incremento de los límites internacionales del parque con su particular problemática.  El 
parque casi ha duplicado su línea de límites internacional, sea por medio del río Iténez hasta la 
desembocadura del río Paraguá (antes solo llegaba hasta el río Paucerna) o con la extensión 
del límite seco, hacia el sur, abajo de paralelo 15º, que ahora se extiende por todo el largo de la 
línea conocida como “Marco Falso” hasta su contacto con el río Tarvo. 
Esta extensión de límites demanda de la administración el parque mayor atención y dedicación 
de personal para el control y vigilancia.  Este aspecto se tuvo en cuanta para el diseño de los 
Distritos de Control y vigilancia proyectándolos con tamaños mas reducidos y con 
campamentos mas seguidos, a diferencia de los distritos sobre el río Paraguá. 
Las estrategias y políticas que deberán aplicarse para alcanzar una coordinación adecuada con 
las autoridades brasileñas, es también una herramienta de disminución de tensiones y factor de 



desarrollo de mutuos intereses sobre esta línea de límite, lo que redundarán a favor de la 
conservación del parque. 

 
11. La situación de difícil resolución que se plantea en un extenso territorio encima de la meseta y 

casi a todo lo lago del río Verde, limítrofe con el Brasil, acerca de la dificultad de controlar y 
vigilar esa área por su inaccesibilidad.  Dicha área no tiene ninguna vía de acceso y está 
conformada por bosques húmedo, bosque en galería e islas con bosque además de cerrado y ha 
sido el atractivo de madereros furtivos brasileños en tres oportunidades conocidas y 
denunciadas, que fueron detectadas solamente desde el aire.  La situación o es fácil de resolver 
por el elevado costo que significa la construcción de un camino a lo largo de esa área.  El 
costo de llevar maquinarias hacia arriba y la construcción de caminos de acceso a dicha zona 
es un gasto mayor, pero si se tienen en cuenta que además hay que mantener dicho camino, el 
costo recurrente será grande.  Otro aspecto que se debe considerar también es que contar con 
un camino de vigilancia allí probablemente incentivaría a cazadores (y madereros?) brasileños 
a seguir practicando su furtivismo.  Por lo pronto se sugiere que se prosiga con los patrullajes 
aéreos y se evalúe estratégicamente, con mas elementos de juicio y perspectiva de costo a 
largo plazo, dicha obra versus la efectividad y el costo de los patrullajes aéreos con base en 
Flor de Oro (propuesta de l a FAN, la que dispone de un avión PA 18, de pequeño porte, apto 
para dicha tarea).  También será una opción a considerar la construcción de n sendero de 
patrullaje que posibilite el tránsito con motocicletas.  El análisis debería sopesar también un 
grado de riesgo aceptable frente al costo – esfuerzo y potencial incremento de riesgo 
(incentivo del furtivismo) que significa tomar la decisión de construir el camino. 

 
12. Nuevas destrezas de la administración del parque para asumir la representación del Esta do a 

nivel local.  La presencia del Estado es débil en la región.  Los esfuerzos de la 
descentralización se verifican a través de la Provincia de San Ignacio, circunscripción 
administrativa más cercana, la que ha desarrollado un Plan Participativo para el desarrollo del 
municipio con similar horizonte temporal que el plan de manejo (1996 – 2000).  Sin embargo, 
dada la vecindad del parque a las comunidades de Piso Firme, El Porvenir y Florida y 
opuestamente la gran distancia desde ellas hasta San Ignacio, lo convierte a éste en el principal 
interlocutor local y representante del Estado.  El reto que esto significa para la gestión del 
parque y la promoción del desarrollo sostenible de las mismas, obliga a emplear nuevas 
habilidades en la administración y personal del parque, así como facilitar la canalización de 
recursos. 

 
13. El uso de recursos (pesca de subsistencia y comercial a pequeña escala) por parte de las 

poblaciones en el área de ampliación, obliga a considerar reglas excepcionales de manejo para 
la categoría de Parque Nacional a lo largo del río Paraguá.  Estas excepciones exigirán  
realizar monitoreos más intensos y a vigilar que los recursos no sean aprovechados por 
personas extrañas a las comunidades  Los propios comunarios deberán participar en las tareas 
de control y vigilancia, lo que requiere una capacitación junto a los guardaparques. 

 
14. El limitado conocimiento científico que se tiene sobre el parque es un obstáculo para orientar 

las políticas y normas de manejo, principalmente para los programas de uso público y de 
manejo de recursos. 

 



15. A pesar de que hasta ahora no se cuentan con denuncias de áreas de exploración o explotación 
minera dentro del parque, habrá que considerar posibles acciones alternativas o de 
contingencia a tomar, conforme a los casos que pudieran presentarse.  En este sentido es 
deseable que bajo ningún motivo se dé curso de acción a proyectos de exploración y 
explotación mineros o petroleros.  Una actividad de exploración minera se ha realizado 
recientemente en el lugar denominado Cerro Café, próximo a la Comunidad de El Porvenir, en 
la zona de ampliación del parque.  No se conocen al momento los resultados. 
 
Las áreas protegidas son parte de la estrategia nacional de conservación de la biodiversidad en 
la que el Estado Boliviano ha venido invirtiendo muchos esfuerzos durante varios años, con la 
ayuda de gobiernos amigos.  Estas áreas deben mantener la prioridad de sus objetivos, y no 
pueden ser cambiados o ignorados ante eventuales presiones para la explotación de fuentes de 
recursos no renovables potenciales.  Muchas de estas áreas están brindando beneficios 
económicos tangibles sin que sea necesario destruirlas, por medio del aprovechamiento 
turístico, de los recursos genéticos, actualmente son significativamente valoradas como 
sumidero de carbono, además de contribuir a una mejor calidad de vida y sustentar los 
sistemas productivos vecinos (suelo, agua, clima, fauna, etc.). 

 
 
A.-  OBJETIVOS DEL PARQUE NACIONAL NOEL KEMPFF MERCADO 
 
Los antecedentes legales de creación del Parque Nacional Noel Kempff Mercado (Decreto de 
creación del Parque Nacional Huanchaca y Ley por la que se modifica el nombre actual y Decreto 
posterior por el cual se amplia su extensión), no indican taxativamente los objetivos del área.  En 
cambio, resaltan el valor de la misma en cuanto al paisaje y su riqueza de fauna y flora. 
 
Actualmente, con la ampliación y mayores conocimientos que se tiene del mismo, el parque 
adquiere una posición de relevancia en el contexto de la conservación de biodiversidad por medio 
de áreas protegidas en el Neotrópico, sin descontar el valor que presenta desde el punto de vista 
paisajístico, también objeto de atracción de muchos visitantes. 
 
Será necesario, mediante una norma legal de alto rango dejar sentados  los objetivos del parque a 
fin de completar su figura, para lo cual se propone los siguientes conceptos basados en las 
conclusiones de los estudios realizados para el Plan de manejo: 
 
1.-  Objetivo del Parque 
 
Proteger un área poco alterada en Bolivia de significativo valor par ala conservación de la 
biodiversidad, ubicada en una zona de encuentro de tres grandes grupos biogeográficos:  selva 
amazónica, bosque chiquitano y cerrado, sumado a una gran diversidad de hábitats, resultando en 
una extraordinaria riqueza de especies y que también posee características paisajísticas 
sobresalientes en la meseta de Huanchaca con sus cataratas, grandes lagunas en la zona baja y 
bahías del río Iténez, además de numerosas muestras de ocupación temprana en toda el área. 
 
2.- Objetivos de manejo: 
 



d) Asegurar el mantenimiento de poblaciones mínimas viables de especies representativas de la 
región, priorizando las especies amenazadas o en peligro y especies que requieren de amplias 
extensiones como los grandes ungulados y predadores. 

e) Garantizar la salud e integridad del os ecosistemas protegidos por el parque, así como los 
servicios ecológicos que brindan a las poblaciones locales y distantes (ejemplo: pesca) y su 
contribución a los procesos globales de fijación de carbono y regulación climática. 

f) Propiciar la investigación científica que contribuya a l conocimiento y manejo del área. 
g) Asegurar la conservación de los valores culturales del parque. 
h) Contribuir a la seguridad alimentaria y potenciar el desarrollo económico y social de las 

comunidades vecinas al parque, basada en la protección que el parque brinda a las especies de 
flora y fauna aprovechadas por ellas en la faja de amortiguamiento. 

i) Ofrecer oportunidades para la educación, turismo, recreación y el disfrute espiritual de los 
visitantes. 

j) Difundir los valores naturales y culturales del parque y su necesidad de conservación. 
k) Facilitar el desarrollo de oportunidades productivas derivadas de los recursos genéticos. 
 
 
3.-  Objetivos del Plan de Manejo. 
 
a) Definir las potencialidades y ventajas de la conservación en el PNNKM y determinar las 

principales amenazas que impiden el cumplimiento de sus objetivos. 
b) Proponer las pautas de manejo básico para el parque estableciendo las principales necesidades 

y prioridades para un lapso de gestión de cinco años. 
c) Proponer la zonificación del parque y la extensión de la faja de amortiguamiento. 
d) Recomendar los usos compatibles y proponer los lineamientos de la normativa necesaria. 
e) Instaurar un proceso de consulta y participación con los principales grupos de interés.  
f) Dar pautas y orientar la elaboración del plan operativo. 
 
 
B.- POLITÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO 
 
Lineamientos de Políticas: 
 
Para el desarrollo del Plan de Manejo, se tendrán en cuanta los siguientes lineamientos: 
 
1.- Asignar al territorio del parque el uso correspondiente, conforme a su aptitud y 

capacidad. 
 
Las diferentes unidades ambientales que conforman el PNNKM, serán administradas en función de 
sus valores de conservación, potencial para uso público, educación, amenazas percibidas, límites 
aceptables de carga y otros factores que restrinjan su gestión, como disponibilidad de recursos.  
Las actividades extractivas de recursos naturales en general y del subsuelo, serán consideradas 
como incompatibles, con los objetivos de protección del parque, con excepción de lo establecido 
para la pesca y otros. 
 



Estrategia:  La zonificación del PNKM toma en cuenta las demandas reales y potenciales sobre el 
área protegida, así como los posibles impactos que pudieran producirse y aplica criterios 
científicos, sociales y administrativos para su diseño. 
 
La zonificación define áreas y faja de amortiguamiento, donde se pospondrá y fomentará el manejo 
sostenible y actividades de bajo impacto, que asegure un gradiente de protección al parque. 
 
2.- Potenciar el fortalecimiento cooperativo con Brasil, a fin de alcanzar mejores niveles 

de protección de la cuenca del río Iténez y del río Verde y de las áreas protegidas 
presentes, a través del esfuerzo coordinado. 

 
La actual situación refleja un área boliviana con nula o mínima atención de los ecosistemas y la 
tendencia es a mantener esta situación por medio de normas y esfuerzos de conservación como es 
el parque y otras áreas protegidas en la zona de influencia.  Del otro lado, en Brasil, la 
transformación de áreas silvestres, la actividad agrícola – ganadera, forestal, minera, así como la 
tasa de colonización y  asentamiento humanos es mucho mayor.  Aunque los esfuerzos de 
protección de los cursos de agua y de ecosistema son notables, la diferencia de impactos entre 
ambos lados de la frontera es muy marcada.  Los esfuerzos de conservación sobre una extensa faja 
de territorio a lo largo de la frontera, incluso excediendo al sector del PNNKM, deben ser llevados 
de manera integrada y coordinada entre ambos países. 
 
La ampliación del parque ha incrementado casi al doble los límites que comparte con el Brasil y 
por lo tanto el concepto de integración de esfuerzos adquiere mayor transcendencia para este Plan 
de Manejo. 
 
Estrategia:  Conformar una Comisión Mixta promovida por la Cancillería de la República, en 
concordancia con su equivalente de Brasil, invitando a su integración a OG y ONGs con actividad 
o relación de trabajo en las zonas fronterizas aludidas. 
 
Esta comisión promoverá y coordinará las aciones necesarias a lo largo de la frontera 
internacional, sobe protección, uso de recursos, aspectos económicos derivados de la utilización de 
los recursos y socioculturales que sean de mutuo interés.  Las acciones podrán implementarse por 
medio de acuerdos y convenios de cooperación bilaterales financiados por sendos gobiernos o 
terceros cooperantes.  La agenda podrá incluir temas sobre áreas protegidas, conservación en 
general, zonas de amortiguamiento, programa para que quelonios, bufeos, peces y pesca, 
contaminación, turismo, investigación, etc. 
 
Los temas que se sugieren para que por medio de esta Comisión Mixta se desarrollen son: 
 
a) El fortalecimiento y protección de los límites exteriores conjuntos del PNNKM ampliado y el 

Parque Estadual de Corumbiara (Rondonia).  El hecho de que dos áreas protegidas tomen 
contacto territorial es una situación por demás importante para la conservación ya que se 
potencian las posibilidades de mantener poblaciones silvestres genéticamente sanas, 
reduciendo la tasa de extinciones cuando los territorios son más extensos.  Ambas áreas se 
benefician ya que una actúa como fuente de biodiversidad para el otro en circunstancias de 
cambios o amenazas.  En este caso al pertenecer las áreas a países vecinos, la situación es más 
interesante aún por que pasa a ser motivo de esfuerzos y responsabilidades especiales para 



cada país que al compartirlas, son valoradas por instituciones internacionales y por fuentes de 
financiamiento. 

b) El estudio y evaluación de la capacidad de pesca del río Iténez, frente a la demanda y los 
aspectos socioeconómicos diferentes en ambas riberas, con el fin de unificar los criterios de 
manejo para los recursos del río y hacer más eficiente el control.  Es necesario que ambos 
países concuerden con épocas de veda y demás normas regulatorias porque no es apropiado 
tener divergencias de criterios para un mismo río sobre los mismos recursos. 

c) La investigación del estatus, necesidades de protección y posibilidades de aprovechamiento de 
las tortugas tracaya y tataruga (Podocnemis unifilis y P. Expansa y otras especies incluyendo 
peces, caimanes, capibaras, etc. 

d) La evaluación, el control y el monitoreo de la contaminación del río Iténez, originado en la 
cuenca alta y afluentes del mismo en Mato Grosso, en parte por la minería del oro y en parte 
por la utilización de agroquímicos.  Hacer lo mismo con los efectos de la actividad minera en 
la zona del cerro San Simón. 

e) Reforzar la necesidad de crear un área protegida sobre la Serranía Ricardo Franco y contornos, 
a continuación del PNNKM, a fin de incrementar la protección del área con vegetación de 
cerrado y sobre la especial unidad geomorfológica que ella significa. 

f) Interesar al Gobierno Brasileño sobre el estudio de factivilidad para la declaratoria de una 
franja de territorio en Brasil, paralelo a los ríos Iténez y Verde y hacia el sur, vecina a la zona 
de ampliación del PNNKM, a fin de que funcione como faja de amortiguamiento.  Esta faja de 
amortiguamiento tendrá función similar a la implementada en el lado boliviano y 
eventualmente se contactará en los extremos norte y sur (ver capítulo de Zonificación; zona o 
Faja de Amortiguamiento Extrema) 

g) Para maximizar los beneficios esperados de la protección que brinda el parque a las especies 
amenazadas en áreas contiguas al límite internacional, será necesario fortalecer la 
coordinación entre organizaciones no gubernamentales de ambos países. 

 
 
3.- Promover la participación organizada de poblaciones ribereñas y vecinas al parque 

en la tarea de conservar y beneficiarse del área. 
 
El parque deberá promover la participación organizada de las poblaciones ribereñas y vecinas en la 
protección y manejo del área en general; preferentemente bajo la modalidad de convenios que 
contribuyan al fortalecimiento institucional, seguridad económica y equidad social. 
 
Estrategia:  El fortalecimiento de los vínculos entre el PNNKM y las comunidades, se verificará 
mediante el desarrollo del centro administrativo del sector occidental del área protegida, en la 
localidad de Florida, la continuidad de los servicios de asistencia a través del Programa de Apoyo 
Comunitario, el funcionamiento del comité de gestión preferentemente en la zona y la garantía del 
respecto del acceso a la pesca tradicional en los ríos Paraguá e Iténez, sujeto a convenio, 
evaluación y monitoreo conjunto. 
 
Se propiciará un mayor acercamiento al Proyecto BOLFOR e iniciativas afines para la 
identificación de alternativas y desarrollo de tecnologías productivas y de manejo, con potencial 
económico para las poblaciones del Bajo Paraguá. 
 
4.- Financiamiento a largo plazo. 



 
Será prioritario para poder administrar el parque a mediano y largo plazo la identificación y 
desarrollo de estrategias y mecanismos permanentes, destinados a garantizar el flujo de recursos 
financieros necesarios para el cumplimiento de su misión. 
 
Estrategia:  Desarrollar las diferentes áreas de PNNKM que ofrecen potencial para la generación 
de ingresos propios, mediante la oferta de servicios de visitación y turismo por distintos grupos 
institucionales y niveles económicos. 
 
Los excedentes generados por los servicios de uso público y de otra índole contribuirán 
progresivamente al sostenimiento de las operaciones de control. 
 
Se desarrollarán todos los mecanismos permitidos por Ley para atraer inversiones en proyectos de 
investigación y experimentación con germoplasma, con expectativas de generación de ingresos a 
mediano y largo plazo. 
 
De manera análoga, la creación de fondos fiduciarios para el parque será alentada, a través de 
campañas dirigidas a sensibilizar potenciales donantes nacionales e internacionales.  Ya se ha 
sembrado la semilla de este fondo con el aporte del proyecto PAC (sumidero de carbono), pero 
será necesario incrementarlo. 
 
5.- Dar al parque una estructura organizativa y funcional simple. 
 
Se trata de lograr cumplir los objetivos del parque a través de una estructura organizativa y 
funcional lomas simple posible, pero manteniendo los esfuerzos en la capacidad de acción y la 
efectividad de cada componente en el mejor nivel alcanzable.  La premisa es que una estructura 
simple funciona mejor, con menor gasto y esfuerzo. 
 
Estrategia:  La identificación de las amenazas ha permitido orientar el rumbo de las acciones más 
importantes que se deben tomar en el parque.  El conjunto de acciones serán diferenciadas en dos 
cuerpos generales:  uno que no comprende demasiadas acciones in situ, no son de estilo 
programatico, siendo actividades rutinarias, la mayoría de apoyo, de rasgo general y casi 
permanentes, evidenciándose por su carácter transversal, y el otro grupo que incluye acciones que 
están dirigidas hacia trabajos in situ y de estilo programatico, con líneas predominantemente 
verticales de relación, las cuales son mas específicas y se enmarcan en términos temporales 
definidos, breves o no.  De esta consideración se obtuvo un organigrama que contiene por una 
parte las Unidades de Gestión que conforman el Componente Central de gestión y por otra los 
Programas de Dirección. 
 
Asimismo, en cuanto al trabajo de protección, el parque ha sido fraccionado en distritos 
administrativos que individualizan las responsabilidades por grupo de guardaparques destacados en 
cada campamento sobre el territorio.  Los distritos se agrupan a su vez en dos sectores con 
realidades diferentes, que poseen demandas también diferentes, cada uno a cargo de un 
Guardaparque Jefe de Sector, los que reportan al Jefe de Guardaparques.  Através de esta 
estructura se puede manejar el control y la vigilancia, como también el monitoreo y la supervisión 
del uso público sin mayores requerimientos. 
 



La organización de los tiempos francos y de vacaciones de los guardaparques, coordinados con la 
asignación del personal flotante para cubrir estos espacios, significa incrementar la eficiencia d 
vigilancia con personal permanente en el área. 
 
La instalación del Campamento Florida permitirá dar una presencia continúa en el sector Oeste del 
parque, aún en época de lluvias, y a su vez mayor acercamiento a las comunidades locales. 
 
6.- Desarrollar el parque con la menor inversión posible. 
 
El parque es extenso y posee infraestructura que de ser evaluada para decidir su mantenimiento o 
no, tales como caminos, oras edilicias y demás elementos dejados con el retiro de las actividades 
madereras, definiendo la conveniencia de su uso.  Todas las adquisiciones, inversiones y 
operaciones se realizarán aplicando criterios costo/beneficio. 
 
Estrategias: Como se indicó anteriormente, la partición del territorio en distritos y la 
conformación de dos sectores administrativos permite maximizar las inversiones en personal, 
equipo y combustible manteniendo la presencia y capacidad de operaciones de control. 
 
Maximizar las operaciones de vigilancia y logísticas, incrementando la cobertura del área al menor 
costo (combustible y otros) por Km.  Por ejemplo, se ha diseñado una forma de patrullaje fluvial 
(los más costosos) que permite utilizar los recorridos de rutina en mecanismos de 
aprovisionamiento para cada campamento y comunicación personal entre guardaparques, 
ahorrando tiempo y dinero. 
Aunque algunos distritos del parque no poseen caminos ni vías terrestres de acceso, pero presentan 
amenazas, se debe forzosamente utilizar el patrullaje aéreo, para ellos e recomienda aprovechar 
vuelos programados por operaciones de turismo u otros proyectos, de ser posible, y experimentar 
con la operación de una pequeña nave (PA18) desde Flor de Oro, tal como se explico 
anteriormente. 
 
Aprovechar la infraestructura heredada de los establecimientos madereros. 
 
El control de gestión y el seguimiento será la forma mas adecuado de mejorar la gestión del parque 
en general, mejorando los resultados y disminuyendo los costos. 
 
7.-  Administración 
 
La administración del PNKM se rige por las políticas, directrices y normas que emanan de la 
DNCB, órgano rector del sistema de áreas protegidas de Bolivia; del FONAMA, en lo referente a 
manejo financiero, cuando los fondos provienen a través de ésta y en lo general por las normas que 
se aplican a la gestión del patrimonio público. 
 
Estrategia: La administración del parque aplicará una aproximación gerencial para su manejo, 
dentro de un esquema simple pero efectivo.  En lo financiero mantendrá un estrecho contacto con 
las entidades rectoras, para lograr un estricto cumplimiento de los calendarios de compromisos 
presupuestarios, asimismo actuará junto con la DNCB y en forma independiente en la búsqueda de 
fondos y pondrá en marcha los mecanismos que contribuyan al autofinanciamiento de algunas 
actividades del parque. 



 
8.- Planificación. 
 
Los procesos de planificación estarán dirigidos al involucramiento de todas las instancias que 
conforman la estructura orgánica del PNKM, siguiendo criterios y metodologías de la planificación 
holística y participativa, orientada a objetivos.  Se incluirán mecanismos formales para el manejo 
de conflictos en el funcionamiento del Comité de gestión, teniendo a la valorización el mismo. 
 
Estrategia:   El PNKM contará en su componente central de gestión con una con una unidad 
encargada de la elaboración de formatos de marco lógico, guías explicativas sobre la olítica y los 
lineamientos de gestión, para el control de gestión y registro de informes.  A su vez funcionará u 
comité de planificación y seguimiento conformado por los Jefes de Programas y el Director del 
Parque. 
 
Para la formulación, revisión y aprobación de los POA se sostendrán talleres en las distintas 
comunidades, en los que se utilizarán los medios de transmisión y difusión de la información 
adecuados a la cultural local, así como metodologías apropiadas. 
 
El funcionamiento del Comité de Gestión deberá ser evaluado como ente de representación de las 
comunidades locales, ya que los representantes de las comunidades en varias ocasiones han 
declarado no poseer la representatividad de s comunidad, a pesar de haber sido propuestos por las 
mismas, lo que dificulta la discusión de temas importantes en dicho seno. 
 
9.-  Apoyo a las comunidades 
 
Las relaciones del PNNKM con las comunidades serán horizontales y respetuosas de las 
organizaciones y cultura locales y se orientarán a su fortalecimiento. 
 
Estrategia: El parque mantendrá una presencia activa y colaborativa frente a las necesidades 
locales y participará en la vida cívica y social de la comunidad.  También se recomienda involucrar 
a pobladores con carácter voluntario, al Sistema de Control y Vigilancia. 
 
10.- Mejorar el sistema de Control y Vigilancia 
 
Tanto el  trabajo como la situación del personal que se desempeña para hacer efectivo el control y 
vigilancia en el parque pueden mejorar, teniendo en cuenta algunos aspectos que contribuirán a la 
eficiencia de la protección del parque.  Algunos aspectos son resorte exclusivo de la Dirección del 
Parque y otros de la DNCB. 
 
Estrategias: Establecer un mecanismo de control de gestión y evaluación de tareas y personal.  
Esto deberá ir acompañando a las planificaciones periódicas de acciones a desarrollar (semanales, 
quincenales o mensuales) y servirá para retroalimentar la próxima planificación. Esta es una tarea 
en la que se debe invertir tiempo y atención hasta que el mecanismo funcione en forma eficiente y 
el autocontrol sea la actitud predominante entre el personal.  A continuación se brindan algunas 
recomendaciones complementarias y referidas al personal que serán de utilidad. 
 



 Mejorar la incentivación del personal por medio de una frecuente comunicación y el 
reconocimiento de tareas alcanzadas, disminuir la sensación de aislamiento y soledad que en 
algunos casos es mayor. 

 Premiar la eficiencia, el cumplimiento, respeto y especialmente la iniciativa que suele ser 
retroalimentaria para futuras acciones, si es reconocida e incentivada. 

 Mejorar la capacitación in situ de los guardaparques sobre temas propios del parque y 
promover el rol de capacitador de los más hábiles. 

 Promover el sentimiento de trabajo en euqipo y no la mera competencia individualista. 
 Promover el sentimiento de pertenencia a una institución con las obligaciones que ello 

implica. 
 Entrenar y demandar de los guardaparques la preparación para tratar con las comunidades y 

con el público. 
 Identificar mecanismos que hagan eficaz la seguridad social del personal, especialmente en 

emergencias. 
 Analizar los mecanismos a nivel de DNCB para que el reclutamiento de nuevos guardaparques 

sea con personal capacitado previamente, además de calificado.  Esto tiene validez para todo 
el SNAP y redundará en menores costos comparado con la capacitación y entrenamiento post. 

 
C.-  LA FAJA DE AMORTIGUAMIENTO Y EL USO DE RECURSOS POR LAS 

COMUNIDADES 
 
Los límites del PNNKM, están conformados fundamentalmente por ríos, en gran medida 
navegables (a excepción del río Verde, por sus cachuelas), aunque poco o nada practicables en 
época seca (Paraguá, Tarvo), y usados con diversa intensidad para pesca, caza y recolección con 
fines de subsistencia o comerciales, estén o no permitidas estas actividades (Iténez y Paraguá) 
Los ecosistemas dentro y fuera del parque forman un continum, que hace imprescindible prácticas 
regulatorias necesarias para la protección de la biodiversidad y de los hábitats, a ambos lados de la 
frontera administrativa.  Lo mismo ocurre en la zona sur y sureste, conformado por sabanas y 
bosques semi deciduos, territorio recorrido por numerosos senderos y brechas en el lado brasileño. 
 
Cuando se trata de poblaciones ribereñas, que han gozado del libre acceso a ambas márgenes de 
los ríos con fines de subsistencia, la eficacia de las medidas regulatorias basadas en la interdicción 
suele ser muy baja, más aún cuando son impuestas o están en conflicto con las estrategias básicas 
de supervivencia biológica o cultural de las poblaciones.  De allí que se requiere de arreglos 
institucionales negociados entre las partes, que incluyan los costos de oportunidad para la 
población en el acceso y usos tradicionales en el área de ampliación.  Para el tratamiento de este 
tema podrán aplicarse diversas técnicas de evaluación adecuadas a dinámicas participativas, que 
concilie los objetivos de conservación con los intereses de la poblaciones, de otra manera 
afectadas. 
El status y la categoría del área, en este caso de Parque Nacional, obliga a un análisis más profundo 
sobre la implicancia de las soluciones posibles.  Una primer evaluación de la pesca de subsistencia 
en las soluciones posibles.  Una primera evaluación de la pesca de subsistencia en la riberas del río 
Paraguá y aún a pequeña escala comercial por las actuales comunidades, indicaría probablemente 
un impacto leve en las poblaciones de peces afectadas. 
 
Se postula entonces flexibilizar los criterios de acuerdo a las condiciones locales para mantener la 
viabilidad de la categoría, y el objetivo mayor del parque, haciendo además aplicable la filosofía 



de involucrar las poblaciones y sus intereses con la estrategia de incorporarlos a la dinámica y 
oportunidades de desarrollo que el parque representa en el mediano plazo. 
 
En cuanto a la caza, se ha previsto que mediante la asignación de áreas exclusivas, “Reservas 
Comunales”, en la faja de amortiguamiento, con extensión adecuada, será posible satisfacer la 
provisión de carne de monte y la práctica tradicional, además de posibilitar otros usos.  De ser 
correcta esta hipótesis, el grado de conflicto con el objetivo de protección de la diversidad 
biológica será considerablemente menor del causado por la caza furtiva que ocurre en la actividad 
forestal. 
 
El área del parque funcionará como fuente de provisión de fauna para las reservas comunales y la 
seguridad de disponer de fauna a largo y mediano plazo será mayor. 
 
Al ubicarse las poblaciones en la denominada Reserva Forestal del Bajo Paraguá, la asignación de 
las “Reservas Comunales” dentro de la faja de amortiguamiento, permitirá viabilizar estrategias de 
desarrollo basadas en la organización asignación de usos compatibles con la oferta ambiental y la 
seguridad de tenencias.  Su necesidad y definición son el resultado del análisis histórico sobre la 
realidad y tendencias en el área de estudio. 
 
Las reglas de uso propuestas, que permiten el acceso tradicional a las poblaciones ribereñas para la 
pesca, requieren de monitoreo para evaluar la intensidad y características de uso. 
 
D.- ASPECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA FAJA DE 

AMORTIGUAMIENTO DEL PNNKM Y EL ESTABLECIMIENTO DE 
CORREDORES BIOLOGICOS. 

 
La faja de amortiguamiento del PNNKM tiene dos objetivos fundamentales:  conservación de los 
recursos naturales y desarrollo de las comunidades locales involucradas.  Con respecto a la 
conservación los objetivos específicos son:   
2. permitir mayor disponibilidad de hábitat para las especies silvestres, lo que incrementa la 

viabilidad de las poblaciones en el tiempo y reduce la probabilidad de pérdida de la 
biodiversidad. 

3. aumenta la heterogeneidad de hábitats y facilita el desplazamiento estacional de la fauna. 
4. reduce el impacto de la presión antrópica sobre los límites del área protegida, si es que se 

desarrollan actividades intensivas en su periferia 
5. incrementa la probabilidad de que el área se aproxime a la “unidad dinámica mínima”  que 

asegura la perpetuidad de los procesos ecológicos básicos 
6. facilita el intercambio de materia y energía entre los hábitats componentes del área protegida 

nuclear. 
 
En relación a las comunidades locales, el objetivo de las zonas de amortiguamiento es el desarrollo 
sostenible, usando racionalmente los recursos disponibles en el área.  Los objetivos específicos en 
este sentido son: 
2. Proveer productos de uso o de valor a la gente local 
3. Servir de sustento a sistemas de aprovechamiento sostenible de tales productos (cosechas de 

excedentes poblacionales, recolección de frutos, extracción de medicinas etc). 



4. Permitir el crecimiento de la calidad de vida de las poblaciones locales, sobre todo lo relativo a 
consolidar y/o rescatar sus valores culturales. 

5. Vincular su desarrollo con los valores de conservación del área protegida. 
 
 
E.- UN NUEVO COMPLEJO DE CONSERVACIÓN PARA SUDAMERICA EN 

TORNO AL PARQUE NACIONAL NOEL KEMPFF MERCADO 
 
La coincidencia del interés por conservar y utilizar de una forma sostenible la zona donde se ubica 
el PNNKM ha motivado la oportunidad para el reconocimiento de un nuevo complejo de áreas 
protegidas de Bolivia y de Brasil.  Se trata de una mega área de conservación (MAC) formada por 
5 áreas protegidas creadas, 2 proyectadas y 4 territorios indígenas reconocidas, todas en 
comunicación por contacto, salvo 2 que se distancian unos 20 Km aproximadamente para lo que se 
requieren de corredores biológicos.  La extensión total de la MAC, por ahora asciende a 
13.225.283 ha y se reparte de la siguiente forma: 
 
Bolivia 
 
Áreas protegidas:       Has 
- Parque Nacional Noel Kempff Mercado (dpto. Santa Cruz)        1.523.446 
- Reserva de los Ríos Blanco y Negro (dpto. Santa Cruz)        1.400.000 
- Reserva Forestal del Bajo Paraguá (remanente aprox. Santa Cruz)  1.100.000 
- Reserva de Inmovilización Iténez (dpto del Beni)    1.550.000 
 
Territorios Indígenas: 
- Guarayos.  Etnia Guarayos (dpto. Santa Cruz)    2.194.435 
- Monteverde.  Etnia Chiquitanos (dpto Santa Cruz)    1.159.170 
- Baures.  Etnia Baure (dpto del Beni)       713.415 
- Itonama.  Etnia Itonama (dpto del Beni)     1.348.817 
 
Brasil 
 
Areas Protegidas 
- Parque Estatal Corumbiara (Rondonia)       670.000 
- Área protegida Serranía Ricardo Franco (en estudio, Mato Grosso)  2.212.000 
- Área Protegida de Santa Bárbara (Mato Grosso)    1.154.000 
 
Superficie total       15.025.283 
Superficie total de la MAC, deducidos los solapamiento: 13.225.283 
 
Las ubicación de las áreas aludidas se puede apreciar en el mapa de la zona de influencia del 
PNNKM.  La ampliación del PNNKM ha conseguido ponerlo en comunicación directa con el 
Parque Estatal Corumbiara, logrando mutuos beneficios para la conservación de la biodiversidad.  
Este parque, ubicado en el Estado de Rondonia, sobre el río Iténez (o Guaporé) está muy próximo 
a la Reserva de inmovilización Iténez, en Bolivia y la implementación de un corredor entre ambos 
y de ésta última con la Reserva de los Ríos Blanco y Negro potenciará fuertemente a MAC. 
 
Las dos áreas brasileñas proyectadas (Ricardo Franco y Santa Bárbara, en el Estado de Mato 
Grosso), aunque aún faltan definirlas, estarán en contacto directo con el PNNKM. 



 
Aunque existen proyectos para crear áreas protegidas en la zona central, entre la Reserva de los R. 
B. Y N ya la Reserva de Inmovilización Iténez, estos no ha sido tomados en cuenta para la MAC, 
pensándose mas bien en que harán falta implementar corredores. 
 
La MAC significa un incremento importante de la viabilidad de conservación de la biodiversidad 
amazónica, en esta región y sería un caso notable para el neotrópico.  Varias de las poblaciones 
silvestres estarán por arriba de sus mínimos viables y por los tanto genéticamente aseguradas para 
subsistir y mantener su capacidad evolutiva.  Asimismo, frente a los cambios climáticos globales, 
que amenazan para el 2030 con modificaciones significativas en la distribución actual de las 
comunidades bióticas (podrían ocurrir desplazamientos latitudinales de más de 500 Km en la zona 
tropical y de 1500 Km en las zonas templadas), la MAC permitirá el desplazamiento de especies y 
el “reacomodo” de las complejas biotas de la región. 
 
Para el caso del PNNKM y las otras áreas protegidas involucradas, las ventajas de la 
implementación de corredores son claramente superiores por la elevada biodiversidad y el bajo 
costo de adquisición de los terrenos en cuestión, lo cual debe verse como una oportunidad valiosa.  
En algunos casos de reservas de gran extensión, los corredores biológicos pueden ser un 
complemento de bajo costo y rendimiento efectivo como estrategia de conservación de 
biodiversidad (Noss,  R.F. 1987.  Corridors in real landscapes:  A reply to Simberloff and Cox.  
Cons.  Biol. 1 (2): 159 – 164). 
 
La MAC significa para Bolivia, junto al Complejo de Madidi (ambos binacionales) estar a la punta 
en los esfuerzos de conservación de especies, hábitats y procesos básicos par ala vida, 
especialmente del hombre. 
 
F.- ZONIFICACIÓN DEL PARQUE NACIOANL NOEL KEMPFF MERCADO 
 
1. Criterios 
 
Para la zonificación que se propone, se ha utilizado la clasificación de categorías de zonas de 
manejo propuesta por la Comisión de Parques Nacionales y otras Áreas Equivalentes (UICN, 
1987; 1974).  Asimismo se han tenido en cuenta las recomendaciones de la DNCB, a través del 
documento guía elaborado por Martín y Andaluz (1995) y el capítulo 8 “Zonas de Manejo en las 
Áreas Protegidas de Bolivia”  del Cuerpo Normativo para el Sistema de Áreas protegidas, 
elaborado por la Dirección Nacional de conservación de la biodiversidad (1995) 
 
Si bien la clasificación resultante no presenta diferencias importantes con las recomendaciones 
aludidas, en ciertos casos, para definir algunos sectores del parque, se ha debido sopesar la 
intensidad del o los usos actualmente operantes y los potenciales (con perspectiva de 5 años), con 
la conveniencia de ajustarse estrictamente a la definición de cada zona cuidando de no caer en la 
asignación e una categoría que sea mas permisionista de los que por ahora debería ser, a criterio 
del equipo planificador. 
 
De todas formas existen algunos aspectos que deberán clarificarse en los próximos pasos de la 
implementación de la ampliación del parque, en cuanto a la intensidad de uso permitido en la 
franja del río Paraguá, ya que incluirá la utilización de recursos para las comunidades (pesca de 



supervivencia y pesca comercial a baja escala).  Previéndose que en términos generales, serán de 
bajo impacto en relación al territorio y la magnitud del recurso.  Otro aspecto son los numerosos 
caminos con que cuenta el área de ampliación y básicamente la definición pasará por reconocer 
cuales de éstos caminos serán objeto de uso público per se y de una forma relativamente intensa, y 
cuales solo una vía de comunicación para llegar a puntos con usos de cierta intensidad. 
 
La zonificación a lo largo de los caminos sobre deferentes tipos de usos, requiere de una 
planificación mas detallada que podrá realzarse mas adelante, cuando se hayan definido los 
aspectos relacionados. 
 
2.- Términos utilizados: 
 
Zona: Categoría de una porción generalmente amplia de territorio que puede tener características 
ecológicas distintas a su interior, pero que guarda el sentido de una unidad desde el punto de vista 
de los objetivos de manejo.  Puede estar compuesta por partes de menor extensión, con 
distribución variable.  Posee objetivos de manejo que la distinguen de otras zonas. 
 
Área:   Una o más porciones de una zona que tiene menor extensión y que permite diferenciar 
distintos lugares con sentido práctico, sin perder el objetivo de manejo que los caracteriza. 
 
Sitio: Uno o mas lugares de reducida extensión (5 has como máximo) que permite diferenciar el 
espacio donde existe una construcción del parque para administración o turismo, camping, 
facilidad de uso público o bien una formación natural de escasa superficie.  No posee objetivos de 
manejo propios sino aquellos que definen la zona a que pertenece.  Un área puede contener uno o 
mas sitios. 
 
El término sector se utiliza en la zonificación de Distritos de Control y Vigilancia y se refiere a 
una división administrativo de carácter práctico que separa al parque en dos porciones:  la que 
presenta vías de comunicación fluvial (sector oriental) caracterizado por la ausencia de 
comunicación preferentemente caminera. 
 
 
3.- ZONAS 
 
3.1.- Zona de Uso Especial (áreas de servicio) 
 
 
Comprende los lugares donde se halla instalada la infraestructura física que dispone el 
parque para realizar tareas de protección y vigilancia (puestos de control, centro 
administrativo, refugios, pistas de aterrizaje, etc.), ecoturismo (planta de hospedaje para 
visitantes, dormitorios, estacionamientos, servicios, embarcaderos, centros de interpretación, 
etc.) e instalaciones para otros usos como estaciones científicas, de monitoreo, etc. 
 
Area de Flor de Oro.   Conjunto de construcciones e instalaciones de servicios administrativos, 
turísticos y de transporte, distribuidos en un área de 110 ha aproximadamente, a orillas del río 
Iténez, lo que incluye una pista nueva de 1600m y otra de uso eventual de 700m.  Flor de Oro es 
accesible por avión desde Santa Cruz de la Sierra (2h30´) y Concepción (1h15´). 



 
Flor de Oro cuenta con una vivienda de guardaparques e infraestructura de servicios; todo en 
construcción de buena calidad.  Este constituye el campamento principal del sector Iténez, siendo 
la base de coordinación y logística para los campamentos secundarios del sector. 
 
La restante infraestructura está destinada a actividades de ecoturismo:  un hotel campestre 
para 20 personas, mas dos cabañas que elevan la capacidad de alojamiento total a 32 
personas/noche, un comedor y cocina una casa de vivienda para el personal administrativo y 
de servicio, un hangar con capacidad para dos avionetas, galpón de depósito, oficina y 
dependencias de servicio, un hangar con capacidad para dos avionetas, galpón de depósito, 
oficina y dependencias de servicio.  También, existen un centro de interpretación un pequeño 
laboratorio y un mirador elevado, que forman parte del complejo. 
 
Área de Florida y cruce sobre el río Paraguá. Ubicada en la parte sudoeste del parque, 
próxima a la comunidad de Florida, sobre el río Paraguá.  Propuesto como centro administrativo 
para el Sector Paraguá, constará de una oficina de administración y portería del único acceso 
caminero al parque.  Se recomienda instalarlo sobre la margen derecha del río Paraguá, en el punto 
de acceso, sobre el camino, salvo que las condiciones de inundación estacional lo impidan.  Esta 
ubicación conforma un punto estratégico de presencia del parque, por la cercanía  ala comunidad 
de Florida, la que cuenta con una presencia del parque, por la cercanía a la comunidad de Florida, 
la que cuenta con una pista de aterrizaje en buen estado y por la conexión caminera con Santa 
Cruz, de uso permanente.  Este campamento facilitará las operaciones de control y vigilancia por 
lo que se considera clave su funcionamiento a la brevedad. 
 
Este campamento tendrá fácil abastecimiento por tierra desde Concepción y Santa Cruz y 
desde éste se podrán abastecer los puestos de control propuestos para esa área, con relativa 
facilidad. 
 
Se sugiere construir un Centro de Interpretación en la Comunidad de Florida y además facilitar la 
gestión a sus pobladores para construir o habilitar infraestructura para alojar visitantes y brindar 
alimentación y otros servicios, ya que se prevé que será esta comunidad un punto con alta 
frecuencia de visitas, una vez que se promueva el ecoturismo en el área. 
 
Area Campamento Los Fierros:  El Campamento Los Fierros ocupa 20 ha 
aproximadamente y se encuentra a 32 km de Florida sobre el camino de acceso, dentro del parque.  
Consta de vivienda y oficinas de uso administrativo para guardaparques, tres viviendas para 25 
visitantes, cocina, comedor, servicios higiénicos, depósito - taller y una pista de aterrizaje de 
1.400m.  Se prevé que cuando se habilite el Campamento Florida, Los Fierros podrá quedar para 
uso turístico, como base para actividades interpretativas y educativas, para uso científico y para 
apoyo a las tareas de control y vigilancia eventual.  Es posible que este campamento tenga una 
fuerte demanda de visitantes nacionales, aparte de extranjeros, debido a su fácil acceso por tierra y 
menor distancia a las principales ciudades de Santa Cruz. 
 
Otros componentes del sistema de control y vigilancia bajo esta categoría son: 
 
Nombre    Tipo, uso y estado de la infraestructura 
 



Sitio Las Torres    Camp. De protección (a refaccionar) 
Sitio Mangabalito   Camp. De protección (a refaccionar) 
Sitio Catamarca o Boca del Verde  Camp. De protección (a construir) 
Sirio Paredones    Puesto Militar Paredones 
Sitio Las Gamas o Aguas Claras  Camp. De protección (a construir, hay pista) 
Sirio Tarvo(*)    Camp. De protección (habría infraestruc.) 
Área San Martín (*)   Camp. De uso a definir (infraest a refacc) 
Sirio Bella Vista (*)   Camp. De protección (a construir) 
Sitio Paucerna (*)   Camp. De protección (a construir) 
Sitio Boca Pucerna   Camp. De protección (hay infraestructura) 
Sitio Porvenir (*)   Camp. De protección (a construir) 
Sitio Piso Firme (*)   Camp. De protección (a refaccionar) 
 
(*)  lugares en el área de ampliación 
 
La única extensión y sitio incluidos dentro del parque que no dependen administrativamente del 
mismo es la Estancia El Refugio, (propiedad privada con fines similares al parque) y el 
Destacamento Militar Paredones respectivamente. 
 
3.2.- Zona de Uso Intensivo No Consuntivo 
 
Comprende áreas habilitadas para recibir mayor frecuencia e intensidad de visitantes.  Los valores 
naturales son atractivos para concentrar a visitantes.  Se permite el desplazamiento con vehículos a 
motor en su interior y las instalaciones, senderos o infraestructura (facilidades) con fines turísticos.  
No están permitidas actividades extractivas pero es necesario un monitoreo frecuente dado su 
intenso uso y por ende un control estricto de las actividades desarrolladas.  Su ubicación es en la 
periferia del parque y está próxima a ríos navegables y caminos.  Su superficie es baja: 
 
Área vecina al Campamento Flor de Oro 
 
Esta área comprende los senderos, sitios y espacios de visita que se operan desde Flor de Oro.  Está 
limitada por el río Iténez y los espacios destinados a senderos hasta donde éstos llegan, salvo el 
que lleva  ala bahía Caimán.  Incluye parte de la pampa de flor de Oro (pampa termiteros), las islas 
de bosques y los bosques circundantes.  Hacia el norte no llega al río Paucerna, el límite estará 
definido por el alcance de los senderos de interpretación existentes y el camino para vehículos que 
llega al río Paucerna. 
 
Las actividades turísticas de esta área estarán supervisadas desde el centro administrativo del 
Campamento Flor de Oro.  La base logística de dichas actividades será la existente en el 
Campamento Turístico de Flor de Oro y las facilidades construidas en el área a tal efecto, tales 
como senderos, puentes, caminos, sitios para acampar, descansos, miradores, refugios, etc. 
 
Los senderos para uso pedestre (algunos aptos para bicicleta), actualmetne existentes en el área 
son: 
 
14. Sendero Bosque de los Tejones 
15. Sendero de Interpretación Bosque de los Tejones 
16. Sendero de La Bahía 



17. Sendero de Las Parabas. 
18. Sendero al Bosquete con Orquídeas 
19. Sendero a la Bahía Caimán. 
 
El camino que existe en la zona es para uso de movilidad (preferentemente tractor, por los suelos 
inundados).  Este camino lleva desde el Campamento Flor de Oro al río Paucerna. 
 
A este camino se conecta un sendero, ya en la zona de uso extensivo, que bordeando el río permite 
llegar a las cataratas Arco Iris y Ahlfeld, para luego por arriba de la meseta continuar hasta Bahía 
Caimán y regresar a Flor de Oro.  Aunque estará dificultado el acceso a las cataratas por este 
sendero, debido a la distancia y las dificultades del terreno, se debe prevenir el incremento de 
visitantes. 
 
Otra opción de desplazamiento en esta área está definida por las vías acuáticas del río Iténez y sus 
bahías. 
 
Área Los Fierros 
 
La infraestructura con que cuanta Los Fierros posibilita la recepción y permanencia de 25 
visitantes en habitaciones, mas la capacidad (a definir) para acampantes.  La existencia de caminos 
apropiados permite el acceso a diversas atracciones naturales y paisajísticas.  Esta zona tiene 
limitado el acceso desde fines de diciembre a marzo, debido a que el camino principal desde el 
aserradero Moira a los Fierros se inunda por desborde del río Paraguá principalmente, y solamente 
se puede llegar por aire.  El flujo de visitante no es alto en la actualidad (entre 200 – 300 personas / 
año) pero se espera un incremento significativo en el futuro por los atractivos que presenta. 
 
Los atractivos principales son:  la catarata El Encanto, el sendero Subida de Los Españoles y la 
parte de la meseta accesible por éste, que permite obtener vistas panorámicas de los bosques de la 
llanura.  Otros senderos, como el que lleva  la meseta también por encima de la catarata El Encanto 
y los caminos como el que lleva a la laguna La Bahía, el que conduce hacia el sur (un camino 
troncal que pasa por la pampa de Los Fierros), son parte de las opciones para los visitantes en esta 
área.  Deberán preverse zonas de estacionamiento, servicios higiénicos y de camping, así como 
sendas interpretativas y una señalización adecuada, para a tender un número creciente de visitantes 
y brindares la seguridad necesaria. 
 
Área río Iténez 
 
Esta franja de zona de uso intensivo está definida por la línea media del curso del río que conforma 
el límite internacional hasta la tierra firme en Bolivia.  Tiene atractivos como la observación de 
vida silvestre acuática y aérea,  los deportes acuáticos, la pesca deportiva y fundamentalmente es 
vía de comunicación y transporte para el personal del parque, visitantes y pobladores. 
 
Esta área comprende todo el curso del río Iténez, desde la desembocadura del río Verde hasta la 
desembocadura del río Paraguá.  Es un área muy extensa (200km aproximadamente) con variedad 
de problemas que insumirán la atención y el esfuerzo de gran parte del personal de control.  No se 
consideran bajo esta zona a las bahías, las cuales han sido propuestas para uso extensivo. 
 



Los motivos de peso para asignar al curso del río Iténez como zona de uso intensivo han sido:   
b) El carácter internacional del río Iténez 
c) El indiscriminado uso (y de difícil control) por parte de bolivianos y brasileños como vía de 

comunicación, con embarcaciones de diverso tamaño o calado, provistos de motores a 
combustión 

d) El obligado tránsito contínuo por parte de guardaparques para ejercer el control. 
e) La única o casi única vía de acceso para muchos sitios, incluidos los de uso ecoturístico y los 

de residencia para habitantes ribereños. 
f) El previsible incremento de visitantes en los próximos cinco años. 
g) La factivilidad de que el parque permita la práctica de pesca deportiva  
h) La actividad pesquera comercial junto al desplazamiento de embarcaciones que se utilizan para 

ello, permitida en aguas brasileñas, que en la práctica se extiende eventualmente a aguas 
bolivianas. 

 
Área del río Paraguá 
 
Esta área está conformada por el curso del río Paraguá desde la altura de El Refugio hasta su 
desembocadura en el río Iténez.  Comprende los sectores de la Comunidad de Florida, estancia 
Chirapas, Comunidades de El Porvenir y Piso Firme. 
 
Esta área tiene la particularidad de no servir solo de vía de navegabilidad, sino ser fuente de 
recursos alimentarios para los comunarios, por lo que significa una excepción a la categoría de 
zonificación asignada al estar permitidas las actividades de subsistencia.  Estas actividades podrían 
llevar en un primer análisis a pensar que la categoría del área debería ser otra y no parque nacional, 
al menos en las zonas donde se verifican estos usos, pero la baja magnitud de los usos de recursos 
sobre éste río, en relación a la extensión del territorio y su ubicación limítrofe, no justifica el 
cambio de categorías.  En est análisis debe contemplarse también la menor practicidad para la 
administración y manejo, si se tuvieran dos categorías de áreas protegidas en una unidad, 
asimismo, el sentido que motiva la propuesta de ampliación del parque no estaría totalmente 
reflejado si se fraccionara el área.  
 
Área ribereña del río Iténez 
 
Esta área está ubicada en una porción costera del río Iténez, desde la Comunidad de Bella Vista a 
la desembocadura del río Paucerna.  En esta angosta franja de territorio se hallan asentadas 13 
familias, 4 de ellas de la Comunidad de Bella Vista y el resto distribuidas irregularmente en la 
ribera del río. En algunos casos no son verdaderas familias sino personas solas o de presencia 
temporal.  La mayoría poseen además de su vivienda, un espacio para cultivos (chaco) y practican 
la pesca de subsistencia, una de ellas dispone de una pista de aterrizaje y potreros.  Eventualmente 
pescan para vender en Brasil. 
 
Nuevamente, la escasa incidencia de esta población y su ubicación ribereña hace necesario una 
excepción a la figura de Parque Nacional y por lo tanto se las ha incluido dentro de una zona de 
uso intensivo.  La regulación y el control del uso del suelo y los recursos deben ser veri8ficados 
por los guardaparques. 
 
3.3.- Zona de Uso Intensivo Consuntivo 



 
Esta es una zona de aprovechamiento y manejo regulado de recursos y está ubicada solamente en 
algunos sectores periféricos al parque:  sobre el río Paraguá, donde poblaciones situadas fuera del 
parque utilizan recursos del río, sobre el sector norte del río Iténez donde existen familias ribereñas 
dentro del parque, que hacen uso de recursos no solamente del río sino también en tierra firme y 
finalmente en el río Tarvo en baja magnitud.  En esta zona existe una extracción de peces con fines 
de subsistencia y comercial a baja escala que debe evaluarse detenidamente.  Eventualmente, 
cuando los estudios lo definan podrá establecieres la factivilidad de uso de otros recursos (tortugas 
acuáticas, huevos, y otros).  También en esta zona se permiten actividades de producción tales 
como huertas, cría de animales de granja, cultivos de frutales, y eventualmente cría de animales 
silvestres.  Se requiere un control y monitoreo frecuente de las actividades que se desarrollan y los 
efectos producidos, siendo un área interesante para proyectos de investigación aplicados al uso de 
recursos. 
 
También en esta zona se utilizan los ríos como vías de comunicación fluvial o para actividades 
recreativas compatibles con el medio. 
Los cultivos y cría de animales que realicen las familias ribereñas sobre el Iténez, tendrán como 
única finalidad el uso de subsistencia, vale decir que tanto la extensión de los cultivos, sus áreas de 
rotación, la cantidad de ganado y de animales menores criados deberán estar en función con el 
número de miembros allí residentes de la familia.  Las metodologías utilizadas para estas 
actividades deberán ser ambientalmente aceptables.  La distribución espacial de cultivos corrales y 
potrero no podrán exceder de un radio de 400m alrededor de la vivienda familiar.  El parque 
brindará el asesoramiento técnico necesario por  medio del Programa de Apoyo comunitario o de 
técnicos externos y monitoreará el desarrollo de las actividades productivas. 
 
Solamente se permitirá la pesca comercial a baja escala – el estudio específico sugerido confirmará 
la factivilidad y determinará la magnitud de las extracciones – sobre los ríos Paraguá e Iténez, por 
parte de las comunidades de Florida, Porvenir, Piso Firme y Remanso.  Eventualmente se 
determinará la factivilidad de mercado y rentabilidad de ésta actividad para las familias ribereñas 
del Iténez. 
 
Podrán realizarse en esta zona actividades de ecoturismo. 
 
A continuación se detallan los sectores de los ríos donde cada comunidad podrá hacer uso de los 
recursos.  El sentido de ésta partición es que existan sectores para la pesca exclusiva para cada 
comunidad y sectores para la recuperación de las poblaciones de peces y otros animales acuáticos 
que posibiliten el repoblamiento de las zonas extractivas. 
 
Área de Florida sobre el río Paraguá 
Área de El Porvenir sobre el río Paraguá
 
Éstas áreas están conformadas por un sector del cauce del río Paraguá, aguas arriba y abajo, con 
una longitud total aproximada de 15 kilómetros.  Se permite el aprovechamiento de peces y otros 
recursos acuáticos según lo explicado anteriormente. 
 
Área de Piso Firme y Remanso sobre los ríos Paraguá e Iténez 
 



Está ubicada sobre ambos ríos, la última porción del Paraguá en su desembocadura sobre el Iténez 
y una parte de éste, cubriendo una extensión de 30 kilómetros, siendo compartida por las dos 
comunidades.  Eventualmente podrá subdividirse para asignar un área a cada comunidad, de 
acuerdo a conveniencias mutuas. 
 
Área de Bella Vista y asentamientos ribereños sobre el río Iténez 
 
Se extiende por el río Iténez y en tierra firme, formando una franja de 3 kilómetros de ancho 
promedio, incluyendo al río y una longitud de 25 kilómetros aproximadamente.  Se permiten las 
actividades agroforestales, cultivos de frutales, huertas, cría de animales de granja y otras propias 
de los entornos de viviendas. 
 
Área de El Refugio sobre el río Tarvo 
 
Ésta área se extiende sobre el río Tarvo aguas arriba y abajo del campamento El Refugio, por 15 
kilómetros de longitud total. 
 
Área de Esperancita de la Frontera 
 
Ésta es un área que no se encuentra sobre un río principal como las otras, está ubicada sobre el 
límite con el Brasil conocido como “Marco Falso”, donde se halla la pequeña comunidad de 
Esperancita de la Frontera.  Se recomienda que el tamaño de esta área sea de 6 kilómetros de 
diámetro, alrededor del asentamiento y esté destinada a actividades agroforestales y cría de 
animales de granja para subsistencia.  Su área de pesca podrá establecieres en los ríos próximos, a 
definirse. 
 
3.4.- Zona de Uso Extensivo 
 
El principal objetivo de ésta zona es el de conservar los valores naturales y culturales, brindando 
amplias oportunidades a las actividades recreacionales, a la investigación científica y al monitoreo.  
Es una zona que admite usos de bajo impacto y que implican mínimas modificaciones de las 
características naturales del área.  Se permiten actividades científicas sujetas a reglamentación, 
turísticas, deportivas o recreativas cuyo desarrollo sea a pequeña escala, baja densidad y bajo 
impacto.  Están excluidas las actividades extractivas relacionadas con la producción. 
 
Áreas contiguas a las fajas de uso intensivo sobre los límites 
 
Éstas áreas de 8km de ancho promedio están orientadas a actuar de transición o ser parte del 
gradiente interior para la zona de conservación estricta, tanto en los límites marcados por los ríos 
Iténez como Paraguá.  El ancho de las mismas podrá ser variable y en general responderán en la 
margen oriental del río Paraguá a la mancha inundable estacional, sin exceder los 8km a fin de no 
cubrir con esta categoría a las formaciones de campos inundadizos, hábitats de los ciervos de los 
pantanos, que en general requerirán de una proporción alta de la zona de conservación estricta. 
 
Los límites del parque formados por el río Verde y luego por líneas artificiales definidas por hitos, 
hacia el sur y luego hacia el oeste para terminar en la intersección con el río Tarvo, serán también 



enmarcados por una franja de zona de uso extensivo. Esta franja podrá incluir los caminos y 
senderos de patrullaje de los límites con el Brasil, sobre la meseta. 
 
Se propone que tanto el curso del río Tarvo como la franja de transición contigua, desde El 
Refugio y hasta la intersección con el Marco Falso, sean zona de uso extensivo. Esta área tiene 
escasa presión humana por la inaccesibilidad y la inaptitud de los caminos, lo que contribuye a la 
conservación de una rica fauna relacionada al río; esto hace que algunos sectores puedan servir 
para la observación de vida silvestre. 
 
Áreas de bahías del río Iténez 
 
Las bahías del río Iténez, por ser lugares con cierta concentración de fauna y hábitat de 
repreoducción de peces, se recomienda, salvo decisiones posteriores con estudios que justifiquen 
un aposibilidad diferente, asignarlas a esta categoría de zona a fin de mantener una baja presición 
de visitantes.  Estos ambientes podrán estar habilitados a la visita por temporadas y horas diarias, 
aunque para ello es necesario obtener mas información acerca del valor y biología de su fauna 
característica. 
 
Área de tramo final navegable del río Verde 
 
El último tramo del río Verde, el cual permite navegar hasta donde presenta cachuelas, tiene 
características similares de uso a las del río Iténez, pero su ubicación facilita el control.  Esta es 
una porción de río donde se concentran los peces en temporada, cuya migración es obstruida por 
las cachuelas, lo que constituye un atractivo para pescadores furtivos. 
 
Área de Laguna Bella Vista y Campo Guarasug´we o Campo Grande 
 
La laguna Bella Vista y una parte del campo Guarasug´we a lo largo del sector del camino 
principal, conforman la zona de uso extensivo para permitir la observación de vida silvestre, 
investigación científica y algunas actividades acuáticas recreativas. 
 
Área de Bahía Caimán y riberas 
 
Se indica especialmente esta bahía porque comprende una importante extensión ribereña destinada 
a la investigación científica, que incluye una estación biológica rústica, transectas y áreas de 
mediciones y observaciones para fauna y flora de bajo impacto.  Es recomendable que ésta 
estación se mantenga y se mejore aún, a fin de fortalecer la actividad científica para ésta parte del 
parque. 
 
Ésta área estará destinada también al uso turístico de bajo impacto.  Incluye un sendero pedestre, 
del farallón norte de Huanchaca, que permite llegar hasta las cataratas Arco Iris y Ahlfeldt, y 
descender bordeando el río Paucerna hasta encontrar el camino para tractor, por el cual se regresa a 
Flor de Oro (y que pertenece a la zona de uso intensivo) 
 
Área río Paucerna 
 



El río Paucerna incluyendo las cataratas Ahlfeldt y Arco Iris deberán mantenerse conun mínimo de 
presencia humana y con actividades de bajo impacto, debido a que alberga importantes 
poblaciones de londra (Pteronura brasiliensis).  De todas maneras este río solo permite la 
navegación en época de lluvia, con aguas altas. 
 
Área Huanchaca I 
 
Huanchaca I, es un área ubicada en la parte norte de la meseta, próxima al río Paucerna y en donde 
se pueden realizar las siguientes actividades:  observación de vida silvestre, investigación científica 
y turismo aventura.  El acceso a esta área es solamente por aire para lo que existe una pista 
operable. 
 
3.5.- Zona de conservación Estricta 
 
Ésta zona está orientada a la preservación de determinados ambientes, sistemas o muestras de 
regiones ecológicas en las condiciones más prístinas posibles.  La extensión de esta zona en el 
parque será mayor que la suma de las otras zonas definidas, debido a las siguientes razones: 
 
b) La necesidad de conservar poblaciones mínimas viables asegurando territorios ambplios con 

baja perturbación.  Entre los objetivos principales del parque están los de garantizar la 
existencia de poblaciones de grandes carnívoros, predadores y de poblaciones de ciervos de los 
pantanos y de las pampas, además de especies vegetales de gran porte que requieren de 
condiciones y procesos ligados a la biología de grandes vertebrados, sobre extensiones amplias.  
Para esto se requieren extensiones suficientes donde la perturbación sea mínima o esté ausente.  
La propuesta de ampliación ha estado también dirigida a estos aspectos, lo que hace que la 
zona de conservación estricta deba tener una extensión amplia. 

c) Por la ausencia de requerimientos efectivos o reclamos de usos actual y potencial en ésta área y 
por su condición de aislamiento que potencia la opción de conservar con la menor intervención 
posible. 

d) La distribución de las formaciones vegetales y los hábitats presentes, condicionada 
fundamentalmente por la particular topografía, que las dispone en zonas separadas (por 
ejemplo bosque húmedo de llanura y sabana de la meseta), y que finalmente en la zonificación 
deben ser aseguradas a través de la asignación de extensiones apropiadas a cada uno. 

e) La necesidad de conservar cuencas casi intactas, aún no estudiadas pero con fuerte presunción 
de que contendrían especies endémicas por su largo tiempo de aislamiento, como es el caso de 
los ríos Paucerna y Verde encima de la meseta. 

f) Porque si se trata de resguardar opciones, ante la ausencia de presión para la aplicación de usos 
en territorios que están muy poco alterados o casi intactos e inaccesibles, se debe elegir la 
protección a través de una zona de conservación estricta. 

 
Las actividades permitidas en ésta zona son solamente las de investigación con el menor impacto 
posible y las de control necesarias. 
 
Esta zona se extiende por todo el territorio del parque que no ha sido considerada por las zonas 
anteriormente descritas.  Se podrán hacer replanteos debidamente justificados en los sectores 
donde se evidencie la necesidad de cambiar de categoría de la zona. 
 



3.6.- Zona de Recuperación 
 
Algunos sectores de las áreas de explotación de madera abandonadas, al igual que las de palmito 
asai, ubicadas en el área de ampliación, en la faja de amortiguamiento y vecindades de El Porvenir, 
Forida y Piso Firme, al este del río Paraguá, una vez retiradas las empresas durante el preceso de 
ampliación del parque, podrán si lo ameritan, considerarse como áreas de una zona de 
recuperación. 
 
En el área de ampliación del parque, la demarcación de la Zona de Recuperación desplazará a las 
zonas establecidas, principalmente a la Zona de conservación estricta.  Debido a que la Zona de 
Recuperación es una categoría temporal, luego de cumplido el objetivo sus áreas podrán integrarse 
a las categorías que se sugirieron originalmente si no domina otro criterio entonces. 
 
Mientras continúen las operaciones, estas áreas serán consideradas Zonas Críticas para el manejo, 
sujetas a control special para evitar un impacto mayor y evaluar preliminarmente el estado en que 
quedan, tales como las ubicadas cerca del río Paraguá, al oeste de la laguna La Bahía. 
 
Este criterio se aplicará igualmente al área de Huanchaca I, que deberá ser limpiada de basura y 
sustancias tóxicas remanentes de las instalaciones de elaboración de cocaína. 
 
Estas áreas deberán estar sujetas a un monitoreo cuidadoso para conocer su recuperación o cambio 
que sufrirán. 
 
Es deseable que luego de la puesta en vigencia del Plan de Manejo y la definición de los plazos de 
uso de las áreas palmiteras, junto con las comunidades, se proceda a determinar las áreas con 
categoría de Zona de Recuperación y así redefinir el mapa de zonificación, si fuera necesario. 
 
3.7.- Zona o Faja de Amortiguamiento Externa 
 
El parque requiere de una faja de amortiguación a la vuelta del mismo para prevenir impactos y 
provocar un gradiente de uso, saludable para los recursos destinado a proteger.  Aunque el parque 
colinda con una reserva de aprovechamiento forestal, hacia el Oeste,  igualmente se recomienda 
definir la línea de faja de amortiguamiento que siente precedente de la necesidad hacia el futuro.  
Las condiciones e uso del bosque no cambiarán con la faja de amortiguamiento. 
 
Tomando en cuenta los criterios de zonificación se recomienda definir la faja de amortiguamiento 
para cada uno de los sectores del PNNKM de la siguiente forma: 
 
Sector Norte y Este: corresponde al límite internacional determinado por los ríos Iténez y Verde.  
Su definición deberá ser producto de la decisión del Gobierno del Brasil, a pedido de Bolivia.  La 
definición de una faja de amortiguamiento sobre este límite podrá ser coincidente con los 
proyectos de creación de áreas protegidas (Sierra Ricardo Franco y Santa Bárbara), colindantes con 
el PNNKM. 
 
Como antecedente señala la consulta realizada por la Secretaria de Estado do Desenvolvimiento 
Ambiental – SEDAM, del Gobierno del Estado de Rondonia, donde la FAN sugiriera un área de 
amortiguación hacia el río Iténez y que actualmente figura en la cartografía del parque Corumbiara.  



Asimismo la Fundacao Estadual do Meio Ambiente – FEMA, del Gobierno del Estado de Mato 
Grosso está proponiendo la creación de dos áreas protegidas en la Serranía Ricardo Franco y la 
Serrania Santa Bárbara que podrán funcionar como prolongación del área protegida en Bolivia o 
bien como parte de la faja preparque.  Se recomienda afinanzar las relaciones con ambas 
organizaciones para coordinar acciones y buscar financiamientos y ayuda de mutuo beneficio. 
 
Sector norte:   la faja de amortiguamietno se extenderá desde Remanso por el Iténez continuándose 
luego por el río Paraguá hacia el sur.  El segmento noroeste deberá tener un ancho desde el río 
Paraguá hacia el oeste no menor de 20 kilómetros.  En esta latitud no podrá ser el camino la 
referencia, por su cercanía al río. 
 
Sector oeste y sur oeste:   dada la relativa baja intensidad en el uso de los ambientes contiguos al 
río Paraguá, es posible sugerir zonas de uso múltiple en función de su aptitud y uso actual.  Las 
poblaciones expresan reclamos territoriales básicamente al oeste del Paraguá, pero carecen de 
títulos de propiedad.  La clasificación acordada por el PLUS como tierras de aprovechamiento 
forestal y siendo ésta una Reserva, se prohibe formalmente la ocupación espontánea y cambio de 
uso.  Por tanto resulta razonable suponer que el crecimiento vegetativo poblacional y la actividad 
forestal son factores válidos para predecir la futura expansión y ocupación del territorio. 
 
La faja de amortiguamiento propuesta, estará demarcada por la carretera Piso Firme – Santa Cruz, 
actualmente en uso, hasta la comunidad de florida manteniendo un ancho no menor de 20 
kilómetros desde el río Paraguá.  Al sudoeste, no existen caminos ni referencias útiles para dar los 
límites de la faja de amortiguamiento, por lo que se tendrá que optar por una línea limítrofe 
distante no menos de 20km del límite del parque.  El ancho de 20km que se busca dar a la faja de 
amortiguación es para que sea éste un espacio funcional, desde el punto de vista ecológico, y 
permita contener a las reserva comunales en forma razonable. 
 
En la faja de amortiguamiento el parque promoverá y facilitará la identificación de opciones de 
manejo sostenible de ambientes y recursos que puedan beneficiar a la población y garantizará la 
adecuada protección que requieren las cuencas altas. 
 
G.- SENSIBILIDAD DEL ÁREA. 
ZONAS CRÍTICAS 
 
Son considerados en esta categoría las zonas con un cierto grado de vulnerabilidad o conflicto 
identificado que afecten o pudieran afectar a los valores del parque o las personas, y que se hace 
necesario advertirlas, en base al actual conocimiento con que se cuenta sobre el territorio del 
parque.  Son también aquellas zonas de alto valor biológico y lo hábitats de especies 
particularmente sensibles a la presencia humana y que deberán estar sujetas a especial atención.  
Lo son igualmente las que presentan vestigios y potencial arqueológico.  Las diferentes zonas 
críticas han sido determinadas en base a la información con que se contó al momento de la 
elaborarlas y es posible que en el futuro puedan ser modificadas, sea parque haya nueva 
información, o porque desaparezcan los motivos de esa clasificación. 
 
Las zonas identificadas son las siguientes: 
 
1.- Zona con vegetación de cerrado, sobre la frontera con el Brasil, encima de la meseta. 



 
* Penetración de fuegos provocados en estancias ganaderas del Brasil, en época seca.  Se han 
reportado fuegos sobre el sur, aún bajando las faldas de la serranía hacia la zona de Los Fierros 
(Moreno Oscar, com. Pers)  Aunque se desconocen muchas veces el origen de los mismo, en parte 
de la meseta suelen ocurrir incendios espontáneos, sobre todo al inicio de las primeras lluvias, con 
la actividad de tormentas eléctricas. 
* Penetración de ganado de estancias brasileñas 
 
2.- Zona con bosques húmedos, vecina al río Verde 
 
* Incursiones ilegales de madereros de Brasil:  zona a lo largo del límite conformado por el río 
Verde, sobre la meseta. 
 
3.- Zona con bosque semideciduo, al sur del parque 
 
* Riesgo de incendios locales en años con períodos muy secos. 
 
4.- Zona con bosque seco (deciduo) del sector noreste del parque 
 
* Riesgo de oincendios locales en la temporada seca ya que virtualmente todos los árboles pierden 
su follaje. 
 
5.- Zona de bahías del río Iténez.
 
* Bahías del río Iténez.  Son hátibats de alta productividad, y de concentración de fauna auática 
para reproducción y cría, aunque también de aves y fauna terrestre por lo que se reuiere reducir la 
perturbación y vigilar para impedir actividades furtivas. 
 
* Pesca comercial ilegal en el lado boliviano.  Se tolera discrecionalmente la pesca deportiva en las 
orillas. 
 
6.- Zona del curso y playas a lo largo del río Iténez
 
* Extracción de huevos de quelonios acuáticos (Podocnemis expansa y P. Unifilis).  
Principalmente en bancos de arena y durante la época seca. 
 
* Recolección de huevos de gaviota (Phaetusa simplex).  Tambiéwn durante la época seca.  Su 
intensidad no está determinada. 
 
* Cacería de tortugas acuáticas (mismas especies). 
 
* Incremento del riesgo de vertimientos de hidrocarburos por las embarcaciones que navegan el 
curso principal.  Riesgos de accidentes de navegación. 
 
* Riesgo humano por contactos inopinados con narcotraficantes, puesto que actualmente la zona 
fronteriza constituye una franja de tránsito hacia el Brasil. 
 



7.- Zona de los ríos Paucerna y Tarvo
 
* Áreas inundables y bahías del río Paucerna:  importante presencia de poblaciones de londras 
(Pteronura brasiliensis).  Areas inundables del río Tarvo, presencia de poblaciones de lobitos de río 
(Lutra longicaudis). 
 
8.- Zona con humedales de sabana
 
* Sobre la planicie aluvial del río Paraguá existen importantes campos inundadizos con hábitats 
para ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus).  El comportamiento de este animal se ve 
afectado por la presencia del hombre y la reducción de sus poblaciones se deben, además de la 
caza, a la introducción de ganado, el que comúnmente transmite enfermedades (por ej.  Aftosa).  
Las zonas donde ha sido reportada la presencia de este ciervo son:  la pampa inundada de Los 
Fierros, la Reserva Ecológica El Refugio, las pampas próximas a la laguna Bella Vista (campo 
Guarasug´we y la pampa San Ramón. 
 
9.- Zona de pampa termitera de Flor de Oro 
 
* Es hábitat de un ave (Sporophila nigrorufa) que anida sobre el pasto y está siendo afectada por el 
pisoteo del ganado remanente.  Esta es una de las especies mas amenazadas en estos ambientes en 
Bolivia; tiene una distribución muy restringida y uno de los dos sitios reproductivos donde se han 
obserbvado varios ejemplares es la pampa termitera de Flor de Oro.  Este campo ha sufrido 
pastoreo por muchos años.  Se ha recomendado la erradicación del ganado lo más pronto posible. 
 
* Esta zona puede estar sujeta a incendios por accidentes, se debe tener cuidado con la actividad de 
visitantes en época seca. 
 
10.- Zona de sabana inundada al sur de Los Fierros
 
* Se ha reportado la presencia repetida de ñandú o piyo (Rhea americana), especie en condición de 
vulnerable por la destrucción de su hábitat.  Aunque es posible la presencia de esta ave en otros 
puntos del parque, hasta que se cuente con más información, se considera a esta sabana como zona 
crítica. Puede estar sujeta a incendios accidentales, se debe tener cuidado con la actividad de 
visitantes en época seca. 
 
* También se ha verificado la presencia del borochi en esta zona. 
 
11.- Zona de sabanas de Mangabalito, Huanchaca I y las pampas inundadas en la Reserva 

Ecológica El Refugio. 
 
* La presencia del borochi (Chriysocyon brachyurus) en esta zona es también significativa ya que 
su comportamiento está asociado a ambientes inundados.  Esta es una especie considerada en 
peligro y sus poblaciones se han reducido fuertemente por cacería y enfermedades (Ginsberg & 
MacDonald, 1992).  Es un cánido que requiere protección y es muy atractivo en términos de 
ecoturismo.  También está presente en la sabana cercana a Los Fierros. 
 
12.- Zonas con salitrales identificados.



 
* Por su rol crítico para numerosos animales, los salitrales más importantes (Bahía La Serranía, 
Las Torres, Bahía Caimán, Mangabalito), deben estar protegidos y con acceso muy restringido, 
principalmente para investigación y actividades de ecoturismo bien reguladas. 
 
13.- Zonas de acceso al parque
 
* Constituyen zonas críticas los principales accesos al parque.  Por camino, en el punto de cruce 
del río Paraguá, por medio del pontón en el aserradero Moira, el cual es la única entrada vehicular 
segura al parque y debe ser permanentemente controlada.  También el acceso desde Piso Firme 
hacia la Laguna Bella Vista y el campo Guarasug´we; y los pasos utilizados en época seca por 
ganaderos y cazadores en la zona de Chirapas. 
 
* Los otros pasos en la frontera con Brasil están categorizados dentro de otras zonas críticas por la 
finalidad del uso. 
 
Es posible ue a medida que se conozcan mejor los límites de la ampliación del parque, se puedan 
definir otras zonas de acceso críticas. 
 
14.- Zonas con indicios de restos arqueológicos
 
Aunque no se conoce aún la importancia y magnitud de los sitios donde existen o se encontraron 
restos arqueológicos, ya que este aspecto requiere una mayor investigación y evaluación para 
poder definir zonas críticas, se ha preferido enunciar los lugares de hallazgo conocidos hasta ahora.  
Esto no significa la presencia de yacimientos, lo que será determinado en el futuro, con estudios 
específicos. 
 
Testimonios de operadores forestales señalan la frecuencia de hallazgos de restos cerámicos 
durante la construcción de trochas.  Se han encontrado vasijas mortuorias en vecindades a la 
laguna Cuatro Vientos, objetos de piedra en Aserradero Moira y cerca de Los Fierros; restos 
cerámicos abundantes en las playas de la laguna La Bahía y el Mangabalito (Moreno Oscar, com. 
Pers.). 
 
Asimismo, testimonios de observación durante sobrevuelos por la meseta, señalan formaciones 
tipo terrazas al parecer construidas, próximas al río Paucerna.  Otras formaciones  a investigar se 
señalan en el área sur de frontera con Brasil, sin mayor precisión (Moreno Oscar, com. Pers.).  
También existen restos cerámicos y tallados en piedras en Piso Firme (CIEC, 1996). 
 
Zonas arqueológicas han sido delimitadas en Brasil, sobre la margen derecha del Iténez, aguas 
debajo de la desembocadura del río Paucerna y del río Paraguá, y también entre Pimenteiras y 
Cerejeiras (Plan de Manejo do Parque Estadual Corumbiara, 1996), en Rondonia.  Muchos 
hallazgos se estima datan de 3000 años a.c.  y pertenecen a las fases cerámicas Paraguá y 
Pimenteiras. 
 
Las áreas evidenciadas en el PNNKM, en el futuro deberían ser delimitadas y protegidas, 
permitiéndose sólo la investigación y su rehabilitación, para luego considerar su incorporación a 



circuitos de uso público y con fines de interpretación.  Su estudio contribuiría también al mejor 
conocimiento de las relaciones hombre y naturaleza y sus eventuales efectos en la biodiversidad. 
 
15.- Zona de Huanchaca I
 
* Los restos de productos químicos que aún permanecen en el antiguo laboratorio de 
narcotraficantes constituyen un riesgo de contaminación para los cursos de agua principalmente.  
Deben ser retirados y el área limpiada. 
 
Recomendaciones para tomar acciones en las zonas críticas 
 
 De acuerdo a las características de cada zona crítica, se debe evitar realizar y promover 

actividades que afecten su carácter de sensibilidad definida. 
 Explicar y brindar las indicaciones necesarias a los visitantes, sobre lo permitido y lo no 

permitido en las zonas críticas autorizadas a visitar.  Establecer normas más específicas para 
cada zona, apropiadas a sus características. 

 Elaborar indicaciones claves para incluir en los folletos que se entregará a los visitantes, dando 
las recomendaciones específicas, como el cuidado a tener con el uso de fuego en las zonas 
sensibles a éste, por ejemplo. 

 Prohibir la excavación, recolección y/o retiro de material arqueológico por parte de los 
visitantes al parque. 

 Desarrollar visitas a los lugares que se mencionan bajo supervisión continua de guardaparques. 
 Promover la investigación en las zonas críticas, especialmente sobre los aspectos definidos 

como sensibles.  Los efectos positivos y negativos de los fuegos sobre las especies y los 
hábitats del parque deben ser investigados, con el fin de orientar mejor el manejo de esta área 
protegida. 

 Las zonas críticas deberán ser objeto de un plan de monitoreo mas riguroso. 
 
H.- DISTRITOS DE CONTROL Y VIGILANCIA 
 
Se Propone establecer particiones del territorio del parque a los fines de organizar mejor las tareas 
de control, especialmente el patrullaje. 
 
La gran extensión del parque y la existencia de desiguales niveles de complejidad en cuanto a 
amenazas, presiones y actividades humanas principalmente, hacen necesario una cuidadosa 
planificación del uso de recursos humanos, económicos y de infraestructura, para lo cual la 
planificación territorial de la actividad de control es una parte importante.  Al cuadro presentado se 
suma la particular problemática de un parque con frontera internacional, que se extiende por mas 
de 223 km. De límites conformados por el río Iténez, el río Verde y los límites artificiales en el 
sector sur del parque.  Con la ampliación, los límites internacionales se elevaron a 4.3 km. 
aproximadamente y los internos, dentro del país son de 300 km. Lo que constituye todo un desafío 
para el control y la vigilancia. 
 
La partición del territorio en distritos se hace en función de la problemática general de las distintas 
áreas del parque, de los puntos y de las fajas de tensión actuales y potenciales, de la infraestructura 
presente y teniendo en cuenta también la capacidad media de los guardaparques para la atención de 
situaciones comunes y de máxima, propias del control. 



 
Los distritos de control y vigilancia propuestos son los siguientes: 
 
1. Distrito Flor de Oro 
 
Responsable: Campamento Flor de Oro 
Territorio:  Río Paucerna, catarata Arco Iris, farallón, senda de uso público, Campamento Las 
Torres y río Iténez. 
 
2. Distrito Las Torres 
 
Responsable: Campamento Las Torres 
Territorio:  Campamento Las Torres, río Iténez, Campamento Mangabalito, haca el oeste la 
serranía. 
 
3. Distrito Mangabalito 
 
Responsable: Campamento mangabalito 
Territorio:  Campamento Mangabalito, río Iténez, Campamento Boca del río verde, hacia el oeste 
la serranía. 
 
4. Distrito Catamarca 
 
Responsable: Campamento Boca del río Verde 
Territorio:  Catamarca, río Iténez, boca del río Verde, río Verde hasta cachuelas y por tierra hasta 
el río de Los Macacos (conforme a la mecánica de patrullaje de la frontera que se defina). 
 
5. Distrito Las Gamas 
 
Responsable: Campamento Las Gamas (a construirse) 
Territorio:  Desde el río Los Macacos, continuando por el río Cuatro Carpas hacia el sur, 
constituyendo una faja de bordea el río Verde y se continúa por el límite internacional hasta el 
borde de la meseta. 
 
6. Distrito Río Tarvo 
 
Responsable: Campamento Marco Falso 
Territorio:  Líneas de límites internacional desde el pie del farallón (hito K270) hacia el hito sur y 
de allí siguiendo la línea de límite hasta el río Tarvo.  Desde este punto aguas abajo por el río 
Tarvo, hasta el encuentro con el arroyo Las Petas y por este hasta la meseta. 
 
7. Distrito Los Fierros 
 
Responsable: Campamento Florida 
Territorio:  Desde el límite con el distrito Río Tarvo hacia el oeste los ríos Tarvo y Paraguá, hacia 
el este el pie de la meseta y al norte el arroyo Limoncito, continuando por el camino troncal norte y 



siguiendo el desvío del ramal 4 (CTN – R4, ver mapa base) hacia el este hasta llegar al río 
Paucerna. 
 
8. Dsitrito Los Caimanes 
 
Responsable: Campamento Porvenir 
Territorio:  Hacia el oeste el río Paraguá, hacia el norte el arroyo San Ramón, continuando por su 
brazo de naciente norte hasta el camino troncal norte y limitando el resto con la zona Los Fierros. 
 
9. Distrito Guarasug´we 
 
Responsable: Campamento Piso Firme 
Territorio:  Hacia el oeste, desde el arroyo San Ramón por el río Paraguá, hasta la desembocadura 
en el río Iténez.  Hacia el sur el arroyo San Ramón, hacia el este el camino troncal norte hasta la 
Comunidad de Bella Vista.  El límite norte de esta zona estará definido por el río Iténez. 
 
10. Distrito Bella Vista 
 
Responsable:   Campamento Bella Vista 
Territorio:  El curso del río Iténez desde la Comunidad Bella Vista hasta la localidad de Barranco 
Alto.  Hacia el oeste y sur este distrito está limitado por los distritos Guarasug´we y Los Fierros y 
hacia el este por el río Paucerna. 
 
11. Distrito Paucerna 
 
Responsable: Campamento Boca del Paucerna 
Territorio:  El curso del río Iténez desde la localidad de Barranco Alto hasta la boca del río 
Paucerna.  Este distrito tendrá jurisdicción solo sobre el curso del río Iténez. 
 
12. Distrito Meseta 
 
Responsable: Dirección del Parque 
Territorio:  Ésta es una zona de control aéreo principalmente, incluye casi toda la meseta y su 
acceso está asegurado por vía aérea usando las pistas actualmente operables de su acceso está 
asegurado por vía aérea usando las pistas actualmente operables de Huanchaca I y II y de Las 
Gamas, otras podrán habilitarse si fuera necesario.  Existen accesos terrestres (pedestres), los que 
eventualmente serán utilizados con fines de uso público, además de control y vigilancia.  Estos 
accesos son: 
a) El sendero de uso turístico que parte de Flor de Oro, pasando por la Bahía Caimán y sube la 

meseta continuando hacia el sudoeste hasta la Catarata Arco Iris, luego continúa por la 
Catarata Ahlfeld y regresa bordeando el curso del río Pauserna. 

b) El sendero que partiendo del Campamento Los Fierros hacia el este llega hasta la meseta y 
sube a la misma (Senda de los Españoles). 

c) El sendero que parte desde el arroyo El Encanto, cerca del camino troncal que se dirige al 
sur desde Los Fierros, y luego al sur hasta bordear la primera terraza del farallón y luego 
dobla hacia el norte hasta alcanzar la cima de la meseta. 



d) El camino (no operable, se debe reparar) que parte del troncal sudeste, próximo al límite 
internacional este y que sube a la cima de la meseta en el sector Las Gamas. 

 
 
I.- SECTORES ADMINISTRATIVOS 
 
El parque tiene poco mas de 1.5 millones de ha de extensión y geográficamente se pueden 
distinguir dos macro zonas con realidades distintas, a saber: 
 
1.- Aquella ubicada hacia el norte y este, donde predominan las fronteras internacionales, las 
vías de comunicación son fluviales, su accesibilidad es dificultosa o se realiza por aire, donde 
existen comunidades bolivianas ribereñas dentro del parque, donde hay una fuerte influencia 
brasileña de las actividades y costumbres, donde las problemáticas son típicas de zonas fronterizas 
internacionales por lo que en general todo el sector posee una problemática muy particular. 
 
2.- Ubicada hacia el oeste y hacia el sur, donde la mayoría de las fronteras del parque son 
nacionales, las vías de comunicación son predominantemente terrestres, donde existen 
comunidades significativas en su vecindad, la accesibilidad es mas fácil por tierra durante varios 
meses y año y muy poco por ríos, las características ecológicas y sociales son diferentes y por 
consiguiente posee una problemática distinta a la anterior. 
 
Esta situación ha obligado a considerar la mecánica operativa para la administración y el manejo 
del parque, cuya conclusión ha indicado que es necesario definir, coincidentemente con las dos 
macro zonas descritas, una división del área del parque en dos sectores, a los fines de facilitar y 
hacer mas eficiente el trabajo de control y vigilancia.  Cada sector estará a cargo de un 
guardaparque Jefe de Sector que reportará al Jefe de Guardaparques.  Las funciones de Jefe de 
Sector no obligará a designar mas guardaparques, las mismas serán cumplidas por guardaparques 
con aptitudes entre los destacados para cada sector, con preferencia de Nivel II. 
 
La divicióon del área del parque será de la siguiente forma: 
 
1.-   Sector Iténez. 
 
Integrado por: 
 
 
 
 
 
 

Distrito Flor de Oro (1) 
Distrito Las Torres (2) 
Distrito Mangabalito (3) 
Distrito Catamarca (4) 
Distrito Bella Vista (10) 
Distrito Paucerna (11) 

 
El jefe del Sector Iténez será el responsable de los distritos indicados y tendrá asiento en el 
Campamento Flor de Oro. 
 
2.- Sector Paraguá 
 
Integrado por: 



 
 
 
 
 
 

Distrito Las Gamas (5) 
Distrito Río Tarvo (6) 
Distrito Los Fierros (7) 
Distrito Los Caimanes (8) 
Distrito Guarasug´we (9) 
Distrito Meseta (12) 

 
El Jefe del Sector Paraguá será el responsable de los distritos indicados y tendrá asiento en el 
Campamento Florida. 
 
 
V.- ADMINISTRACIÓN Y MANEJO 
 
A.- Administración General.  Organigrama 
 
El parque se halla bajo el sistema de coadministración, pactado entre la Dirección Nacional de 
conservación de la Biodiversidad y la fundación Amigos de la Naturaleza, tal como se explicó en 
el capítulo de Diagnóstico.  Esta última es la responsable de las acciones de manejo del área, la 
vigilancia de sus bienes y la aplicación de los fondos para su administración en general.  Este y los 
otros casos de coadministración que la DNCB está implementando debe ser motivo de seguimiento 
y evaluación, cuyos resultados y está implementando debe ser motivo de seguimiento y 
evaluación, cuyos resultados y experiencias serán de gran valor para retroalimentar al sistema y 
mejorarlo continuamente. 
 
En cuanto a la organización de la estructura funcional del parque, se ha propuesto un esquema 
simple, dentro de las exigencias de la DNCB, en consecuencia con los principios filosóficos 
aplicados para la elaboración del Plan de Manejo, buscando el funcionamiento más eficaz.  Una 
explicación de sus partes sigue a continuación. 
 
La estructura ha contemplado el funcionamiento de tres comités: 
 
1.- El Comité de Gestión, es el encargado de asistir al Director del Parque por medio del 
vínculo con las fuerzas vivas involucradas en y por el área protegida, según lo indica el 
Reglamento General para la Gestión de las Áreas Protegidas.  Este comité está integrado por un 
representante de cada una de las comunidades vecinas al parque, además de Bella Vista, un 
representante de la DNCB, un representante del Municipio de San Ignacio, el Director Ejecutivo de 
FAN y presidido por el Director del Parque.  Dado que la ampliación ha producido cambios 
territoriales significativos, se sugiere que se sumen a este comité un representante de Esperancita 
de la Frontera y uno de Remanso.  El Comité de gestión ha venido trabajando desde su integración 
a mediados de 1995, teniendo especial desempeño durante la elaboración del presente Plan de 
Manejo.  El comité de Gestión tiene una base normativa reglamentaria provista por la DNCB, a 
través de la cual funciona.  Dicha normativa podría ser enriquecida con la experiencia y 
necesidades locales de cada caso. 
 
2.- El Comité Asesor Científico, que se integrará con  no más de cinco miembros de 
reconocida trayectoria en el campo científico relacionado con la vida silvestre, las áreas protegidas 
y la conservación, tanto de Santa cruz como de otro Departamento.  El carácter de éste comité será 



consultivo y opinaraá sobre la política, proyectos y acciones científicas previstas para el parque, 
propondrá nuevas líneas y acciones y juzgará sobre la calidad de las propuestas que se presenten y 
sus resultados durante la ejecución.  La aprobación de proyectos de investigación deberá contar 
con el visto bueno de este comité, para lo cual se sugiere conformarlo de inmediato y establecer el 
mecanismo de comunicación y funcionamiento más ágil para no sufrir demoras en la selección y 
ejecución de proyectos.  La elección de los miembros del comité podrá provenir de una lista 
propuesta por el Coordinador del Programa de Investigación, estando la decisión final a cargo del 
Director del parque y de la FAN conjuntamente.  Luego de solicitado a los miembros propuestos, 
su aceptación para conformar el Comité Científico y obteniendo respuesta favorable, su duración 
no tendrá término pero podrá renovarse algunos miembros o todos, a instancias del Director del 
Parque.  Es recomendable que los científicos con una relación de trabajo frecuente en el área 
protegida  no integren el Comité Científico y se busquen personas que puedan observar un 
desenvolvimiento con myaor imparcialidad, sin negar la posibilidad de asesoramiento por parte de 
ellos. 
 
3.- El Consejo Local de Ecoturismo,  integrado por un representante de cada una de las 
siguientes instituciones:  DNCB, FAN, Dirección Departamental de Turismo, Prefectura de Santa 
Cruz, Alcaldía de San Ignacio y de las Organizaciones Territoriales de Base de las cinco 
comunidades locales.  Las funciones del consejo serán establecer las políticas para el desarrollo del 
ecoturismo en el parque y su entorno, respaldar y trabajar para el fortalecimiento del ecoturismo en 
el parque y supervisar el desarrollo del mismo. 
 
B.- Dirección del Parque 
 
El Director del Parque es la máxima autoridad del mismo, vigilando que el desarrollo del parque se 
realice conforme a los  objetivos y finalidad prevista en el Plan de Manejo y por medio de los 
Planes Operativos anuales.  Sus responsabilidades incluyen la planificación, supervisión y/o 
ejecución de las actividades propias y proyectadas dentro de las Unidades del componente Central 
de gestión y de los Programas de Dirección El desempeño del Director del Parque es supervisado 
orla Fundación Amigos de la Naturaleza y por la DNCB. 
 
Entre otras responsabilidades del Director del Parque es necesario mencionar la conservación de la 
biodiversidad del área, la vigilancia del uso público y el mantenimiento de los principios del 
desarrollo sostenible para los pobladores residentes dentro del área, conforme a las 
recomendaciones del Plan de Manejo. 
 
El Director del Parque deberá residir en el área o bien permanecer mas del 70% de su tiempo en la 
misma. 
 
C.- comité de Gestión 
 
El Comité de Gestión ha sido establecido a comienzos de 1995 para el Parque Nacional Noel 
Kempff y su reglamento de funcionamiento está explicitado en el Reglamento General para la 
Gestión de las Áreas Protegidas, Capítulo II, Artículos 20 al 22 (Aprobado por Resolución 
Ministerial N. 12/94). 
 



D.- componente Central de Gestión 
 
Comprende unidades responsables de las diferentes funciones de gestión orientadas a garantizar los 
medios o recursos (humanos, administrativos, de infraestructura física, de servicios y financieros), 
los insumos y los mecanismos que permitan cumplir con los objetivos y metas propuestas del 
parque.  Este grupo de unidades, además de desarrollar básicamente actividades de apoyo para la 
administración general del parque, se caracteriza por incluir funciones que se diferencian de las 
programáticas por su carácter, temporalidad, transversalidad y método de ejecución. 
 
Se ha incluido también en este grupo, la unidad de comunicación, encargada de transmitir y 
difundir los objetivos y valores del área, planes, resultados de gestión informes y noticias a los 
diferentes grupos meta, sean estos públicos o privados, locales o no.  Este servicio se encarga de 
apoyar las acciones d comunicación y difusión de rutina que los programas requieren.  En esta 
unidad es muy evidente su transversalidad. 
 
Las unidades del componente central de gestión son: 
 
1.-   Administración 
2.-   Planificación y Seguimiento 
3.-   Servicios, Obras y Mantenimiento 
4.-   Comunicación 
5.-   Gestión financiera 
6.-   Capacitación 
7.-   Participación local en la gestión 
8.-   Asesoramiento legal 
 
 
1.- UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
 
La unidad de administración comprende todas las actividades rutinarias, circunstanciales o nuevas, 
las funciones que generalmente son de apoyo y necesarias para el desarrollo del parque a través de 
sus planes operativos y programas. 
 
Misión:   
Atender todos los asuntos administrativos y contables necesarios para la gestión del PNNKM. 
 
Funciones: 
1.- Efectuar las acciones administrativas encaminadas al correcto funcionamiento del 

organismo. 
2.- Asistir a la autoridad administradora del parque, la FAN, como así también al Director del 

Parque, en los asuntos que hagan a la gestión del parque. 
3.- Encargarse de la confección de notas, memorándum, disposiciones y despacho de 

correspondencia. 
4.- Responsable de la programación, manejo y control de los fondos necesarios y asignados 

para el funcionamiento de las áreas protegidas. 
5.- Encargarse del cumplimiento de los procedimientos, rutinas, registros, formularios y todo 

otro requisito administrativo legal o de forma, en vigencia. 



6.- Custodiar y conservar los expedientes, actuaciones, legajos, libros de actas ya archivos. 
7.- Encargarse de todo lo concerniente al registro de entrada y salida de expedientes, notas y 

otras formas de trámites escritos, como así también de la protocolización y distribución de 
disposiciones, notificaciones, actas y demás actos administrativos de la autoridad 
administradora del parque. 

8.-   encargarse del ingreso, custodia, manejo de fondos y todo movimiento de valores 
manteniendo al día los libros de asientos y registros del movimiento de fondos. 

9.- Encargarse de los procedimientos de adquisiciones de bienes patrimoniales y de consumo 
necesarios, como así también de las contrataciones de servicios, asegurando el 
aprovisionamiento de bienes y servicios de manera oportuna y adecuada a los 
requerimientos formulados en los planes operativos. 

10.- Organizar y mantener los registros presupuestarios correspondientes, de proveedores, de 
compras y archivos de facturas y registros de pagos. 

11.- Elaborar y presentar informes contables, técnicos y financieros semestrale sy anuales para 
fines de seguimiento, evaluación, descargo de fondos y solicitud de nuevos desembolsos, a 
la autoridad administradora del parque, comité de Gestión, la DNCB, el FONAMA y 
organismos financiadores. 

12.- Elaborar los presupuestos anuales del área en coordinación con el Director del Parque y los 
coordinadores de programas. 

13.- Realizar las auditorías internas de seguimiento a los diferentes proyectos que se ejecuten en 
el parque. 

14.- Entender en todo lo relacionado con los asuntos generales del personal, contratación y pago 
de servicios personales, en sujeción a la Ley General del trabajo, Decretos Supremos, 
Decretos Reglamentarios, Código de Seguridad Social y Normas del Instituto Boliviano de 
Seguridad Social y Normas del Instituto Boliviano de Seguridad Social.  Organizar y 
mantener los archivos de todo el personal del parque en lo que respecta a informes de 
asistencia, salarios, vacaciones, etc. 

15.- Asegurar la disponibilidad de recursos (financieros, bienes, materiales) para el 
cumplimiento de las actividades de los diferentes programas de manejo del parque, a través 
de los mecanismos y planes aprobados. 

16.- Encargarse de la recepción, custodia y entrega de los bienes materiales que se adquieran o 
se reciban por donación o transferencia.  Realizar inventarios anuales de los bienes y 
materiales de propiedad del parque. 

17.- Realizar todas las tareas inherentes a la administración no detalladas aquí, así como 
aquellas que le fueron encomendadas por la autoridad administradora del parque, para su 
mejor funcionamiento. 

18.- Formular el balance financiero anual con su respectiva auditoría externa y la memoria 
anual. 

 
Personal: 
 
 
 
 

Coordinador de administración 
Contador 
Asistente administrativa 
Chofer – Mensajero 

 
Responsable de la unidad:  Coordinador de Administración. 



Actualmente FAN cuenta con un Jefe del Proyecto de Administración del PNNKM que en la 
práctica se responsabiliza de las necesidades descritas. 
 
Actividad inmediata que se sugiere realizar: 
- Gestionar la inclusión de la información catastral del parque ampliado, con sus nuevos límites, en 
el registro nacional correspondiente. 
 
2.- UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Es una unidad especializada, responsable del manejo de información para la gestión del área, la 
facilitación en la formulación de los planes operativos y la evaluación de los avances periódicos y 
resultados de la gestión operativa de proyectos y actividades emprendidas por los programas. 
 
De acuerdo a las directivas de la DNCB, esta unidad está bajo la responsabilidad del Director del 
Parque, pero teniendo en cuanta que el parque se halla actualmente bajo un contrato de 
coadministración, la FAN deberá estar permanentemente involucrada en la planificación y 
seguimiento a través de sus responsables.  Asimismo, tanto el comité de Gestión como los 
coordinadores de Programas, ejecutores directos de los proyectos, también deberán participar de 
los procesos mencionados. 
 
Las funciones operativa sy de apoyo en la gestión de este componente serán realizadas por la 
Unidad Administrativa. 
 
Para un funcionamiento eficietne será necesario aplicar criterios de oportunidad, claridad y 
simplicidad en la elaboración y registro de formatos, sobre la base de las metas, indicadores y 
verificadores seleccionados; así como de mecanismos trimestrales (para coincidir con los reportes 
de avence a la DNCB), de análisis y revisión por parte de los responsables operativos. 
 
Los resultados de cada área o programa, así como un resumen de situación global deberán ser 
difundidos entre el personal de campo inclusive.  El conjunto de informes de seguimiento y 
evaluación deberán enviarse a los miembros del Comité de Ge4stión, con antelación suficiente a 
las sesiones convocadas para su evaluación. 
 
El proceso de formulación de los POAs incluirá talleres en las comunidades y tendrá en cuenta en 
el análisis, las actividades y proyectos generados por la Provincia de San Ignacio, la Misión de 
Chiquitos y parroquias cercanas, así como las principales actividades de interés económico de la 
localidad. 
 
Las actividades orientadas al desarrollo e integración de las poblaciones tendrán en cuenta el 
calendario económico local, disponibilidad de mano de obra, roles y grupos de interés, incluyendo 
la apreciación de género y generación.  Todas las actividades cn poblaciones se harán con su 
aprobación o consentimiento y compromiso formal y voluntario. 
 
Misión: 
Ejecutar las acciones de planificación general y seguimiento del Plan Operativo Anual, bajo los 
lineamientos del Plan de Manejo, para la eficaz administración del parque. 
 



Funciones: 
1.- Elaborar los planes operativos anuales en base al plan de manejo establecido. 
2.- Realizar el seguimiento, la evaluación y proponer los ajustes periódicos durante la 

ejecución del plan de manejo y los respectivos planes operativos anuales, por medio de los 
mecanismos que se establezcan a tal efecto, bajo los lineamientos propios y dados por la 
DNCB para el Sistema Nacional de Areas Protegidas. 

3.- Identificar, evaluar y asistir a la formulación de proyectos de acuerdo a lo establecido en el 
plan de manejo y las necesidades que surjan, usando los mecanismos de coordinación y 
asesoramiento necesarios. 

4.- Desarrollar los perfiles de proyectos identificados y priorizados, evaluar su viabilidad e 
impacto y elaborar su requerimiento financiero, previos a su programación. 

5.- Confeccionar informes trimestrales de avance de los POAs. 
 
Responsable:  Director del Parque 
 
 
3.- UNIDAD DE SERVICIOS, OBRAS Y MANTENIMIENTO 
 
El parque cuenta ya con una cantidad de infraestructura y equipos que debe ser mantenida y 
reparada.  En los próximos dos a tres años la infraestructura y equipo casi se duplicará, cn las 
necesidades que serán cubiertas y como consecuencia de la ampliación del parque y por lo tanto se 
habrá realizado una fuerte inversión, la que necesitará cuidarse por muchos años mas. 
 
Ésta unidad tiene la responsabilidad de realizar el mantenimiento y las reparaciones de trabajos 
menore, simples y posibles a través del personal desatacado.  Para trabajos mayores o complejos, 
esta unidad deberá determinar las necesidades y condiciones de contratación de servicios. 
 
Entre la infraestructura que el personal de esta unidad deberá mantener y reparar cuentan la 
señalización, algunos caminos y senderos, puentes, embarcaderos, instalaciones de camping, 
campamentos de guardaparques y viviendas, instalaciones de agua y electricidad, etc.  Para las 
máquinas (motores fuera de borda, generadores, motosierras, etc.)  y vehículos se gestionará la 
reparación en los centros técnicos adecuados de Santa Cruz. 
 
La construcción de nueva infraestructura, tales como campamentos, centros de interpretación, 
viviendas, campings, refugios, caminos, senderos, puentes, etc., planificada para los próximos 
años, será también responsabilidad de esta unidad, aunque es recomendable que las construcciones 
mayores, así como sus diseños y proyectos, sean realizados por medio de contratos a terceros. 
 
El mantenimiento básico de los caminos troncales de la red de caminos madereros de la zona de 
ampliación del parque, será realizado por un equipo de operadores con las maquinas que se 
adquirirá con fondos donados por el Gobierno Alemán.  Resta definir por parte de la 
administración del parque cuales caminos serán prioritarios en función a las necesidades del 
desarrollo del uso público, científico y de protección, lo que en conjunto deber ser 
económicamente factible de sobre llevar.  El mantenimiento de otros caminos lleva a una 
erogación muy fuerte y solo se justificará hacerlo si las demás necesidades prioritarias están 
cubiertas y si es considerado vital para alguna actividad de control o de uso público.  Esta última 
consideración está dirigida a las actividades ecoturísticas cuyo desarrollo comprenda recaudar o 



tener ganancias para mantener los caminos necesarios, sin que el presupuesto del parque deba 
subsidiar el uso público fuera de lo estrictamente razonable. 
 
Esta unidad podrá funcionar con un plantel de personal permanente y personal con contratos 
eventuales, conforme al cronograma de necesidades y la época de factivilidad de trabajo en el área 
dada por las lluvias. 
 
Misión: 
Encargarse de la proyección, ejecución de obras y mantenimiento de la infraestructura de 
administración, protección y manejo del PNNKM, como también de las construcciones e 
instalaciones de apoyo para los programas. 
 
Funciones: 
1.- Planificar, proyectar, diseñar cuando corresponda, ejecutar o supervisar la ejecución de 

obras de construcción propias o contratadas de mantenimiento de la infraestructura, tales 
como las destinadas a la administración y vigilancia, viviendas, puestos, oficinas, depósitos 
y también las destinadas al uso público tales como hosterás, campings, centros de visitantes 
u otros y las destinadas a actividades científicas como laboratorios e instalaciones anexas. 

2.- Organizar, conducir y supervisar las labores referidas al mantenimiento de instalaciones, 
vehículos, equipos y similares. 

3.- Organizar el almacén con el equipo de campo, materiales y demás suministros que se 
utilicen en forma común par todas las actividades y programas o que deba proveerse a los 
mismos, llevando un adecuado registro. 

4.- Constuir y mantener los mojones de delimitación, la infraestructura de idéntico fin y para la 
protección de las áreas, tales como cercos, alambrados, portales y otras obras de acceso. 

5.- Encargarse de la construcción y mantenimiento de la señalización del parque. 
6.- Planificar, diseñar, ejecutar o supervisar la ejecución y mantener el sistema de caminos 

vehiculares, senderos peatonales, puentes, etc. 
7.- Asesorar a la autoridad administradora del parque en lo concerniente a obras, 

infraestructura y servicios y encargarse de la elaboración de los términos de referencia y 
demás requerimientos para los llamados públicos. 

8.- Realizar la elaboración de presupuestos, informes, evaluaciones y memorias anuales sobre 
el ámbito de su competencia. 

9.- Apoyar a los Programas del parque con la construcción, instalaciones y adquisición de 
equipamiento. 

10.- Mantener un archivo con los proyectos, planos, diseños y documentación complementaria 
de la infraestructura del parque para su consulta y referencia. 

 
Personal: 
Personal temporario para el mantenimiento de los caminos: 
 
 
 

Un Jefe de Cuadrilla (operador de tractor) 
Cuatro peones 
Un cocinero 

 
Responsable:   Coordinador de la Unidad. 
Se recomienda sea un Técnico Constructor matriculado, con experiencia en las funciones 
detalladas. 



 
Normas: 
 

 

 

 

 

 

Todas las instalaciones e infraestructura que el parque requiera, se sujetarán a las disposiciones 
generales de la DNCB y en todo caso a estudios de integración paisajística para que el diseño 
propuesto armonice con el entorno natural y cultural del área. 
Los elementos constructivos utilizados para las instalaciones y señalización, serán de 
preferencia locales y en todo caso, tendrán características de seguridad, durabilidad y 
adaptación climática optimizando la inversión; respondiendo a los criterios y pautas referidos a 
su funcionalidad y manteniendo la unidad de estilo con los demás componentes. 
Los puestos de control y vigilancia deben diseñarse para birndar suficiente comodidad y 
permitir el descaso del personal asignado y los visitantes.  Deben también funcionar como 
centros de información sobre el parque y para la difusión de tecnologías apropiadas al medio 
rural, como energías renovables, sistemas de potabilización, letrinas, cocinas mejoradas, etc. 
La ubicación de las instalaciones deberán garantizar tanto la seguridad de sus usuarios como su 
funcionalidad. 
Las construcciones o instalaciones que se plantea ubicar en terrenos de las comunidades, 
requerira´n del consentimiento formal por parte de sus autoridades. 
Las construcciones deberán sujetarse a lo que recomienden los estudios de impacto ambiental 
que deberán realizarse previamente para toda obra de magnitud (estos aspectos deberán estar 
definidos por la DNCB a los fines de uniformizar los criterios a aplicarse) 

 
 
Actividades previstas 
 
1.- Planificar y desarrollar las necesidades de infraestructura y mantenimiento. 
 
Elaborar el plan de construcciones, términos de referencia y expedientes técnicos par cubrir las 
necesidades de infraestructura de control, uso público, monitoreo y científicas, en función e las 
prioridades señaladas en el plan de manejo o las definidas eventualmente, sean éstas necesidades 
remanentes o consecuencia de la ampliación del parque.  Las construcciones e instalaciones 
dedicadas a uso público e investigación se ejecutarán de acuerdo a las recomendaciones de los 
estudios correspondientes. 
 
Prioridad:  cada obra posee su estatus 
Inicio:  depende de cada obra 
Indicadores: Plan elaborado y aprobado.  Documentos técnicos sustentatorios. 
Supuestos: Se cuenta con financiamiento para las obras prioritarias. 
 
Las construcciones (o rehabilitaciones) de campamentos, refugios, caminos y pistas que se 
sugieren son las siguientes.  Mas explicación de cada una existe en los respectivos programas a que 
corresponde cada obra. 
 
1.- Un campamento en la zona próxima a la desembocadura del río Verde.   
 Prioridad: alta 
 Cronograma: marzo – julio 1997 

Costo:   u$s 57.000 
 Estudio de Impacto:   no requiere 



 Análisis de diseño:     si requiere 
*  Este campamento está siendo constuido con fondos del Gobierno Alemán. 
 
2.- Un campamento en el sector sud sobre la meseta, próximo al límite internacional (zona Las 

Gamas) 
 Prioridad: alta 
 Cronograma: mayo – julio 1998 
 Costo:  u$s 52.500  

Estudio de Impacto:    no requiere 
Análisis de diseño:       si requiere 
   

3.- Tres refugios rústicos a lo largo del límite internacional este (río Verde), desde el 
campamento Las Gamas hacia el norte hasta el río Iténez. 

 Prioridad: alta, si va junto con el sendero a lo largo del mismo límite. 
 Cronograma: abril – junio 1999 
 Costo:  u$s 9.000  

Estudio de Impacto:    no requiere 
Análisis de diseño:       si requiere 

 
4.- Habilitar el camino de acceso a la laguna La Bahía ue permita la realización de actividades 

turísticas y el control y vigilancia de la misma (12km). 
 Prioridad: media 
 Cronograma: julio 1998 
 Costo:  absorbido por presupuesto general de mantenimiento.  

Estudio de Impacto:    no requiere 
Análisis de diseño:       no requiere 

 
5.- Mejorar la pista de aterrizaje de Las Gmas para garantizar la comunicación aérea de este 

campamento del sector sur del parque. 
Prioridad:   Alta 
Cronograma:  julio 1997 
Costo:   absorbido por presupuesto general de mantenimiento. 
Estudio de Impacto:  no requiere 
Análisis del diseño:  no requiere 
 

6.- Construir un camino desde el campamento palmitero, ubicado en la base de la serranía, 
en el sector sur, hasta el campamento Las Gamas, subiendo a la serranía (20km.). 
Prioridad:   Media 
Cronograma:  Abril - julio 1998 
Costo:   u$s 200.000, mas u$s 20.000 de estudio de impacto 
Estudio de Impacto:  si requiere 
Análisis del diseño:  no requiere 

 
7.- Un camino rústico desde el campamento Las Gamas hasta la catarata Fawcett (50km.) 

Prioridad:   Media 
Cronograma:  Abril – Septiembre 1999 
Costo:   u$s 100.000 mas u$s 12.000 por el diseño 



Estudio de Impacto:  no requiere 
Análisis del diseño:  si requiere 

 
8.- Un sendero de patrullaje desde3 la catarata Fawcett al campamento Boca del Verde, en el 

Distrito Catamarca.  (100km.) 
Prioridad:   Alta 
Cronograma:  Marzo – Noviembre 1999 
Costo:   u$s 150.000 
Estudio de Impacto:  no requiere 
Análisis del diseño:  no requiere 

 
Para la zona de ampliación se prevén las siguientes necesidades de construcción y compra: 
 
9.- Un campamento para 3 guardaparques en el sector sur (Hito oeste), en la intersección del 

“Marco Falso” con el río Tarvo, próximo a la Comunidad de Esperancita de la Frontera.  
Se obviaría la construcción si el gobierno autoriza utilizar una infraestructura existente: 
una vivienda y pista de aterrizaje de una estancia que ha sido incuatada en la lucha ocntra 
el narcotráfico, factible de ser transferida al parque previo trámite de solicitud de la 
DNCB. 
Prioridad:   Alta 
Cronograma:  Abirl - julio 1998 
Costo:   u$s 46.500 
Estudio de Impacto:  no requiere 
Análisis del diseño:  si requiere 

 
10.- Un campamento en la zona de florida para 4 guardaparques.  Ubicado en la intersecciónd 

el río Paraguá y el camino de acceso al parque, preferentemente sobre la margen oriental, 
en la zona donde se halla el pontón del aserradero Moira.  Funcionará como centro de 
administración del sector sudoccidental del parque. 
Prioridad:   Alta 
Cronograma:  Junio – Septiembre 1997 
Costo:   u$s 70.000, mas u$s 3.000 por el diseño y carpeta técnica 
Estudio de Impacto:  no requiere 
Análisis del diseño:  si requiere 

 
11.- Un campamento ubicado en la ocmunidad de Porvenir para 2 guardaparques. 

Prioridad:   Media 
Cronograma:  Mayo – Julio 1998 
Costo:   u$s 30.000, mas u$s 1.500 por el diseño 
Estudio de Impacto:  no requiere 
Análisis del diseño:  si requiere 

 
12.-   Reconstruir el campamento ubicado en la comunidad de Piso Firme, para 2 

guardaparques. 
Prioridad:   Alta 
Cronograma:  Mayo – Junio 1997 
Costo:   u$s 30.000 



Estudio de Impacto:  no requiere 
Análisis del diseño:  no requiere 

 
13.-  Un centro de interpretación para visitantes en la Comunidad de Florida 

Prioridad:   Media 
Cronograma:  Mayo – Julio 1998 
Costo:   u$s 70.000, mas u$s 3.000 por el diseño y carpeta técnica 
Estudio de Impacto:  no requiere 
Análisis del diseño:  si requiere 

 
14.- Un pontón para cruzar el río Paraguá en la zona del aserradero Moira. 

Prioridad:   Alta 
Cronograma:  Junio – Agosto 1997 
Costo:   u$s 30.000 

 
15.- Un campamento para 3 guardaparques en la comunidad de Bella Vista. 

Prioridad:   Alta 
Cronograma:  Abril – Agosto 1998 
Costo:   u$s 45.000 
Estudio de Impacto:  no requiere 
Análisis del diseño:  si requiere 

 
16.- Completar el camino desde el fin de la brecha que se aprozima a la Comunidad de 

Esperancita de la Frontera, y que pasando por ella llegue al hito oeste de “Marco Falso” 
en la intersección con el río Tarvo.  Son pocos kilómetros los que restan constuir 
(alrededor de 15) y permitiría conectar por vía terrestre al nuevo campamento Tarvo, 
además de la importante función social que tendrá este camino para la mencionada 
comunidad, que prácticamente esta aislada. 
Prioridad:   Media 
Cronograma:  Mayo – Junio 2000 
Costo:   u$s 150.000 
Estudio de Impacto:  si requiere 
Análisis del diseño:  no requiere 

 
17.- Reconstruir la prolongacióndel camino que parte del Ramal noreste y se dirige la río 

Paucerna, que permite llegar al mismo (40km.) 
Prioridad:   Baja 
Cronograma:  Marzo– Julio 1998 
Costo:   u$s 300.000 
Estudio de Impacto:  no requiere 
Análisis del diseño:  no requiere 

 
18.- Un camino desde el campamento Flor de Oro hasta el río Paucerna, osbre la ozna donde 

llega el camino anterior.  Esto permitirá acceder mas fácilmente a las cataratas Ahlfeldt y 
Arco Iris y conectar por vía terrestre con el camino troncal norte (20km.). 
Prioridad:   Media 
Cronograma:  Mayo – Julio 2001 



Costo:   u$s 200.000 
Estudio de Impacto:  si requiere 
Análisis del diseño:  no requiere 

 
19.- Compra de las mejoras (vivienda y pista, principalmente) en Tacuaral, sobre el río Iténez, 

a fin de establecer un puesto de apoyo al control y vigilancia del Distrito. 
Prioridad:   Alta 
Cronograma:  Septiembre 1997 
Costo:   u$s 30.000 
Estudio de Impacto:  no requiere 
Análisis del diseño:  no requiere 

 
20.- Programar y realizar el mantenimiento mayor preventivo y correctivo que requiera la 

infraestructura y el ezuipo asignado. 
Prioridad:   Alta 
Inicio:  Corto Plazo 
Duración:   Permanente 
Cronograma.   1997 - 2001 
Costo:   u$s 250.000 (a razón de u$s 50.000 por año). 

 
4.- UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
 
Aunque tradicionalmente se ha visualizado a la Comunicación como un programa o subprograma 
dentro de los planes de manejo, son varias las razones que fundamentan su ubicación dentro del 
componente Central de Gestión.  Entre ellas, su transversalidad y su carácter no-programático son 
las mas evidentes. 
 
La Comunicación es transversal porque en su desarrollo atravesará todas las actividades del área 
protegida, y estará dirigida en flujos multidireccionales a todos los sectores de la sociedad, de 
acuerdo a los diferentes intereses de cada gupo- meta. 
 
Tiene carácter no-programático debido a que se desarrolla en un entorno dinámico y combiente, 
donde se presentan diferentes encesidades y oportunidades de comunicación fluctuantes en el 
espacio y el tiempo.  Esta condición obliga a adoptar una actitud de flexibilidad respecto al 
cumplimiento de lo planificado, aunque debe necesariamente desarrollarse una planificación 
básica, cuyas líneas generales serán la orientación para las acciones propuestas. 
 
Misión: 
Realizar las actividades de comunicación necesarias en todas sus formas, que tiendan al mejor 
conocimiento del parque por las autoridades y el público en genral, para beneficiar su conservación 
y desarrollo. 
 
Funciones: 
1. Divulgar la información que genere al área y fomentar el aprecio, valoración y apoyo público 

al parque por medio de las técnicas de comunicación. 
2. Facilitar las buenas relaciones con la población local, y estimular la participación social en la 

gestión. 



3. Mantener oortunamente a autoridades, decisores y grupos de interés sobre el Plan de Manejo y 
sus avances en la aplicación. 

4. Establecer flujos bidireccionales de comunicación entre el personal del área, tanto verticales 
ocmo horizontales. 

5. Recopilar, centralizar y calificar la información existente y que se genere sobre  el área en 
categorías, de aucerdo a los intereses de usuarios o destinatarios. 

6. Establecer estrategias de comunicaicón para cada grupo de usuarios o destinatarios. 
7. Elaborar y ejecutar planes de acción anuales en función de los requerimientos del parque y sus 

programas. 
 
Responsable: Coordinador de la unidad (profesional en comunicación social). 
 
FAN podrá apoyar a través de su Departamento de Comunicación, asumiendo la función de esta 
Unidad, en forma parcial, hasta que se cuente ocn el financiamiento necesario para gastos de 
personal a tiempo completo ycon residencia en la zona del parque (se sugiere en San Ignacio). 
 
Se sugiere que esn esta unidad funcione un Comité de Comunicación que analizará y aprobará el 
plan de acción anual, colaborará con el mismo y realizará el seguimiento a su ejecución por medio 
de reuniones de análisis, informes yverificación en campo de los avencies alcanzados.  Este 
Comité estará integrado por el Director del Parque, el responsable del Programa de Uso Público, 
un extensionista o el responsable del Programa de Apoyo Comunitario, el responsable del 
Programa de Investigación, y el comunicador social responsable de la Unidad. 
 
Actividades sugeridas: 
 
- Desarrollar una campaña de difusión a nivel local, departamtal y nacional sobre los objetivos 

del parque, sus valores e importancia y el desarrollo de su manejo. 
- Elaborar ua propuesta de trabajo de comunicación dirigida a las poblaciones brasilezas vecinas 

al parque y a sus principales autoridades e instituciones (Municipios, represetnantes del 
gobierno federal, IBAMA, etc.), con el objeto de sensibilizar sobre los principales problemas o 
amenazas para el parque, la necesidad de conservar el entorno del mismo y destacar la 
conveniencia del trabajo conjunto, a través de convenios institucionales y otros mecanismos. 

 
Normas: 

1. Los contenidos de los mensajes de y acerca del área protegida deberán ser seleccionados 
con criterio holístico, integral y globalizante, desde un apespectiva multi e 
interdiciplinaria.  La propuesta de crear un Comité de comunicación, su conformación, y 
funcionamiento, obedece a ésta necesidad. 

2. La técnica a utilizar para elaborar cada mensaje, deberá seguir los principios de la 
comunicación, tomando en cuenta los objetivos específicos, el grupo – meta, la 
accesibilidad del código, el impacto y su evaluación. 

 
5.- UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA 
 
El funcionamiento de esta unidad está orientada a la búsqueda de financiamiento que permita 
desarrollar el parque cumpliendo con los objetivos y metas trazadas.  Se realizar 



A esta acción por medio de la captación del interés de posibles donantes o cooperantes que permita 
aportar fondos o ayudas para la administración del área.  Se destaca también la necesidad de 
explorar actividades productivas novedosas, que signifiquen aportes dentro del concepto de 
autofinanciamiento, o sea el manejo ocn un punto de vista empresarial de algunas potencialidades 
del parque que beneficiarán al mismo, como a las comunidades locales. 
 
Misión: 
Diseño e implementación de una estrategia dirigida a identificar las fuentes potenciales para la 
obtención de fondos, o iniciativas empresariales que posibiliten mejorar o garantizar la adecuada 
administraicón del PNNKM, en base a una planificación financiera a largo plazo. 
 
Funciones: 
1. Explorar, deterctar y cultivar fuentes de financiamiento o de aportes en especie a nivel 

nacional e internacional en coordinación con otras institucioens interesadas en el desarrollo del 
parque o con expectativas coincidentes con los objetivos del parque, que cubran los 
requerimientos básicos de programas como ser el de investigación, uso público, apoyo a las 
comunidades, etc. 

2. Promover la creación de un fondo fiduciario propio del parque y complementarios al que se 
está gestando a nivel nacional, que aporte para el funcionamineto básico y permanente de las 
operaciones de protección. 

3. Conjuntamente con la DNCB, definir iniciativas empresariales y mecanismos de generación 
de recursos económicos derivados de cobros de tarifas de ingreso al parque, concesiones, 
derechos de usos compatibles (turismo, investigación, etc.), tarifas diferenciales para 
investigadores científicos, ventas de productos tales como impresos, souvenires y otros que se 
identifiquen como adeucados. 

4. Promover entrevistas y talleres de planificación fianciera cn agencias de cooperación y 
potenciales donantes internacionales, entidades nacionales y regionales queestén interesados o 
en condiciones de fiannciar proyectos identificados como prioritarios para el desarrollo del 
parque. 

 
Responsables:  Fan Y Director del Parque, mediante acciones oordinadas. 
 
 
6.- UNIDAD DE CAPACITACIÓN  
 
Misión: 
 
Promover y apoyar los procesos formativos del personal que trabaja en el parque y de los 
miembros del Comité de Gestión, a fin de mejorar sus capacidades y reforzar sus habilidades 
permitiéndoles finalmente ejercer adecuadamente sus funciones. 
 
Funciones: 
 
1. Establecer la curricula compelmentaria y específica a la  realidad del parque. 
2. Diseñar con la participación del Subprograma de Educación Ambiental y desarrollar, los 

módulos y actividades de capacitación interna, de acuerdo al punto anterior. 



3. Facilitar la participación del Jefe de Gradaparques y Guardaparque en los cursos o módulos de 
capacitación que son auspiciados oficialmente por la DNCB. 

4. incentivar y promover la capacitación del personal del parque en otros eventos quen o sean 
directamente organizados por la DNCB ocmo ser seminarios, talleres y cursos cortos tanto a 
nivel nacional como internacional relacionados ocn la conservaicón y manejo de áreas 
protegidas. 

5. Gestionar y promover convenios con instituciones nacionales y del exterior, ocn el fin de 
mejorar la capacitación y el entrenamineto del personal de todos los niveles, que se desempeña 
en le parque. 

6. Promover la búsqueda y establecer los mecanismos para facilitar el intercambio de técnicos, 
guardaparques y personal administrativo entre áres protegidas e institucionels que las 
administren dentro del país o fuera, con la finalidad de conocer y estudiar experiancias útiles 
para el manejo del PNNKM. 

 
Responsable: coordnador de Capacitación (esta función puede ser compartida con la Coordinación 
de la Unidad de Comunicación). 
Costo: Total:  u$s 40.105.  costo anual:  u$s 8.021 
 
 
7.- UNIDAD DE PARTICIPACIÓN LOCAL EN LA GESTIÓN   
 
Están comprendidas en esta unidad las acciones de coordinación y de apoyo orientadas al 
fortalecimiento instiutcional de las comunidades locales y de las personas delegadas en su 
representaicón como miembros del Comité de Gestión. 
Las labores de fortalecimiento institucional son fundamentales apra establecer un diálogo 
gorizontal y constructivo, que promueva un clima de autoconfianza y cooperación.  Si bien la 
responsabilidad recae en el Director del Parque y los Coordinadores de Programas, es posible que 
se requiera del concurso de otras instituciones  o personas especializdas en el tema sobre todo en 
laidentificación y priorización de las necesidades y demandas por parte de las comunidades 
vecinas, así como la validación de propuestas de proyectos concebidos para resolverlas. 
 
Misión: 
Contribuir al fortalecimiento institucional de las comunidades vecinas del parque y facilitar el 
desempeño del Comité de Gestión en el proceso de adiministración del mismo. 
 
Funciones: 
1. Promover y apoyar el desarrollo de las instituciones comunitarias. 
2. Apoyar la capacitación de los miembros integrantes del Comité de Gestión. 
3. Facilitar la comunicación entre las comunidades y la administración del parque, su Director y 

guardaparques. 
4. Promover la participación de pobladores locales en la planificaicón e implementación de 

programas y acciones que correspondan. 
 
Responsable:  Director del parque. 
Costo:  Absorbido or el presupuesto de la Unidad de Administración. 
 
Normas: 



- Los mecanismos de comunicación y envío oportuno de la información documentaria deben 
tener en cuenta las características socio-culturales de los ocnformantes y sus comunidades. 

- El lenguaje y redacción empleado en los comunicados orales y escritos cuando contenga 
nombres científicos o de uso académico o técnico, deberán acompañarse de su equivalente 
común. 

- Las referencias geográficas deberan utilizar las toponimias y nombres vernaculares, 
recurriendo a gráficos y mapas explicativos con simbología identificable porlos destinatarios 
locales de los informes. 

- Concertar y realizar las sesiones del Comité de Gestión preferentemente en las comunidades. 
- Contar con el consentimiento de las comunidades para la instalación o construcción de 

campamentos u otra infraestructura en las mismas. 
- Solicitar y planificar conjuntamente las acciones de los programas o de uso público qu 

impliquen la llegada o presencia de personas foráneas en las comunidades. 
- Dar prioridad a la incorporaicón de personal local para cubrir funciones dentro del parque, 

conforme a los requisitos del cargo. 
- Dar participación activa a las ocmunidades en la fase de elaboraicón, revisión y aprobación de 

los planes anuales operativos, ocn base en los lineamientos dectados or la DNCB y el plan de 
manejo. 

 
Recomendaciones. 
- Programar con el Comité de Gestión viajes de reconocimiento y de supervisiónd e actividades 

in situ a distintos puntos del parque, por lo menos dos veces al año.  Hacer lo propio con las 
autoridades provinciales. 

- Mantener la activa participación del representante del Municipio de San Ignacio en el comité 
de gestión. 

 
 
8.- UNIDAD DE ASESORAMIENTO LEGAL 
 
Ésta unidad tiene carácter eventual y por lo tanto podrá ser cubierta por un abogado en forma 
temoraria, por contrato, conforme a las necesidades para lo que el presupuesto incluye un monto 
anual fijo de previsión. 
 
La decisión de ocntar ocn asesoramiento legal pasará por la organización administradora del 
parque (FAN) a propuesta del director del Parque. 
 
El asesoramiento estará orientado a granatizar la correcta interpretación de las leyes y normas 
jurídicas en las acciones emprendidas por el parque y las iniciativas que sugieran desde los 
diversos actores sociales, con respecto al manejo del área, y la forma propósito y alcances del 
aprovechamiento de sus recursos. 
 
Parte de su misión es tmaibén afrontar y facilitar la resolución de conflictos que pudieran aparecer 
en el cumplimiento de los objetivos del parque y las iniciativas que surgieran desde los diversos 
actores sociales, con respecto al manejo del área, y la forma, propósito y alcances del 
aprovechamiento de sus recursos. 
 



A modo de ejemplo, se incluye aquí el enfoque y la competencia jurídica para el tratamiento de 
asuntos de mutuo interés (Bolivia y Brasil), referidos a la protección de la cuenca del Iténez, 
creaciónd e áreas de amortiguamiento, regulaciónd e la pesca deportiva, proyecto de intereses 
compartidos, etc,. Através de la Cancillería o la vía que correspondiera. 
 
Responsable:  Un Abogado 
Costo:  Total:  u$s  30.000.  Costo anual:  u$s 6.000 
 
 
 
E. PROGRAMA DE DIRECCIÓN 
 
1.- PROGRAMA DE PROTECCIÓN (control y Vigilancia) 
 
Éste es un programa vital para el funcionamiento del parque como área protegida.  Aprate de 
asegurar la permanencia de los valores viológicos, físicos e históricos del territorio protegido, 
como también resguardar la infraestructura administrativa del área, el éxito en la implementaciónd 
e varios de los otros programas y actividades está derectamente relacionado al buen desarrollo de 
éste, ya que or ejemplo posibilita que se ejecute el uso público de manera ordenada, que se asegure 
por largo tiempo los sitios y parcelas de muestreos científicos, que se pueda levantar información 
recurrente en programas de monitoreeo, etc. 
 
El personal de protección es tambie´n aquel que llega a las comunidades vecinas con apoyo, 
colaboración o noticias muchas veces imprescindible para los pobladores de oznas apartadas, o que 
siempre está presente en casos de emergencia. 
 
Objetivos: 
 
a) Asegurar la conservaicón de los ecosistemas, la diversidad biológica y demás valores propios 

del parque. 
b) Garantizar seguridad a los visitantes, vigilando y haciendo respetar las normas establecidas. 
c) Mantener una efectiva y permanente fiscalizaicón y control de personas y vehículos, así como 

de las actividades que se desarrollan al interior del parque. 
d) Mantener una efectiva y permanente fiscalización y control de personas y vehículos, así como 

de las acitvidades que  se desarrollan al interior del parque. 
e) Proveer capacitaicón, entrenamiento y potenciar destrezas que permitan mejorar las 

actividades de ocntrol y vigilancia de los guardaparques. 
f) Difunidr informacións sobre las normas, riesgos y limitaciones para los visitantes a l parque y 

público en general. 
g) Coordinar actividades de protecicón y desarrollo compatible con las comunidades locales. 
h) Apoyar actividades de otros Programas, debidamente coordinadas y autorizadas. 
 
Responsable:   Jefe de Guardaparques. 
Podrá ser un Guardaparuqe porfesional con mucha experiancia o un técnico o profesional en 
Biología, Forestal, Agronomía, Administraicón, u otra disciplina con amplios conocimientos de las 
áreas protegidas y experiancia en trabajos equivalentes.  Aptitudes para trabajar en equipo, y buen 



namejo de las relaciones humanas (subalternos, comunidades y público).  Experiancia y 
capacidades para la planificación y la organizaicón. 
 
Normas: 
Se indican a ocntinucaicón los aspectos sobre los que será necesario que los administradores del 
parque elaoren normas propias para el área.  Se refiere a reglamentos y normas de procedimientos 
que no hayan sido contemplados por la normativa general del SNAP, o que por ser particular de las 
características y problemática del parque sea necesario establecerlas como tal. 
 
- Normas y reconomendaciones para la organización, funcionamiento y procedimientos del 

sistema de control y vigilancia del paruqe. 
- Normas relativas al uso del equipamiento. 
- Normas relativas al desempeño de las guardaparques en trabajos frente a visitantes, usuarios 

locales y ocmunidades vecinas del área protegida. 
- Normas para el uso (o creación) de la toponimia del parque, así como para uniformizar el uso 

de nombres de campamentos. 
- Norma para orientar las actividades de cntrol y vigilancia a fin de que sean ejecutadas de 

acuerd a los distritos, rutas y modalidades convenientes y a su vez programadas en los planes 
operativos. 

- Normas que contemplen el ejercicio de las actividades de subsistencia, permitidas por la 
zonificación.  Deben ser supervisadas y reportadas mediante acuerdos colectivos con las 
comunidades y el cuerpo de guardaparque el responsable de vigilar su cumplimiento. 

- Normas para ue las acitividades de protecicón se efectúen, en la medida de lo posible, con 
carácter educativo frente a los usuarios legales del parque.  En sus relaicones con las 
comunidades y el cuerpo de guardaparques el responsable de vigilar su cumplimiento. 

- Normas para que las actividades de protecicón se efectúen, en la medida de lo posible, con 
carácter educativo frente a los usuarios legales del parque.  En sus relaciones con las 
comunidades el cuerpo de guardaparques ausmirá sus funcioens ocmo promotores de la 
conservaicón. 

- Normas para proteger el uso, tránsito y actividades en las áreas ocnsideradas críticas.  Al igual 
que las oznas de conservaicón estricta, estas deben ser objeto de especial cuidado.  Lo mismo 
se aplicará a ls hábitats de especies o asociaciones en situación vulnerable.  Un ejemplo de 
esto es el río Paucerna, donde será necesario reducir la presencia humana y el tránsito con 
motores a gasolina a fin de minimizar el impacto a las poblacioens de londras (Pteronura 
brasiliensis) y otra fauna relacionada al río. 

- Dentro de las responsabilidades de los guardaparque sdeberán incluirse las tareas de 
monitoreo, tanto dentro del parque como también de la faja de amortiguamiento. 

- Normas para regular la introducción de especies exóticas al parque, ocntemplando 
excepciones como los equinos para el transporte eventual de personas y carga, vacunos y 
animales de granja con fines de subsistencia en las zonas permitidas y bajo control. 

 
Para ello se sugieren los siguientes lineamientos: 
 
Tenencia autorizada de ganado por pobladores locales dentro del parque: 
 



 Podrá autorizarse a mantener una cantidad pequiña de ganado con fines de subsistencia 
para ocnsumo local; los animales permanecerán en condiciones de encierro en potreros 
seguros ubicados en lazona de uso intensivo consuntivo, sobre la ribera del río Iténez, en 
Bella Vista y en Esperancita de la Frontera, dependiendo de la vigilancia y control de sus 
propietarios.  Se autorizará hasta cinco animales vacunos por familia. 

  
 Los animales serán censados periódicamente y las personas autorizadas a la tenencia 

estarán obligadas a declarar el número y marca de los animales.  Los animales que nos 
guardaparques hallaran sueltos serán ejecutados o secuestrados para la venta. 

 
 En todos los casos deberá garantizarse mediante un exámen veterinario el estado sanitario 

de los animales autorizados. 
 
 Introducción de plantas para cultivo: 

 
 La introducción de plantas de cultivo, ocmo freutales especialmente, a la faja de 

amortiguamiento deberán estar supervisadas or técnicos del paruqe y de la Dirección 
Nacional de Agricultura y Ganadería, con el fin de no difundir enfermedades, algunas de 
muy difícil erradicación y con consecuencias graves que afectarían la posibilidad de 
desarrollo de la zona. 

 
 La introducción a la zona de uso intensivo consuntivo, donde se hallan pobladores 

asentados, deberá estar autorizada por el Director del Parque, cuidando que estén 
acompañadas de una certificación sanitaria. 

 
Recomendaciones: 
- Ante la existencia de una gran cantidad de caminos y brechs constuidas or las empresas 

madereras se recomienda relevar los caminos existentes en el área de ampliación, a fin de 
determinar culaes serán los que servirán para uso de control y vig8ilancia, investigación, 
monitoreo, interpretación y ecoturístico.  También, ante el retiro de las actividades madereras 
de la zona de ampliación del parque, el ontón de la empresa Moira sobre el río Paraguá será 
levantado, por lo que el parque deberá resolver la forma de cruzar este río por medio de un 
pontón nuevo u otra infraestructura.  Para ambos aspectos, ver informe técnico Avalúo de 
Infraestructura y Estimación del Potencial Maderable para el Área Propuesta de Expansión del 
Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Oscar Moreno, Agosto de 1994. 

- Establecer un plan de cursos cortos de carácter informativo y formativo, complementarios a 
los organizados por la DNCB, sobre las particularidades del parque y la forma de trabajar en 
él. 

- Se recomienda que el personal de protección participe en la elaboración de las normas y 
reocmendaciones dirigidas a los diferentes usuarios del parque, especialmente visitantes 
turistas, coordinando con los responsables de los programas y subprogramas respectivos. 

- Analizar y lugo establecer la forma de realizar el abastecimiento mayor y el suministro 
periódico a los distintos campamentos, sea por vía terrestre, aéreo o cuático.  Es común la 
desatención de las actividades prioritarias bajando la eficiencia del sistema de protecicón, 
cuando no se itnene resueltas las necesidades básicas. 



- Que toda norma interna sea producto del estudio o se cuente con opinión de técnicos o equipos 
asesores del parque, o de instituciones con autoridad sobre el tema a normar, antes que el 
Director del área eleve la propuesta formal a la DNCB para su gestión de promulgación. 

- Estudiar la conveniencia de ampliar la vigilancia aérea al área propuesta para ampliación, con 
fines de monitoreo incluyendo la ozna de amortiguamiento. 

- Proporcionar el ingreso de mujeres guardaparques. 
- Respectar los estándares definidos por la DNCB para la confección de letreros y señales, en 

cuanto a material, tamaño, color textos y diseños. 
- Se recomienda diseñar un programa de rotación de guardaparques por los campamentos 

existentes, sean cada 4 o 6 meses.  Esta recomendación debe ser evaluada particularmente por 
el Director del Parque, dada la modalidad de trabajo general que establezca y la problemática 
del mismo. 

 
Infraestructura necesaria: 
 
Se describe a continuación la infraestructura básica necesaria para el control y vigilancia, sin que 
ello no signifique que otras dependencias del paruqe o sus Programas puedan utilizarla también. 
- Un campamento en Catamarca, en la zona próxima a la desembocadura del río Verde. 
- Un campamento en el sector sud sobre la meseta, próximo al límite internaiconal (zona Las 

Gamas o Agas Claras). 
- Tres refugios a lo largo del límite internaiconal este (río Verde), desde el campamento Las 

Gamas o Aguas Claras hacia el norte. 
- Definir la vía de ocmunicación y patrullaje a lo largo del límite internacional, desde el 

campamento de Las Gamas (o Aguas Claras) hacia el norte, hasta la desembocadura del río 
verde en el Iténez.  Se recomienda un sendero de patrullaje antes que un camino para 
movilidades, no solamente por los bajos costos de construcción y mantenimiento sino también 
por el menor impacto y la reducción de la potencialidad de uso como vía de extracción de 
recursos por parte de pobladores brasileños. 

- Habilitar el camino de acceso a la laguna La Bahía que permita la realización de actividades 
turísticas y el control y vigilancia. 

- Pista de aterrizaje para comunicar por aire al campamento del sector sud en la zona de Las 
Gamas (o Aguas Claras). 

- Habilitar el camino de acceso a la base de la porción sur de la meseta, desde la brecha del 
antiguo aserradero San Martín. 

- Reconstuir el camino de subida a la meseta en el sector sur, próximo al límite internaiconal, y 
desde allí construir un camino que lleve al campamento Las Gams (o Aguas Claras=, hacia el 
norte, próximo a la catarata Fawcett. 

- Continuar el camino desde Flor de Oro hasta el campamento Ahlfeldt, sobre el río Paucerna. 
- Evaluar la factivilidad del reacondicionamiento del camino secundario que parte del camino 

troncal norte y llega hasta el río Paucerna, próximo a la catarata Ahlfeldt. 
- Completar y mejorar la señalización de toda el área, tnato la de advertencia como la 

informativa, especialmente en las áreas de mayor presión o uso humano (límites 
internacionales, caminos de acceso, caminos troncales, sitios de interés, comienzo o fin de 
zonas de manejo, áreas para visitantes tanto de uso intensivo como extensivo, lugares con 
riesgos para el visitante, etc.) 

 



Para la zona de ampliación se prevén las siguientes necesidades. 
 
- Un campamento en el sector sur (Hito oeste de “Marco Falso” en la intersección con el río 

Tarvo).  Es posible en este punto utilizar alguna infraestructura existente, de una estancia con 
vivienda y pista de aterrizaje que ha sido incautada en la lucha contra el narcotráfico, factible 
de ser transferida al parque previo trámite de solicitud.  Se sugieren 3 Guardaparques para este 
campamento. 

- Un campamento en la zona de Florida.  En la intersección del río Paraguá y el camino de 
acceso al parque, preferentemente sobre la margen oriental, en la zona donde se halla el 
pontón del aserradero Moira.  Este campamento está destinado a ser el centro de 
administraicón del sector occidental del parque, como lo es Flor de Oro para el sector oriental.  
Este campamento cumplirá varias funciones importantes ya que no solo será el puesto de 
ocntrl de acceso al parque por el casi único punto de paso, encargándose de que funcione el 
pontón y del cobro de entradas, sino que también funcionará como centro de control y 
vigilancia de un amplio sector determinado por el trazado de los caminos existentes, para el 
área de ampliación hacia el norte y el sur y también por medio de la navegación a lo largo del 
río Paraguá.  Este campamento tambie´n tendrá responsabilidades obre el control del 
movimiento turístico que accederá por ese camino y de toda la actividad que se realice en Los 
Fierros y circuitos de interpretación, através de n centro que se recomienda se instale en la 
ocmunidad funcionamiento del mismo permitirá optimizar el contrl en comparación a la 
ubicación actual en Los Fierros, este en cambio podrá destinarse a actividades de apoyo al 
contrl y vigilancia, turisticas y científicas. 
Este campamento tiene asignado un distrito grande debido al trazado de los caminos, que 
obliga a que una extensa área de la ozna de ampliación dependa de este campamento.  Se 
sugieren 4 guardaparques para este campamento, dada su complejidad.  Asimismo, como este 
campamento será el punto de coordinación de las actividades de control y vigilancia y de 
adiminstración general del sector occidental del parque, se sugiere que sea la sede de una 
Jefatura de Guardaparques, al igual que flor de Oro. 

- Un campamento ubicado en la comunidad de Porvenir y con asignación de un distrito no 
extenso, debido a la falta de caminos en buenas condiciones.  Se sugieren 2 guardaparques 
para este campamento. 

- Un campamento ubicado en la comunidad de Piso Firme.  Existe una infraestructura que 
puede reacondicionarse.  Tendrá jurisdicción sobre una porción del territorio propuesto para 
ampliación, pero su actividad principal estará definida por el control en los río Paraguá e 
Iténez.  Se sugieren 2 guardaparques para este campamento. 

- Un campamento en la comunidad de Bella Vista.  El campamento tendrá un distrito en tierra 
para controlar, además del río Iténez.  Se sugieren tres guardaparques para el campamento. 

- Adquirir la vivienda y pista de la propiedad existente a orillas del río Iténez, enel sitio 
denominado Tacuaral, para que funcione como un campamento opcional entre Boca del 
Paucerna y Bella Vista. 

- Completar el camino desde el fin de la brecha que se aproxima a la comunidad de 
Esperancita de la Frontera, y que pasando por ella llegue al hito oeste de Marco Falso, en la 
inersección con el río Tarvo.  Son pocos kilómetros los que restan construir (alrededor de 15) 
y permitiría ocnectar por vía terrestre al nuevo campamento Tarvo, además de la importante 
función social que tendrá este camino para la mencionada comunidad, que prácticamente esta 
aislada. 

- Establecer la señalización necesaria, conforme a las recomendaciones de la DNCB.  



- Determinar la formafutura de cruce del río Paraguá donde funciona actualmente el pontón de 
Moira, ya que el pontón existente tiene pocos años mas de vida útil. 

 
Equipamiento necesario: 
 
Es encesario completar y renovar el equipamiento personal de los guardaparques existentes y 
adquirir nuevo equipameiento para los guardaparques que se contraten.  Asimismo, los 
campamentos nuevos y refugios requieren del equipamiento doméstico y de comunicación y 
oficina típico. Algunos motores fuera de borda necesitan ser renovados y tanto movilidad terrestre 
ocmo acuática deberá comprarse para hacer frente a los requerimientos de la ampliación del 
parque. 
 
Un detalle de todo el equipamiento necesario se halla en la justificación de gastos en los 
presupuestos correspondientes,que se anexan al Plan de Manejo. 
 
Recursos Humanos: 
Completar el Cuerpo de Guardaparques 
 
Es necesario completar la dotación de guardaparques para el área total del parque ampliado, 
ocmforme a la siguiente recomendación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Estos 4 guardaparques serán los mismos que están en Los Fierros trasladados, ya que este 
campamento no tendrá funciones de protección en el futuro, al menos en forma prioritaria.  Se 
incluye en éste número al Jefe de Guardaparques del Sector Paraguá que se recomienda crear. 
**  Estos son 3 guardaparques ya existen en planta en el parque. 
 
Personal de reemplazo:   Ningún campamento puede quedar sin personal durante lapsos largos 
de tiempo, salvo aquellos en los que se prevén reducción de actividades en temporadas como 
cansecuencia de factores climáticos.  De todas maneras se requiere personal guardaparque para 

CAMPAMENTO GUARDAPARQUES 
Florida 4* 
Porvenir 2 
Piso Firme 2 
Bella Vista 3 
Catamarca (Boca del río verde 3 
Tarvo 3 
Las Gamas 3** 



suplir a los que se hallan destinados en los diferentes campamentos durante el tiempo de 
vacaciones y francos periódicos.  Los reemplazos podrán ser en forma alternada.  La relación de 
personal de reemplazo por personal destinado es de 0,43: ¡  lo que significa que harán falta 14 
guardaparques de reemplazo, 1 de ellos ya existen por lo tanto la necesidad efectiva es de 13. 
 
En resumen, el parque itne 20 guardaparques y requerirá 25 más, totalizando 45.  De éstos 14 serán 
flotantes, o sea sin destino fijo, su función será reemplazar a los otros. 
 
Distribución de los guardaparuqes:  El parque estará organizado en dos sectores:  Sector 
Paraguá y Sector I´tenez, cada uno a cargo de guardaparuqes de mayor nivel, existentes a ese 
momento.  Éstos Jefes de Sectores reportarán al Jefe de Guardaparques.  A su vez cada ampamento 
tendrá un guardaparque responsable que deberá ser de una categoría igual o inferior a del Jefe de 
Sector.  Las funciones de Jefe de Sector y Responsable de Campamento podrán ser rotativas dentro 
del mismo nivel.  Este sistema recomienda tener por lo menos dos guardaparqes de nivel II o I a 
partir de un año mas y once de nivel II, aunque esto deberá estar sujeto a la evolución de 
capacitación y respuesta de los guardaparques.  En el futuro se requerirá disponer de 
guardaparques de reemplazo del nivel correspondiente a los guardaparuqes reemplazados. 
 
Esquema de costo propuesto: 
 Año 1997:  u$s 119.880 (30 guardaparques nivel III) 
 Año 1998:  u$s 148.680 (30 guardaparques nivel III y 6 nivel II) 
 Año 1999 en adelante:   u$s 190.272 (32 guardaparques nivel III y 13 nivel II) 
 
 
Proyectos: 
 
1.-  Reconocimiento, demarcación y señalización de límites del paruqe, de las zonas de 
manejo y distritos esstablecidos para el control y vigilancia. 
 
Se refiere a los sectores de límite internacional sin referencias naturales, en el área sudeste y sur 
del parque, entre el hito K270 y el hito 1068R y también hacia el norte del hito K270 (ver mapa) 
hasta donde se identifica al río Verde como límite.  Es necesario verificar la posible invasión de 
parte de esta área por agricultores o ganaderos brasileños, hipótesis que proviene de la lectura de 
una imagen satelital utilizada para la elaboraicón de la cartografía y testimonios verbales de 
funcionarios del ex aserradero San Martín.  El límite del sector hacia el norte del hito K 270 es 
muy dificultoso de reconocer y debe ser demarcado en detalle y señalizado prontamente.  Todos 
estos límites deben ser señalizados ocn letreros previa demarcación por personal del Instituto 
Geográfico Militar. 
 
Las diferentes zonas de manejo y de los distritos de control y vigilancia, deben ser señalizadas con 
marcas adecuadas y letreros, en función a sus necesidades. 
 
Objetivo: 
Verificar y consolidar los límites del paruqe y completar la demarcación y su señalización. 
 
Actividades: 



- Solicitar al Instituto geográfico Militar  organismo equivalente, la verificación y demarcación 
de los límites del parque en las zonas internacionales indicadas. 

- Señalizar las zonas de manejo y los distritos de contrl y vigilancia en los puntos de acceso. 
- Planificar y completar la señalización básica para protección y administración. 
 
Prioridad:  Alta 
Inicio:  Corto Plazo 
Duración:  24 meses 
Cronograma:   Marzo 98 – Marzo 99 
Costo:  u$s  18.300 
 
Resutados esperados:  
Se ha clarificado los límites del parque en los sectores confusos y se dispone de una uena 
señalización para el manejo al interior del parque. 
 
Indicadores: 
- Los límites internacionales han sido demarcado y señalizados. 
- Las zonas de manejo y los distritos de control y vigilancia han sido verificados alanizada la 

necesidad, los sitios de señalización y colocados los letreros correspondientes. 
 
2.-  Evaluación de las necesidades de rehabilitar o construir nuevos caminos o senderos de 
control vigilancia. 
 
La administración del paruqe, su control y vigilancia básicamente, requiere un sistema de senderos 
y caminos en buenas condiciones.  El parque cuenta ocn varios caminos madereros abandonados 
algunos de los cuales podrán servi lpara los fines expuestos y también para el uso público.  El 
costo de mantenimiento de dichos caminos es alto por lo que se requiere establecer las necesidades 
de uso prioritario para el futuro.  En cuanto al costo del mantenimiento de los caminos para uso 
público, se sugiere que deba estar contemplado en los ingresos que produzcan las actividades de 
dicho componente. 
 
Respecto a los senderos pedestres o para motocicletas, el parque no dispone demasiados y mas 
vien debe realizar un diseño de necesidades y circuitos casi integralmente.  Aunque existen tramos 
de senderos públicos actualmente cerrados, como Mangabalito – Paredones, Piso Firme – Bella 
Vista, Bella Vista – Laguna bella Vista, estos deben ser evaluados para definir si facilitarían 
operaciones de control. 
 
En cuanto al proyectado camino (o sendero) a lo largo del rio Verde, desde el Campamento de Las 
Gamas hasta la desembocadura de éste en el río Iténez, es posible que sea importante para el 
sistema de control y vigilancia.  Pero esta sugerencia requiere de mayor evaluación en cuanto al 
verdadero significado estratégico frente al costo de construcción ( y mantenimiento), y a las 
posibles consecuencias de transformarse en una vía de acceso para furtivos de la caza o la madera.  
Ante esta situación la vigilancia aérea cobra mucha importancia. 
 
Actividades: 
- Realizar la evaluación in situ del estado de los caminos existentes y de las necesidades de 

senderos en cada distrito de control y bigilancia. 



- En base a la zonificación de manejo, los distritos para control y vigilancia, las zonas críticas y 
la planificación operativa del control y vigilancia, determinar la necesidad de uso futuro de los 
caminos madereros existentes. 

- Determinación de los costos de las necesidades definidas. 
 
Prioridad:  Media 
Inicio:  Corto Placo 
Duración:  8 meses 
Cronograma:  Julio 97 – Agosto 97 
Costo:  u$s  370 
 
Resultados esperados: 
- Lista de los caminos y senderos necesarios, su justificación operativa y un mapa indicativo. 
- Presupuesto de las necesidades. 
 
Indicadores: 
- Planificación de encesidades con guardaparques realizada 
- Un técnico topógrafo contratado. 
- Evaluación de campo conlcuida. 
- Informe final y presupuesto elaborado. 
 
 
3.-   Evaluar el sistema de trabajo de control y vigilancia. 
 
Los nuevos límites del paruqe, los resultados del análisis de amezanas y la propuesta de los 
distintos de control y vigilancia llevan a una replanificación del sistema de control y vigilancia, las 
rutinas y los planes temporales.  En este sentido la infraestructura caminera de la zona de 
ampliación del parque, las nuevas vías de navegabilidad incorporadas y los senderos jugarán un 
papel importante en la forma de planificar las actividades. 
 
Por ejemplo, modificar el sistema actual de patrullaje en el río Iténez, haciéndolo hacia un solo 
sentido (izquierdo o derecho) desde el campamento responsalbe del distrito, hasta llegar al 
próximo campamento, debidamente planificado, sería mas económico y eficiente.  Estos pueden 
incuir pernocte en el destino.  Se pueden combinar estos viajes con las necesidades de suministros 
de los campamentos destino y así ahorrar tiempo y combustible cubriendo todo el territorio 
fronterizo por el río. 
 
La zonificación por distritos propuesta deberá ser revisada en función de la estrategia de desarrollo 
del paruqe, infraestrutura y presupuesto disponible de manera inicial y luego en forma periódica 
cada año. 
 
Actividades: 
- Realizar un taller de análisis con los guardaparues, para definir la forma de implementar las 

acciones de control y vigilancia. 
- En base a la zonificación de manejo, los distrigtos para control y vigilancia, las zonas críticas 

diseñar las necesidads de operativas del contrl y vigilancia. 



- Diseñar los exquemas de patrullaje terestre, fluviales y aéreos para todo el parque. 
 
Prioridad:  Media 
Inicio:  Corto Plazo 
Duración:  2 meses 
Cronograma:  Agosto de 1997 
Costo:  u$s 540 
 
Resultados esperados: 
- Nueva planificación básica para realizar el control y vigilancia. 
- Esquemas de patrullaje terrestre, fluviales y aéreos, ocn indicaciones y alternativas. 
 
Indicadores: 
- SE realiza el taller. 
- Documentos de planificación y esquemas de patrullajes elaborados. 
 
 
4.-  Elaborar la cartografía de los Distritos a escala adecuada. 
 
De suma utilidad para las tareas de control y viilancia, exploraicón, búsqueda, rescate y trabajos 
científicos será el levantamiento de información cartográfica básica sobre el terreno, en cada 
distrito.  Los guardaparques con ayuda de un técnico cartógrafo podrán completar la información 
de cartas a escala 1:100.000 disponibles y elaborar mapas para uso propio.  Estos mapas tendrán el 
detalle suficiente para el desplazamiento y desarrollo de actividades específicas del cuerpo de 
guardaparques. 
 
Estos no serán mapas corregidos sino que podrán constuir un mapeo con puntos referencados con 
GPS, en los que se dibujaran los senderos, se anotará la toponimia existente (o la que necesita ser 
creada) y otras referencias geográficas que permitan orientar mejor el desplazamiento.  El mapa 
base corregido del plan de manejo tendrá la validez necesaria para usos mas ajustados. 
 
Actividades: 
- Acontratar un técnico cartógrafo por 4 meses. 
- Entrenar a los guardaparuqes en el levantamiento de información cartográfica. 
- Realizar relevamientos de los distritos del parque con ayuda del GPS 
- Digitalizar los mapas de los distritos con la información colectada, obtener impresiones. 
 
Prioridad:  Media 
Inicio:  Mediano Plazo 
Duración:  6 meses 
Cronogrma:  Junio – Noviembre de 1998 
Costo:  $us 9.600 
 
Resultados esperados: 
Mapas fraccionados (de los distritos de control y vigilancia) a escala 1:100.000, para uso propio 
del sistema de protecicón del parque. 
 



Indicados: 
- Técnico cartógrafo contratado. 
- Guardaparques entrenados en el levantamiento de información cartográfica. 
- Información de campo levantada. 
- Mapas digitalizados e impresos. 
 
5.-  Diseñar y aplicar un plan ocmplementario de formación y entrenamiento de los 
guardaparques relacionado con la realidad del parque. 
 
El PNNKM es un área fronteriza, ocn problemática prticular, ocn presión relativa desde el Brasil, 
con transito fronterizo de cierto riesgo, y donde el uso público estará fuertemetne representado por 
el turismo extranjero y nacional, adicionalmente existe la necesidad de realizar manejo de algunaos 
ecosistemas, y pronto el parque contará con mas guardaparques nuevos que necesitan 
compenetrarse rápidamente con la realidad, lo que entre otras cosas justifica la aplicaicón de un 
programa de formación complementaria. 
 
Actividades: 
- Definir los temas y tópicos necesarios para incluir en los cursos. 
- Diseñar el plan que incuirá:  la cantidad de cursos, cronograma, presupuesto, logística y 

personal participante. 
- Desarrollar el plan. 
 
Prioridad:  Media. 
Inicio:  Corto Plazo 
Duración:  Cinco días cada taller o curso, dos veces al año. 
Cronograma:  Septiembre 1997 – Diciembre 2001 
Costo:  u$s 940 para 1997 y u$s 1.880  por año subsiguiente.  Total u$s 8.460 
 
Resultados esperados:   
Los guardaparques conocen mejor las características y problemática del parque, lo que permite 
hacer mas eficiente su trabajo. 
 
Indicadores: 
- Se cuenta con un plan de capacitación y entrenamiento diseñado. 
- Se desarrollan normalmente los cursos planificados. 
- Se evidencia mejoras en el desempeño de los guardaparques. 
 
6.-  Erradicacióhn del ganado vacuno. 
 
Aún permanece ganado fuera de control, de la antigua estancia de Flor de Oro y es posible que en 
el área de ampliación pueda haber algunas cabezas dispersas.  Estos animales afectan el desarrollo 
de algunas epecies de la fauna silvestres por daño directo, competencia y transmisión de 
enfermedades (por ej.  Aftosa a los cérvidos), por los que se justifica la erradicación lo más pronto 
posible. 
 
Actividades: 



- Determinar otros lugares ocn ganado remanente además de Flor de Oro. 
- Planificar la forma de erradicación (venta en pié, venta de carne, transferencia a las 

comunidades fuera del paruqe para fines de subisitencia, etc.). 
- Proceder a la erradicación. 
 
Prioridad:  Alta 
Inicio:  Corto Plazo 
Duración:  4 meses 
Cronograma:  Agosto a Septiembre 1997 
Costo:  u$s 500 
 
Resultados esperados:  
No queda ganado en la zona de Flor de Oro. 
 
 
Indicadores: 
- Lugares ocn ganado libre conocidos. 
- Se erradica el ganado progresivamente. 
- Se evidencia recuperación de hábitats en Flor de Oro. 
 
 
2.-   PROGRAMA DE USO PÚBLICO 
 
Comprende el Subprograma de Ecoturismo y el Subprograma de Educación e Interpretación 
Ambiental. 
 
Introducción: 
 
El PNNKM tiene aptitud para el uso público ya que brinda una gran cantidad de atractivos de 
calidad y con fuerte interés para varios tipos de público; se puede decir que el único obstáculo es la 
falta de infraestructura y planta turística apropiada.  Es necesario mencionar que existe una 
considerable distancia desde la ciudad de Santa Cruz al parque y la falta de caminos en 
condiciones de transitablidad, dificulta el transporte y lo encarece.  Por lo pronto este aspecto 
tambie´n puede ser visto del lado positivo, ya que ha permitido al PNNKM ser un área con mayor 
pristinidad y con la ventaja de no encontrar visitantes con frecuencia en cada sitio, lo que sin duda 
le otroga un puesto interesante en la escala de valores por la oortunidad de observar casi todo tipo 
de fauna, obtener una vista de paisajes casi inalterados y la excitante experiencia de visitar sitios 
donde hasta ahora poca gente ha estado. 
 
Política 
 
El uso público en este parque debe estar dirigido básicametne a facilitar un mayor conocimietno y 
disfrute del público nacional y extanjero que le visita, al mismo tiempo que se realiza el esfuerzo 
técnico y administrativo para mantener la pristinidad de los escenarios.  Esto requerirá poner el 
máximo cuidade en la elección, diseño y dimensionamiento de las actividades de uso público, 
realizar los estudios de capacidad de carga (o de límites aceptables) de los sitios de mayor interés 
para la visita y el cumplimiento de las disposiciones locales del paruqe por parte de los turistas y 



de los operadores y consecuentemente llevar a cabo una eficiente vigilancia por la autoridad de 
administración del mismo.  No escapa de esto la calidad, tamaño y tipo de infraestructura y de la 
planta de apoyo y facilitación de las actividades turisticas, las que se deben considerar 
cuidadosametne antes de implementarlas. 
 
El uso que actualmente se verifica en el parque, incluyendo su área de expansión, debería estar 
regulado, por ahora, por normas transitorias, ya que es necesario realizar un estudio específico para 
definir los parámetros y las directrices del uso público, ocn el fin de elaborar una reglamentación 
más ajustada a la realidad, cuya aplicación y efectividad debe ser monitoreada año tras año para 
proponer los ajustes necesarios. 
 
El parue debe lograr ser reconocido y valorado por el público nacional y local ya que esto es lo que 
garantizará el compromiso de ellos ocn su conservación.  En este sentido le cabe a la DNCB y a la 
Fundación Amigos de la Naturaleza, los roles protagónicos para dinamizar y fortalecer el interés 
nacional yfacilitar el conocimiento del parque. 
 
En cuanto a los visitantes extranjeros no se debe desconocer que una importante cantidad de 
público potencial está en Brasil a distancias muy cortas.  Aunque el carácter heterogéneo de este 
grupo, en cuanto a su capacidad económica, obliga a estudiar con mayor detalle su situación y 
proponer acciones factibles, sin desconocer también que los brasileños han tenido una actuación 
transcendental en la modificación de los hábitas colindantes con el parqe y desde todo punto de 
vista es necesario trabajar con él Finalmente, el turista extranjero exigente y ocn buena capacidad 
económica permitirá difundir en el exterior las bondades y los defectos del parque, actitud que 
significa además de una interesante entrada de dinero por ganancias en nuevas futuras visitas al 
parque, tamibén contactos ocn fuentes de financiamientos potenciales para mejores la 
administración del área, siempre que exista una sana propaganda. 
 
El desarrollo de los subprogramas también están orientados a posiblitar el acceso a las áreas de 
visitaicón de los diferentes estratos socioeconómicos y gurpos de interés del a sociedad boliviana, 
aplicando criterios de equidad y sostenibilidad ecológica y económica. 
 
Finalmente, una política dirigida a la diversificación de la oferta de uso público, basada en 
distintos servicios, y po lo tanto en tarifas, que satisfagan la amplia gama de necesidades y 
aspiraciones de los diversos grupos socioeconómicos o de diferentes edades, permitirá responder a 
las expectativas que el parque despierte en el público local.  Desde luego, esto implicará 
desarrollar varios niveles de oferta con un costo de inversión y funcionamiento mayor, pero con 
una capacidad de generación de demanda más alta. 
 
Responsable:   Un Coordinador del Programa de Uso Público. 
Podrá ser un profesional en Comunicación, Biología, Forestal, Pedagogía, Ciencias Sociales, 
Turismo, Administración u otras disciplinas, con experiencia en manejo de proyectos tur´siticos, 
de educación e interprtación en áreas silvestres o protegidas, seguimiento y evaluación de 
proyectos, trabajos con comunidades locales y público en general. 
 
Normas: 
 



- Se fomentará y promoverá entre las organizaicones ocmunitarias la participación voluntaria en 
las actividades de turismo e interpretaicón y el desarrollo de infraestrutura en territorios 
comunales en la zona de amortiguación. 

- Se asistirá en el diseño del equipamiento y las instalaciones de acogida y servicios para 
visitantes en la zona de amortiguamiento, sobre la base de la arquitectura local y su 
integraicón con el pasaje. 

- Para la zona de amortiguamiento será recomendable la definición de sitios de visitación en 
función del a zonificación comunal realizada con metodologías participativas, para lo cual se 
coordinara con el Programa de Apoyo Comunitario. 

- Se deberá realizar la evaluación de los posibles impactos que el desarrollo del turismo 
produzca en las áreas y las comunidades vecias.  Así como establecer un sistema para el 
monitoreo de esta actividad. 

- Las acitividades de uso público serán establecidas mediante una zonificación específica y 
regulación adecuada en armonía con los objetivos generales de protección. 

- Los servicios ofrecidos a los visitantes deberán considerar en su diseño, el conocimiento 
científico disponible y las recomendaciones de los programas de investigación, monitoreo y 
protección. 

- Estrecha relación se tendrá con los programas de monitoreo e investigaicón para estimar la 
capacidad de carga o umbrales de acptabilidad, según sea el caso; criterios que se incorporaran 
progresivamente al manejo. 

 
2.1.- SUB PROGRAMA DE ECOTURISMO 
 
Objetivos: 
 
a) Ofrecer al visitante una experiencia satisfactoria en el disfrute de los atractivos del área 

mediante el desarrollo de los servicios y las facilidades, acordes con los objetivos de 
conservación del parque. 

b) Ordenar y monitorear el dearrollo territorial yoperacional del ecoturismo en el área. 
c) Promover la sensibilización de los visitantes en cuanto a la conservaicón de la naturaleza. 
d) Generar recursos financieros para el manejo del área. 
e) Integrar a las comunidades locales en la planificación y desarrollo del ecoturismo. 
 
Políticas: 
 
Desarrollar el ecotursmo en el parque debe considerarse el medio para contribuir a mejorar la 
conservaicón del patrimonio natural y cultural a través del repeto y administración del público por 
los valores del área, al mismo itempo que podrá ser una fuente de generación de recursos para 
administrar el parque y beneficiar a las comunidades locales. 
La operación del ecoturismo en el área debe contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades 
locales aledañas al área, contribuyendo a la diversificación de sus economías, del Departamento de 
Santa Cruz y del país. 
 
El desarrollo del ecoturismo deberá estar orientado, en primera instancia, por las potencialidades 
del área y sus objetios de conservación, pero no condicionado por lo que la demanda solicite. 

 
Normas: 



 
Se refieren fundamentalmente a las actividades permitidas en el parque. 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Con el fin de minimizar, e incluso eliminar, los posibles impactos del ecoturismo sobre los 
componentes bióticos y/o abióticos de los ecosistemas del área donde se permite el ingreso de 
los visitantes, se han establecido dos zonas de uso, a saber. 

-    Zona de uso turístico intensivo, y 
-    Zona de uso turístico extensivo 

En todas las zonas de uso extensivo los turistas deberán ir acompañados de un guía local, el 
que debe estar debidamente autorizado como tal.  La administración del parque será la 
autoridad para otorgar la autorización a los guías, renovables en forma periódica, para ejercer 
dicha actividad al interior del parque, bajo las condiciones que se estipulen. 
El único sub-segmento ecoturístico que tendrá mayor libertad en la realización de sus 
actividades en el área, será el del turismo científico. Sin embargo, estas deberán ser autorizadas 
previamente y supervisadas por la Dirección del Parque, en coordinación con el Programa de 
Investigación. 
Los únicos sub-segmentos  acoturísticos que podrán hacer un uso consuntivo y/o extractivo 
serán el de  la pesca deportiva y el turismo científico, debidamente reglamentados y 
supervisados. 
Las tarifas de ingreso al parque  y derechos para los visitantes serán fijadas mediante los 
estudios de costos y las estrategias de competitividad adoptadas.  Estas podrán contemplar la 
diferencialidad tarifaria, en fución  de los objetivos propuestos. 
También  se establecerán trifas para los siguientes deechos de uso  entre otros que podrán  
definirse convenientemente: 

- Investigación 
- Pesca deportiva  
- Acampar 
- Cabalgatas 
- Fotografía y/o filmaciones comerciales. 

Los grupos de visitantes nunca deben exceder los diez individuos, a menos que las 
recomendaciones por capacidad de carga indiquen un número menor. En casos en los que 
amerite, por las características de los sitios a visitar y los atractivos a disfrutar, este número  
podrá ser inferior, con el fin de mantener la mayor naturalidad de los mismos. 
 El desarrollo de la infraestructura y de la planta ecoturística  se dará exclusivamente en las 
zonas asignadas para el uso público y bajo las normas  establecidas para tal fin. 
En las operaciones  ecoturísticas se utilizan solo materiales biodegradables y/o reciclables. En 
el caso de los productos  reciclables deberán extraérseles del área  inmediatamente después de 
ser usados. 

 
Recomendaciones: 
 
1. Utilizar  el ecoturismo como una herramienta par desarrollar programas de educación 

ambiental  in situ, que contribuyan a divulgar la riqueza de labiodiversidad del área y la  
importancia  nacional  e internacional de su conservación. 

2. Aprovechar la infraestructura  vial  y las edificaciones de las actividades madereras para 
facilitar el desarrollo de la recreación y el ecoturismo en el  área. 



3. Invitar a los comunarios  a participar  en un sistema de guiís locales que conlleve a su 
involucramiento  en la  protección del parque, al ser entrenados camo Guías-Guardaparques 
(ver mayor explicación  en Garcia, 1996) 

4. Diversificar al máximo la oferta ecoturística del área, considerando las potencialidades e sus 
atractivos y los objetivos del área. 

5. Lograr una buena relación  con los operadores de tours locales, e internaconales, dándole 
primacía en las operaciones  al operador  local. 

6. Promover el uso científico del área, con el fin de obtener nuevos conocimientos sobre sus 
riquezas naturales, mejorar su manejo,  brindar mejor información al visitante y promover mas 
adecuadamente sus atractivos. 

7. Promover el rescate y/o  la consolidación de ciertos aspectos  culturales del área y de las  
comunidades locales, como la arqueología  en la primera y la actividad gomera, la artesanal , la 
gastronomía y las danzas, en las segundas, mediante su adecuada  puesta en valor como parte  
complementaria en el desarrollo ecoturístico del área. 

8. Establecer un Consejo Ecoturístico local en el cual participe  el personal del parque y las  
comunidades locales involucradas en la operación ecoturística. 

9. Maximizar la rentabilidad de las actividades ecoturísticas dentro del área sin disminuir  la 
competitividad del producto ecoturistico  en los mercados nacional e internacional. 

10. Desarrollar el ecoturismo desde una perspectiva integral de sus componentes sociales, 
ambientales y económicos para lograr su sostenibilidad y la maximización de sus beneficios. 

11. Definir  las normas mediante  las cuales se conducirá la operación  del ecoturismo en el área. 
12. Coordinar con el Programa de Monitoreo,  para al levantamiento de información de utilidad, 

sobre cambios causados por actividades ecoturísticas sobre los ecosistemas, con la finalidad  de 
definir mejor la capacidad de carga  de los sitios. 

13. Identificar las posibles fuentes de  peligro en el área y advertir, de manera apropiada (no 
alarmista) a los turistas sobre la manera de evitarlos (por ejemplo: mantas rayas, anguilas, 
pirañas y lagartos en ríos y lagunas; ofidios, felinos mayores y otros en varios puntos del área; 
e insectos en la meseta y otras zonas). Incluir entre ellos los riesgos por incendios y las 
regulaciones al respecto. 

14. Evaluar y acondicionar el área testimonio de la ocupación ilegal por el narcotráfico en 
Huanchaca y de los  sucesos de la muerte del Dr. Noel Kempff Mercado y sus acompañantes. 

 
Proyectos 
 
1. Planificación global del ecoturismo en el área 
 
Aunque en el área ya existe una oferta, ésta no es completa ya que no cubre todos los atractivos o 
puntos de interés del territorio, lo cual  se agudiza si se tiene en cuenta además la reciente 
planificación del parque, por eso es conveniente definir las potencialidades y realizar una 
planificación global ( que incluye  una microplanificación) para luego poder desarrollar el 
ecoturismo con ordenamiento y eficacia. En cuanto a las actividades ya iniciadas  ( en flor de oro, 
cataratas y Los Fierros), no será necesario suspender las mismas mientras dure la planificación 
global y el desarrollo de otros sitios y potencialidades ya que por medio de un tratamiento de 
planificación paralela se podrá trabajar en forma independiente y luego pueden integrarse, cuando 
hayan alcanzado similar grado de desarrollo. Será necesario por lo tanto, conformar una oferta 
emergente y transitoria con los elementos con los cuales ya se ha venido trabajando, hasta tanto 
concluya la planificación  global y se la ponga en práctica. 



Finalmente se podrá tener un conjunto  de propuestas y actividades con su correspondiente diseño 
de planta e infraestructura, evaluación de capacidad de carga y de mercado que posibilitará  el 
desarrollo  del ecoturismo de forma las eficiente. En síntesis se tendrá un conjunto  de programas 
ecoturísticos para Piso Firme, Flor de Oro y Los Fierros y otros sitios de interés. La actividad que 
se desarrolla en El Refugio  debería considerarse como parte de esta oferta, ya que si bien es cierto 
que éste se encuentra en una propiedad privada , dentro del territorio del PNNKM, en realidad 
utiliza también atractivos de ésta área, como la catarata  El Encanto, entre otros. 
 
Objetivos: 
a) Elaborar una planificación global  ( incluye microplanificación) del ecoturismo  en la zona del 

parque  atravéz de la integración de la oferta existente  y de las que pudieran desarrollar, 
conforme a las potencialidades del parque y a las limitaciones de uso preestablecidas. 

b) Elaborar las normas que regirá la actividad ecoturística en el parque. 
 
Actividades: 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

Definición de un (o los) producto preliminar, mediante el cual se conforme una oferta 
emergente y transitoria. 
Elaboración de la “Estrategia Global para el Desarrollo Responsable  del Ecoturismo en el 
PNKM”. 
Elaborar las normas específicas para el desarrollo  del ecoturismo en el parque. 

 
Prioridad: Alta 
Inicio:  Coro Plazo 
Duración: 6 meses 
Cronograma:  Julio-Diciembre 
Costo:   u$s 50.000 
 
 
 
Resultados esperados: 
Se cuenta con un documento de la estrategia global y con las normas que permitirá ordenar y 
optimizar el ecoturismo en el parque. 
 
Indicadores: 

Consultor contratado 
Se definen los productos  emergentes. 
Se cuenta con una base para el desarrollo  responsable del ecoturismo en el área. 
El documento final  de la estrategia  y las normas es debidamente aprobado por las entidades 
competentes. 

 
2. Desarrollar la oferta ecoturística  del área 
 
Los lineamientos y recomendaciones  de la estrategia global para el desarrollo del ecoturismo  en 
el parque permitirá dar incio a la fase de operación de la oferta en sí. Este será un conjunto de 
elementos, como sitios naturales con sus atractivos, planta, infrestructura, facilidades, materiales y 
acciones, como difusión, atención, transporte, guiado, etc. que deben ponerse a funcionar 



articuladamente. El presente proyecto solo está referido a la infraestructura, logística y las 
facilidades in situ para el visitante, los otros aspectos implican proyectos apartes. 
 
Objetivo: 
Llevar a cabo las acciones necesarias para desarrollar la oferta turística del área, basada en los 
lineamientos dados por la estrategia respectiva. 
 
Actividades: 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

Atractivos naturales: Ubicación y señaliación de los sitios  priorizados para el disfrute de estos 
en zonas donde se permitirá la visitación. 
Infraestructura: Mejoramiento y/o elaboración de las vías y los medios de acceso terrestres, 
acuáticas y aéreas. 
Logística:  Mejoramiento del sistema de comunicación del área con Santa Cruz, así como entre 
los distintos puestos y los guías que estén en el campo con turistas. 
Planta ecoturística: Desarrollo del equipamiento necesario para brindar los servicios de 
hospedaje, alimentación y transporte. 
Facilitación: Desarrollo de las instalaciones requeridas para facilitar la apreciación y/o uso de 
los atractivos turísticos del área, tales como senderos, muelles, miradores, etc. 

 
Prioridad:  Media 
Inicio:  Mediano Plazo 
Duración:  18 Meses 
Cronograma:  Mayo 1998- Octubre 1999 
Costo:   u$s 400.000 
 
Resultados esperados: 

Se cuenta con lo básico par iniciar el desarrollo integral del ecoturismo en el parque. 
Se opera el ecoturismo en forma creciente y exitosa. 

 
Indicadores: 

Sitios y atractivos  señalizados y dotados de facilidades para el ecoturismo en el parque. 
Sistema de comunicación definido y funcionando. 
Vías de acceso construidas o mejoradas. 
Obras de la planta turística identificadas por la estrategia , debidamente construidas y acabadas. 

 
3. Establecer un programa d capacitación en ecoturismo. 
 
Para operar el ecoturismo dentro del parque  es imprescindible que el personal  involucrado esté 
debidamente capacitado y entrenado previamente. No es recomendable  que las personas  que 
atenderán a visitantes o planificarán visitas, logística, servicios y las multiples necesidades del 
ecoturismo posean un entrenamiento mínimo. Por ello no solo se plantea la preparación teórica del 
personal sino también la práctica, dirigida por profesionales contratados a tal fin. 
 
Es recomendable que los cursos se repitan durante 3 años para  lograr preparar a una masa crítica 
de personal y capacitar por lo menos 30 guías locales, además de los interesados de Santa Cruz, 



San Ignacio, Concepción y poblaciones del área de influencia del parque relacionadas con el 
itinerario por tierra que se realiza para llegar al parque.  
 
Objetivo: 
Desarrollar un programa general de capacitación cuyos contenidos se sugieren en el anexo, 
dirigido de manera conjunta al personal del área y a los miembros seleccionados por  la 
comunidad. 
 
Actividades: 
• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Diseñar y preparar el plan de capacitació y entrenamiento. 
Definir participantes y capacitadores. 
Diseñar y desarrollar un programa específico para la formación de guías locales de ecoturismo 
bajo el esquema de guías-guardaparques. Este estará dirigido a los miembros de las 
comunidades que sean seleccionadas por las mismas para tal fin. 
Diseñar y ejecutar programas que permitan la actualización de los guías-guardaparques y guías 
intérpretes preparados por el Subprograma de Educación e Interpretación y los encargados del 
uso público del área y el ecoturismo. 
Cooperar en la formulación de programas de capacitación en áreas específicas de servicios 
como el de hospedaje, el de alimentación y el de transportes, que se identifiquen necesarios 
para el desarrollo  del ecoturismo en las comunidades locales ( los cursos específicos serán 
realizados por medio del programa de apoyo comunitario). 
Dictado de un curso para el personal encargado del uso público en el parque, sobre ecoturismo 
y su manejo en áreas silvestres protegidas. 

 
Prioridad:  Alta 
Inicio:   Corto plazo 
Duración:  45 dias en total para el primer año (1998), y repeticiones en el año 1999 y en el año 
2001 par complementar la capacitación y preparar nuevos guías intérpretes. 
Cronograma:  Marzo- Abril 1998 (primer año) 
Costo:   u$s 29.675 por cada año. Total: u$s 89.025 
 
Resultados esperados: 
Se ha capapacitado y entrenado a nivel básico al grupo de personas clave, involucrado en el 
desarrollo y el guiado del ecoturismo en el parque. Los mismos cuentan con información, 
conceptos y conocimientos básico sobre ecoturismo e interpretación. 
 
Indicadores: 

Se selecciona a los participantes del plan de entrenamiento. 
Se contrata el equipo capacitador. 
El plan se desarrolla exitosamente. 
Concluye el entrenamiento y los participantes están satisfechos con los resultados 
El personal está capacitado par desempeñarse en actividades de ecoturismo en el parque. 

 
4. Establecer un  plan de promoción ecoturística para el parque. 
 



Por sus características, el parque presenta muy buenas condiciones para lanzarse a la conquista de 
los mercados ecoturísticos internacionales. Para ello es necesario que se realice la divulgación de 
sus recursos naturales y sus valores y de la imagen como país concervacionista. En ambos 
aspectos, Bolivia apenas esta empezando a hacerse conocer a nivel internacional. Los esfuerzosque 
deben realizarse para alcanzar la imagen adecuada y por ende demanda y posteriormente el 
posicionamiento en este epecializado mercado, son muy grandes. El parque concretamente sai 
quiere llevar adelante el desafíode desarrollar su potencialidad para el ecoturismo, deberá 
esforzarse tambien por medio de la promoción. No habrá producto ni consumidores si no hay una 
acción de oferta de la forma adecuada. Los mercados y grupos hacia donde el parque deberá dirigir 
su promoción serán definidos por medio de un estudio específico. 
 
Objetivo: 
Establecer y desarrollar un plan de promoción y divulgación sobre los atractivos  y las actividades 
ecoturísticas factibles de desarrollar en el áreay diseñar y elaborar el material de desarrollo 
necesario a tal fin. 
 
Actividades: 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Realizar un estudio de mercado, hacia donde dirigir el esfuerzo de promoción. 
Definir la escala y los alcances del plan de promoción. 
Trazar las estrategias para dicha actividad. 
Establecer los mecanismos , medios y otras necesidades para la aplicación del plan 
(audiovisuales, folletos, guias, mapas, etc.) 
Determinar los costos accesorios de la aplicación del plan. 
Diseñar y elaborar el material recomendado. 
Se evalúan los primeros resultados de la promoción. 

 
Prioridad: Alta 
Inicio: Corto Plazo 
Duración: 6 meses 
Cronograma: Junio- Noviembre 98 para el primer año y los siguientes en fecha a definir. 
Costo: Total: u$s 150.700. Siendo u$s 87.700 para el primer año y 21.000 para cada uno de los 
años subsiguientes manteniendo la promoción a un nivel razonable. 
 
Resultados esperados: 

Se cuenta con un plan  de difución y promoción, adecuado para las necesidades y realidad del 
ecoturismo en el parque. 
Se dispone del material necesario para iniciar la difución. 
El plan de promoción se desarrolla normalmente. 

 
Indicadores. 

Consultor contratado. 
Información necesaria reunida y consultas realizadas. 
Estudio de mercado concluido. 
Pautas definidas. 
Plan elaborado y válido con operadores y personal del parque. 
Se elabora el material de difusión recomendado. 



• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Se comienzan a obtener resultados de la promoción. 
 
5. Evaluación de los límites aceptables de carga de sitios. 
 
Se han propuesto numerosos sitos para ser visitados en el parque. Muchos de ellos tienen 
características biológicas, físicas o estéticas con algún grado de fragilidad o capacidad de tolerar 
modificaciónes o impactos. Si a su vez esas características son el propio atractivo del sitio, su uso 
puede transformarse en una acción con mayor riesgo. Por ello, y cuanto mas pronto mejor, se 
deben hacer estimaciones en cada sitio sobre sus límites aceptables de carga, lo que permitirá tener 
elementos para ordenar su uso. 
 
Objetivo: 
Realizar una evaluación de los límties aceptables de carga en los sitios definidos para su uso 
píblico con mayor presión de visitantes actuales y potenciales previstos, como ser la zona de Flor 
de Oro, Cataratas Arco Iris, F. Ahlfeldt y El Encanto, laguna La Bahía, zona de los Fierros, 
Huanchaca II, Las Gamas, Las Torres, Bahía Caimán y otros a determinarse. 
 
Actividades: 

Contratar expertos 
Realizar las evaluaciones de campo y de la información estadística de visitantes. 
Realiar las pruevas y ensayos fctibles . 
Establecer un sistema de monitoreo. 
Obtener conclusiones y recomendaciones. 

 
 
Prioridad: Alta 
Inicio: Corto Plazo 
Duración: 4 meses 
Cronograma: Durante temporadas de 1997 y 1998 
Costo: u$s 16.540 
 
Resultados esperados: 

Se conocen los límites de carga de cada sitio y se recomienda la magnitud del uso de cada uno. 
Se dan los insumos para elaborar las reglamentaciones para el uso público de dichos sitios con 
fundamento técnico. 

 
Indicadores: 

Sitios para uso turóstico definidos. 
Especialistas para la evaluación contratados. 
Se desarrolla normalmente la evaluación. 
Se cuenta con un infrome detallado de cada sitio. 
Se sugieren normas para el uso de cada sitio. 

 
2.2.- SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL E INTERPRETACIÓN 
 



Este subprograma comprende dos áreas temáticas de fundamental importancia  para la facilitación 
del manejo del parque a través de la  transmición de conocimientos y experiencias a pobladores 
locales, visitantes y público en general. Ambos temas poseen el mismo fin  educativo- formativo, 
pero la interpretación ha sido separada en su tratamiento temático, basicamente por el desarrollo  
que se ha tenido en las áreas protegidas. Para algunos especialistas, la interpretación  constituye 
una herramienta tanto para la educaión ambiental como para el ecoturismo; como sea  enfocada la 
interpretación tiene una constante demanda por parte de los usuarios de áreas protegidas y 
silvestres;  y es innegable su contribución con la conservación. 
 
Políticas: 
El esfuerzo para la conservación del parque será menor si se toma la educación ambiental, junto a 
otros componentes de programas de este plan de manejo, como los puntales del trabajo pue debe 
realizarse con la población y público. En este punto es necesario plantear cuatro niveles de trabajo: 
A)  El dirigido  a las comunidades existentes en el lado boliviano y vecinas al parque, que son 
pocas, de tamaño reducido, homogéneas en su composición y situación, B) El dirigido a las 
poblaciones excistentes en el área de influencia del parque  (sector boliviano),  la cual ya incluye a 
núcleos mayores como San Ignacio  de Velasco, Concepción, y  poblaciones de diferentes tamaños 
como estancias, puestos, etc.,C) El dirigido a poblaciónes vecinas ubicadas en el territorio 
brasileño, siendo este el nivel más difícil de acceder y trabajar, y D) El dirigido a visitantes  y al 
público  en general, cuyo trabajo implica una metodología diferente e incluye parcialemente a la 
interpretación como activadad desarrollada in situ, aparte de  los que comprende a la comunicación 
educativa. 
 
Objetivos: 
 
a) Informar y concientizar a los usuarios, visitantes y poblaciones vecinas del territorio boliviano 

brasileño, sobre la importancia del área y su conservación. 
b) Facilitar la comprención al público en general de la importancia de la conservación del 

PNNKM y sus  procesos ecológicos principales, contribuyendo a mejorar las relaciones del 
hombre con la naturaleza, con el propósito de reducir los impactos negativos producidos por 
los usuarios y comunidades vecinas sobre el entorno. 

c) Proveer, en fdorma progresiva , a las autoridades educativas la información científica , 
ecológica y socioeconómica sobre el PNNKM y su área de influencia, que puede ser 
incorporada en la currícula de educación formal. 

d) Compartir experiencias de educación ambiental son los maestros del área de influencia, que 
hayan sido desarrolladas con éxito en el  parque u otras áreas protegidas y que contribuyan  a 
desarrollar destrezas educativas. 

e) Motivar la participación activa en acciones de apoyo a la conservación, de los grupos meta 
arriba mencionados así como  de los principales agentes económicos e institucionales  con 
relevancia para el PNNKM, como resultado  de la educación ambiental. 

f) Apoyar proyectos  y actividades de otros programas de manejo en los que los objetivos y 
metodologías de la educación ambiental puedan contribuir a mejorar sus resultados. 

g) Proponer metodologías adecuadas de educación ambiental, para desarrollar actividades 
especiales y focalizadas, que contribuyan a neutralizar las amenazas para el parque que 
requieran acciones más urgentes pro sus efectos negativos. 



h) Proveer al programa  de ecoturismo de metodologías para diseñar y ejecutar diversos tipos de  
experiencias guiadas de contacto con la naturaleza, destinadas a satisfacer diferentes 
necesidades y expectativas de grupos de visitantes. 

i) Guiar al visitante para que desarrolle la capacidad de identificar, reconocer y contextualizar los 
procesos o fenómenos naturales que observe. 

 
Normas: 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Los Materiales producidos,  señales, letreros, textos y otros, con fines de educación ambiental e 
interpretación, tendrán en cuenta las toponimias y cultura locales. Su diseño y el de los centros 
de interpretación se harán en coordinación con el subprograma de ecoturismo, con auxilio de 
especialistas en el tema. 
En la creación  de conciencia deberá dedicarse especial atención a las poblaciones vecinas, 
particularmente a las mujeres, incluyéndose temas de salud, nutrición, saneamiento básico, 
riesgos ambientales economía local. 
El programa facilitará a las empresas madereras y palmiteras que operan en la zona, así como a 
los pequeños y medianos ganaderos, información referida al ordenamiento ambiental y 
prácticas de manejo sostenible. 
La oferta  de servicios turísticos interpretativos e informativos  en la faja de amortiguamiento, 
estará a cargo preferentemente de la población local entrenada a tal fin. 
Las actividades de subprograma se apoyarán  con acciones  y estrategias de comunicación 
adecuadas. Un estrecho vínculo  con este componente central será mantenido para ese fin. 
El cuerpo  de guardaparques  deberá contar con nociones y destrezas básicas de educación 
ambiental e interpretación, que le permita a cada uno atender situaciones de visitas no 
programadas. 
Las actividades de educación ambiental y de interpretación que se lleven a cabo en el parque 
deberán tener el suficiente fundamento científico, además de filosófico y metodológico propio 
de cada una de ellas. 
Las actividades y/o productos, en su diseño y ejecución, deben ser elaborados y desarrollados 
con solidez científica, tanto de las ciencias naturales ( Ej.: Rigor científico en la nomenclatura 
de las especies y descripción de procesos biológicos), como de las pedagógicas ( Ej.: Técnicas 
y metodologías eficientes de enseñanza- aprendizaje) 
El subprograma no debe actuar en forma autónoma y aislada. Se deben incorporar los puntos 
de vista y experiencia de los responsables de diversos departamentos o programas del Parque,  
especialmente de la Dirección, Ecoturismo e Investigación Científica, con los cuales debe 
existir  una estrecha coordinación. 
Se deberán medir sistemáticamente los resultados educativos de cada una de las actividades y 
servicios y del subprograma en  su conjunto, mediante los sistemas de evaluación que se 
consideren adecuados. Cada actividad debe implementar un sistema de verificación de 
cumplimiento de objetivos al término de la misma, y el subprograma  lo hará anualmente. 

 
Recomendaciones: 
1. Una estrecha colaboración será necesaria con el programa de apoyo comunitario,por las 

múltiples interacciones que tienen ambos. Métodos activos de participación  y animación serán 
utilizados cuando convenga. 

2. En el campo de la educación formal, se priorizarán vínculos de colaboración con la comunidad 
y autoridades educativas de la provincia de Velasco, que faciliten la producción de materiales 
didácticos y métodos lúcidos de aprendizaje y comunicación. 



3. Para todas las actividades y servicios de interpretación propuestos serán determinados los 
costos recuperables y no recuperables. 

4. Los productos y actividades que no estén destinados a las comunidades locales, deberán ser 
presentados a las mismas, para su conocimiento, por medio de los canales correspondientes 
(Comité de Gestión, reunión de comunarios). 

 
Proyectos 
1. Diseñar, supervisar la construcción y poner en funcionamiento las instalaciones  y 

componentes delos centros y salas de interpretación del parque. 
 
El centro de interpretación de Flor de Oro requerirá solamente el equipamiento ya que se cuenta 
con el edificio terminado. 
El centro de interpretación para la comunidad de Florida, deberá contar con la aprobación local y 
su participación en al diseño y desarrollo del mismo. También será necesario coordinar con el 
programa de apoyo comunitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 


