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1. CONTEXTO DE CREACIÓN Y GESTION DEL AREA PROTEGIDA
Bolivia es uno de los países cultural y biológicamente más diversos del mundo
(MDSP 2001:ENCB). Gran parte de la biodiversidad puede explicarse por la
heterogeneidad extraordinaria de ecosistemas debida a variaciones
altitudinales relacionadas a los Andes, variaciones entre sistemas climáticos y
complejos de suelos de norte a sur, y por su ubicación central entre varias
regiones biogeográficas.
El Madidi refleja esta diversidad por los mismos motivos: asciende
aproximadamente hasta los 6000 m.s.n.m con montañas majestuosas, picos
nevados y glaciares donde fácilmente se pueden observar cóndores, vizcachas,
tarukas, venados de cola blanca y pumas. Bajando por el páramo, atravesando
algunas manchas de bosques de queñua globalmente amenazados, se llega a los
bosques nublados, donde osos andinos y tucanes de montaña andan en búsqueda
de frutas del bosque. Continuando, se llega al pie de monte con una diversidad
increíble de aves, incluyendo especies globalmente amenazadas como la paraba
militar. Llegando eventualmente a la llanura aluvial del Beni, se encuentra
poblaciones importantes de la típica fauna amazónica, como el jaguar,
marimono, chancho de tropa y anta. Además existe una faja de bosques secos
entre los bosques húmedos montanos en Perú y los yungas bolivianos debido al
efecto de “sombra de lluvia”. Al noreste se encuentran grandes áreas de
sabanas prístinas encerradas por corredores de bosque de galería que ofrecen
un hábitat crítico para ciervo de los pantanos, borochi y oso bandera (SERNAP
& WCS/ Bolivia 2002).
Esto hace de esta región uno de los paisajes más diversos del mundo,
clasificada como: de Sobresaliente Importancia Global (Globally Outstanding)
por la Evaluación de Ecoregiones Terrestres de Latinoamérica de WWF y
Banco Mundial (WWF-BM Conservation Assessment of Terrestrial Ecoregions
of Latin America); se encuentra incluida dentro de la lista de Ecoregiones
Global 200 (Olson y Dinerstein 1998); y también dentro de la lista de Hotspots
de Biodiversidad como Andes Tropicales (Mittermeier et al. 1998).
Esta zona también cumple importantes funciones ecológicas. En primer lugar,
los bosques en general, pero especialmente aquellos localizados en las
estribaciones de los Andes, son críticos para el manejo hidrológico y de suelos
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por la protección de cuencas, la generación y/o captura de precipitación de las
nubes, regulando el microclima y previniendo la masiva erosión de suelos. En
segundo lugar, forma parte indispensable del corredor de áreas protegidas a lo
largo de los Andes Bolivianos y al sur de Perú. También representa parte
importante de las rutas para aves migratorias a través de los Andes (SERNAP
& WCS/ Bolivia 2002).
Las áreas protegidas son unidades de manejo territorial con límites definidos,
base legal específica y categoría de manejo definida, cuyos objetivos de
creación generales están dirigidos principalmente a la conservación in situ de
los recursos de la biodiversidad. La Ley del Medio Ambiente, en el Capítulo
VIII del Título IV, específicamente los artículos 60 al 65, regulan a las áreas
protegidas, definiendo a éstas como ‘áreas naturales con o sin intervención
humana declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones legales,
con el propósito de proteger y conservar el patrimonio natural y cultural del
país’.
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), es el conjunto de 61 áreas
protegidas de importancia nacional, departamental, municipal y privadas del
país. De estas 22 son de interés nacional, cubren el 16% del territorio, se
encuentran bajo la responsabilidad de administración del Sernap (Servicio
Nacional de Areas Protegidas), poseen diversas categorías de manejo,
funcionan enlazadas bajo coordinación y planificación central, normatividad
común, las mismas políticas, estrategias y objetivos. El sistema está diseñado
para incluir muestras representativas de ecosistemas naturales y regiones
biogeográficas del país, que a la vez pueden constituirse en modelos del
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
La mayoría de las áreas protegidas en Bolivia se encuentran habitadas por
comunidades indígenas y campesinas que, por sus indicadores sociales, se
encuentran dentro de las de mayor pobreza en el país. Alrededor del 70% de
los 150.000 habitantes de las áreas protegidas son indígenas y existe sobre
posición o colindancia con 14 Tierras Comunitarias de Origen. Además, el
proceso de municipalización del país ha convertido a los municipios en
protagonistas del desarrollo local, por lo que su participación en la gestión de
las áreas protegidas ha cobrado mayor importancia. Las áreas protegidas del
SNAP y sus zonas de amortiguación externa están vinculadas con más de 96
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municipios que reúnen a una población aproximada de 1.5 millones habitantes
(MAPZA 2002).
Debido a estas características las políticas del SERNAP responden al concepto
de manejo de “Areas con Gente” y a su integración en el contexto político
administrativo, social, económico y cultural de las regiones donde se
encuentran (MAPZA 2002).
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2. BASE LEGAL
2.1. Objetivos de creación
El Madidi fue creado el 21 de septiembre de 1995 mediante Decreto Supremo
N° 24123, considerando que:
¾ Es deber del Gobierno Nacional, dentro la política de conservación de
los recursos naturales y mejora del medio ambiente, proteger y
preservar en forma permanente la diversidad biológica, los recursos
genéticos, los ecosistemas primitivos originales, los paisajes
naturales y las formaciones geomorfológicas, con el fin de contribuir
al desarrollo del país, al mantenimiento de los procesos ecológicos y a
la conservación de nuestro patrimonio natural, garantizando las
opciones futuras de desarrollo.
¾ Los estudios realizados han mostrado la existencia de áreas
geológicas de suelos frágiles de las serranías subandinas y la llanura
aluvial de alta fragilidad, no aptas para la actividad agrícola y
pecuaria;
¾ El área corresponde a una de las de mayor pluviosidad del sistema
subandino, con cuencas y cabeceras de cuenca muy frágiles y
pendientes muy inclinadas;
¾ Los ecosistemas presentes constituyen muestras importantes y
representativas del ambiente altoandino, los yungas bolivianos y
amazonia, ausentes en otras áreas protegidas del país y en las que se
encuentra una gran diversidad de ecosistemas ricos en especies de
flora y fauna, constituyéndose en la zona de mayor biodiversidad del
país; además de incluir destacados monumentos arqueológicos;
¾ El área a ser declarada incluye además, en la región de Asariamas,
una de las zonas de bosque seco montañoso mejor conservado de
Sudamérica;
¾ Las poblaciones indígenas tacana, quechua originaria y otras, desde
tiempos inmemoriales han vivido en la zona y han expresado su deseo
de participar en el desarrollo de un área protegida y su apoyo a la
creación de esta, así como al desarrollo de acciones de conservación
que incorporen sus derechos ancestrales.
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Los objetivos del Madidi son según Art. 4 del mismo D.S. 24123 (1995):
a) La protección permanente de muestras de ecosistemas prístinos y de
extraordinaria biodiversidad representativos de la Amazonía y los Yungas
y de recursos genéticos y especies de importancia para la conservación.
b) La protección de formaciones geomorfológicas y paisajes singulares de la
cordillera Real, serranías subandinas, pie de monte y llanura aluvial.
c) La protección de cuencas hidrográficas, en especial de las cabeceras,
considerando la elevada pluviosidad que recibe la mayor parte del área,
topografía caracterizada por abruptas pendientes y suelos
extremadamente frágiles.
d) La protección y resguardo de la riqueza cultural de antiguas poblaciones
coloniales y de los valores e interés arqueológico del área.
e) Promover el uso sostenible de los recursos naturales por parte de las
poblaciones que tradicionalmente lo habitan con miras a obtener una
mejora de su calidad de vida y acceso a los beneficios derivados de la
conservación y manejo del área.
f) Contribuir al resguardo del patrimonio cultural y al rescate de las
técnicas y sistemas tradicionales de uso de recursos de los habitantes
originarios.
g) Promover la utilización y recuperación de tecnologías y sistemas
tradicionales de uso de recursos, así como formas alternativas que
mejoren la producción y contribuyan al mejoramiento de la calidad de
vida de la población local.
h) Promover actividades productivas en las zonas del área natural de manejo
integrado, que se enmarquen en los objetivos de la conservación y del
desarrollo sostenible y que demuestren constituir experiencias
demostrativas no atentatorias o dañinas a los ecosistemas y sus
procesos.
i) Brindar amplias oportunidades para la recreación en la naturaleza, el
ecoturismo, interpretación ambiental y la educación ambiental.
j) Brindar oportunidades para la investigación científica y el monitoreo de
procesos ecológicos.

8

PLAN DE MANEJO PN Y ANMI MADIDI

2.2. Categoría
El Madidi pertenece a dos categorías de manejo: Parque y Área Natural de
Manejo Integrado. Las categorías de manejo son determinadas según las
características particulares, valores naturales y potencialidades.
La categoría Parque tiene por objeto la protección estricta y permanente de
muestras representativas de ecosistemas o provincias biogeográficas y de los
recursos de flora, fauna, así como de los valores geomorfológicos, escénicos o
paisajísticos que contengan.
Son áreas continuas de extensiones que
garantizan la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos de sus
ecosistemas (Art. 20, D.S. N° 24781, 31.07.1997).
En la categoría de parque está prohibido el uso extractivo o consuntivo de los
recursos renovables o no renovables y obras de infraestructura, excepto para
investigación científica, ecoturismo, educación ambiental y actividades de
subsistencia de pueblos originarios, debidamente calificadas y autorizadas, en
razón a que éstas categorías brindan a la población oportunidades para el
turismo y recreación en la naturaleza, la investigación científica, el seguimiento
de los procesos ecológicos, la interpretación, la educación ambiental y la
concientización ecológica, de acuerdo a su zonificación, planes de manejo y
normas reglamentarias (Art. 23, D.S. N° 24781, 31.07.1997).
En cambio, la categoría de Área Natural de Manejo Integrado tiene por objeto
compatibilizar la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo
sostenible de la población local. Constituye un mosaico de unidades que
incluyen muestras representativas de ecoregiones, provincias biogeográficas,
comunidades naturales o especies de flora y fauna de singular importancia,
zonas de sistemas tradicionales de uso de la tierra, zonas para uso múltiple de
recursos naturales y zonas núcleo de protección estricta (Art. 25, D.S. N°
24781, 31.07.1997).
2.3. Ubicación, extensión y límites
El Madidi se encuentra ubicado en la región Noroeste del Departamento de La
Paz, en las provincias Franz Tamayo, Abel Iturralde y Bautista Saavedra (Mapa
1). El área protegida tiene sobre posición con los municipios de Apolo, San
Buenaventura, Ixiamas, Curva y Pelechuco; y una relación funcional con Guanay
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(Mapa 2). Colinda al oeste, con la Reserva Natural Tambopata y el Parque
Nacional Bahuaja Sonene en el Perú; al este con la TCO Tacana I; al norte con
la demanda de TCO Tacana II y al sur colinda con el Área Natural de Manejo
Integrado Nacional Apolobamba, la demanda de TCO Lecos Apolo, demanda de
TCO Lecos Larecaja y la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón
Lajas (Mapa 3).
El Madidi, es una de las áreas protegidas más grandes de Bolivia, con una
superficie total, según el Decreto Supremo de creación de 1.895.750 has,
1.271.500 has correspondientes a la categoría de Parque Nacional y 624.250
has a la categoría de Área Natural de Manejo Integrado. Sus límites se
encuentran entre 12°30’ a 14°44’ de latitud sur y entre 67°30’ a 69°51’ de
longitud oeste.
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Mapa 1. Mapa de Provincias, PN y ANMI Madidi
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Mapa 2. Mapa de Municipios PN y ANMI Madidi
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Mapa 3. Mapa de Tierras Comunitarias de Origen, PN y ANMI Madidi
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3. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL AREA PROTEGIDA
3.1. Características Físicas

3.1.1. Clima
El clima varía de frío en la cordillera, templado en los valles montanos hasta
cálido en las tierras bajas del Norte (Mapa 4). La precipitación anual fluctúa
alrededor de los 700 mm en las zonas altas y alrededor de los 1800 mm en los
valles (Mapa 5). La orientación de los Andes de este a oeste en la región de
Apolo es responsable de una menor pluviosidad en el sector de Apolo, que según
datos de AASANA (2002) es de solamente 716 mm (Grafica 1). Sin embargo,
las serranías pluviales del subandino, Bala, Mamuque y El Tigre, además de los
sectores al norte del río Madidi hasta el río Heath alcanzan niveles altos de
pluviosidad, superiores a los 2000 mm. La zona de Alto Madidi, junto con la
zona del Chapare en Cochabamba, son las regiones con nivel de precipitación
pluvial más alta de Bolivia (hasta 5.000 mm anuales, WCS/SERNAP 2002).
En la región de Apolo los meses de mayor precipitación son de octubre a marzo
y la época seca coincide con el invierno austral.
Los vientos llegan
predominantemente del norte y los frentes fríos del sur tienen poco impacto
sobre la temperatura. La temperatura oscila entre los 19 a 24°C, las
temperaturas mas altas se registraron en el mes de octubre con 24°C y la
mínima en el mes de julio, con 19,8°C (Gráfica 2).
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Gráfico 1. Precipitación anual, región de Apolo
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Gráfico 2. Temperatura anual, región de Apolo

En la región de San Buenaventura y Rurrenabaque, según el Servicio Nacional
de Meteorología e Hidrología (2002), la precipitación anual es de 1927 mm, la
época de lluvia abarca los meses de octubre a febrero y la época seca
corresponde a los meses de junio a septiembre (Gráfica 3). La temperatura
promedio es de 25 °C, las máximas temperaturas se alcanzan entre octubre y
enero y pueden llegar a los 33°C. Entre los meses de marzo a junio se
presentan los frentes fríos (sures) que determinan un descenso de la
temperatura hasta por debajo de los 10°C (Grafica 4) y un brusco aumento de
la humedad por ligeras precipitaciones.
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Gráfico 3. Precipitación anual, región de las tierras bajas, Rurrenabaque y San
Buenaventura
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Gráfica 4. Temperatura anual de la región de las tierras bajas, Rurrenabaque y San
Buenaventura
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Mapa 4. Mapa de Isotermas PN y ANMI Madidi
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Mapa 5. Mapa de Isoyetas PN y ANMI Madidi
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3.1.2. Hidrografía
Los sistemas acuáticos del Madidi forman parte de las cuencas de los ríos Madre
de Dios y Beni. La mayor parte del Área Protegida se encuentra en la cuenca del
río Beni, incluyendo las subcuencas de los ríos Madidi, Enapurera - Beni, Tuichi,
Hondo y Quendeque (Mapa 6). La cuenca del Madre de Dios se encuentra en la
parte norte del parque y está representada por la subcuenca del Heath que forma
la frontera con el Perú.
Tomando como referencia las variaciones fisiográficas, altitudinales y las
características de los sistemas acuáticos, se diferencian tres grandes zonas
hidrográficas que corresponden a una división paralela al eje de la cordillera: la
zona de montaña, zona de las serranías subandinas y la planicie del norte de La
Paz

3.1.2.1. Cuenca del Río Beni
Se extiende sobre las provincias Bautista Saavedra, Larecaja, Murillo, Caranavi,
Sur y Nor Yungas, Inquisivi y Franz Tamayo del departamento de La Paz.
El régimen hidrológico de estos ambientes es similar al de la precipitación pluvial,
existe en general una fuerte estacionalidad, con las mayores descargas entre
enero y marzo y un periodo de aguas bajas entre mayo y noviembre.
El Ph de las aguas de los ríos varía entre ácido y ligeramente alcalino, son aguas
altamente a medianamente mineralizadas (Navarro y Maldonado, 2002).

3.1.2.2. Cuenca Madre de Dios
Los ambientes acuáticos característicos son los pertenecientes a los sistemas de
planicies de inundación, es decir ríos, lagunas y pantanos que se conectan en un
sistema funcional único. Los ríos son en general meandriformes debido a la poca
pendiente. Entre las lagunas se pueden distinguir las mas comunes originadas
tectónicamente y las originadas en los meandros abandonados de los ríos
(Navarro y Maldonado, 2002).
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Se pueden distinguir ambientes de aguas blancas con origen en los Andes,
mineralizadas y cargadas de sólidos suspendidos y ambientes de aguas negras
originadas en la misma llanura, ligeramente ácidas, transparentes y de bajo
contenido de sólidos disueltos (Navarro y Maldonado, 2002).
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Mapa 6. Mapa de Cuencas Hidrográficas
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3.1.3. Aspectos fisiográficos y geológicos
El Madidi se encuentra dentro de las provincias fisiográficas de la Cordillera
Oriental, Subandina y Llanura Oriental (Mapa 7). Las dos primeras provincias
fisiográficas comprenden a la región de Apolobamba hasta las serranías de El
Tigre y Mamuque. Esta región se caracteriza por la presencia de valles
profundos y zonas de alta pendiente. La Provincia de la Llanura Oriental
abarca desde el pie de las serranías de El Tigre y Mamuque hasta las Pampas
del Heath.
Geológicamente, la zona sur del Madidi se caracteriza por la existencia de
rocas del Ordovícico, Devónico y Cretácico, correspondiendo la mayor
superficie al Terciario (Mapa 8), con predominio de areniscas y conglomerados
de arcillita, lutitas y limonitas. En toda la región de Madidi predominan los
depósitos arenosos, corroborando la dominancia de cuarcitas y areniscas en las
partes altas. La superficie de la región que comprende la Provincia de Llanura
Oriental corresponde al Cuaternario.

3.1.3.1. Provincia Cordillera Oriental
Según Navarro y Maldonado (2002) la Cordillera Oriental corresponde a la
provincia Puna Peruana, la cual incluye dos grandes unidades geológicoestructurales: La Faja Plegada de Huarina hacia el oeste, en contacto con el
altiplano y la Faja de la Cordillera Oriental hacia el este.
La Faja Plegada de Huarina, forma los macizos elevados, las divisorias
orográficas principales y los flancos occidentales de las cordilleras de La Paz.
Esta área corresponde a glaciales y nevados donde predominan rocas de edades
principalmente silúricas y ordovícicas, con litologías de areniscas, cuárcitas,
lutitas, limólitas y diamícitas.
Se halla separada del altiplano por el
Cabalgamiento Altiplánico Principal y de la Faja de la Cordillera Oriental, por el
sistema de fallas de la Cordillera Oriental.
La Faja de la Cordillera Oriental corresponde a serranías altas y está
constituida mayormente por rocas de edad ordovícica, sobre todo areniscas,
cuárcitas
y
lutitas.
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Mapa 7. Mapa Geomorfológico PN y ANMI Madidi
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Mapa 8. Mapa Geológico PN y ANMI Madidi

22

PLAN DE MANEJO PN Y ANMI MADIDI

3.1.3.2. Provincia Subandina
La región Subandina comprende serranías paralelas a la cordillera andina con
altitudes hasta de 2000 m.s.n.m.
Según Navarro y Maldonado (2002)
corresponde a la provincia de los Yungas Peruano – Bolivianos, la cual se
extiende en Bolivia por los valles, laderas y serranías de la Cordillera Oriental
de los Andes y ocupa cuatro unidades tectónicas estructurales: Faja plegada
de Huarina, Faja de la Cordillera Oriental, Faja Interandina y Faja del
Subandino Norte.
La Faja Plegada de Huarina ocupa solo la zona de la divisoria orográfica
principal y altas cabeceras hidrográficas de la Ceja de Monte Yungueña, en
promedio por encima de los 3500 m de altitud.
La Faja de la Cordillera Oriental ocupa fundamentalmente la zona altitudinal
media de los Yungas, entre los 1500-3500 m de altitud. Por tanto, abarca la
totalidad del piso ecológico Andino Montano de los Yungas y la zona alta del
piso ecológico Subandino yungueño.
La Faja Interandina corresponde a serranías bajas, limita tectónicamente con
la Faja Subandina a través del Cabalgamiento Frontal Principal, constituyendo
una angosta franja que ocupa parte de la zona alta del piso ecológico Subandino
yungueño.
Presenta un predominio de areniscas y lutitas de edad
fundamentalmente devónica, con intercalaciones menores del Silúrico y
Carbonífero.
La Faja Subandina corresponde a serranías altas y colinas, limita
tectónicamente con las llanuras del Beni y Madre de Dios, a través del Frente
de Cabalgamiento Subandino. Ocupa la zona inferior del piso ecológico
Subandino yungueño, por debajo de los 1000-1500 m de altitud. Esta faja
tectónico-estructural es la más compleja y variada desde el punto de vista de
su litología y estratigrafía, incluyendo rocas pertenecientes al Devónico,
Carbonífero, Pérmico y Cretácico.
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3.1.3.3 Provincia Llanura Oriental
La región de los llanos orientales comprende dos unidades: la zona de pie de
monte que baja del frente subandino y la zona de llanura.

3.1.3.3.1. Piedemonte Andino
El piedemonte consta de sistemas de colinas redondeadas del Terciario, que se
encuentran a una altitud de 1000 m.s.n.m en promedio (Foster 1991, Ergueta &
Gómez 1997, CEECOM 1999). El piedemonte tiene pendientes pronunciadas y
se producen derrumbes y deslizamientos periódicos ocasionados por la
combinación de la topografía y la naturaleza del sustrato. Son comunes los
abanicos aluviales, de anchos variables y a veces muy disectados por arroyos
temporales.
El piedemonte andino consta de las siguientes unidades geomorfológicas:
Subandino Inferior y Preandino. El Subandino Inferior esta conformado por
serranías, laderas y valles de las primeras alineaciones de los Andes, por
debajo de 1200-1300 m.s.n.m en el norte de La Paz. El Preandino consta de
rampas erosivas- deposicionales y superficies aluviales al pie del Subandino,
con algunos afloramientos de colinas aisladas constituidas todavía por
materiales del Subandino, constituye la transición entre el Subandino
propiamente dicho y las llanuras aluviales del Beni, se encuentra situado entre
los 250-450 m de altitud.

3.1.3.3.2. Zona de llanura
La zona de llanura corresponde a terrazas aluviales, áreas inundables
temporalmente, áreas inundables permanentemente y paisaje ondulado, y se
caracteriza por pocas variaciones de altura que dan lugar a drenaje
insuficiente. El paisaje se encuentra formado por serranías y colinas entre los
200 y los 1400 m.s.n.m.
En la zona de llanura o Provincia Madre de Dios se pueden diferenciar tres
grandes unidades fisiográficas geomorfológicas: alturas o tierras firmes,
llanuras aluviales inundables con aguas blancas y llanuras aluviales de aguas
negras o mixtas.
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3.1.3.3.3. Alturas o tierras firmes
En las alturas o tierras firmes se han desarrollado suelos lateríticos, que
corresponden principalmente a ferrasoles y acrisoles con niveles subsuperficiales de nódulos y pisólitos férricos. La erosión ha modelado un relieve
más o menos disectado, que varia desde colinas suaves con perfiles
redondeados, hasta llanuras levemente onduladas.

3.1.3.3.4. Llanuras aluviales inundables o área inundable permanentemente/
temporalmente
Las llanuras aluviales amazónicas de aguas blancas muestran una típica
diferenciación geomorfológica, originada por sucesivas fases de sedimentación
y erosión, causadas por aguas que, todo el año, transportan notables cantidades
de limos y arcillas en suspensión. Existen cinco elementos geomorfológicos
principales de estas llanuras:
1. Cauces meandriformes de gran desarrollo con frecuente presencia de
brazos laterales, islas y meandros abandonados.
2. Playas fluviales emergidas y sumergidas total o parcialmente de forma
estacional en las zonas convexas de los cauces.
3. Levees o malecones fluviales se desarrollan sobretodo en tramos más o
menos rectilíneos de los cauces. Estos levees o malecones fluviales están
constituidos por lomas alargadas inmediatas a las orillas y elevadas entre
0,5-2 m sobre el nivel de las llanuras de inundación reciente. Las lomas
están compuestas predominantemente de fluvisoles de textura arenosa a
franco arenosa.
4. Llanuras aluviales recientes: constituyen áreas de bajío o bajura, con
depósitos arcillosos o arcillolimosos.
Estas áreas son inundadas
estacionalmente por desbordamiento del cauce y surcadas, generalmente
por diversos cauces de crecida y/o paleocauces que tienden a formar series
paralelas o concéntricas. Además en las llanuras aluviales recientes se
presentan lagunas y pantanos de origen fluvial.
5. Llanuras aluviales antiguas: son superficies de depósito fluvial con una
topografía más elevada que el cauce actual y las llanuras recientes
(semialturas). En general las llanuras aluviales antiguas no se inundan por
las aguas del río, sino que resultan anegadas estacionalmente por la lluvia y
en algunas zonas por la desembocadura de arroyos, provenientes de la
altura o tierra firme. Las llanuras aluviales antiguas presentan suelos
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arcillosos con sartenejal, así como pantanos o lagunas
colmatación.

en proceso de

3.1.3.3.5. Llanuras aluviales de aguas negras/mixtas o terrazas aluviales
Los ríos de aguas mixtas se caracterizan por presentar aguas negras durante
una parte del año, generalmente en la época seca, en cuanto que durante la
época lluviosa transportan limos y arcillas en suspensión. El depósito de estos
sedimentos determina el desarrollo de diques y terrazas fluviales.

3.1.4 Suelos
Los suelos del Madidi varían según la región fisiográfica en la que se
encuentran: Cordillera Oriental, la región Subandina, pie de monte y llanura
(Mapa 9). La clasificación y características generales del suelo según regiones
se presentan en la Tabla 1 y la aptitud de suelos en el mapa pertinente (Mapa
10).
En general los suelos en las serranías y montañas de la Cordillera Oriental son
de pendientes suaves a muy escarpadas, poco profundos a profundos, con
texturas medianas a finas y presencia de fragmentos rocosos, fuerte a
suavemente ácidos y moderadamente fértiles.
En las serranías y colinas del Subandino los suelos son poco profundos a
profundos, con texturas medias a moderadamente finas y presencia de
fragmentos rocosos en algunos sectores. En otros sectores la erosión hídrica
es severa y los suelos son ácidos a moderadamente alcalinos y pobres a
moderadamente fértiles. En esta región se concentra la población humana del
área protegida. Estos suelos son aptos para uso forestal maderable limitado y
en las cercanías de Pata para la ganadería extensiva (Euroconsult 1999).
En las serranías de la región de pie de monte los suelos se encuentran sobre
pendientes casi planas a moderadamente escarpadas, muy poco profundos a
muy profundos, hojarasca en descomposición en la superficie, textura mediana
a fina con presencia de grava y piedras en algunos sectores y los suelos son de
fuertemente ácidos a neutros, pobres en nutrientes. En esta zona se
encuentra la población de San José de Uchupiamonas. Estos suelos son aptos
para el uso forestal maderable limitado (Euroconsult 1999).
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En las llanuras, los suelos son planos a suavemente ondulados, profundos a muy
profundos, con predominancia de texturas finas, por lo general compactos,
húmedos y con diferentes grados de inundación, neutros a muy ácidos y pobres
en fertilidad. En esta zona no existe población humana dentro del área
protegida.
Tabla 1. Clasificación y características generales del suelo según regiones en el
Madidi (Geobol 1985).
Paisaje
Clasificación
fisiográfico taxonómica (Nivel
de suborden)
Orthents,
Borolls,
Ochrepts,
Hemist, Fluvents

Serranía y montañas

Coordillera Oriental

Región de
tierra

Características generales

Suelos
en
pendientes
moderadamente
escarpadas
a
muy
escarpadas
con
afloramiento rocoso, nieve, muy poco a
moderadamente profundos; color: negro, gris
oscuro, pardo oscuro, pardo amarillento,
pardo grisáceo y pardo fuerte; textura:
Franco-Arenoso a Arcilloso, fuerte a
suavemente ácidos.
Orthents,
Suelos en pendientes suavemente inclinadas a
Tropepts,
muy escarpadas con afloramiento rocoso, muy
Fibrist, Fluvents poco a muy profundos; color: gris muy oscuro,
pardo oscuro, pardo amarillento, pardo rojizo
y pardo fuerte; textura: Arenoso Franco,
Franco Arenoso y Franco limoso, con grava y
piedras; capa de hojarasca en descomposición;
fertilidad alta a baja; muy fuertemente ácidos
a suavemente alcalinos.
Orthents,
Suelos muy poco profundos a profundos en
tropepts, Orthox pendientes
suavemente
inclinadas
a
escarpadas; color: pardo grisáceo, pardo
oscuro, pardo amarillento, pardo rojizo;
textura: Franco, franco-arenoso a arcilloso,
capa de humus en la superficie, moderados a
bajos en nutrientes, fuertemente ácidos.
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Subandina

Serranías
Serranías

Paisaje
Clasificación
fisiográfico taxonómica (Nivel
de suborden)
Orthents,
Ustults,
Psamments,
Tropepts,
Udults, Fibrist

Pie de monte

Región de
tierra

Características generales

Suelos con paisaje ondulado en pendientes casi
llanas a inclinadas y muy escarpadas en las
cárcavas; muy poco a muy profundos; excesiva
a moderadamente drenados; color: pardo
grisáceo, gris oscuro, gris pardusco, pardo
rojizos y rojizo; textura: Arenoso Franco,
Franco Arcilloso Arenoso y Arcilloso; muy poco
a bien drenados; fertilidad baja a moderada;
erosión
hídrica
severa,
fuerte
a
moderadamente ácidos.
Tropepts,
Suelos en pendientes casi planas a muy
orthents
escarpadas, muy poco a muy profundos con una
capa de hojarasca en descomposición, color:
pardo rojizos, pardo amarillentos, pardo
oscuros, rojo amarillento, rojo, textura:
Franco Arenoso a Arcilloso, altos a bajos en
nutrientes,
fuertemente
ácidos
a
moderadamente alcalinos.
Orthent,
Suelos
en
pendientes
moderadamente
Tropepts
escarpadas a muy escarpadas, muy poco
profundos a muy profundos, hojarasca en
descomposición en la superficie, color: pardo
oscuro, pardo rojizo, pardo amarillento, rojo
amarillento, negro, textura: Franco arenoso a
arcilloso con grava y piedras en profundidad,
fuertemente ácidos a neutros.
Suelos en pendientes suavemente inclinadas a
moderadamente escarpadas, poco profundos a
muy profundos, hojarasca en descomposición
en la superficie; color: pardo oscuro, pardo
rojizo, pardo amarillento, rojo amarillento,
Orthent,
negro; textura: Franco arenoso a arcilloso con
grava y piedras en profundidad, fuertemente
Tropept,
ácidos a neutros.
Ochrept
Suelos en pendientes llanas a inclinadas,
moderadamente profundos a muy profundos;
color: pardo, pardo oscuro, pardo rojizo, pardo
amarillento; textura: Areno franco, franco
arenoso, franco limoso, franco arcilloso a
arcilloso, bajos en nutrientes, moderadamente
Tropept,
Orthent, Fluvent ácidos a neutros
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Paisaje
Clasificación
Características generales
fisiográfico taxonómica (Nivel
de suborden)
Tropepts, Udults Llanura aluvial
plana a muy suavemente
ondulada de suelos profundos a muy
profundos; color: pardo oscuros en la
superficie con cambio gradual a pardo rojizos
en el subsuelo; textura: Franco Arenoso a
Arcilloso; migajoso a bloque subangulares en la
capa arable y
masivos en profundidad;
neutros a fuertemente ácidos y muy lixiviados
Suelos en paisajes planos a casi planos,
Tropepts,
susceptibles a inundaciones, excesiva a
Fluvents,
escasamente drenados, profundos a muy
Psamments,
profundos; color: negros a pardo amarillento y
Aquents,
pardo pálidos; textura: Arenoso a Arcilloso,
Aquepts
nada a moderadamente desarrollados en
sectores con moteos, gleys desde la
superficie,
moderadamente
ácidos
a
suavemente alcalinos, fertilidad natural baja a
moderada
Udults, Aquults, Llanura aluvial antigua de suelos profundos;
tropepts
color: gris muy oscuro en la parte superior y
pardo amarillento a rojo amarillento en
profundidad;
texturas
variables
entre
Arenoso Franco a Arcilloso, con moteos, gleys
y acumulaciones de oxido de hierro y aluminio,
suave a fuertemente ácidos y marcada
toxicidad por el contenido de aluminio.
Aquents,
Suelos profundos a muy profundos, en
Aquepts
pendiente llanas a suavemente cóncavas,
escasa a muy escasamente drenados; color:
negros, gris muy oscuro y gris verdoso;
textura: Arcilloso y Arcilloso limoso,
fuertemente gleizados, moderadamente a
suavemente ácidos.
Llanura aluvial

Llanura Chaco Beniana

Ondulaciones

Región de
tierra
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Mapa 9. Mapa de suelos PN y ANMI Madidi
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Mapa 10. Mapa Aptitud del suelo PN y ANMI Madidi
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3.2. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS

3.2.1. Vegetación
En el Madidi se encuentra una amplia diversidad de ecosistemas y paisajes, lo
cual determina la presencia de varios tipos de vegetación y un elevado número
de especies de plantas. Hasta el momento se han registrado 1868 especies de
plantas vasculares, y probablemente se encuentren 2871 especies más, dando
un total de 4739 especies equivalente al 34% de las especies de plantas
conocidas en el país. De las especies registradas 31 son hasta la fecha
exclusivas del Madidi y 92 son endémicas de Bolivia.
Diferentes estudios en las Áreas Protegidas de Bolivia señalan que el Madidi es
una de las Área Protegidas de mayor diversidad de especies de plantas
vasculares registradas (Tabla 2). Si bien es cierto que estas diferencias en
diversidad entre sitios podrían deberse a diferencias en el esfuerzo de
muestreo, el Madidi tiene relativamente pocos estudios y por lo tanto se puede
asegurar que su mayor diversidad no es un artefacto del muestreo.
Tabla 2. Número de especies registradas de plantas vasculares en diferentes Áreas
Protegidas (FUNDECO, 2002, no publicado)
ÁREAS PROTEGIDAS

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi
– La Paz
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado
Amboró – Santa Cruz
Parque Nacional Carrasco – Cochabamba
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado
Cotapata – La Paz
Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni – Beni
Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Secure – Beni
y Cochabamba
Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía – Tarija
Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón Lajas - La
Paz y Beni
Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazonica Manuripi –
Pando

ESPECIES DE
PLANTAS
VASCULARES
4739*
2659
291
735
820
249
811
736
527
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ÁREAS PROTEGIDAS

Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa – Potosí
Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado KaaIya del Gran Chaco – Santa Cruz
Parque Nacional Noel Kempff Mercado – Santa Cruz
*Son especies de plantas vasculares presentes y probables

ESPECIES DE
PLANTAS
VASCULARES
99
880
2691

Con relación a otras Áreas Protegidas del Neotrópico, el Madidi también
cuenta con una alta diversidad de plantas vasculares (Tabla 3).
Tabla 3. Especies de plantas vasculares en Barro Colorado (Panamá), Reserva de la
Biosfera Manu (Perú), La Selva (Costa Rica) (Gentry 1990) y PN y ANMI
Madidi (Beck et. al. 2002)
LUGAR
Reserva de la Biosfera Manu Perú
La Selva, Costa Rica
PN y ANMI Madidi, Bolivia
Isla Barro Colorado, Panamá
*Plantas vasculares presentes
**Plantas vasculares probables

PLANTAS SUPERIORES
1370
1668
1865*/2873**
1320

Existen 15 unidades de vegetación en el Madidi (Mapa de vegetación),
incluyendo 1) vegetación altoandina, 2) puna, 3) páramo yungueño, 4) cabeceras
de valle, 5) bosque nublado de ceja de monte, 6) bosque nublado de serranía, 7)
bosque montano seco, 8) sabana de montaña, 9)-11) bosque montano superior,
medio e inferior, 12) bosque de piedemonte, 13) bosque húmedo de llanura, 14)
bosque amazonico o bosque ribereño de llanura y 15) sabana de llanura (Mapa
11).
Algunas unidades de vegetación dentro del Madidi tienen un mejor esfuerzo de
muestreo que otras (Tabla 4), aquellas unidades de vegetación que cuentan con
un porcentaje de registro menor al 10%, deben ser priorizadas en próximas
investigaciones, como es el caso de la vegetación altoandina (0%), puna (3,1%),
páramo yungueño (9,6%) y bosque amazónico (0%). Sin embargo, el bosque
montano, bosque húmedo de llanura, bosque nublado de ceja de monte, sabana
de llanura y el páramo de Yungas todavía tienen mas de 200 especies
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probablemente presentes por confirmar y por lo tanto también ameritan
mayores relevamientos florísticos.
Tabla 4. Porcentaje de especies registradas por unidad de vegetación
UNIDAD DE VEGETACIÓN
Vegetación altoandina
Puna
Páramo de Yungas
Cabeceras de valle y Bosque
nublado de ceja de monte
Bosque de serranía
Bosque montano y bosque de
piedemonte
Bosque montano seco
Sabana de montaña
Bosque húmedo de llanura
Bosque amazónico o ribereño de
llanura
Sabana de llanura

ESPECIES
PRESENTES
0
5
23
197

ESPECIES
PROBABLES
87
157
217
339

% DE ESPECIES
REGISTRADAS
0
3,1
9,6
36,7

43
917

18
769

70,5
54,4

172
25
1094
0

136
39
675
151

55,8
39,1
61,8
0

247

294

45,7
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Mapa 11. Mapa de Vegetación PN y ANMI Madidi
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3.2.1.1 Vegetación Altoandina (4500 – 5200 m)
Este tipo de vegetación se encuentra representada en las laderas de las
montañas hasta los 5200 m.s.n.m, encontrándose el límite inferior aproximado
a los 4600 m en la vertiente occidental y a los 4500 m en la oriental. La
cubierta vegetal es discontinua y está compuesta por plantas tolerantes a
bajas temperaturas y a la escasez de agua. Esta vegetación está asociada con
substratos pedregosos y rocosos. Las formas de crecimiento predominantes
son cojines, matas densas de gramíneas y rosetas.
Cerca del límite superior crecen arbustos aislados de Senecio rufescens,
gramíneas como Agrostis tolucensis y Dielsiochloa floribunda, junto con
hierbas perennes como Senecio serratifolius, presente en las acumulaciones de
rocas. Se estima que en la región altoandina del Madidi pueden estar presentes
unas 87 especies de plantas entre hierbas, arbustos y árboles nativos.
Entre las especies prioritarias para la conservación se puede resaltar a
Senecio apolobambensis, especie endémica de Bolivia y Corynaea crassa,
especie amenazada categorizada como `vulnerable´ (Kerry y Gillet 1997,
Meneses 1998).

3.2.1.2. Puna (3500 – 4500 m)
En la puna del Madidi se estima la presencia de 162 especies, de las cuales un
78% son hierbas en su mayoría perennes. En sitios rocosos poco accesibles se
encuentra un pastizal de gramíneas, Stipa brachyphylla, Deyeuxia vicunarum,
Poa gymnantha y dominancia de Festuca dolichophylla, en manojos de un metro
de altura.
La puna tiene variaciones de acuerdo a las especies dominantes, pudiendo
remplazarse paulatinamente por Deyeuxia (Calamagrostis) rauhii, Baccharis
buxifolia, Deyeuxia rigida o Eryngium sp. La subunidad de Deyeuxia rigida y
Baccharis genistelloides se distribuye en los valles húmedos entre los 3900 y
4300 m, pudiendo ser considerada como vegetación de páramo de Yungas.
En esta unidad de vegetación se encuentran dos especies endémicas y dos
especies amenazadas (Tabla 5).
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Tabla 5. Especies endémicas y amenazadas en la puna
ESPECIE

Dicranella laxiretis
Mormodes sp.
Polylepis racemosa
Calceolaria sp.

Endémicas

Vulnerables

Apéndice II

1
1
1
1

Apéndice II: según CITES
Vulnerable: UICN

3.2.1.3. Matorrales y restos de bosque de cabeceras de valle (2700 – 3500 m)
En algunos valles interandinos existe una zona de confrontación entre la puna
húmeda y el bosque nublado de ceja que corresponde a las llamadas “cabeceras
de valle” donde aparecen bosquecillos de Polylepis en los que crecen mezclados
arbustos de los géneros Baccharis, Duranta, Mutisia y Satureja y especies
espinosas de los géneros Barnadesia y Berberis. A veces pueden estar
presentes otros árboles como Escallonia myrtilloides, Alnus acuminata, Vallea
stipularis, Eugenia sp. o Myrcianthes sp. En lugares de mayor aridez, debajo de
las especies de Polylepis, se desarrollan comunidades de gramíneas y
herbáceas, muy similares a la vegetación de puna (Fjeldsa & Kessler 1996). Se
debe tener un especial cuidado con la especie de Polylepis racemosa que se
encuentra amenazada en la categoría de vulnerable.

3.2.1.4. Páramo de Yungas (3000 – 4000 m)
En el páramo yungueño existe una combinación de factores topográficos y
climáticos que crean microambientes diferentes ricos en especies vegetales.
En el Madidi se estima la presencia de 240 especies de plantas en este tipo de
vegetación.
Existen tres unidades fisonómicas dentro de la vegetación de páramo de
Yungas: el pajonal; la pradera parámica, cerca del límite superior con el pajonal;
y el matorral de páramo en el límite inferior.
El pajonal del páramo yungueño se caracteriza por ser denso y por la presencia
de grandes matas de gramíneas de los géneros Cortaderia, Deyeuxia y Festuca,
junto con la bambusácea Chusquea depauperata, ciperáceas de los géneros
Rhynchospora y Carex y juncáceas del género Luzula.
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La pradera parámica está representada en las laderas de la vertiente oriental
de la cordillera. Es un césped bajo de gramíneas (Agrostis sp.), graminoides
(Orthrosanthus chimboracensis, Sisyrinchium sp., Carex sp., Luzula sp.) y
hierbas rastreras y en roseta (Lachemilla aphanoides, Werneria nubigena), con
la presencia de pteridófitos (Jamesonia sp., Blechnum penna-marina) y
criptógamas (Sphagnum sp, Polytrichum sp). Mezcladas con las gramíneas se
encuentran especies de Baccharis trimera, Halenia cf. pusilla, Deyeuxia
swallenii, Werneria strigosissima, W. villosa y especies de Gentianella. En
laderas pedregosas, sujetas a quemas periódicas dominan los arbustos de
Chuquiraga jussieui. En el límite altitudinal inferior aparecen Festuca sp.,
Chuquiraga sp. y Loricaria thujoides (Seibert 1993).
El matorral de páramo de Yungas es un estado alterado del páramo que está
formado por un mosaico de comunidades que se encuentran en una franja
estrecha entre el pastizal de páramo y el bosque de ceja. En algunos sectores
son dominantes Baccharis pentlandii, Satureja boliviana, Calceolaria parvifolia,
Chuquiraga jussieui y Ageratina. En otros se encuentra un pajonal de Festuca
sublimis, Deyeuxia rigida y D.(calamagrostis) rauhii. Cerca del suelo crecen
arbustos rastreros de ericáceas y Muehlenbeckia volcanica, junto con helechos
como Blechnum penna-marina y Elaphoglossum spp. (García et al. 1995). Debido
a las condiciones de alta humedad el rasgo más sobresaliente de estas
formaciones es la abundancia de criptógamas, representadas por briófitas
(musgos y hepáticas) y líquenes, tanto terrestres como epífitos.
En el páramo yungueño se han registrado 6 especies endémicas y 6 especies
amenazadas, la mayoría son especies de plantas no vasculares (Tabla 6).
Tabla 6. Especies endémicas y amenazadas en el páramo de yungas
ESPECIE

Dicranella laxiretis
Racomitrium pachydictyon
Racomitrium striatipilum
Ribes steinbachiorum
Cyclodictyon stephanii
Pseudocrossidium pachygastrellum
Lephantes sp.
Lephantes calyptrata
Lephantes hastata

Endémicas

Vulnerable

Apéndice II

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ESPECIE

Endémicas

Vulnerable

Cnemidaria speciosa
Escallonia resinosa
Elleanthus longibracteatus

Apéndice II
1

1
1

Apéndice II: según CITES
Vulnerable: UICN

3.2.1.5. Bosque Nublado de Ceja de Monte (2500 - 3500 m)
El bosque de ceja de monte representa el límite superior del bosque de
montaña. En el Madidi se estima la presencia de 536 especies en este tipo de
vegetación. El bosque nublado de ceja de monte se encuentra formado por 2 a
3 estratos de árboles, los que se caracterizan por el crecimiento retorcido de
sus troncos y ramas, hojas coriáceas y un dosel continuo de alrededor de 12
metros de alto, por lo cual el bosque es oscuro y muy húmedo.
Otra de las características de este bosque es que los árboles están totalmente
cubiertos por musgos, hepáticas y líquenes, además de helechos de las familias
Hymenophyllaceae, Polypodiaceae y Grammitidaceae. Son típicas de este nivel
altitudinal las familias Podocarpaceae (Podocarpus sp.), Asteraceae (Gynoxys
sp.), Brunelliaceae (Brunellia sp.), Chloranthaceae (Hedyosmum sp.),
Clethraceae (Clethra sp.), Clusiaceae (Clusia sp.), Cunoniaceae (Weinmannia
sp.), Elaeocarpaceae (Vallea sp.), Lauraceae (Persea sp., Nectandra sp.),
Myricaceae (Myrica sp.), Rosaceae (Hesperomeles sp.), Saxifragaceae
(Escallonia sp.), Araliaceae (Oreopanax sp., Schefflera sp.) y Verbenaceae
(Aegiphila sp.). También son comunes las especies arbustivas de Miconia,
Tibouchina, Baccharis y otros. Las hierbas son escasas en el interior del bosque
y sólo ocasionalmente se observan trepadoras herbáceas como Bomarea sp.
(Alstroemeriaceae). Las gramíneas están representadas por los bambúes que
crecen en el sotobosque y en lugares abiertos o claros. Son carácterísticos los
géneros Chusquea, Neurolepis y Aulonemia. Los bejucos son poco abundantes y
corresponden frecuentemente a las compuestas Pentacalia epiphytica,
Pentacalia orinocensis y algunas especies de Rubus.
En el Bosque nublado de ceja de monte se han identificado 24 especies
endémicas y 19 especies amenazadas (Tabla 7).
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Tabla 7. Especies endémicas y amenazadas en el bosque nublado de ceja de monte
ESPECIE
Endémicas En Peligro Vulnerable Apendice II

Corynaea crassa
Blechnum sp.
Weinmannia fagaroides
Cyathea delgadii
Cyathea kalbreyeri
Cyathea sp.
Hypolepis sp.
Dicranella laxiretis
Athyrium sp.
Gaultheria eriophylla
Ceradenia sp.
Ceradenia sp.
Micropolypodium sp.
Escallonia resinosa
Ribes pentlandii
Hymenophyllum sp.
Cedrela lilloi
Encyclia sp.
Epidendrum elongatum
Epidendrum larae
Epidendrum scopulorum
Epidendrum syringothyrsus
Habenaria vasquezii
Lepanthes herzogii
Maxillaria aggregata
Maxillaria aurea
Neodryas herzogii
Trichosalpinx teaguei
Cyclodictyon stephanii
Pseudocrossidium
pachygastrellum
Eriosorus sp.
Polylepis racemosa
Calceolaria monantha
Calceolaria soratensis
Symplocos polyphylla

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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ESPECIE

Endémicas

Ternstroemia asymmetrica
Thelypteris sp.

En Peligro

Vulnerable

Apendice II

1
1

Apéndice II: según CITES
Vulnerable y En Peligro: UICN

3.2.1.6. Bosque Nublado de Serranías (800 – 1300 m)
Este bosque se diferencia del anterior por estar sobre las serranías, a menor
altitud cerca del piedemonte y también en las cimas de las serranías
interandinas. Su composición florística es distinta a la de los bosques nublados
de ceja de montaña pero comparte muchas especies con las unidades de
vegetación del pie de monte y serranías interandinas. Además de estas
especies compartidas se estima la presencia de 61 especies adicionales en este
tipo de vegetación. Las condiciones de humedad y baja temperatura, junto con
neblina permanente, permiten el crecimiento de numerosas epifitas, sobre todo
de plantas vasculares como orquídeas y bromélias. Las especies arbóreas más
comunes son las palmeras como Iriartea deltoidea (copa) y Terminalia
amazonica y los helechos del género Cyathea sp. También se encuentran
especies de los géneros Ficus, Nectandra, Casearia, Ocotea, Ampelocera e
Inga. En el estrato bajo se encuentran helechos y piperáceas.
El bosque entre 1000 y 1200 m, es un bosque de transición donde abunda la
tacuara (Guadua sp.). En este tipo de vegetación se han registrado 3 especies
endémicas y 4 especies amenazadas (Tabla 8).
Tabla 8. Especies endémicas y amenazadas bosque nublado de serranía
ESPECIE

Iriartea deltoidea
Tetragastris cerradicola
Parinari occidentalis
Terminalia amazonia
Pleurothallis sicariopsis
Trichosalpinx teaguei

Endémicas

Libro Rojo

Vulnerable

Apéndice II

1

1
1

1
1
1

1

Apéndice II: según CITES
Vulnerable: UICN
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3.2.1.7. Bosque Montano (1000 – 3000 m.s.n.m)
Esta formación es todavía poco conocida en Bolivia debido a los escasos
estudios realizados hasta el momento. Desde el punto de vista fitogeográfico,
los bosques montanos de Yungas se relacionan con los bosques húmedos de
montaña que se extienden al norte hasta Venezuela y en parte, Costa Rica. Por
debajo de los 1500m se encuentran varios elementos amazónicos y del SE de
Brasil. Sin embargo la falta de datos abióticos y bióticos no permite todavía
una delimitación exacta de los pisos de bosques montanos (Kessler y Beck
2001). En el presente diagnóstico se ha establecido de forma aproximada el
rango de 1000 a 3000 m.s.n.m para diferenciar este bosque del bosque nublado
de ceja en el limite altitudinal superior y del bosque de piedemonte en el limite
inferior. Se caracteriza por su alta humedad debido a la intercepción de nubes
que vienen de la llanura amazónica. Esta humedad captada por las hojas es
después transmitida a las tierras agua abajo. Los bosques montanos han
favorecido la existencia de un alto grado de endemismo, debido a que las
pendientes y valles profundos, que caracterizan su topografía, han originado
fragmentación y aislamiento, contribuyendo al proceso de especiación. Se
estima que por lo menos un 30% de la flora de los bosques montanos es
endémica. La diversidad de árboles en este hábitat disminuye con mayor altura
pero es sustituida por una gran variedad de epifitas. El corredor de bosque
montano protegido por las unidades de conservación: Tambopata Candamo
(Perú) y Madidi, Pilón Lajas y Apolobamba (Bolivia) mantiene un núcleo boscoso
en excelente estado de conservación.
De manera general Kessler y Beck (2001) mencionan los siguientes géneros
como dominantes en los pisos diferenciados para el bosque montano, que sirven
como una guía para reconocer los distintos niveles altitudinales.

Bosque montano húmedo superior (3000 a 2000 m.s.n.m.)
Son dominantes los géneros Clethra, Clusia, Escallonia, Elaeagia obovata,
Freziera, Ficus, Gaultheria, Hedyosmum, Herperomeles, Miconia, Myrica,
Nectandra, Oreopanax, Prumnopitys, Symplocos y Weinmannia. Los helechos
arbóreos, incluyendo Dicksonia sellowiana y el pino andino Podocarpus cf.
oleifolius también se encuentran aquí. Las bromélias, orquídeas y helechos
epífitos alcanzan su mayor diversidad en el bosque húmedo superior. A
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menores elevaciones los helechos terrestres son más importantes tanto en
abundancia como en diversidad. En la zona de Tokuaque se reportan 3 nuevos
helechos para el país, 16 nuevas especies para la ciencia y 8 especies aun no
descritas (Jiménez datos no publicados).

Bosque montano medio (2000 a 1500 m.s.n.m)
Son dominantes los géneros Acalypha, Brunellia, Clethra, Clusia, Cyathea,
Miconia, Ocotea, Oreopanax, Piper, Senna, Solanum, Nectandra y Weinmannia.
En algunos sectores se encuentran “inciensales” caracterizados por la
dominancia de algunas especies de Clusia (Clusia aff. flaviflora, C. salvinii y
especies aun por determinarse) cuya resina es cosechada para su venta en
Apolo.

Bosque montano inferior (1500 a 500 m.s.n.m.)
comunes los géneros Acalypha, Alchornea, Cinchona, Cyathea,
Dictyocaryum, Ficus, Guatteria e Inga. En el bosque montano inferior los
géneros del bosque montano como Clethra, Gordonia, Podocarpus y Schefflera
se mezclan con elementos del bosque de llanura como Simarouba, Sloanea,
Symphonia y Tachigali. En las partes inferiores mas húmedas de los valles las
especies de los géneros Hedyosmum (Chloranthaceae) Y Brunellia
(Brunelliaceae) son mas abundantes.
Son

El bosque ribereño se caracteriza por la dominancia de la gramínea Gynerium
sagittatum y árboles pioneros como Cecropia spp., Anadenathera sp., Piptadenia
communis, Pithecellobium spp., Zygia coccinea, Brosimum sp., Clarisia racemosa
y Ficus sp., entre otras.
Los bosques de bambú con especies de Guadua no identificadas, pero
diferentes a G. weberbaueri de en las tierras bajas, se observan en algunas
laderas de valles, junto a especies de Chusquea y Arthistylisium que colonizan
los claros sobre todo presentes en las crestas. En el bosque montano inferior
sobre sustratos ácidos de areniscas existen manchones de palmeras con
dominancia de Dictyocaryum lamarckinum como emergente y de Iriartea
deltoidea.
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En el bosque montano a diferentes altitudes se han identificado 45 especies
endémicas y 65 especies amenazadas (Tabla 9).
Tabla 9. Especies endémicas y amenazadas en el bosque montano
ESPECIE

Endémicas

Justicia umbricola
Justicia yuyöensis
Stenostephanus longistaminus

1
1

Stenostephanus lyman-smithii
Rollinia boliviana
Anthurium sp.
Corynaea crassa
Blechnum sp.
Blechnum sp.
Blechnum sp.
Billbergia microlepis
Fosterella albicans
Fosterella floridensis
Fosterella graminea
Puya fiebrigii
Tetragastris cerradicola
Acanthocereus sp.1
Cereus sp.1
Epiphyllum phyllanthus
Lepismium asuntapatense
Pereskia weberiana.
Rhipsalis cuneata
Licania boliviensis
Parinari occidentales
Alsophila cuspidate
Alsophila erinacea
Cnemidaria speciosa
Cnemidaria uleana
Cyathea andina
Cyathea caracasana
Cyathea cf. Caracasana
Cyathea delgadii
Cyathea kalbreyeri
Cyathea multiflora
Cyathea sp.
Sphaeropteris quindiuensis

1
1
1

En Peligro

Vulnerable

Apéndice II

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
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ESPECIE

Dicksonia sellowiana
Amburana aff. cearensis
Grammitis sp.
Cedrela lilloi
Ruagea cf. ovalis
Ficus boliviana
Comparettia sp.
Elleanthus graminifolius
Elleanthus longibracteatus
Encyclia pygmaea
Epidendrum armeniacum
Epidendrum elongatum
Epidendrum larae
Epidendrum rigidum
Epidendrum scopulorum
Ionopsis utricularioides
Kefersteinia sanguinolenta
Koellensteinia graminea
Lepanthes calyptrata
Lepanthes hastata
Lepanthes llipiensis
Lepanthes ringens
Lycaste macrophylla
Masdevallia omorenoi
Masdevallia cuasimodo
Maxillaria acutifolia
Maxillaria aggregata
Maxillaria aurea
Maxillaria notylioglossa
Maxillaria scorpioidea
Myoxanthus affinis
Neodryas herzogii
Notylia sp.
Pleurothallis aphtosa
Pleurothallis casapensis
Pleurothallis citrine
Pleurothallis cyclophylla
Pleurothallis flexuosa
Pleurothallis obovata
Pleurothallis sicariopsis
Pleurothallis xanthochlora

Endémicas

En Peligro

Vulnerable

Apéndice II
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ESPECIE

Scaphyglottis boliviensis
Scaphyglottis prolifera
Sobralia yauaperyensis
Stenia pallida
Trichosalpinx teaguei
Cyclodictyon stephanii
Arthrostylidium canaliculatum
Selaginella sp.
Cyphomandra betacea
Symplocos debilis
Symplocos mapiriensis
Freziera angulosa
Freziera inaequilatera
Ternstroemia asimétrica
Thelypteris aff. corazonensis
Vochysia boliviana

Endémicas

En Peligro

1
1
1
1

Vulnerable

Apéndice II

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Apéndice II: según CITES
Vulnerable y En Peligro: UICN

3.2.1.8. Bosque Seco Andino (1000 – 3000 m)
Este tipo de bosque se encuentra en los valles del río Machariapo y Tuichi y
muestra afinidades con el bosque chiquitano así como con otros bosques secos
en el piedemonte andino desde el NW argentino hasta el SE de Brasil. Esta
zona representa la mayor extensión de bosques primarios en Sudamérica (+/700 km2) y también la mayor diversidad reportada hasta el momento para este
tipo de vegetación en el Neotrópico. Las zonas semihúmedas entre los 1000 y
1500 m, corresponden a los sitios con mayor riqueza de especies. Se estima
que el número total de especies puede ser entre 308 especies hasta 590,
basándose en el número de especies de grupos elegidos como indicadores
(Acantáceas, Aráceas, Bromeliáceas, Cactáceas, Palmas, Pteridofitas). De este
grupo de indicadores se estima que un 24% son especies endémicas de Bolivia,
y un 3% son endémicas para la zona.
El árbol dominante es Anadenanthera colubrina, seguido por especies de los
géneros Acacia, Astronium, Schinopsis y Ceiba. Dentro del bosque abundan las
orquídeas y bromelias epifitas y crecen cactáceas columnares de Cereus sp.
junto con ejemplares de Triplaris sp. y Capparis sp. En el estrato arbustivo
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dominan Opuntia brasiliensis, Clavija tarapotana y Trichilia elegans (Foster
1991).
En el bosque montano seco se han identificado 13 especies endémicas y 13
especies amenazadas (Tabla 10).
Tabla 10. Especies endémicas y amenazadas en el bosque andino seco
ESPECIE

Endémicas

Justicia boliviensis
Justicia kessleri
Justicia rusbyana
Astronium urundeuva
Anthurium sp.
Aechmea kuntzeana
Fosterella albicans
Fosterella floridensis

1
1
1

Fosterella graminea
Tillandsia edithae
Tillandsia krukoffiana
Werauhia boliviana
Acanthocereus sp.
Cereus sp.
Pereskia weberiana
Pterogyne nitens
Amburana aff. Cearensis
Comparettia sp.
Epidendrum larae
Epidendrum paniculatum
Setaria barbinodis

1
1
1
1

En Peligro

Vulnerable

Apéndice
II

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1

Apéndice II: según CITES
Vulnerable y En Peligro: UICN

3.2.1.9. Sabanas de Montaña (1000 – 2500 m)
Estas sabanas se encuentran dentro del piso del bosque montano,
principalmente de Yungas, entre los 1000 y 2500 m (Beck 1993, 1998). En
algunas áreas el límite superior puede estar a menor altitud, dependiendo de la
exposición, humedad, pendiente e influencia humana. El origen de esta
formación en algunos sitios parece ser antropogénico (Beck 1998, Foster 1991)
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y en otros la presencia de Tabebuia ochracea y Cybistax antisiphilitica sugiere
que son restos de Cerrado (Gentry en Foster 1991). De acuerdo con Beck
(1998) las gramíneas corresponden a las mismas especies presentes en las
sabanas de tierras bajas, que son favorecidas por las quemas, como

Schizachyrium condensatum, S. sanguineum, S. tenerum, Trachypogon spicatus,
además de Leptocoryphium lanatum. El árbol más abundante en la cabecera de
valle del río Machariapo es una especie enana de Trichilia (T. clausseni) que
crece con ejemplares de Jacaranda cuspidifolia, Pseudobombax cf. longiflorum,
Tabebuia aurea, Byrsonima crassifolia, Diospyros sp., Dilodendron bipinnatum y
Vochysia haenkeana (Foster 1991). A su vez el matorral de Apolo consta de
arbustos y árboles bajos como Alchorne triplinervis y de forma aislada
Schefflera morototoni. En algunas laderas con exposición N y NE se
encuentran parches con dominancia por sustitución del helecho introducido
Pteridium arachnoideum, cuya propagación es favorecida por las quemas.

En esta formación se estima la presencia de 64 especies y se han identificado
tres especies endémicas Aechmea kuntzeana, Anthurium sp. y Dioscorea
oblongifolia. No se conoce el grado de amenaza de las especies en esta unidad
de vegetación.

3.2.1.10. Bosque de Piedemonte (150 – 500 m)
En la región de Madidi se encuentran los bosques estimados como los más ricos
de Bolivia, producto de la mezcla de elementos de la serranía y las terrazas
aluviales antiguas, es decir que su diversidad esta compuesta tanto elementos
del bosque amazónico como del bosque montano. Si bien existe un alto número
de especies en estos ambientes, los frecuentes deslizamientos impiden el
establecimiento de especies raras pero, al mismo tiempo, crean las condiciones
necesarias para la colonización por especies de fácil dispersión, como es el caso
de Poulsenia armata, frecuente en las playas de inundación y el pie de las
laderas. Un elemento importante en estos bosques es Ficus sphenophylla, un
árbol de grandes dimensiones, copa amplia y frutos abundantes a lo largo de
todo el año, los cuales son consumidos por un gran número de vertebrados e
insectos. Otros árboles comunes y altos son Apeiba membranacea y especies
de Cedrelinga, Sterculia e Inga junto con varias lauráceas. En el sotobosque
son abundantes los arbustos del género Piper (Foster 1991). De acuerdo con
Gentry (1991) las familias más ricas en especies en el bosque de piedemonte
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son Leguminosae y Moraceae; les siguen Bignoniaceae, Lauraceae, Sapotaceae,
Melastomataceae, Meliaceae, Myristicaceae, Myrtaceae y Chrysobalanaceae.
Dentro de esta unidad en los lugares cercanos a la carretera y caminos
principales se desarrolla la vegetación con influencia antrópica que consta de
barbechos y bosques secundarios, en diferente estado de sucesión. En ellos, las
especies pioneras más comunes son la balsa (Ochroma pyramidale), ambaibo
(Cecropia spp.), llausa (Heliocarpus americanus) y guayaba (Psidium guajava).
También son frecuentes las especies de Vismia y Vernonia.
A lo largo del río Undumo en el piedemonte se observan varias etapas
sucesionales con abundantes lianas y arbustos. Las especies comunes son
Salacia spp., Xylopia spp., Calycophyllum sp., varias especies de Ficus y las
palmas como Socratea exorrhiza y Euterpe precatoria.

3.2.1.11. Bosque Húmedo de Llanura (150 – 500 m)
En esta unidad de vegetación se estima la presencia de 1769 especies
presentes y probables, entre árboles, arbustos, hierbas, lianas y epifitas. Los
bosques de la región de Alto Madidi, debido al régimen mensual de
precipitación, muestran abundancia de lianas y hemiepífitas que los relaciona
más con los bosques nublados que con los bosques amazónicos. Otra de sus
características es la mayor densidad de árboles con diámetros > 10 cm. y una
mayor abundancia de palmeras respecto a los árboles en el estrato arbóreo
alto. Las familias mas diversas son las leguminosas y las moráceas, seguidas por
las euforbiáceas, gutíferas, lauráceas, melastomatáceas, flacurtiáceas,
sapotáceas e hipocratáceas. Las palmeras están representadas por varias
especies pero son menos diversas que en otros bosques amazónicos (Foster
1991).
Existen lugares con inundación estacional, y cerca de los ríos y lagunas se
desarrollan bosques con Poulsenia armata que domina entre los árboles de
dosel superior, junto con pocos individuos de los géneros Dipteryx, Ceiba,
Brosimum, Hura crepitans y Sloanea obtusifolia. En el subdosel son frecuentes
las palmeras Astrocaryum macrocalyx, Socratea exorrhiza, Iriartea deltoidea
y Euterpe precatoria.
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La importante diversidad del bosque húmedo de llanura favorece la posibilidad
de descubrir nuevas especies para la ciencia como es el caso de los géneros de
palmeras Wettinia y Wendlandiella, así como nuevos registros para Bolivia. Se
han identificado 17 especies endémicas y 51 especies amenazadas (Tabla 11).
Tabla 11. Especies endémicas y amenazadas en el bosque húmedo de llanura
ESPECIE

Endémicas En Peligro Vulnerable Apéndice II

Justicia albadenia
Stenostephanus longistaminus

1

Rollinia boliviana
Anthurium sp.
Bactris gasipaes
Socratea salazarii
Wendlandiella gracilis
Fosterella floridensis
Werauhia boliviana
Epiphyllum phyllanthus
Rhipsalis baccifera
Lobelia sp.
Cecropia annulata
Alsophila cuspidata
Cnemidaria speciosa
Cyathea amazonica
Cyathea andina
Cyathea delgadii
Cyathea multiflora
Cyathea pungens
Sloanea sp.
Amburana aff. Cearensis

1
1

Bertholletia excelsa
Bellucia beckii
Cedrela odorata
Swietenia macrophylla
Dorstenia boliviana
Ficus boliviana
Ficus insipida
Cattleya luteola
Chaubardia klugii
Dichaea kegelii
Elleanthus graminifolius
Encyclia pygmaea

1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ESPECIE

Endémicas En Peligro Vulnerable Apéndice II

Epidendrum prostratum
Epidendrum rigidum
Gongora cruciformes
Kefersteinia sanguinolenta
Koellensteinia graminea
Masdevallia frilehmannii
Masdevallia wendlandiana
Maxillaria camaridii
Maxillaria conferta
Maxillaria equitans
Maxillaria juergensii
Maxillaria scorpioidea
Myoxanthus affinis
Oncidium nanum
Pleurothallis aphtosa
Pleurothallis casapensis
Pleurothallis flexuosa
Pleurothallis gracilenta
Pleurothallis obovata
Pleurothallis phylocardioides.
Pleurothallis picta
Scaphyglottis boliviensis
Scaphyglottis prolifera
Sigmatostalix amazonica
Stenia pallida
Trichosalpinx egleri
Pasiflora fernandezii
Piper tumupasense
Uncaria tomentosa
Cyphomandra uniloba
Vochysia boliviana
Zamia boliviana

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

Apéndice II: según CITES
Vulnerable y En Peligro: UICN

Subunidad de bosque ribereño
La comunidad vegetal de los bordes de los ríos de aguas blancas está
compuesta por hierbas y plántulas de playa, caracterizada por la presencia de
especies de crecimiento rápido como parajobobo (Tessaria integrifolia), sauce
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(Salix humboldtiana) y chuchío (Gynerium sagittatum). En estados sucesionales
más avanzados y, sobre todo, en depósitos de arena, predominan especies
como la balsa (Ochroma pyramidale) y el ambaibo (Cecropia spp.), que aparecen
también en los claros de bosque (Foster, 1991). La terraza sobre el río esta
cubierta por una vegetación compuesta por varios géneros de leguminosas
herbáceas y leñosas, Desmodium, Senna, Crotalaria; verbenáceas del género
Lantana y las pioneras comunes parajobobo (Tessaria integrifolia), chuchío
(Gynerium sagittatum), sauce (Salix humboldtiana), ambaibo (Cecropia spp.) y
balsa (Ochroma pyramidale).
El bosque es más o menos denso de 20 a 25 metros de altura y rico en
leguminosas, principalmente Acacia loretensis y Erythrina spp. Además, se
observan ejemplares de ojé (Ficus insipida, Nectandra reticulata, Terminalia
oblonga, pacay (Inga spp.), trompillo (Guarea spp.), cedro (Cedrela odorata),
coquino (Pouteria macrophylla), Stylogyne spp., Cordia nodosa, Terminalia

oblonga, Triplaris poeppigiana, Helicostylis tomentosa, Lunania parviflora,
Sapium marmieri, nui (Pseudolmedia laevis) y ochoó (Hura crepitans). En el
lugar donde se abre el bosque, existen manchas de penena (Guadua sp.) y en

los sectores húmedos por donde corren riachuelos se encuentran manchas de
Equisetum giganteum (García 2000).
Además, en el bosque ribereño de aguas negras a lado del Madre de Dios se
encuentran presentes los árboles y arbustos Licania parviflora, L
heteromorpha var. glabra, Hirtella triandra, Pretasa dulces, Genipa americana,
Ryania cf. speciosa y Zygia inaequalis. Los bosques del Madre de Dios y del río
Asunta también se caracterizan por ser dominados por emergentes de
Bertholletia excelsa (castaña).

3.2.1.12. Sabana de Llanura (150 – 300 m)
A esta unidad de vegetación corresponden las Pampas del Heath, sabanas
prístinas y bosque de galería, entre Ixiamas y el río Heath. Estas sabanas no se
relacionan florísticamente con las sabanas de los Llanos de Moxos, a pesar de
la cercanía geográfica entre ambas; sino más bien tienen afinidades con las
sabanas amazónicas del Brasil (Hanagarth & Beck 1996).
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En las “alturas” dominan los pastos perennes mientras que las ciperáceas son
más abundantes en los sitios húmedos. Los pantanos con palmeras tienen sólo
un estrato arbóreo con 1-2 especies de palmas y un estrato inferior donde
dominan las gramíneas y las ciperáceas. En la sabana de altura los suelos son
bien drenados y crecen especies como Trachypogon plumosus y Andropogon
lateralis. De forma aislada se encuentran árboles de Curatella americana,
Tabebuia ochracea y arbustos de Vernonia sp. y Miconia sp.. En los lugares con
algo de humedad aparecen ciperáceas como Rhynchospora globosa, R. hirta,
Kyllinga brevifolia, K. odorata junto con las hierbas Burmannia capitata, Bacopa
monnierioides y B. tweedii, y los arbustos Miconia rufescens y Macairea
thyrsiflora.
Las sabanas de bajío son lugares que permanecen inundados más de la mitad del
año.
Los bajíos de aguas blancas tienen como dominantes a Rhynchospora
trispicata, R. viridi-lutea, Otachyrium versicolor, Paspalum virgatum y
Andropogon bicornis. Son comunes las leguminosas Mimosa debilis y
Aeschynomene pratensis. Thalia geniculata se encuentra en los suelos que
permanecen húmedos durante los meses secos, junto con Hymenachne
amplexicaulis, H. donacifolia, Eleocharis aff. fistulosa, Rhynchospora
corymbosa y Pontederia subovata. En los bajíos de aguas negras, la especie
dominante es Paratheria prostrata, que está junto con Eleocharis minima y
Luziola cf. peruviana en los sitios más húmedos.
Dentro de este tipo de vegetación se estima la presencia de 541 especies y se
han identificado 22 especies endémicas, todas amenazadas (Tabla 12).
Tabla 12. Especies endémicas y amenazadas en la sabana de llanura
ESPECIE

Fosterella graminea
Tillandsia krukoffiana
Licania boliviensis
Epidendrum larae
Epidendrum scopulorum
Epidendrum syringothyrsus
Lepanthes calyptrata
Lepanthes hastata
Lepanthes herzogii
Lepanthes llipiensis

Endémicas

En Peligro

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

Criticas

1
1
1
1

Vulnerable

Apéndice II

1
1
1
1
1
1
1
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ESPECIE

Endémicas

Lepanthes ringens
Masdevallia omorenoi
Masdevallia cuasimodo
Maxillaria acutifolia
Neodryas herzogii
Pleurothallis citrina
Pleurothallis cyclophylla
Pleurothallis gracilenta
Trichosalpinx teaguei
Fosterella floridensis
Puya fiebrigii
Oeceoclades maculata
Tillandsia edithae

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

En Peligro

Criticas

Vulnerable

Apéndice II

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1

Apéndice II: según CITES
Vulnerable, En Peligro y Críticas: UICN

3.2.1.13 Oportunidades y Amenazas de los diferentes tipos de vegetación
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Vegetación altoandina y puna
Potencial hídrico por presencia de glaciares, ríos y lagos
Sobre pastoreo
Experiencias y estudios sobre manejo de pastoreo en
Contaminación minera
bofedales y praderas mejoradas
Centros de origen y diversificación de tubérculos y granos Calentamiento global
andinos: Oxalis tuberosa, Ullucus tuberosum, Solanum

tuberosum, Chenopodium quinoa, Ch. pallidicaule
Especies con potencial de uso alimenticio (Oxalis spp.,
Portulaca spp.), ornamental (Gentianella spp.), y medicinal
(Valeriana spp. y Werneria spp.)

Quema descontrolada

Perdida de germoplasma de
cultivos andinos
Cabeceras de Valle
Microclima favorable para sistemas agroforestales con énfasis
en árboles frutales como duraznos, peras, manzanas y nogal
Existencia de experiencias de manejo de especies de
Caccharis, Fabiana y Parastrephia para la producción de leña en
bosquecillos de Polylepis spp.
Potencial turístico de avifauna asociada a bosquecillos de
Polylepis spp.
Presencia de plantas con potencial de uso medicinal; tintóreas
(Caccharis,
Bidens,
Solanum
nitidum);
alimenticias
(Amaranthus, Chenopodium, Solanum tuberosum, Tropaelum

Quema para el pastoreo
Recolección de leña, carbón y
material de construcción
Contaminación minera
Calentamiento global
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OPORTUNIDADES

AMENAZAS

tuberosum, Ullucus tuberosa)
Conocimientos Kallawayas de uso de plantas medicinales
Páramo Yungueño
Regulación hídrica
Potencial turístico por la avifauna asociada a bosquecillos de
Polylepis pepei y Melastomatáceas
Recursos forrajeros con posibilidades de manejo

Sobrepastoreo
Contaminación minera
Quemas para el pastoreo y
habilitación de cultivos

Follaje persistente y bayas que son refugio y alimento de fauna
silvestre
Endemismo de géneros de drupas y bayas comestibles
(Vaccinium, Gaultheria, Rubus, Miconia, Ribes), tubérculos
andinos (Oxalis tuberosa, Ullucus tuberosum y Tropaeolum
tuberosum), plantas ornamentales (Saracha punctata, Fuchsia
spp., Cyathea spp. y Blechnum spp.) y medicinales (Ej. Bomarea
spp.)
Suelos con posibilidad de buen manejo agrícola por ej. para
cultivos de papa, haba y cebada
Bosque nublado de ceja de montaña
Captación de agua y regulación hídrica y térmica
Contaminación minera
Enorme biodiversidad de plantas en especial epifitas Agricultura
vasculares (orquídeas, bromelias, helechos) y no vasculares
(musgos, hepáticas y líquenes)
Corredor latitudinal y altitudinal de fauna migratoria
Explotación de leña y madera
Especies con potencial ornamental como helechos, orquídeas,
bromelias y otras como Fuchsia, Schefflera, Oreopanax
Presencia de plantas con potencial de uso medicinal (Cyathea) y maderable (Podocarpus, Cedrela,

Weinmannia, Alnus)

Bosque nublado de serranías
Captación de agua y regulación hídrica y térmica
Enorme biodiversidad de epifitas vasculares y no vasculares,
las primeras con potencial ornamental (orquídeas, bromelias)
Especies de palmeras con potencial ornamental
Bosque montano superior, medio e inferior
Parte del corredor de bosque montano protegido entre Perú y
Bolivia
Vegetación mas biodiversa en el mundo
Captación de agua y regulación hídrica y térmica

Agricultura
Explotación de leña y madera
Contaminación minera
Agricultura
Quema antropogénica
Explotación de leña y madera
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OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Enorme biodiversidad de plantas con potencial ornamental: Contaminación minera
epifitas vasculares (orquídeas, bromelias, helechos) y no
vasculares (musgos, hepáticas y líquenes); también helechos no
epifitos como Dicksonia sellowiana y las angiospermas Fuchsia,
Schefflera, Oreopanax, Begonia, Tillandsia y Guzmania
Especies con potencial para el manejo forestal (Cedrela, Amenazas de caminos ilegales

Junglans, Podocarpus, Weinmania, Nectandra, Ocotea, Ficus,
Cedrela, Cordia, Astronium y Alnus)
Especies con potencial alimenticio (Cyphomandra betacea)
Concesiones petroleras
Especies aromáticas (Clusia aff. flaviflora, C. salvinii, Cinchona,
Croton y Protium)
Posibilidades de cultivos de granos (maíz, girasol, porotos),
tubérculos y raíces (ajipa, aricoma, camote, isaño, hualusa,
racacha, ñame), frutos (plátano, palta, papaya, chirimoya,
cítricos), condimentos y aromatizantes (albahaca, hiera, luisa,
ajíes
y
locotos),
edulcorantes
(Stevia
rebaudiana),
estimulantes (té y café)
Experiencias de manejo agroforestal en bosques montanos de
Bolivia
Bosque seco andino
Mayor extensión de bosques secos primarios en Sudamérica y
mayor diversidad registrada en este tipo de vegetación en el
Neotrópico
Especies aromáticas, incienso (Clusia aff. flaviflora, C. salvinii),
copal (Protium aff. Pilosum), bálsamo (Myroxylon balsamum)
Centro de germoplasma de familias de cactáceas de gran
diversidad
y
potencial
ornamental
(Acanthocecreus,

Gymnocalycium,
Epiphyllum,
Hylocereus,
asuntapatense, Lepismium lumbricoides)

Lepismium

Construcción de caminos ilegales

Recolección de leña y carbón
Quemas
antropogénicas
accidentales

Especies con potencial de uso ornamental, bromelias y helechos Invasión
de
especies
como Platycerium andinum
resistencia a las quemas
Especies con potencial de uso artesanal (bromelias y palmeras)
Especies con potencial para el manejo para leña y carbón (p.e.
Anadenanthera
colubrina),
madera
(leguminosas,
anacardiáceas), taninos (Aspidosperma spp.)
Sabana de montaña
Manejo de pasturas mejoradas
Quema descontrolada
Potencial de turismo de investigación sobre biogeografía, Sobre pastoreo
dispersión de especies, sucesión y colonización
Invasión
de
especies
resistencia a las quemas
Bosque de pie de monte

o

con

con
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OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Zona de confluencia entre el bosque montano y el amazónico Agricultura
con mayor biodiversidad de árboles en el país y gran oferta de
recursos alimenticios para la fauna silvestre
Experiencias de manejo de bosques de piedemonte por Extracción forestal furtiva
Tacanas, T'simanes y Mosetenes
Antiguas estradas de siringa (Hevea brasiliensis) con potencial Construcción de caminos ilegales
para uso artesanal
Ganadería
Concesiones petroleras

Bosque húmedo de llanura
Riqueza de conocimientos de las comunidades Tacanas sobre el Agricultura
uso de más de 100 especies no maderables utilizadas como
alimenticias, medicinales y artesanales. Comestibles: motacú
(Attalea phalerata), pacay (Inga spp.), camururu (Rheedia sp.),
majo (Oenocarpus bataua), asaí (Euterpe precatoria) y chima
(Bactris gasipaes). Medicinales: huembé (Philodendron
undulatum), paisané (Vernonanthura sp.), chuchuhuaso
(Cheiloclinium cognatum), siyaya (Chamaedorea sp.), palo santo
(Triplaris americana), quitapasmo (Hyptis mutabilis), copaibo
(Copaifera reticulata) y canelón (Aniba canelilla). Artesanales:
chuchío/charo (Gynerium sagittatum), chonta (Astrocarym
murumuru), sirari (Ormosia sp.), marfil vegetal (Phytelephas
macrocarpa) y lágrima de María (Coix lachryma-jobi)
Gran diversidad de palmeras con potencial como material de Extracción forestal furtiva
construcción, palmito (Euterpe precatoria), frutos (Mauritia
flexuosa), semillas (Phytelephas macrocarpa), aceites y hojas
(Geonoma deversa y Carludovica palmata)
de
concesiones
Especies con potencial para el manejo forestal como Cedrela Existencia
odorata, Swietenia macrophylla, Hura crepitans, Amburana petroleras

cearensis, Aniba canelilla, Astronyum graveolens, Ceiba
pentandra, Virola sp. y otras
Posibilidades de manejo de chocolatales (Theobroma cacao)
Construcción de caminos ilegales
Posibilidades de manejo de la vainilla
En el bosque de llanura de la cuenca de Madre Dios
posibilidades de manejo comunal de castañales (Bertholletia
excelsa)
Sabana de llanura
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OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Pampas del Heath representa una formación única en el país y Operaciones turísticas ilegales
conserva especies de mamíferos carismáticos y amenazados
con potencial para el turismo
Aparentes
cambios
en
la
dinámica sucesional de las
savanas que podrían causar una
disminución de la extensión de
las pampas
Fuera del AP: sobrecarga animal
y mal uso del fuego
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3.2.2. Fauna
La variedad de ecosistemas, paisajes y tipos de vegetación del Madidi resulta
en una alta biodiversidad tanto de flora como de fauna. El Área Protegida
alberga 1408 especies de vertebrados presentes y 619 probables, alcanzando
una diversidad estimada de vertebrados de 2027 especies. El grupo de aves se
encuentra extraordinariamente representado por 905 especies presentes y
291 probables, haciendo un total de 1196 especies estimadas o 86% de las aves
del país. El grupo de mamíferos está representado por 156 especies presentes
y 27 probables, alcanzando un total de 183 especies estimadas o 51% de los
mamíferos del país. La herpetofauna del Área Protegida está compuesta por 84
especies de anfibios presentes y 88 probables, haciendo un total de 172
especies estimadas o 85% de los anfibios del país; y por 71 especies de
reptiles presentes y 109 probables, alcanzando un total de 180 especies
estimadas o 70% de los reptiles del país. Los peces están representados por
192 especies presentes y 104 probables, llegando a un total de 296 especies
estimadas o 51% de la icitiofauna del país.
Con relación a otras Áreas Protegidas en Bolivia (Tabla 13) y otros bosques
neotropicales como Barro Colorado en Panamá, La Selva en Costa Rica,
Tambopata y Manu en Perú (Tabla 14), la fauna del Madidi se destaca debido a
su diversidad de vertebrados, principalmente aves y mamíferos. Es importante
considerar el esfuerzo de muestreo desigual entre Áreas Protegidas. Sin
embargo, los muestreos realizados dentro del Madidi son todavía muy escasos
y por lo tanto su excelencia en términos de diversidad no puede atribuirse a
diferencias en el esfuerzo de muestreo.
Tabla 13. Número de especies de vertebrados presentes en áreas protegidas,
obtenidos de los planes de manejo respectivos (Sarmiento 2002).
ÁREAS PROTEGIDAS
Parque Nacional y Área
Natural de Manejo
Integrado Madidi
Parque Nacional y Área
Natural de Manejo
Integrado Amboró
Parque Nacional Carrasco
Parque Nacional y Área
Natural de Manejo

MAMÍFEROS AVES ANFIBIOS REPTILES
156
905
84
71

PECES
192

TOTAL
1408

136

802

97

127

150

1356

118
66

588
183

60
14

67
11

87
10

961
294
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ÁREAS PROTEGIDAS
Integrado Cotapata
Reserva de la Biosfera
Estación Biológica del Beni
Parque Nacional y
Territorio Indígena Isiboro
Secure
Reserva Nacional de Flora y
Fauna Tariquía
Reserva de la Biosfera y
Territorio Indígena Pilón
Lajas
Reserva Nacional de Vida
Silvestre Amazónica
Manuripi
Parque Nacional y Área
Natural de Manejo
Integrado Kaa-Iya del Gran
Chaco
Parque Nacional Noel
Kempff Mercado
Área Natural de Manejo
Integrado Nacional
Apolobamba

MAMÍFEROS AVES ANFIBIOS

REPTILES

PECES

TOTAL

101

481

11

38

243

895

67

537

39

72

211

959

62

242

28

19

49

411

87

383

33

62

111

711

128

415

41

60

359

1024

41

276

20

14

4

358

121

594

57

84

258

1127

50

226

9

6

5

296

Tabla 14. Especies de vertebrados en diferentes lugares de América según Gentry
(1990): Barro Colorado Reserva de la Biosfera Manu, Parque Nacional
Tambopata, La Selva, PN y ANMI Madidi (2002)
LUGAR

Numero de
especies de aves

Isla Barro Colorado, Panamá
Reserva de la Biosfera Manu, Perú
Parque Nacional Tambopata, Perú
La Selva, Costa Rica
PN y ANMI Madidi, Bolivia
*Especies presentes
**Incluyendo especies probables

444
> 800
570
400
905*/1196 **

Numero de
especies de
mamíferos
53
200
91
116
156*/183**

Numero de
especies de
herpetofauna
400
219
135
123
155*/352**
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3.2.2.1. Peces
Hasta la fecha los estudios de peces se han concentrado a las partes bajas y
medias del Área Protegida existiendo un vacío de información para las partes
medias y altas. Actualmente se tienen registradas 192 especies presentes y
104 probables. En el área del Madidi se han definido seis subcuencas
principales: Heath, Beni, Madidi, Tuichi, Enapurera y Tumupasha-Beni. La
subcuenca del Enapurera es la mejor conocida y la del Beni es la que tiene un
menor porcentaje de especies registradas (Tabla 15).
Tabla 15. Porcentaje de especies de peces registradas por subcuenca
SUBCUENCAS
Río Heath
Río Beni
Río Madidi
Río Tuichi
Río Enapurera
Cuenca Tumupasha Beni

ESPECIES
PRESENTES
128
66
71
51
47
26

ESPECIES
PROBABLES
135
163
65
51
27
27

%DE ESPECIES
REGISTRADAS
48,67
28,82
52,20
50,00
63,51
49,06

Del total de especies, 24 se encuentran restringidas a la cuenca alta del
Madeira, 11 a la cuenca alta del Beni, 5 especies tienen distribución periférica
en Bolivia y 22 especies tienen distribución restringida a la parte central de
Sud América. Por otra parte, 112 especies son de distribución amplia para
Bolivia y 139 presentan distribución amplia en Sud América.
Hasta la fecha en la región se han registrado 13 de las 66 especies de peces
amenazadas en Bolivia (Tabla 16). De estas especies, dos de ellas se
encuentran en la categoría de “Vulnerable”; Papilichromis altispinosa, que tiene
importancia para el comercio de peces ornamentales y cuyas poblaciones se
pueden ver afectadas por la pesca intensiva y Agoniates anchovia una especie
de abundancia natural muy baja (Tabla 16).
Tabla 16. Especies de peces prioritarias para la conservación y el manejo
FAMILIA
Arapaimidae
Cichlidae

GENERO/ESPECIE

Arapaima gigas
Apistogramma luelingi
Papiliochromis altispinosa

Especies
amenazadas

Especies prioritarias
para manejo
1
1

VU
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FAMILIA

Pimelodidae

GENERO/ESPECIE

Piaractus brachypomus
Colossoma macropomum
Salminus cf. maxillosus
Agoniates anchovia
Pseudoplatystoma fasciatum
Zungaro zungaro
Phractocephalus hemioliopterus
Brachyplatystoma filamentosum
Pseudoplatystoma tigrinum
Prochilodus labeo

Especies
amenazadas

Especies prioritarias
para manejo
1
1
1

VU

Prochilodontidae
VU: Vulnerable (Según el Libro Rojo, Plan de Acción y la UICN Peces Bolivia)

1
1
1
1
1
1

Entre las especies prioritarias para manejo se ha considerado a aquellas que
son de importancia para la pesca de la región alcanzando un total de 11 especies
de peces (Tabla 15). El paiche (Arapaima gigas), es una especie introducida de
hábitos predadores y el manejo es importante para el control de sus
poblaciones.
Es probable que dos especies endémicas+ de los géneros Orestias y
Trichomycterus se encuentren en la región altoandina, puna, páramo yungueño y
bosque nublado de ceja de monte. En el bosque nublado de serranía y en el
bosque montano entre los 1500 y 2500 m.s.n.m
habitan las especies
Astroblepus sp., Trichomycterus fassli, Ancistrus sp., Trichomycterus sp. e
Hypostomus sp. En el bosque montano, entre los 500 y 1500 m.s.n.m, aumenta
sustancialmente el número de especies, mayormente de la familia Characidae,
Loricariidae y Pimelodidae. El sector del bosque húmedo de llanura es el que
alberga la mayor cantidad de especies del Área Protegida y predominan
especies de las familias Anostomidae, Callichthyidae, Cichlidae, Curimatidae,
Characidae, Loricariidae, Pimelodidae y Trichomycteridae.
Las mismas
especies y familias predominan en la región de sabanas de llanura.

3.2.2.2. Anfibios
En el Madidi se han registrado 84 especies confirmadas y se estima la
presencia de 88 especies adicionales. Los estudios se han concentrado en las
tierras bajas. Hasta la fecha se ha confirmado la presencia de 69 especies
restringidas a Bolivia y tres especies endémicas Cochranella bejaranoi,
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Eleutherodactylus mercedesae y Caecilia marcusi, es probable que existan 31

especies endémicas más dentro del Área Protegida. Dos de las especies de la
familia Dendrobatidae se encuentran amenazadas por la pérdida de hábitat y
se encuentran dentro del Apéndice II del CITES (Tabla 17). Tres especies del
mismo genero (Bufo marinus, B. paracnemis y B. poeppigii) tienen valor
comercial por sus cueros.
Tabla 17. Especies de anfibios prioritarias para la conservación.
GENERO/ESPECIE

Allobates femoralis
Caecilia marcusi*
Cochranella bejaranoi*
Eleutherodactylus mercedesae*
Epipedobates hahneli

CITES
Ap. II

Endémicas
1
1
1

Ap. II

Ap II: Apéndice II del CITES

El bosque húmedo de llanura y el bosque montano entre los 500 y 1500 m.s.n.m
son los más importantes en términos de diversidad de anfibios. Las unidades
de vegetación con menor diversidad de anfibios son el páramo yungueño, el
bosque de serranía, el bosque nublado de ceja y el bosque montano (Tabla 18).
Tabla 18. Porcentaje de especies registradas en las diferentes unidades de
vegetación
Unidad de vegetación
Páramo Yungueño
Bosque de Serranía
Bosque Nublado de Ceja de Monte
Bosque montano 2000 – 2500 m
Bosque montano 1500 – 2000 m
Bosque montano 500 – 1500 m
Bosque seco
Bosque Húmedo de Llanura
Sabana de llanura

Especies
presentes
0
0
2
0
2
0
54
71
8

Especies
probables
3
14
10
12
17
88
3
38
14

% de especies
registradas
0
0
16,67
0
10,53
0
94,74
65,14
36, 36

En el páramo yungueño probablemente se encuentran las especies Gastrotheca
marsupiata, Phrynopus laplacai y Pleurodema cinereum. En el bosque de
serranía es probable que se encuentren especies de los géneros Bufo,
Eleutherodactylus, Leptodactylus, Hyla, Osteocephalus y Phyllomedusa. En el
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bosque nublado de ceja de monte se han registrado dos especies Bufo sp. y
Eleutherodactylus mercedesae.
En el bosque montano hasta los 1500 m.s.n.m se encuentran principalmente
especies de los géneros Phyllomedusa, Bufo, Hyla, Cochranella,
Eleutherodactylus y Leptodactylus. Esta unidad se caracteriza por su alto
grado de endemismo de amfibios. En los bosques montanos por encima de los
1500 msnm la diversidad es menor; entre los 1500 a 2000 m.s.n.m se
registraron las especies Epipedobates pictus y Hyla rhodopepla; entre los
2000 y 2500 m.s.n.m probablemente se encontrarán
los géneros
Eleutherodactylus, Gastrotheca y Phrynopus.
En el bosque montano seco se predice la dominancia de los géneros Bufo,
Eleutherodactylus y Prynopus En el bosque húmedo de llanura los géneros de
anfibios más representativos son Scinax, Bufo, Phyllomedusa, Hyla y
Leptodactylus. En la sabana de llanura dominan los géneros Bufo e Hyla.

3.2.2.3. Reptiles
Hasta la fecha se ha confirmado la presencia de 71 especies de reptiles para el
Madidi, además de otras 109 especies identificadas como probables. En el Área
Protegida, hasta el momento, solo se ha registrado la presencia de una especie
endémica de Bolivia, Neusticurus ocellatus y 62 especies de distribución
restringida a Bolivia probablemente presentes.
Todas las especies de boas, algunas culebras, saurios de gran tamaño como el
caimán, lagarto, el peni y la iguana, tortugas acuáticas y terrestres se
encuentran amenazadas por la cacería para la obtención de cueros, para el
consumo o el uso como mascota.
En total 14 especies se encuentran
amenazadas, de las cuales 3 se encuentran en estado “Vulnerable” y una en
Peligro, el resto de las especies se encuentran en los apéndices I, II y III del
CITES (Tabla 19).
Para las especies prioritarias para el manejo se han tomado en cuenta 3
especies de las 19 que tienen usos actuales, los penis, las tortugas acuáticas
Podocnemis unifilis y el lagarto Caiman yacare (Tabla 19).
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Tabla 19. Especies de reptiles prioritarias para la conservación y el manejo
GENERO/ESPECIE

Boa constrictor
Caiman yacare
Clelia clelia
Corallus hortulanus
Chelonoidis carbonaria
Chelonoidis denticulata
Epicrates cenchria
Eunectes murinus
Melanosuchus niger
Neusticurus ocellatus*
Paleosuchus cf. palpebrosus
Paleosuchus trigonatus
Podocnemis unifilis
Tupinambis cf. teguixin

Endémicas

CITES
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. II
Ap. I

LIBRO
ROJO

Especies prioritarias para
el manejo
1

VU
VU

EN

1

Ap. II
Ap. II
Ap. II
VU
Ap. II
Especies amenazadas: según CITES; UICN; Libro Rojo, MN: Manejo

1
1

En el área protegida se carece de información sobre la presencia de reptiles en
la región andina, del páramo yungueño y del bosque nublado de ceja de monte,
por lo que es una prioridad realizar estudios en estos lugares. El mayor
porcentaje de registros de reptiles se encuentra en el bosque seco, bosque
montano entre los 500 y 1500 m de altitud y el bosque de llanura (Tabla 20).
Tabla 20. Porcentaje de especies registradas de reptiles en las diferentes unidades
de vegetación
Unidades de vegetación
Sabana Montañosa
Bosque de serranía
Bosque montano 2500 – 2000 m
Bosque montano 1500 – 2000 m
Bosque montano 500 – 1500 m
Bosque seco
Bosque Húmedo de Llanura
Sabana de Llanura

Especies
presentes
1
3
0
6
45
19
53
0

Especies
probables
0
13
2
17
51
13
96
9

% de especies
registradas
100
18,75
0
26,1
46,87
59, 37
35, 57
0

En el bosque montano, entre los 2000 y 2500 msnm se espera encontrar a
Stenocercus roseiventris y Amphisbaena slateri. Entre los 1500 a 2000 msnm
se ha registrado a Crotalus durissus, Kentropyx altamazonica, Lachesis muta,
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Mabuya nigropalmata, Prionodactylus argulus y Tropidurus umbra. Entre los

500 y 1500 msnm la diversidad de especies aumenta considerablemente ,
siendo los géneros más representativos Amphisbaena, Atractus, Bothrops,
Corallus, Chelonoidis, Chironius, Paleosuchus y una posible nueva especie
Stenocercus roseiventris (Embert, D 2004). En el bosque montano seco se ha
registrado Ameiva ameiva, Caiman yacare y Crotalus durissus. Las especies
registradas en el bosque nublado de serranía son representadas por los
géneros Anolis, Chelonoides, Imantodes, Typhlops y otros.
La mayor
representatividad de reptiles se encuentra en el bosque húmedo de llanura,
donde predominan especies de los géneros Amphisbaena, Anolis, Atractus,
Bothrops, Chironius, Dipsas, Helicops, Kentropyx y Liophis. En la sabana de
llanura probablemente se encuentre Paleosuchus palpebrosus, Melanosuchus
niger, Iguana iguana, Corallus caninus, Caiman yacare, Boa constrictor y otros.

3.2.2.4. Mamíferos
En el Madidi, hasta el momento, se han registrado 156 especies de mamíferos y
podrían encontrarse otras 27 adicionales. El grupo mas representado entre las
especies de mamíferos son los murciélagos, con 104 especies presentes y
probables.
En el Madidi se ha identificado la presencia de una especie endémica para
Bolivia, el roedor Akodon dayi, Callicebus aureipalatii , especie endémica y
nueva para la ciencia, y una especie de primate del genero Lagothrix que al
parecer sería también nueva para la ciencia. También se han registrado 30
especies de distribución restringida a Sud América, la mayoría mamíferos
pequeños.
Son consideradas especies prioritarias para la conservación aquellas especies
amenazadas ya sea por explotación con fines de subsistencia o comercial y
aquellas sensibles a los cambios de hábitats, en total se identificaron 35
especies. El criterio para definir especies con potencial para manejo esta
basado en el aprovechamiento de las mismas y su capacidad de reproducción,
estas especies son: Dasypus kappleri, Dasypus novemcinctus, Tayassu pecari,

T. tajacu, Mazama gouazoupira, Dasyprocta punctata, Mazama americana y
Cuniculus paca (Tabla 21).
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Adicionalemente existen 4 especies que requieren de espacios amplios para
vivir y que por lo tanto son importantes para evaluar la viabilidad y las
necesidades de conectividad del área protegida, estas especies son Puma
concolor, Tayassu pecari, Pantera onca y Tremarctos ornatus.
Tabla 21. Especies de mamíferos prioritarias para la conservación y el manejo.

Especie

Akodon dayi
Alouatta sara
Aotus azarai boliviensis
Ateles chamek
Blastocerus dichotomus
Bradypus variegatus
Callicebus aureipalatii
Cebus albifrons
Cebus libidinosus pallidus
Cerdocyon thous
Cuniculus paca
Cuniculus taczanowskii
Chrysocyon brachyurus
Dasyprocta punctata
Dinomys branickii
Glironia venusta
Hippocamelus antisensis
Lagothrix sp.
Leopardus pardalis
Leopardus wiedii
Lontra longicaudis
Mazama americana
Mazama gouazoupira
Monodelphis kunsi
Myrmecophaga tridactyla
Ozotocerus bezoarticus
Panthera onca
Pecari tajacu
Priodontes maximus
Pteronura brasiliensis
Puma concolor
Saguinus fuscicollis
Saimiri boliviensis

Endémicas
1

Especies
prioritarias para
el manejo

CITES UICN 2000
II
II
II
I
II
II
II
II
II

1

VU

Libro
Rojo

VU
VU

1
EN
I

VU

1
EN
VU
I
II
I
I
I

1

EN
VU
VU
VU

1
1

1

II
I
I
II
I
I
II
II
II

EN
VU
VU

EN
EN

VU
VU
VU
VU
VU
EN
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Especie

Endémicas

Especies
prioritarias para
el manejo

CITES UICN 2000
II
1
II
I
VU
Especies amenazadas según: CITES, UICN, Libro Rojo, Plan de acción

Tapirus terrestris
Tayassu pecari
Tremarctos ornatus

Libro
Rojo
VU
VU
VU

El grupo de mamíferos, en comparación con otros grupos de vertebrados,
alcanza el mayor porcentaje de especies registradas en las diferentes
unidades de vegetación. En cuanto al número de especies presentes, la
biodiversidad de mamíferos aumenta a medida que se desciende la faja
altitudinal (Tabla 22).
Tabla 22. Porcentaje de especies registradas de mamíferos en las diferentes
unidades de vegetación
Unidades de vegetación
Puna
Páramo yungueño
Bosque montano 2500 – 2000 m
Bosque montano 1500 – 2000 m
Bosque montano 500 – 1500 m
Sabana de llanura
Bosque húmedo de llanura
Bosque seco
Sabana de montaña
Bosque nublado de ceja de monte

Especies
presentes
7
10
24
26
83
27
125
35
14
7

Especies
probables
3
11
12
30
27
8
7
20
12
17

% de especies
registradas
70
47, 62
66,67
46,43
75,45
77,14
94,69
63, 63
53,85
29,17

En la puna, entre los mamíferos pequeños tenemos por ejemplo a Akodon puer,
Conepatus chinga, Lagidium viscacia cuvieri y entre los grandes a Hippocamelus
antisensis y Lama glama. Son típicas del páramo yungueño especies de
roedores pequeños del género Thomasomys y entre los mamíferos grandes se
encuentra el oso, Tremarctos ornatus. En el bosque montano, en un rango
altitudinal entre los 500 y 2500, el número de especies aumenta a medida que
la altitud disminuye y entre los mamíferos pequeños se encuentran Akodon
aerosus baliolus, Carollia brevicauda, Cuniculus paca, Dasyprocta punctata,
varios monos como ser Aotus azarai boliviensis, Ateles chamek, Lagothrix sp. y
entre los carnívoros tenemos a Leopardus
pardalis, Puma concolor y
Tremarctos ornatus. En el bosque nublado de ceja de monte se encuentran
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elementos representativos como Oryzomys levipes y Lenoxus apicalis propios
de áreas boscosas entre los 1800 a 2400 m.s.n.m. (Nowak 1991, Eisenberg &
Redford 1999). También incluye especies distribuidas en bosques tropicales
siempreverdes y en bosques deciduos de tierras bajas como el marsupial
Marmosa murina, los jochis Dasyprocta punctata y Cuniculus paca y el mono

Cebus libidinosus.

En la sabana de montaña la mayor parte de estas especies corresponde a
mamíferos pequeños, entre los grandes tenemos Mazama americana, Panthera
onca, Tayassu tajacu, Puma concolor y Tremarctos ornatus. En el bosque
montano seco se tiene una comunidad de mamíferos similar a aquella de los
bosques montanos. El bosque húmedo de llanura incluye especies que son raras
en otros lugares y comunes en el Madidi, por ejemplo los dos canidos
Atelocynus microtis y Speothos venaticus. En la zona de Alto Madidi se ha
registrado la segunda densidad de jaguares mas alta conocida en todo su rango
de distibucion (WCS, datos no publicados 2004). El bosque húmedo de llanura
mantiene 80% de toda la fauna identificada para el Madidi.
En la sabana de llanura se encuentran especies características de este tipo de
hábitat como ser Blastocerus dichotomus, Ozotocerus bezoarticus y
Chrysocyon brachyurus.

3.2.2.5. Aves
En el Madidi se estima la presencia de 1196 especies, convirtiendo a Madidi en
el Área Protegida con mayor diversidad de aves en el mundo (Remsen y Parker
1995). En base a estudios y evaluaciones realizadas en el Madidi y en base a la
“clasificación” de la Birdlife International, se han identificado cuatro Áreas de
Endemismo para Aves (EBAs) (Hennessey 2002).
Tabla 23. Áreas de endemismo de aves (EBA) en Madidi (Stattersfield et al. 1998).
Nombre
Yungas inferiores de Bolivia y Perú
Yungas superiores de Bolivia y Perú

Prioridad de
Conservación
Urgente
Urgente

Alto Andino de Bolivia y Perú
Tierras bajas de Perú y Bolivia

Critica
Urgente

Hábitat
Bosque montano bajo y medio
Bosque montano alto y nublado de
ceja
Puna y Páramo (Bosque Polylepis)
Bosque húmedo de llanura
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Se han identificado 14 especies de aves prioritarias para la conservación, las
cuales incluyen a las especies endémicas y amenazadas, de las cuales Cinclodes
aricomae se encuentra en estado critico (CR) y Ara militaris, Simoxenops
striatus, Myrmotherula grises y Lipaugus uropygialis en la categoría de
vulnerable (VU) según la clasificación de Birdlife International. Además,
existen 4 especies endémicas, algunas de las cuales también se encuentran
amenazadas (Tabla 24).
Tabla 24. Especies de aves prioritarias para la conservación, amenazadas y endémicas
Genero/especie

Neochen jubata
Vultur gryphus
Morphnus guianensis
Ara militaris
Nannopsittaca dachilleae
Cinclodes aricomae
Schizoeaca harterti
Simoxenops striatus
Myrmotherula grisea
Grallaria erythrotis
Hemitriccus rufigularis
Phibalura boliviana
Lipaugus uropygialis
Sporophila ruficollis

Amenazada
NT
NT
NT
VU
NT
CR
VU
VU

Endémica

1
1
1
1

NT
NT
VU
NT

En base a la distribución de las especies endémicas y amenazadas, y utilizando
también 48 especies de rango restringido se han identificado áreas
prioritarias para la conservación de aves. Estas áreas son, en orden de
prioridad, el bosque de Polylepis, los valles entre Pata y Apolo, yungas
superiores, yungas inferiores, bosque seco interandino, bosque de Varzea y
bosque amazónico alrededor de Alto Madidi.
Junto con los mamíferos, el grupo de las aves se encuentra muy bien
representado en casi todas las unidades de vegetación, la puna, sabana de
llanura y los bosques de Varzea que bordean las sabanas son las unidades de
vegetación prioritarias para mayores estudios (Tabla 25).
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Tabla 25. Porcentaje de especies registradas de aves en las diferentes unidades de
vegetación
Unidades de vegetación
Bosque montano seco
Bosque montano 2000 – 2500 m
Bosque montano 1500 – 2000 m
Bosque montano 500 – 1500 m
Bosque nublado de ceja de monte
Sabana de llanura
Bosque húmedo de llanura
Páramo yungueño
Puna
Sabana de Montaña
Vegetación altoandina

Especies
presentes
119
183
204
507
108
30
322
13
14
43
53

Especies
probables
52
37
30
53
28
39
30
7
39
25
0

% de especies
registradas
69, 59
83, 18
87,18
90,53
79, 41
43,48
91,48
65
26,41
63,23
100

3.2.2.6 Oportunidades y Amenazas de los grupos de vertebrados
OPORTUNIDADES
Peces
Todas las especies, a excepción de las mas
pequeñas son usadas como recurso básico de
subsistencia por la población local
Potencial para el manejo de la pesca comercia
sostenible,
por
ejemplo
de
surubíes
(Pseudoplatystoma spp.), el bagre (Zungaro
zungaro),
el
coronel
(Phractocephalus
hemioliopterus), pacues (Colossoma macroponum y
Piaractus brachypomus) y el sábalo (Prochilodus
nigricans)
Algunas especies usadas artesanalmente por
ejemplo pirañas disecadas (Serrasalmus spp. y
Pygocentrus nattereri)
Potencial de uso de especies de rayas
(Potamotrygon spp.) para usos medicinales
Gran diversidad de peces con potencial para la
acuariofilia
Especies con potencial para la pesca deportiva

AMENAZAS
Erosión de cuencas por actividades
agrícolas
Minería

Pesca comercial

Introducción de trucha en lagunas
altoandinas
Ingreso del paiche (Arapaima gigas) en
el sector del Madre de Dios y Beni
Uso de dinamita para pesca de sábalo

Anfibios
Uso tradicional de Bufo marinus, B. paracnemsis, B. Perdida de hábitat por ganadería y
agricultura
poeppigii y B. spinulosus
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OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Potencial de manejo de la biodiversidad para mascotas exóticas en Japón, Europa y EE.UU
Diversidad de especies con potencial como atractivo turístico
Reptiles
Potencial de manejo de la biodiversidad para
mascotas exóticas en Japón, Europa y EE.UU
Uso tradicional de varias especies para
alimentación, artesanía y medicina
Potencial para el manejo de la cosecha de huevos
de peta (Podocnemis expansa y P. unifilis)
Potencial para el manejo de Caiman yacare y
Tupinambis teguixin para cueros
Diversidad de especies con potencial como
atractivo turístico

Perdida de hábitat por ganadería y
agricultura
Minería
Caza para obtención de cueros
Recolección de huevos de peta
Caza por temor
Calentamiento global

Mamíferos
Diversidad de especies carismáticas como
atractivo turístico (Tremarctos ornatus, Panthera
onca, Primates, Pteronura brasiliensis, Blastoceros
dichotomus, etc.)
Posibilidad de manejo de la caza de subsistencia de
pecaries, jochis, cervidos, y armadillos

Perdida de hábitat por ganadería y
agricultura

Transmisión de enfermedades de
ganado, perros y gatos a los animales
silvestres
Posibilidad de mercados de mascotas exóticas para Sobre cacería
pequeños roedores
Cacería por conflictos con cultivos y
ganado
Aves
Atractivo turístico por gran diversidad, especies Transmisión de enfermedades por
carismáticas y sitios de concentración de aves
pollos a las aves silvestres
Posibilidad de manejo de algunas especies como Cacería de subsistencia de pavas y
Aratinga mitrata para mercado de mascotas
otras aves
Area alrededor de la Serranía del Tigre, mayor Perdida de hábitat por ganadería y
diversidad del país
agricultura
Cacería por conflictos con animales
domésticos (Cóndor)
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3.3. CARACTERISTICAS CULTURALES

3.3.1. Evolución histórica de la región del Madidi
3.3.1.1. Época Prehispánica
El área del Madidi forma parte de una región que históricamente estuvo
habitada por diversos grupos étnicos, asentados en la zona desde la época
prehispánica, algunos de los cuales están emparentados con la familia
lingüística arawak, como los tacana y araona. La distribución de pinturas
rupestres (con diseños geométricos, antropomorfos y zoomorfos: primates y
serpientes), petroglifos, piezas de cerámica (vasijas, jarrones, escudillas),
material lítico (hachas de piedra), yacimientos funerarios (urnas con
decoración y presencia de vasijas) y sitios habitacionales, en diferentes
lugares del Parque y de su área de influencia1, muestra que los pueblos
indígenas del subandino desarrollaron una cultura particular con elementos
comunes a las culturas de los bosques tropicales.
Otra característica fundamental de esta región es que constituyó un espacio
vital de intercambio cultural y económico entre las tierras altas y las tierras
bajas, como lo atestiguan los restos arqueológicos, las representaciones
simbólicas y las fuentes históricas. La presencia incaica en la región está
demostrada por la existencia de caminos y carreteras construidos para
comunicar el Cuzco y las poblaciones de Pelechuco, Mojos, Pata, Santa Cruz del
Valle Ameno y Apolo. Asimismo, en diferentes sectores se encuentran sitios
arqueológicos con construcciones de antiguos pueblos, como Ayaviri-Zama y
Tayapo, y restos de una fortaleza incaica, ubicada en una colina en las
nacientes del río Tequeje, al sur de la población de Ixiamas. Sin embargo, es
probable que esta región estuviera conectada con los Andes desde la época de
Tiwanacu y Wari (durante el horizonte medio). Existen evidencias que los
contactos y relaciones entre las culturas andinas y los pueblos del subandino se
realizaron mucho antes de la conquista incaica en la región, las
representaciones de animales (jaguar, serpiente, mono) en la decoración
tiwanacota revelan la existencia de influencias amazónicas en su cultura. Los
señoríos aymaras conocían esta zona como Umasuyo
(húmedo, vegetal,
1

Ver el cuadro resumen de los sitios arqueológicos en el Madidi y su área de influencia.
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femenino, interior) y poseían en algunos sectores de valles tierras para el
cultivo del maíz y la coca.
Los cronistas españoles refieren que la expansión incaica en el Antisuyo se
realizó durante el reinado del Inca Tupac Yupanqui, que ingresó con su ejército,
aproximadamente en el último tercio del siglo XV, para incorporar esta zona al
imperio y proveerse de productos de la selva (plumas de aves tropicales,
yerbas medicinales) y tierras para el cultivo de la coca, así como para acceder
a los recursos auríferos.
La producción de coca y la explotación del oro por los incas, en el actual Parque
Madidi y su área de influencia, se realizó especialmente en la zona sudoeste, en
los valles alrededor de las cabeceras de los ríos Tuichi, Amantala y Queara
(vecina a los callawayas) y Camata, permitiendo el desarrollo de los antiguos
pueblos de Suches y Puyo-cucho (actualmente Pelechuco). Asimismo, en la zona
de Pie de Monte (o yungas bajos), vecina a las cabeceras del río Beni y los ríos
Mapiri, Kaka y Consata, en el territorio de lecos y los aguachiles, los incas
realizaron actividades de explotación aurífera. En sus campañas de penetración
a la zona amazónica, el ejército inca atravesó la serranía del Altuncama (al
norte de los aguachiles) y llegó hasta Ixiamas y al Madre de Dios, donde se
encontraron con numerosos grupos étnicos, que más tarde serían denominados
tacanas. Los cronistas españoles describen a estos grupos, entre otros, como
los arabaonas, eparamonas y uchupiamonas (establecidos a ambos lados del
bajo Tuichi), toromonas, pacaguaras y guarayos (con un rango de
desplazamiento entre los ríos Heath y Madidi, banda sur del Tuichi y ambas
bandas del bajo Beni) y Maropas, hacia el este del río Beni.
Las estrategias de ocupación del Antisuyo por parte de los incas fueron las
siguientes: establecimiento de mitimaes para la creación de nuevos
asentamientos o colonias, dependientes del Imperio, la construcción de una red
vial para el acceso y control de estos territorios y la realización de
expediciones militares, posiblemente con fines de exploración de nuevos
yacimientos de oro. Las relaciones entre los incas y los pueblos de piedemonte
permitieron el intercambio de productos, mientras los primeros abastecían de
coca y herramientas de metal, los segundos proporcionaban plumas, pieles y
productos medicinales. Es posible que los intercambios comerciales se
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realizaran en el contexto de ferias, en lugares intermedios entre la región
altoandina y el llano amazónico, como Pata, Pelechuco y Apolo.

3.3.1.2. Misiones de Apolobamba
El ingreso de los españoles a la zona (denominada de los “chunchos”) se inicia en
1536, pocos años después de la caída de Cajamarca, con una primera expedición
militar, a la que le siguieron otras ocho, en busca de El Dorado o Paitití,
aprovechando la infraestructura vial establecida por los incas. Asimismo, a
partir de 1564 se realizaron diversas entradas con fines evangelizadores, si
bien la fundación de los pueblos y misiones fue un proceso más largo y
complejo, ya que la mayoría de ellas se fundaron varias veces. En total se
establecieron 12 misiones, entre las que se encuentran San Miguel de
Apolobamba (1587), San Juan de Sahagún de Moxos (1616), Santísima Trinidad
de Yariapu (1617), San José de Uchupiamonas (1617), San Antonio de Ixiamas
(1680), Santa Cruz del Valle Ameno (1690) y San Antonio de Atén (1699). Las
razones que dificultaron la consolidación de estas tierras para la Corona fueron
la hostilidad de grupos étnicos insumisos (araonas, toromonas y guarayos), las
epidemias que diezmaron la población, los conflictos entre grupos militares (e
inclusive entre misioneros), la falta de estímulo económico por la ausencia de
yacimientos mineros y la falta de asentamientos permanentes en los primeros
60 años de contacto. Recién a finales del siglo XVII se consolida la presencia
española y se produce la expansión y desarrollo de las misiones, encargadas de
la reducción de los indígenas y de la organización de los pueblos. Durante la
época colonial esta zona se encontraba bajo la jurisdicción de la Audiencia de
Charcas.
El sistema misional de Apolobamba, organizado inicialmente por los agustinos y
luego por los franciscanos, se realizó a partir de la reducción de las
poblaciones indígenas que integraban a diversos grupos étnicos dispersos, como
fueron los casos de las misiones de San Miguel de Apolobamba (posteriormente
fundada dos veces con los nombres de Villa de Nuestra Señora de Guadalupe e
Inmaculada Concepción de Apolobamba), en la actual población de Apolo, que
incluyó a los grupos étnicos araona, tacana, marcani, toromona, huawayana,
guarisa, guacanagua, leco, aguachile e ipamaino, y Santísima Trinidad de Yariapu
(trasladada a Tumupasha), que integró a los tacana, marcani, sapuruna, pamaino,
chiliuva, toromona, araona y otros. Esta política misional dio lugar con el tiempo
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a una síntesis de los pueblos indígenas y a la pérdida paulatina de algunas de
sus particularidades culturales.
Por otra parte, la actividad misional produjo cambios en la organización
espacial, social y productiva de los pueblos indígenas, al introducir nuevos
conceptos religiosos, del trabajo y de la producción, dando lugar a un
sincretismo religioso y a una economía que combinaba las actividades
tradicionales con las de vinculación al mercado. Si bien estos cambios
transformaron a la sociedad indígena, su cosmovisión y sistemas de vida se
mantuvieron. Cuando a principios del siglo XIX se secularizaron las misiones,
imponiendo a los pobladores indígenas el tributo colonial, éstos retornaron
nuevamente a los bosques, abandonando los pueblos misionales.
La dinámica económica que se originó en la región como producto de la
transformación agrícola, desarrollo de la pecuaria e intensificación de la
extracción de recursos naturales, dio lugar a que Apolobamba se convirtiera, a
partir de la segunda mitad del siglo XVIII, en una zona importante de
abastecimiento de productos, como la coca, arroz, tabaco, cacao, maní,
cascarilla o quina, cera de incienso, vainilla, plumas, pieles y monos. Estos
productos se comercializaban principalmente en los mercados de La Paz y
Cuzco. A finales de la época colonial, la región entró en un período de
decadencia debido a la Guerra de la Independencia y al abandono de los
pueblos misionales por los indígenas.

3.3.1.3. Inicios de la República y auge de la quina (1825-1880)
En los inicios de la República, durante el gobierno del mariscal Andrés de Santa
Cruz, se encomendó nuevamente a los franciscanos la reorganización de las
misiones para reducir a los indígenas e integrarlos en la sociedad civil y
religiosa del país. En 1837 las antiguas misiones de Apolobamba fueron
adscritas como doctrinas al Colegio de Propaganda FIDE de La Paz. En esa
misma época se creó la provincia Caupolicán que integró la región del norte de
La Paz, y que por un lapso de 14 años (de 1842 a 1856) perteneció al
departamento del Beni. En 1939 un sector de esta provincia, denominado Bajo
Caupolicán, fue convertido en provincia Abel Iturralde, y años más tarde, en
1967, el sector Alto Caupolicán fue nominado provincia Franz Tamayo.
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Alrededor de 1832 se inició el auge de la cascarilla o corteza de la quina, y las
zonas circundantes de Apolo, Atén, Santa Cruz del Valle Ameno, Pata y Mojos
comenzaron a ser explotadas. A inicio de la República la población asentada en
la zona del norte de La Paz era mayoritariamente indígena: quechuas, apolistas,
tacanas, toromonas y guarayos.
Los quechuas estaban asentados principalmente en las zonas Altoandina y de
los valles de las cabeceras de los ríos Beni y Tuichi, muchos de ellos oriundos
del Perú. Los apolistas, cuya denominación surge recién en la República y que
probablemente sean el resultado de una síntesis cultural entre aguachiles,
lecos y quechuas, se ubicaban entre las zonas Altoandina y piedemonte. Los
tacana se encontraban al este y nordeste de Apolo, desde Atén hasta más allá
de Cavinas. Finalmente los pueblos guarayos y toromonas (hoy esse ejjas)
habitaban al norte de Ixiamas. En total la población indígena sumaba 10.661
(Soux, 1991). Además existía una minoría de pobladores criollos, mestizos y
blancos, asentados en los pueblos más grandes, que ejercía un fuerte control
político y económico de la región.
La actividad de la quina condujo al abandono parcial (y en algunos casos total)
de los campos de cultivo, debido a que la mano de obra se concentró en la
recolección de la corteza de esta planta, ocasionando la reducción de los
cultivos de subsistencia y la migración de jóvenes y adultos de las comunidades
para trabajar en otros lugares como recolectores de la cascarilla. La economía
de la quina generó diversos impactos ecológicos y socioeconómicos en la región,
la planta fue casi exterminada de los bosques y algunas poblaciones de especies
de fauna silvestre disminuyeron por la caza y pesca intensivas. Asimismo, se
establecieron haciendas agropecuarias cuya producción se desarrolló de
manera intensiva y orientada principalmente a la comercialización. Este nuevo
concepto de producción influyó de manera determinante en los patrones
tradicionales de ocupación y uso de la tierra y de los recursos naturales, dando
lugar a una nueva práctica económica y a modalidades de uso no sostenibles de
los recursos naturales, que en la actualidad se mantienen. Después del declive
de la quina, en 1880, se continuó recolectando y comercializando su corteza,
aunque en pequeñas cantidades. Una nueva alza de la cascarilla, en la década de
1960, dio como resultado un nuevo movimiento económico en la región, que
implicó la reducción aún mayor de las poblaciones del género Cinchona.
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3.3.1.4. Auge de la goma (1880-1917)
A finales del siglo XIX se produce el auge de la goma en la región del norte
amazónico de Bolivia, generando un proceso acelerado de colonización y un
movimiento económico de gran importancia. La explotación de la goma alcanzó a
la zona de piedemonte cordillerano de Larecaja (Poroma) y a Caupolicán,
alrededor de los ríos Tuichi, Asariamas, Madidi, Colorado, San Fermín y otros
hacia el norte. Entre 1895 y 1912 se establecieron en esta provincia 13
empresas gomeras y dos grandes rescatadoras inglesas (Machicao, 1990), y se
solicitaron 68 concesiones gomeras por un total de 1.616.675 ha (Monografía
de Caupolicán, 1939). Además de las concesiones gomeras, se establecieron 108
propiedades privadas, entre haciendas y huertas, muchas de ellas en antiguas
propiedades quineras que ya no estaban en uso, ocasionando nuevas formas de
tenencia y derechos de uso de la tierra. Hacia 1918 se produce la caída del
auge de la goma, aunque años más tarde vuelve a repuntar por un corto período,
durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), implicando a las provincias
Larecaja y Caupolicán en la explotación de sus gomales.
La extracción de la goma significó la utilización masiva de mano de obra,
mediante el sistema de enganche, lo que ocasionó la explotación de los
indígenas y el despoblamiento de las comunidades indígenas en diferentes
lugares de la Amazonía y del Oriente boliviano. Un número importante de
pobladores tacanas de Atén, Tumupasha e Ixiamas, que en el pasado habían
sido recolectores de quina, fueron reclutados para trabajar la goma en la zona
del Madre de Dios, hasta el Perú. Frecuentemente los desplazamientos
involucraban a familias enteras. Pocos tacanas de esta ola migratoria
regresaron a sus lugares de residencia, algunos se establecieron en el Madre
de Dios o en las orillas del río Beni y en las inmediaciones de San Buenaventura,
y otros se quedaron a vivir en barracas y haciendas cañeras, que con la
Reforma Agraria de 1953 se convirtieron en comunidades. Las poblaciones que
quedaron vacías por la migración de los tacanas fueron llenadas por pobladores
quechuas, apolistas, josesanos (de San José de Uchupiamonas) y lecos (zona de
Kaka), y por inmigrantes mestizos y europeros. La mayor parte de los nuevos
pobladores se dedicaron al comercio y a la intermediación en el tráfico de mano
de obra indígena.

80

PLAN DE MANEJO PN Y ANMI MADIDI

Si bien el comercio de la goma creó demanda de otros productos regionales
(coca, caña de azúcar, aguardiente de caña, café, cacao, tabaco y ganado
vacuno), dinamizando el mercado interno de Caupolicán, los beneficios directos
de esta exportación quedaron en manos de los propietarios privados de las
estradas gomeras, sin que se realizaran inversiones en el mejoramiento de las
condiciones de vida de la provincia y en la vinculación de la región con el resto
del país.

3.3.1.5. Desarrollo de las haciendas (1917-1964)
Entre 1917 y 1964 asistimos a una nueva etapa histórica de la región del
Madidi, caracterizada por la profundización de la disolución de las identidades
étnicas y los procesos de migración de la población hacia las zonas auríferas de
Mapiri, y Guanay y hacia el norte amazónico. La población indígena que
habitaba la región se componía de quechuas amestizados con lecos y tacanas,
en la parte baja de Pelechuco hacia el norte, y de tacanas (además de un
número reducido de guarayos) asentados en la provincia Abel Iturralde. Los
apoleños, lecos y aguachiles, como grupos indígenas diferenciados, desaparecen
de la zona de Caupolicán. A finales del siglo XX, con las Reformas del Estado,
los grupos de origen leco reivindican sus derechos étnicos y territoriales.
En 1920 la región de Caupolicán se organizó en torno a un régimen de
haciendas, ubicadas a lo largo de las vías de comunicación y en las proximidades
de los principales pueblos. Su organización y especialización estuvo
determinada por las características ecológicas de la región. Las haciendas de la
zona de Apolo y Santa Cruz del Valle Ameno eran principalmente productoras
de coca, que era comercializada al Perú; también desarrollaron la ganadería
vacuna, caballar, ovina y porcina para abastecer el mercado de Reyes. En el
valle medio del Tuichi y Machariapo se establecieron haciendas cañeras: en
1939 éstas ascendían a un número de 35, de las cuales 13 fabricaban alcohol de
caña, y el resto chancaca (Monografía de Caupolicán, 1939). Alrededor de
Ixiamas se desarrollaron estancias ganaderas para el abastecimiento de carne
a las zonas gomeras (en el período de auge), y posteriormente a las zonas
mineras. El centro comercial más importante de la región continuó siendo Pata,
cuya feria anual atraía comerciantes del Perú y Caupolicán.
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Las comunidades tacanas que se encontraban entre San José de Uchupiamonas,
Ixiamas, Tumupasha y Rurrenabaque se dedicaron a la producción de café,
caña, yuca y arroz y a la recolección de quina, mascajo, cacao, aceite de
copaiba, vainilla, goma y caucho, que comercializaban en las zonas de Apolo,
Reyes y Rurrenabaque. Aunque las comunidades funcionaban con relativa
independencia, se organizaron alrededor de las haciendas y establecieron
relaciones de sociedad con los “patrones”, especialmente para el acceso a la
educación escolar, vínculo que se rompió con la Reforma Agraria de 1953.

3.3.1.6. Exportación de cueros de animales silvestres (1964-1985)
Hacia la mitad de la década del sesenta la región experimentó un nuevo auge
económico en torno a la venta de pieles de animales silvestres, especialmente
de lagartos, felinos, londras y chanchos de tropa. La caza de estos animales
fue realizada por los pobladores tacanas y campesinos nativos, especialmente
del sector de Apolo, y la comercialización por las familias que anteriormente
estuvieron involucradas en la quina, la goma y el comercio.
San Buenaventura y Rurrenabaque se constituyeron en los centros regionales
de acopio de cueros, de donde se los exportaba al Paraguay. Según Wentzel
(1989), en 1987 los rescatadores de pieles de Rurrenabaque y San
Buenaventura aún compraban un promedio de 1000 cueros de taitetú al mes, lo
que da una idea de la dimensión que tuvo este negocio. Los impactos ecológicos
de la explotación de animales silvestre fueron severos, las poblaciones de
muchos de ellos se vieron drásticamente disminuidas, y recién en los últimos
años, con la nueva legislación ambiental y la creación de áreas protegidas, éstas
han comenzado a recuperarse.

3.3.1.7. El Complejo Agroindustrial y la “Marcha hacia el Norte”
En 1971 se creó la Corporación de Desarrollo Regional de La Paz (CORDEPAZ)
para promover una política de desarrollo, denominada “Marcha hacia el Norte”,
que planteaba las siguientes líneas productivas: 1) creación de un polo de
desarrollo en torno a un ingenio azucarero, que sería ubicado cerca de la
localidad de San Buenaventura, 2) construcción de una central hidroeléctrica
en el Bala y 3) exploración y exploración petrolera. Estas tres líneas
productivas implicaban el desarrollo de infraestructura caminera y un
incremento poblacional a través de la colonización. La aplicación de esta política
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de desarrollo no logró los objetivos planteados, ya que no fue posible poner en
marcha los proyectos arriba mencionados. La construcción de las carreteras se
realizó de manera incompleta y aún hoy el acceso a la zona se realiza de manera
precaria, durante los meses de lluvia la ruta hacia Apolo queda interrumpida.
Sin embargo, se lograron algunos avances con la construcción de los caminos
San Buenaventura-Ixiamas y La Paz-Carnavi- Palos Blancos-Yucumo-San BorjaRurrenabaque.
Las expectativas existentes en los proyectos de desarrollo de CORDEPAZ y los
avances en la construcción de caminos dieron lugar a la llegada de grupos de
colonizadores quechuas y aymaras, a la adjudicación de importantes
extensiones de tierras a personas de fuera de la región y al ingreso de
empresas madereras para la explotación de la madera fina. Desde 1966 y 1986
el Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) distribuyó 938.343.1035
hectáreas a 697 propietarios en las provincias Iturralde y Franz Tamayo,
dando lugar a que el 15% del norte paceño se encontrara en poder del
latifundio, con dotaciones que alcanzaban hasta 88.070.5250 ha, o sea muy por
encima de los permitido en la Ley de Reforma Agraria de 1953 (Urioste, en
Bilbao la Vieja, 1987). En contraste, solamente cuatro comunidades indígenas y
ningún asentamiento de pequeños propietarios colonizadores contaban con
títulos de propiedad de la tierra. La mayoría de las familias campesinas
asentadas en la zona de San Buenaventura poseían entre 6 y 26 ha.
(CORDEPAZ, en Bilbao la Vieja, 1987).
Estos procesos de ocupación del espacio afectaron los territorios tradicionales
de las comunidades indígenas (que vieron reducidas sus áreas de cacería y
recolección de productos), y generaron cambios importantes en la geografía
humana de la región, especialmente en la provincia Iturralde, donde se produjo
la mayor inmigración de pobladores de los Andes. A partir de 1973, San
Buenaventura y Rurrenabaque desplazaron demográfica y económicamente a
Apolo, e Iturralde (en el norte de La Paz) y Ballivián (en el Beni) se
convirtieron en zonas dinámicas y de gran afluencia de comerciantes y
visitantes. Pata y Pelechuco perdieron su importancia central como centros de
tránsito y comercio.
En la década del setenta las estancias ganaderas de las pampas del norte de
Ixiamas continuaban abasteciendo de carne, principalmente al Perú, y el
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transporte de ganado hacia este país era realizado por los tacanas, muchos de
los cuales se quedaban por unos meses para trabajar en la cosecha de la
castaña. En 1985 existían 35 estancias ganaderas con un hato de 5000-8000
cabezas de ganado. Sin embargo, en 1996 muchas de estas estancias habían
sido abandonas como producto de la decadencia de la ganadería.

3.3.1.8. Extracción de madera de los bosques tropicales
Las dos últimas décadas se han caracterizado fundamentalmente por el auge
de la madera, extraída de los bosques tropicales del norte de La Paz, en las
provincias Larecaja, Iturralde y Franz Tamayo. Esta actividad se inició, a
partir de 1977, con la extracción de madera a través de autorizaciones de
aprovechamiento único, y se intensificó a mediados de los años ochenta con el
ingreso de empresas madereras de La Paz y Santa Cruz, que obtuvieron
contratos de aprovechamiento forestal a largo plazo del Centro de Desarrollo
Forestal (CDF).
La extracción de madera fina se convirtió en un rubro económico importante
para esta región, en cuya extracción participaron pobladores indígenas y
colonizadores como “rumbeadores” y “motosierristas”.
La extracción de madera fina del norte de La Paz se realizó de manera
intensiva, sin cumplir los requisitos establecidos por la Ley General Forestal de
1974, lo que llevó a una actividad extractiva desordenada e insostenible. La
madera se extraía de las concesiones forestales y mediante permisos de
aprovechamiento único otorgados a empresas y personas individuales, que dio
lugar a la extracción selectiva de unas pocas especies de madera fina, como la
mara (Swietenia macrophylla), colocando a esta especie al borde de la
extinción. Con el nuevo régimen forestal de 1996 las empresas madereras
tuvieron que adecuarse a la nueva normatividad, revirtiendo algunas sus
concesiones forestales al Estado.

3.3.1.9. Las reformas del Estado y la política ambiental
A partir de la promulgación de la Ley del Medio Ambiente y de sus
reglamentos, del establecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y
de las reformas del Estado de segunda generación, que incluyen las leyes de
Participación Popular, INRA y Forestal, se han producido cambios esenciales en
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relación a la gestión ambiental, al rol de los actores sociales en el desarrollo
local y en el reconocimiento de los derechos territoriales, de uso de los
recursos naturales y sociales de los pueblos indígenas. Si bien estas políticas
no han permitido aún superar los problemas heredados del pasado y construir
una sociedad más justa y equitativa y con un sentido de respeto hacia su medio
ambiente, están contribuyendo al desarrollo de procesos y mecanismos
orientados al desarrollo sostenible y la conservación.
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3.3.2. Arqueología
A pesar que la arqueología en el Madidi es poco conocida (Mapa 12), se tiene un
importante patrimonio arqueológico relacionado a los procesos históricos de la
zona (Tabla 26, Mapa 13).
Mapa 12. Mapa de Áreas Potenciales de Investigación arqueológica, PN y
ANMI Madidi

86

PLAN DE MANEJO PN Y ANMI MADIDI

Mapa 13. Mapa Arqueológico, PN y ANMI Madidi
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Tabla 26. Sitios Arqueológicos en el Madidi y su área de influencia
Sitio
Rurrenabaque

Complejidad
Sitio
habitacional

San Buenaventura,
Sitios
Capaina, Buenavista, habitacionales,
San Martín Sayuba, prob. ritual

Avances de
investigación
Múltiples hallazgos y
registrado en
prospecciones de
Michel, Posnansky y
Portugal.
Múltiples hallazgos,
inv. Por Cordero
Referencias locales
WCS CIPTA
Prospección
arqueológica,
documentación (Del
Castillo, Michel,
SIARB, Álvarez)
Prospección (Michel)

Susi

Sitio de arte
rupestre

Arroyo Sani

Sitio
habitacional

Complejo San
Miguel (Sitios San
Miguel 1 2, 3.
Comunidades Real
Beni, Villa Alcira,
Carmen Florida y
San Miguel, Arroyo
Bacua Trau)

Sitios
habitacionales,
de arte
rupestre y
funerario

Prospección
arqueológica y
documentación de
arte rupestre,
excavaciones
arqueológicas en San
Miguel. (Del Castillo,
Michel, Álvarez)

Cementerio Torewa

Sitio funerario

Prospección (Michel)

Estado de
Conservación
Regular y malo.
Disturbación
antrópica.

Tratamiento posterior

Importancia

Excavaciones de
salvamento

Elaboración de historia
cultural. Patrón de
asentamientos en río Beni.
Turístico

Documentación de material
arqueológico recuperado
por pobladores locales.
Excavación arqueológica.
Protección de la roca
grabada.

Elaboración de historia
cultural.
Patrón de asentamientos en
río Beni.
Turístico.

Indeterminado. Excavación arqueológica
Actividades
agrícolas
Regular y bueno Ampliación de excavaciones
y regular
arqueológicas.
Conservación de arte
rupestre.
Documentación de sitio
funerario.
Posibilidad de creación de
centro cultural
arqueológico.
Malo. No pudo
Prospección del área para
ser
identificar sitios asociados

Elaboración de historia
cultural. Patrón de
asentamientos en río Beni
Elaboración de historia
cultural de la región
Patrón de asentamiento en
río Beni. Estudios de uso de
recursos en el pasado.
Turístico

Indeterminado

Bueno

Elaboración de Patrón de
asentamiento en río Beni.
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Sitio

Complejidad

Avances de
investigación

Arroyo Torewa
Chico

Sitio de Arte
Rupestre

Beu (1, 2, 3, 4)

Sitio de arte
rupestre

Sama (1 y 2 )

Sitios de Arte
rupestre

Documentación de
petroglifos (Álvarez)

Chepete

Sitio de arte
rupestre

Documentación de
petroglifos

Boca del Quiquibey

Sitio
habitacional

Prospección
(Álvarez)

Ixiamas

Fuerte del Inca Excavaciones
(Girault, Faldin)

Macahua, Napashi,
Funerario,
Altamarani,
arquitectónico,
Caigene, Cachichira, sitio

Prospección,
documentación de
arte rupestre (Del
Castillo, Michel
Álvarez,)
Documentación de
arte rupestre,
prospección
arqueológica (SIARB,
Michel, Álvarez)

Ningún estudio
arqueológico.
Referencias locales

Estado de
Conservación
identificado
Regular.
Disturbación
hídrica y
antrópica.

Tratamiento posterior

Importancia

Protección y conservación
de petroglifos.

Turístico. Patrón de
asentamientos de Río Beni
Historia cultural.

Bueno.
(sitio Beu 3
casi
desaparecido
por erosión)

Protección de los sitios.

Turístico

Regular.
Erosión por
corriente del
río
Bueno

Prospección en el área

Patrón de asentamiento de
río Beni

Protección de petroglifo
Prospección en arroyo
Chepete.
Prospección del río
Quiquibey

Patrón de asentamiento río
Beni

Indeterminado

Regular

indeterminado

Prospección regional
Prospección de caminos
Restauración
Puesta en valor turístico
Prospección regional
Relevamiento planimétrico
de ruinas y camellones.

Patrón de asentamiento río
Beni y río Quiquibey. Historia
cultural
Estudio de asentamientos
incaicos en el norte de La Paz
Historia cultural. Turístico
Elaboración de historia
cultural. Turístico. Estudio
de asentamientos incaicos en
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Sitio

Complejidad

Avances de
investigación
WCS-CIPTA

Estado de
Conservación

Carmen Pecha,
Carmen del Emero
Tres Hermanos,
Santa Fe, San
Pedro, Santa Rosa
de Maravilla,
Tequeje, Bella
Altura
Camino Pata – Sta.
Cruz V. A

habitacional,
arte rupestre,
Yacimientos
paleontologicos

Caminos
prehispánicos
Prob. Sitios
asociados

Prospección (Álvarez) Regular

Santo Domingo

Sitio
Habitacional
Sitio
Habitacional

Prospección (Álvarez) Indeterminado

San Pedro

Sitio
Habitacional

Prospección (Álvarez) Indeterminado

Pata Salinas

Sitio
Prospección (Álvarez) Indeterminado
Habitacional
Sitio de
Prospección (Álvarez) Indeterminado
control, ruínas
arquitectónicas

Yana Mayu

Mirador Del Inca

Prospección (Álvarez) Indeterminado

Tratamiento posterior

Importancia

Excavación, documentación
de arte rupestre,
relevamientos
paleontológicos

el norte de La Paz. Estudios
geológicos.

Prospección del área
Restauración y puesta en
valor turístico de caminos
Excavación de sitios
asociados.
Ampliación de prospección
hacia tierras de cultivos
Ampliación de prospección
hacia tierras de cultivos
Excavación de sondeo.
Ampliar la prospección en
la zona, realizar
excavaciones
arqueológicas.
Ampliación de prospección
excavaciones Arqueológicas
Relevamiento planimétrico
y topográfico
Prospección, excavaciones
Arqueológicas

Elaboración de historia
cultural. Turístico. Estudio
de asentamientos incaicos en
el norte de La Paz
Elaboración de historia
cultural.
Elaboración de historia
cultural.
Elaboración de historia
cultural.

Elaboración de historia
cultural.
Elaboración de historia
cultural. Turístico. Estudio
de asentamientos incaicos en
el norte de La Paz.
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3.4. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS

3.4.1. Comunidades del Madidi
Los procesos históricos anteriormente descritos, la gran superficie del área
protegida y su diversidad de ecosistemas, dan lugar a una actual variedad
cultural importante que incluye principalmente a tacanas en Iturralde , lecos en
Larecaja y Fran Tamayo, asentamientos quechuas tradicionales en Fran
Tamayo, nuevos asentamientos conformados por colonizadores principalmente
quechuas y aymaras en Iturralde y la población mestiza en los pequeños
centros urbanos. Los asentamientos mayormente se encuentran cercanos a los
caminos principales o entorno a los centros urbanos de Apolo, Pelechuco, San
Buenaventura e Ixiamas. La presencia de colonias campesinas se consolida en
la región a partir de la década de los 80, antes de la cual los asentamientos
eran fundamentalmente originarios.
Dentro la categoría de Parque se encuentran 9 comunidades y en la categoría
de Área Natural de Manejo Integrado 22 comunidades, haciendo un total de 31
comunidades (Tabla 27, Mapa 14). Estas comunidades se encuentran ubicadas
en diferentes regiones, 3 de ellas están en la región altoandina: Puina, Mojos y
Huacantarani, 2 comunidades se ubican en las tierras bajas: San José de
Uchupiamonas y Torewa y el resto de las comunidades se encuentran en la
región de los valles, en los alrededores de Apolo.
Tabla 27. Comunidades y población del Madidi
Comunidades
Adultos
Moxos
30
Puina
115
Huacantarani
63
San Fermín y Cocos
77
Asariamas
58
Suyo Suyo
16
Santa Rosa
53
Virgen del Rosario
29
Sarayos
40
Sipia/ Nueva Esperanza
34
Buena Vista
38

Jóvenes
15
47
25
65
31
8
21
15
25
14
14

Niños
11
82
52
56
47
20
40
13
30
48
31

Parque
Nacional
X
X
X
X
X
X
X
X

ANMI

Región
Altoandina

Valles

X
X
X
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Comunidades
Raviana
Nogal
San Marcos
Pata
Santa Cruz de Valle
Ameno
Mohima
San Antonio
Cruz Pata
Fátima
Unapa
Los Altos
Altuncana
3 de Mayo
Tigri Rumy
Santa Teresa
Machua
Mamacona
San José de
Uchupiamonas
Torewa
TOTAL

Parque
Nacional

Adultos
84
57
28
35

Jóvenes
40
25
14
10

Niños
66
48
24
22

77
113
13
64
21
9
63
31
28
59
70
127
9

44
40
3
15
6
4
46
15
6
29
30
61
4

66
54
10
46
8
9
42
18
32
44
50
98
8

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

187
54
1682

84
22
778

135
44
1254

X
X

ANMI
X
X
X
X

Región

Tierras
bajas

3.4.2. Población
Las comunidades ubicadas dentro del Área Protegida alcanzan una población de
3714 habitantes, de los cuales 1682 son adultos, 778 adolescentes y 1254
niños (Tabla 27). Existe sobre posición con cuatro demandas o TCOs tituladas
y el Madidi. La TCO San José de Uchupiamonas está ubicada al este del Área
Protegida y se encuentra conformada por una sola comunidad, con una población
de 406 habitantes, enteramente dentro del área protegida. Al sur se
encuentra la TCO Lecos Apolo, la cual está conformada por 15 comunidades y
una población de 2303 habitantes, fuera del AP, pero aun así con una sobre
posición de la demanda con una importante parte de la zona sur del area
protegida bajo categoría de Parque. Al sur, se encuentra la demanda de TCO
Lecos Larecaja, la cual tiene solamente una pequeña sobre posición en la zona
de Huajra orko y esta conformada por 31 comunidades, con una población de
5373 habitantes. Al este del Área Protegida se ubica la TCO Tacana, titulada
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a favor del CIPTA y compuesta por 20 comunidades, con una población de 2914
habitantes. La población de la TCO Tacana I se encuentra totalmente fuera de
los límites del área protegida pero existe sobre posición con el area protegida
de áreas de uso ancestral, de importancia cultural y de protección de cuencas a
lo largo de las serranías de Hurehuapo, Mamuque y El Bala. Al noreste se
encuentra la TCO Tacana II, conformada por 4 comunidades y una población de
675 habitantes, no tiene sobre posición con el area protegida. Además de los
habitantes de las comunidades indígenas dentro de las demandas de TCOs, en
el área de influencia se encuentran otras comunidades, mayormente
campesinas que alcanzan una población de 24588 habitantes, en las Provincias
Abel Iturralde, Franz Tamayo y parte de la Provincia Larecaja.

3.4.2.1. Crecimiento Poblacional
Como puede observarse en la tabla 28, los cinco municipios con los que se
encuentra sobrepuesto el PN – Madidi presentan tasas positivas de crecimiento
en el período intercensal 1992 - 2001, principalmente los municipios de Ixiamas
y San Buenaventura que forman parte de una región caracterizada por
permanentes procesos de colonización, como es el norte del Departamento de
La Paz. Este incremento poblacional va acompañado de una mayor demanda de
tierras para fines agropecuarios y por lo tanto de un constante crecimiento de
la frontera agrícola y de otras actividades económicas en la región. Esta
situación queda manifiesta por el permanente surgimiento de comunidades
rurales y la expansión de los centros urbanos de Ixiamas y San Buenaventura.
Es importante resaltar la tendencia que se da a un continuo incremento de la
población en la región, aspecto que debe considerarse prioritariamente en las
políticas, estrategias y planes de conservación.
Tabla 28. Tasa de crecimiento intercensal de la población de los municipios del PN y
ANMI Madidi
Municipio

1992

2001

Ixiamas
S. Buenaventura
Apolo
Pelechuco
Guanay
Total

3.618
4.608
12.877
4.742
27.319
53.164

5.625
6.203
13.271
5.115
28.365
58.579

Tasa de crecimiento
intercensal
55%
35%
3%
8%
4%
21%

Tasa de
crecimiento anual
5%
3.3%
.3%
.8%
.4%
1%

93

PLAN DE MANEJO PN Y ANMI MADIDI

El crecimiento poblacional provincial desde 1950 muestra la misma tendencia,
sobre todo en Abel Iturralde y Larecaja, donde la población se triplica en cinco
décadas (Tabla 29). Si bien la densidad poblacional es relativamente baja en la
región la tendencia demuestra un
incremento en la presión sobre los
ecosistemas.
Tabla 29. Incremento poblacional a nivel provincial
Provincia
Franz Tamayo
Abel Iturralde
Larecaja

Extensión
en Km2
15.900
42.815
8.110

Censo
1950
13.666
3.076
30.684

Densidad
poblacional
0.9
0.07
3.8

Censo
1976
16.437
5.132
46.269

Censo
1992
17.619
8.226
68.762

Censo
2001
18.386
11.828
68.026

Densidad
poblacional
1.2
0.28
8.4

3.4.3. Migración e inmigración
El 31% del flujo migratorio es hacia las ciudades de La Paz, Santa Cruz y
Cochabamba; el 30 % del flujo migratorio es hacia los centros urbanos de San
Buenaventura, Ixiamas, Rurrenabaque, Riberalta, Cobija, Apolo, Aten,
Pelechuco y Guanay; el resto de los habitantes migran entre una y otra
comunidad.
El 73% del flujo de inmigración es de una comunidad a otra, el 19% de los
centros poblacionales principalmente de Apolo y Pelechuco y tan solo el 8% se
dirige desde las ciudades hacia las comunidades.
El flujo de migración se da mayormente hacia los centros urbanos o hacia las
ciudades, esto en busca de mejores oportunidades económicas y en el caso de
niños y jóvenes por motivos escolares. En cambio el flujo de inmigración es
entre comunidades cercanas, en búsqueda de mayor acceso a diferentes
recursos naturales, principalmente suelo.

3.4.4. Comercio
Los pobladores de las comunidades se dirigen al centro urbano más cercano a
su comunidad para abastecerse de abarrotes y para vender sus productos
tanto agrícolas como silvestres. Como la mayor parte de las comunidades del
Área Protegida se encuentran en la región de los valles cerca de Apolo, el 40%
de los pobladores favorece a Apolo como el principal centro comercial, el
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segundo centro comercial es Santa Cruz de Valle Ameno, con un porcentaje de
17% y posteriormente los centros urbanos de La Paz, Riberalta, Cobija,
Rurrenabaque y Pelechuco.

3.4.5. Salud
Las comunidades dentro del Madidi y del área de influencia no cuentan con un
buen servicio de salud. Solo algunas comunidades cuentan con una posta
sanitaria, pero en su mayoría no funcionan, ya sea por falta de equipamiento o
por falta de una persona especializada que les brinde atención. En caso de
surgir alguna enfermedad que no puedan curar con medicamentos caseros los
comunarios recurren a los hospitales que se encuentran en Apolo, Pelechuco y
Charazani al sur del Área protegida y al norte en San Buenaventura e Ixiamas
(Tabla 30, Mapas 14 al 18).

3.4.6. Servicios básicos
3.4.6.1. Sistema de agua y letrinas
En los últimos años el servicio de agua potable y letrinas ha venido mejorando
gracias a la presencia de proyectos de las ONGs CARE y CEDEC. Algunas
comunidades cuentan con un sistema de agua potable domiciliaria y otras con
bombas o piletas (Tabla 30). El 37% de las comunidades dentro del Madidi
cuentan con agua potable y el 30% con letrinas (Mapas 14 al 18).

3.4.6.2. Energía
La mayor parte de las comunidades tienen luz a través de paneles solares, solo
los centros urbanos cuentan con energía eléctrica. En algunas comunidades
tienen luz y corriente por medio de energía fotovoltaica que se utiliza
mayormente en la escuela (Tabla 30). De las comunidades del Área Protegida,
el 40% tiene panel solar, el 13% tiene energía fotovoltaica y el resto de las
comunidades no cuenta con este servicio (Mapas 14 al 18).

3.4.6.3. Comunicación
Gran parte de las comunidades carecen de un medio de comunicación, siendo la
opción más común la radio de comunicación. Recién desde hace dos años que
algunas comunidades cuentan con teléfono rural. Dentro el Área Protegida solo
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el 20% de las comunidades cuentan con radio y el 10 % con teléfono (Tabla 30,
Mapas 14 al 18).

3.4.7. Educación
Si bien en los últimos años, se ha puesto un especial énfasis en la educación a
través de la reforma educativa, todavía la situación de la educación en las
comunidades alejadas de los centros urbanos es muy deficiente. La mayoría de
las escuelas en las comunidades alcanza únicamente el nivel básico y no llegan
hasta quinto básico, mayormente por falta de alumnado suficiente para
acceder al ítem adicional. En contadas comunidades las escuelas alcanzan el
nivel de intermedio como es el caso de Puina, Machua, Asariamas, San Fermín,
Santa Cruz de Valle Ameno y San José de Uchupiamonas. Una vez que los
estudiantes alcanzan el nivel de estudio de su comunidad, tienen que dirigirse
al centro urbano más cercano para poder continuar con sus estudios. No todos
los estudiantes tienen la posibilidad de trasladarse al centro más cercano a su
comunidad, siendo la limitante principal el gasto que esto implica.
La infraestructura y el equipamiento escolar son muchas veces deficientes. El
73% de las comunidades del Área Protegida cuenta con escuela hasta el nivel
básico, el 23% hasta intermedio y en el 3% la escuela no está en
funcionamiento (Tabla 30, Mapas 14 al 18).
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Mapa 15. Mapa de servicios básicos del Municipio de Apolo
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Mapa 16. Mapa de servicios básicos del Municipio de Curva
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Mapa 17. Mapa de servicios básicos del Municipio de Ixiamas
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Mapa 18. Mapa de servicios básicos del Municipio de Pelechuco
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Mapa 19. Mapa de servicios básicos del Municipio de San Buenaventura
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Tabla 30. Servicios básicos en los principales centros poblados y comunidades dentro del Madidi
Comunidades
Apolo
Ixiamas
Pelechuco
Rurrenabaque
San Buenaventura
3 de Mayo
Altuncama
Asariamas
Buena Vista
Cruz Pata
Fátima
Los Altos
Machua
Mamacoma
Momia
Moxos
Nogal
Pata
Puina
Raviana
San Antonio
San Fermín
San José de

Agua potable
Agua potable
Agua domiciliaria
Agua potable
Agua potable
Agua domiciliaria

Agua potable, letrinas

Escuela
Escuela
Núcleo escolar
Núcleo escolar
Colegio
Colegio
Escuela
Escuela
2 Escuelas
Escuela
Escuela
Escuela

Sistema de agua, letrinas
y piletas
Escuela
Sistema de agua, letrinas
y piletas
Núcleo escolar
Escuela
Sistema de agua, letrinas
y piletas
Escuela
Proyecto recién aprobado
por participación popular Escuela
Piletas y letrinas
domiciliarias,
Escuela
Sistema agua, letrinas y
Escuela
piletas
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Agua potable, letrinas
Escuela

Nivel escolar
Medio
Medio
Intermedio
Medio
Medio
Básico
Básico
Básico e Intermedio
Básico
Básico
Básico
Básico

Luz
Generador de luz
Panel solar
Energía
Energía

Salud
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital
Hospital

Panel solar

Radio

Panel solar

Básico e Intermedio Panel solar

Básico
No funciona
actualmente

Teléfono

Panel solar

Básico
Básico
Básico e Intermedio
Básico
Básico
Básico e Intermedio
Básico e Intermedio

Comunicación
Teléfono
Radio y Teléfono
Teléfono
Teléfono
Radio y Teléfono

Posta
Panel solar
Panel solar
Fotovoltaica
Fotovoltaica

Posta

Teléfono y Radio
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Comunidades
Uchupiamonas
San Marcos
Santa Cruz de
Valle Ameno
Santa Teresa
Sipia/ Nueva
Esperanza
Suyo suyo
Tigry Rumi
Torewa
Unapa
Virgen del Rosario

Agua potable

Escuela
Escuela

Sistema de agua, letrinas
y piletas
Núcleo escolar
Escuela
Piletas y letrinas
domiciliarias,
Escuela
Agua potable
Escuela
Escuela

Sistema agua, letrinas y
piletas

Nivel escolar
Básico

Luz

Escuela

Básico

Posta
sanitaria

Radio

Posta
sanitaria

Básico
Básico
Básico
Básico

Comunicación

Panel solar

Básico e Intermedio Panel solar
Básico
Panel solar

Escuela

Salud
sanitaria

Panel solar

Radio
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3.4.8 Estrategias de subsistencia
Zona Altoandina
En las cabeceras de valle encontramos a la poblaciones de Puina y Huacantarani
además de las estancias Lorini, Queñuani y Capillani. La actividad de mayor
importancia económica es la crianza de vacas, ovejas y llamas en las laderas y
cumbres con pajonales. En promedio cada familia tiene 37 vacas, 34 ovejas, 22
llamas y 5 caballos. Entre los pajonales y pastizales más importantes se encuentran
las cabeceras del Kekara, Khajcha Mayu, Cerro Chuncani, Potrero Apacheta y otros.
Al tratarse de ganadería extensiva, sin manejo de forrajes, no es sorprendente que
la actividad se desarrolle sobre una superficie de alrededor de 700 hectáreas
utilizadas por los animales de cada familia en las pasturas comunales. Los animales
pequeños como gallinas, chanchos y cuises son criados para el autoconsumo
alrededor de las viviendas utilizando los residuos alimenticios y de producción
agrícola para su alimentación. Los pobladores no reciben asistencia técnica
actualmente y existen numerosos problemas de sanidad y manejo animal que causan
perdidas en la producción de carne y lana. Además, la falta de manejo promueve
mayores problemas de perdida de animales domésticos a zorros, cóndores, osos y
pumas. La fauna silvestre de los valles bajos es aprovechada ocasionalmente por
algunos pobladores como fuente proteínica suplementaria.
Adicionalmente se realiza agricultura de subsistencia en las zonas vecinas a los ríos
y arroyos, donde la gravedad acumula los mejores suelos. El producto agrícola mas
importante es la papa debido al volumen obtenido que oscila entre 5-6 Tn/ha. En las
cabeceras de valle los campos habilitados son utilizados el primer año para el cultivo
de papa (Solanum curtilobum, S. andigenum y S. jezepczukii), el segundo y tercer
año para la papa, oca (Oxalis tuberosa), papalisa (Ullucus tuberosum), isaño
(Tropaeolum vulgare) y leguminosas como la haba (Vicia faba); después son puestos
en descanso durante 8 años o utilizados para el pastoreo comunal. En promedio cada
familia cultiva solamente 50m2 por año. En la parte alta se puede observar el uso de
árboles como keñuas (Polylepis spp.) y kiswaras (Buddleia spp.) en forma de cercos
vivos alrededor de los sembradíos y viviendas, lo cual es notable debido al estado de
amenaza de las diferentes especies de queñua en especial. Adicionalmente, se
utilizan zonas agrícolas en los valles bajos, donde las condiciones permiten la
producción de maíz (Zea mays), arroz (Oriza sativa), trigo (Triticum aesitivum),
poroto (Phaseolus vulgaris), yuca (Manihot esculenta) y cítricos. Entre julio y
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septiembre existe una pequeña demanda de mano de obra local para apoyar en las
labores agrícolas.
Dentro de los bosques altos en la parte baja de los valles aun se encuentra un
potencial maderable importante.
Sin embargo, este potencial ya ha sido
aprovechado en los lugares mas cercanos por lo que la extracción de árboles como
pacay, cedro, cedro macho y nogal ahora se realiza solamente para uso domestico en
la construcción de viviendas y elaboración de muebles. En la parte alta las quewiñas
(Polylepis spp.), kishuaras (Buddleia spp.) y tholas (Baccharis spp.) también han sido
extraídas de las zonas mas accesibles, sobre todo para leña, pero al Norte del río
Puina, sobre las cabeceras de los ríos Keñua Pata, Potrero y Keñuani aun se
encuentran bosquecillos de Polylepis racemosa. Actualmente la recolección de leña
es una labor diaria que se realiza al retornar de labores agrícolas o de atención al
ganado. Otro combustible utilizado de manera suplementaria es la bosta de ganado
que es recolectada principalmente por los niños.
La producción ganadera, los excedentes de producción de animales pequeños, papa,
chuño, maíz y la producción artesanal de prendas de lana (ponchos, chalinas, cinchos
y pullos) son llevados principalmente por caminos de herradura a Pelechuco o
alternativamente a la cercana feria en la población peruana de Cunpata. A la vez
Pelechuco y Cunpata son los principales puntos de abastecimiento de materiales de
construcción, artículos escolares, herramientas de trabajo, uniformes escolares,
kerosén, aceite, sal, sardinas, jabón, coca, azúcar, fósforos y velas. Los pobladores
de las zonas altas de Madidi también acuden a Pelechuco para atención medica
cuando la medicina tradicional, principalmente basada en plantas silvestres y
domesticas, no es efectiva.
El intercambio comercial con Apolo fue anteriormente mayor, pero actualmente es
esporádico y el camino de herradura entre Pelechuco y Apolo se encuentra muy
deteriorado. Sin embargo, ocasionalmente aun visitan Apolo para la compra y venta
de semillas de maíz y frejol. Algunas personas vinculan estos viajes con el
aprovechamiento de incienso en los inciensales que se encuentran entre estas dos
localidades.
La minería de oro con una tradición en la zona desde la época precolombina y se
realiza en lavaderos comunales de manera artesanal. La contaminación de los ríos
Sunchuli, Hilo Hilo y Pelechuco que drenan al Tuichi y posteriormente al Beni se
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debe a la actividad de cooperativas operando en las cabeceras de los mismos
cercanas a Pelechuco. Debido a las dificultades en desarrollar actividades
productivas con suficientes excedentes existe migración de la población adulta a La
Paz y Pelechuco. La migración a Pelechuco en algunos casos es temporal para
realizar la actividad minera.
Finalmente la ubicación de la población de Puina sobre la ruta de herradura
vinculando Pelechuco con Apolo significa que actualmente existe un pequeño flujo
turístico de menos de 100 turistas al año, que de todas maneras permite a algunos
pobladores ofrecer servicios de guías y apoyo con animales de carga. A pesar de
que este flujo es pequeño de todas maneras representa una alternativa interesante
para obtener recursos para poder comprar artículos de primera necesidad, útiles
escolares y atender emergencias medicas.
Los comunarios de Pelechuco y Queara han identificado el turismo como un potencial
debido a la presencia de caminos precolombinos que actualmente reciben pequeños
flujos de turistas que realizan el “trekk” entre Pelechuco y Apolo. Los comunarios
participan actualmente más que todo como muleros.
Zona Valles
La zona de los valles es la que contiene la mayor parte de la población residente
dentro del area protegida. Las comunidades de la central Ipuni de 3 de Mayo, Santa
Teresa, Machua y Tigri Rumy; al igual que Vaquería, Asichahua y Chipilusani entre
otras que se encuentran fuera del area protegida, comparten una situación de alta
degradación de suelos, mientras que Mamacona y Sarayoj, dentro del área protegida
mantienen mayores opciones debido a un entorno ambiental favorable. En la central
Mohima las comunidades de Santa Cruz del Valle Ameno, Mohima, Cruz Pata, Fátima
y San Antonio también cuentan con áreas con procesos de degradación avanzados
mientras que las comunidades de Virgen del Rosario, Pata, Santa Rosa y Moxos se
encuentran aun rodeadas de áreas boscosas. En la central Los Altos los procesos de
degradación son mas recientes, las comunidades de San Fermín, Cocos, Asariamas,
Suyo Suyo, Nogal, Sipia, Buena Vista, Unapa y Raviana aun mantienen opciones de
manejo forestal, mientras que Los Altos, Altuncama y San Marcos poseen menor
potencial forestal pero sus áreas agrícolas y ganaderas se encuentran en
condiciones relativamente mejores a las de la central Ipuni en especial.

106

PLAN DE MANEJO PN Y ANMI MADIDI

Existe un pequeño número de Estancias privadas, cuyos propietarios habitan la
localidad de Apolo y realizan actividades similares a las descritas para cada región,
simplemente con la diferencia que el trabajo es realizado por empleados de los
propietarios y en la mayoría de los casos con mayor numero de cabezas de ganado.
Comunidades de bosque montano con procesos de degradación avanzados (3 de
Mayo, Santa Teresa, Machua, Tigri Rumy, Santa Cruz del Valle Ameno, Mohima, San
Antonio, Cruz Pata, Fátima).
El medio de subsistencia de los pobladores de estas comunidades es la agricultura y
la ganadería. Entre los cultivos de mayor importancia están el café, caña de azúcar,
poroto, plátano, maíz, yuca, arroz, coca, cítricos y en menor cantidad otros frutales
y hortalizas. La producción animal, café, coca, chancaca y pequeños excedentes de
producción de arroz, poroto y maíz son comercializados en Apolo. A la vez Apolo es
el centro de abastecimiento de sal, aceite, fideo, kerosén, jabón, sardinas,
herramientas agrícolas, útiles escolares y otros artículos menores. Algunas veces
Santa Cruz del Valle Ameno también se constituye en un punto de venta y
abastecimiento, al igual que en Apolo generalmente a través de rescatistas. La
actividad comercial se ve perjudicada por el mal estado de los caminos a Santa Cruz
del Valle Ameno y de Apolo-Machua-Asariamas.
Esta zona tiene una topografía accidentada y actualmente solamente se encuentran
bosques y tierras fértiles en la ribera de los ríos. Las laderas no son utilizadas para
cultivos por sus características arcillosas y ausencia de contenido orgánico debido a
los frecuentes incendios ocasionados por el mal manejo de la quema para habilitar
los nuevos espacios para cultivos. Los suelos son arenosos, franco arcillosos y
superficiales en las laderas, y medianamente profundos en las áreas boscosas. Los
agricultores no utilizan técnicas apropiadas de manejo de suelos como el arado o el
azadón para mullir la tierra o barreras para proteger los suelos de la erosión. Cada
familia trabaja anualmente una superficie de 0.5 a 1 hectárea, raras veces
superando esta superficie. Dependiendo de la asociación de cultivos utilizada cada
parcela agrícola puede requerir un descanso de 5 a 12 años después de una
producción agrícola de tres a cuatro años. El maíz es producido en asociación con
poroto; el arroz con yuca y posteriormente la yuca con el plátano y a veces caña de
azúcar. Los nuevos cafetales son habilitados en crecimiento asociado con plátano y
yuca el primer año, con plátano el segundo año y con pacay desde el tercer año.
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Alternativamente existen cafetales de café de sombra en algunos sectores de las
poblaciones mas establecidas, como Santa Cruz del Valle Ameno.
Algunas familias poseen ganado vacuno que manejan de manera extensiva y con baja
productividad debido a la falta de forrajes, ausencia de asistencia veterinaria y
perdida ocasionada por animales silvestres. Adicionalmente las familias crían ovejas,
gallinas, cuies y cerdos para la alimentación familiar. En general, los animales
domésticos mas comúnmente criados son las gallinas, seguidos por las ovejas.
Existen conflictos entre los animales silvestres ocasionados por la perdida de
gallinas a zorros, águilas, comadrejas, murciélagos y de animales mayores al tigre.
Además, la cría de animales domésticos sufre grandes pérdidas debido a
enfermedades y falta de sanidad animal. La caza de animales silvestres es muy
reducida y se limita a especies como la taruka (Mazama americana y M. chunyi), la
jayupa (Agouti paca), el sach’a khuchi (Tayassu tajacu) y monos (Cebus apella) que
son cazados de manera oportunista cuando se encuentran en los chacos. Existen
perdidas agrícolas debido a la predación por estos animales domésticos. Sin
embargo la provisión de proteína a la vez también es mayor en la época de cosecha y
compensa en parte las perdidas. La pesca es un suplemento proteínico únicamente
durante la época de lluvia cuando los sábalos se encuentran arribando.
Los recursos forestales maderables como roble, pino, cedro y laurel son utilizados
exclusivamente para la construcción de viviendas, muebles y trapiches. El acopio de
leña, de especies como wilca, vitaca, arata, nocala, resina, pacay, yuri, palo pichana,
palo calvario y guayabo, es aun fácil en la zona debido a la existencia de palos secos
en los remanentes de bosque y los sobrantes de la quema realizada en los chacos.
Las comunidades vecinas al camino de Mohima-Santa Cruz del Valle Ameno-Apolo
ocasionalmente comercializan leña con comerciantes de Apolo, donde la mayoría de
la población urbana aun utiliza la leña como combustible principal.
Algunas personas realizan la cosecha de incienso y copal de manera ocasional en la
zona al sur este de Sarayoj. Este producto es destinado a la comercialización en su
totalidad. Otro producto no maderable es la miel que es cosechada
oportunísticamente y utilizada para el consumo familiar. Finalmente, los frutos de
chima (Bactris gasipaes) y pacay (Inga spp.) son un suplemento alimentario
estacional.
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La actividad artesanal se limita a la producción de instrumentos de viento, muebles y
utensilios domésticos para uso familiar. Las opciones de trabajo remunerado son
muy reducidas y en general el trabajo agrícola cumplido fuera de la parcela familiar
se realiza en la parcela de un vecino y es retribuido con trabajo equivalente en otra
ocasión.
En términos de potenciales de producción destinada a la comercialización las
comunidades de esta zona han identificado la producción de café, miel y el turismo
como alternativas de interés. La producción de café y de miel son actividades
realizadas actualmente pero la actividad turística es un potencial nuevo.
Comunidades de bosque montano con entornos ambientales favorables (Mamacona,
Sarayoj, Virgen del Rosario, Pata, Santa Rosa, Moxos, San Fermín y Cocos)
Estas comunidades se caracterizan por encontrarse sobre suelos relativamente
fértiles y medianamente profundos especialmente en las partes llanas. Los medios
de subsistencia de los pobladores son la agricultura y la crianza de pequeños
animales. Algunos comunarios suplementan estos ingresos con la recolección de copal
e incienso y el trabajo en las minas de oro de la zona de Pelechuco. La crianza de
ganado vacuno es poco importante y se concentran sobre todo en la crianza de
gallinas, patos, cerdos, ovejas y algunos pocos caballos y mulas como animales de
carga. Estos animales de carga les permiten acceder a los mercados en Santa Cruz
del Valle Ameno y Apolo a lo largo de caminos en muy mal estado.
La topografía de la zona es también accidentada y las mejores tierras se encuentran
en las riberas de los ríos. A pesar de que la degradación de las laderas es menor las
prácticas de quema son las mismas que en las zonas degradadas y en caso de que
continúen la producción de estas comunidades disminuirá por el mal manejo de los
recursos naturales. Los cultivos más importantes para estas comunidades son el
café, arroz, maíz, yuca, y los cítricos. Los chacos se mantienen productivos durante
8 años y los barbechos son dejados en descanso por 8 a 10 años. El café es sin duda
el cultivo de mayor importancia económica con rendimientos que oscilan entre 25 a
35 qq/ha. Esta producción es vendida en Apolo o Santa Cruz del Valle Ameno, y en el
caso de San Fermín en el Perú. Al igual que en el caso de otras comunidades estos
viajes de venta de la producción son aprovechados para obtener sal, aceite, fideo,
kerosén, jabón, pilas, sardinas, herramientas agrícolas, útiles escolares y otros
artículos menores. La producción de coca, chancaca, incienso, copal y los pequeños
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excedentes de arroz, poroto y maíz también son comercializados. Los precios del
incienso son atractivos oscilando entre 460 y 480 Bs. la arroba, mientras que
aquellos del copal son mucho menores, entre 60 a 70 Bs. la arroba.
Los comunarios de estas comunidades también sufren pérdidas de animales
domésticos y cultivos a animales silvestres, pero también se encuentran más
cercanos a recursos forestales maderables, como árboles de cedro, laurel, nogal,
lampaya y resina, tanto como no maderables como incienso y copal. A la vez la fauna
silvestre es mas frecuente, pero aun así cazada solo de manera oportunista en los
chacos, resaltando la importancia de sacha’ khuchis (chanchos troperos y taitetús),
taruka (venado), jayupa (jochi pintado); puli (jochi colorado), quirquincho, marimono,
manechis, mono martín y en los inciénsales el marimono del frió (mono lanudo).
La cercanía al los recursos del bosque también es aprovechado en la recolección de
palmitos, cocos, frutos y plantas medicinales. A la vez los recursos de pesca son mas
abundantes e incluyen pacus, sábalos, blanquillos y toromalo, por lo general pescados
con redes en pozas profundas para el consumo familiar.
Los recursos forestales maderables son utilizados para la construcción de
viviendas, muebles y trapiches. El acopio de leña de especies como wilca, pacay,
matico, gabertillo, vitaca, quina quina, ambaibo y wichillo, es aun fácil en la zona
debido a la existencia de palos secos en los remanentes de bosque y los sobrantes
de la quema realizada en los chacos. Sin embargo, la dificultad de acceso a estas
comunidades significa que no se comercializa leña o madera.
En términos de potenciales de producción destinada a la comercialización las
comunidades de esta zona han identificado la producción de café, miel, el incienso,
el aprovechamiento forestal y el turismo como actividades de interés.
La
producción de café, incienso y de miel son actividades realizadas actualmente pero
la actividad turística es un potencial nuevo.
Bosque seco y comunidades colindantes con entornos ambientales favorables
Asariamas, Suyo Suyo, Nogal, Sipia, Unapa, Buena Vista, Los Altos, Altuncama, San
Marcos y Raviana
Las comunidades alrededor y en la zona del bosque seco se encuentran distribuidas
a lo largo de las riberas de los ríos Tuichi y Machariapo y sus tributarios. Las áreas
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de cultivos se encuentran exclusivamente en los valles a lado de los ríos, la
ganadería se realiza de manera extensiva a lo largo de la extensión de bosque seco y
en algunos casos sobre pajonales creados por la quema y algunas extensiones de
pastos nativos, como en Los Altos. Los suelos son franco arenosos en los valles con
buena cantidad de materia orgánica, mientras que son franco arcillosos y
superficiales en las laderas.
La plantación de café y coca constituyen la base económica, al ser los principales
productos de comercialización. Cada hectárea de cultivo de coca produce 2 a 3
qq/ha y cada quintal es vendido en Apolo por 700 a 900 Bs. Sin embargo, las
parcelas agrícolas también son utilizadas para la producción de maíz, arroz, caña,
yuca, maní; naranja, lima, limón, mandarina, papaya, piña y manga sobre todo para el
abastecimiento familiar. Algunas veces los excedentes de arroz son vendidos a un
precio de 80 a 100 Bs. por quintal. La chancaca elaborada como subproducto de la
caña también es comercializada ocasionalmente. La vida útil de los suelos para uso
agrícola es de cuatro a siete años, pasando posteriormente a un descanso de siete a
doce años. La crianza de animales domésticos en esta zona es también dificultada
por la falta de manejo de las pasturas, las pérdidas a animales silvestres y la falta
de sanidad animal, existiendo grandes pérdidas sobre todo en la crianza de gallinas.
Frutos silvestres como la chima, motacú, potoy, palmito y el pacay suplementan la
alimentación con productos agrícolas. Animales silvestres como el jochi, chancho de
monte y venado son cazados, sobre todo oportunísticamente dentro de las parcelas
agrícolas, y la pesca en los ríos Machariapo y Tuichi que provee mamuri, sábalo y
pintado que también suplementan la dieta familiar. La pesca es especialmente
importante durante la época seca cuando la producción agrícola es menor. Otros
recursos forestales no maderables importantes son el incienso y en menor grado el
copal y la miel silvestre. El incienso y copal son aprovechados en diferentes áreas
de “rumbeo” y comercializado en Apolo y Santa Cruz del Valle Ameno. La miel es
sobre todo destinada al consumo domestico.
En las zonas de bosque húmedo alto aun se pueden encontrar manchones de especies
forestales maderables como cedro, nogal y mara. Sin embargo, a pesar de haber un
comercio informal esporádico de madera con comerciantes de Apolo los comunarios
generalmente solo utilizan la madera para elaboración de muebles (laurel, pino, roble
y cedro) y construcción de viviendas (vitaca y sipico). Por otro lado la recolección
de leña se realiza con facilidad, tanto del bosque seco como de las áreas habilitadas
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para agricultura y se basa sobre especies como la willca, vitaca blanca, vitaca roja,
sipico, chama, limón, yuri, arata, palo pichana, guayabo, pacay y palo calvario.
La venta de productos es perjudicada en época de lluvias por las malas condiciones
de los caminos y la crecida de ríos entre las poblaciones y Apolo y Santa Cruz del
Valle Ameno.
Estas dos poblaciones son punto de venta de productos y
aprovisionamiento de artículos de primera necesidad como, aceite, fideo, kerosén,
jabón, sardinas, herramientas agrícolas, útiles escolares y otros artículos menores.

Zona de Llanos
En la zona de llanos se encuentra la población quechua-tacana de San José de
Uchupiamonas, comunidades indígenas Tacanas, colonos, propietarios privados y las
pequeñas poblaciones urbanas de San Buenaventura, Ixiamas y Tumupupasha. Los
propietarios privados se dedican sobre todo a la crianza de ganado sobre pastos
introducidos. A continuación describimos las estrategias, colonas, tacanas y de San
José de Uchupiamonas.

Comunidades Colonas
Las comunidades colonas se encuentran distribuidas a lo largo de la carretera San
Buenaventura-Ixiamas y su continuación hacia el norte. Después del proceso de
saneamiento de la TCO Tacana cada familia cuanta en promedio con 50 hectáreas
tituladas a su favor. La principal actividad es la agricultura basada en el cultivo de
arroz, maíz, plátano y yuca. Otros cultivos como walusa, maní, tomate, camote,
cebolla, cítricos y frutales son cultivados en menores extensiones principalmente
para el consumo familiar. Las perdidas de arroz debido sobre todo a la petilla son
mayores en el caso de las comunidades colonas por la menor diversidad de
variedades utilizadas, y llega a ser hasta de un 60% en algunos casos) (CARE/WCS
2000). Esta actividad se complementa con la crianza de animales menores gallinas,
patos y cerdos y en menor cantidad ganado vacuno. El ganado vacuno es criado en
áreas con forrajes introducidos reemplazando áreas de barbecho. Como en todos
los otros casos anteriormente descritos existen perdidas de animales domésticos
por carencia de sanidad animal lo cual se evidencia por enfermedades como la
diarrea, fiebre y triquina en porcinos, el moquillo y la viruela en gallinas y la
piroplasmosis o mal de cadera y fiebre aftosa en bovinos (UMSA/AOPEB 2000).
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Algunas comunidades han participado en iniciativas agroforestales promocionadas
por CARE, PRISA y el DED, utilizando diversos cultivos incluyendo el promisorio
cultivo de cacao. Existe interés por parte de las colonias de impulsar estas
iniciativas a futuro para mejorar la producción, por la baja rentabilidad de la
actividad agrícola actual. El aporte a la economía familiar colona de la caza y pesca y
recolección de recursos forestales no maderables es mucho menor que para las
familias tacanas. Sin embargo, las comunidades colonas pescan y ocasionalmente
cazan y aprovechan algunos recursos del bosque como frutos y plantas medicinales.
Los magros ingresos generados por la producción agrícola son complementados con
el trabajo asalariado en ASLs y aserraderos, o en algunos casos también por la
actividad de cuartoneo ilícito a lo largo de la carretera en las serranías vecinas al
area protegida, dentro de la TCO Tacana. Los principales mercados para los
excedentes agrícolas, sobre todo de arroz, son vendidos en los mercados de
Ixiamas, San Buenaventura o Rurrenabaque, los cuales son también los puntos de
abastecimiento de alimentos, herramientas, útiles escolares, pilas, aceite, kerosén,
jabón y otros.

Comunidades Tacanas- TCO I
Las comunidades Tacanas se encuentran a lo largo de la carretera San
Buenaventura- Ixiamas y a lo largo del río Beni. Solamente algunos pequeños
asentamientos familiares entre la desembocadura del río Hondo y San Buenaventura
se encuentran dentro del area protegida, e incluyen familias T´simane y Moseten. El
resto de los asentamientos se encuentran fuera del area protegida. Sin embargo,
espacios sagrados y de aprovechamiento ancestral de fauna y de jatata se
encuentran en el valle del Tuichi, sobre la margen Este. La actividad agrícola
también es la principal actividad de los Tacana, seguido por la caza, la pesca y
después por la crianza de animales domésticos y la venta de trabajo. La selección de
terreno es realizado de acuerdo al cultivo y las condiciones generales de calidad del
suelo, según coloración y textura. Sin embargo, este conocimiento se ha perdido en
el caso de los jóvenes que actualmente solo diferencian el monte alto para el arroz y
el monte bajo o barbecho para la yuca y el plátano. Los principales productos
cultivados son el arroz y el maíz, y el destino es principalmente para la subsistencia
con los pequeños remanentes destinados a la venta, en los mercados de Ixiamas, San
Buenaventura y Rurrenabaque; los cuales son también centros de abastecimiento de
vestimenta, herramientas, jabón, aceite, kerosén y otros. Para disminuir la
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necesidad y el uso de mano de obra pagada o sistemas de cooperación comunal en el
trabajo agrícola el sistema Tacana utiliza varios pequeños campos en suelos
diferentes con diversas variedades de maíz y de arroz que maduran
escalonadamente. Esta estrategia también minimiza los riegos de asociados a
perdidas de cosechas (Chiovoloni 1996). Aparte del arroz y maíz otros cultivos de
menor importancia son la yuca, plátano y caña. Menores superficies son destinadas
al cultivo de hualusa, maní, camote, cítricos, sandia, manga, piña, cacao, café, cebolla
y ají (CIPTA/WCS 2000). En general cada familia cultiva 1 ha. de arroz, 1 ha. de
maíz, ½ ha. de plátano, ¼ ha. de yuca, ⅛ ha. de cebolla, ⅛ ha. de ají y plantan el resto
de los productos alrededor de la casa. Anualmente se tienen rendimientos de 106200 arrobas de arroz/ha. Las mujeres tacanas elaboran chicha, mermeladas,
galletas y refrescos en base a esta producción agrícola (CIPTA/WCS 2000). El
sistema de chaqueo Tacana se diferencia del colono por la mayor selección de
plantas útiles que son dejadas en pie durante la preparación del campo de cultivo,
por ejemplo majo, asaí, baquió y otras. Estas plantas después forman la primera
etapa de sucesión del barbecho y mejoran la recuperación de nutrientes (Morales
1998).
La caza para los tacanas es la segunda actividad más importante. En la mayoría de
las comunidades la fauna silvestre se constituye en la principal fuente de proteínas,
además partes de algunos animales son utilizadas para fines artesanales, rituales,
medicinales y varias especies son criadas como mascotas. Los animales mas buscados
para la caza son chancho de tropa, anta, marimono, taitetú, huaso, jochi colorado,
jochi pintado, maneche y pavas. Existe una riqueza de conocimientos, rituales y lazos
sociales que son mantenidos a través de la actividad de cacería, que representa un
nexo muy importante entre el Tacana actual y su herencia cultural. Los Tacanas han
zonificado áreas de reserva de fauna dentro de su TCO y también varias
comunidades realizan un auto monitoreo de su cosecha y también han estimado la
productividad para realizar una evaluación de la sostenibilidad de la cacería de
subsistencia. Estos estudios comunales han demostrado el alto valor económico que
representa esta actividad y además la sostenibilidad y potencial de manejo de
especies como el jochi pintado. Esto se debe a la presencia de importantes fuentes
de fauna dentro de la TCO y también dentro del area protegida. Finalmente, los
Tacanas también han avanzado en realizar censos en los cuerpos de agua de la TCO
para determinar su potencial para un plan de manejo de aprovechamiento de
lagartos, el cual se encuentra en gestión con la Dirección General de Biodiversidad.
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La principal fuente de la pesca es el río Beni, para aquellas comunidades que se
encuentran a la ribera del mismo. Aquellas comunidades lejanas del río Beni pescan
en los arroyos y lagunas. Recientemente los tacanas han conformado una asociación
de pescadores para facilitar el acopio y la comercialización. Existen varios peces
que tienen un valor comercial como el bagre, belea, curvina, dorado, mamuri, pacú,
pintado, ruta, sábalo, surubí, tahualla, tachaca y tujuno. Numerosas otras especies
son utilizadas para el consumo domestico.
La crianza de animales domésticos como chanchos, patos y gallinas esta
principalmente dirigido al autoconsumo. Sin embargo la crianza de vacas es
considerada como una forma de ahorro. La actividad ganadera es más importante en
la zona de Ixiamas, debido a la presencia de pastizales naturales, llegando a un
promedio de 18 cabezas por familia. En las zonas de San Buenaventura y Tumupasha
se crían sobre todo patos, gallinas y cerdos. Todas las comunidades se encuentran
afectadas por diversas enfermedades y en menor grado por predación por animales
silvestres.
Para los tacanas, los recursos maderables han sido muy importantes desde tiempos
ancestrales, estos han sido principalmente utilizados para la construcción de sus
viviendas, horcones, corrales, canoas, remos, cascos, tacuses, manijas y batanes.
Aparte del uso domestico, el aprovechamiento de los recursos forestales es
realizado legalmente por concesiones forestales y también bajo planes de manejo
realizados por Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL’s) o agrupaciones comunales.
Numerosos hombres se han incorporado a esta actividad sea como asalariados de
aserraderos o como socios de las agrupaciones. Sin embargo, también existe un
aprovechamiento ilegal de madera a través del cuartoneo, en el que algunos
comunarios participan y que amenaza las actividades legales.
Los tacanas también utilizan recursos forestales no maderables para fines
alimenticios, de construcción medicinales y artesanales, por ejemplo: jarabes de la
raíz del motacú y asaí, cáscara de chuchuhuasu, evanta, uña de gato, sangre de
grada, canelón, conservilla (jalea) de la cáscara de cuchi, aceites de majo, motacú,
cusi, copaibo y del gusano de “tuyu tuyu” (Rhynchophyllum palmarun). La hoja de
jatata es un potencial identificado por Villa Alcira y San Miguel que puede
constituirse en una fuente importante de ingresos económicos. La elaboración de
artesanías tacana requiere de diversas técnicas: trenzado, tejido, hilado, tallado,
teñidos, carpintería, curtido y alfarería (cerámica). La producción de artesanías es
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visto a la vez como un potencial económico como una activad de rescate cultural, y
con este doble propósito manejan el Centro Cultural Tacana en San Buenaventura,
aun en proceso de consolidación sobre todo en relación a su sostenibilidad económica
En ciertas épocas del año los tacanas recolectan miel de las colmenas del bosque
para endulzar el agua y con fines medicinales sobretodo para la vista y el resfrío.
La recolección de miel silvestre, el uso de los propóleos y el alimento larval de los
picos es una actividad tradicional. Hasta el momento se han identificado alrededor
de 32 especies diferentes de abejas, de las cuales 15 son productoras de miel y las
otras 17 son ornamentales, de mayor tamaño y de colores vistosos. Actualmente las
comunidades de San Pedro, Santa Fe y Tres Hermanos se encuentran criando 4
especies nativas del género Melipona y una del género Trigona. Recientemente los
productores se han organizado en una asociación de productores de miel Huasha Ena
TCO Tacana para facilitar la comercialización.
En términos de las principales actividades promisorias para la población Tacana se
encuentra la producción de artesanías, el manejo de cacao, la producción de miel de
abejas nativas, el manejo de jochis y lagartos, el manejo de jatata y el turismo. ,. El
manejo de cacao ha recibido apoyo de diversas instituciones pero aun requiere de
fortalecerse y ampliar el alcance a mayor número de comunidades. Finalmente, el
turismo es un potencial en toda esta región, sobre todo debido al hecho que la TCO
Tacana se sobrepone en parte sobre el area de mayor actividad presente en el
Madidi, la zona del Tuichi. Actualmente, las comunidades de San Miguel y Villa
Alcira se encuentran desarrollando actividades turísticas. A su vez, Bella Altura
promocionó una alianza con Altamarani, Tres Hermanos, Buena Vista y Capaina para
el manejo de los Lagos Moa, Asyuba y Colorado. A la vez el CIPTA y sus
comunidades han desarrollado una estrategia para el desarrollo turístico en la TCO.

Comunidades Tacanas TCO II
Es importante resaltar las comunidades Tacanas en la zona del Río Madre de Dios
sobre la demanda TCO II. Estas comunidades se distinguen por el menor peso dado
a la actividad agrícola debido al mayor peso dado por la actividad de recolección de
castaña y la minería. Por lo tanto el destino de la producción agrícola es netamente
para consumo en la propia comunidad. Los comunarios no poseen ganado vacuno y
solamente crían cerdos y en mayor cantidad gallinas y patos para consumo familiar.
Finalmente, la alimentación familiar es mejorada con el consumo de frutos, animales
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y peces silvestres. Poseen abundantes conocimientos de los recursos forestales
maderables y no maderables de su zona y aprovechan frutos, miel, plantas
medicinales, fibras y materiales de construcción de su entorno. Sin embargo, un
potencial actualmente no aprovechado es el paiche, a pesar del cercano mercado
Peruano, debido a la novedad en la región de esta especie.
La recolección de castaña se realiza de enero hasta marzo, al mismo tiempo en estos
meses se lleva a cabo el deshierbe de los cultivos de arroz, maíz, posteriormente la
cosecha de estos dos productos hasta el mes de abril. Durante junio y julio las
familias se dedican a la habilitación de nuevos terrenos para la agricultura y muchos
de los hombres salen de la comunidad para trabajar en el lavado de oro en el Río
Madre de Dios. La organización de la zafra de castaña se desarrolla de manera
comunal, uniendo esfuerzos para cubrir los gastos de limpieza de brechas y
construcción de galpones de acumulación. Las áreas de extracción de castaña por
familia se establecen a partir de una evaluación de la zafra anterior. Toda la
cosecha de castaña es comercializada a través de intermediarios que visitan las
comunidades, provenientes de Riberalta, Chivé y Cobija. Los precios de este
producto varían desde 17 a 20 Bs. por cada caja y de 50 a 60 Bs. por barrica. Los
comerciantes en muchas oportunidades no realizan el pago en dinero, estos realizan
el intercambio con víveres, ropa u otros enseres para el hogar, en términos de
intercambio poco favorables a los recolectores,
La minería se realiza en el río Madre de Dios con propietarios de Baldragas que
emplean de 3 a 5 personas para la extracción del oro, realizando el pago con el 25%
de la ganancia recogida por empleado. Las baldragas son embarcaciones grandes que
poseen motor, manguera y bomba. Otras fuentes de trabajo son también buscadas
fuera de la época de zafra de castaña en las localidades de Cobija y Riberalta.
Algunas personas también construyen embarcaciones para ser vendidas o a encargo.
Durante la época de zafra estas comunidades reciben importantes poblaciones
adicionales de personas que normalmente residen en Riberalta, sobre todo.

San José de Uchupiamonas
Para las familias de San José las actividades productivas mas importantes son la
agricultura, el turismo, la caza, pesca y en menor grado la crianza de animales
domésticos. La producción agrícola esta basada sobre el arroz, maíz, yuca y plátano;
produciendo en menor cantidad hualusa, cítricos, caña, maní, camote, poroto, café,
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cacao y hortalizas. En los jardines familiares se pueden encontrar cultivos como el
plátano, cítricos, paltas, mangas, caña, hortalizas y otros. El chaqueo es realizado en
monte alto o en barbecho de cinco a diez años. Los mercados más próximos son San
Buenaventura, el albergue comunitario Chalalán y Rurrenabaque. Los comunarios
llevan los excedentes agrícolas generalmente a pie hasta Tumupasha y luego por
transporte publico a San Buenaventura, o alternativamente aprovechando
embarcaciones por el río Tuichi. Los productos ajenos a la comunidad son adquiridos
también en Tumupasha y Rurrenabaque. Los productos que provienen de estos
mercados son: aceite, café, azúcar, cocoa, fideo, sardina en lata, sal, leche,
mantequilla, queso, hortalizas, herramientas agrícolas, medicamentos, kerosene y
vestimenta.
La caza de especies como el tapir, huaso, tropero, jochi, marimono, tatu, taitetú, y
la pesca son un suplemento importante para la alimentación familiar.
Desafortunadamente, a pesar de que la caza es controlada alrededor del area del
albergue turístico la comunidad no realiza un auto monitoreo de la caza de
subsistencia y la densidad de animales esta fuertemente reducida alrededor de la
comunidad. Sin embargo, el potencial para manejo sostenible de fauna en la zona es
alto por la gran fuente de fauna bajo protección que representa el area protegida
para la comunidad.
La cría de animales domésticos en la comunidad está dirigida a los animales menores
como los cerdos, gallinas y patos. La producción de cerdos es destinada en parte a la
comercialización. Una parte de los excedentes de la producción de gallinas y huevos
es destinada para el consumo en el albergue comunal de Chalalán. Existe también una
organización de ganaderos que cuenta con alrededor de 30 cabezas de ganado
vacuno, que también apunta a proveer de carne y lácteos a Chalalán.
La comunidad aprovecha los recursos del bosque para la elaboración de artesanías
en base a maderas de cedro, palo manzana, bibosi, otros materiales como la
tacuarilla, algodón, lágrimas de maría, mitimora, motacú, semillas de palmeras, etc.
Asimismo, algunas mujeres elaboran tinajas, cantaros, platos y otros artículos de
cerámica.
Las diferentes especies maderables como el cedro, mara, chaquillo, blanquillo,
verdolago, cuchi, tajibo, laurel son utilizados para la construcción de viviendas. Para
la construcción de muebles emplean maderas consideradas blandas, entre estas
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gabún, laurel y bibosi. Algunos recursos forestales no maderables también son
utilizados por la comunidad para consumo familiar y ocasionalmente para la venta,
estos productos son: el cacao, bambú, resinas de diferentes especies, miel, aceites
de las palmeras, frutos de diferentes especies, palmito, y otras.
Internamente algunos comunarios trabajan en la actividad agrícola para otros
miembros de la comunidad que se encuentran sobretodo involucrados con la
actividad turística en Chalalán.
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3.5. Conflictos para la gestión

3.5.1. Amenazas Directas
El Madidi está sujeto desde hace varios años a diferentes amenazas por las
actividades humanas como ser la tala selectiva de árboles, colonización, la
construcción de caminos, el Proyecto del Bala (de baja urgencia), concesiones
mineras e hidrocarburíferas, turismo desordenado, caza y pesca comercial,
incendios en el bosque tropical seco y la extracción de productos forestales no
maderables (copal, incienso) (Mapa 19).
Para realizar una priorización de las áreas donde es necesario llevar a cabo
acciones de protección utilizamos el “índice de vulnerabilidad” (Tabla 31), en
donde se evalúa como las diferentes actividades humanas afectan la
biodiversidad en general desde el punto de vista de su urgencia, capacidad de
reversibilidad, la severidad del impacto, la proporción del área protegida que
es afectada por la actividad, la probabilidad de que la actividad ocurra y los
temas relacionados con esa actividad. Este análisis indica que la colonización,
la construcción de caminos, la agricultura y la ganadería son las principales
amenazas al área protegida. Entre 1987 y 1997 la tasa de deforestación a lo
largo de la carretera principal en el Municipio de Ixiamas fue de 226 ha /año.
Sin embargo, esta tasa se incrementa en un 68% de 1997 al 2000, subiendo a
380 ha/año (Cordona y Haack 2003). Si bien la superficie deforestada es
pequeña el incremento es preocupante ya que nos alerta de la tendencia debido
a las altas tasas de migración a este municipio. Mientras que la tasa de
deforestación en el municipio de San Buenaventura se ha estabilizado y
reducido por un factor de 3 desde los 80’s, debido a que sufrió el proceso de
colonización antes que Ixiamas por el ingreso del camino. La tasa de
deforestación de Apolo es similar a la de San Buenaventura y también se
encuentra aparentemente estabilizada, a excepción de las zonas a lo largo de
los nuevos caminos de Apolo a Pata y de Apolo a Asariamas (Forrest 2003).
Claramente los principales factores afectando la tasa de deforestación son los
procesos de colonización relacionados a la apertura de caminos.
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Índice de vulnerabilidad
(R+U)*S*Ex*Po*T

Temas Relacionados (T)

Probabilidad de
ocurrencia (P)

Extensión (Ex)

Severidad (S)

Reversibilidad (R)

Urgencia (U)

Tabla 31. Índice de vulnerabilidad de la biodiversidad a las actividades humanas en
el Madidi.

Actividad
Colonización
4
3
3
2
1
7
294
Construcción de caminos
3
3
3
1
0,7
11
138,6
Agricultura
4
3
3
2
1
2
84
Ganadería
4
3
3
2
1
2
84
Aprovechamiento forestal
4
2
1
3
1
4
72
Contaminación de aguas
4
4
2
2
1
1
32
Minería
4
4
1
1
1
4
32
Explotación petrolera
2
2
3
1
0,3
6
21,6
Caza
4
1
1
2
1
2
20
Explotación de productos no
4
1
1
2
1
2
20
maderables
Pesca
4
1
2
1
1
2
20
Turismo
1
4
1
1
1
3
15
Especies introducidas
3
1
1
1
1
2
8
Exploración petrolera
2
1
1
1
0,5
4
6
Enfermedades
3
1
1
1
1
0
0
Reversibilidad (R) 4 = totalmente irreversible; 3= reversible en mas de 50 años; 2= reversible
en más de 10 años; 1= reversible en hasta 10 años
Urgencia (U) 4 = ha existido en los últimos diez años; 3=existe actualmente; 2=puede surgir en
menos de cinco años; 1=puede surgir en cinco a más años
Severidad (S) 4 = destruye la biodiversidad; 3 = más del 50% de pérdida; 2 = más del 10% de
pérdida; 1= hasta 10% de pérdida
Extensión (Ex) 4 = > 30% del paisaje; 3 = 11 - 30% del paisaje; 2 = 5 - 10% del paisaje; 1 = <5%
del paisaje

Las áreas más vulnerables en la región del Madidi corresponden a los
alrededores de Carmen del Emero, al noreste de la TCO Tacana, ambos lados
de la carretera principal San Buenaventura – Ixiamas- Alto Madidi, ambos
lados del camino Tumupasha - San José de Uchupiamonas, el trazo propuesto
entre San José de Uchupiamonas y Asariamas, el trazo propuesto entre
Asariamas e Ixiamas, el trazo propuesto entre Asariamas - San Fermín y los
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alrededores de los centros urbanos de Ixiamas y Apolo, donde se encuentra
una mayor concentración de comunidades (Mapa 20).
Sobre la base de la distribución de estas amenazas directas, cruzamos el valor
del índice de vulnerabilidad con el valor de biodiversidad para obtener una
matriz de priorización de sitios para protección (Mapa 21). La matriz de la
tabla 32 muestra los criterios que usamos para priorizar sitios para protección.
Tabla 32. Matriz de priorización para sitios de protección en el Madidi
VALOR DE
BIODIVERSIDAD
Bajo

1a7

Medio

8 a 13

Alto

14 a 17

Elevado

18 a 28

0
Bajo
Protección
alta
Protección
alta
Protección
extrema
Protección
extrema

INDICE DE
1a8
Medio
Protección
media
Protección
alta
Protección
extrema
Protección
extrema

VULNERABILIDAD
8 a 20
21 a 36
Alto
Elevado
Protección
media
Restauración alta
Protección
Restauración alta
alta
Protección
extrema
Restauración alta
Protección
Restauración alta
extrema

En base a la matriz de la tabla 32 podemos ver que los sitios prioritarios para
protección extrema corresponden dentro del Madidi a una franja que va desde
el río Heath hasta San José de Uchupiamonas, la parte sureste del Área
Protegida y otra franja en la región altoandina al suroeste del Área Protegida.
Fuera del Área Protegida los sitios prioritarios para protección son el bosque
húmedo de llanura de la TCO Tacana I y la serranía El Tigre. No poseemos
información en la zona Norte, pero es clara la importancia de las pampas
incluidas en la concesión San Ignacio y la demanda de la TCO Tacana II (Mapa
22).
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Mapa 20. Paisaje Humano, PN y ANMI Madidi
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Mapa 21. Índice de Vulnerabilidad, PN y ANMI Madidi
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Mapa 22. Número de amenazas por cuadrilla, PN y ANMI Madidi
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Mapa 23. Mapa de Prioridades de protección
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3.5.2 Sobre posición de derechos de uso
La ausencia de saneamiento en la zona de Apolo resulta en una serie de
conflictos relacionados a la sobre posición de usos entre comunidades vecinas,
los cuales se enumeran a continuación:
1. Virgen del Rosario Vs. Moxos en las zonas de Quebrada Oncevados y
también Chaquisapa por áreas de cultivos
2. San Antonio Vs. Hacienda sector de Paquicha, vinculado a la extracción
de madera de construcción
3. Unapa Vs. Raviana y San Marcos en la zona de Paquicha debido a la
extracción de madera y áreas de cultivos
4. Raviana Vs. Nogal en el sector de Maravilla sobretodo por extracción de
madera.
5. Santa Teresa Vs. Tigri Rumy en el sector del Machariapo por extracción
de madera
6. Santa Teresa Vs. Persona Particular por extracción de madera y áreas
de cultivo al Este de la comunidad
7. Mohima Vs. Cruz Pata en el sector de Tunquini por extracción de madera
y áreas de cultivo
8. Fátima Vs. Cruz Pata en el sector de Tunquini (Soledad) por extracción
de madera y áreas de cultivo
9. Los Altos Vs. San José y Santa Teresa en el sector de los ríos de San
Borja y San José por extracción de madera.
10. San Marcos Vs. Cruz Pata en el sector del río Cruz Pata por extracción
de madera y áreas de cultivo.
11. Buena Vista VS. Raviana en la zona de Coca Mayu por extracción de
madera y áreas de cultivo
12. Altuncama Vs. San Marcos en el sector de Machariapo por extracción de
madera y áreas de cultivo
13. Nogal Vs. Hacienda Montaño en la zona de Apacheta
14. Machua Vs. Tigri Rumy en el sector del Machariapo por extracción de
madera y áreas de cultivo
15. Asariamas Vs. Suyo Suyo en el sector de Resina por extracción de
madera y áreas de cultivo
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16. Santa Cruz del Valle Ameno Vs. Mohima en el sector de Potrero por
extracción de madera y leña
A estos se suman los conflictos en la zona fronteriza, alrededor del Hito 26,
Cañon Colorado entre la Comunidad de San Fermín y pobladores Peruanos,
relacionadas al uso de recursos forestales y zonas de cultivo de café.

3.5.3 Concesiones Mineras e Hidrocarburíferas
En el 2001 el Gobierno nacional firmó el contrato de riesgo compartido con
Petrobrás Bolivia S.A. y Total Sucursal Bolivia para el proyecto de exploración
del Bloque río Hondo. Petrobrás, como operador del bloque, presento la Ficha
Ambiental del proyecto “Exploración Sísmica 2D- Río Hondo Norte” que luego
de su revisión correspondió a la Categoría I. A partir de 1983 dentro del
Bloque del Río Hondo se realizaron varias campañas sísmicas que se muestran
en el mapa 23. La mayoría de estas 22 líneas sísmicas estuvieron ubicadas al
Norte de Rurrenabaque en el valle del río Tuichi. Sin embargo la nueva línea
sísmica 2D río Hondo Norte difiere de los anteriores esfuerzos al ser de
mayor longitud, lo que le permite atravesar transversalmente las estructuras
geológicas del Subandino. A la vez la zona también tuvo exploración a través
de perforación de pozos, de los cuales 2 se encontraban dentro del Madidi en
el valle del Tuichi; uno fue abierto en 1976 por SUNOIL y otro por TOTAL en
1995 (ECOMAT 2003).
El 5 de Diciembre de 1997 el Gobierno nacional firmó el Contrato de Riego
Compartido entre el consorcio formado por Exxon, Elf, Repsol y Pérez Companc
para las actividades de exploración en los bloques Tuichi Norte y Tuichi Sur.
Esta sobre posición entre el area protegida y concesiones hidrocarburíferas es
preocupante debido a que ocurre sobre un área de importancia turística,
provisión de agua a población humana e importante biodiversidad. Si bien esta
zona ha tenido exploración anteriormente, de la cual se ha recuperado, los
impactos de una exploración de líquidos significa riesgos mayores sobre todo
de contaminación de las fuentes de agua. Además tal como es descrito dentro
de la Convención sobre Diversidad Biológica de 1992, el crecimiento económico
prioritario para los países en vías de desarrollo es el crecimiento neto, en cuyo
cálculo debería considerarse el impacto negativo sobre la aptitud para prestar
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servicios ambientales. Las Serranías del Bala, Hurehuapo, Mamuque y Cuñaca
proveen de agua a mas de 10 000 personas, la totalidad de la población del
Municipio de San Buenaventura y a la mayoría de la población del Municipio de
Ixiamas. Relacionado a esto se encuentra la importancia de los arroyos que
nacen de estas mismas Serranías para la pesca de subsistencia y comercial de
la población de la zona. Estos mismos arroyos también son la principal fuente
de riego para los cultivos agrícolas y por ende de las iniciativas de producción
agroforestal sostenible. Finalmente, podemos mencionar que alrededor de
30% de las fuentes de trabajo de la ciudad de Rurrenabaque (J. Caballero
datos no publicados) dependen de la actividad turística y que la Provincia
Iturralde está comenzando a realizar esfuerzos para potenciar esta actividad.
Por estos motivos expuestos existe una fuerte amenaza por la presencia de
estas concesiones sobre el área protegida a los objetivos de creación
vinculados a la protección de cuencas hidrográficas, promoción de actividades
productivas sostenibles y promoción del ecoturismo.
Además, los impactos de la exploración petrolera sobre la salud humana han
sido documentados y el caso Ecuatoriano nos presenta datos que llaman a
tomar especial cuidado con la explotación de crudo. Por ejemplo, las mujeres de
comunidades vecinas a los pozos y estaciones petroleras mostraron un
incremento de 2.5 veces en sus probabilidades de sufrir perdidas durante el
embarazo (San Sebastián M, Armstrong M, Stephens C. 2001)
En este momento es difícil hacer una evaluación económica de costo – beneficio
en relación a la realización de la actividad hidrocarburífera en relación a otras
por desconocerse la misma existencia, el tamaño y la calidad de la posible
reserva. Sin embargo, queda claramente establecida la fragilidad de la zona y
que cualquier proyecto energético debería contar con una completa consulta a
las comunidades afectadas por el proyecto y respetar su derecho a rechazar
los proyectos que puedan impactarlos negativamente, sobretodo considerando
la sobre posición con cinco territorios indígenas: San José de Uchupiamonas,
Tacana I, Lecos Larecaja, Lecos Apolo y Pilón Lajas.
En el caso de las concesiones mineras existen cuadriculas presentes dentro del
area protegida, de las cuales la mayoría se encuentran en la zona de los ríos
Pelechuco y Motosolo, en la parte alta de la cuenca del Tuichi. Esta zona es
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parte de la franja de norte a sur del área protegida que mantiene muestras de
cada una de las formaciones vegetales presentes dentro del Área Protegida:
vegetación altoandina, puna, matorrales y restos de bosque de cabeceras de
valle, páramo de yungas, bosque nublado de ceja de montaña, bosque montano,
bosque seco andino, bosque de piedemonte y bosque húmedo de llanura. Esta
variabilidad altitudinal con continuidad es única en el ámbito regional y
distingue al Madidi mundialmente. Por lo tanto la explotación minera con
técnicas agresivas como la gravimetría deberían tener especial cuidado en
evitar impactos al estado de conservación de estas zonas, por ejemplo debido
al incremento de la cantidad de sólidos en suspensión que genera cambios en la
físico – química del agua.
Los sistemas fluviales montanos (principalmente arroyos y ríos pequeños), en
general pueden caracterizarse como sistemas de aguas transparentes,
oligotermos y bien oxigenados. Debido al incremento de sólidos en suspensión
las branquias de vertebrados (peces y larvas de anfibios) e invertebrados
(estados larvales de insectos como Ephemeroptera, Trichoptera etc.), pueden
cubrirse con sedimento, impidiendo el intercambio de oxígeno y provocando la
muerte por asfixia. Por otro lado, el incremento de la sedimentación, tiene
impactos importantes sobre la gran diversidad de organismos bentónicos
(algas, vertebrados e invertebrados). Consecuentemente, en poco tiempo, se
puede producir la extinción local de varias especies, principalmente bentónicas.
La maquinaria que es utilizada en la explotación gravimétrica puede dar lugar a
incrementos de los niveles de ruido que podrían generar impactos,
principalmente locales, en la fauna. La topografía puede hacer que en ciertos
lugares (fondos de valles), los niveles de ruido sean mayores. Como
consecuencia, se pueden producir “vaciamientos” locales de fauna. Esto podría
representar un aspecto negativo para eventuales programas de ecoturismo.
También se debe tomar en cuenta también el impacto para las poblaciones
humanas locales.
Con frecuencia las alteraciones de los sistemas
hidrográficos, pueden afectar la provisión de agua de comunidades situadas en
la zona. Así las alteraciones del régimen hidrológico pueden dar lugar al
desabastecimiento de este elemento en ciertas poblaciones. Por otro lado, el
aumento de los sólidos en suspensión puede modificar la calidad del agua,
limitando las posibilidades de uso por la población humana.
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Otra consecuencia de las modificaciones del drenaje es la formación de
sistemas temporales de aguas estancadas que pueden resultar por el
incremento de sólidos. Estos sistemas son utilizados por muchas especies
oportunistas como áreas de reproducción. Con frecuencia estos sistemas
favorecen el crecimiento de especies de insectos (principalmente mosquitos y
moscas) cuyas fases larvarias son acuáticas. Muchas de estas especies son
vectores de enfermedades y como consecuencia, puede incrementarse la
incidencia de ciertas enfermedades. Este problema puede ser muy importante
en la zona y afectar a la población humana y animal. Tomando en cuenta que la
zona es un área de alta ocurrencia de enfermedades como la malaria y
Leishmaniasis, su incidencia puede incrementarse notablemente.
Finalmente, la alteración de regímenes hidrológicos, puede generar impactos en
procesos migratorios de algunas especies de peces, en esta zona
principalmente el sábalo. El Alto Tuichi ha sido identificado como una zona de
desove para esta especie y consecuentemente, poblaciones de esta especie
podrían reducirse.
Hasta ahora solo las cuadriculas de Motosolo I y Motosolo II han sido
solicitadas, en la zona anteriormente mencionada. Sin embargo, también
existen cuadriculas en la zona de la Serranía Tigre y del Heath. Estas dos
últimas zonas están en directo conflicto con su potencial turístico, la
pristinidad de ambas zonas y la visión de uso turístico compartido con los
actores locales.
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Mapa 25. Concesiones Mineras
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3.5.4 Conflictos entre proyecciones de usos comunales y usos potenciales
Existe un potencial de conflictos entre los usos comunales proyectados y los
usos potenciales identificados de acuerdo a las características técnicas del
area protegida. Con el objetivo de identificar estos conflictos se realizaron
talleres de zonificacion de usos futuros con la Central Los Altos, Ipuni, CIPLA,
PILCOL, San José de Uchupiamonas, comunidades de la demanda de TCO
Tacana II y se compatibilizó la zonificación de la TCO Tacana I con la
propuesta de zonificación.
La zonificacion del CIPLA identifica zonas agrícolas de expansión a lo largo de
los caminos existentes de Paujeyuyo a Yalihuara; de Paujeyuyo a Situri y Aten
y por otro lado de Pucasucho a Curiza y luego Culata. Además, existe una zona
ganadera identificada al sur de Apolo a lo largo de los caminos a Aten,
Muliwara y Yanamayu. Alrededor de estas se encuentran zonas de uso
maderable, no maderable, caza y de reserva. En el area sobrepuesta a la
categoría de Parque Nacional no existe población presente, a excepción de
Torewa, sobre el río Beni. El CIPLA ha identificado una franja a lo largo de la
serranía que es utilizada para la recolección de incienso y copal (Mapa 25). Por
lo tanto el are sobrepuesta entre la demanda territorial del CIPLA y el area
protegida es compatible, aun con la categoría de parque, al tratarse de una
actividad de recolección tradicional de un pueblo originario. Sin embargo, es
esencial buscar alianzas para el CIPLA para poder mantener esta visión de
desarrollo favorable a la conservación del area protegida.
También en la zona de Apolo las comunidades de la Central Ipuni identificaron
áreas de uso agrícola, ganadero, de aprovechamiento de recursos forestales no
maderables y maderables (Mapa 26). La zona de uso agrícola se limita a los
sectores de los ríos Bilipiza y San Borja vecinos al camino de Apolo-MachuaAsariamas. Las cumbres arriba de estas zonas agrícolas han sido identificadas
para uso ganadero. Existen zonas identificadas para el desarrollo de la
actividad turística alrededor de la senda que va hacia el Este hacia San José
de Uchupiamonas, pasando por Mamacona. Finalmente alrededor de Mamacona
esta identificado un sector para uso forestal no maderable, que representa la
zona de recolección de copal de ese pequeño asentamiento.
Sorprendentemente el tema forestal maderable no ha sido incluido por el
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mapeo participativo pero debería ser incluido debido a la posibilidad de esta
zona de hacer un manejo para la producción de leña a la población de Apolo.
La Central Los Altos (Mapa 27) identificó zonas para uso agrícola cercanas al
río Machariapo en la zona del camino de Apolo a Sipia. Además en la zona de
Suyo Suyo y Asariamas a lo largo del río Resina y Tuichi y algunos afluentes.
En las cumbres superiores de estas zonas también identificaron áreas
ganaderas. La zona de San Fermín identifico una franja de uso agroforestal a
lo largo del río Heath, donde se encuentra una gran extensión de cafetales.
Tanto la zona de San Fermín y Asariamas, y en menor extensión otras
comunidades de la zona del bosque seco han identificado extensiones con
potencial para uso forestal maderable. Las cumbres del Río Resina, Tigremayu,
San Juan y Chiruno forman una franja con importancia para el aprovechamiento
del incienso. Finalmente, zonas alrededor del río Colorado, Lanza, Tuichi y un
sector al Este de Buena Vista hacia la Serranía Eslabón fueron identificadas
para el uso turístico.
La Central Mohima (Mapa 28) identificó zonas de uso agrícola principalmente
en los valles de los ríos Santiago, Piliapo, Karapancho, Chillimayu y Tori.
Pequeñas extensiones para uso ganadero principalmente en la zona de los ríos
Hulcuyo, Santa Rosa, y en las cumbres de Virgen del Rosario, Pata y Cruz Pata.
El potencial identificado para aprovechamiento de incienso por las comunidades
es mas reducido y disperso, al igual que para el uso forestal maderable y no
maderable. Las zonas de uso turístico identificadas se encuentran en el valle
del Río Tuichi y algunos afluentes cima el Saucemayu.
Las comunidades campesinas situadas en la zona de Apolo de las Centrales
Ipuni, Los Altos y Mohima deben ser priorizadas en acciones destinadas a
promover un manejo sostenible de los recursos naturales y mejorar las
condiciones de vida. La falta de manejo en esta región es sin duda una de las
principales amenazas para el area protegida. Afortunadamente existen claras
limitaciones para la actividad agrícola en la zona, lo cual se demuestra en la
visión de desarrollo de las comunidades, por lo que es primordial promover
actividades económicas que mantengan la cobertura boscosa y mejoren la
productividad de aquellas zonas ya degradadas.
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La comunidad de San José de Uchupiamonas (Mapa 29) también realizó la
zonificacion de su TCO, actualmente titulada. El Valle del Tuichi en su
totalidad esta identificado para el uso turístico, adicionalmente a las
cabeceras del Río Madidi. Existen diferentes manchones de uso de jatata
identificaos a lo largo del río Tuichi, arroyo Aguapolo y Río Machariapo. La
zona agrícola se limita a los alrededores de la comunidad de San José y existe
una zona identificada para el uso forestal maderable y agroforestal a lo largo
del río Yariapo y el camino a Tumupasa. La caza también ha sido sobre puesta a
estas zonas de uso agroforestal y forestal maderable. Finalmente las zonas de
Bella Vista hacia la Serranía Eslabón, la zona al Sur de la Laguna Santa Rosa y
la zona del Río Aguapolo han sido identificadas para el desarrollo de
actividades de investigación biológica.
PILCOL y sus comunidades identificaron áreas de uso agrícola, forestal
maderable, minero y agroforestal principalmente a lo largo de los ríos Kaka,
Coroico y Mapiri donde se encuentran ubicadas las comunidades (Mapa 30). La
zona norte de la TCO, vecina al area protegida se encuentra identificada para
protección y recolección de diversos recursos no maderables, como palmeras e
incienso. Los posibles conflictos se pueden dar si la falta de manejo en la zona
de las comunidades continua forzando el avance de las actividades agrícolas
insostenibles hacia la frontera con el parque, por lo cual es importante
trabajar con PILCOL para promover una visión de sostenibilidad.
La TCO Tacana I al Este del area protegida también ha desarrollado una visión
de manejo territorial favorable a la conservación de la región, priorizando
actividades que mantienen la cobertura boscosa, tales al manejo forestal
maderable, aprovechamiento de recursos no maderables, uso turístico, cacería,
y ganadería (Mapa 31). Este proceso ha sido más exhaustivo que aquel llevado a
cabo en las otras zonas y se encuentra en proceso de legalización a través de la
Superintendencia Agraria como Plan de Ordenamiento Predial. La zona de
sobre posición entre la TCO Tacana I y el area protegida ha sido zonificada
para uso turístico, de protección de las servidumbres ecológicas y de
aprovechamiento de jatata. Además de estos usos esta zona también tiene una
importancia histórica cultural para el pueblo Tacana.
La TCO Tacana II al Norte del área protegida sobre todo ha identificado
áreas turísticas, de cacería, aprovechamiento forestal maderable, pesca,
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minería y aprovechamiento de castaña como recurso más importante no
maderable y base de la actividad económica principal (Mapa 32). Existe una
sobre posición entre un área de importancia para la recolección de castaña
para las comunidades y el extremo noreste del area protegida que es
compatible con los objetivos de conservación del area al tratarse de una
actividad sostenible.
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Mapa 26. Zonificacion TCO Lecos Apolo

4

Mapa 27. Zonificación Central Ipuni

5

Mapa 28. Zonificación Central Los Altos

6

Mapa 29. Zonificación Central Mohima

7

Mapa 30. Zonificación San José de Uchupiamonas

8

Mapa 31. Zonificación TCO Lecos Larecaja

9

Mapa 32. Zonificación TCO Tacana I

10

Mapa 33. Zonificacion TCO Tacana II
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3.5.5 Usos potenciales y actividades productivas estratégicas
A continuación se presentan actividades productivas estratégicas para el area
protegida y su zona de influencia que además de contribuir al desarrollo
económico de la población vinculada al area protegida también son compatibles
con los objetivos de conservación, por ser alternativas al avance de la frontera
agrícola.
Claramente, además de estas actividades productivas alternativas existe la
necesidad de mejorar las actividades agrícolas y de manejo de bosque para la
provisión de alimento, combustible, materiales de construcción y otros de uso
de subsistencia, sobre todo el la zona de Apolo donde el mal manejo a
resultado en una degradación del entorno.
Turismo
El turismo vinculado a la apreciación de la naturaleza en áreas protegidas es un
potencial económico creciente en varios países del mundo. Además de los
beneficios en términos de generación de divisas también es interesante por su
mayor capacidad de generación de empleos, en comparación por ejemplo de las
industrias manufactureras. A pesar de que en muchos países no existe una
cuantificación de los beneficios económicos de las áreas protegidas como
atractivo turístico un ejemplo del potencial es dado por el sistema de áreas
protegidas de Costa Rica, el cual generó, a través del uso turístico, más de U$
600 millones en divisas en 1994 (Eagles et al. 2002).
A nivel mundial se estima que durante el 2001 el rubro de Viajes y Turismo
generó más de U$ 9,285.9 billones y se proyecta un crecimiento del 4% anual
entre 2001 a 2011 (WTTC 2001). También se reporta que esta industria debió
contribuir con el 4.2 % al PIB mundial para el 2001 (U$ 1381.5 billones), el
mismo que se será 4.29 % para el 2011 (U$ 2654.4 billones). En Bolivia el
impacto del consumo turístico en el PIB en el año 2000 fue de 4.7 %. La
cantidad de visitantes extranjeros que llegaron a Bolivia en el 2000 fue de
306,295. La zona de Rurrenabaque actualmente se encuentra en tercer lugar
en termino de numero de turistas llegando a la zona, después de Copacabana y
Uyuni (Ministerio de Comercio Exterior e Inversión-Vice Ministerio de
Turismo, 2001).
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A principios de los 70s la empresa turística TAWA construyó un albergue a
orillas de la Laguna Santa Rosa, dedicado al mercado de caza y pesca que se
mantuvo popular por mucho tiempo. Posteriormente, la publicación en 1993 del
libro “Back From Tuichi - the Harrowing Life-and-Death Story of Survival in
the Amazon Rainforest”, de Yossi Ghinsberg generó un auge en la visita de
jóvenes israelitas a la zona. Después del establecimiento del Madidi en 1995 el
turismo como actividad económica tuvo un crecimiento significativo, haciendo
del Madidi una importante fuente de mercadeo de la biodiversidad local, y una
garantía para la conservación y mantenimiento de la calidad del área como
destino turístico. En el año 1998 el Albergue Ecológico Chalalán, administrado
por la comunidad de San José de Uchupiamonas se construyo con apoyo
financiero del Banco Interamericano de Desarrollo canalizado por Conservación
Internacional. Esta experiencia ha sido posteriormente importante para
posicionar al Madidi como un area con vocación para el turismo comunitario.
Actualmente se encuentran desarrollando capacidades comunales para el
manejo de la ruta del Proyecto Eco turístico Trekking Pelechuco- Apolo y
también para el manejo del Albergue de la comunidad San Miguel del Bala.
Rurrenabaque es el principal punto de acceso de los turistas que ingresan al
area protegida al igual que a la zona de las pampas del río Yacuma. Actualmente
los turistas de origen Europeo representan la mayoría de los visitantes a
Rurrenabaque, representando un 52%. Los israelitas todavía son la nacionalidad
mas importante con un 20% y los ingleses son la segunda nacionalidad mas
importante con 15.5% (Datos no publicados Municipio de Rurrenabaque). Como
valor aproximado y conservador, sin tomar en cuenta los beneficios de rebalse
del destino Madidi hacia otros destinos de la región, de los beneficios
económicos del turismo vinculados al Madidi y considerando solo aquellos
turistas que pagaron el SISCO tenemos que la actividad genera alrededor de
U$ 1.4 millones al año (Tabla 33). A la vez, es importante recalcar que la
actividad turística genera alrededor de un 30% de las fuentes de empleo en
Rurrenabaque (J. Caballero datos no publicados).
Tabla 33. Matriz de datos y ingresos del turismo relacionado al Madidi (Fleck et. al.
Manuscrito en Elaboración).
Parámetros/ variables
No turistas en Rurrenabaque en 2004

Valor
26.238

Fuente
a
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N o de turistas oficiales al Madidi en 2004
Proporción de turistas extranjeros en el Madidi en 2004
Estadía promedia del turista en Rurrenabaque en 2004
Gasto promedio diario de un turista en Rurrenabaque en 2000
Proporción de turistas extranjeros llegando por avión
Impuesto aeropuertario pago por turistas extranjeros en
Rurrenabaque en 2004
Municipal
Nacional
Ingresos anuales por fuente
Ingresos del SISCO en 2004 según precios de Julio de 2004
Gastos generales del turista en sus estadías
Gastos de turistas extranjeros con transporte hacia
Rurrenabaque
Impuestos aeropuertarios municipales en Rurrenabaque
Impuestos aeropuertarios nacionales en Rurrenabaque
Total
Total de origen internacional
a
Municipio de Rurrenabaque, datos no publicados, 2005
b
Arce & Pastor (2000)
c
Fuente propia

6.504
91,5%
5,2 días
U$ 24,7
74,5%

a
a
a
b
a

U$ 4436
U$ 1116
Valor (U$/año)
60.606
835.374
483.050

a,c
a,c

1.116
4.436
1.384.582
1.308.815

c
a,b
a,c
a,c
a,c

Debido al creciente flujo de turistas y el desorden en el manejo turístico por
parte de la mayoría de los operadores el SERNAP desarrolló el Plan de
Ordenamiento Turístico Mínimo con vigencia de dos años (2001 al 2002). Desde
el 2004 el área protegida implementa un programa de gestión específico para
el desarrollo del turismo y en el 2005 y después de un proceso participativo se
aprobó por Resolución Administrativa el reglamento de turismo para el area
protegida, primer reglamento turístico aprobado por el SERNAP.
El manejo del turismo en el Madidi debe desagregar su desarrollo por unidades
geográficas y socioeconómicas coherentes desde el punto de vista turístico y
también desde el punto de vista de las instituciones, sus conflictos y sus
centros de decisión. El potencial turístico y acceso determina cinco diferentes
zonas o entradas para el desarrollo turístico: San Buenaventura, Ixiamas,
Guanay, Apolo-Pelechuco y la zona del río Heath fronteriza con Perú (Mapa 33).
Además, debido a los flujos turísticos existentes y determinados por el
mercado el manejo turístico dentro del Madidi debe organizarse en
coordinación con el PN Bahuaja Sonene al norte, los Municipios Benianos de
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Rurrenabaque y Santa Rosa al Este, la RB-TCO Pilón Lajas y el ANMIN
Apolobamba
al
sudoeste.
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Mapa 34. Mapa de potencial turistico
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Café
El café arábico (Coffea arabica) es nativo de las tierras altas de Etiopía, en
elevaciones que oscilan entre los 1,350 y los 2,000 m.s.n.m. y es posiblemente
nativo también de la península Arábica. Durante la colonia fue importada a la
isla de Reunión por los franceses y más tarde a las Indias Occidentales; Centro
y Sudamérica. El café también fue introducido en la región del Madidi,
vinculada a los procesos iniciales del establecimiento de misiones en Bolivia.
El café boliviano hasta hace poco tenía problemas de mercado debido a
problemas con el control de calidad, a pesar de que 90% es producido en la
zona de Yungas, que se caracteriza por sus óptimas condiciones de altura,
temperatura y lluvia para producir un fruto de alta calidad. Con el debido
cuidado en la cosecha, secado y transporte el café de altura puede acceder a
precios de hasta un 70 por ciento superior a los precios del café común. Esto
es especialmente importante ya que desde hace diez años existe una sobre
producción de café, pero no así de café de altura.
El proyecto Café Madidi, ejecutado por la Asociación de Productores de Café
Apolo, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, la Cooperación Alemana, el
Gobierno Municipal de Apolo y la Federación de Caficultores Exportadores de
Bolivia, actualmente beneficia 78 familias en la zona del valle en 23,7 ha
cultivadas, genera U$ 15.600/año, o U$ 200 por familia, adicionales a la renta
agrícola. Tal proyecto, que tiene como objetivo agregar valor a un producto a
través del cultivo orgánico, tiene el potencial de beneficiar una población
mucho mayor y atraer mayor interés comercial por un producto que se
beneficia de la marca ambiental del Madidi. Recientemente se ha establecido
una alianza para su comercialización nacional a través de Alexander Coffee.
Cacao
El cacao (Theobroma cacao) es una especie de origen amazónico que debido a la
importancia comercial durante la colonia fue establecido en grandes
extensiones en la provincia Iturralde, en la llanura aluvial vecina al area
protegida. Además, de estos rodales antiguos algunos agricultores, tanto
Tacanas como colonizadores, cultivan cacao en asociación a otras especies en
sus parcelas agrícolas en la zona de influencia del área protegida. En Bolivia EL
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CEIBO posee una demanda internacional de cacao de 50,000 quintales al año,
que a través de sus cooperativas solo cubre en un 28%, lo que demuestra la
existencia de un importante mercado para este producto. Sin embargo, es solo
recientemente que en la zona se hacen esfuerzos para mejorar las variedades
de cacao utilizadas y el manejo de la cosecha y post cosecha a través de
proyectos canalizados por instituciones como CARE Boivia, PRISA, Fundación
Trópico Húmedo/CIPTA/WCS y mas recientemente un proyecto del SERNAP
con financiamiento del Banco Mundial a través del GEF. Adicionalmente, estas
iniciativas están generando mejores condiciones organizativas entre los
productores para mejorar sus posibilidades de acceder a mejores precios para
su producción. Sin embargo, aun existe un comercio a trabes de comerciantes
que visitan las comunidades como Carmen del Emero y realizan intercambios
por productos como aceite, ropa y herramientas en términos muy poco
favorables para los productores.
Castaña
La zona de Madre de Dios en la Provincia Iturralde es la tercera zona de
importancia para la producción de la castaña (Bertholetia excelsa) en Bolivia.
A su vez Bolivia es actualmente el mayor productor de castaña a nivel mundial,
copando un 65% de la producción, cuyo comercio mundial tiene un valor total de
mas de U$ 50 millones (IBCE, 2004). Un valor de venta por arriba de los U$ 30
millones coloca a este producto en el tercer puesto de la exportación no
tradicional. Sin embargo, los términos en los que se establecen los precios a
nivel mundial, donde las negociaciones se hacen anteriormente a la cosecha, son
poco favorables tanto para los rescatistas como para los cosechadores, que
también operan a través del sistema de “habilito”. Por lo tanto la posibilidad
de venta a mercados ecológicos y de comercio justo es interesante. En el caso
de Madidi actualmente la población vinculada a esta actividad es pequeña y se
limita a las comunidades tacanas sobre el río Madre de Dios y Madidi.
Incienso
El incienso (Clusia aff. flaviflora, C. salvinii y especies aun por determinarse) es
otro importante recurso forestal no maderable. Es una resina de alto valor
comercial, explotado ampliamente en toda el área de Apolo. De acuerdo a los
resultados de la investigación realizada por Veitch (2002), la utilización actual
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de este recurso no es ecológicamente sostenible. Esto se debe principalmente
a que no existe una regulación de uso, ni adecuados sistemas de organización
entre los mismos incienseros para el manejo de las áreas donde se explota este
recurso. Los bosques de inciensales son un ecosistema particular que merece
acciones de conservación, el desarrollo de un plan de manejo para un
aprovechamiento sostenible de incienso se hace necesario ya que permitirá
entre otros regular los procesos de extracción y optimizar la producción de
incienso, favoreciendo los ingresos de las comunidades donde se realiza esta
actividad.
El incienso es utilizado muy extensamente en Bolivia, como parte del ritual y
ceremonia de las Ch’allas para la bendición de construcciones, nuevas casas y
nuevos negocios, siendo un ingrediente esencial de los sahumerios. En algunos
casos se la utiliza también como un antipirético, la resina se la mezcla con clara
de huevo y se la aplica en el cuerpo de la persona que tiene fiebre. Los
distintos tipos de resina conocidos como “incienso” son también utilizados con
fines terapéuticos, más comúnmente conocidos como Aromaterapias.
Actualmente este tipo de terapia se esta desarrollando mucho lo que
representa una ventaja para la venta de una resina natural, proveniente de uno
de los Parque más diversos del mundo y sobre todo en beneficio directo de las
comunidades que lo explotan. Actualmente el precio de una libra de incienso en
el pueblo de Apolo es de 29 a 30 Bs. En la ciudad de La Paz, los precios del
incienso fluctúan desde 36 a 70 Bs. la libra.
A finales del 2005, con el apoyo de la Alcaldía de Apolo, WCS, CARE y CI los
productores de incienso han conformado una Asociación Productiva y se
encuentran desarrollando estatutos y un plan de trabajo para organizarse con
el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la cosecha y mejores precios para
su producción a través del mejoramiento de su acceso al mercado,
especialmente aquel de exportación.
Palmeras
El valle del río Tuichi y las serranías limítrofes del ANMI Madidi poseen zonas
importantes para la recolección de jatata (Geonoma deversa) y marfil vegetal
(Phytelephas macrocarpa), que pueden ser aprovechadas de manera
sustentable por el CIPTA y San José de Uchupiamonas, al tratarse de zonas
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sobrepuestos con sus títulos de propiedad de TCOs. Estos recursos también se
encuentran distribuidos en la zona de influencia del area protegida. La Jatata
es utilizada para la elaboración de techos tanto para el mercado regional como
ocasionalmente para la venta en Santa Cruz y Trinidad; se encuentra
amenazado por la falta de manejo. El mercado para el marfil vegetal
actualmente es sobretodo local, relacionado a la elaboración de artesanías para
la venta a turistas en Rurrenabaque. En el caso de las comunidades Tacanas el
Centro Cultural Tacana representa una oportunidad para la comercialización de
artesanías. Sin embargo, las asociaciones de artesanas y artesanos se
encuentran aun en proceso de fortalecimiento. Otras palmeras importantes
para la elaboración de artesanías incluyen la pachiuva (Socratea exorrhiza),
chonta loro (Atrocaryum aculeatum) y jipijapa (Cardulovica palmata).
Otras palmeras como el motacú (Attalea phalerata), majo (Oenocarpus bataua),
la palma real (Mauritia flexuosa), el asaí (Euterpe precatoria) y la chima
(Bactris gasipaes) poseen un potencial de uso para la elaboración de helados,
refrescos, aceites y harinas. Recientemente, con apoyo de CI, se ha realizado
una experiencia de provisión de pulpa de palmera para la elaboración de helados
para el mercado nacional, en asocio con la empresa Delizia.
Miel de Apis mellifera y Miel de Meliponidas
A través del "Primer Encuentro de Manejo de Fauna en los Territorios
Indígenas de Bolivia" en el 2001, comunarios Tacanas se vieron motivados a
investigar el manejo de abejas nativas por la experiencia de crianza de abejas
nativas en Ibiato por el pueblo indígena Sirionó. Actualmente, después de 4
años de experimentación durante los cuales se ha determinado las especies
mas promisorias presentes dentro de la TCO Tacana I se esta iniciando la fase
de producción con miras a la comercialización, estas especies son la “señorita”
(Tetragonisca angustula) y la Erereu (Melipona spp.).
La abeja melífera europea (Apis mellifera) fue introducida con la colonia y la
apicultura se convirtió en una actividad económica de gran importancia en
muchas partes de América. Sin embargo, en 1957 una raza agresiva de la abeja
melífera africana fue introducida en Brasil. La hibridización de las abejas
africanas con la abeja melífera europea resultó en colonias agresivas por todo
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el continente. Por su comportamiento agresivo, estas llamadas "Abejas
Asesinas" representan un obstáculo a la crianza de abejas cerca de poblaciones
humanas. Si bien es cierto que la abeja hibrida produce diez veces mas miel por
colmena el precio de la miel de abeja nativa es entre cinco y siete veces mayor.
Además, el precio de las cajas es menor para las abejas nativas. Finalmente,
debido a que no signifiquen un peligro para las comunidades es posible pensar
en tener cientos de cajas cercanas a las casas, involucrando así a las mujeres y
reduciendo el esfuerzo, vinculado a la distancia, necesario para el cuidado. Por
lo tanto la crianza de meliponidas es una alternativa interesante a la crianza de
las abejas introducidas en áreas boscosas. Todo esto sin mencionar el hecho de
que estas son verdaderas polinizadoras y no “ladronas” de polen como las
introducidas.
Aprovechamiento Forestal Maderable
Bolivia es líder mundial de bosque natural tropical certificado, un
reconocimiento internacional que certifica respeto al medio ambiente y al
entorno social. Por lo tanto Bolivia también es uno de los países más
competitivos en la fabricación de muebles de madera certificada. El
crecimiento de exportaciones Bolivianas de productos de madera crece a un
ritmo superior al 20% anual. A la vez, debido a que la demanda por madera
certificada es cada mayor mientras que la oferta de maderas tropicales
certificadas es cada día menor el precio de las maderas certificadas aumenta
en aproximadamente 9% al año. Por lo tanto el manejo forestal sostenible es
una importante potencialidad, sobre todo para la zona de la Provincia Abel
Iturralde, que posee mayores extensiones de bosque de llanura con mayores
volúmenes de madera.

3.5.6. Conflictos sociales de la región
La región del Madidi expresa muchos de los conflictos observados a nivel
nacional. Los conflictos relacionados con el área protegida más agudos han sido
clasificados en:
1. Conflictos relativos a la tenencia de la tierra, sobre todo conflictos
relacionados a problemas de comprensión relacionados al saneamiento de
TCOs.
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2. Los conflictos emergentes del ínter juego de las identidades de los
actores.
3. Conflictos por jurisdicciones político – administrativas, por ejemplo
entre Apolo y Pelechuco, San Buenaventura e Ixiamas y entre Apolo y
San Buenaventura.
4. Conflictos por el uso de los recursos naturales, sobre todo madera.
5. Conflictos por la distribución de beneficios derivados del area
protegida.
6. Conflictos de orden político partidario.
7. Conflictos relacionados con la ONG Eco – Bolivia.
8. Conflictos relacionados al desarrollo de la infraestructura caminera y a
otras demandas sociales, donde el area protegida es usada como
mecanismo de presión al gobierno central.
La consolidación del Madidi como área protegida sólo será posible si los
diferentes actores sociales se involucran en su gestión. Para orientar este
involucramiento en la gestión del Madidi y en respuesta a los conflictos
anteriormente mencionados podemos mencionar los siguientes temas
relevantes:
 Las autoridades municipales y comunales, así como la población local
en su conjunto no están adecuadamente informadas sobre los
objetivos y actividades del Madidi.
 El Comité de Gestión del Madidi no ha logrado constituirse en un
nexo entre la administración del área y las comunidades, los
representantes de las organizaciones matrices no han cumplido a
cabalidad con su responsabilidad de transmitir a las comunidades
los temas analizados y las decisiones adoptadas, y varias
comunidades no se sienten representadas en el Comité de Gestión.
 No se ha dado aún un proceso participativo de construcción de una
propuesta común de desarrollo de la región entre gobiernos
municipales y comunidades (representadas por Federaciones
Campesinas o Consejos Indígenas).
 La debilidad organizativa e institucional de la región ha supuesto
una fuerte limitación para la coordinación de esfuerzos, la
orientación de procesos de desarrollo sostenible, el ordenamiento
de las actividades productivas (forestal, turismo) y el manejo de
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conflictos de tenencia de la tierra y del acceso y uso de los
recursos naturales.
 Existe temor en los comunarios de que sus actividades tradicionales
de caza, pesca y recolección se vean restringidas por las normas de
control del uso de los recursos naturales en las áreas protegidas.

157

3.6.2. Representatividad de Madidi
En el caso del Madidi, las subecoregiones presentes son: los Bosques
Amazónicos Subandinos, Bosques Amazónicos Preandinos, Bosques Secos
Interandinos, Cerrado Paceño, Yungas y la Vegetación Alto Andina de la
Cordillera Oriental.
Entre estas el Bosque Amazónico Subandino es el mejor representado dentro
de áreas protegidas, tanto a nivel nacional (68.08%) como a nivel del Madidi
(27.54%). Los Yungas forman 43.25% del area protegida y representan al igual
que el Bosque Amazónico Subandino casi un 40% de la superficie bajo
protección en Bolivia (Tabla 33, Mapa 23).
El resto del área se encuentra cubierta por el Cerrado Paceño, Bosques Secos
Interandinos, Bosques Amazónicos Preandinos y la Vegetación Altoandina. De
estas unidades las menos protegidas a nivel nacional son los Bosques Secos
Interandinos y el Cerrado Paceño. En el caso del Cerrado Paceño el Madidi
representa casi la totalidad del area bajo protección, en la zona conocida como
las Pampas del Heath, y en el caso del Bosque Seco Interandino, en la zona de
Asariamas en Apolo, representa más del 50% bajo protección.
La vegetación altoandina de la cordillera oriental se encuentra representada en
32.51% a nivel nacional, y tan solo el 3,32% se encuentra protegido dentro de
Madidi. Sin embargo, a pesar de que el Madidi no es un área critica para la
conservación de esta ecoregión, su inclusión es crítica para mantener una
conexión altitudinal sin interrupción entre los 800 y los 5760 m.s.n.m. Este
corredor altitudinal, en buen estado de conservación, no se repite a nivel
regional (Tabla 33, Mapa 33).

3.6.3. Viabilidad de las ecoregiones en Madidi
Para evaluar la viabilidad de las ecoregiones presentes en el área usamos un
grupo de especies subrogadas, las especies paisaje, que requieren los mayores
espacios para su sobre vivencia en las diferentes ecoregiones (Coppolillo et al.,
2004). Calculamos el “área mínima viable” (AMV) para una población de cada
una de las especies paisaje utilizando la fórmula desarrollada por Possingham
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(1999) que incorpora criterios de nivel trófico, densidad y reproducción. Como
toda evaluación de viabilidad poblacional esta información debe ser utilizada
como guía de planificación y no como una verdad absoluta sobre el estado de
conservación de las especies.
En base a los cálculos realizados por Gómez (2003), podemos inferir que la
superficie de bosque montano es suficiente para conservar una población viable
de oso andino (Tremarctos ornatus – AMV aproximadamente 3100 km2,
densidades y parámetros reproductivos de Peyton, 1983). En el caso de las
tierras bajas, usando al jaguar (Panthera onca) y tomando en cuenta que podría
usar tres ecoregiones es posible que se conserven poblaciones viables de esta
especie (AMV aproximadamente 6300 km2, parámetros de densidad de Silver
et al., 2002, parámetros reproductivos de Seymour, 1989); sin embargo, más
estudios sobre su densidad son necesarios, así como determinar cuánto bosque
montano está utilizando ya que la viabilidad de las poblaciones depende de esta
ecoregión debido a que el área que aportan las tierras bajas, las sabanas y el
bosque seco alcanzan sólo a 4300 km2, por lo que el bosque montano es crítico
para la conservación de esta especie y la diversidad biológica en general.
En el caso de los valles secos, y usando a la paraba militar (Ara militaris),
nuestros cálculos indican que el tamaño de esta ecoregión sería suficiente para
conservar poblaciones viables de esta especie (AMV cerca de 300 km2,
densidades observadas en Asariamas por B. Hennessey, parámetros
reproductivos estimados por B. Hennessey). Finalmente, en el caso de las
tierras altas, y usando el cóndor (Vultur gryphus), resulta obvio que la
superficie de esta ecoregión (241 km2) en el área protegida no es suficiente
para conservar una población viable de esta especie, sin embargo, la presencia
de Apolobamba, y su extensa área de ecoregión altoandina podría garantizar la
conservación de poblaciones viables, aunque más información es necesaria ya
que no existe información disponible sobre densidades o parámetros
reproductivos en vida silvestre (Díaz et al., 2000).
En el caso de las sabanas, usando al borochi (Chrysocyon brachyurus) como
especie subrogada, nuestros cálculos indican que la superficie disponible de
sabana (645 km2) no es suficiente para conservar una población viable de esta
especie (AMV en sabana de 5.700 km2, parámetros de densidad y
reproductivos de Berta [1986] y Rumiz y Sainz [2000]), por lo que
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probablemente esta ecoregión se encuentra subrepresentada en el área,
considerando que sólo se encuentra protegido el 5% de esta ecoregión y que la
misma sólo está representada en Madidi, las acciones de conservación en la
región de las Pampas del Heath son prioritarias.
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Tabla 33. Superficie de ecoregiones en Bolivia, otras Areas Protegidas y en el Madidi (Según Ibisch et al 2003)
ECOREGION DE BOLIVIA

BOLIVIA

AREAS PROTEGIDAS

PN ANMI MADIDI
% de
Subecoregio
n Bajo
Protección
en el Madidi
Km 2

% de
Madi
di

ECOREGION

SUBECOREGION

Km 2

%

Km 2

% de
Subecoregi
on Bajo
Protección

Lago Titicaca

Lago Titicaca
1.1. Bosques
Amazónicos de
Inundación
1.2. Bosques
Amazónicos
Subandinos
1.3. Bosques
Amazónicos
Preandinos
1.4. Bosques
Amazónicos de
Pando
1.5. Bosques
Amazónicos de
Beni y Santa
Cruz
2.1. Cerrado
Paceño
2.2. Cerrado
Beniano

3577,83

0,33

0

0,00

0

0

0

63588,42

5,88

4831,74

7,60

0

0

0

23529,49

2,17

16014,44

68,06

6479,35

27,54

34,63

58307,73

5,39

9659,09

16,57

1863,36

3,2

9,96

71216,92

6,58

5356,26

7,52

0

0

0

59904,79

5,54

10108,21

16,87

0

0

0

9837,37

0,91

579,54

5,89

556,07

5,65

2,97

27171,19

2,51

0

0,00

0

0

0

Sudoeste de la Amazonía

Sudoeste de la Amazonía

Sudoeste de la Amazonía

Sudoeste de la Amazonía

Sudoeste de la Amazonía
Cerrado
Cerrado
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Cerrado
Cerrado

Sabanas Inundables

Sabanas Inundables
Bosque Seco Chiquitano
Gran Chaco
Yungas
Bosque Tucumano Boliviano
Chaco Serrano
Bosques Secos
Interandinos
Prepuna
Puna Norteña
Puna Norteña

Puna Norteña

2.3. Cerrado
Chiquitano
2.4. Cerrado
Chaqueño
3.1. Sabanas
Inundables de los
Llanos de Moxos
3.2. Sabanas
Inundables del
Pantanal
4. Bosque Seco
Chiquitano
5. Gran Chaco
6. Yungas
7. Bosque
Tucumano –
Boliviano
8. Chaco Serrano
9. Bosques Secos
Interandinos
10. Prepuna
11.1. Puna
Húmeda
11.2. Puna
Semihúmeda
11.3. Vegetación
Alto Andina de la
Cordillera
Oriental con
Pisos Nivales y

23491,08

2,17

9514,26

40,50

0

0

0

24468,26

2,26

3806,33

15,56

0

0

0

94660,45

8,75

3364,43

3,55

0

0

0

33328,21

3,08

13384,8

40,16

0

0

0

101769,15
105006,08
55556,37

9,41
9,71
5,13

17521,22
34354,61
20298,14

17,22
32,72
36,54

0
0
8091,11

0
0
14,56

0
0
43,25

29386,88
23176,2

2,72
2,14

2971,86
15 70,97

10,11
6,78

0
0

0
0

0
0

44805,4
8516,39

4,14
0,79

2635,89
0

5,88
0,00

1449,19
0

3,23
0

7,74
0

8869,02

0,82

0

0,00

0

0

0

67600,57

6,25

3657,94

5,41

0

0

0

8137,4

0,75

2645,14

32,51

269,95

3,32

1,45
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Subnivales

Puna Sureña

Puna Sureña
TOTAL

12.1. Puna Seca
12.2. Puna
Desértica con
Pisos Nivales y
Subnivales de la
Cordillera
Occidental

35817,89

3,31

0

0,00

0

0

0

100204,45
1081927,54

9,26
100

7814,94
170089,81

7,80
100

0
18709,03

0

0
100
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3.7. Inserción en el contexto político-administrativo

3.7.1 Inserción Nacional
Después de la Cumbre de la Tierra en 1992, y la aprobación de la Agenda 21,
como respuesta de la comunidad internacional frente a la necesidad de
establecer una estrategia para detener y revertir los efectos de la
degradación ambiental a nivel mundial, Bolivia se integra a las normas
tendientes hacia el logro de un desarrollo integral y sostenible desde el punto
de vista social, económico, ecológico y cultural.
La Ley General del Medio Ambiente (1992) y la Ley de Reforma del Poder
Ejecutivo (1997) establecen las bases para que el Estado se haga responsable
de la gestión de sus recursos naturales. El régimen legal de las áreas
protegidas está conformado por el Convenio de Conservación de la
Biodiversidad (Art. 8), la Ley del Medio Ambiente, el Reglamento General de
Áreas Protegidas, el Reglamento del Servicio Nacional de Áreas Protegidas
SERNAP y las normas legales de creación de cada área protegida.
El SERNAP fue creado en 1997 como entidad encargada de la gestión integral
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y se constituye en una
estructura operativa desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Sostenible
que depende funcionalmente del Viceministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
El SERNAP tiene competencia en el ámbito nacional para la gestión técnica y
administrativa independiente de las áreas protegidas de Bolivia a efecto de
conservar la diversidad biológica en el área de su competencia. En este sentido,
el deber fundamental del SERNAP es proteger y conservar la flora y fauna
silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y
valores de interés científico, estético, histórico, económico y social, en las
áreas protegidas del país.
Respetando el Régimen Especial que caracteriza al Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, dentro de las áreas protegidas deben ser aplicadas las siguientes
normas: Ley 1580 de ratificación del Convenio de Conservación de la
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Biodiversidad, Ley 1255 de ratificación del Convenio sobre Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES),
Ley 1257 de ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional de
Trabajo, así como la Ley 1715 de Reforma Agraria (INRA), Ley 1700 Forestal,
Ley 1689 de Hidrocarburos, Ley 1777 Código Minero, y sus respectivos
Reglamentos.
Una oportunidad complementaria para la conservación se da en el marco de la
Ley 1551 de Participación Popular y sus reglamentos y la Ley 2028 de
Municipalidades. El fortalecimiento de los Municipios en insertar temas de
gestión ambiental (calidad ambiental, manejo de recursos, normas y políticas)
en su planificación estratégica sería un paso clave en lograr mayor articulación
entre los planes de manejo de las unidades de conservación y los planes de
desarrollo de los municipios.

La Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad fue aprobada en el
2001 por Resolución Ministerial después de un proceso de consulta a nivel
nacional. La Estrategia responde a dos metas por un lado la protección del
patrimonio natural y por otro lado el aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad. Para el logro de estas metas se proponen políticas para guiar la
gestión de la biodiversidad, entre las cuales las más relevantes para el area
son: la integralidad de la conservación y el desarrollo, la necesidad de
fortalecer el SNAP, la búsqueda de la equidad en la distribución de beneficios
y la participación local como elemento central de sostenibilidad.

3.7.2 Inserción Regional y Local
El Madidi se encuentra ubicado territorialmente en la jurisdicción de cinco
Municipios: San Buenaventura, Ixiamas, Guanay, Apolo y Pelechuco. Las
comunidades campesinas e indígenas en la región se encuentran representadas
por sus organizaciones matrices, es decir, las Federaciones Campesinas de las
Provincias de Abel Iturralde, Franz Tamayo y Larecaja, como también por los
Consejos Indígenas. Es importante mencionar que existen varias demandas
para la constitución de Tierras Comunitarias de Origen, tal el caso de: Tacana,
Tacana II, Araona, Muchanes, Lecos Apolo, Lecos Larecaja y San José de
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Uchupiamonas. Como puede verse, se trata de un complejo escenario, donde
confluyen diversos actores regionales y sociales.
En el marco de este complejo contexto regional, y bajo la premisa de que el
involucramiento de las instancias sociales e institucionales del nivel local es
imprescindible para el cumplimiento de los objetivos del Área Protegida, es
necesario identificar y potenciar mecanismos de articulación entre el Parque,
los municipios y los actores sociales.
A continuación se presentan síntesis de las propuestas estratégicas de los
instrumentos de planificación de los municipios y territorios indígenas que
cuenten con ellos. En este sentido es importante resaltar que varios Planes de
Desarrollo Municipales priorizan el apoyo a actividades productivas
potencialmente compatibles con el area protegida, como el turismo y el café de
altura; y en el caso de Ixiamas y Pelechuco se menciona la necesidad de
promover áreas protegidas municipales o crear una unidad de áreas protegidas a
nivel municipal.
Sin embargo, a pesar de estas oportunidades de
complementación con la planificación a nivel municipal el análisis de los
presupuestos asignados por los municipios durante la gestión 2003, según datos
del Ministerio de Hacienda recabados de los POAs Municipales la inversión para
temas productivos representan entre 0 y un poco mas del 1% de la inversión, a
excepción del Municipio de Apolo que se destaca con mas del 25% de su
presupuesto designado al apoyo a la producción (www.enlared.org).
Por la vinculación con territorios indígenas también es importante rescatar las
experiencias de planificación indígena mas avanzadas en la zona. Sobre todo
hay que mencionar el Plan de Desarrollo del Distrito Indígena Leco (Municipio
de Guanay, PDCRII, PILCOL y SEMTA 2002), la Estrategia de Desarrollo
Sostenible de la TCO Tacana con Base en el Manejo de los Recursos Naturales
(CIPTA /WCS 2001) y la Estrategia de Gestión Ambiental del Pueblo Indígena
Leco (PILCOL/WCS/SERNAP). La Estrategia de Desarrollo Sostenible de la
TCO Tacana se destaca por incluir un complemento territorial que se encuentra
actualmente en proceso de certificación por la Superintendencia Agraria como
Plan de Ordenamiento Predial. Además, este proceso ha avanzado con el
desarrollo de normas comunales de acceso y manejo de recursos naturales
dentro de la TCO Tacana, aspecto de mucha relevancia para las otras TCOs
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colindantes y también para el área protegida en las zonas donde existen
comunidades.
Adicionalmente, existe una iniciativa por parte de una Federación Campesina, el
Plan Estratégico de Desarrollo de la Federación Sindical de Productores
Agropecuarios de la Provincia Abel Iturralde.
Finalmente, existen asociaciones de actores a través de la Mancomunidad de
Municipios del Norte de La Paz y la Mancomunidad de TCOs del Norte
Amazónico del Norte de La Paz. La última se desarrolla específicamente en
torno del Madidi y representa una serie de oportunidades, entre ellas la alianza
para el resguardo social de los recursos del área protegida y de la región.
A nivel internacional la ubicación fronteriza del PNANMI Madidi hace que sea
necesaria la coordinación con las autoridades peruanas, sobre todo al colindar
con dos áreas protegidas peruanas, Bahuaja Sonene y Tambopata Candamo.
Esta coordinación es necesaria tanto como respuesta a amenazas, a través de
acciones de control y vigilancia conjuntas, como para utilizar oportunidades
como a través del desarrollo conjunto de la actividad turística.
PDM APOLO
VISION DE DESARROLLO
El desarrollo del Municipio de Apolo, en los cinco años logrará satisfacer las necesidades
básicas de los habitantes a través de la dotación de servicios básicos, la adecuada construcción
de caminos e infraestructura productiva, logrando de esta manera mayores ingresos
económicos y una mejor calidad de vida de sus habitantes.
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Apolo, promoviendo el desarrollo
del sistema productivo tradicional, generando una reactivación económica sostenible que
privilegie los servicios de comunicación vial, salud y educación.
DIMENSION ECONOMICA
DIMENSION SOCIAL
Mejorar los ingresos económicos del Municipio Optimizar la calidad de los servicios básicos y
de Apolo a través de la superación del sistema aumentar su cobertura aplicando los principios
tradicional de explotación y diversificación de de eficiencia y equidad.
sistemas de producción.
DIMENSION AMBIENTAL
DIMENSION POLITICO –
INSTITUCIONAL
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Establecer un manejo y/o repoblamiento de la
flora y fauna a través de la educación
ambiental y el manejo sostenible de los
recursos naturales.

Mejorar la capacidad administrativa, de
gestión y organización de las autoridades del
Gobierno Municipal y autoridades locales.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE APOLO
DIMENSION ECONOMICA
Mejoramiento de la producción
Mejorar acceso al mercado
Mejorar la calidad de producción
Manejo de Incienso y Copal
Mejorar el sistema de vías carreteras con
carácter ecológico
Mejorar la integración en la provincia
particularmente Apolo y Pelechuco
DIMENSION AMBIENTAL
Detención de la erosión y conservación de
suelos.
Normar o eliminar la quema de pastizales
Educación en el manejo de la vida silvestre
Mayor concienciación de cuidado ambiental
Disminuir los focos de contaminación de basura
de los ríos, arroyos y suelos
Mejorar el sistema de chaqueo con planes de
manejo sostenibles

DIMENSION SOCIAL
Mejorar la salud
Generar mecanismos de nivel de vida (salud,
educación, etc.)

DIMENSION POLITICO –
INSTITUCIONAL
Mejorar la cobertura por el Municipio del
Area Rural
Fortalecimiento institucional del Gobierno
Municipal

PDM IXIAMAS
VISION DE DESARROLLO
Elemento fundamental: Asentamiento de Recursos Humanos en relación con la activación de las
potencialidades productivas y la satisfacción de sus demandas de carácter social.
OBJETIVOS:
DIMENSION ECONOMICA
DIMENSION SOCIAL
Mejorar la cobertura y calidad de los
Incrementar la producción y los rendimientos
servicios básicos en beneficio de los
para generar mayores ingresos económicos a
habitantes del municipio.
través de la mejora del actual sistema
tradicional de producción agropecuaria.
DIMENSION AMBIENTAL
DIMENSION POLITICO INSTITUCIONAL

170

Promover el manejo racional de los recursos
naturales en forma sostenible.

Fortalecer la capacidad de gestión y
administración del GM así como de las
organizaciones locales.

PDM PELECHUCO
VISION DE DESARROLLO
Crear condiciones generales para lograr un despegue en la generación económica
DIMENSION ECONOMICA
DIMENSION SOCIAL
Mejorar y ampliar la cobertura educativa, de
Incrementar y diversificar la producción
agropecuaria en forma sostenible, fomentando salud y saneamiento básico.
la capacidad técnica y consolidando centros
intermedios.
DIMENSION AMBIENTAL
DIMENSION POLITICO INSTITUCIONAL
Implementar el Catastro Urbano
Mejorar y ampliar la infraestructura
caminera.
Institucionalizar la participación democrática
de los actores sociales.

PDM SAN BUENAVENTURA
VISION DE DESARROLLO
1. La actividad agropecuaria se ha incrementado en áreas y productividad con los que ha
mejorado las utilidades.
2. Se ha reforestado áreas deforestadas.
3. Todas las comunidades cuentan con accesos viales utilizables todo el año.
4. Todas las comunidades cuentan con servicios de agua potable, alcantarillado y letrinas,
electrificación, campos deportivos, aulas, etc.
OBJETIVO GENERAL
Alcanzar el desarrollo integral y sostenido, en forma organizada, involucrando a los actores
sociales del municipio de tal manera que exista la coordinación necesaria para la implementación
y ejecución de programas, proyectos y otras actividades que tiendan a mejorar las condiciones
de vida de toda la sección municipal.
DIMENSION ECONOMICA
DIMENSION SOCIAL
Incrementar los ingresos económicos y
Dar acceso s toda la población de servicios de
oportunidades de trabajo.
educación, salud, agua potable, saneamiento
básico, electrificación y campos deportivos.
DIMENSION AMBIENTAL
DIMENSION POLITICO INSTITUCIONAL
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Evitar la degradación de los recursos
naturales como bosques y suelos.

Fortalecer las organizaciones comunitarias e
institucionales para mejorar la gestión
municipal.

PDM GUANAY
VISION DE DESARROLLO
Mejorar la calidad de vida (mayor participación de la población en la actividad productiva,
mayores alternativas de trabajo, mayor acceso a servicios de educación, servicios de salud y
sanos esparcimiento) de sus habitantes bajo un desarrollo sostenible, que implique
incrementar la producción de manera que se garantice mejorar los niveles de vida y una mejor
distribución de ingreso.
A mediano deberá incrementar su nivel de productividad mediante políticas de “conexión
caminera”, apertura, mejoramiento y habilitación de caminos vecinales, “acceso a servicios
básicos”, atención en salud, educación, agua potable, alcantarillado e “infraestructura peatonal
y vehicular”, puentes colgantes y vehiculares, preservación de los recursos naturales, medio
ambiente, a través de la capacitación técnica en primera instancia y lucha contra la pobreza.
A largo plazo debe buscar su visión de “Municipio productivo, agroindustrial, etno eco turístico
y con lata calidad de vida de sus habitantes y de la Sección Municipal”.
OBJETIVO GENERAL
Aumentar el crecimiento económico y social de la sección Municipal y de la población para
alcanzar un desarrollo sostenible e integral sobre la base del potenciamiento y transformación
productiva con criterios de equidad y participación plena de la población, promoviendo la
integración física y social para el mejoramiento de la calidad de vida, asociada a la dinámica
departamental y nacional.
DIMENSION ECONOMICA
DIMENSION SOCIAL
Incrementar la producción agrícola, el manejo Mejorar las condiciones de infraestructura:
de los centros de salud, educación, mayor
sostenible y agroecológico de las parcelas
equipamiento del hospital, incrementar la
familiares y mejorar la explotación ganadera
asignación de personal médico y paramédico,
logrando un adecuado uso de los pastizales y
mayor acceso a servicios básicos, aumentar
tratamiento oportuno de enfermedades y
las coberturas de educación y disminuir la
parásitos. Como alternativa productiva se
tasa de analfabetismo.
debe desarrollar y crear zonas de turismo,
como parques municipales para su protección
y promocionar la hotelería. Todo esto no será
posible si no se desarrolla y potencia la
infraestructura caminera y fluvial que
permita incorporar a las colonias y
comunidades al desarrollo económico, social y
productivo (aumentar el ingreso per cápita)
del Municipio.
DIMENSION AMBIENTAL
DIMENSION POLITICO -

172

Evitar/ Disminuir la pérdida de los recursos
naturales (erosión, perdida de la
biodiversidad y tala indiscriminada) mediante
la regulación sectorial, a través de leyes,
normas y acciones, preservando el equilibrio
ecológico y de los ecosistemas tanto forestal
como de suelos.

INSTITUCIONAL
Lograr la credibilidad en el uso y manejo de
los recursos del Municipio, mediante la
correcta aplicación de leyes y reglamentos
vigentes y la coordinación entre el GM, las
organizaciones sindicales existentes en los
ocho cantones para lograr la ejecución de
programas y proyectos con plena
transparencia y participación.

PLAN DE DESARROLLO DEL DISTRITO INDÍGENA LECO
VISION DE DESARROLLO
El Distrito Indígena Lecos se constituye en uno de los pioneros de la producción ecológica
agropecuaria de larecaja tropical, a través del manejo sostenible de sus recursos naturales, ha
generado una mayor actividad económica y dotado de servicios básicos, mejorando la calidad de
vida de su población, preservando y recuperando su identidad cultural.
OBJETIVO GENERAL
Aprovechar el potencial de los recursos naturales como la flora, fauna, recursos hídricos como
los ríos, optimizando y racionalizando su uso, a través de la producción ecológica agropecuaria y
la promoción del turismo étnico, ecológico y de aventura, sobre cuya base se pueda mejorar e
incrementar el nivel de vida de la población indígena Leca, preservando y recuperando su
identidad cultural.
DIMENSION ECONOMICA
DIMENSION SOCIAL
Promover el crecimiento económico equitativo Generar condiciones para lograr satisfacer las
necesidades básicas de la población del
del Distrito, impulsando la actividad agrícola,
Distrito Leco, a través del mayor acceso al
artesanal y pecuaria, sobre cuya base se
desarrollen los servicios y el comercio, además empleo, salud, educación, vivienda y a los
de incentivar el turismo étnico, ecológico y de servicios básicos, para elevar su calidad de
vida, con base en su identidad cultural.
aventura.
DIMENSION AMBIENTAL
DIMENSION POLITICO INSTITUCIONAL
Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la
Promover el uso sostenible y racional de los
recursos naturales del Distrito con base en la organización Indígena (Subalcaldía y la
PILCOL) para lograr una gestión más eficiente
preservación del medio ambiente a través de
a favor del Distrito Indígena Lecos.
la difusión de normas de manejo,
inventariación de recursos (flora, fauna y
recursos hídricos), elaboración de indicadores
operacionales, evaluaciones de impacto
ambiental y control de la calidad ambiental.
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA TCO TACANA CON
BASE EN LOS RECURSOS NATURALES
OBJETIVO GENERAL
Impulsar el desarrollo sostenible de la TCO – Tacana con base en la conservación y el manejo sostenible de
los recursos naturales
DIMENSION ECONOMICA
Ejecutar proyectos estratégicos de manejo de los recursos
naturales a nivel de la TCO y apoyar proyectos de manejo
sostenible de los recursos naturales de las comunidades o
usuarios tacanas que conduzcan al mejoramiento de la economía
de sus familias
DIMENSION AMBIENTAL

DIMENSION SOCIAL
Coadyuvar a la revalorización de la
cultura tacana a través del Centro
Cultural Tacana

DIMENSION POLITICO INSTITUCIONAL
Fortalecer la consolidación de la TCO Tacana a favor de la comunidades
demandantes
Fortalecer la gestión municipal, el control
y la vigilancia de las organizaciones
indígenas para el mejoramiento de los
servicios de salud, educación,
infraestructura y equipamiento comunal a
través de la creación de Unidades
Político – Administrativas que tomen en
cuenta las particularidades
socioculturales de la región
Fortalecer los procesos organizativos del
CIPTA y sus comunidades, buscando la
equidad entre hombres y mujeres.
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PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE LA FEDERACIÓN SINDICAL DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA PROVINCIA ABEL ITURRALDE
(FESPAI)
VISION DE DESARROLLO:
Queremos una Provincia con tierras saneadas, consolidadas y ordenadas, con población
capacitada, organizada y una mejor calidad de vida a través del desarrollo sostenible y
sustentable de los recursos naturales, con identidad de las comunidades, apoyado en políticas
y planes productivos adecuados en políticas y planes productivos adecuados priorizados en los
talleres, con financiamiento interno y externo para la formación, capacitación y asistencia
técnica, infraestructura, equipamiento, transformación y mercados seguros con el apoyo de
ONGs y entidades del estado que trabajan en la zona
OBJETIVO GENERAL: Contribuir al proceso de desarrollo productivo auto-sostenible en la
Provincia a través del fortalecimiento de la Federación Sindical de Productores Agropecuarios
de la Provincia Abel Iturralde.
OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer las capacidades de gestión de la FESPAI como
organización para lograr los resultados esperados referidos a: Información, Comunicación,
Organización, Producción, Agropecuaria, Mercados, Infraestructura y Equipamiento
DIMENSION ECONOMICA
DIMENSION SOCIAL
Se cuenta con infraestructura y equipamiento
La producción agropecuaria de la región
de apoyo al desarrollo de las actividades
respeta y apoya a los procesos de desarrollo
organizativas y productivas de la FESPAI
auto-sostenible y ambientalmente apropiado
de la región se desarrolla de manera
organizada sobre la base de criterios de
sostenibilidad
La orientación de la producción para los
mercados se basa en un análisis de
oportunidades y potenciales reales APRA los
productos específicos
DIMENSION AMBIENTAL
DIMENSION POLITICO/INSTITUCIONAL
La directiva y las bases de la FENAPI
cuentan con toda la información relevante
para orientar sus acciones y tomar decisiones
y posiciones acertadas, basadas en
información confiable y actualizada
La FESPAI es una organización matriz y
representativa ante diferentes
organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales para buscar el desarrollo
social y productivo auto-sostenible que
respeta el equilibrio del medioambiente de
acuerdo a sus potencialidades y limitaciones
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MANCOMUNIDADES MUNICIPALES DE LA REGION
Mancomunidad

Municipios

Objetivos

MANCOMUNIDAD
DE APOLOBAMBA

Charazani,
Curva,
Pelechuco

1. Optimizar recursos humanos,
financieros y administrativos
para lograr una gestión
transparente, eficaz y eficiente
de los municipios;
2. Promover una gestión integral
y concertada del ANMIN
Apolobamba;
3. Recuperar, preservar y
promover aspectos y
actividades referentes a la
cultura ancestral;
4. Desarrollar actividades
turísticas referentes a
difusión, promoción e
interpretación tendiente al
diseño de un Plan Turístico;
5. Impulsar y gestionar
perfiles, proyectos y/ o
programas de desarrollo
regional que beneficien a los
municipios concertantes.

Propuestas para la
región
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MANCOMUNIDAD
DEL NORTE
PACEÑO

Apolo, Guanay,
Caranavi,
Ixiamas,
Tipuani

MANCOMUNIDAD
DEL RIO BENI

Rurrenabaque,
Reyes, San
Borja

1. Solidaria cooperación entre
municipios en la consecución de
reivindicaciones económicas,
sociales y culturales;
2. Organizar y crear empresas
productivas, de prestación de
servicios, creando fuentes de
trabajo y empleo con la
instalación de industrias,
fábricas y microempresas
productivas;
3. Atraer capitales extranjeros
y/o nacionales para ser
invertidos en el desarrollo de la
región, o canalizar la ayuda
técnica, créditos, recursos
financieros y fomento para la
ampliación de fronteras
productivas; y
4. Optimizar el
aprovechamiento de los
recursos naturales,
considerando su carácter
renovable o no; velar por la
importancia ecológica
ambiental; preservar los
ecosistemas de las provincias
del Norte Paceño.
Desarrollo Turístico de la
Región
Desarrollo Integral de la Región
Desarrollo de la Artesanía
Proyecto Agroforestal

Vinculación caminera
(La Paz – Caranavi –
Apolo – Ixiamas –
Puerto Heath –
Cobija); Generación
de energía eléctrica
(Ituba – Provincias
Iturralde y Ballivián);
Universidad
Amazónica con
orientación técnica y
práctica;
Aprovechamiento de
los recursos
naturales (proyectos
agroforestales y
agroindustriales,
etno/ ecoturismo).

Desarrollo de la
Artesanía
Circuito Ecoturístico
Proyecto
Agroforestal

MANCOMUNIDAD DE TCOs DEL NORTE AMAZONICO DEL
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
Al ser un espacio más reciente se presentan solamente los ámbitos de acción
identificados dentro de su reglamentación: consolidar los territorios y tierras
de los Pueblos Indígenas del departamento para el desarrollo económico social
propio y la práctica de su cultura y el fortalecimiento organizativo de sus
organizaciones miembros. La Mancomunidad de TCOs esta conformada por
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CPILAP (CIPTA, PILCOL, CIPLA, el Consejo Regional Tsimane Moseten Pilón
Lajas y el Directorio de la TCO San José de Uchupiamonas, Según este mismo
reglamento la finalidad de instancia es la defensa, consolidación y
fortalecimiento de las TCOs, siendo los ámbitos de acción la tierra y el
territorio, conservación del medio ambiente y aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales en su ámbito territorial de acción.
ESTRATEGIA CON BAHUAJA SONENE Y CORREDOR AMBORO - MADIDI
OBJETIVO GENERAL: Consolidar los procesos necesarios para alcanzar el desarrollo
sostenible en el ámbito de las áreas naturales protegidas Tambopata y Madidi, y sus áreas de
influencia; coordinando acciones entre Perú y Bolivia, sobre la base de la Estrategia Nacional
para las Áreas Naturales Protegidas y de las Directrices, Criterios e Indicadores que
promueve la OIMT.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
¾ Fortalecer la capacidad de gestión de las ANPs Tambopata y Madidi y su entorno a
través de un proceso de planificación participativa y coordinada entre organizaciones
y autoridades de Perú y Bolivia.
¾ Fortalecer el proceso de cooperación para la conservación transfronteriza entre Perú
y Bolivia.
¾ Promover el desarrollo sostenible de las comunidades locales mediante la
implementación de un plan general y planes específicos de manejo de los recursos
naturales.
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3.8. Zonas de Amortiguación, Conceptos e Implementación

3.8.1. Zonas de amortiguación externa como espacio de gestión e
integración territorial
Las zonas de amortiguación externas están concebidas como espacios aledaños
o no a las áreas protegidas funcionalmente relacionadas con ellas. En ellas se
realiza una gestión integral que contribuye a la viabilidad y a la integración
territorial de éstas mediante el desarrollo y potenciamiento de las relaciones
ecológicas, socioculturales, económicas y político administrativas entre el área
protegida y la región en la que se encuentra (PMAPZA- SERNAP-GTZ 2003).
Considerando que las zonas externas de amortiguación están orientadas hacia
la viabilidad de las áreas protegidas, se les asignan tres funciones básicas:
1. Ampliar el espacio de conservación del área protegida favoreciendo el
mantenimiento y la viabilidad de los procesos ecológicos esenciales del
área y las relaciones ecológicas entre el área protegida y su entorno.
2. Mitigar y amortiguar en las zonas externas aquellos usos que tienen
impactos negativos sobre los valores y objetivos de conservación del
área protegida mediante la promoción, la oferta y el incentivo de
intervenciones de desarrollo sostenible.
3. Brindar oportunidades de desarrollo desde los potenciales que supone la
presencia de un área protegida (PMAPZA- SERNAP-GTZ 2003).

3.8.2. Consideraciones sobre la gestión de zonas externas de
amortiguación
Partiendo de las áreas protegidas como núcleos para la implementación de
medidas de conservación, en términos de gestión se requiere de su articulación
con otras entidades de gestión territorial como son los Municipios,
Mancomunidades y Tierras Comunitarias de Origen por un lado y otros actores
sociales como federaciones campesinas y organizaciones indígenas con
intereses en el acceso a y aprovechamiento de recursos naturales del área
protegida y/o su zona de influencia por otro lado. Estratégicamente, en el caso
del Madidi esta articulación se da a través del Comité de Gestión que - sobre la
base de la representatividad, legalidad y legitimidad de los diferentes actores
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sociales y regionales que lo componen - se ha convertido en la instancia que
aglutina y canaliza la participación de los representantes de las diferentes
organizaciones e instituciones locales en la gestión del área protegida.

3.8.3. El nivel paisaje como estrategia de conservación y su relación con
las zonas externas de amortiguación
La planificación estratégica y territorial integrada entre áreas protegidas,
TCOs y municipios y sus implicaciones para el contexto regional y local en
términos de conservación de la biodiversidad del Madidi puede verse
claramente a través del uso de especies con grandes requerimientos espaciales.
Estas especies paisaje, muchas veces pueden ser consideradas como
indicadores del estado de conservación y de la salud del paisaje. Clasificando el
paisaje espacialmente desde el punto de vista de especies paisaje como son el
cóndor, oso andino o jucumari, vicuña, jaguar, chancho de tropa y surubí como
en el caso del paisaje del Norte de La Paz y combinando este análisis con
información espacial de los conflictos relacionados al acceso a y
aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables, el enfoque
de conservación a nivel paisaje nos permite priorizar el paisaje en términos de
intervenciones de conservación, además de ofrecer un enlace elegante entre
enfoques basados en amenazas sobre la biodiversidad y enfoques basados en
especies focales para la conservación.
El enfoque de conservación a nivel paisaje fortalece y complementa los
criterios de vinculación funcional de las áreas protegidas con los diferentes
actores sociales regionales a través de zonas de amortiguación externa.
Principalmente, resalta la necesidad de integrar la planificación ambiental y del
uso de la tierra llevados a cabo a diferentes escalas (comunal, intercomunal y
supracomunal) y jurisdicciones (áreas protegidas, municipios, concesiones
privadas y tierras comunitarias de origen) en un plan de conservación integral
que responde tanto a las visiones de desarrollo de la población local como a los
requerimientos de estas especies.
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3.8.4. Zonas de amortiguación externa del Madidi
La constitución, implementación y viabilidad de las zonas de amortiguación
externas, requieren de una base territorial, jurídica y administrativa que
sustente y haga efectiva la gestión de las mismas. Este sustento legal,
institucional, administrativo y territorial puede lograrse a través de Distritos
y Mancomunidades Municipales, TCOs y Áreas Protegidas Departamentales,
Municipales o Privadas, espacios que posibilitan la planificación, el
ordenamiento territorial, la implementación de normativa municipal, la
administración de recursos, la implementación de una gestión orientada a la
conservación y el desarrollo local.
Las acciones relacionadas a la articulación con el contexto local y regional se
refieren a los siguientes aspectos:
 Articulación de objetivos y lineamientos estratégicos del Madidi y
sus ZEA en los Planes de Desarrollo Municipal, Planes de
desarrollo indígena, Plan de Desarrollo Departamental y POAs
respectivos
 Articulación espacial del Madidi y sus ZEA en los Planes
Municipales de Ordenamiento Territorial, las Mancomunidades
Municipales, las Distritaciones Municipales y las iniciativas de
ordenamiento espacial dentro de las TCOs aledañas.
 Articulación espacial entre el Madidi y los planes de manejo
forestal en ASLs y AFRMs.
 Articulación con las políticas municipales y departamentales de
desarrollo de infraestructura económica-social.
 Proyectos Integrados de Conservación y Desarrollo ubicadas en
las ZEA del Madidi
 Articulación del área protegida en las estrategias financieras y de
captación de fondos de los municipios, prefecturas, asociaciones
productivas, y organizaciones campesinas e indígenas.
 Buscar la articulación con políticas nacionales de otorgación de
derechos de aprovechamiento minero e hidrocarburífero.
Los requerimientos de amortiguación del Madidi son los siguientes:
 Las demandas de las TCOs Tacana y Tacana II, que complementan
la llanura aluvial y las pampas del Heath y que representan una
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zona de amortiguación frente a la colonización y las actividades de
aprovechamiento forestal de Asociaciones Sociales del Lugar
(ASL) y Concesiones forestales.
 El municipio de Apolo, y la demanda de TCO Lecos Apolo, donde
una gran extensión se encuentra degradada y donde se debe
promover el desarrollo de actividades productivas sostenibles
para evitar el avance de esta degradación y la posterior presión
sobre el área protegida.
 La franja de colonización a lo largo de la carretera San
Buenaventura-Ixiamas se deberá priorizar para acciones que
promuevan actividades productivas sostenibles, evitando así
impactos sobre los espacios de manejo turístico y zonas núcleo y a
la vez complementando al área con sitios de singular importancia
para la conservación de la biodiversidad (Serranía del Tigre).
En consecuencia los principales instrumentos para constituir y consolidar la
gestión y territorialidad de las zonas de amortiguación en el Madidi serían las
TCOs, los Municipios y los procesos de distritación y mancomunación de los
mismos. La articulación e integración de estas zonas al contexto local y
regional se debe realizar a través de los mecanismos de participación de los
distintos actores locales involucrados.
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3.9. Diagnostico de actores sociales

3.9.1. Participación local en la gestión
La conformación del Comité de Gestión esta basada en el concepto de que "no
podrá haber conservación alguna sin el desarrollo de las instituciones y
organizaciones locales, con espacios de negociación y desarrollo de mecanismos
político democrático, para ejercer una gestión sustentable de los recursos
naturales de la amazonía" (Bustamante 1993).
Constituyéndose el Comité de Gestión en un aporte práctico a la visión de
manejo de áreas protegidas que buscan un equilibrio entre al conservación y el
desarrollo, con un proceso de descentralización y desconcentración del poder
hacia las unidades más locales o próximas a la gente, logrando una
"participación orgánica", basada en cuatro condiciones básicas: legalidad,
representatividad, legitimidad y cultura democrática.
Aquí será la instancia donde se planteará como hipótesis que: a mayor
institucionalización de los "actores sociales" que intervienen en el Comité de
Gestión habrá mayor convivencia democrática y el área protegida contará con
un organismo de apoyo efectivo, que socialmente, garantizará su sostenibilidad
es decir, el cumplimiento de sus funciones y objetivos. Entendiéndose como
actores sociales a entidades socialmente reconocidas, que tienen organicidad y
un sistema de representación.
Actualmente el Comité de Gestión realiza tres reuniones anuales en pleno y
tres reuniones de los Comités de Gestión Regional Apolo y Regional Iturralde y
Larecaja. Actualmente el Comité de Gestión del Madidi no cuenta con
Estatutos y Reglamento Interno y el funcionamiento está dificultado por los
altos costos de logística que implican solamente las reuniones ordinarias. El
Comité de Gestión está conformado por los siguientes 23 integrantes
(Resolución CG 12/2002):
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Tabla.35. Integrantes del comité de gestión del PN y ANMI Madidi
Comunidades
Indígenas
Consejo indígena
del Pueblo Tacana
CIPTA
Prov. Abel
Iturralde
Consejo Indígena
de Pueblos Lecos
y Aguachiles de
Apolo CIPLA
Prov. Franz
Tamayo
Pueblo Indígena
Leco y
Comunidades
Originarias de
Larecaja
PILCOL
Prov. Larecaja

Comunidades
Campesinas
Federación de
Productores
Agropecuarios de
Abel Iturralde
FESPAI
(2 representantes)
Federación
Provincial Única de
Trabajadores
Campesinos de
Apolo Prov. Franz
Tamayo
Central Agraria Los
Altos
Prov. Franz Tamayo

Central Agraria
Mohima
Prov. Franz Tamayo

Comunidad San José
de Uchupiamonas
Prov. Abel Iturralde

Prefecturas/
Municipios
Subprefecturas
Subprefectura Gobierno
Prov. Franz
Municipal San
Tamayo
Buenaventura
Prov. Abel
Iturralde
Subprefectura
Prov. Abel
Iturralde

Gobierno
Municipal
Apolo
Prov. Franz
Tamayo
Gobierno
Municipal
Guanay
Prov. Larecaja

Comités
SERNAP
Cívicos
PN-ANMI
Comité
Cívico de Madidi
Apolo
Prov.
Franz
Tamayo
SERNAP
Comité
Cívico de
Ixiamas
Prov. Abel
Iturralde
Comité
Cívico de
San
Buenaventura
Prov. Abel
Iturralde

Gobierno
Municipal
Ixiamas
Prov. Abel
Iturralde
Gobierno
Municipal
Pelechuco
Prov. Franz
Tamayo

Central Atén Prov.
Franz Tamayo
Federación Agraria
Especial de
Colonizadores y
Campesinos de
Larecaja Tropical
Prov. Larecaja
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3.9.2. Aproximación al sistema institucional y organizativo de la región
El Madidi se encuentra fuertemente relacionado directa e indirectamente con
un sistema institucional y organizativo de los municipios de Apolo, Ixiamas, San
Buenaventura y Guanay, en los cuales se han identificado 22 instituciones
estatales dividas en prefecturales, municipales, educativas y de salud, también
se han reconocido 62 instituciones de la sociedad civil (no estatal) que se las
clasifico en 9 categorías que son: comités de vigilancia, organizaciones
sindicales, organizaciones de indígenas amazónicos, comités cívicos,
organizaciones comunales sin afiliación (antiguos centros capitales cantonales),
asociaciones civiles con fines de lucro, entidades de servicio, instituciones
civiles sin fines de lucro (ONG's) y asociaciones civiles sin fines de lucro
(organizadas por la población local, Ej. club de madres, juntas vecinales, ligas
deportivas, etc., ver tabla 34).
A continuación se presenta una síntesis de las principales organizaciones
relacionadas con el Madidi con sus funciones y principales objetivos:
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Tabla 34. Actores sociales del PN y ANMI Madidi
Organización

Función

Concejos
Municipales

Normativa, deliberativa y
fiscalizadora, de acuerdo a la
legislación.

Alcaldes
Municipales

Ejecutiva en función de las
competencias que le asigna la
Ley.

Comités de
Vigilancia

Federaciones y
centrales
sindicales

Articuladores de demandas a
través de facilitar la
participación de las OTB’s
(comunidades campesinas,
colonizadoras e indígenas) y
juntas vecinales en la
elaboración de los Planes
Operativos Anuales
Municipales. De vigilancia con
relación a la ejecución de los
POA’s y de la asignación de los
recursos de coparticipación y
de lucha contra la pobreza.
Mediadores en las relaciones
entre las comunidades de
colonizadores y campesinas
con las demás instituciones y
organizaciones. Articulan y

Principios y/u objetivos

Buscar el bienestar de
los habitantes a través
de la dotación de los
servicios básicos:
educación, salud, agua
potable, alcantarillado,
luz, teléfono,
mejoramiento urbano
(Alipaz, San
Buenaventura,
5/7/2002).

Nombre de las Org. asentadas en el Madidi
Nombre
Sistema de
Población
representación
Consejo Mun. Apolo
58 OTB's
Consejo Mun. Guanay
8 cantones
Consejo Mun. Ixiamas
15 OTB's
Consejo Mun. de San
33 OTB's
Gobierno
Buenaventura
Municipal
HAM Apolo
HAM Guanay
Ídem
HAM Ixiamas
HAM San
Buenaventura
Comité de vigilancia de
Apolo
Comité de vigilancia de
Guanay
Comité de vigilancia de
Ixiamas

Participación
Popular

Ídem

CSUTCB

58
comunidades.

Comité de vigilancia de
San Buenaventura

Buscar el desarrollo
agropecuario (Alca,
Ixiamas, 13/7/2002)

Federación Sindical
Única de Trabajadores
Campesinos de la
Provincia Franz
Tamayo
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Organización

Función

Principios y/u objetivos

Canalizan las demandas de las
comunidades que representan
(la estrategia privilegiada es la
presión).

Organizaciones
indígenas

Articuladores, mediadores y
canalizadores de las demandas
de las comunidades indígenas.
(La estrategia privilegiada es
la negociación)

Gestionar el desarrollo
con base en el manejo
sostenible de los
recursos naturales y la
conservación (Quenevo,
Tumupasha, 6/7/2002);
buscar la consolidación
de las TCO’s y planificar
el uso de la tierra,
alcanzar una educación
con calidad, salud y
seguridad social (Flores
y Ortiz, Apolo,

Nombre de las Org. asentadas en el Madidi
Nombre
Sistema de
Población
representación
Central Campesina
FSUTCFT
10
Mohima
comunidades.
FSUTCFT
11
Central los Altos
comunidades.
Federación Sindical de Confederación
Nacional de
Colonizadores y
3 cantones
Colonizadores
Comunarios de
Larecaja Tropical
Federación Sindical de Confederación
50
Productores Abel
Nacional de
comunidades.
Iturralde
Colonizadores
Federación de
Magisterio rural
Maestros de Apolo
Célula Sindical del
Magisterio rural
Magisterio de Ixiamas
Organización
Concejo Indígena del
91
Pueblo Lecos de Apolo indígena CPILAP
comunidades
CIDOB
(CIPLA)
Pueblos Indígenas
Lecos y Comunidades
Originarias de
Larecaja (PILCOL)
Asociación de mujeres
(PILCOL)
Concejo Indígena del
Pueblo Tacana (CIPTA)
Subcentral del CIPTA
en Ixiamas
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Organización

Función

Principios y/u objetivos

19/7/2002)

“Colaborar, apoyar” a los otros
sectores para que obtengan
sus demandas incluidas las
instituciones estatales.
Ejercer la presión para que las
autoridades superiores
respondan a las demandas de
Comités Cívicos
“la población”. En algunos
casos, ejercer el control sobre
las entidades de servicio (luz,
agua). Cuando no habían los
Comités de Vigilancia, los
Comités Cívicos cumplían ese
papel
Corregimientos

Hacer cumplir la ley en su
Cantón. Resolver conflictos al
interior de sus comunidades.
Imponer sanciones cuando

Demandar alternativas
de desarrollo: buscar
fuentes de trabajo,
educación, (Uzquiano,
San Buenaventura,
4/7/2002).

Nombre de las Org. asentadas en el Madidi
Nombre
Sistema de
Población
representación
Central Indígena de
Mujeres Tacanas
(CIMTA)
Concejo Indígena de
Comunidades Tacanas
de Ixiamas (CICOTI)
Mancomunidad del río
Beni
Instituciones
Comité Cívico de Apolo
de Apolo
Comité Cívico de
Instituciones
Guanay
de Guanay
Comité Cívico de
Instituciones
Ixiamas
de Ixiamas
Comité cívico –
Comité Cívico de San
Instituciones
comité pro La
Buenaventura
Locales
Paz
Comité Cívico de
Instituciones
Tumupasa
locales
Comité Cívico de San
José de Uchupiamonas

Tener (a través del
Parque) programas de
trabajo conjunto con las
comunidades que están

Santa Cruz del Valle
Ameno

Instituciones
locales
Organizaciones
comunales sin
afiliación
(Corregimiento)

337 habitantes
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Organización

Función

corresponde.

Instituciones
civiles sin fines
de lucro

Diferentes según sus
objetivos

Principios y/u objetivos

Nombre de las Org. asentadas en el Madidi
Nombre
Sistema de
Población
representación

dentro del Parque
(proyectos de beneficio
social comunitario)
(Taller, San José de
Uchupiamonas,
7/7/2002)

San José de
Uchupiamonas

Se puede abarcar las
áreas de: Conservación,
desarrollo comunitario,
salud, educación
ambiental, etc.

CARE-Bolivia
Conservación
Internacional
Sociedad para la
Conservación de la
Vida Silvestre (WCS)
CEDEC
Proyecto de Salud del
Río Beni
ECO Bolivia

183 habitantes
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3.9.3. Cargos y funciones relacionados con los recursos naturales, medio
ambiente y/o la conservación de la biodiversidad.
Todos los actores antes mencionados, a excepción de las instituciones civiles
sin fines de lucro dedicadas a este rubro, reconocen que sus esfuerzos en
torno al medio ambiente han sido limitados y esporádicos. Las organizaciones
de indígenas amazónicos, cuentan con secretarios de recursos naturales y
medio ambiente, en el caso del CIPTA se cuenta con una estrategia de
Desarrollo Sostenible basada en el Manejo de Recursos Naturales con una
zonificación establecida para la TCO, actualmente titulada.
Por su parte, las organizaciones sindicales, presentan mecanismos
institucionales más orientados al desarrollo agropecuario, en el único caso que
se señaló una secretaría de Medio Ambiente fue en la Federación Única de
Trabajadores Campesinos Franz Tamayo.
La comunidad de San José de Uchupiamonas cuenta con un Comité de
Producción y otro de Cultura, relacionados con el impulso que la comunidad
viene dando al desarrollo del eco-turismo en el Madidi.
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4. GESTION REALIZADA
Desde su creación el Parque ha podido dar grandes avances en sus objetivos de
creación, tanto como consolidar gradualmente la administración de esta
importante área protegida. A continuación presentamos una evaluación de la
gestión en base a los criterios de la Medición de la Efectividad de Manejo del
SNAP (MEMS), que consiste en la determinación de niveles de avances de
gestión a través de un conjunto de indicadores de gestión desarrollados por el
Programa Parques en Peligro TNC/ USAID (1999), adaptada al contexto
específico de las áreas protegidas en Bolivia. Los mismos que se encuentran
resumidos en los gráficos 5 y 6 (SERNAP 2005).
•

El área protegida cuenta con capacidades básicas regulares en relación a
infraestructura y equipamiento. Actualmente las oficinas centrales y de
enlace y los campamentos se encuentran en gran parte construidos y
equipados. Sin embargo aun no se cuenta con centro de interpretación,
áreas de camping, algunos senderos, señalización y puentes. En términos
de equipamiento las distancias e inaccesibilidad hacen que las
necesidades de motores fuera de borda, botes, bicicletas de montaña y
equipos de comunicación sean altas y aun no satisfechas. Finalmente
equipamiento portátil para apoyar las funciones de educación ambiental
del cuerpo de protección, tal como retroproyectoras, es también una
necesidad actual.

•

El personal con el que cuenta el área protegida es en general suficiente
para desarrollar una gestión integral, gracias al apoyo de diversas
instituciones como AOS, Conservación Internacional, Proyecto BIAP y
WCS. Sin embargo, el numero de guarda parques no es suficiente y debe
ser reforzado hasta llegar a 3 guarda parques por campamento (N=46).

•

El personal de protección participa dentro de los procesos de
capacitación desarrollados por la Unidad Central. Sin embargo desde el
2004 las oportunidades de capacitación han sido debidas exclusivamente
a iniciativas de la Dirección del AP y socios.
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•

El área protegida se encuentra solamente parcialmente saneada y la zona
más densamente poblada dentro del ANMI, en la zona de Apolo, se
encuentra aun esperando el saneamiento.

•

A pesar que los limites se encuentran claramente definidos en la base
legal existe la necesitad de realizar una recategorización interna debido
a la presencia de comunidades dentro de la categoría de Parque Nacional
y de grandes extensiones de áreas en muy buen estado de conservación
bajo la categoría de Area Natural de Manejo Integrado.

•

El área protegida cuenta con un análisis de amenazas y una priorización
de acciones estratégicas que ejecuta a través de su planificación anual, a
la espera de la aprobación del Plan de Manejo.

•

El plan de protección enmarca las acciones de control y vigilancia, los que
cada vez mas se encuentran vinculados con los demás programas de
gestión, sobre todo el de manejo de recursos naturales, educación
ambiental, monitoreo e integración regional. Los esfuerzos de control y
vigilancia han logrado el control de un 95% de la extracción ilegal de
madera, lo cual ha logrado no solo la protección de los recursos
forestales pero también la recuperación de la fauna en el Valle del
Tuichi. En el momento de la creación del área protegida se encontraban
41 campamentos, con unos 1200 cuartoneros en el Valle del Tuichi y sus
afluentes.

•

El área protegida cuenta con información biológica sistematizada de
manera a que sea útil para el manejo de la misma, sobretodo por su
vinculación a un Sistema de Información Geográfica, que ha permitido
desarrollar mapas de distribución de especies, definición de áreas
criticas para la conservación, identificar objetos de conservación y
vacíos de información. Adicionalmente se han realizado investigaciones
para dirigir el mejor uso de los recursos naturales, tanto dentro como en
la zona de influencia de ambas áreas protegidas.

•

El sistema de monitoreo ha sido diseñado con el apoyo de WCS y el
proyecto BIAP de acuerdo a los lineamientos del SERNAP y cuenta con
apoyo de WCS para su implementación. El cuerpo de protección se
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encuentra recabando la información a lo largo de sus patrullajes y la
información se encuentra vinculada al Sistema de Información
Geográfica.
•

La administración financiera se maneja de manera eficiente y efectiva, a
excepción de los desembolsos que ocasionalmente sufren retrasos. Por
otro lado si bien el área protegida cuenta con una planificación
financiera estratégica aun no cuenta con un plan de recaudación y fondos
para su implementación. El área protegida cuenta con un fondo fiduciario
de 650 000 U$ desde el 2005, gracias a una alianza entre WCS,
FUNDESNAP y el SERNAP para buscar un patrocinio a través del
nombramiento de una nueva especie de mono (Callicebus areipallatii).

•

En 1996 se estableció la administración del área a cargo del SERNAP y
se conformó el Comité de Gestión que ha funcionado de manera continua,
manteniendo reuniones periódicas y cumpliendo funciones de selección
de personal y planificación del manejo. El Comité de Gestión ha sido
ampliado en base a un diagnostico de actores y cuenta con un adecuado
nivel de representatividad. Sin embargo, la capacitación de los miembros
del Comité de Gestión debe ser estructurada y vinculada a indicadores
de progreso. Adicionalmente, la participación de la zona de Pelechuco es
muy deficiente. El involucramiento activo de los actores locales en la
gestión del área protegida es problemático por las dificultades de
comunicación al interior de las instituciones miembros del Comité y la
falta de estabilidad en sus representantes. Sobre la base de un análisis
de amenazas impulsado por WCS y el SERNAP se conformo la
coordinadora interinstitucional. El PNANMI Madidi junto con
Apolobamba liderizaron estos nuevos espacios de coordinación y hoy
este es un mecanismo que contribuye a la complementariedad
programática y financiera del Area Protegida, y a través de la cual se ha
podido reforzar la capacidad técnica del AP, a través del Comité
Técnico.

•

El relacionamiento con gobiernos municipales ha sufrido altas y bajas y
no se encuentra satisfactoriamente consolidado. Entre los avances se
puede incluir el hecho de que la planificación anual del área protegida
contenga acciones concretas como por ejemplo el apoyo
al
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establecimiento de un áreas protegidas municipal con Ixiamas, apoyo a
la planificación territorial en Apolo, apoyo a la gestión de recursos para
desarrollar un centro de interpretación con el municipio de San
Buenaventura. La relación con la prefectura departamental también es
deficiente y no se encuentran suficientes acciones concretas de
coordinación con la prefectura. A pesar de que las subprefecturas se
encuentran representadas en el Comité de Gestión. Estas deficiencias
se deben en gran parte por los conflictos relacionados con la apertura
de caminos sin cumplimiento de la normativa ambiental vigente y una
falta de coordinación al interior del estado, incluyendo una falta de
reracionamiento del SERNAP con otras reparticiones. Es importante
rescatar que en el Madidi se tiene importantes avances en insertar al AP
dentro del contexto regional, especialmente dentro de la planificación
estratégica y territorial de las TCOs vecinas, por ejemplo dentro de la
Estrategia de Desarrollo Sostenible de la TCO Tacana y la Estrategia de
Gestión Ambiental del Pueblo Indígena Leco Larecaja. Además el AP y
sus socios han apoyado el desarrollo de un plan Estratégico para la
FESPAI (Federación de Productores Agrícolas de Abel Iturralde).

•

El AP cuenta con un programa de manejo de recursos naturales. Sin
embargo, la normativa para el manejo de recursos naturales aun necesita
desarrollarse, en especial para el manejo de productos forestales
maderables y no maderables, en complementación al desarrollo de
normas y mecanismos de control comunales. Apoyo de la Fundación
MacArthur a través de WCS permitió el desarrollo participativo de un
reglamento de operación turística en coherencia con el reglamento a
nivel nacional. Se han fortalecido las capacidades productivas de
organizaciones locales para la producción y comercialización de
productos como el café y el cacao, la producción de artesanías y el
turismo. La estructura institucional actual identifica responsables del
programa de turismo y del programa de manejo de recursos naturales.
Existe una propuesta de zonificación desarrollada en consecuencia con
las potencialidades identificadas por los distintos actores y se han
identificado los recursos naturales específicos a ser manejados de
manera sostenible.
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•

El área protegida desarrollo una estrategia de educación ambiental con
el apoyo de Conservación Internacional y esta se encuentra en ejecución
parcial gracias al apoyo de diversas instituciones. Sin embargo, las
necesidades de comunicación de esta área protegida son muy grandes
debido a la diversidad de actores.
Grafico 5 Medición de la Efectividad de Manejo 2002-2004
Medicion de la efectividad de Manejo 2002-2004
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Grafico 6 MEMs 2000-2004

Puntaje MEMs 2000-2004
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2000

2001

2002

2003

2004

196

5. VISIÓN, OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DEL AREA PROTEGIDA
5.1. Relación con políticas nacionales de desarrollo para las Areas Protegidas
Los ejes estratégicos de intervención propuestos por este Plan de Manejo también se enmarcan dentro de los principios y políticas
que guían la gestión del SNAP (SERNAP 2002) y la relación entre estas se presenta en la Tabla 35.

Tabla 35. Relación de los Ejes Estratégicos de Intervención Propuestos y los Principio y Políticas del SNAP
EJES PROPUESTOS
Fortalecer las capacidades institucionales del área protegida.

PRINCIPIO DEL SNAP
Subsidiariedad

Promover y fortalecer los procesos de participación con equidad de los
actores locales en la gestión del área

La participación social con equidad
y la distribución justa de
beneficios

POLITICA DEL SNAP
Consolidación
institucional
Sostenibilidad financiera del sistema
Fortalecer la participación social en la
gestión

Transferir capacidades y responsabilidades a nivel local.
Subsidiariedad
Integrar la gestión del área en las políticas y gestión municipal,
departamental, nacional y de organizaciones de base; reconociendo la
interdependencia entre los procesos de conservación y desarrollo.
Promover alternativas de manejo sostenible de recursos naturales que
mejoren la calidad de vida de la población local y que sean respetuosas de
sus derechos, usos y costumbres.
Desarrollar el conocimiento, conciencia y las capacidades de los actores
locales para el manejo del área; consolidando el respeto y valoración de la
diversidad cultural y natural.
Impulsar el desarrollo de la investigación científica para la gestión del área
y el rescate de conocimientos tradicionales relacionados al maneo de
RR.NN.

La integralidad del desarrollo y la
conservación
Reconocimiento de derechos, usos
y costumbres de las poblaciones
locales
Respeto y valoración de la
diversidad cultural y natural;

Integración de la gestión de las APs
con
la
gestión
municipal
y
departamental
Consolidación
contribuir
al
mejoramiento de la calidad de vida de
las poblaciones locales
Conservación
de
la
diversidad
biológica y cultural

Subsidiariedad
Respeto y valoración de
diversidad cultural y natural;

Conservación
de
biológica y cultural

la

la

diversidad
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5.2. Proyecciones para el desarrollo

5.2.1. Visión Estratégica hasta el 2023
El Madidi constituye un modelo de conservación, gestión participativa y
desarrollo sostenible; que garantiza su integridad territorial, el respeto a sus
límites, zonificación interna y conservación de su biodiversidad y valores
culturales.
De igual manera genera beneficios económicos, sociales y
ambientales a las poblaciones locales, a través del desarrollo, en forma
coordinada y articulada con instancias locales, regionales, nacionales e
internacionales, de alternativas económico – productivas, ambientales y
sociales. En consecuencia los actores sociales y políticos administrativos de la
región, se encuentran involucrados y comprometidos con la integridad y
sostenibilidad del Área Protegida.

5.2.2. Potencialidades, limitaciones y problemas

Fortalecimiento institucional

TEMA

LIMITACIONES
Numerosas
comunidades
dispersas en un área
extensa, lo que
dificulta el
relacionamiento.
Descentralización
hacia la gestión
municipal reciente.

Conflictos político
partidarios.

Deficiente atención
de los municipios
hacia el área rural.

PROBLEMAS
Las relaciones entre los
actores locales e
instituciones se limitan a
los aspectos operativos,
dejando de lado los de
planificación y seguimiento.
Deficiente integración de
las acciones de ONGs con
la administración del área
protegida y los actores
locales.
Comunidades con grandes
deficiencias en servicios
básicos, salud, educación y
apoyo a la producción.

Falta de ejercicio de
derechos ciudadanos por
falta de información y de
conocimiento sobre la
legislación.

POTENCIALIDADES
La región cuenta con una importante
red de instituciones y organizaciones
sociales.

Procesos de planificación existentes
en la región.

Modelos de mecanismos de
coordinación establecidos, por
ejemplo Comités de Vigilancia,
Consejos Municipales de Desarrollo
(previstos en la Ley del Dialogo),
Mancomunidad de TCOs del Norte
Paceño.
Posibilidad de articular acciones con
organizaciones de productores y en
otros casos por comerciantes, las
entidades de servicios y finalmente
las ONGs.
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Productivo

TEMA

LIMITACIONES
Falta de políticas
nacionales que
favorezcan las
inversiones de
Municipios a favor
del Desarrollo
Sostenible.

PROBLEMAS
Deficientes mecanismos de
participación local en la
gestión del PNANMI
Madidi.

POTENCIALIDADES
Municipios, Organizaciones Indígenas
y población en general interesada en
participar en la gestión del área
protegida.

Organizaciones locales con
debilidades en sus procesos
Falta de claridad en de comunicación y
límites municipales y coordinación interna y
externa.
provinciales.
Deficientes mecanismos de
Asignación de fondos comunicación de la gestión
del PNANMI Madidi hacia
por el estado
los actores locales.
limitados.
Organizaciones locales con
débiles capacidades para la
gestión territorial y el
manejo de recursos
naturales.
Capacidad de uso de
suelo de aptitud de
Falta de apoyo técnico para
uso restringida y
la población local en el
fragilidad ecológica
manejo de recursos
naturales
por su pendiente.
Una parte del ANMI
se encuentra
En el Municipio de Apolo,
comunidades aisladas de
degradada por mal
uso histórico del
mercados para sus
suelo.
productos.
Falta de
ordenamiento
territorial que
Falta de normas comunales
resulta en mal uso de sobre manejo de recursos
los suelos.
naturales.
Perdida de conocimientos
sobre manejo tradicional.
Daños ocasionados a
cultivos por animales
silvestres.

Visión de manejo sostenible de TCOs.

Políticas nacionales de conservación y
desarrollo sostenible.

Prestigio y renombre del área
protegida

Vegetación natural con opciones de
manejo sostenible.

Importantes conocimientos indígenas
sobre plantas útiles y manejo del
bosque.

Mercados para producción ecológica y
productos con certificación.
Renombre del área.
La visión de producción sostenible es
compartida entre las organizaciones
indígenas y el Área Protegida.
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TEMA

LIMITACIONES

Investigación

Ecoturismo

Dificultades de
acceso y
comunicación con
ciertas zonas.
Area de endemismo
de Leishmania y
malaria.

Alto grado de
endemismo requiere
de un gran esfuerzo
de investigación.

PROBLEMAS

POTENCIALIDADES
Numerosas especies con potencial de
uso, algunas con mercados
Daños a cultivos por
establecidos.
enfermedades y plagas.
Limites de categorías
Posibilidad de conseguir apoyo
dentro del área protegida
financiero para actividades
no reflejan usos comunales. productivas.
Propuestas de recategorización y
zonificación del Plan de Manejo.
Falta de beneficios
económicos para las
comunidades por parte del
turismo.
Numerosos atractivos.
Falta de capacitación de
comunidades en manejo
integral del turismo.
Renombre del área.
Falta de difusión.
Vías de acceso establecidas.
Falta de información sobre
destino de recursos
provenientes del cobro por
ingreso al parque.
Creciente demanda turística.
Proliferación de agencias
de turismo.
SISCO implementado.
Plan Mínimo de Ordenamiento
Turístico en implementación y
Reglamento de Turismo en
Insuficiente control de
elaboración.
actividades turísticas.
Falta de comunicación
entre el área protegida, las
agencias de turismo y
turistas.
Modelo de turismo comunal.
Calidad de infraestructura
turística insuficiente.
Falta de difusión sobre
resultados de
investigaciones sobre
manejo sostenible de
Bases de datos de flora y fauna
recursos naturales.
establecidas.
Falta de investigaciones
sobre conocimientos
tradicionales.
Conocimientos tradicionales.

Falta de información
técnica para guiar

Unidades de vegetación de
importancia biogeográfica.
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TEMA

LIMITACIONES

Concesiones mineras

Protección

Concesiones
petroleras

PROBLEMAS
actividades de gestión del
área protegida.
Falta de información básica
sobre grupos específicos
de flora y fauna.
Conocimientos
arqueológicos de la zona
limitados.

Pistas clandestinas.
Construcción de caminos
sin estudios ambientales y
programas de mitigación.
Uso ilícito de recursos
naturales.
Amenaza de asentamientos
ilegales.
Poblaciones de algunas
especies disminuidas por
caza comercial y actividad
forestal anterior a la
creación del área
protegida.
Poblaciones de algunas
especies de mamíferos
grandes y crácidos
disminuidas por la caza de
subsistencia.
Habilitación constante de
nuevas áreas de cultivo.
Quemas para pasturas.
Especies de fauna (acuática
y terrestre) que requieren
de amplios espacios y
movimientos altitudinales.
Extensión del rango del
Paiche (Arapaima gigas).
Deterioro de sitios
arqueológicos.

POTENCIALIDADES

Renombre del área protegida e
interés de instituciones académicas.
Especies indicadoras de estado de
conservación identificadas.
Sistema de monitoreo diseñado.
Poblaciones de animales en
repoblamiento en el valle del Tuichi.
Limites del área protegida contienen
grandes extensiones de hábitat en
excelente estado de conservación y
de enorme valor biológico y ecológico.
Corredores biológicos que permiten
movimientos altitudinales.
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Administración del área protegida

TEMA

LIMITACIONES
Dificultades de
coordinación por
logística.

PROBLEMAS

POTENCIALIDADES
Protección conjunta de recursos
naturales con TCOs, municipios y
Poco personal de
comunidades vecinas.
protección y técnico.
Falta de saneamiento en la Reglamento General de Areas
zona de Apolo.
Protegidas.
Falta de claridad en límites Cooperación técnica y financiera
fronterizos.
coordinada con otros parques vecinos.
Infraestructura y
Apoyo por instituciones a
equipamiento insuficientes. infraestructura y equipamiento.
Insuficiente capacitación al
personal del área
Posibilidad de apoyo por tesistas y
protegida.
voluntarios.
Debilidad en otras
reparticiones estatales
(INRA, Superintendencia
Forestal, Prefectura,
Puestos de control existentes en
Fuerzas Armadas).
lugares estratégicos.
Poca coordinación entre
Apoyo mutuo entre la población local
áreas protegidas vecinas.
y el AP en la gestión territorial.
Falta de zonificación para
normar manejo de recursos Programa de capacitación de guarda
naturales.
parques del SERNAP.
Renombre del Area
Coordinación con instituciones de
cooperación en proceso de
fortalecimiento
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5.3 Alternativas Principales de Manejo

5.3.1 Propuestas de Recategorización y Ampliación
Recategorización
La propuesta que se presenta recategoriza algunos sectores de categoría de
Parque a la categoría de ANMI y de esta manera resuelve conflictos entre los
usos de las comunidades asentadas en estos sectores inicialmente
erróneamente categorizados como Parque.
La recategorización de sectores de ANMI a la categoría de Parque tiene como
objetivo consolidar la viabilidad ecológica del área protegida, otorgando mayor
protección a las zonas que representan la esencia de los valores de
conservación del área protegida y que no tienen actividades humanas
importantes en su interior.
La determinación de áreas prioritarias para la conservación anteriormente
presentada destaca seis elementos de particular importancia: una extensa
franja continua de bosque montano, las Pampas del Heath, el bosque tropical
húmedo de Alto Madidi, el bosque seco del Valle del Tuichi, las serranías del
Subandino y el corredor altitudinal desde las cumbres de Pelechuco hasta las
Pampas del Heath.
La franja de bosque montano incluye todo el valle del río Quendeque y continúa
en una dirección noreste, para después bajar hacia las llanuras de las Pampas
del Heath. Esta franja representa el corazón de un corredor de áreas
protegidas, formado por la Reserva Tambopata Candamo y el Parque Bahuaja
Sonene en el Perú, el Madidi y la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena
de Pilón Lajas en Bolivia. El bosque montano es reconocido como uno de los
ecosistemas más diversos a nivel del mundo, por su alto grado de endemismo en
aves, roedores, anfibios y plantas.
Las Pampas del Heath son un ecosistema protegido solamente en el Madidi
dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y representan una muestra
de sabanas prístinas de importancia para toda la región amazónica,
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principalmente por su excelente estado de conservación y la falta de
intervención ganadera.
El bosque tropical húmedo de llanura del Alto Madidi posee una increíble
diversidad debido a la alta pluviosidad y el encuentro entre la vegetación de
bosque montano con aquella de bosques húmedos de tierras bajas (llamado
“cruce biogeográfico”).
Hacia el sur de Alto Madidi comienzan las serranías del Subandino, que
nuevamente debido al encuentro entre el bosque montano y el bosque húmedo
de llanura posee una enorme diversidad.
El bosque seco que se encuentra en el valle del río Tuichi, representa uno de
los bosques secos más extensos que se protegen en el continente americano. El
corredor altitudinal desde cumbres de 6000 m.s.n.m en el sector altoandino,
hasta las Pampas del Heath a 180 m.s.n.m es único a nivel del continente
americano y es crítico para mantener la increíble diversidad ecosistémica del
área protegida.
La propuesta de recategorización contempla tres áreas discontinuas para la
categoría de ANMI, con una extensión total de 670601 hectáreas, de acuerdo
a los siguientes límites (Mapa de Propuesta de Recategorización):
Al Oeste, en la frontera con el Perú, un área de 13.924 ha incluye las áreas de
uso comunal de las localidades de San Fermín y Cocos. Esta zona se encuentra
actualmente completamente incluida en la categoría de Parque Nacional y
requeriría una recategorización. Al Sur un área de 384.165 has que incluye las
áreas de uso de las comunidades Quechuas del sector altoandino y
comunidades Quechuas de los valles de Apolo. El 57.5% de este sector tiene
actualmente la categoría de Parque Nacional y requeriría una recategorización.
El sector de bosque seco dentro de este espacio deberá mantenerse bajo
formas de uso de bajo impacto. De igual manera se deberá tener especial
cuidado en mantener en buen estado de conservación la franja que conecta las
cumbres de Keara en dirección norte con la categoría de Parque, que es parte
del corredor altitudinal.
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Al Este, la franja del Tuichi, con 271.539 has, incluye las áreas de uso comunal
de San José de Uchupiamonas, áreas de importancia histórica cultural de
comunidades Tacanas vecinas y la zona bordeando el río Beni, en el Valle del Río
Tuichi, donde se encuentra la comunidad de Torewa y algunos puestos
dispersos de familias Tacanas y Mosetenes. Un 8.6% de esta zona se encuentra
actualmente dentro de la categoría de Parque Nacional y requeriría una
recategorización.
Se propone un área de 1.210.429 ha para la categoría de Parque, la cual se
mantendría las Pampas del Heath, el corredor de bosque montano entre
Bahuaja Sonene y Pilón Lajas, gran parte del corredor altitudinal entre las
cumbres de Pelechuco y las Pampas del Heath, y el sector de Alto Madidi y una
muestra representativa de las serranías del Subandino. 15.9% de esta zona se
encontraba anteriormente en la categoría de ANMI
Area Prioritaria para Promoción de Acciones de Conservación Local
Se recomienda también la porción de acciones de conservación que permitan
fortalecer la integración de los objetivos de manejo y conservación de la TCO
Tacana con los del área protegida, dando continuidad a la solicitud de la
comunidad de San Miguel, refrendada por el CIPTA, debido a su interés en la
protección y el manejo sostenible de los recursos naturales de ese sector.
La priorización de la zona de Alto Madidi y la Serranía El Tigre para acciones
de conservación local responde a criterios de protección, gestión integral y a la
existencia de valores naturales de sorprendente diversidad. Es necesario
proteger ambas márgenes del río Madidi, sobretodo para poder controlar la
explotación ilegal de huevos de peta y la explotación forestal ilegal. Además, la
propuesta de apertura de un tramo caminero entre Ixiamas y Chive aumenta el
grado de amenaza de asentamientos ilegales en esta zona.
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Mapa 36 Propuesta de Recategorización
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Por otro lado, el bosque del sector de Alto Madidi contiene una sorprendente
diversidad de especies de plantas a nivel mundial, superior a la de bosques
similares, la segunda mayor densidad de jaguares registradas en el mundo y
poblaciones de animales ingenuos. A su vez, la Serranía del Tigre es
considerada el sitio de mayor diversidad de aves en el país.
La zona priorizada es una muestra representativa de los bosques estimados
como los más ricos de Bolivia, también en diversidad vegetal producto de la
mezcla de elementos de la serranía y las terrazas aluviales antiguas, al ser una
zona de confluencia del bosque montano húmedo y bosque amazónico.
Justamente, el lado Este de la Serranía del Tigre es el lado más diverso debido
a su posición de ecotono con conexión directa entre el Piedemonte y el bosque
de llanura, que resulta en procesos biogeográficos de intercambio constante de
especies.
Estos atractivos naturales, se suman al renombre otorgado por la presencia del
PNANMI Madidi y al interés del Municipio de Ixiamas en la promoción de la
actividad turística para priorizar una gestión local de esta zona, orientada a la
conservación y desarrollo de su enorme potencial como atractivo turístico.

5.3.2 Camino entre Apolo e Ixiamas
Es importante subrayar que, el avance y estabilización de la colonización en la
zona de Madidi ha estado estrechamente vinculado a la construcción y
mejoramiento de caminos. Ante los escasos recursos del área protegida y los
numerosos antecedentes de incumplimiento de la normativa ambiental es claro
que la apertura de caminos dentro del área protegida es una de sus principales
amenazas. A la vez, el incipiente desarrollo organizativo de las comunidades
dentro del área protegida en el Municipio de Apolo, significa que ellas no se
encuentran en condiciones organizativas adecuadas para actuar en defensa de
sus intereses y que por lo tanto se encuentran vulnerables ante las presiones
que puedan surgir sobre sus recursos naturales a través de actividades ilícitas
favorecidas por el acceso caminero.
Sin embargo a raíz de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y el Municipio
de Apolo el SERNAP establece las siguientes consideraciones técnicas para la
construcción de un camino que vincule Apolo con Ixiamas:
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1. Considerando las normas legales vigentes, la presencia de un área
protegida, sus valores de conservación y biológicos, el potencial turístico
de la región y otros factores importantes, cualquiera de las propuestas
de trazo caminero deberá necesariamente definirse por el Área Natural
de Manejo Integrado (ANMI) establecida por el DS 24123, sin afectar
los objetivos de creación del área.
2. Por otra parte, siendo que el río Tuichi y su valle es el sector con mayor
actividad y potencial turístico del área protegida, que el bosque de
galería que bordea el río es un corredor biológico esencial para la fauna
del bosque seco de Asariamas, con una enorme importancia biológica
regional y que, además, regula el cauce del mismo, todo trazo deberá
necesariamente diseñarse por la margen Este de la divisoria de aguas en
las que nacen los afluentes del río Tuichi.
3. Considerando el criterio social, todo trazo de camino debería considerar
la vinculación de la mayor cantidad de municipios, comunidades y
habitantes a nivel regional. Además, la definición del trazo deberá
considerar la opinión y criterios de todos los actores locales, con
expectativas de vinculación en la región, esto ha sido demandado a la
Prefectura, el Ministerio de Desarrollo Sostenible y el SERNAP por
diferentes actores como el GM de San Buenaventura, el CIPTA, CPILAP,
Organizaciones Productivas de Apolo y otros que también están
vinculados en la gestión del área protegida.
4. Finalmente, la apertura de cualquier camino, una vez se tengan los
estudios técnicos y ambientales concluidos, deberá enmarcarse en la
normativa ambiental vigente, que incluye la obtención de la Licencia
Ambiental y la prevención, mitigación y control de los impactos
ambientales y sociales negativos a ser generados.
En base a todos estos criterios la zona a considerarse para el diseño final de la
vía se presenta en el mapa adjunto.
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Mapa 37.
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5.4. Objetivos y lineamientos Estratégicos
Objetivo Estratégico 1:
Alcanzar una gestión integral, sostenible y eficiente a través del
fortalecimiento de las capacidades técnicas, normativas, administrativas,
financieras y operativas del Área Protegida.
Orientaciones:
La gestión deberá basarse en un concepto integral de conservación y
desarrollo. Deberá garantizar la integridad territorial del Área Protegidas, su
zonificación, normas de manejo, y valores de conservación. La participación y
respaldo social será esencial para los procesos de prevención y manejo de
conflictos y de control y vigilancia. La sostenibilidad institucional se basa en el
respeto a la carrera funcionaria y a la transvercialización de las funciones del
guarda parque como asistencia técnica a todos los programas de gestión.
Lineamientos Estratégicos
¾ Consolidación de los límites, categorías, zonificación y subzonificación
del Área Protegida.
¾ Saneamiento del Área Protegida para la clara definición de derechos de
tenencia de la tierra.
¾ Complementación, fortalecimiento e implementación de los sistemas e
instrumentos de planificación.
¾ Administración, seguimiento y evaluación de la gestión del Área
Protegida.
¾ Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y legales para la
adecuada prevención de amenazas, el manejo de conflictos y la
protección del Área Protegida.
¾ Fortalecimiento de los recursos humanos del Área Protegida, a través de
la mejora de aspectos relacionados con condiciones de trabajo,
estructuras organizacionales, seguridad, carrera funcionaria y
capacitación.
¾ Consolidación de los mecanismos e instrumentos para generación de una
sostenibilidad financiera para la gestión del Área Protegida.
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¾ Desarrollo e implementación de instrumentos normativos para el
fortalecimiento de las acciones tanto técnicas como administrativas de
la gestión del Área Protegida.
Objetivo Estratégico 2:
Promover y fortalecer los procesos de participación de los actores locales en la
gestión del Área Protegida.
Orientaciones:
La gestión del área protegida se verá fortalecida por el respaldo social local y
regional, a traves de una mayor participación, involucramiento e integración de
los actores sociales, locales, regionales y ONGs en el manejo y el cumplimiento
de los objetivos de conservación del Área Protegida. Lo que significa que la
conservación depende del desarrollo de instituciones y organizaciones locales y
del desarrollo de mecanismos político democráticos en busca de un equilibrio
entre la conservación y el desarrollo. Para esto es necesario fortalcer los
procesos de institucionalizacion de los espacios de participación en el marco de
la legalidad, representatividad, legitimidad y cultura democrática.

Lineamientos Estratégicos
¾ Fortalecimiento de las capacidades del Comité de Gestión y de los
actores de base para su participación en la gestión del Área Protegida.
¾ Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interinstitucional e
intersectorial.
¾ Identificación y aplicación de nuevos instrumentos para la participación
social en la gestión del Área Protegida.
¾ Apoyo al fortalecimiento interno de las organizaciones e instituciones
sociales de base.
Objetivo Estratégico 3:
Integrar la gestión del Área Protegida en las políticas y gestión territorial administrativa del nivel municipal, departamental, nacional y de organizaciones
de base.
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Orientaciones:
La integración y articulación de la gestión, objetivos y Plan de Manejo del
Madidi con politicas, estrategias y planes de desarrollo departamentales y
municipales, y planes de gestion territorial de organizaciones de base es
necesaria para generar objetivos comunes y responsabilidad compartida. Se
deberà impulsar esta integración para la construccion de un proyecto de
desarrollo regional, que tome como valor central, la conservación del area
protegida y de la región que lo rodea como herramienta para promover las
aspiraciones de la población.
Lineamientos Estratégicos:
¾ Articulación e integración del Plan de Manejo del Área Protegida y sus
instrumentos estratégicos y operativos con la planificación del nivel
municipal, departamental, de organizaciones de base y otros
instrumentos de planificación regional y territorial.
¾ Coordinación con los municipios y prefecturas para el desarrollo e
implementación de programas y proyectos de desarrollo socioeconómico,
en el marco de sus atribuciones.
¾ Coordinación con los municipios para
el desarrollo de normativa
específica de apoyo a la gestión del Área Protegida y su zona de
influencia
¾ Desarrollo de mecanismos de coordinación y estrategias conjuntas para
la gestión de las zonas de amortiguación externas, corredores de
conservación, áreas vecinas, áreas transfronterizas y áreas de
influencia.
¾ Promoción de acciones conjuntas con el nivel departamental y municipal
para la búsqueda y canalización de recursos financieros para la gestión
del Área Protegida.
Objetivo Estratégico 4:
Generar beneficios en la calidad de vida de las poblaciones locales a traves de
la facilitacion, promocion y apoyo al manejo sostenible de recursos naturales
renovables.
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Orientaciones:
Con el objetivo de compatibilizar los objetivos de conservación con los
objetivos de desarrollo sostenibles implementar iniciativas orientadas a la
generación de beneficios economicos basadas en el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y la biodiversidad del Área Protegida que sean
compatibles con los objetivos de gestión del Madidi y los derechos, usos y
costumbres de las comunidades indígenas y colonos legalmente asentados.
Dentro del area se busca promover actividades dentro de las zonas
identificadas para uso intensivo extractivo, extensivo extractivo y extensivo
no extractivo (turismo). Sin embargo, tambien se busca promover proyectos
productivos sostenibles en las zonas aledañas con el objetivo de fortalecer las
alianzas con la población local y frenar el avance de la frontera agrícola.
Lineamientos Estratégicos:
¾ Facilitación del apoyo en asistencia técnica, capacitación, organización,
canalización de recursos financieros y definición de normas y
reglamentos, para el manejo sostenible de recursos naturales por las
comunidades y productores locales.
¾ Apoyo en la identificación de cadenas productivas y mercados para los
productos provenientes de un manejo sostenible de recursos naturales.
¾ Promoción, fomento y apoyo a la actividad de ecoturismo, considerada
como una alternativa de desarrollo socioeconómico prioritaria.
¾ Desarrollo de acciones de restauración ambiental.
Objetivo Estratégico 5:
Fortalecer la gestion y el apoyo social al Madidi a traves del desarrollo del
conocimiento, conciencia y capacidad del personal del area protegida, actores
locales y población en general.
Orientaciones:
La información y capacitacion son herramientas esenciales para desarrollar
tanto en el personal del area protegida como en los actores locales, regionales
y la sociedad en general capacidades, hábitos y habilidades, así como cambio de
comportamiento, actitudes, visiones y valores que permitan una apropiación
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social de la dimensión ambiental y la gestión del área protegida, orientados
hacia un modelo de desarrollo sostenible local y regional. Los procesos de
comunicación y capacitacion deberian ser asumidos como la base de todos los
otros objetivos. Es decir la información que se transmita debera ser estragica
y reflejar las prioridades y particularidades de la gestion del Madidi.

Lineamientos Estratégicos:
¾ Estructuración de los instrumentos, mecanismos y modalidades para el
desarrollo de procesos de educación ambiental, acorde a los diferentes
grupos meta identificados como prioritarios en la gestión del Área
Protegida.
¾ Desarrollo de instrumentos, mecanismo y modalidades de comunicación
para la promoción y fortalecimiento de la gestión participativa del Área
Protegida.
¾ Coordinación interinstitucional e intersectorial para la implementación
de las acciones de educación ambiental y comunicación.
¾ Integración de los procesos de educación ambiental del Área Protegida a
los procesos de la educación formal a nivel local y regional.
¾ Generación de las condiciones técnicas y financieras para el desarrollo
de la Estrategia y actividades de Educación Ambiental y Comunicación.
Objetivo Estratégico 6:
Impulsar y apoyar el desarrollo de la investigación científica y el monitoreo
integral en el Área Protegida, con la finalidad de fortalecer las acciones de
manejo y conservación del AP, así como la valoración y recuperación de
tecnologías y sistemas tradicionales de uso sostenible de recursos naturales.
Orientaciones:
La investigación cientifica y la información de monitoreo, al igual que los
procesos de capacitacion, información y difusión son la base para la gestion del
area protegida. Por lo tanto debera proporcionar información sobre el
comportamiento y funcionamiento de los ecosistemas naturales, las
características socioeconómicas y culturales de las poblaciones locales, el
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estado de conservación de los recursos naturales, potencialidades y presiones
de las actividades productivas, dinámica socioeconómica y gestión del Área
Protegida y su area de influencia. La participación de la población local en las
actividades de investigación deberà ser promovida sobre todo en las
investigaciones de apoyo al manejo sostenible de recursos naturales renovables
y monitoreo de la gestion integral del area protegida. Se debera tambien
fortalecer las alianzas con instituciones de investigación especializadas.

Lineamientos Estratégicos:
¾ Estructuración de instrumentos, mecanismos, procedimientos y
normativa para la investigación científica en el Área Protegida.
¾ Identificación de demandas y vacíos de información a objeto de
promover la investigación en relación a éstos temas en coordinación con
instituciones académicas, técnicas y científicas.
¾ Desarrollo de capacidades locales para la realización y/o participación en
actividades de investigación.
¾ Integración del Sistema de Monitoreo del Área Protegida al Sistema
Integral de Monitoreo del SNAP.
¾ Estructuración de los instrumentos, metodología y procedimientos para
el Monitoreo específico de las variables de interés para el manejo del
Área Protegida.
¾ Promoción de la participación local en las actividades de Monitoreo
integral de la gestión del Área Protegida.
¾ Coordinación interinstitucional e intersectorial para el fortalecimiento e
implementación del Sistema de Monitoreo del Área Protegida.
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6. PROPUESTA DE ZONIFICACION PARQUE NACIONAL Y AREA
NATURAL DE MANEJO INTEGRADO MADIDI
6.1. Objetivos
Observando lo establecido en el Reglamento de Áreas Protegidas la presente
zonificación tiene los siguientes objetivos:
1. Ordenar el uso del espacio en base a la singularidad, fragilidad,
potencialidad de aprovechamiento sostenible, valor de los recursos
naturales del área y de los usos y actividades a ser permitidos.
2. Establecer zonas sometidas a diferentes restricciones y regímenes de
manejo a través de las cuales se alcanzaran los objetivos del Area
Protegida.
6.2. Metodología
La presente zonificación refleja el encuentro entre la información física,
biológica, histórica, y arqueológica, con información social y económica.
Además es el producto de talleres de consulta en más de 40 comunidades tanto
alrededor y dentro del área protegida, por lo tanto se enmarca plenamente
dentro de lo establecido por la Ley de Medio Ambiente, la cual promueve el
Ordenamiento Territorial y señala como base de la política nacional el
“Establecimiento del ordenamiento territorial, a través de la zonificación
ecológica, económica, social y cultural. El ordenamiento territorial no implica
una alteración de la división política nacional establecida” (Ley 1333. Título II
de la Gestión Ambiental. Cap. I. de la Política Ambiental. Núm. 8).
El primer paso en la zonificación fue la determinación de áreas prioritarias
para la conservación, que constó de 3 pasos:
1) determinación de áreas probables de concentración de biodiversidad
2) evaluación del estado de conservación
3) determinación de áreas prioritarias
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En todos los casos se trabajó en un mapa del paisaje del noroeste de los Andes
de Bolivia, que incluye al PN & ANMI Madidi, el ANMIN Apolobamba, la TCO
Tacana, y la TCO Lecos Larecaja, debido a que no contábamos con la misma
cantidad de información no pudimos incluir a la RB & TCO Pilón Lajas. Esta
área fue subdividida en una grilla con una cuadrícula de 3,16 x 3,16 Km. (10
Km.2) a la que posteriormente se le fueron asignando los valores de cada
variable relacionada.
6.3. Áreas probables de concentración de biodiversidad
Para evaluar las áreas de concentración de biodiversidad las variables fueron
ponderadas en cuatro categorías de acuerdo a su aporte a la biodiversidad
global. La descripción de las variables, la fuente y el sistema de ponderación
se encuentra en la siguiente tabla:
Tabla 36. Descripción y ponderación de las variables para determinar áreas de
concentración de biodiversidad en el PN y ANMI Madidi
Variable
Vegetación

Interspersión
Elevación

Fuente
Mapa de vegetación elaborado en
base a imágenes satelitales, nivel
de representación de la unidad
de vegetación dentro de otras
áreas protegidas, la riqueza de
especies, numero de especies
endémicas y numero de especies
amenazadas dentro de esta
unidad

Ponderación
Bosque húmedo de llanura (amazónico) = 4
Bosque húmedo de llanura (pie de monte) = 4
Bosque húmedo montano = 4
Bosque montano seco = 3
Bosque nublado de ceja de montaña = 3
Bosque ribereño de llanura = 4
Cultivos y barbechos = 1
Nieve, zona rocosa y vegetación altoandina = 1
Páramo yungueño = 3
Puna = 2
Sabana de tierras bajas = 3
Sabana de montaña de origen antrópico = 2
Valles secos interandinos = 2
Vegetación altoandina = 2
Mapa de vegetación elaborado en Unidad de vegetación única = 0
base a imágenes satelitales
Unidad de vegetación limítrofe con otra = 1
Digitalización de cartas DMA.
menos de 500 m.s.n.m. = 2
500 – 1500 m s.n.m. = 3
1500 – 2500 m s.n.m. = 4
2500 – 3500 m s.n.m. = 3
más de 3500 m s.n.m. = 2
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Variable
Precipitación

Temperatura

Geomorfología

Corredores
biológicos

Fuente

Ponderación

Mapa de isoyetas, SENAMHI

menos de 1400 mm = 1
1400 – 2000 mm = 2
2000 – 2800 mm = 3
más de 2800 mm = 4
Mapa de isotermas, SENAMHI
0 – 5 ºC = 1
5 – 10 ºC = 2
10 – 25 ºC = 3
más de 25 ºC = 4
Mapa de geomorfología de La
Colinas = 3
Paz, Proyecto CIASER, GEOBOL. Llanura aluvial = 3
Nieve y valles glaciales = 2
Pie de monte = 3
Pie de monte glacial = 2
Serranías = 4
Terrazas aluviales = 3
WCS-LLP
Cuadrícula sin corredores biológicos para las
especies paisaje = 0
Cuadrícula con corredores biológicos para las
especies paisaje = 1

Posteriormente, los valores de ponderación fueron agregados en un solo valor,
que llamamos “valor de biodiversidad”, y fueron reclasificados en cuatro
categorías tomando en cuenta los aportes individuales de cada variable. Las
áreas de concentración probable de biodiversidad fueron reclasificadas en
baja (valor de 0 a 7), media (valor de 8 a 13), alta (valor de 14 a 17) y elevada
(con valor de biodiversidad mayor a 18). Menos del 1% del paisaje presenta un
valor bajo de biodiversidad, mientras que los valores medio y alto representan
el 6% y 34% del paisaje respectivamente; las áreas de valor de biodiversidad
elevada cubren el 60% del paisaje (Mapa 24).
Las áreas con concentración de biodiversidad en el norte de La Paz se
encuentran en la zona montañosa de Madidi, Pilón Lajas y el extremo SE de
Apolobamba, siendo las cuencas del Alto Madidi, Tuichi y el S del Quiquibey las
que probablemente contengan mayor diversidad. En el Norte de Madidi existe
un área aislada que representa a las pampas del Heath, con valor de
biodiversidad alto debido a su interfase sabana - bosque.
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Mapa 38. Mapa de Biodiversidad
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6.4. Estado de conservación
Para evaluar el estado de conservación se consideraron tres variables, su
descripción, fuente y ponderación se encuentran en la siguiente tabla:
Tabla 37. Descripción y ponderación de las variables para evaluar el estado de
conservación de áreas en el PN y ANMI Madidi
Variable
Actividad humana

Fuente
Ponderación
Mapas de actividades humanas de los
Actividad humana “pesada” = 2
DRPs en las comunidades de Madidi, TCO Actividad humana “ligera” = 1
Tacana y Apolobamba
Sin actividad = 0

Distancia a centros
poblados
Distancia a caminos
para vehículos

Cartas DMA, trabajo de campo en los
DRPs y WCS-LLP.
Cartas DMA, trabajo de campo en los
DRPs y WCS-LLP.

Con centro poblado = 1
Sin centro poblado = 0
Con camino = 1
Sin camino = 0

Las actividades humanas “pesadas” fueron agricultura y ganadería, por
considerarse que ambas tienen un mayor efecto sobre la composición y
abundancia de la biodiversidad; el resto de las actividades humanas fueron
ponderadas como actividad humanas “ligeras”.
El estado de conservación fue determinado a través de la suma de las tres
variables anteriormente descritas, y fue posteriormente reclasificado y
tomando en cuenta su valor relativo en cuatro categorías, al igual que en el caso
del mapa de biodiversidad. Las áreas con estado de conservación excelente no
tienen ningún tipo de actividad humana relacionada (valor = 0), el estado de
conservación bueno tiene un valor de 1, mientras que las áreas con estado de
conservación regular fueron las que tenían valor entre 2 y 3. Finalmente, las
áreas con estado de conservación bajo son aquellas con actividades humanas,
caminos y centros poblados (valor = 4).
Un 13% del área evaluada tiene un estado de conservación bajo, mientras que
un 23 y 35% representan grados regulares y buenos de conservación. Un 29%
del área tiene un estado de conservación elevado. En el caso de Madidi las
áreas correspondientes a la categoría “PN” tienen un estado de conservación
buena y elevado (Mapa 25).
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Mapa 39. Mapa sobre el estado de conservación
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6.5. Prioridades para la conservación
Las áreas prioritarias para la conservación surgen de la combinación de los
valores de biodiversidad y valor de estado de conservación. Cada cuadrícula
fue multiplicada por las dos variables y posteriormente fue reclasificada
nuevamente utilizando la siguiente matriz:

Valor
biodiversidad
Baja
7
media
8
9
12
13
Alta
14
15
16
17
elevada 18
19
20
21

0

Estado de conservación
1
2

3

Prioridad
Prioridad media
alta de
de conservación
conservación

Prioridad baja de
conservación

Prioridad alta de conservación

Prioridad media de
conservación

Prioridad alta de conservación

4
Prioridad
alta de
restauración

Prioridad
media de
conservación

Un 71% del paisaje tienen una prioridad alta, mientras que la prioridad media
representa a un 14%. La importancia de la región en términos de conservación
es clara ya que sólo el 2% representa una prioridad baja y un 13% es prioritario
en términos de restauración ecológica.
En el caso de Madidi, las áreas con la categoría PN y algunas áreas de ANMI
tienen una prioridad alta y media. Es importante notar (Mapa 26) que los
sectores N y S del PN se encuentran unidos por una sección de prioridad alta
en la región del Río Tuichi.
Posteriormente se sobrepusieron las áreas de usos futuros propuestos, según
las potencialidades, tanto por diagnósticos técnicos y participativos,
involucrando a las comunidades campesinas dentro del área protegida y los
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cinco pueblos indígenas con demandas vecinas o sobrepuestas: la demanda de
TCO Tacana I y II, la demanda de San José de Uchupiamonas, la demanda de
los Lecos de Apolo, y finalmente aquella de los Lecos Larecaja (Mapas 26-33).
Después de sobrepuestas se buscó compatibilizar el uso propuesto con la
priorización realizada de manera que los usos más intensivos se realizaran en
zona de prioridad baja, mientras que las áreas de protección estricta
correspondieran con las áreas de prioridad más alta.
Adicionalmente, se unieron las coberturas de usos futuros propuestos con
aquella de las áreas prioritarias para la conservación. Los conflictos entre
estas coberturas se limitan a sitios donde en los talleres se identificaron
espacios con coberturas de bosque, identificadas para uso forestal, donde
habian pastizales y zonas de pastizal con potencial ganadero donde habian
bosques. Adicionalmente, las comunidades de San Fermin y Asariamas
proyectaron una expansion agricola que no es realista en el mediano plazo y que
se debera evitar generando alternativas economicas mas sostenibles en esta
zona. Finalmente, se sobrepusieron los sitios de valor arqueológico, turístico y
los campamentos y sendas de protección (Mapas 13, 34 y 40).
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Mapa 40. Mapa de distritos y sendas de protección
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6.6. Zonificación

6.6.1. Zona núcleo (protección estricta)
A) DEFINICIÓN
En estas zonas recae la mayor responsabilidad de conservación de los
principales valores patrimoniales del Área Protegida. Son áreas en excelente
estado de conservación, libres de intervención humana significativa y de
organismos introducidos. Estas zonas requieren de protección absoluta y las
actividades permitidas en estas zonas son restringidas y selectivas.
B) CONSIDERACIONES TÉCNICAS
La zonificación propuesta mantiene muestras de cada una de las formaciones
vegetales presentes dentro del Área Protegida: vegetación altoandina, puna,
matorrales y restos de bosque de cabeceras de valle, páramo de yungas,
bosque nublado de ceja de montaña, bosque montano, bosque seco andino,
bosque de piedemonte y bosque húmedo de llanura.
Esta variabilidad
altitudinal con continuidad es única en el ámbito regional y distingue al Madidi
mundialmente. Además, la zonificación propuesta mantiene un corredor en el
sector del alto Tuichi entre dos áreas de bosque montano al norte y sur del
mismo río.
La zona núcleo propuesta mantiene seis elementos de particular importancia:
una extensa franja continua de bosque montano, las Pampas del Heath, el
bosque tropical húmedo de Alto Madidi, el bosque seco del Valle del Tuichi, las
serranías del Subandino y el corredor altitudinal desde las cumbres de
Pelechuco hasta las Pampas del Heath.
La franja de bosque montano incluye todo el valle del río Quendeque y continúa
en una dirección noreste, para después bajar hacia las llanuras de las Pampas
del Heath. Esta franja representa el corazón de un corredor de áreas
protegidas, formado por la Reserva Tambopata Candamo y el Parque Bahuaja
Sonene en el Perú, el Madidi y la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena
de Pilón Lajas en Bolivia. El bosque montano es reconocido como uno de los
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ecosistemas más diversos a nivel del mundo, por su alto grado de endemismo en
aves, roedores, anfibios y plantas.
Las Pampas del Heath son un ecosistema protegido solamente en el Madidi
dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y representan una muestra
de sabanas prístinas de importancia para toda la región amazónica.
Principalmente por su excelente estado de conservación y la falta de
intervención ganadera.
El bosque tropical húmedo de llanura del Alto Madidi posee una increíble
diversidad debido a la alta pluviosidad y el encuentro entre la vegetación de
bosque montano con aquella de bosques húmedos de tierras bajas (llamado
“cruce biogeográfico”).
Hacia el sur de Alto Madidi comienzan las serranías del Subandino, que
nuevamente debido al encuentro entre el bosque montano y el bosque húmedo
de llanura posee una enorme diversidad.
El bosque seco que se encuentra en el valle del río Tuichi, representa uno de
los bosques secos más extensos que se protegen en el continente americano. La
flora de los bosques deciduos del valle central del río Tuichi es la más rica en
especies de 18 bosques secos de Bolivia.
El corredor altitudinal desde cumbres de 6000 m.s.n.m en el sector altoandino,
hasta las Pampas del Heath a 180 m.s.n.m es único a nivel del continente
americano y es crítica para mantener la increíble diversidad ecosistémica del
área protegida.
Un elemento especial a considerar en la zona de las cabeceras del río Colorado
es la probable presencia de grupos de indígenas Toromonas en aislamiento
voluntario. La inclusión del sector de las cabeceras del río Colorado dentro de
la zona núcleo respeta el aislamiento voluntario de este grupo étnico. Este
respeto esta enmarcado dentro del Convenio 169 de la OIT, a su vez
respaldado por la Ley 1257.
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C) OBJETIVO DE MANEJO DE LA ZONA NÚCLEO
 La preservación de la naturaleza, garantizado su evolución natural y su
estado prístino.
 Respetar y hacer respetar el posible aislamiento voluntario de la etnia
conocida como Toromonas.
Los Objetivos Específicos son:
¾ Mantener a través de procesos ecológicos y la protección de cuencas
hidrográficas condiciones para el desarrollo sostenible en las zonas
pobladas aledañas.
¾ La protección a largo plazo de extensiones de las Pampas del Heath,
bosque seco y bosques montanos en su máxima pristinidad.
¾ La protección de un corredor altitudinal de importancia a escala regional.
¾ El resguardo de poblaciones ecológicamente viables de plantas y
animales.
¾ La protección de la conectividad entre los bosques montanos de la
serranía de El Eslabón con aquellos alrededor de la cuenca del
Quendeque.
¾ El resguardo de las cabeceras del Río Colorado, garantizando el respeto
a los grupos humanos en aislamiento voluntario
D) DESCRIPCIÓN
Esta zona se encuentra representada por 2 polígonos con que representan la
mayor parte del PN, tiene una superficie de 1,015,723.09 has., el polígono 1 en
sus extremos oeste, norte y sureste, forma parte del límite del Área
Protegida, así mismo el polígono 2 en la parte suroeste también forma parte del
limite del Área Protegida, el extremo noreste del polígono 1, que es el mas
grande, colinda con la zona de uso especial que esta dentro del PN , al este con
la zona de uso extensivo no extractivo, al suroeste con la zona extensivo
extractivo y en la parte sur central con la zona de uso intensivo extractivo.
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E) NORMAS GENERALES:
a. No se permitirán actividades de uso público con fines turísticos,
educativos o recreativos a fin de que las condiciones se conserven a
perpetuidad. En esta zona sólo se permitirán las actividades de
guardianía y de investigaciones científicas previamente autorizadas y
reguladas.
b. Las actividades prioritarias serán aquellas relacionadas a medidas de
manejo esenciales para la protección.
c. La instalación de cualquier tipo de infraestructura no será permitida, a
excepción de estaciones de monitoreo ambiental de mínimo impacto y
previamente autorizadas.
d. No se podrá efectuar ninguna actividad productiva extractiva.

6.6.2. Zona de uso extensivo no extractivo
A) DEFINICIÓN
Son áreas en excelentes condiciones de conservación y valor como muestras
representativas de ecosistemas prístinos, con atractivos naturales,
paisajísticos y también arqueológicos, que indudablemente merecen ser
utilizados como fuetes de interés turístico, didáctico y recreativo. Asimismo,
son áreas donde el impacto humano debe ser minimizado y donde la presencia
de visitantes no deberá generar cambios significativos a la biodiversidad, el
paisaje, el patrimonio arqueológico y los procesos naturales ecológicos y
evolutivos de los ecosistemas.
B) CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Para la identificación de estos espacios se han identificado los sectores de
importancia para la conservación de la biodiversidad, que deben ser
aprovechados solamente con actividades de bajo impacto y que poseen un
potencial turístico. Por lo tanto se incluye bajo esta categoría de zonificación,
principalmente el sector del Tuichi, donde se desarrollan la mayoría de las
actividades turísticas actualmente. Adicionalmente, se incluyen rutas fluviales
y caminos precolombinos. Se han considerado también espacios actualmente
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poco utilizados para el desarrollo del turismo que sin embargo poseen un
potencial para el desarrollo de iniciativas turísticas.
Podrán considerarse nuevas áreas de uso intensivo no extractivo en caso que
esto sea necesario para la promoción del turismo y siempre y cuando no
vulneren lugares de fragilidad ecológica., como salitrales y lugares de
anidamiento de aves.
C) OBJETIVOS DE MANEJO
El objetivo principal de esta zona es el uso no extractivo de bajo impacto y
regulado con criterios restrictivos.
Los objetivos específicos son:
 Proteger los recursos naturales, la biodiversidad y el paisaje,
permitiendo el acceso regulado de visitantes.
 Proteger los restos arqueológicos
 Brindar amplias oportunidades para el ecoturismo con amplia
participación y beneficio para la población local
 Fomentar la educación ambiental con la población local
 Ofrecer al público visitante los atractivos naturales y arqueológicos de
alto valor interpretativo y educativo, paisaje y recreación.
 Ofrecer a los visitantes áreas seguras con la infraestructura necesaria
para lograr una permanencia agradable en contacto con la naturaleza.
D) DESCRIPCIÓN
La zona de Uso Extensivo No Extractivo esta representada por 8 polígono con
una superficie total de 495,742.53 has, estos polígonos están distribuidos
principalmente en la parte central sur del Área Protegida, muchos de los cuales
se encuentran relacionados con los principales ríos que atraviesan el Área
Protegida, contando con 2 grandes polígonos en el extremo este del PN y a lo
largo del río Madidi colindando con el Área Turística del Municipio de Ixiamas.
E) NORMAS GENERALES
a. No se permitirá el uso extractivo de ningún tipo, a excepcion de la
colecta cientifica
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b. Se permitirá el ecoturismo regulado, la educación ambiental y la
interpretación de la naturaleza de forma prioritaria.
c. La actividad humana con presencia de visitantes será regulada en función
a la capacidad de carga, sensibilidad ecológica, monitoreo de impactos y
la normativa específica sobre el tema.
d. No se permitirán actividades que pongan en riesgo la integridad
ecológica de las áreas destinadas al uso público, priorizando la
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los procesos
ecológicos esenciales y los valores paisajísticos.
e. Se podrá desarrollar solamente infraestructura necesaria para lograr
los objetivos del uso público, siempre y cuando esta no genere cambios
significativos en el paisaje y en la biodiversidad. Además deberá estar
acorde a la normativa ambiental vigente.

6.6.3. Zona de uso intensivo no extractivo
A) DEFINICIÓN
Son áreas con características, principalmente de ubicación relacionada al
acceso, que las hacen propicias para la realización de actividades recreativas
intensas, albergues, cabañas, centros de visitantes, senderos, campamentos y
obras conexas.
B) CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Los áreas establecidas corresponden a lugares donde actualmente existen
albergues y actividad turística, pudiéndose en el futuro identificar nuevas
áreas potenciales para el desarrollo de infraestructura.
C) OBJETIVOS DE MANEJO
El objetivo de esta zona es el desarrollo de infraestructura para la atención de
turistas.
Los objetivos específicos son:
 Brindar amplias oportunidades para el ecoturismo con participación y
beneficio para la población local
 La instalación y desarrollo de la infraestructura necesaria para acoger al
turista en comodidad y seguridad.
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 Ofrecer al público visitante una base desde la cual pueda disfrutar los
atractivos naturales y arqueológicos.
D) DESCRIPCIÓN
La zona de Uso Intensivo No Extractivo tiene una superficie de 937,64 has y
se encuentran representada por dos polígonos en torno a dos lagunas, Santa
Rosa y Chalalán.
E) NORMAS GENERALES
a. La infraestructura deberá poseer las comodidades mínimas
imprescindibles para él acojo de los visitantes.
b. Las construcciones deberán generar el menor impacto posible sobre las
características naturales del sitio.
c. Se deberá mantener esta infraestructura en condiciones óptimas.
d. La infraestructura deberá enmarcarse en la normativa ambiental vigente

6.6.4. Zona de usos especiales
A) DEFINICIÓN
Corresponden a sitios donde se localiza la infraestructura necesaria para las
actividades de control y vigilancia.
B) CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Los puntos establecidos para infraestructura de control y vigilancia
corresponden a los lugares estratégicos desde los cuales se puede realizar un
control efectivo de los diferentes sectores del área protegida, considerando
las amenazas de cada sector particular y las posibilidades de desplazamiento.
C) OBJETIVOS DE MANEJO
El objetivo de esta zona es el desarrollo de infraestructura mínima para
cumplir con las actividades de protección, control y vigilancia.
Los objetivos específicos son:
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a.

La instalación y desarrollo de la infraestructura necesaria para que el
personal de protección pueda desempeñar eficientemente sus
actividades de control y vigilancia.

D) DESCRIPCIÓN
La zona de Uso Especial contempla 24 puntos donde se encuentran los
campamentos de los guarda parques y 2 polígonos con una superficie total de
2313,95 hectáreas.
E) NORMAS GENERALES
a.
b.

c.
d.

La infraestructura deberá enmarcarse en la normativa ambiental
vigente.
La infraestructura deberá poseer las comodidades mínimas
imprescindibles para el adecuado desenvolvimiento de las actividades
del personal de protección del area.
Las construcciones deberán generar el menor impacto posible sobre las
características naturales del sitio.
Se deberá mantener esta infraestructura en condiciones óptimas para
el uso permanente o temporario.

6.6.5. Zona de interés histórico cultural
A) DEFINICIÓN
Son áreas en las que se encuentran evidencias representativas de carácter
histórico, arqueológicas y otro tipo de manifestación cultural que merece ser
preservada.
B) CONSIDERACIONES TECNICAS
Se incluyen bajo esta cobertura todos los sitios arqueológicos que se
encuentran adicionalmente a aquellos dentro de las zonas de uso extensivo no
extractivo.
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C) OBJETIVOS DE MANEJO
El objetivo principal es el proteger el patrimonio arqueológico del área
protegida.
Los objetivos específicos son:
 Conservar los sitios arqueológicos para el resguardo del patrimonio
histórico.
 Fomentar estudios especializados que ayuden a valorar, rescatar,
conservar y divulgar el patrimonio arqueológico y cultural del área.
 Los sitios que se encuentren fuera de la zona núcleo podrán ser
valorizados también a través del uso turístico
D) DESCRIPCION
La zona de Interés Histórico Cultural se encuentra representada por 29
puntos.
E) NORMAS GENERALES
a. No se permitirá el desarrollo de infraestructura sobre los sitios
arqueológicos, a excepción de aquella que pudiera ser requerida para su
restauración Y que fuera aprobada por la normativa e instancias
nacionales pertinentes.
b. El material arqueológico rescatado por investigaciones de prospección
será depositado donde defina la autoridad competente en el tema.
c. Los sitios arqueológicos que no se encuentren dentro de la zona núcleo
podrán ser incorporados a la oferta de atractivos para el turismo,
quedando abierta la posibilidad de llegar a su protección estricta de
acuerdo a las características del sitio. Todo esto en coordinación con la
autoridad competente en el tema.

6.6.6. Zona de uso extensivo extractivo o consuntivo
A) DEFINICION
Esta zona comprende aquellas zonas ecológicamente frágiles, pero con
potencial productivo para el desarrollo sostenible de las comunidades locales
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mediante el aprovechamiento directo de recursos naturales dentro de un
concepto de uso extensivo que mantenga las características estructurales
principales de la vegetación natural.
B) CONSIDERACIONES TECNICAS
Estas zonas han sido identificadas de acuerdo a la ubicación de áreas
tradicionales de recolección de productos maderables, no-maderables y
faunísticos, en zonas en buen estado de conservación, donde no se realizan
actividades de gran impacto como la agricultura y ganadería.
C) OBJETIVOS DE MANEJO
El objetivo principal de esta zona es el de generar bienes directos mediante
actividades extensivas extractivas teniendo en cuenta el potencial y limitantes
ecológicos de sus ecosistemas y permitiendo a su vez el mantenimiento de los
procesos ecológicos esenciales y la mayoría de la biodiversidad original del
área.
Los objetivos específicos son:
 Contribuir al desarrollo sustentable de las comunidades mediante el
aprovechamiento extractivo de sus recursos naturales.
 Mantener la biodiversidad y los procesos ecológicos fundamentales que
aseguren el funcionamiento a largo plazo de sus ecosistemas.
D) DESCRIPCION
La zona de Uso Extensivo Extractivo tiene una superficie de 210,484.62 has y
se encuentra representada por 17 polígonos, situados tanto en los ANMI como
en el PN.
E) NORMAS GENERALES
a. Permitir el uso extractivo de bajo impacto- toda actividad que no altere
significativamente las condiciones naturales del suelo, paisaje y
biodiversidad.
b. Permitir el uso restringido de fauna dentro del concepto de
aprovechamiento sostenible de las comunidades locales sobre la base de
criterios técnicos y normativos previamente definidos.
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c. Permitir la extracción de productos de flora sobre la base de criterios
técnicos y normativos previamente definidos.
d. Permitir el ecoturismo en los sectores con este potencial.
e. Permitir la investigación científica y el monitoreo ambiental, sobre todo
aquellas actividades que sean útiles para establecer niveles de cosecha
de recursos naturales renovables.
f. Permitir el desarrollo de infraestructura orientada a actividades de
ecoturismo, protección y de acopio para las actividades extractivas.

6.6.7. Zona de uso intensivo
A) DEFINICION
Es el conjunto de áreas con una moderada a fuerte presión antrópica, donde se
llevan a cabo actividades productivas intensivas. El desarrollo ecológicamente
sustentable implica aprovechar los recursos naturales sin poner en peligro la
funcionalidad de los ecosistemas, por lo tanto el mantener los procesos
ecológicos esenciales asegura que las actividades humanas productivas
mantengan o mejoren su rendimiento en el tiempo a la vez que se contribuya a
la conservación de la biodiversidad de la región.
B) CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Estas áreas son las zonas cercanas a las comunidades dentro del área
protegida. Si bien, el suelo no tiene potencial agrícola estas zonas ya se
encuentran intervenidas y responden a las necesidades de subsistencia de las
comunidades. Las zonas de expansión agrícola han sido localizadas en las zonas
de menor pendiente, cercanas a las comunidades.
C) OBJETIVOS
El objetivo principal es el desarrollo sustentable de las comunidades locales
que la habitan.
Los objetivos específicos son:
 El desarrollo sustentable de las comunidades ubicadas dentro del area
protegida, a través de proyectos productivos ecológicamente
sustentables y económica y socialmente viables.
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 Contribuir a reducir la presión antrópica sobre las zonas de mayor
protección.
 Establecer programas de restauración ecológica en sitios degradados.
D) DESCRIPCIÓN
La zona de uso intensivo extractivo tiene una superficie de 155.822,51 has,
representada por 7 polígonos ubicados en la parte central y sur del Area
Protegida. Estas zonas están relacionadas a los valles o divisorias de agua.
E) NORMAS GENERALES
a. Se permitirá el uso de agroquímicos y tecnología agrícola tradicional en
el marco de disposiciones técnicas y normativas establecidas por el área
protegida, promoviendo la transición de la agricultura tradicional hacia
técnicas agroecológicas.
b. Se permite el uso de pesticidas para el control de vectores de
enfermedades a la población humana.
c. El manejo de especies exóticas deberá estar enmarcado en disposiciones
técnicas y normativa establecida por el área protegida.
d. Las actividades productivas se enmarcarán en los principios técnicos de
zonificación agroecológica y económica, es decir en la aptitud del suelo.
e. Toda actividad productiva deberá regirse a la normativa vigente
relacionada con el uso y aprovechamiento de recursos naturales.
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Mapa 41. Propuesta de zonificación del Área Protegida, PN y ANMI Madidi
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7. PROGRAMAS PRINCIPALES PARA EL DESARROLLO DEL ÁREA
PROTEGIDA
7.1. Criterios para definición de programas y subprogramas
Los Lineamientos Estratégicos responden a Objetivos de Gestión en una
estructuración estratégica de gestión y no en una definición de aspectos de
gestión operativa, por lo cual es necesaria la definición de Programas y
Subprogramas en base a estos Lineamientos Estratégicos, a través de un
proceso de agrupación funcional temática.
La determinación y sistematización de temas generales y específicos que
servirán para la definición de Programas y Subprogramas responden a los
siguientes criterios de agrupación y definición de Programas y Subprogramas:
 Cada Lineamiento Estratégico contiene temas operativos de gestión, los
cuales es necesario sistematizar en temáticas generales y específicas.
 Para la discriminación de los temas generales, se deben tomar en cuenta los
siguientes criterios, ya que se constituirán en la base para la estructuración
de los Programas de Manejo del Área Protegida:
¾ Deben permitir la definición de objetivos e indicadores propios de
mediano y largo plazo, que permitan medir de forma directa el grado de
cumplimiento de Objetivos de Gestión.
¾ Deben poder constituirse en estructuras técnicas organizacionales, con
independencia operativa y financiera, y a la vez con capacidad de
transversalización funcional. .
¾ Deben viabilizar la aplicación efectiva de los principios y políticas de
gestión del SNAP, y poder constituirse en estructuras propias de
propuesta y aplicación de principios, políticas, estrategias y normas
específicas para la gestión del Área Protegida.
¾ Deben poder constituirse en unidades funcionales que puedan establecer
sistemas temáticos específicos (subprogramas) y que permitan la
estructuración de instrumentos específicos de gestión.
¾ Deben ser unidades sujetas a Monitoreo y Evaluación independiente,
aunque integradas a la gestión del Área Protegida.
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¾ Los Programas si bien se constituyen en unidades funcionales, deben ser
lo suficientemente flexibles y dinámicos para responder a una gestión
del Área Protegida, cada vez más integral.
7.2. Estructura programática
1. Programa de Administración y Gestión:
 Subprograma de Planificación y Coordinación
 Subprograma de Administración y Gestión
2. Programa de Protección:
 Subprograma de Prevención y Manejo de Conflictos
 Subprograma de Control y Vigilancia
3. Programa de alternativas de manejo sostenible de recursos
naturales
4. Programa de turismo
5. Programa de monitoreo e investigación
 Subprograma de Investigación Científica
 Subprograma de Monitoreo Integral
6. Programa de educación ambiental y comunicación
 Subprograma de Educación Ambiental y Capacitación
 Subprograma de Comunicación y Difusión
7. Programa de participación local e integración regional
 Subprograma de Participación Local
 Subprograma de Integración Regional

240

8. ESTRATEGICA DE IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO
8.1. Orientaciones de implementación
¾ La gestión del área protegida en los próximos años, está orientada a
continuar fortaleciendo las capacidades político administrativas, sociales
e institucionales, sobre todo al nivel local y regional, para la apropiación
paulatina por parte de los actores relacionados, de la visión, objetivos y
lineamientos estratégicos de gestión.
¾ En este marco deben estar claros los roles y responsabilidades o
corresponsabilidades en la implementación de los programas de manejo,
para la búsqueda de complementariedad política, técnica y
administrativa, así como la concurrencia financiera, sobre todo al nivel
local y regional.
¾ El promover que los actores locales asuman roles y responsabilidades en
la gestión integral del área protegida no solamente es parte de una
política de participación e integración a nivel del SNAP, que responde al
concepto de manejo de áreas protegidas en Bolivia, así como a la
realidad social, ambiental, económica y política de nuestro país, sino es
parte de las obligaciones y derechos territoriales, políticos, sociales e
institucionales que deben los actores asumir de forma responsable y
decidida, para lograr realmente la visión del área protegida definida con
ellos y para ellos como principales beneficiarios.
¾ Solamente concibiendo la implementación del Plan de Manejo y sus
Programas como una implementación corresponsable y compartida con los
actores a todo nivel, se podrá llegar a un área protegida con las
características planteadas en la Visión compartida del Madidi.
8.2. Sistema de monitoreo y adecuación del plan estratégico
El sistema de monitoreo está diseñado para responder las siguientes
preguntas:
¾ ¿Los hábitats o ecosistemas están siendo degradados?
¾ ¿Las poblaciones de especies clave están siendo amenazadas o
están declinando?
¾ ¿Cuáles son las causas?
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¾ ¿La calidad de vida de los pobladores locales (en y alrededor) está
siendo mejorada por las acciones de manejo tomada por el Area
Protegida?
¾ ¿El AP está siendo manejada de una manera eficiente y efectiva?
En resumen:
¾ ¿Las intervenciones de manejo en el Area Protegida están
teniendo un impacto positivo sobre la conservación de la
biodiversidad?

8.2.1. Los cinco ejes de monitoreo
En base el sistema de monitoreo de las áreas protegidas de Bolivia del
SERNAP, hemos definido cinco ejes temáticos para el sistema de monitoreo
del Madidi:
1)
2)
3)
4)
5)

Biodiversidad
Ambiental
Amenazas directas al área protegida
Condiciones de vida de la población local
Gestión del área protegida

En la tabla 33 se define las actividades e indicadores para los cinco ejes
temáticos en el marco del sistema de monitoreo del Madidi (ver Anexos para
indicadores de biodiversidad y amenazas)
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Tabla 33. Matriz de monitoreo de biodiversidad, situación de vida y gestión del AP
EJE
TEMATICO

¿QUÉ
MONITOREAR?

META

DATOS

INDICADOR

ACTIVIDAD

¿CUANDO
EVALUAR?

Biodiversidad

La distribución
de elementos
clave de la
biodiversidad en
el área
(mamíferos y
elementos clave)

Mantener la
distribución
actual de los
elementos clave
de
biodiversidad
en los niveles
actuales

Presencia de
las especies
clave en
cuadrículas
de evaluación

Porcentaje de
la cuadrícula
cubierta por la
distribución de
la especie

Registro continuo Anual
de la presencia
por cuadrícula
por parte de los
GPs e
investigadores y
campaña anual de
patrullaje

Ambiental

El clima y la
producción de
agua en el AP

Seguimiento
del clima y el
mantenimiento
de la
producción de
agua

Datos de
estaciones
microclimátic
as en 5
puestos de
control.
Datos de
producción de
agua en las
fuentes de
agua potable.

T media, T
máx., T. min.,
precipitación
de manera
diaria. M3 de
agua
almacenada/util
izada.

Registro diario
de la información
climática.
Registro mensual
del consumo de
agua en los sitios
con el servicio.

Anualmente

TIPO DE
REPORTE
Un mapa con la
superposición de
las especies
prioritarias (valor
conservativo). Un
reporte de la tasa
de cambio en la
distribución de las
especies clave
(puede ser un
gráfico de barras
con # de celdas vs.
Tiempo)
Climadiagrama
anual y general. M3
de agua
aprovechados por
mes por zona.
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EJE
TEMATICO

¿QUÉ
MONITOREAR?

META

DATOS

INDICADOR

Actividades
humanas

La extensión e
intensidad de las
actividades
humanas, que
posteriormente
podrían
convertirse en
amenazas

Reducir la
intensidad de
las amenazas y,
por lo menos,
mantener la
extensión de
las mismas

Índice de
Extensión,
vulnerabilidad
intensidad y
probabilidad
de ocurrencia
de cada
actividad

Social

Beneficios
brindados por el
aprovechamiento
sostenible de los
recursos
naturales y otros
beneficios
sociales
facilitados por el
area protegida.

Mejorar la
calidad de vida
de los
pobladores
locales debido a
las actividades
del área
protegida

Entorno
natural físico
seguro,
beneficios
brindados por
proyectos de
manejo de
recursos
naturales,
inversiones
sociales
facilitadas.

No. de
beneficiados,
inversiones
realizadas,
beneficios
económicos por
beneficiado.

ACTIVIDAD

¿CUANDO
EVALUAR?

Anualmente
Mapeo de las
actividades
humanas desde
diferentes
fuentes:
imágenes de
satélite, mapeo
en campo, auto
registro,
solicitud de
información a las
Superintendencia
s respectivas y a
la DGICSA
Bianualmente
Seguimiento a
proyectos
productivos e
inversiones

TIPO DE
REPORTE
Un mapa de número
de amenazas por
grilla. Un mapa del
índice de
vulnerabilidad por
grilla. Gráfico de
la tasa de cambio
del índice en el
tiempo.

Gráfico de barras
del indicador por
zonas.
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EJE
TEMATICO

Gestión

¿QUÉ
MONITOREAR?

META

DATOS

La percepción de
los pobladores
locales respecto
a la presencia del
área protegida en
la región

Incrementar la
percepción
positiva de los
pobladores
locales
respecto a la
presencia del
área protegida
en la región

Interés,
conocimientos
, actitudes y
necesidades
de
información

INDICADOR
Grado de
satisfacción
con la gestión
del área
protegida

ACTIVIDAD

¿CUANDO
EVALUAR?

Bianualmente
Entrevistas
estructuradas y
estratificadas en
las comunidades
dentro y
alrededor del AP

TIPO DE
REPORTE
Gráfico de tortas
sobre el tipo de
percepción de la
gente sobre el AP.
Gráfico de cambio
de opinión a lo largo
del tiempo.

La efectividad de
manejo del área
Referirse al Monitoreo de Efectividad de Manejo del SNAP (MEMS) del SERNAP
protegida
Anualmente
Grafico de barras
Revisión y
No de guarda
Capacidad de
Capacidad de
Planilla de
de tipo de tema
parques, No de sistematización
Gestión
personal
personal,
atendido por el
técnicos, Nivel de informes de
consolidada
registro de
personal por año
actividades
capacitacione de
capacitación,
s, Informes
Nivel de
de trabajo
del personal, especialización,
Informes de % de temas
específicos
gestión del
atendidos por
AP
el personal
capacitado
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EJE
TEMATICO

¿QUÉ
MONITOREAR?

META
Capacidad
financiera
consolidada

DATOS

INDICADOR

Presupuestos
consolidados,
reformulados
del AP,
Proyecciones
técnicas y
financieras
del AP,
Estrategia de
financiamient
o del AP y/o
SERNAP para
el AP

% de gastos
proyectados de
inversión
cubierto:
infraestructura
y equipamiento;
% de gastos
recurrentes
proyectados
cubierto:
logística etc.; %
de gastos
proyectados de
inversión
técnica
(Programas de
Manejo:
Monitoreo,
Manejo de
Recursos,
Investigación)
cubierto

ACTIVIDAD
Revisión y
sistematización
de informes de
actividades y
presupuestos

¿CUANDO
EVALUAR?
Anualmente

TIPO DE
REPORTE
Grafico de la
inversión en el AP
por tipo de inversor
y por actividad en
la que se invirtieron
los fondos

246

EJE
TEMATICO

¿QUÉ
MONITOREAR?

META
Herramientas
de gestión
integradas y
efectivas

DATOS

INDICADOR

ACTIVIDAD

Documentos
de
planificación
del AP
(zonificación ,
plan de
protección,
programas de
manejo,
estrategias
de
comunicación
y ed. amb.,
investigación,
POAs);
Documentos
locales y
regionales de
planificación
(PDM, PDD,
POA, OT)

% de
documentos de
planificación
del AP
integrado con
documentos
locales y
regionales de
planificación
(PDM, PDD,
POA, OT);
Existencia y
alcance de
herramientas
de gestión
(zonificación,
plan de
protección,
programas de
manejo,
estrategias de
comunicación y
ed. amb.,
investigación,
etc.)

Revisión y
sistematización
de los
documentos

¿CUANDO
EVALUAR?
Cada año

TIPO DE
REPORTE
Gráfico de barras
mostrando el # de
instrumentos de
planificación
integrados a la
gestión del área vs.
Tiempo.
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8.3. Sostenibilidad financiera a largo plazo-

8.3.1. Análisis de Composición de Fondos
Los fondos disponibles hasta la fecha para la gestión del PN y ANMI Madidi
pueden ser divididos en aportes de la cooperación internacional al estado
boliviano (PASNAPH, Fondo Fiduciario Alemán, BIAP); fondos de recaudación
propia (SISCO) y fondos administrados por otros (GEF, WCS, CI, ICIB, AOS).
Los aportes estatales se han mantenido del 2002 al 2004 (tabla 42). El
PASNAPH tiene una proyección más allá del 2009. Sin embargo los aportes de
la KFW a través del proyecto BIAP solo están proyectados hasta mediados del
2007. A su vez los aportes del Fondo Fiduciario Alemán se contemplan
solamente hasta finales del 2006.
Tabla 42. Composición de Fondos 2002 - 2004 ACTUALIZAR

Año

PASNAPH

FF. ALEMAN

SISCO

KFW

TOTAL

2002
2003
2004

72182.76
78224.00
80006.00

102110.30
106812.30
112301.00

30000
28000.01
33007.80

362575
673000
656200

566868.07
886036.32
881514.80
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Tabla 43 Composición de Fondos 2004 ACTUALIZAR
POA 2004 ACTUAL

BIAP
Fondo. F. Alemán
SISCO
PASNAPH
TOTAL
ACCA
AOS
CI
GEF
ICIB
WCS
TOTAL
OTROS Y PROPIOS
Actividades
Adicionales

GASTOS DE
INVERSION PERSONAL OPERATIVOS TOTAL
RECURRENTES
643100
0
13100
656200
13100
0
110401
1900
112301
112301
3000
15497,8
14510
33007,8
30007,8
0
45216
34790
80006
80006
646100
171114,8
64300
881514,8
235414,8
43400
6600
35000
85000
41600
0
12000
14000
26000
26000
112150
32760
10000
154910
42760
80000
0
0
80000
0
30000
30000
0
265375
19200
25800
310375
45000
530925
70560
84800
686285
155360
1177025
241674,8
149100 1567799,8
390774,8
64375

64375
1632174,8

8.3.2. Instrumentos de financiamiento a desarrollar por el área protegida
Estatales: El Estado Boliviano como tal no aporta financieramente a la
conservación y manejo del PNANMI Madidi. Sin embargo, actualmente
alrededor del 50% de los fondos provienen de fuentes canalizadas por la vía
estatal. Estos fondos cubren de manera importante los costos recurrentes.
ACTUALIZAR
Fondos Propios: El SISCO actualmente solo genera 33000 U$ anuales, lo que
representa el 2% del presupuesto actual. Sin embargo, hasta la fecha ninguna
área del Sistema Nacional ha capitalizado el potencial de recaudación por:
 Tiendas de la Naturaleza
 Cobro de Patentes por el Uso Turístico
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 Cobro diferenciado por actividades recreacionales, por ejemplo rafting,
cobro por ingreso de equipo fotográfico etc.
 Creación de una institución de apoyo al área “Amigos del Madidi” con
sede en EE.UU. y Bolivia.
Alianzas con Instituciones Privadas:
¾ Coordinadora Institucional
¾ Otras (Capacitación, equipamiento)
Alianzas con Instituciones Estatales
¾ Apoyo en personal para actividades puntuales
¾ Equipamiento
Captación de Voluntarios
¾ Voluntarios Nacionales
¾ Voluntarios Internacionales
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DIAGNOSTICOS DEL PLAN DE MANEJO:
FAUNA Y FLORA
¾ Bennett Hennessey: Prioridades de conservación para las aves del
Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Madidi.
¾ Julieta Vargas, Boris Ríos, Renata Tejada: Diagnostico de Mamíferos del
Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Madidi.
¾ Claudia Cortez, Renata Tejada: Diagnostico de Herpetofauna del Parque
Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Madidi.
¾ Soraya Barrera, Renata Tejada: Diagnostico de Ictiofauna del Parque
Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Madidi.
¾ Jaime Sarmiento, Renata Tejada: Fauna del Parque Nacional y Area
Natural de Manejo Integrado Madidi.
¾ Stephan Beck, Emilia García, Freddy Zenteno: Diagnostico de flora y
vegetación del Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado
Madidi.
¾ Jaime Sarmiento: Manual de la base de datos de vertebrados del Parque
Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Madidi.
¾ Stephan Beck, Emilia García, Freddy Zenteno: Manual para la base de
datos de flora - Contenido y Estructura.
¾ Claudia Cortez: Base de datos de Anfibios.
¾ Bennett Hennessey: Base de datos de Aves.
¾ Stephan Beck, Emilia García, Freddy Zenteno: Base de datos de flora.
¾ Julieta Vargas: Base de datos de Mamíferos
¾ Soraya Barrera: Base de datos de Peces
¾ Claudia Cortez: Base de datos de Reptiles.
¾ Jaime Sarmiento: Propuesta de zonificacion de la pesca PNANMI Madidi
SOCIALES
¾ Zulema Lehm, Elvira Salinas, Hugo Salas, Isabelino Gómez, Kantuta Lara:
Diagnostico de actores sociales PNANMI – Madidi. WCS.
¾ Zulema Lehm: Memoria del Taller inicial para compatibilizar la
Estrategia de desarrollo sostenible con base en el manejo de los
recursos naturales de la TCO/TACANA y el Plan de Manejo del PNANMI
– Madidi.
¾ Renata Tejada, Freddy Cáceres: Zonificación TCO Tacana II.
¾ Renata Tejada, Jhony Orihuela: Zonificación CIPLA.
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¾ Lilian Painter, Renata Tejada, Jhony Orihuela: Zonificación Centrales
Ipuni, Mohima y Los Altos.
¾ Renata Tejada, Jhony Orihuela: Zonificación PILCOL.
¾ Renata Tejada, Humberto Gómez: Zonificación San José de
Uchupiamonas.
TURISTICOS
¾ Jorge Rivera: Programa de turismo del PNANMI Madidi y su área de
influencia
¾ Jazmín Caballero: Diagnostico de turismo
HISTORICO- ARQUEOLOGICOS
¾ Patricia Alvarez: Inventario de sitios arqueológicos del Parque Nacional
y Área Natural de Manejo Integrado Madidi y su zona de influencia
¾ Daniel Robison, Ruth Silva, Sheila Mc Kean, Patricia Alvarez: La historia
de la ocupación del espacio y el uso de los recursos en el PNANMI
Madidi y su zona de influencia.
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1. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION PROGRAMATICA
Con el fin de lograr una adecuada implementación del Plan de Manejo del
PNANMI Madidi se ha concebido una Estrategia de Implementación
Programática, que responde a las características territoriales, sociales,
político-administrativas e institucionales que caracterizan al PNANMI Madidi
y su contexto. Esta estrategia buscará cumplir con los objetivos de
conservación y lineamientos estratégicos de gestión del área protegida.
La estrategia, en el marco de una gestión integrada al contexto local, regional,
nacional e inclusive internacional, supone dos niveles de organización
íntimamente relacionados, complementarios e interdependientes. De esta
manera se concibe una Estructura Interna de Implementación, que no es más
que aquella organización política, administrativa y operativa del SERNAP como
ente responsable de la administración del PNANMI Madidi) y una Estructura
de Implementación Integrada, que, en base a la identificación de los actores
sociales, político-administrativos e institucionales, relacionados directa o
indirectamente con los componentes de gestión del área protegida,
contribuirán al logro de la Visión y Objetivos Estratégicos del área protegida,
así como a los objetivos del SNAP.
1.1. Estructura interna de implementación
La Estructura Interna de Implementación se refiere a la estructura
institucional del Servicio Nacional de Areas Protegidas, tanto a nivel nacional
del SNAP o Unidad Central como a la Unidad Desconcentrada responsable el
PNANMI Madidi, para la implementación de los Programas de Manejo
planteados.
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Figura. 1. ESTRUCTURA INTERNA A NIVEL NACIONAL
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Figura. 2. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA
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A) Consideraciones para el funcionamiento de la Estructura Interna
Si bien el funcionamiento y coordinación entre los elementos de la Estructura
Interna están determinados en el Reglamento General de Areas Protegidas
(D.S. 24781), en el Decreto 25158 de Organización del Servicio Nacional de
Areas Protegidas, así como en los instrumentos internos de organización
administrativa, es fundamental presentar ciertos aspectos que determinarán la
eficiente implementación del Plan de Manejo.
B) Aspectos referidos a la Unidad Central:
La Unidad Central debe ser concebida como la orientadora de conceptos,
políticas y normas para la unidad desconcentrada, que vele porque la gestión
del PNANMI Madidi se enmarque en los principios, objetivos, políticas y
lineamientos estratégicos establecidos a nivel del Sistema Nacional de Areas
Protegidas.
El apoyo y contraparte técnica de la Unidad Central debe reflejarse en la
retroalimentación continua que hace a los planteamientos técnicos y operativos
de la unidad desconcentrada a través de su seguimiento continuo y sistemático,
tanto in situ como a distancia.
De igual manera, debe velar porque las diferentes propuesta conceptuales,
técnica y operativas de la unidad desconcentrada del Madidi, así como de otras
áreas protegidas, que fortalecen aquellos desarrollados a nivel de la Unidad
Central, sean analizadas, compartidas, y en su caso aplicadas e
institucionalizadas.
Para este fin, la Unidad Central debe establecer adecuados mecanismos de
comunicación y apoyo integral efectivo, así como un eficiente nivel técnico y
operativo, que sea apoyado por las unidades desconcentradas de forma
coordinada.
La Unidad Central, en el marco del principio de subsidiariedad, debe velar por
que cada vez más ciertas decisiones que actualmente se toman a nivel central,
puedan ser delegadas, se desconcentren y sean tomadas por la Dirección de
Area Protegida como autoridad máxima del ente desconcentrado. Para que se
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pueda llevar a cabo esta dinámica, el ente central debe concebir que la
dependencia jerárquica proviene solamente de la Dirección del SERNAP y no
así de otros niveles dentro de la Unidad Central, mismos que solamente son de
asesoramiento y coordinación (ver Fig. 5).
La Unidad Central debe velar porque a nivel de los entes nacionales (de las
instituciones gubernamentales, no gubernamentales, intersectoriales y
organizaciones de base), se difundan las propuestas de manejo del área
protegida, así como se articulen acciones que coadyuven a la eficiente
implementación del Plan de Manejo y sus Programas.
Muchos de los planteamientos del Plan de Manejo del PNANMI Madidi y sus
Programas requieren de apoyo técnico y normativo específico. Es el caso del
Programa de Turismo, Manejo de Recursos Naturales y Administración y
Gestión fundamentalmente. De esta manera la Unidad Central deberá generar
estas condiciones fundamentalmente normativas, así como homologar las
propuestas presentadas por el nivel desconcentrado según corresponda.
C) Aspectos referidos a la Unidad Desconcentrada:
La propuesta de estructura para la Unidad Desconcentrada prevé la
implementación plena de los Programas de Manejo para el PNANMI Madidi. De
esta manera se han concebido, además del Director del Area Protegida, 6
Responsables de Programas y 9 técnicos de subprogramas que facilitan la
implementación del Plan de Manejo.
La estructura jerárquica a nivel de la Unidad Desconcentrada es aquella
establecida en la normativa vigente, es decir, el Director del área es la
máxima autoridad, secundándolo el Jefe de Protección del área, los demás
responsables de programas, técnicos y personal administrativo, no cuentan con
un nivel jerárquico, sino el establecido en cada uno de los Programas
específicos por aspectos de implementación y coordinación internas.
El Cuerpo de Protección tiene las potestades que le da la normativa vigente,
velando por su cumplimiento y las prioridades de protección, por encima de las
acciones de cada uno de los Programas de Manejo, constituyéndose en
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Auxiliares Técnicos de apoyo a los Programas, en el marco de las jerarquías y
mandos establecidos a nivel del SNAP según reglamentación vigente.

A continuación se hacen ciertas especificaciones por Programa de Manejo.
Programa de Administración y Gestión
Este Programa cuenta con dos subprogramas: Planificación y Coordinación;
Administración y Financiamiento.
El Programa debe ser manejado directamente por el Director del Area
Protegida. El subprograma de Planificación y Coordinación contará con un
asistente técnico que facilitará el trabajo del Director a nivel planificación y
coordinación, sin constituirse en un nivel jerárquico adicional.
El subprograma de Administración y Financiamiento contará con un
Administrador y personal administrativo financiero repartido en tres oficinas a
nivel del PNANMI Madidi, San Buenaventura, Ixiamas y Apolo. Adicionalmente
deberá contar con un técnico en Fund Raising y Coordinación
Interinstitucional, para la actualización constante de la Estrategia de
Financiamiento y Plan de Recaudación Financiera del área protegida.
Programa de Protección
En el caso del Programa de Protección, liderizado por el Jefe de Protección, en
el marco de la normativa vigente, se proponen técnicos de facilitación a nivel
de los subprogramas de Control y Vigilancia y Prevención y Manejo de
Conflictos.
El técnico en Control y Vigilancia debe ser concebido como un asistente técnico
del Jefe de Protección, tomando en cuenta las características de dificultad
operativa del PNANMI Madidi. Este asistente debe ser parte del Cuerpo de
Protección, por lo que un Guarda parque II será recomendable. Aspectos de
mando y coordinación deberán ser aclarados y establecidos en el Reglamento
Interno del Cuerpo de Protección del PNANMI Madidi, así como en su
Estrategia de Protección.
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El técnico de Prevención y Manejo de Conflictos será un técnico especializado
y con experiencia en el tema del subprograma. Sin nivel jerárquico, se
constituirá en facilitador técnico para la implementación de acciones de
análisis, negociación, comunicación, etc., coordinando estrechamente con los
demás programas de manejo.
Programa de Participación Social e Integración Regional
Este Programa contará con un Responsable de Programa, y un técnico para cada
subprograma. Sin nivel jerárquico, el Responsable estructurará y/o fortalecerá
todos los mecanismos e instrumentos requeridos para la implementación del
Programa, en coordinación con los demás Responsables y Técnicos de
Programas.
Programa de Turismo
Este Programa estará bajo la guía de un Responsable de Turismo, profesional
de alto nivel y experiencia, que pueda manejar el programa en su componente
interno y externo (PNANMI Madidi y su área de influencia).
Deberá poseer mucha experiencia en mercadeo, manejo de conflictos y turismo
alternativo. Su trabajo será eminentemente interinstitucional e intersectorial.
Coordinará adecuadamente su actividad con el Responsable de Protección y
demás programas.
Programas de alternativas de manejo sostenible de recursos;
educación ambiental y comunicación e investigación y monitoreo
Cada uno de estos programas deberá contar con un responsable especializado
en los temas de referencia.
Un aspecto importante es que estos Programas tienen amplia posibilidad de ser
implementados en el marco de una política de participación interinstitucional,
de esta manera podrán ser “delegados”, aunque la coordinación a nivel de
Consejo Técnico debe ser efectiva, así como debe estar muy claramente
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establecido en los convenios de cooperación interinstitucional, la dependencia
de los mismos de la Dirección del Area Protegida y los niveles de dependencia y
coordinación con el Cuerpo de Protección.
D) ESTRUCTURA DE IMPLEMENTACION INTEGRADA
Nos referimos con Estructura de Implementación Integrada a los elementos
sociales, institucionales y funcionales que se deberán tomar en cuenta, en el
marco de una política de implementación interinstitucional y de integración a
nivel local, regional, nacional e internacional para la implementación de los
Programas de Manejo del PNANMI Madidi.
El diseño de una estructura de implementación integrada se basa en el
concepto de que la viabilidad, consolidación y sostenibilidad del PNANMI
Madidi tanto territorial, política, social, programática y financiera depende del
involucramiento directo e indirecto de los actores sociales en su manejo.
ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y SU RELACION CON
ACTORES PARA SU IMPLEMENTACION
Planteamiento de Manejo

Programa de
Administración
y Gestión

Programa de

PROGRAMA DE
PARTICIPACIÓN
SOCIAL E
INTEGRACIÓN

ACTORES QUE DEFINEN
POLITICA Y NORMATIVA
DE IMPLEMENTACION
DIRECTA

ACTORES QUE
DEFINEN ASPECTOS
OPERATIVOS

Programa de
Turismo

PROGRAMA DE
ALTERNATIVAS DE
MANEJO
SOSTENIBLE
DE RECURSOS

ACTORES
BENEFICIARIOS E
INTERESADOS EN LA
IMPLEMENTACION

ACTORES QUE DEFINEN
POLITICA Y NORMATIVA
DE IMPLEMENTACION
INDIRECTA

ACTORES QUE
IMPLEMETAN
ACCIONES
DEFINIDAS
ASPECTOS
OPERATIVOS

ACTORES QUE
DEFINEN LA
VIABILIDAD DE LA
IMPLEMENTACION Y

Programa de
Educación
Ambiental y
Comunicación

Programa de
Investigación y
Monitoreo
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Ciertos actores tienen el rol de definir las políticas y normas que determinan la
implementación de los planteamientos de manejo en los programas. Algunos
definen estos aspectos de forma directa (SERNAP y Ministerio), sin embargo
otros, como para los casos de Educación, Salud o temas de desarrollo, son
definidos por entes que, si bien no están relacionados con la gestión del área
protegida, influyen de forma indirecta a través de políticas y normas
sectoriales. Es el caso del Programa de Educación Ambiental que depende
mucho de la estructura de educación formal a nivel nacional, o la definición de
la política de educación alternativa; de igual manera los entes que definen la
política de desarrollo rural y agropecuario en el país.

Por otra parte, la operación está definida, en muchos casos, por las
capacidades institucionales locales para llevar a cabo los programas, de esta
manera existen actores que si bien no definen aspectos estratégicos, definen
los aspectos operativos, principalmente por su experiencia y/o aspectos de
capacidades instaladas. Es el caso de los Servicios sectoriales, las Distritales,
las ONGs nacionales o internacionales, así como entidades académicas o de
investigación.
Tenemos por otra parte, actores que implementan las acciones definidas en
base a las orientaciones directas o indirectas, así como en base a las
propuestas técnicas efectuadas por ciertas instituciones operadoras. Es el
caso de operadoras de turismo, o promotores y extensionistas comunales, que
apoyan a la implementación de acciones concretas ya definidas.
Los actores beneficiarios, lógicamente interesados en la implementación y que
efectúan ciertas acciones operativas, se constituyen en el dinamizador de las
propuestas de manejo concertadas con los demás actores institucionales y
sociales, brindan contrapartes específicas, así como se constituyen en el
control social directo de las mismas. Son los que exigen paulatinamente la
apropiación de los procesos por parte de actores políticos administrativos más
locales.
Por último, ciertos actores definen la viabilidad y sostenibilidad de los
planteamientos de manejo, lógicamente relacionados íntimamente con los
beneficiarios directos, éstos determinan la viabilidad política, social y
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financiera de los procesos iniciados y/o planteados. Por ejemplo los municipios,
las organizaciones de base, comités cívicos o comunidades, definirán la
continuidad o no de ciertos procesos, dependiendo del beneficio directo de
éstos, su relación con intereses locales y del grado de cumplimiento de los
acuerdos efectuados en el manejo del área protegida.
De igual manera, entre los actores que definen la viabilidad y sostenibilidad,
encontramos a ciertos financiadores u organizaciones nacionales e
internacionales, que ya sea podrán consolidar sus acciones en ciertos rubros,
de acuerdo a la aceptación local y efectividad de la implementación de acciones
a las cuales se comprometan en el marco del Plan de Manejo o desestimarlos.
En este sentido, los actores, sus roles y visión, así como las condiciones que
harán viable la implementación de los programas de manejo y sus
planteamientos estratégicos y operativos, deben estar claramente planteados
para llevar a cabo la propuesta programática.
A continuación, a manera de orientación para los administradores del PNANMI
Madidi, se presenta una matriz que traduce el planteamiento de una Estructura
de Implementación Integrada, relacionando los lineamientos de acción
programáticos, los actores, roles y condiciones a establecerse para la adecuada
implementación programática. De igual manera, se proponen instrumentos y
mecanismos de facilitación para la implementación y búsqueda de viabilidad,
apropiación y sostenibilidad.
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Tabla 38. Estructura de implementación integrada
PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA
ADMINISTRACION
Y GESTION
SUBPROGRAMA DE
PLANIFICACIÓN Y
COORDINACIÓN

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA
Complementar,
fortalecer
e
implementar el sistema
e
instrumentos
de
planificación
del
AP
(Plan de Manejo, POA,
Monitoreo de Gestión y
Proyectos) acorde a las
necesidades
estratégicas
y
operativas de gestión
del AP.

Fortalecer
las
capacidades
técnicas
para
el
adecuado
funcionamiento
del
sistema de planificación
del AP y su consecuente
institucionalización en la
gestión del AP.

ACTORES

Ministerio
Desarrollo
Sostenible
SERNAP
–
Central

ROLES

CONDICIONES

de

Emitir RM para Plan
de Manejo

U.

Orientar políticas y
formatos/Facilitar
financiamiento.
Planificar
a
los
niveles establecidos
e implementar las
propuestas/búsqued
a financiamiento

Buen
asesoramiento
técnico y político del
SERNAP
Coordinación
con
FUNDESNAP

Unidad
Desconcentrada

SERNAP
Central

–

Unidad
Desconcentrada

U.

Apoyar
en
la
capacitación
y
material de difusión.
Garantizar
generación
de
capacidades internas
y locales.

Con participación del
Comité de Gestión y
Comité
Interinstitucional.

Integrando
a
las
demás
reparticiones
de la U.Central.
Integrando a todos los
Programas.

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION
Informes técnicos y
presentaciones
Comunicaciones
formales y acciones
coordinadas in situ.
Resoluciones,
Convenios,
Planificación
Integrada
Municipio/TCOs/Orga
nizaciones
de
Base/Instituciones
gubernamentales y no
gubernamentales.
Presencia sistemática
y continua de personal
de la U. Central in situ
Integrar acciones en
Comité de Gestión,
Interinstitucional
y
Consejo Técnico, así
como en Reuniones
Internas.
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA

Consolidar jurídica y
territorialmente al Area
Protegida.
Consolidar
los
mecanismos
e
instrumentos
de
coordinación interna y
externa que garanticen
la complementariedad,
integralidad y eficiencia
programáticas.
Promover la elaboración,
financiamiento
y
ejecución de proyectos
que
fortalezcan
la
gestión integral del AP,
en el marco de las
prioridades establecidas
por el Plan de Manejo.

ACTORES

ROLES

CONDICIONES

Comité de Gestión
y
Comité
Interinstitucional.

Garantizar
su
participación,
capacitación
y
difusión a nivel de
las bases/al interior
de las instituciones.
Gestionar
ante
UDAPE
Decreto
Supremo
de
redelimitación.
Orientar políticas y
formatos/Facilitar
apoyo técnico

Tanto en el marco de
las actividades con el
AP como con apoyo
interno
complementario.

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION
Resoluciones
Reuniones
complementarias,
sistemáticas
y
planificadas.

Buen
asesoramiento
técnico y político del
SERNAP

Informes técnicos y
presentaciones/exposi
ción de motivos.

Instrumentos
mecanismos
formalmente
establecidos

Comunicaciones
formales y acciones
coordinadas in situ.

Ministerio
Desarrollo
Sostenible
SERNAP
SERNAP
–
Central

de

U.

Entidades
gubernamentales
nacionales
(Ministerio
de
Des.
Sostenible,
SERNAP;
Min
Educación,
Min
Agricultura;
Superintendencias
, etc.)

y

A

Nivel

de
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la

U.

PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA

ACTORES

ROLES

Gobiernos locales
e instrumentos de
participación
popular
establecidos

Apoyar
a
la
elaboración, gestión
y co-financiamiento
de proyectos en el
marco del Lan de
Manejo.

Organizaciones de
base locales y
regionales
Instituciones no
gubernamentales

CONDICIONES

Adecuados
mecanismos
coordinación

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION
Central:
de

A
Nivel
Desconcentrada:

SUBPROGRAMA DE
ADMINISTRACIÓN
Y
FINANCIAMIENTO

Fortalecer
las
capacidades
administrativas
y
operativas
para
la
gestión
del
Area
Protegida.

Unidad
Desconcentrada

U.

Comité de Gestión
Comité
Interinstitucional

Otras
organizaciones de
gestión local
Entidades
internacionales de
influencia directa
SERNAP
–
U.
Central

Coordinación
planificada
y
sistemática
con
sectores
tanto
gubernamentales como
no gubernamentales.

FUNDESNAP

Orientar políticas y
formatos/Facilitar
financiamiento.
Aplicar estructuras
internas propuestas
en el Plan de
Manejo, realizar

Adecuados
mecanismos
comunicación
coordinación
Adecuados
mecanismos de
comunicación y
coordinación

de
y

Comunicaciones
formales y acciones
coordinadas in situ.
Comunicaciones
formales y
fortalecimiento
Consejo Técnico.
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA

Desarrollar
instrumentos
y
mecanismos
que
permitan establecer la
carrera funcionaria en el
PNANMI- Madidi.

ACTORES

SERNAP
Central

–

ROLES

U.

U. Desconcentrada

Comité de Gestión
Comité
Interinstitucional

Entidades
internacionales de
influencia directa
(principalmente
financiadores)

acciones de
capacitación y
adecuación de
perfiles
Orientar políticas y
formatos/Homologar
a nivel Ministerio.

Desarrollar
propuestas técnicas
y
jurídicas
para
viabilizar la carrera
funcionaria
como
unidad
operativa
desconcentrada.
Demandantes de una
institucionalidad
a
nivel
local
para
garantizar
legitimidad
y
transparencia.
Demandantes de una
institucionalidad
a
nivel
de
la
U.
desconcentrada para
garantizar

CONDICIONES

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION

Adecuados
instrumentos
institucionales
de
administración
de
personal
a
nivel
SERNAP.
Claridad en criterios
de
perfil,
niveles
jerárquicos
y
escalafón interno, así
como
respaldo
financiero suficiente y
sostenible.
Claridad y consenso a
nivel de actores.

Manuales
y
reglamentos
aprobados y gestiones
ante el Ministerio.

Consenso
entidades

Expresiones
interés

entre

Manuales
y
documentos técnicos y
normativos
propuestos. Exposición
de motivos.

Resoluciones
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA

ACTORES

ROLES

estabilidad
transparencia.

Desarrollar mecanismos
e instrumentos para
alcanzar
la
sostenibilidad financiera
del AP.

CONDICIONES

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION

y

Entidades
gubernamentales
nacionales
(Ministerio
de
Des.
Sostenible,
SERNAP;
Min
Educación,
Min
Agricultura;
Superintendencias
, etc.)
Gobiernos locales
e instrumentos de
participación
popular
establecidos
Organizaciones de
base locales y
regionales
Instituciones no
gubernamentales

A Nivel
Central:

Apoyar a la gestión
de
financiamiento
complementario
y
concurrente para la
implementación del
Plan de Manejo y

Adecuados
mecanismos
coordinación
consenso

de
y

de

la

U.

Coordinación
planificada
y
sistemática
con
sectores
tanto
gubernamentales como
no gubernamentales y
financiadores.
A
Nivel
Desconcentrada:
Comité de Gestión
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U.

PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA

ACTORES

ROLES

Otras
organizaciones de
gestión local

sostenibilidad
Area Protegida.

CONDICIONES

del

Entidades
internacionales de
influencia directa

PROTECCION
Subprograma de
Prevención y Manejo
de Conflictos

Integrar e implementar
acciones,
conceptos,
instrumentos
y
mecanismos
de
Prevención y Manejo de
Conflictos en la gestión
del Area Protegida.

SERNAP
Central

–

U.

U. Desconcentrada

Comité de Gestión
Comité
Interinstitucional

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION
Comité
Interinstitucional
Financiadores
tradicionales
y
no
tradicionales

FUNDESNAP
Orientar políticas y
formatos
Desarrollar
mecanismos
instrumentos
implementar
políticas

e
e

Demandantes
del
Manejo
de
Conflictos
en
el
Area Protegida.

Adecuados concretos
e
instrumentos
institucionales.
Claridad en conceptos,
principios y políticas a
nivel Area Protegida.

Claridad y consenso a
nivel de actores.

Documentos
de
orientación política.
Comité de Gestión
Comité
Interinstitucional
Mecanismos
e
instrumentos locales
tradicionales
Resoluciones, acciones
directas

Gobiernos locales
e instrumentos de
participación
popular
establecidos

274

PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA

ACTORES

ROLES

Organizaciones de
base locales y
regionales

Demandantes de la
aplicación de una
política
de
prevención y manejo
de conflictos.

Consenso
entidades

Orientar políticas y
formatos/Facilitar
financiamiento.

Adecuados
mecanismos
comunicación
coordinación.
Adecuados
mecanismos
planificación
coordinación

Instituciones no
gubernamentales

CONDICIONES

entre

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION
Expresiones
de
interés programáticas
y
financieras
(concurrencia
y
complementariedad)

Otras
organizaciones de
gestión local
Entidades
internacionales de
influencia directa
(principalmente
financiadores)
SUBPROGRAMA DE
CONTROL Y
VIGILANCIA

Fortalecer
las
capacidades
organizacionales,
técnicas y operativas del
Cuerpo de Protección.

SERNAP
Central

–

U.

U. desconcentrada

Aplicar políticas y
formatos, así como
adecuar o generar
nuevos en base a
necesidades
particulares

de
y

de
y

Comunicaciones
formales y acciones
coordinadas in situ.
Estrategia
Protección
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA
Desarrollar mecanismos
de apoyo efectivo de los
actores locales sociales
a las actividades de
protección, en el marco
del control social.

ACTORES

SERNAP
Central

–

ROLES

U.

U. desconcentrada

Comité de Gestión

CONDICIONES

Orientar políticas y
formatos/Facilitar
financiamiento
y
normativa
específica.
Aplicar políticas y
formatos, así como
adecuar o generar
nuevos en base a
necesidades
particulares

Adecuados
mecanismos
comunicación
coordinación.

Desarrollar
consensos
entre
actores
para
la
protección efectiva
y control social.

Claridad
en
roles,
instrumentos
y
mecanismos
de
protección y control
sociales.

Adecuados
concertados
mecanismos
planificación,
coordinación
implementación.

de
y

y
de
e

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION
Comunicaciones
formales y acciones
coordinadas in situ.

Estrategia
de
Protección
Convenios con actores
locales.

Resoluciones

Solicitud
expresa
ante
autoridades
nacionales
Promover el apoyo y
coordinación
interinstitucional tanto
a nivel nacional como
internacional,
para
fortalecer las acciones
de
protección
del

Entidades
gubernamentales
nacionales
(Ministerio
de
Des.
Sostenible,
Ministerio
de
Relaciones
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA
PNANMI Madidi.

ACTORES

Exteriores,
SERNAP
general).

ROLES

CONDICIONES

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION

Desarrollar
propuestas
y
gestionar
apoyo
programático
y
financiero nacional e
internacional

Claridad
en
las
necesidades de apoyo

Acuerdos, Convenios,
Programas y Proyectos
conjuntos.

(en

Gobiernos locales
e instrumentos de
participación
popular
establecidos
Organizaciones de
base locales y
regionales
Instituciones no
gubernamentales
Otras
organizaciones de
gestión local

Entidades
internacionales de
influencia directa
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA
PARTICIPACIÓN
SOCIAL E
INTEGRACIÓN
REGIONAL

SUBPROGRAMA DE
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA
Fortalecer
las
capacidades del comité
de gestión, como la
principal instancia de
representación
y
participación
de
los
actores
sociales
y
regionales.

Fortalecer
las
capacidades
de
los
actores locales de base
para su participación
efectiva en diversos
aspectos que involucra
la gestión del Area
Protegida.

ACTORES

ROLES

CONDICIONES

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION
Comunicaciones
formales y acciones
coordinadas in situ.

Orientar políticas y
orientaciones
estratégicas/Facilit
ar financiamiento y
apoyo técnico.

Adecuados
mecanismos
comunicación
coordinación.

U. desconcentrada

Garantizar
fortalecimiento
integral

Claridad
en
necesidades
fortalecimiento

las
de

Estrategia
de
Participación Social en
base a Plan de Manejo.

Comité de Gestión

Garantizar su apoyo
al fortalecimiento

Claridad
en
necesidades de
fortalecimiento

las
su

Resoluciones
Contraparte
programáticas
financieras

Garantizar
apoyo
técnico y operativo a
representantes de

Capacidades técnicas
y financieras

SERNAP
Central

–

U.

de
y

U. desconcentrada
Gobiernos locales
e instrumentos de
participación
popular
establecidos
Organizaciones de
base locales y
regionales
Instituciones no
gubernamentales

Comité de Gestión
Comité
Interinstitucional
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y

PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA

ACTORES

ROLES

Otras
organizaciones de
gestión local

actores locales para
la promoción de sus
actividades en el
seno del Comité de
Gestión.

Entidades
internacionales de
influencia directa

Identificar, desarrollar
y
aplicar
nuevos
instrumentos,
mecanismos
Y
metodologías para la
participación local.

CONDICIONES

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION
Cabildos abiertos
Otros
mecanismos
tradicionales locales

Claridad
en
las
políticas, principios y
objetivos
de
la
participación en áreas
protegidas, roles y
responsabilidades.

Comité de Gestión
Comité
Interinstitucional
Otros
encuentros
locales y regionales
con actores

U. desconcentrada
Gobiernos locales
e instrumentos de
participación
popular
establecidos
Organizaciones de
base locales y
regionales
Instituciones no
gubernamentales

Identificar
necesidades
de
fortalecimiento de
los mecanismos de
participación

Otras
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA

ACTORES

Apoyar
al
fortalecimiento interno
(institucionalidad
democrática,
representatividad,
estructura organizativa
y funcionamiento) de las
instituciones
y
organizaciones sociales.

ROLES

la
el
la
de

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION

Claridad
en
necesidades
de
fortalecimiento
interno de cada actor
y
su(s)
organización(ciones).

Comité de Gestión
Comité
Interinstitucional
Otros
encuentros
locales y regionales
con actores

Claridad conceptual y
política

Norma administrativa
expresa

organizaciones de
gestión local
U. desconcentrada
Gobiernos locales
e instrumentos de
participación
popular
establecidos
Organizaciones de
base locales y
regionales

Identificar
necesidades
fortalecimiento
interno.

de

Instituciones no
gubernamentales

Fortalecer
institucionalización y
funcionamiento de
Coordinadora
Interinstitucional

CONDICIONES

Otras
organizaciones de
gestión local
SERNAP
U.
Central

Formalización
técnica y normativa
de
los
Comités
(coordinadoras)
Interinstitucionales
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA
apoyo al Madidi.

ACTORES

Instituciones no
gubernamentales

Promover la articulación
e inserción del plan de
manejo del PNANMI
madidi y sus planes
operativos anuales en la
planificación estratégica
y operativa del nivel
departamental
y
municipal (PDD, PDM,
POA)
y
de
organizaciones de base
(Gestion
Territorial
Indigena).

CONDICIONES

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION

Identificar
necesidades
de
fortalecimiento
e
institucionalidad

Claridad en el rol del
Comité, y los roles y
responsabilidades
particulares de sus
miembros

Acuerdos, Convenios,
Propuestas
concertadas.

Asegurar
la
articulación
e
inserción
consensuada de la
planificación, en el
marco
de
los
acuerdos efectuados

Claridad
en
el
concepto
de
articulación
e
inserción tanto para la
U.
desconcentrada
como para los demás
actores
político

PSD, PDMs y POAs
Estrategias
Territoriales
de
Territorios Indígenas,
PLOTS, POPs

U. desconcentrada
Entidades
gubernamentales
nacionales
y
locales

SUBPROGRAMA DE
INTEGRACIÓN
REGIONAL

ROLES

Entidades
internacionales de
influencia directa
U. desconcentrada
Gobiernos locales
e instrumentos de
participación
popular
establecidos
Organizaciones de
base locales y
regionales
Instituciones no
gubernamentales
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA

Apoyar a los municipios
y Prefectura para el
cumplimiento de sus
atribuciones
y
responsabilidades, en el
desarrollo
de
programas y proyectos
de educación, salud,
servicios
básicos
y
actividades productivas
sostenibles
en
el
PNANMI Madidi y su
área de influencia.

Coordinar con el nivel
Departamental
y
el
Municipal la búsqueda y
canalización de recursos
financieros para apoyar
la
gestión
y
la
implementación del plan
de manejo del area
protegida
y
otros

ACTORES

ROLES

CONDICIONES

Otras
organizaciones de
gestión local
U. desconcentrada

en la elaboración del
Plan de Manejo.

administrativos.

Instituciones no
gubernamentales

Facilitación y apoyo
técnico.

Entidades
internacionales de
influencia directa

Búsqueda
de
complementariedad
y
concurrencia
financiera

Consenso
con
municipios
y
prefecturas para la
complementariedad y
concurrencia
programática
y
financiera, así como de
apoyo técnico.

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION

Entidades
gubernamentales
nacionales
y
locales

Acuerdos, Convenios,
Programas y Proyectos
conjuntos

FUNDESNAP y otras
entidades de gestión
financiera

Entidades
gubernamentales
nacionales
y
regionales
Gobiernos locales
e instrumentos de
participación
popular
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA
proyectos de interés
común.

ACTORES

ROLES

CONDICIONES

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION

Demandantes de la
implementación del
Plan de Manejo para
el logro de sus
Objetivos
concertados

Claridad en roles para
la implementación del
Plan de Manejo y
consenso
sobre
búsqueda
de
financiamiento
y
modalidades
de
administración

Acuerdo y Convenios

Promover
la
necesidad de una
Estrategia Regional
de
Desarrollo
Sostenible

Claridad
en
las
necesidades
y
potencialidades
de
desarrollo de la zona
de influencia y a nivel
regional

Comité de Gestión
Coordinadora
Interinstitucional
Encuentros locales y
regionales
para
el
desarrollo.

establecidos
Organizaciones de
base locales y
regionales
Instituciones no
gubernamentales
Otras
organizaciones de
gestión local

FUNDESNAP y otras
entidades de gestión
financiera.

Entidades
internacionales de
influencia directa
Apoyar a Municipios y
Prefectura
para
el
desarrollo
de
una
estrategia
de
conservación
y
desarrollo
local
sostenible, en el área de
influencia
del
Area
Protegida.

Entidades
gubernamentales
nacionales
y
regionales
Instituciones no
gubernamentales
Otras
organizaciones de
gestión local
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

PROGRAMA DE
TURISMO

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA

Mejorar las capacidades
de gestión del PNANMI
MADIDI.

ACTORES

Entidades
internacionales de
influencia directa
U.
Central
SERNAP

ROLES

CONDICIONES

Orientar políticas y
lineamientos
estratégicos/Facilit
ar financiamiento y
normativa
específicos.

Claridad
en
las
políticas
y
lineamientos
estratégicos
del
sector.
Adecuada
coordinación
con
Vicemin. Turismo.

U. desconcentrada

Aplicar políticas y
estrategias,
así
como
adecuar
o
generar nuevos en
base a necesidades
particulares.

Comité de Gestión

Apoyar
con
incorporación
de
actores en la gestión
turística y control

Coordinadora
Interinstitucional

Apoyar
técnica,
programática
y
financieramente.

Claridad
en
las
políticas
y
lineamientos
estratégicos
del
sector así como en
roles institucionales.
Claridad
en
las
políticas
y
lineamientos
estratégicos
del
sector así como en
roles institucionales.
Claridad
en
políticas
lineamientos

las
y

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION
FUNDESNAP y otras
entidades de gestión
financiera
Documentos
de
políticas y normas

Programa (Estrategia)
de Turismo del Madidi.

Resoluciones

Resoluciones
Programas y Proyectos
específicos de apoyo
al AP.
Personal técnico de
apoyo y facilidades
operativas.
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA

ACTORES

ROLES

CONDICIONES

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION

estratégicos
del
sector así como en
roles institucionales.
Establecer el marco
institucional a nivel local
que permita generar
capacidades de gestión
turística del PNANMI
MADIDI, del municipio,
tcos,
empresas
comunitarias, privadas
locales y externas, en un
marco
de
activa
participación
de
la
población local.

Desarrollar
una
distribución
espacial
equilibrada del turismo
por
medio
de
la
municipalización del plan.

-SERNAP
U.
Central – Vice
Turismo
U. desconcentrada
-Gobiernos locales
e instrumentos de
participación
popular
establecidos
-Organizaciones
de base locales y
regionales
-Instituciones no
gubernamentales
-Otras
organizaciones de
gestión local
U. desconcentrada

Propiciar
la
coordinación
interinstitucional y
consenso.

Claridad
en
roles,
atribuciones
y
funciones
de
los
diferentes
actores
institucionales
y
empresas.

Acuerdos, Convenios

Promover
la
implementación del
Programa
(Estrategia
de
Turismo)
del
PNANMI Madidi y
aclarar reglas del
juego (políticas y

Claridad
en
la
estrategia, políticas,
normas
y
roles
institucionales

Programa de Turismo
y zonificación
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA

ACTORES

ROLES

CONDICIONES

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION

Claridad
en
el
Programa
y
roles
institucionales

Programa de Turismo,
PDMs y Resoluciones y
Ordenanzas
municipales.

Claridad
en
la
estrategia, políticas,
normas
y
roles
institucionales

Programa de Turismo
y zonificación

Claridad
en
el
Programa
y
roles
institucionales

Programa de Turismo,
PDMs y Resoluciones y
Ordenanzas
municipales.

normas)
Municipios

Desarrollar y/o mejorar
la infraestructura y
provisión de servicios
contemplado
en
el
programa de turismo del
PNANMI MADIDI.

U. desconcentrada

Municipios

Promover
el
conocimiento
y
claridad en relación
al
Programa
de
Turismo
en
su
ámbito
externo
municipal.
Implementar
el
Programa
en
su
ámbito municipal
Promover
la
implementación del
Programa
(Estrategia
de
Turismo)
del
PNANMI Madidi y
aclarar reglas del
juego (políticas y
normas)
Promover
el
conocimiento
y
claridad en relación
al
Programa
de
Turismo
en
su
ámbito
externo
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA

ACTORES

ROLES

CONDICIONES

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION

Claridad
en
el
planteamiento
del
Programa de Turismo
por parte de los
actores
locales
y
posibilidades
de
inversión y desarrollo
local

Programas y Proyectos
de desarrollo turístico
enmarcados
en
el
Programa de Turismo.

municipal.
Implementar
Programa
en
ámbito municipal

el
su

Gobiernos locales
e instrumentos de
participación
popular
establecidos
Organizaciones de
base locales y
regionales
Instituciones no
gubernamentales
Otras
organizaciones de
gestión local

Promocionar el turismo
del PNANMI MADIDI a

Velar
por
la
promoción
de
inversiones de los
gobiernos nacional y
locales, así como de
Instituciones
Privadas
de
Desarrollo sin fines
de lucro y empresas
comunales locales

Entidades
internacionales de
influencia directa
-Entidades
gubernamentales
nacionales
y
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA
escala
Internacional,
Nacional y local.

Apoyar
a
la
diversificación
del
turismo sostenible en la
jurisdicción
de
los
Municipios
de
San
Buenaventura, Ixiamas,
Guanay, Teoponte, Apolo
y Pelechuco, así como en
la zona del Heath.

ACTORES

regionales
-Gobiernos locales
e instrumentos de
participación
popular
establecidos
-Organizaciones
de base locales y
regionales
-Instituciones no
gubernamentales
-Otras
organizaciones de
gestión local
-Entidades
internacionales de
influencia directa
U. desconcentrada

Municipios

ROLES

CONDICIONES

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION

Promocionar
el
turismo de forma
coordinada,
buscando
la
complementariedad
y concurrencia de
esfuerzos.

Claridad
sobre
el
Programa de turismo
por parte de los
actores
nacionales,
regional y locales

Programas y proyectos
de promoción

Orientar
técnica,
política
y
normativamente
a
los municipios para
que
conciban
al
turismo
como
alternativa
de
desarrollo

Buena comunicación y
coordinación con los
municipios
correspondientes.

Comité de Gestión
Coordinadora
Institucional

Incorporar en
planificación

la
de

Claridad
en
el
planteamiento
del
Programa
y
sobre

Eventos de promoción
a nivel internacional,
nacional, regional y
local.

PDMs, programas y
Proyectos Municipales
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA

Desarrollar acciones de
orientación externa para
el fortalecimiento del
producto turístico, la
sostenibilidad
y
el
crecimiento del sector
en el PNANMI Madidi y
su zona de influencia.

ACTORES

ROLES

CONDICIONES

alternativas
de
desarrollo. Suficientes
capacidades.

-Instituciones no
gubernamentales
-Entidades
internacionales de
influencia directa

desarrollo municipal
y prioridades, la
diversificación
del
turismo
como
alternativa
económica
primordial para la
región.
Apoyar técnica y
financieramente
a
estas prioridades

Promover y apoyar la
implementación del
Programa
de
Turismo
del
PNANMI Madidi

Claridad
propuesta

-Entidades
gubernamentales
nacionales
y
regionales
-Gobiernos locales
e instrumentos de
participación
popular
establecidos
-Organizaciones
de base locales y
regionales
-Instituciones no
gubernamentales
-Otras

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION

Claridad
en
el
planteamiento
del
Programa y claridad en
su rol para activar un
desarrollo local más
estructurado en torno
al Area Protegida.

de

la

Programas y Proyectos
Personal
y
apoyo
operativo.

Programas y Proyectos
concretos.
Apoyo
técnico y financiero
complementario
y
concurrente.

289

PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

ALTERNATIVAS DE
MANEJO
SOSTENIBLE
DE RECURSOS
NATURALES

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA

Facilitar el apoyo, en
asistencia
técnica,
capacitación y gestión
de recursos financieros,
para la implementación y
desarrollo de proyectos
y
actividades
de
aprovechamiento
sostenible
de
los
recursos naturales por
parte
de
las
comunidades locales.

Propiciar y facilitar el
acercamiento y contacto

ACTORES

ROLES

CONDICIONES

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION

Promover
la
implementación de
programas
y
proyectos
en
el
marco del Plan de
Manejo
y
el
Programa
de
Alternativas
de
Manejo Sostenible
de
Recursos
Naturales

Claridad de políticas,
lineamientos
estratégicos
y
prioridades
establecidos en el
Programa
de
referencia.

Acuerdos y Convenios
interinstitucionales
Programas
y
Proyectos. Asistencia
técnica
directa
y
apoyo financiero

Promover
incentivar

Claridad
en
planteamiento

Acuerdos,
Programas

organizaciones de
gestión local
-Entidades
internacionales de
influencia directa
-Entidades
gubernamentales
nacionales
y
regionales
-Gobiernos locales
e instrumentos de
participación
popular
establecidos
-Organizaciones
de base locales y
regionales
-Instituciones no
gubernamentales
-Otras
organizaciones de
gestión local
-Entidades
internacionales de
influencia directa
-Entidades
gubernamentales

e
a

el
de

Convenios,
y
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA
entre las instituciones,
organizaciones
y
empresas que ofertan
servicios financieros y
técnicos
para
el
desarrollo de proyectos
de carácter sostenible,
con la demanda, de
estos servicios, a nivel
de
los
productores
locales
del
area
protegida y su entorno.
Apoyar la gestión y
canalización de recursos
financieros
para
la
implementación
de
proyectos y actividades
enmarcados
en
el
objetivo del presente
programa.

ACTORES

nacionales
regionales

y

-Instituciones no
gubernamentales

-Entidades
internacionales de
influencia directa

ROLES

CONDICIONES

instituciones
relacionadas
con
aspectos
productivos y de
desarrollo
económico local a
apoyar
la
implementación de
programa
en
el
marco del Plan de
Manejo de Madidi.

políticas,
normas,
prioridades
y
orientaciones
estratégicas
de
manejo del PNANMI
Madidi y su programa.

Entidades
gubernamentales
nacionales
(Ministerio
de
Des.
Sostenible,
SERNAP;
Min
Educación,
Min
Agricultura;
Superintendencias
, etc.)
Gobiernos locales
e instrumentos de
participación
popular
establecidos

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION
Proyectos.
Apoyo
técnico
Financiero
institucional.

A Nivel
Central:

Apoyar a la gestión
de
financiamiento
complementario
y
concurrente para la
implementación del

Adecuados
mecanismos
coordinación
consenso

de
y

de

la

y

U.

Coordinación
planificada
y
sistemática
con
sectores
tanto
gubernamentales como
no gubernamentales y
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA

ACTORES

Organizaciones de
base locales y
regionales

ROLES

CONDICIONES

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION
Financiadores.

Plan de Manejo y
sostenibilidad
del
Area Protegida.

A
Nivel
Desconcentrada:
Comité de Gestión
Comité
Interinstitucional
Financiadores
tradicionales
y
tradicionales

Instituciones no
gubernamentales

Elaborar,
en
forma
participativa,
reglamentos específicos
para
el
manejo
y
aprovechamiento
sostenible de recursos
naturales, biodiversidad
y servicios ambientales,
en el marco de la
normativa vigente.

Otras
organizaciones de
gestión local
Entidades
internacionales de
influencia directa
SERNAP
–
U.
Central

U. desconcentrada

U.

no

FUNDESNAP
Orientar políticas y
lineamientos
estratégicos sobre
el tema así como
normativa
especifica.
Aplicar
políticas
lineamientos
y
normativa así como
adecuar o generar
nuevos en base a
necesidades
particulares

Adecuados
mecanismos
comunicación
coordinación.

Adecuados
concertados
mecanismos
planificación,
coordinación
implementación.

de
y

y
de
e

Comunicaciones
formales y acciones
coordinadas in situ.

Estrategia
de
Protección
Convenios con actores
locales.

292

PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA

Identificar y proponer
nuevas
alternativas
económicas
y
productivas,
que
se
enmarquen
el
uso
racional,
integral
y
sostenible
de
los
recursos naturales, la
biodiversidad
y
los
servicios ambientales en
el PNANMI MADIDI,
así
como
en
la
generación de mejor
calidad de vida para la

ACTORES

ROLES

CONDICIONES

Comité de Gestión

Desarrollar
consensos
entre
actores
para
la
estructuración
de
normativa
local
concertada para el
manejo, protección
efectiva y control
social.

Claridad
políticas,
normas,
roles,
instrumentos,
mecanismos de manejo
de recursos naturales,
protección y control
sociales.

U. desconcentrada
Organizaciones no
gubernamentales
especializadas,
entidades
académicas
y
organizaciones
nacionales
e
internacionales
especializadas.

Solicitud
expresa
ante
autoridades
nacionales
En el marco de una
adecuada
coordinación con la
Dirección del área y
en el marco del Plan
de Manejo y su
zonificación,
promover
la
investigación sobre
estas
nuevas
alternativas.

Claridad en políticas y
normativa vigentes, así
como
en
los
planteamientos
de
manejo del PM Madidi

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION
Resoluciones
Normativa
local
concertada
homologada a nivel de
U.
Central
del
SERNAP

Acuerdos y Convenios
Programas y Proyectos
propuestos
Resultados
estudios
investigaciones.
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de
e

PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA
población local.
Promover, coordinar y
ejecutar acciones de
restauración
de
ecosistemas degradados
o
en
peligro
de
degradación.

Profundizar
la
subzonificación de las
zonas
que
permitan
aprovechamiento
extractivo y productivo
de recursos naturales y
servicios ambientales en
el Area Protegida.

ACTORES

ROLES

CONDICIONES

U. desconcentrada

En el marco de una
adecuada
coordinación con la
Dirección del área y
en el marco del Plan
de Manejo y su
zonificación,
promover
estas
acciones
de
restauración.

Claridad en políticas y
normativa vigentes, así
como
en
los
planteamientos
de
manejo del PM Madidi

Acuerdos y Convenios

En el marco de la
gestión del área
protegida a cargo de
la Dirección del área
y en el marco del
Plan de Manejo y su
zonificación,
realizar
estas
acciones
de
subzonificación
en
lugares priorizados.

Claridad en políticas y
normativa vigentes, así
como
en
los
planteamientos
de
manejo del PM Madidi

Acuerdos y Convenios

Organizaciones no
gubernamentales
especializadas,
entidades
académicas
y
organizaciones
nacionales
e
internacionales
especializadas.
Entidades
gubernamentales
especializadas en
ordenamiento
territorial
y
aprovechamiento
extractivo
y
productivo
U. desconcentrada
Organizaciones no
gubernamentales
especializadas,
entidades

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION

Programas y Proyectos
propuestos
Resultados
acciones
restauración.

de
de

Programas y Proyectos
propuestos
Propuestas
de
subzonificación
específicas aprobadas
por el Area Protegida,
concertadas a nivel
local y aprobadas por
la Unidad Central del
SERNAP
mediante
Resolución
Administrativa.
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

PROGRAMA DE
EDUCACION
AMBIENTAL Y
COMUNICACIÓN
SUBPROGRAMA DE
EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y
CAPACITACIÓN

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA

Establecer las bases
para la implementación
participativa
del
componente
de
Educación Ambiental y
Capacitación, que forma
parte de la Estrategia
de Educación Ambiental
y
Comunicación
del
PNANMI Madidi.
Implementar
los
procesos y acciones de
Educación Ambiental en
los ámbitos Formal y No
Formal establecidos por
la Estrategia.
Implementar procesos y
acciones
de
capacitación priorizados
en el componente de
Educación Ambiental y
Capacitación.

ACTORES

académicas
y
organizaciones
nacionales
e
internacionales
especializadas.
U. desconcentrada

Entidades
delegadas

ROLES

CONDICIONES

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION

Delegar a través de
la U. Central del
SERNAP de manera
formal,
la
implementación del
Subprograma
a
entidades
especializadas tanto
gub.
como
no
gubernamentales.
Implementar en el
marco
de
los
convenios suscritos

Se deben considerar
entidades legalmente
establecidas,
reconocidas
y
aceptadas a nivel local,
con
suficiente
capacidad técnica y
financiera para llevara
a cabo la Estrategia o
parte de ella.
Pleno cumplimiento con
requisitos convenidos

Convenios
de
Cooperación
Interinstitucional.

Programas y Proyectos
Creación
de
un
Consejo
de
Implementación
del
Programa
integrado
por Miembros Comité
de
Gestión,
autoridades
de
educación
y
representantes de la
Coordinadora
Interinstitucional.
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

SUBPROGRAMA DE
COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA
Asegurar
la
actualización y ajuste
constantes
del
Componente
de
Educación Ambiental y
Capacitación.

ACTORES

ROLES

CONDICIONES

U. desconcentrada

En
base
a
experiencia
desarrollada
y
diagnóstico
de
necesidades,
asegurar
esta
actualización
Delegar a través de
la U. Central del
SERNAP de manera
formal,
la
implementación del
Subprograma
a
entidades
especializadas tanto
gub.
como
no
gubernamentales.
Implementar en el
marco
de
los
convenios suscritos

Necesidad de ajustes

Entidades
delegadas
Comité de Gestión

Establecer las bases
para la implementación
participativa
del
componente
de
Comunicación, que forma
parte de la Estrategia
de Educación Ambiental
y
Comunicación
del
PNANMI Madidi.

U. desconcentrada

Desarrollar actividades
de
Comunicación
y
Difusión en base a las
necesidades prioritarias
del AP y de forma
sistemática
y
permanente.

Entidades
delegadas

Se deben considerar
entidades legalmente
establecidas,
reconocidas
y
aceptadas a nivel local,
con
suficiente
capacidad técnica y
financiera para llevara
a cabo la Estrategia o
parte de ella.
Pleno cumplimiento con
requisitos convenidos

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION
Consejo
de
Implementación
del
Programa.

Convenios
de
Cooperación
Interinstitucional.

Programas y Proyectos
Creación
de
un
Consejo
de
Implementación
del
Programa
integrado
por Miembros Comité
de
Gestión,
autoridades
de
educación
y
representantes de la
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA

Asegurar
actualización y
constantes
Componente
Comunicación.

la
ajuste
del
de

ACTORES

ROLES

CONDICIONES

U. desconcentrada

En
base
a
experiencia
desarrollada
y
diagnóstico
de
necesidades,
asegurar
esta
actualización
Delegar a través de
la U. Central del
SERNAP de manera
formal,
la
implementación del
Subprograma
a
entidades
especializadas tanto
gub.
como
no
gubernamentales.
Implementar en el
marco
de
los
convenios suscritos

Necesidad de ajustes

Entidades
delegadas
Comité de Gestión

PROGRAMA DE
INVESTIGACION Y
MONITOREO

SUBPROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

Promover y apoyar el
desarrollo
de
la
investigación científica,
en el marco de los
requerimientos,
prioridades y objetivos
del área protegida.

Promover el desarrollo
de
capacidades
y
habilidades locales para
la
investigación
científica, tanto del
personal
del
area
protegida
como
de
miembros
de
las

U. desconcentrada

Entidades
delegadas

Se deben considerar
entidades legalmente
establecidas,
reconocidas
y
aceptadas a nivel local,
con
suficiente
capacidad técnica y
financiera para llevara
a cabo la Estrategia o
parte de ella.
Pleno cumplimiento con
requisitos convenidos

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION
Coordinadora
Interinstitucional.
Consejo
de
Implementación
del
Programa.

Convenios
de
Cooperación
Interinstitucional.

Programas y Proyectos
Creación
de
un
Consejo
de
Investigación
Científica del Madidi
integrado
por
Miembros Comité de
Gestión, autoridades
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA
comunidades locales.

Elaborar,
en
coordinación
con
la
dirección jurídica del
sernap, un reglamento
específico
para
la
investigación científica
al interior del área
protegida.
Promover y coordinar el
desarrollo
de
investigaciones
conjuntas, con APs del
país y del exterior, en
temas de interés común.
Garantizar la difusión y
socialización
de
los
resultados
de
las
investigaciones que se
realicen en el área
protegida.
SUBPROGRAMA DE

Implementar el sistema

ACTORES

ROLES

CONDICIONES

U. desconcentrada

Proponer políticas y
normas en el marco
de
las
recomendaciones del
Consejo
de
Investigación
Científica del Madidi

Claridad
en
necesidades
ordenamiento
normativo.

Entidades
delegadas

Implementar en el
marco
de
los
convenios suscritos

Pleno cumplimiento con
requisitos convenidos

Programas y Proyectos
Convenios

Entidades
delegadas

Implementar en el
marco
de
los
convenios suscritos

Pleno cumplimiento con
requisitos convenidos

Eventos convenidos en
convenios
y
de
acuerdo a propuestas
del
Consejo de
Investigación
Científica del Madidi

U. desconcentrada

Delegar a través de

Se deben considerar

Convenios

las
de

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION
académicas
y
representantes de la
Coordinadora
Interinstitucional.
Consejo
de
Investigación
Científica
Convenios
Propuestas técnicas y
normativas
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de

PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA
MONITOREO
INTEGRAL

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA
de monitoreo del
PNANMI MADIDI, en el
marco del sistema de
monitoreo integral del
SNAP.

Promover la
participación de los
actores sociales locales
en acciones de
monitoreo del área
protegida.
Coordinar y promover el
apoyo de distintas
instituciones a objeto
de fortalecer las
acciones de monitoreo
del área protegida.

Promover y coordinar
acciones de monitoreo

ACTORES

Entidades
delegadas

U. desconcentrada

Entidades
delegadas

ROLES

CONDICIONES

la U. Central del
SERNAP de manera
formal,
la
implementación
parcial
del
Subprograma
a
entidades
especializadas tanto
gub.
como
no
gubernamentales.
Implementar en el
marco
de
los
convenios suscritos

entidades legalmente
establecidas,
reconocidas
y
aceptadas a nivel local,
con
suficiente
capacidad técnica y
financiera para llevara
a cabo la Estrategia o
parte de ella.

En el marco de los
convenios
ya
suscritos, promover
la integración de
más instituciones y
fortalecimiento de
las
instituciones
fundamentalmente
locales.
Implementar en el
marco
de
los

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION
Cooperación
Interinstitucional.

Pleno cumplimiento con
requisitos convenidos

Programas y Proyectos
Convenios y acuerdos
locales.

Generar interés en
entidades
locales
fundamentalmente

Convenios y Acuerdos
nuevos

Pleno cumplimiento con
requisitos convenidos

Programas y Proyectos
Convenios
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PROGRAMA Y
SUBPROGRAMA

LINEAMIENTO DE
ACCION
PROGRAMATICA
conjuntas, con áreas
protegidas del país y del
exterior, en temas de
interés común.

ACTORES

ROLES

CONDICIONES

INSTRUMENTOS Y
MECANISMOS DE
INTEGRACION

convenios suscritos
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2. PROGRAMAS ESPECIFICOS DE GESTION
2.1. PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE MANEJO SOSTENIBLE
DE RECURSOS NATURALES
2.1.1 Características
El Madidi, al igual que la mayor parte de las Áreas Protegidas en Bolivia, cuenta
con asentamientos poblacionales ubicados tanto en su interior como en su zona
de influencia inmediata. Estos asentamientos están constituidos principalmente
por grupos indígenas, originarios de la región y por colonos, inmigrantes de la
misma y de otras regiones, cuya procedencia se da en distintos períodos de
tiempo.
Ya sea con fines de autoconsumo o con el objeto de satisfacer la creciente
demanda de los mercados locales y regionales, los pobladores del lugar se ven
en la necesidad de realizar diversas actividades extractivas y productivas, las
mismas que están sustentadas en la base de recursos naturales existente en el
área. En consecuencia, en menor o mayor intensidad, producto de estas
actividades, se están generando presiones, actuales y potenciales, sobre la
biodiversidad del Área Protegida y su entorno.
En este contexto, y en el marco de las políticas del SNAP y los objetivos de
Área Protegida, es fundamental, a objeto de asegurar la futura sostenibilidad
del Madidi, que se promuevan y apoyen acciones tendientes a mejorar, desde la
óptica de la conservación, las prácticas productivas actuales y a generar
alternativas para un aprovechamiento sostenible y racional de los recursos de
la biodiversidad. De ésta forma, no sólo se estará disminuyendo la presión
sobre el Área Protegida y su entorno, sino que además, se estarán generando
condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida y los índices de
desarrollo humano de las poblaciones del lugar. Por ende, se obtendrá un mayor
respaldo y compromiso de los pobladores locales con el Área Protegida.
Por este motivo, este programa reviste crucial importancia para el futuro del
Madidi, no obstante, el mismo debe ser implementado en coordinación con
aquellas instancias encargadas, por sus atribuciones, de promover el desarrollo
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sostenible local, tal el caso de las Prefecturas, los Municipios y otras
instituciones estatales.
2.1.2. Objetivo del Programa
Promover y apoyar el desarrollo y la implementación de iniciativas, actividades
y proyectos orientados a la generación de alternativas económicas y
productivas para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la
biodiversidad del Área Protegida, como también para el mejoramiento de la
calidad de vida de las poblaciones locales; que sean compatibles con los
objetivos de gestión del Madidi y los derechos, usos y costumbres de las
comunidades indígenas y colonos legalmente asentados.
2.1.3. Orientaciones de manejo
¾ Todas las alternativas propuestas para el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad de vida de los
pobladores locales, están en concordancia con los objetivos de
conservación del Área Protegida, los objetivos estratégicos del Plan de
Manejo y la zonificación y sub zonificación del Madidi.
¾ El Programa de Alternativas de Manejo Sostenible de los Recursos
Naturales se basa en el respeto y valoración de la diversidad cultural y
natural y en el reconocimiento de derechos, usos y costumbres de las
poblaciones indígenas y colonos legalmente asentados.
¾ El desarrollo y la implementación de alternativas de manejo sostenible
y desarrollo local, se enmarcan en los criterios de sostenibilidad
ecológica, económica, financiera y social.
¾ El Programa de Alternativas de Manejo Sostenible de los Recursos
Naturales, se sustenta en los principios de participación, concurrencia,
compromiso y responsabilidad compartida, de pobladores locales, en
todas las iniciativas, acciones y proyectos implementados.
¾ La Dirección y personal del Área Protegida asumen un rol promotor y
facilitador para el desarrollo de actividades tendientes a mejorar la
calidad de vida de las poblaciones locales (educación, salud, servicios
básicos), pero de ninguna manera reemplazan a las instancias
municipales, departamentales y nacionales encargadas de esta función.
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¾ La implementación de alternativas de desarrollo local y manejo
sostenible de recursos naturales, se basan en la priorización de las
organizaciones e iniciativas económicas locales, la participación social
con equidad y la distribución justa de beneficios.
¾ La identificación e implementación de alternativas productivas, en las
zonas que así lo permitan, está en función de la aptitud y vocación del
suelo.
2. 1.4. Plan de Acción
LINEAS DE ACCION
Facilitar el apoyo, en asistencia técnica, capacitación y gestión de recursos
financieros, para la implementación y
desarrollo de proyectos y actividades
de aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales por parte de las
comunidades locales.

-

-

-

-

Propiciar y facilitar el acercamiento y
contacto entre las instituciones,
organizaciones y empresas que ofertan
servicios financieros y técnicos para el
desarrollo de proyectos de carácter
sostenible, con la demanda, de estos

-

-

ACCIONES
Apoyo en asistencia técnica, capacitación y
gestión de recursos financieros para alternativas
de producción sostenible (Café, Jatata, Incienso,
Miel, pastos, maderables, Castaña, artesanías y
otras).
Apoyo en capacitación, asistencia técnica y
gestión de recursos financieros para mejorar, en
el marco de la sostenibilidad ambiental, las
actividades agrícolas, ganaderas y forestales que
se realizan actualmente en el Área.
Facilitación de procesos de formación de
extensionista locales de apoyo técnico a la
producción.
Coordinación y firma de convenios con
instituciones que apoyen la temática de
producción sostenible (universidades,
asociaciones, empresas y otros).
Intercambios y visitas a otras experiencias de
aprovechamiento sostenible de recursos
naturales.
Recuperación de prácticas y tecnologías
tradicionales.
Articulación a la Estrategia de Manejo de la
Biodiversidad y Recursos Naturales en Áreas
Protegidas, desarrollada por el SERNAP, con
apoyo del GEF II.
Coordinación con instituciones y empresas que
presten servicios productivos, de
comercialización, de transporte, de crédito, y de
asistencia técnica, en los rubros de producción
sostenible en el Área.
Apoyo para la generación de espacios de contacto
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LINEAS DE ACCION
servicios, a nivel de los productores
locales del AP y su entorno.
Apoyar la gestión y canalización de
recursos financieros para la
implementación de proyectos y
actividades enmarcados en el objetivo
del presente programa.

-

-

-

Elaborar, en forma participativa,
reglamentos específicos para el manejo
y aprovechamiento sostenible de
recursos naturales, biodiversidad y
servicios ambientales, en el marco de la
normativa vigente.
Identificar y proponer nuevas
alternativas económicas y productivas,
que se enmarquen el uso racional,
integral y sostenible de los recursos
naturales, la biodiversidad y los
servicios ambientales en el Madidi, así
como en la generación de mejor calidad
de vida para la población local.
Promover, coordinar y ejecutar
acciones de restauración de
ecosistemas degradados o en peligro de
degradación.

-

-

-

Profundizar la subzonificación de las
zonas que permitan aprovechamiento
extractivo y productivo de recursos
naturales y servicios ambientales en el
AP.

-

-

ACCIONES
y negociación entre oferentes de servicios
productivos y de comercialización, con
demandantes locales.
Apoyo en la elaboración de perfiles, proyectos,
estudios de factibilidad y estrategias, así como
en la gestión de su financiamiento.
Promoción nacional e internacional de las
potencialidades del Área Protegida en el ámbito
de productos ecológicos y artesanales.
Coordinación con instancias del Estado
encargadas del fomento a la producción
(Viceministerio de Pequeña y Micro Empresa,
Servicios de Asistencia Técnica y otros).
Coordinación con la Dirección Jurídica del
SERNAP y las instancias estatales relacionadas
con el tema
Elaboración de reglamentos específicos (manejo
de fauna, aprovechamiento Forestal, por
ejemplo), que faciliten el desarrollo de
alternativas de manejo sostenible.
Identificación de productos y servicios
ambientales, que constituyan alternativas de
manejo sostenible de recursos naturales.
Apoyo en la elaboración de estudios de
factibilidad, perfiles y proyectos.
Apoyo en la identificación y canalización de
fondos financieros.
Implementación de medidas de restauración de
ecosistemas priorizados en el Plan de Manejo.
Coordinación el apoyo de instituciones
especializadas en restauración de ecosistemas.
Promoción de campañas comunales de
restauración.
Búsqueda y canalización de fondos para
restauración de ecosistemas.
Valoración económica de los costos de
restauración.
Coordinación con instituciones especializadas en
temas de ordenamiento y planificación del uso del
suelo.
Apoyo para la elaboración de Planes de
Ordenamiento Predial.
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2.2 PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN
2.2.1. Características
En el marco de una política de participación de los actores locales en la gestión
de las Áreas Protegidas, es importante para lograr la sostenibilidad social del
proceso de conservación y manejo del Madidi, la integración activa de los
actores locales y regionales bajo una lógica de responsabilidad compartida. En
este sentido es preciso orientar los valores, actitudes y prácticas personales y
colectivas hacia los objetivos que persigue el Madidi.
Por esta razón desarrollar procesos de educación ambiental y comunicación se
convierten en un accionar estratégico para el Madidi, mucho más considerando
que esta Área Protegida encierra a cerca de 3,500 habitantes, 5 municipios,
Tierras Comunitarias de Origen y centros urbanos de importancia en su zona
de Influencia.
2.2.2. Objetivo del Programa
Desarrollar tanto en el personal del AP como en los actores locales, regionales
y la sociedad en general capacidades, hábitos y habilidades, así como cambio de
comportamiento, actitudes, visiones y valores que permitan una apropiación
social de la dimensión ambiental y la gestión del área protegida, orientados
hacia un modelo de desarrollo sostenible local y regional.
2.2.3. Subprograma de Educación Ambiental y Capacitación

2.2.3.1. Objetivo del Subprograma
Establecer procesos continuos y permanentes de educación ambiental y
capacitación dirigidos a los actores locales y regionales, así como al personal
del AP, orientados a generar capacidades que permitan fortalecer el apoyo
social y la gestión del Área Protegida, así como promover su integración a nivel
local y regional.

2.2.3.2. Orientaciones de manejo
¾ La Educación Ambiental debe ser considerada como base fundamental
para la generación de la sostenibilidad social del Área Protegida, ya que
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¾

¾

¾

¾

¾

genera capacidades de participación de los actores locales en la gestión
del AP y en la toma de decisiones sobre el desarrollo a nivel local y
regional, así como orienta las posiciones de los diferentes sectores en la
resolución de conflictos ambientales, sociales políticos y económicos.
La Educación Ambiental debe basarse en el respeto a la diversidad
cultural y étnica, a las tradiciones culturales y de autonomía comunitaria,
a la libre autodeterminación de las necesidades y vías de solución de
problemas locales y regionales, así como respeto a los usos y costumbres
compatibles con los objetivos de conservación del are Protegida.
La Educación Ambiental debe ser considerada como una herramienta que
permite transversalizar las políticas y lineamientos estratégicos de
gestión del AP y del SNAP, tanto a nivele interno del AP como a las
demás instituciones y sociedad en general.
El proceso de educación ambiental debe basar sus sostenibilidad integral
generando un sentido de co-responsabilidad de los actores locales en su
implementación, y que éstos lo vayan apropiando tanto en los sistemas
formales como no formales de educación local y regional.
Este Programa debe ser considerado como una herramienta para el
fortalecimiento del proceso de integración del AP al nivel municipal y
departamental, así como para la generación de modelos de desarrollo
sostenible y valoración de los servicios, funciones y beneficios del Área
Protegida a nivel local, regional, nacional e internacional.
La capacitación y la comunicación deben ser consideradas como
herramientas y parte integrante del proceso de Educación Ambiental, de
esta manera deben conformar junto con ésta, un sistema con mismas
orientaciones, principios y políticas, así como responder a los mismos
objetivos y lineamientos estratégicos de gestión.

2.2.3.3. Plan de Acción
LINEAS DE ACCION
Establecer las bases para la implementación
participativa del componente de Educación
Ambiental y Capacitación, que forma parte
de la Estrategia de Educación Ambiental y
Comunicación del Madidi.

-

-

ACCIONES
Complementación y conclusión del
componente de Educación Ambiental y
Capacitación para su aprobación e
implementación.
Difusión y validación de la Estrategia tanto
ante instituciones dedicadas a la educación
formal y no formal a nivel local y regional,
así como a nivel del SERNAP para su
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LINEAS DE ACCION
-

Implementar los procesos y acciones de
Educación Ambiental en los ámbitos Formal y
No Formal establecidos por la Estrategia.

-

-

Implementar procesos y acciones de
capacitación priorizados en el componente
de Educación Ambiental y Capacitación.

-

-

-

-

Asegurar la actualización y ajuste
constantes del Componente de Educación
Ambiental y Capacitación.

-

ACCIONES
aprobación oficial y respaldo respectivo.
Generación de capacidades operativas,
técnicas y financieras del AP para la
implementación de la Estrategia en su
componente de Educación Ambiental y
Capacitación.
Coordinación y formalización con las
instancias de Educación Formal (Ministerio,
Direcciones Distritales, Escuelas y otros)
para la integración del tema ambiental y de
la gestión del Área Protegida, en los
procesos educativos que desarrollan.
Coordinación y formalización con las
instancias de Educación No Formal
(institutos técnicos, ONGs, Centros de
Capacitación y otros) para la integración
del tema ambiental y de la gestión del Área
Protegida, en los procesos educativos que
desarrollan.
Desarrollo de acciones complementarias de
Educación Ambiental orientadas a la
Interpretación Ambiental, para promover la
importancia de la gestión y conservación del
Área Protegida.
Implementación de acciones de
capacitación al personal técnico y
administrativos del Área Protegida.
Apoyo a la implementación de procesos de
Capacitación a miembros del Comité de
Gestión, Autoridades Municipales y
Departamentales y actores sociales de
base.
Apoyo a la capacitación de promotores
comunales, extensionistas, técnicos de
instituciones locales y personal del AP en
temas relacionados con el manejo
sostenible de recursos naturales.
Apoyo a la capacitación de personal del AP
y miembros de las comunidades locales, en
aspectos de investigación y monitoreo.
Evaluación anual de la Estrategia y sus
componentes para su actualización
constante.
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2.2.4. Subprograma de Comunicación y Difusión

2.2.4.1. Objetivo del Subprograma
Establecer un proceso ordenado y sistemático de interacción e intercambio de
conocimientos, experiencias, ideas, sentimientos e información en general
entre el Área Protegida, los actores locales y regionales, así como la sociedad
en general a nivel nacional e internacional, que permita incorporar de forma
positiva al Madidi en la opinión pública, a través de la construcción de un
discurso sobre su importancia, valores y potencialidades para el desarrollo
sostenible local, regional, nacional y global.

2.2.4.2. Orientaciones de Manejo
¾ La comunicación debe ser concebida como una herramienta de la
Educación Ambiental, y por ende constituyen componentes
complementarios.
¾ La Comunicación debe ser concebida como una actividad a ser
desarrollada de forma interinstitucional, y se constituye en una
responsabilidad tanto del AP como de los actores locales, ya que el
informar, difundir, educar y promover es tanto un derecho como un
deber.
¾ Al constituirse en un instrumento de impacto masivo, la comunicación
debe regirse en los preceptos de responsabilidad ética y moral,
legitimidad, claridad, respeto intercultural, étnico generacional y de
género, abierto a las posiciones de la opinión pública local y regional.
¾ De igual manera, al constituirse de interés social debe apoyar a la
asistencia social en el marco de sus posibilidades.
¾ El Subprograma, además de informar, difundir, promover y educar, debe
considerarse como unos instrumentos estratégicos para la orientación
de la gestión del AP, ya que debe incorporar mecanismos e instrumentos
de retroalimentación sobre percepciones, opinión pública, expectativas y
otros elementos orientadores. De igual manera, debe constituirse en un
elemento para la prevención y manejo de conflictos, integración de
actores locales, participación y desarrollo local, relacionamiento
interinstitucional e intersectorial, y otros aspectos estratégicos para
fortalecer la gestión del Are Protegida y estructurar su sostenibilidad
social.
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2.2.4.3. Plan de Acción
LINEAS DE ACCION
Establecer las bases para la implementación
participativa del componente de
Comunicación, que forma parte de la
Estrategia de Educación Ambiental y
Comunicación del Madidi.

-

-

-

Desarrollar actividades de Comunicación y
Difusión en base a las necesidades
prioritarias del AP y de forma sistemática y
permanente.

-

-

-

-

Asegurar la actualización y ajuste
constantes del Componente de Comunicación.

ACCIONES
Complementación y conclusión del componente
de Comunicación para su aprobación e
implementación.
Difusión y validación de la Estrategia de
Comunicación para su implementación
coordinada y participativa.
Generación de capacidades operativas,
técnicas y financieras del AP para la
implementación de la Estrategia de
Comunicación.
Desarrollo de un proceso de Difusión del Plan
de Manejo y sus alcances a nivel actores
locales, regionales y nacionales prioritarios
para la gestión del AP.
Establecimiento de mecanismos
institucionalizados, periódicos y eventuales
de Comunicación y Difusión permanentes
sobre diferentes temas relacionados con la
gestión del AP, dirigidos a los principales
actores locales, regionales y nacionales.
Apoyo específico al Programa de Turismo, a
través del desarrollo de mecanismos de
promoción, difusión e información.
Apoyo específico al Programa de Manejo de
recursos naturales, en el desarrollo de
instrumentos de comunicación e información.
Evaluación y ajustes anuales del componente.
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2.3. PROGRAMA DE PROTECCIÓN
2.3.1. Características
El Madidi, es una de las Áreas Protegidas de mayor dificultad para su
protección, ya que además de contar con una amplia superficie (entre las
unidades de conservación más grandes no solo del SNAP en Bolivia, sino a nivel
internacional), presenta una topografía muy accidentada y variada, que hace
difícil abarcar en el terreno toda su integridad.
Por otra parte, si bien la gestión del Área ha logrado revertir muchos procesos
avances importantes en aspectos de control de las principales amenazas,
La estructuración del tema a través de una Subprograma no tiene como
finalidad
establecer necesariamente una unidad organizacional que lo
desarrolle, sino que facilite a la dirección del AP y su personal, el tratamiento
de amenazas y conflictos con una fortaleza conceptual, instrumental y
procedimental institucionalizada, acorde a las necesidades y capacidades del
AP.
2.3.2. Objetivo de Programa
Garantizar la integridad territorial del Área Protegidas, su zonificación,
normas de manejo, y valores tanto de biodiversidad como culturales, a través
de procesos de Prevención, Manejo de Conflictos y Control y Vigilancia de la
unidad de conservación en un concepto integral de conservación y desarrollo
sostenible.
2.3.3. Subprograma de Prevención y Manejo de Conflictos

2.3.3.1. Objetivo del Subprograma
Dotar al área protegida de mecanismos, instrumentos y capacidades para
prevenir y manejar conflictos de manera oportuna, sistemática, integral y
eficiente, garantizando la viabilidad de la gestión del AP y el logro de sus
objetivos de creación y manejo.
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2.3.3.2. Orientaciones de manejo
¾ El Programa de Protección se basa en el concepto de Prevención y
Manejo de Conflictos, con el fin de evitar, reducir, revertir o eliminar
impactos sociales, económicos o ambientales que pongan en riesgo el
cumplimiento de los objetivos de conservación del Área Protegida y su
gestión integral.
¾ La Prevención y Manejo de Conflictos constituyen una herramienta para
la gestión del AP, de esta manera debe ser considerada en el marco de
un concepto sistémico, integral y transversal de manejo.
¾ La Prevención y Manejo de Conflictos se constituyen en una temática
incorporada en la estructura orgánica y en la política institucional del
Área Protegida.
¾ Las acciones de Prevención y Manejo de Conflictos, se fortalecen con la
participación de los actores locales, quienes le otorgan mayor legitimidad
y respaldo social.

2.3.3.3. Plan de acción
LINEAMIENTOS
Integrar e implementar acciones,
conceptos, instrumentos y mecanismos de
Prevención y Manejo de Conflictos en la
gestión del Área Protegida.

-

-

-

Establecer un Observatorio de Conflictos
que permita el seguimiento y monitoreo de
los conflictos existentes y potenciales.

-

-

ACCIONES
Desarrollo de aspectos conceptuales,
instrumentales y procedimentales para la
Prevención y Manejo de Conflictos.
Generación de capacidades técnicas,
procedimentales y operativas para la
Prevención y Manejo de Conflictos tanto a
nivel del personal del Área Protegida como
de los miembros del Comité de Gestión,
Coordinadora Interinstitucional y aliados
estratégicos de la gestión del AP.
Incorporación de acciones de prevención y
manejo de conflictos en la estructura
orgánica, la planificación estratégica y
operativa del Área Protegida así como en la
gestión permanente del AP.
Identificación, sistematización y análisis de
conflictos existentes y potenciales para su
tratamiento.
Estructuración de una Base de Datos e
implementación del monitoreo de conflictos
en el Área Protegida.
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2.3.4. Subprograma Control y Vigilancia

2.3.4.1. Objetivo del Subprograma
Fortalecer las acciones de control y vigilancia del Área Protegida mediante el
desarrollo de capacidades técnicas, organizacionales y operativas del Cuerpo
de Protección y la integración de los actores locales en el control social.

2.3.4.2. Orientaciones de manejo
¾ El Control y Vigilancia se basa en el concepto integral de conservación y
desarrollo sostenible, respeto y valoración de la diversidad cultural y
natural y el reconocimiento de derechos, usos y costumbres de las
poblaciones legalmente establecidas dentro del Área Protegida
¾ El Control y Vigilancia se basa en el concepto de Prevención y Manejo de
Conflictos, con el fin de evitar, reducir, revertir o eliminar impactos
sociales, económicos o ambientales que pongan en riesgo el cumplimiento
de los objetivos de conservación del Área Protegida y su gestión
integral.
¾ La sostenibilidad institucional de la actividad de Control y Vigilancia se
basa en el respeto a la carrera funcionaria de los miembros del Cuerpo
de Protección y su paulatina especialización.
¾ La sostenibilidad social del proceso de protección del Área Protegida se
sustenta en la participación activa y el control social de los actores
locales.
¾ El Control y Vigilancia es transversal y multidisciplinario, ya que se
enmarca en las acciones de Fiscalización, Promoción y Extensión,
Monitoreo así como de Asistencia Técnica a otros Programas de Manejo.

2.3.4.3. Plan de acción
LINEAMIENTO
Fortalecer las capacidades organizacionales,
técnicas y operativas del Cuerpo de
Protección.

-

-

ACCIONES
Establecimiento de condiciones básicas
necesarias para garantizar la seguridad física y
adecuadas condiciones de trabajo para los
miembros del Cuerpo de Protección.
Apoyo al desarrollo de las condiciones de
infraestructura y equipamiento suficientes
para la implementación de la Estrategia de
Protección del Área Protegida. (construcción
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LINEAMIENTO

-

-

-

-

-

-

Desarrollar mecanismos de apoyo efectivo
de los actores locales sociales a las
actividades de protección, en el marco del
control social.

-

-

Promover el apoyo y coordinación
interinstitucional tanto a nivel nacional como
internacional, para fortalecer las acciones
de protección del Madidi.
-

ACCIONES
de nuevos campamentos secundarios, refugios,
etc.)
Apoyo a la contratación de nuevo personal para
el Cuerpo de Protección en base a lo
establecido en la Estrategia de Protección del
Área.
Asegurar la adecuada planificación y
mantenimiento oportuno y eficiente de la
Infraestructura y Equipamiento del Cuerpo de
Protección.
Desarrollo de instrumentos organizativos
internos del Cuerpo de Protección en base a sus
necesidades operativas(Reglamento Interno)
Complementación y actualización de la
Estrategia de Protección en los componentes
de Comunicación y Alerta, Uso y Mantenimiento
de Equipos, y otros de prioridad.
Fortalecimiento de las capacidades técnicas del
Cuerpo de Protección (capacitación,
intercambio, becas, y otros)
Asesoramiento jurídico adecuado, permanente
y oportuno para las acciones de Control y
Vigilancia.
Estructuración de alianzas con comunidades
locales legalmente asentadas y TCOs dentro
del Área Protegida para el apoyo al Control y
Vigilancia del AP.
Apoyo en capacitación y asistencia técnica a la
población local, organizaciones de base, en
aspectos de control, normatividad, zonificación,
etc., que permitan su participación en el
Programa de Protección.
Integración y fortalecimiento de las
actividades de Control y Vigilancia de Pilón
Lajas, Apolobamba, Manuripi, Bahuaja Sonene y
Tambopata.
Coordinación y establecimiento de alianzas con
autoridades locales (Prefectura,
Subprefectura, alcaldías), organizaciones de
orden, seguridad, asistencia y rescate (FFAA,
Policía, SAR, Cruz Roja), instituciones
sectoriales (Superintendencia Forestal,
Agraria, INRA, Viceministerio de Turismo,
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LINEAMIENTO

ACCIONES
Migración, Relaciones Exteriores, Aduana y
Minería) para fortalecer las acciones de
Control y Vigilancia en el AP.
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ORGANIGRAMA PROPUESTO DE PROTECCION
PN – ANMI MADIDI
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2.4. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
2.4.1. Características
La consolidación institucional es uno de los elementos claves para la
sostenibilidad de la gestión del Madidi. En este sentido, si bien se han logrado
muchos avances en aspectos básicos para el adecuado funcionamiento del AP,
se puede afirmar que falta mucho para alcanzar un proceso estable que
permita la consecución de los objetivos de creación y de conservación del
Madidi.
La actual debilidad institucional tiene como origen aspectos principalmente de
limitación financiera, carencia de una planificación estratégica de mediano y
largo plazo, débil coordinación, complementariedad y recurrencia con
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel local y regional,
escaso personal, limitaciones en la generación de recursos humanos capacitados
y de una carrera funcionaria, así como un proceso lento de integración y
apropiación local y regional que permita considerar al Madidi como elemento
estratégico del desarrollo sostenible local, regional y nacional.
En este sentido, el Plan de Manejo plantea entre sus Objetivos Estratégicos, la
necesidad de fortalecer las capacidades técnicas, normativas, administrativas,
financieras y operativas para alcanzar una gestión integral, eficiente y
sostenible del AP. Es así que, la estructuración del Programa de Administración
y Gestión se constituye en la unidad organizacional de respuesta a la necesidad
de llevar a cabo un proceso de consolidación institucional del Madidi.
Este Programa permite la constitución de una estructura organizacional de
funciones transversales, que garantiza la integralidad de la gestión, así como
un funcionamiento eficiente y coordinado entre los diferentes Programas de
Manejo del AP, en el marco del Plan de Manejo.
2.4.2. Objetivo del Programa
Garantizar una gestión integral y participativa del AP, a través de una
eficiente coordinación y administración de Programas y Proyectos, recursos
humanos, recursos técnicos, de inversión y financieros, así como de una
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Planificación Estratégica y Operativa adecuadas, en el marco de las normas
técnicas y jurídicas vigentes, dentro de un proceso de búsqueda de la
sostenibilidad institucional, técnica y financiera del AP.
2.4.3. Subprograma de Planificación y Coordinación

2.4.3.1. Objetivo del Subprograma
Asegurar una gestión integral del Área Protegida, a través de un sistema e
instrumentos de planificación estratégica y operativa consolidados e
institucionalizados, que garanticen complementariedad, integralidad y
eficiencia programática, así como consolidación jurídica y territorial del
Madidi.

2.4.3.2. Orientaciones de manejo
¾ La planificación es concebida como el elemento fundamental de gestión
del Área Protegida, ya que establece los aspectos orientadores de un
manejo estratégico y operativo; garantizando una gestión participativa,
recurrente, eficiente, objetiva, integral y sostenible, basados en el
marco conceptual, político e institucional del SNAP.
¾ La planificación en el AP es concebida como un Sistema, tomando en
cuenta que está integrada por elementos de diferentes niveles de
resolución, complementarios entre sí y manejados de forma integral en
el marco de una gestión unificada del AP. Las partes de este Sistema de
Planificación son: el Plan de Manejo con sus elementos constitutivos (Plan
Estratégico de Gestión, Zonificación, Categorías y Programas de
Manejo), el Plan Operativo Anual y Estrategias, Planes y Proyectos
específicos de manejo (Plan de Ecoturismo, Estrategia de Educación
Ambiental y Comunicación, Estrategia Financiera y otros a
desarrollarse).
¾ El Sistema de Planificación está íntimamente ligado al Sistema de
Monitoreo del Área, ya que se alimenta de él para la actualización tanto
estratégica como operativa de sus orientaciones de gestión.
¾ El fortalecimiento de la gestión del AP se basa en adecuados
instrumentos de planificación y de seguimiento y evaluación, mismos que
no tienen que considerarse un fin, sino un instrumento a través del cual

317

los diferentes elementos constitutivos de la gestión del AP estructuran
su integralidad.
¾ La base para alcanzar una gestión integral y complementaria tanto desde
el punto de vista técnico como financiero, esta constituida por una
eficiente coordinación programática, interinstitucional e intersectorial,
aspecto que debe ser institucionalizado para lograr su sostenibilidad. De
esta manera, el AP debe considerar para su complementariedad,
recurrencia e integralidad, el apoyo y/o delegación de ciertas acciones
estratégicas u operativas a otras instituciones gubernamentales o no
gubernamentales, otros actores que cuenten con suficiente capacidades
y aceptación local para implementar programas, proyectos o acciones
específicas, y en casos particulares a otras Áreas Protegidas
colindantes.
¾ La planificación estratégica y operativa, debe tender a fortalecer el
proceso de desconcentración en sus diferentes niveles, es decir, tanto
de la Unidad Central del SERNAP como al interior de las instancias
operativas del Área Protegida.

2.4.3.3. Plan de Acción
LINEAS DE ACCION
Complementar, fortalecer e implementar el
sistema e instrumentos de planificación del
AP (Plan de Manejo, POA, Monitoreo de
Gestión y Proyectos) acorde a las
necesidades estratégicas y operativas de
gestión del AP.

-

-

Fortalecer las capacidades técnicas para el
adecuado funcionamiento del sistema de
planificación del AP y su consecuente
institucionalización en la gestión del AP.

-

-

ACCIONES
Establecimiento de mecanismos e
instrumentos complementarios que
garanticen la articulación del Plan de Manejo
y sus partes constitutivas con os Planes
Operativos Anuales (articulación de la
planificación operativa con objetivos
estratégicos de mediano y largo plazo,
definición de indicadores que permitan medir
el cumplimiento de las líneas de acción
estratégicas en los POAs, entre otros)
Actualización y ajuste permanente del Plan
de Manejo en base a los resultados del
Monitoreo de Gestión y elementos
complementarios de seguimiento y evaluación.
Capacitación al personal del AP y miembros
del Comité de Gestión sobre el Plan de
Manejo, sus elementos constitutivos y la
elaboración del POA.
Información permanente a los diferentes
actores relacionados con la gestión del AP
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LINEAS DE ACCION

Consolidar jurídica y territorialmente al
Área Protegida.

-

-

-

-

-

Consolidar los mecanismos e instrumentos de coordinación interna y externa que
garanticen la complementariedad,
integralidad y eficiencia programáticas.

-

Promover la elaboración, financiamiento y
ejecución de proyectos que fortalezcan la
gestión integral del AP, en el marco de las
prioridades establecidas por el Plan de
Manejo.

-

-

-

ACCIONES
(p.e. Coordinadora Interinstitucional), sobre
los contenidos, cronogramas y alcances del
POA y del Plan de Manejo.
Tramite de la firma de la Resolución
Ministerial para la aprobación del Plan de
Manejo y sus elementos técnicos.
Coordinación con la Unidad Central del
SERNAP, para tramitar la firma del Decreto
Supremo que redefine y recategoriza al AP.
Promoción y seguimiento a los procesos de
saneamiento para la definición de la tenencia
de Tierra.
Seguimiento a nuevos procesos de
constitución de distritos o mancomunidades
municipales, coincidentes con el Área
Protegida y su zona de influencia.
Seguimiento a demandas y otorgación de
nuevos derechos de uso o tenencia en el AP y
su zona de influencia.
Establecimiento de un Consejo Técnico del
Madidi, en el marco de la estructura
Programática del Plan de Manejo y desarrollo
de instrumentos para su fortalecimiento e
institucionalización (reglamento interno,
manual de funciones y actas).
Coordinación programática y de planificación
con la Coordinadora Interinstitucional y otras
instituciones y sectores (educación, salud,
agricultura, entre otros).
Elaboración de una Carpeta de Proyectos,
para la gestión de su financiamiento e
implementación, en el marco del Plan de
Manejo.
Seguimiento y evaluación a proyectos en
ejecución para garantizar su adecuada
implementación en el marco de los objetivos y
lineamientos estratégicos establecidos en el
Plan de Manejo.
Fortalecimiento de la capacidades del
personal del AP, instituciones y actores
locales para la elaboración, gestión e
implementación de Proyectos en el marco del
Plan de Manejo del AP.
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2.4.4. Subprograma de Administración y Financiamiento

2.4.4.1. Objetivo
Garantizar la administración y gestión eficiente y transparente de los recursos
financieros, humanos, de equipamiento e infraestructura del AP, así como
consolidar los mecanismos e instrumentos orientados a la sostenibilidad
financiera e institucional del Madidi.

2.4.4.2. Orientaciones de manejo
¾ La gestión administrativo - financiera es transversal a todo al manejo
del AP, de esta manera, en ningún momento el Subprograma debe
considerarse como independiente, autónomo y jerárquicamente superior
a los demás programas, sino complementario desde el punto de vista
técnico y organizacional.
¾ Los principios de desconcentración institucional y subsidiariedad son
fundamentales para garantizar eficiencia y agilidad en la gestión
administrativa y financiera del área Protegida y establecer las bases
para su sostenibilidad institucional.
¾ La gestión administrativa y financiera se rige en los preceptos de
agilidad, transparencia y apego a la normativa vigente como base para
una buena imagen que permita garantizar la una sostenibilidad financiera
y consecuentemente ser ampliamente elegible para el financiamiento
nacional e internacional.
¾ La gestión administrativa y financiera del Área Protegida se basa en los
principios de complementariedad y concurrencia, tanto a nivel de los
Programas del Plan de Manejo, como a nivel interinstitucional.
¾ El establecimiento de instrumentos y mecanismos que permitan
estructurar una carrera funcionaria en el AP, constituyen la base para la
capacidad y sostenibilidad técnica e institucional del AP.

2.4.4.3. Plan de acción
LINEAMIENTO
Fortalecer las capacidades
administrativas y operativas para la
gestión del Área Protegida.

-

ACCIONES
Contratación de personal técnico para la
implementación de programas de manejo (guarda
parques, responsables de programas, técnicos de
apoyo).
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LINEAMIENTO
-

-

-

Desarrollar instrumentos y mecanismos
que permitan establecer la carrera
funcionaria en el Madidi.

-

-

Desarrollar mecanismos e instrumentos para alcanzar la sostenibilidad
financiera del AP.
-

-

ACCIONES
Desconcentración de la administración del Área
Protegida a zonas prioritarias y estratégicas
(oficinas en Apolo e Ixiamas).
Construcción y equipamiento para el
fortalecimiento operativo de la gestión del AP.
Fortalecimiento de las capacidades técnicas,
legales y administrativas del personal del Área
Protegida.
Implementación de los sistemas de administración
y control gubernamental, de acuerdo a lo
establecido por el SERNAP.
Estructuración de los instrumentos y mecanismos
técnicos, normativos y financieros específicos
requeridos para el establecimiento de una carrera
funcionaria en el AP.
Tramitación de la aprobación jurídica de los
instrumentos y mecanismos (técnicos, normativos
y financieros) para la implementación de una
carrera funcionaria en el AP.
Fortalecimiento del SISCO e identificación y
desarrollo de otros mecanismos de generación de
ingresos propios para el AP (financieros y no
financieros).
Implementación y actualización constante de la
Estrategia Financiera del AP y sus mecanismos e
instrumentos de captación de recursos
financieros.
Generación de capacidades en el personal del AP y
en aliados estratégicos, para la captación de
recursos financieros y no financieros.
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2.5. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y MONITOREO
2.5.1. Características
Tanto la investigación científica como el monitoreo constituyen dos
herramientas fundamentales para el manejo de las Áreas Protegidas. Las
acciones de conservación de la diversidad biológica requieren del conocimiento
y comprensión de los fenómenos biológicos, ecológicos, socioeconómicos,
políticos y culturales que afectan, o pueden afectar en el futuro, el
funcionamiento de los ecosistemas. De igual modo, ambos instrumentos son
esenciales para una gestión eficiente del Área Protegida, ya que permiten, en
base a la información que proveen, orientar el manejo y la toma de decisiones
de los encargados de la Dirección del Área.
Por su extraordinaria diversidad biológica, por la presencia de poblaciones
locales en su interior y área de influencia inmediata, por las actividades
económicas y productivas que se desarrollan o se piensan desarrollar y por el
surgimiento de permanentes amenazas; el Madidi requiere de un importante y
constante desarrollo de información y conocimiento, aspecto que debe
fortalecerse a través del apoyo a la investigación científica y la implementación
del Sistema Integral de Monitoreo del Área.
2.5.2. Objetivo del Programa
Proporcionar a la Dirección del Área Protegida y al Unidad Central del
SERNAP, conocimientos e información oportuna y confiable sobre el
comportamiento y funcionamiento de los ecosistemas naturales, las
características socioeconómicas y culturales de las poblaciones locales y la
relación de éstas con la base de recursos naturales y la biodiversidad del Área,
con el objeto de orientar la toma de decisiones y la gestión del Madidi.
2.5.3. Subprograma de Investigación Científica

2.5.3.1. Objetivo del Subprograma
Promover y apoyar el desarrollo de la investigación científica en el Madidi a
objeto de contar con mayor información y conocimiento sobre aspectos
prioritarios para la conservación y gestión del AP.
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2.5.3.2. Orientaciones de manejo
¾ La investigación realizada en el Madidi, se enmarca y responde a los
objetivos del de creación y gestión del Área Protegida, a los
requerimientos y políticas del Plan de Manejo y a la zonificación interna.
De igual manera, constituye un aporte para el conocimiento, la
conservación y el manejo del Área Protegida.
¾ Todos los resultados generados por investigaciones desarrolladas en el
Área Protegida (tesis, artículos, libros, documentos, videos y otros)
forman parte del patrimonio bibliográfico y documental del Área y se
encuentran en dependencias del Área.
¾ El Área Protegida prioriza y promueve la investigación – acción en temas
de conservación y desarrollo local; es decir, la investigación y el
conocimiento científico deben estar orientados a la transformación y
construcción de la realidad, para el cumplimiento de los objetivos
centrales del Madidi.
¾ La investigación en el Madidi, impulsa la incorporación y participación de
los pobladores locales, con el objeto de generar capacidades y
habilidades de investigación local y social, en el marco del
reconocimiento, valoración y rescate del conocimiento tradicional del
lugar.
¾ La investigación no es un fin en sí mismo, es un instrumento para
alcanzar la conservación efectiva del Área, el desarrollo sostenible local
y el aporte a la ciencia y la humanidad.

2.5.3.3. Plan de Acción
LINEAS DE ACCION
Promover y apoyar el desarrollo de la
investigación científica, en el marco de
los requerimientos, prioridades y
objetivos del Área Protegida.

-

-

Promover el desarrollo de capacidades
y habilidades locales para la

-

ACCIONES
Difusión, ante instituciones técnicas, financieras,
científicas y académicas, de las prioridades de
investigación requeridas por el Plan de Manejo del
AP.
Identificación de nuevas necesidades de
investigación en el AP y su zona de influencia.
Coordinación con instituciones académicas,
científicas y técnicas para el financiamiento y/o
realización de la investigación científica en el Área
Protegida y su zona de influencia.
Fomento y apoyo a iniciativas locales de
investigación.
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LINEAS DE ACCION
investigación científica, tanto del
personal del Área Protegida como de
miembros de las comunidades locales.

-

-

-

Elaborar, en coordinación con la
Dirección Jurídica del SERNAP, un
reglamento específico para la
investigación científica al interior del
AP.
Promover y coordinar el desarrollo de
investigaciones conjuntas, con Áreas
Protegidas del país y del exterior, en
temas de interés común.

-

-

-

-

Garantizar la difusión y socialización de los resultados de las investigaciones
que se realicen en el AP.

ACCIONES
Incorporación de miembros de la comunidad o del
equipo del Área, como investigadores adjuntos, en
las investigaciones, que por sus características, lo
permitan.
Contacto con instituciones que puedan facilitar
becas de capacitación en temas de investigación,
para personal del Área y pobladores locales.
Desarrollo de actividades de capacitación (cursos,
talleres, intercambios) en temas relacionados con
la investigación.
Elaboración, en coordinación con la Dirección
Jurídica del SERNAP, de un Reglamento de
Investigación en el Madidi, a ser refrendado por
Resolución Administrativa.
Coordinación y relacionamiento formal para
actividades de investigación conjunta con Áreas
Protegidas vecinas, transfronterizas y otras.
Intercambio permanente de información y
resultados de investigaciones que sean de interés
común.
Intercambio de personal técnico y de protección
para participar de procesos de investigación que
se realizan en otras Áreas Protegidas.
Difusión de los resultados de las distintas
investigaciones que se realicen en el Área
Protegida y su zona de influencia, a través de
diferentes mecanismos (talleres, conferencias,
boletines, biblioteca del AP y otros).

2.5.4. Subprograma de Monitoreo Integral.

2.5.4.1. Objetivo del Subprograma.
Implementar un Sistema de Monitoreo Integral en el Madidi, que permita
orientar las acciones de gestión y toma de decisiones de la Dirección del Área,
en base a la generación de información sobre la dinámica de la biodiversidad, el
estado de conservación de los recursos naturales, presiones y amenazas por
actividades productivas, dinámica socioeconómica y gestión del Área Protegida.
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2.5.4.2. Orientaciones de manejo
¾ El Sistema de Monitoreo del Madidi se sustenta en el principio de la
prevención, ya que constituye un sistema de alerta temprana, que
permite identifica y prevenir, con anticipación, eventos que pueden
afectar la gestión del Área Protegida.
¾ Las actividades de monitoreo que se llevan adelante en el Madidi, se
encuentran integradas al Sistema Nacional de Monitoreo del SNAP,
tanto en su estructura como en sus flujos de información.
¾ La participación de los actores sociales locales en las acciones de
monitoreo, es prioritaria para fortalecer la capacidad operativa y
logística en la recolección, procesamiento y análisis de la información. Es
fundamental promover la participación local en el monitoreo del AP.
¾ El sistema de Monitoreo del Madidi, se caracteriza por un enfoque
integral de los fenómenos que afectan la conservación y gestión del
Área.
¾ El monitoreo no debe ser considerado como un fin en sí mismo, es una
herramienta que facilita la generación y análisis de información para
fortalecer y orientar la gestión del Área Protegida.
¾ El Sistema de Monitoreo se caracteriza por ser de fácil acceso y
manejo para el personal del Área Protegida.

2.5.4.3. Plan de Acción.
LINEAS DE ACCION
Implementar el Sistema de Monitoreo del Madidi, en el marco del Sistema de
Monitoreo Integral del SNAP.
-

-

Promover la participación de los actores
sociales locales en acciones de monitoreo
del AP.

-

-

ACCIONES
Validación de los indicadores, metodologías e
instrumentos que componen el Sistema de
Monitoreo del AP.
Capacitación del personal del área en
procedimientos y metodologías para el
monitoreo en el AP.
Coordinación con la Dirección de Monitoreo
Ambiental del SERNAP, sobre los
procedimientos, flujos de información y
metodologías a implementar en el monitoreo
del AP.
Acuerdos con las comunidades locales para su
participación en determinadas actividades de
monitoreo.
Difusión de los informes de monitoreo, tanto al
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LINEAS DE ACCION

-

Coordinar y promover el apoyo de
distintas instituciones a objeto de
fortalecer las acciones de monitoreo del
AP.
Promover y coordinar acciones de
monitoreo conjuntas, con Áreas
Protegidas del país y del exterior, en
temas de interés común.

-

-

-

ACCIONES
Comité de Gestión como a los actores de base,
a través de boletines periódicos.
Desarrollo de actividades de capacitación a los
actores locales sociales (cursos, talleres,
intercambios, pasantías) para su incorporación
en acciones de monitoreo del AP.
Firma de convenios con instituciones técnicas,
científicas, financieras y otras (nacionales e
internacionales) para que apoyen las acciones
de monitoreo que se realizan en el AP.
Identificación y definición de aspectos e
indicadores que deberían monitorearse de
manera conjunta.
Intercambio permanente de informes de
monitoreo sobre elementos de interés común.
Coordinación y formalización de acciones de
monitoreo conjuntas.
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2.6. PROGRAMA DE TURISMO DEL MADIDI Y SU ÁREA DE
INFLUENCIA
2.6.1. Características
El Madidi, con sus casi 2 millones de hectáreas, es uno de los más biodiversos
del mundo. Representa el segundo escenario turístico con mayor crecimiento
del país, después de Uyuni. En él confluyen un área de Parque Nacional, una de
Área Nacional de Manejo Integrado, seis Municipios con sus centro de poder
gravitando sobre él, 5 demandas de TCOs que en gran parte aspiran a sus
espacios, y poblaciones campesinas y de colonos para quienes los recursos de
Parque han sido en gran parte sus medios de vida.
Además está prácticamente rodeado de 3 áreas protegidas y un escenario
turístico de gran dinamismo, que le presentan el desafío de aliarse, coordinar y
concertar iniciativas conjuntas que refuercen las respuestas a sus necesidades
de conservación y sus posibilidades de desarrollo turístico.
En contraparte, la debilidad institucional en la gestión del Parque, los
presupuestos escasos y los insuficientes medios con que se cuenta, impone el
desafío de priorizar programas, proyectos y acciones que a tiempo de ser
viables sean capaces de introducir modificaciones que vayan enriqueciendo el
manejo del Parque.
El Programa y su propuesta de manejo no empiezan de punto cero, al contrario,
su potencialidad turística está probada en el mercado. El año anterior se ha
recibido 7859 visitantes, que han pagado el SISCO. La fama sobre la
megadiversidad del Madidi se está expandiendo favorablemente en los centros
emisores de turismo, aunque no se ha dado a conocer aún que también existen
diversas culturas andino amazónicas, desde los Aymaras Callawayas en su zona
de influencia de la parte andina, hasta los Tacanas y Lecos en las partes bajas,
que deben ser puestas en valor en la oferta turística del Parque.
Lo interesante es que las empresas comunitarias emergentes, con el dinamismo
de la experiencia de Chalalán a la cabeza, son hilos conductores que orientan
acerca de cómo incorporar a la población local a la propuesta turística, tanto
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para recuperar la riqueza cultural de los pueblos vivos de la zona como para
hacerlos efectivos beneficiarios del Madidi y su propuesta turística.
Por su parte, una dinámica de más de 15 operadores locales que trabajaban sin
norma ni racionalidad alguna, sobre todo desde Rurrenabaque y concentraban la
presión turística en la zona del Tuichi, en donde instalaron otras 15 áreas de
camping precarias y sin condiciones de ningún tipo, han sido sujetos ya a un
primero proceso transitorio de ordenamiento y aplicación de normas. En virtud
a dicho proceso se han reducido a 5 las operadoras y áreas de camping, aunque
no se ha logrado la desconcentración de los mismos en la zona del río Tuichi, las
características de estas infraestructuras han mejorado.
2.6.2. Objetivo del Programa
Contribuir a la conservación del Madidi y a las poblaciones que lo habitan o son
vecinas, por medio del desarrollo creciente del turismo sostenible basado en
alternativas en la relación calidad / precio, logrando la diversificación de
modalidades turísticas, orientando esta actividad hacia las zonas identificadas
como aptas para lograr presentar la mega diversidad que caracteriza al Parque
y la diversidad de culturas andino amazónicas presente.
2.6.3. Orientaciones de Manejo
¾ El desarrollo del turismo en el Madidi debe ser concebido en el marco de
un modelo de turismo que hace confluir la provisión de beneficios reales
para la población local y el manejo sostenible de los recursos naturales y
culturales.
¾ El turismo en el Madidi debe concebirse como una actividad que
involucra aspectos espaciales internos y externos, dada la característica
de la dinámica y gestión del sector.
¾ Se debe priorizar la conservación del Madidi por medio del desarrollo
de una propuesta turística basada en los conceptos, políticas y normas
establecidos para la gestión del Sistema Nacional de Areas Protegidas.
Esta propuesta cumplirá con sus fines de conservación tan solo si
beneficia a las poblaciones que lo habitan o son vecinas, y a sus
expresiones institucionales respectivas.
¾ El Programa de Turismo debe ser concebido bajo el concepto de
integridad y complementariedad, que se sustenta en la centralización del
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¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

Programa de Turismo por parte de la Dirección del Madidi, la
organización de la base interinstitucional local (pública – privada) y el
fortalecimiento del sector a nivel regional.
La participación de la población local se cifra en la participación de los
beneficios culturales, educativos y económicos provenientes del
desarrollo turístico en el Madidi y su área de influencia.
Dicha participación se da por medio de los Municipios involucrados, una
asociación de Empresas Turísticas Comunitarias; la Cámara Regional de
Turismo y la Asociación de Guías Locales.
La dotación de alternativas turísticas a la población local debe ser
concebida como condición imprescindible para ligar turismo y
conservación, por medio del compromiso de sectores claves de la
población local con actividades permitidas y sostenibles que son posibles
gracias al parque, su unidad y su estado de conservación.
Es preciso fomentar y promocionar las alianzas tanto a nivel de grandes
espacios, con las áreas protegidas aledañas, los atractivos turísticos de
jerarquía de su zona de influencias y zonas turísticas que se
complementan con el Parque por medio de paquetes turísticos conjuntos,
así como a niveles empresariales y comerciales, entre Operadoras
Locales con Operadoras Externas, nacionales o extranjeras,
con
capacidad de inversión, de capacitación y de mercadeo.
La reglamentación resulta ser uno de los principales mecanismos que
propicie la seguridad jurídica a Empresas Comunitarias y Operadoras
Turísticas Locales, organizadas en la Asociación de Empresas
Comunitarias y la Cámara Regional de Turismo, privilegiando a quienes
hayan establecido alianzas de objetivos compatibles con el Parque.
La zonificación se constituye en una estrategia que establece zonas
permitida y no permitidas para actividades turísticas, sobre las que se
aplique la reglamentación correspondiente, y que permita el
aprovechamiento racional de las oportunidades turísticas, estableciendo
claramente las reglas del juego para las poblaciones locales y sus
actividades en general.
La investigación para el desarrollo turístico debe ser promovido de
manera a orientar y desarrollar más el potencial turístico, tanto en sus
ofertas de biodiversidad como de expresiones culturales, así como
también para llevar adelante el necesario control de los impactos del
turismo.
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¾ A nivel del Sistema Nacional de Areas Protegidas, la experiencia de
desarrollo turístico del Madidi debe ser tomada como orientadora de
conceptos, políticas y normas hacia el SNAP, ya que, juntamente con las
experiencias de otras áreas protegidas, muestra la diversidad de
modalidades de la dinámica turística y la manera de enfrentar esta
alternativa que integra los conceptos de conservación y desarrollo.
2.6.4. Plan de Acción
LINEAS DE ACCION
Mejorar las capacidades de gestión del
Madidi.

ACCIONES
-

-

-

Establecer el marco institucional a nivel
local que permita generar capacidades
de gestión turística del Madidi, del
municipio, TCOs, empresas
comunitarias, privadas locales y
externas, en un marco de activa
participación de la población local.
Desarrollar una distribución espacial
equilibrada del turismo por medio de la
municipalización del plan.

-

Desarrollar
y/o
mejorar
la
infraestructura y provisión de servicios

-

-

Generación de capacidades conceptuales,
normativas e instrumentales tanto a nivel del área
protegida como del SERNAP para garantizar la
implementación del Programa de Turismo en el
Madidi.
Desarrollo la normativa específica (reglamento de
turismo) para el madidi, para ordenamiento del
turismo, reducir impactos, mejorar la calidad y
proveer de beneficios locales.
Generación de capacidades de control (guarda
parques, técnicos, comité de gestión) del
desarrollo turístico en el área protegida y su zona
de influencia de acuerdo a las orientaciones de
manejo, políticas y normas del snap, el programa
de turismo y la normativa específica desarrollada.
Apoyo al establecimiento de la asociación de
empresas comunitarias y al fortalecimiento de la
cámara regional de turismo a través de la
incorporación de empresas privadas locales.
Promoción de alianzas estratégicas para la
implementación del programa de turismo del
Madidi.
Apoyo al establecimiento y funcionamiento de
oficinas de turismo en los municipios priorizados
por el programa de turismo.
Desarrollo e implementación del plan de
estructuración del espacio turístico en base a la
municipalización, accesos carreteros, albergues
comunitarios y centros de visitantes y hospedaje.
Construcción de la red de puntos de pernocte y
señalización contemplados en el Programa de
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LINEAS DE ACCION

ACCIONES

contemplado en el programa de turismo
del Madidi.
Promocionar el turismo del Madidi a
escala internacional, nacional y local.

-

-

-

Apoyar a la diversificación del turismo
sostenible en la jurisdicción de los
municipios de San Buenaventura,
Ixiamas, Guanay, Teoponte, Apolo y
Pelechuco, así como en la zona del
Heath.

-

-

-

Desarrollar acciones de orientación
externa para el fortalecimiento del
producto turístico, la sostenibilidad y el
crecimiento del sector en el Madidi y su
zona de influencia.
-

-

Turismo.
Promoción del diseño final e implementación de los
Proyectos priorizados en el Programa de Turismo.
Integración técnica y financiera de los planes
operativos anuales del Madidi y los municipios,
priorizando aspectos de promoción y difusión.
Elaboración e implementación de un plan de
aprovechamiento de acciones de promoción de alto
impacto a nivel general como por municipios y para
la zona del Heath.
Estructuración e implementación de ruedas de
negocios y alianzas turísticas del Madidi y su área
de influencia de forma anual.
Mejora de la capacidad de gestión del Madidi
(interpretación, educación ambiental y protección)
en el campamento andino, en las áreas de camping
del Tuichi y Torewa, en los campamentos de Alto
Madidi y Pto Ganadero, en la zona del río
Quendeque, así como en las zonas municipales
proyectadas al AP.
Promoción de la activa participación de la
población local fortaleciendo la dinámica
institucional representativa de todos los sectores
municipales, en base a las líneas de acción y
actividades previstas en el programa de turismo.
Apoyo a la estructuración de los espacios
turísticos en cada uno de los municipios
priorizados en base a la planificación por municipio
del programa de turismo del madidi.
Apoyo a la promoción de la imagen y apertura de
mercados para el turismo a nivel municipal.
Estructuración e implementación de un plan de
coordinación turística con el PN Bahuaja Sonene
del Perú.
Estructuración e implementación de un plan de
coordinación turística con el municipio de Santa
Rosa en el Beni (pampas).
Estructuración e implementación de un plan de
coordinación turística con la Reserva de la
Biosfera TCO Pilón Lajas.
Estructuración e implementación de un plan de
coordinación turística con el ANMI Apolobamba y
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LINEAS DE ACCION

ACCIONES
Municipios de Apolo y Pelechuco.

2.7. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL E INTEGRACIÓN
REGIONAL
2.7.1. Características
El Madidi se encuentra sobrepuesto espacialmente con cinco municipios, y se
relaciona territorial y funcionalmente con Tierras Comunitarias de Origen y
más de 150 comunidades de pobladores indígenas y colonos, aglutinadas en sus
respectivas organizaciones matrices. Adicionalmente hay que mencionar la
presencia de distintas instituciones y empresas que desarrollan sus actividades
en función del Área Protegida.
La gestión de Área Protegida, con la presencia de esta diversidad de actores,
resulta compleja y en muchos casos se expresa en contradicciones y conflictos,
los mismos que pueden derivar en potenciales amenazas para el Área Protegida.
Esta situación, generalmente se debe a que los actores sociales, los municipios
y las instituciones que trabajan en el área no se sienten participes y
responsables de su gestión.
Paralelamente, es importante considerar que las Leyes de Descentralización
Administrativa, Participación Popular, de Municipalidades y la Ley INRA, en lo
que respecta a las TCOs, han generado un nuevo escenario y nuevos actores
para la gestión pública en el país, como también para la gestión territorial,
ambiental y la conservación en el nivel regional y local. Entre las atribuciones
que tienen estos nuevos actores, regionales y locales, están la planificación y
ordenamiento territorial, la gestión y orientación de fondos financieros, la
aplicación de normativa local y el control y vigilancia, en el caso específico de
actores sociales.
Comprendiendo la trascendencia de estos actores regionales y locales y el rol
determinante que pueden jugar en la gestión del Madidi, es fundamental
impulsar y fortalecer su participación activa e integración en el manejo del
Área Protegida. En este sentido, este programa tiene fundamental importancia
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para la viabilidad y sostenibilidad social del Madidi, pues, a través de mismo, se
pretende generar una mayor participación, compromiso e involucramiento de
actores que hacen parte del Área.
2.7.2. Objetivo del Programa
Fortalecer la capacidad de gestión y consolidar la sostenibilidad social local y
regional del Madidi, a través de una mayor participación, involucramiento e
integración de los actores sociales, locales, regionales y ONGs en el manejo y
el cumplimiento de los objetivos de conservación del Área Protegida.
2.7.3. Subprograma de Participación Social

2.7.3.1. Objetivo del Subprograma
Promover y apoyar la activa participación y compromiso de la población local,
organizaciones sociales de base y ONGs, a objeto de fortalecer la gestión y la
conservación del Madidi y su área de influencia inmediata.

2.7.3.2. Orientaciones de Manejo
¾ La participación social se sustenta en el principio de equidad; es decir,
que todos los actores sociales tienen el mismo derecho y las mismas
oportunidades de participar, sin discriminación y con respeto a la
diversidad étnica y cultural. De igual modo, la participación se basa en la
legitimidad, legalidad y representatividad de los actores sociales.
¾ La participación social se basa en el respeto a las organizaciones locales:
sus estructuras, jerarquías y mecanismos de convocatoria,
representatividad y participación.
¾ Se pretende una participación activa de los actores sociales en la
gestión, que sustituya las formas pasivas y unilaterales de la
participación tradicional, es decir centradas en recibir y/o ofrecer
información.
¾ Una efectiva y activa participación social en la gestión del Área
protegida, se sustenta en que los actores locales posean capacidades,
habilidades y destrezas desarrolladas para tal fin.
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2.7.3.3. Plan de Acción
LINEAS DE ACCION
Fortalecer las capacidades del
Comité de Gestión, como la principal
instancia de representación y
participación de los actores sociales
y regionales.

-

-

-

Fortalecer las capacidades de los
actores locales de base para su
participación efectiva en diversos
aspectos que involucra la gestión del
Área Protegida.

-

Identificar, desarrollar y aplicar
nuevos instrumentos, mecanismos y
metodologías para la participación
local.

-

-

Apoyar al fortalecimiento interno
(Institucionalidad democrática,
representatividad, estructura
organizativa y funcionamiento) de las
instituciones y organizaciones
sociales.
-

ACCIONES
Reuniones periódicas del Comité de Gestión
tanto generales como regionales.
Elaboración de mecanismos e instrumentos de
fortalecimiento de la organización y
funcionamiento interno del Comité de Gestión
(Reglamento Interno, Manual de Funciones y
Estatuto Orgánico).
Implementación de espacios para el
intercambio de información y capacitación que
faciliten procesos de concertación entre los
actores que componen el Comité de Gestión y
con otros actores o Comités de Gestión
(reuniones, talleres, cursos y otros).
Difusión de los resultados de las reuniones del
Comité de Gestión y de su funcionamiento a
través de medios de comunicación del AP.
Apoyo para el desarrollo de mecanismos y
procedimientos que faciliten la comunicación
entre los representantes de organizaciones
sociales y sus bases (eventos, logística,
capacitación y/o financiamiento)
Apoyo para el fortalecimiento de las
capacidades técnicas, administrativas,
organizativas y de liderazgo para una mayor y
efectiva participación (información,
capacitación)
Identificación y propuesta de alternativas
para la participación social (por ejemplo
Audiencias Públicas convocadas por el Comité
de Gestión).
Apoyo en el diagnóstico y elaboración de
estrategias de desarrollo institucional.
Apoyo financiero y logístico para reuniones y
talleres institucionales.
Apoyo en el desarrollo de mecanismos de
comunicación interna.
Participación en eventos realizados por
organizaciones sociales locales (asambleas,
ampliados, congresos, reuniones, cabildos y
otros estratégicos).
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LINEAS DE ACCION
-

Fortalecer la institucionalización y el
funcionamiento de la Coordinadora
Interinstitucional de apoyo al
Madidi.
-

-

ACCIONES
Implementación de acuerdos programáticos en
función al Plan de Manejo del Área.
Institucionalización de los representantes a la
Coordinadora Interinstitucional.
Promoción de la elaboración de normas y
reglamentos para el funcionamiento de la
Coordinadora (Estatuto Orgánico, Manual de
Funciones y Reglamento Interno).
Gestión de la firma de convenios
interinstitucionales.
Evaluación, seguimiento y monitoreo conjunto
de la ejecución del Plan Operativo Anual.
Reuniones periódicas de la Coordinadora
(mínimamente, tres veces al año)
Reuniones conjuntas Coordinadora
Institucional y Comité de Gestión cuando
corresponda.

2.7.4. Subprograma de Integración Regional

2.7.4.1. Objetivo
Impulsar la integración y articulación de la gestión, objetivos y Plan de Manejo
del Madidi con las políticas, estrategias y planes de desarrollo departamental,
municipal y de gestion territorial de organizaciones de base con la finalidad de
fortalecer la gestión del Área Protegida y generar objetivos comunes y
responsabilidad compartida en el manejo del Madidi.

2.7.4.2. Orientaciones de manejo
¾ La integración y articulación del Madidi con las instancias político
administrativas regionales se enmarca en el respeto y reconocimiento de
las responsabilidades y atribuciones que la normativa otorga a cada uno
de los actores involucrados.
¾ Los procesos de articulación e integración al contexto regional, se
sustentan en la lógica de generar alianzas y sinergias para la gestión
integral y financiamiento del Área Protegida y evitar y/o mitigar
contradicciones y antagonismos.
¾ El Subprograma de Integración Regional se basa en el principio de la
responsabilidad compartida entre el Área Protegida, la Prefectura y el
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Municipio, para complementar financieramente acciones de gestión y
conservación y la implementación del Plan de Manejo del Madidi.
¾ Una efectiva articulación e inserción del Área Protegida en la dinámica y
gestión municipal y departamental, surge de la compresión de que el
Área Protegida constituye una oportunidad para el desarrollo local y
regional.
¾ La planificación constituye el elemento central de la articulación entre el
Área Protegida y las instancias político administrativas del contexto
regional, específicamente los Planes estratégicos de Desarrollo
Departamental, Municipales y el Plan de Manejo del Área, así como los
POAs que se desprenden de los mismos.
¾ Iniciativas de gestion territorial indigena y campesina tambien
representan una oportunidad de integración y articulación con alta
legitimidad social, la cual puede ser fortalecida por instrumentos como
los POPs y PLOTs.

2.7.4.3. Plan de Acción
LINEAS DE ACCION

ACCIONES

Promover la articulación e inserción
del Plan de Manejo del Madidi y sus
Planes Operativos Anuales en la
planificación estratégica y operativa
del nivel departamental y municipal
(PDD, PDM, POA).

-

Promover la articulación e inserción
del Plan de Manejo del Madidi y sus
Planes Operativos Anuales en la
planificación estratégica y operativa
de organizaciones indígenas y
campesinas

Firma de convenios con la Prefectura y
municipios involucrados para el establecimiento
de mecanismos formales de planificación
integrada.
Implementación de espacios para el
intercambio de información, capacitación y
concertación sobre metodologías y
procedimientos de planificación conjunta
(reuniones, talleres, cursos y otros)
Elaboración coordinada de POAs, Planes
Estratégicos y reajustes de PDMs.
Apoyo a las acciones de Información a los
municipios y Prefectura, sobre la gestión y
aspectos de conservación del Área Protegida.
Firma de convenios con las organizaciones de
base para el establecimiento de mecanismos
formales de planificación integrada.
Implementación de espacios para el
intercambio de información, capacitación y
concertación sobre metodologías y
procedimientos de planificación conjunta
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LINEAS DE ACCION

ACCIONES
-

Apoyar a los municipios y Prefectura
para el cumplimiento de sus
atribuciones y responsabilidades, en
el desarrollo de programas y
proyectos de educación, salud,
servicios básicos y actividades
productivas sostenibles en el Madidi
y su área de influencia.
Coordinar con el nivel
departamental y el municipal la
búsqueda y canalización de recursos
financieros para apoyar la gestión y
la implementación del Plan de Manejo
del Área Protegida y otros
proyectos de interés común.
Apoyar a municipios y Prefectura
para el desarrollo de una estrategia
de conservación y desarrollo local
sostenible, en el área de influencia
del Área Protegida.

-

-

-

-

-

(reuniones, talleres, cursos y otros)
Elaboración coordinada de Estrategias de
Gestion Ambiental y su formalizacion a traves
de instrumentos como los PLOTs y POPs.
Facilitación del acceso de información
disponible en el AP sobre la demanda de
servicios sociales, básicos y de producción en
el AP y su zona de influencia.
Gestión conjunta de recursos financieros ante
terceros.
Apoyo a programas y proyectos de desarrollo
social prioritarios.
Difusión de la Estrategia financiera del Área.
Desarrollo conjunto de un banco de proyectos
para el Área Protegida.
Inclusión del Área Protegida en POAs
departamentales y municipales.
Campaña de promoción del Área Protegida en
Prefectura y municipios.
Definición territorial de zonas de
amortiguación externas y de instrumentos que
definan su gestión.
Promoción y apoyo técnico en la elaboración de
ordenanzas municipales específicas, en relación
al manejo de recursos naturales, conservación
y gestión ambiental.
Apoyo a procesos de coordinación e integración
entre municipios, tendientes a fortalecer la
gestión del Área Protegida.
Promoción en los procesos de planificación
regional, de la inclusión de las temáticas de
conservación y gestión ambiental.
Integración a las iniciativas de conservación
bioregional (Corredores Amboró - Madidi,
Vilcabamba – Amboró).

3. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
La tabla 44 presenta las proyecciones anuales de los requerimientos
financieros, divididos por tipos de gastos, para la ejecución del Plan de Manejo
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en la primera fase (2007 al 2009). El detalle de gastos de personal se detalla
en el Anexo 1, el de gastos de inversión en el Anexo 2 y el de gastos operativos
en el Anexo 3.
Los datos presentados para el 2007 representan la situación deseable y no los
fondos comprometidos. Se estima que a medida que se vaya ejecutando el Plan
de Manejo disminuirá el porcentaje que contribuyen los gastos de inversión.
Los gastos de inversión están asociados a la necesidad de subsanar la
deficiencia en equipamiento y sobre todo de infraestructura; pero también a
los requerimientos de inversión de proyectos específicos que serán ejecutados
durante los primeros dos años de ejecución del Plan de Manejo (saneamiento) o
que requieren de inversiones mas fuertes durante los primeros dos años a
pesar de mantenerse durante los próximos cuatro años posteriores (proyectos
de manejo de recursos naturales, investigación y monitoreo ambiental,
participación y desarrollo local, turismo e interpretación ambiental).
Los requerimientos financieros también han sido separados por los objetivos
estratégicos de la siguiente manera: (REVISAR)
Objetivos con la mayor inversión requerida (29-31% del presupuesto del
area):
Alcanzar una gestión integral, sostenible y eficiente a través del
fortalecimiento de las capacidades técnicas, normativas, administrativas,
financieras y operativas del Área Protegida.
Generar beneficios en la calidad de vida de las poblaciones locales a traves de
la facilitacion, promocion y apoyo al manejo sostenible de recursos naturales
renovables.
Objetivos con inversión intermedia requerida (10-5% del presupuesto del
area):
Fortalecer la gestion y el apoyo social al Madidi a traves del desarrollo del
conocimiento, conciencia y capacidad del personal del area protegida, actores
locales y población en general.
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Integrar la gestión del Área Protegida en las políticas y gestión territorial administrativa del nivel municipal, departamental, nacional y de organizaciones
de base.
Objetivos de baja inversión requerida (2-<1% del presupuesto del area)
Impulsar y apoyar el desarrollo de la investigación científica y el monitoreo
integral en el Área Protegida, con la finalidad de fortalecer las acciones de
manejo y conservación del AP, así como la valoración y recuperación de
tecnologías y sistemas tradicionales de uso sostenible de recursos naturales.
Promover y fortalecer los procesos de participación de los actores locales en la
gestión del Área Protegida.
Tabla 44. Presupuesto Primera Fase (2007-2009)
PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD Y PARTIDAS
FASE I 2006-2007
PARQUE NACIONAL Y AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO MADIDI
Actividad

Presupuesto

Incorporar en las reuniones mensuales con el personal del Area Protegida, espacios de
capacitación al personal del Area Protegida, sobre temas de Plan de Manejo, planificación
operativa, seguimiento y evaluación

Capacitación del Personal
(Talleres)

Desarrollar un curso anual para Comité de Gestión sobre el Plan de Manejo, planificación
operativa y seguimiento y evaluación a la gestión integral, en la reunión de elaboración del Plan
Operativo Anual

Capacitación para el
Comité de Gestión

600,00

Incorporar en el Boletín Informativo del Area Protegida, página Web, programas radiales y otros
medios identificados según la oportunidad, información referida a los contenidos, cronogramas,
alcances y avances del POA y del Plan de Manejo

Publicidad (Promoción)

500,00

Tramitar la firma de la Resolución Ministerial para la aprobación del Plan de Manejo y sus
elementos técnicos

Pasajes

200,00

1.200,00

Viáticos

375,00

Coordinar con la Unidad Central del SERNAP, el tramite de la firma del Decreto Supremo para la
Pasajes
redefinición y recategorización del AP

200,00

Promover y dar seguimiento a los procesos de saneamiento de tierras en el AP.

750,00

Viáticos
Combustibles y
Lubricantes

Dar seguimiento y coordinar con los procesos de saneamiento de las TCOs que se sobreponen
al AP

Viáticos

2.000,00
750,00

Combustibles y
Lubricantes

1.000,00

Desarrollar reuniones mensuales del Consejo Técnico para la evaluación de los avances de
gestión y programación mensual de actividades

Capacitación del Personal
(Talleres)

1.200,00

En coordinación con los responsables de programa e instituciones socias, estructurar, alimentar
y difundir una Carpeta de Proyectos, como instrumentos que facilite la gestión de su
financiamiento e implementación del Plan de Manejo

Capacitación del Personal
(Talleres)

300,00

Dar seguimiento y evaluar los proyectos en ejecución para garantizar su adecuada
implementación en el marco de los objetivos y lineamientos estratégicos establecidos en el Plan Viáticos
de Manejo

1.500,00
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Combustibles y
Lubricantes
Desarrollar un evento anual de capacitación al personal del AP y miembros del Comité de
Capacitación del Personal
Gestión, sobre elaboración, gestión y evaluación de proyectos, así como el mantenimiento de la
(Talleres)
carpeta
Gestionar recursos financieros necesarios para garantizar la contratación de personal técnico
requerido por el Plan de Manejo

4.800,00
3.000,00

Pasajes

400,00

Viáticos

750,00

Contratar al personal administrativo prioritario (1 administrador, 2 secretarias con perfil contable
para atención oficinas de enlace de Apolo e Ixiamas y apoyo al cobro del SISCO, 1 procurador
en La Paz, compartido con Pilón y 3 serenos)

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

40.400,00

Contratar a personal técnico para fortalecer los programas (responsable de Coordinación y
Planificación, responsable de Turismo, responsable de Manejo de Recursos Naturales, Asesor
Legal compartido con Pilón Lajas)

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

69.600,00

Bono de Frontera

18.172,00

Contratar 14 guardaparques adicionales para el Cuerpo de Protección

Aguinaldos

9.184,00

Régimen de Corto Plazo

18.816,00

Régimen de Largo Plazo

3.220,00

Aporte Patronal para
Vivienda

3.780,00

Gastos de contratación de Personal actual (REVISAR)

Total según (PEF)

123.000

Fortalecer la coordinación con la Reserva Manuripi para garantizar el apoyo a la zona C del
sector Río Heath y Asunta

Combustibles y
Lubricantes

600,00

Realizar las acciones y trámites necesarios que garanticen financiera, técnica y
administrativamente la construcción y equipamiento requerido por la primera Fase del Plan de
Manejo (según Estartegia Financiera)

Pasajes

400,00

Viáticos

750,00

Construir la infraestructura de Protección (5 refugios rústicos, 1 campamento secundario y 2
puestos de control) y adquisición de equipamiento para la primera fase.

Otras Adquisiciones

256.600,00

Construcciones y Mejoras
de Bines Nal. De Dominio
Privado

40.000,00

Construcción
Campamento Secundario

35.000,00

Construir senderos y puentes (9)

Construcciones y Mejoras
de Bines Nal. De Dominio
Privado

110.700,00

Iniciar las gestiones para el financiamiento e implementación de la demarcación y
amojonamiento del AP según los límites aprobados, en zona prioritarias

Construcciones y Mejoras
de Bines Nal. De Dominio
Privado

120.000,00

Fortalecer las capacidades técnicas, legales y administrativas del personal del Area Protegida
Capacitación del Personal
con la realización de al menos 1 curso de actualización sobre aspectos jurídicos, administrativos
(Talleres)
y de gestión pública general.

1.000,00

Capacitar a todo el personal del AP sobre los sitemas de la SAFCO existentes y los intrumentos
Capacitación del Personal
homologados y aplicados a nivel del SERNAP, para garantizar su cumplimiento (1evento de
(Talleres)
actualización por año en coordinación con el CENCAP)

1.000,00

Identificar las necesidades técnicas, jurídicas y financieras requeridas para la estructuración de
los instrumentos y mecanismos para el establecimiento de una carrera funcionaria en el AP

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

1.500,00

Consolidar y fortalecer el SISCO como instrumentos de generación de recursos propios,
analizando tarifas apropiadas, nuevos puntos de cobro y mejora de los controles internos

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

1.000,00

Coordinar la capacitación a través de entidades socias, del Director del AP, y aliados
estratégicos identificados, en captación de recursos financieros y no financieros (1 curso de
capacitación por año)

Capacitación del Personal
(Talleres)

1.000,00

Desarrollar aspectos conceptuales, instrumentales y procedimentales para la Prevención y
Manejo de Conflictos

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

1.500,00

Generar capacidades técnicas, procedimentales y operativas para la Prevención y Manejo de
Conflictos tanto a nivel del personal del Area Protegida como de los miembros del Comité de
Gestión, Coordinadora Interinstitucional y aliados estratégicos de la gestión del AP (1 curso
anual)

Capacitación del Personal
(Talleres)

1.000,00

Identificar, sistematizar y analizar los conflictos pasados, existentes y potenciales, para análisis y Estudios, Investigaciones
tratamiento
y Proyectos

1.500,00

Estructurar una Base de Datos e implementar el monitoreo de conflictos en el Area Protegida

1.500,00

Estudios, Investigaciones
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y Proyectos
Estudios, Investigaciones
y Proyectos

1.500,00

Capacitación del Personal
(Talleres)

1.000,00

Complementar y actualizar la Estrategia de Protección en los componentes de Comunicación y
Alerta, Uso y Mantenimiento de Equipos y rotaciones

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

1.000,00

Garantizar la capacitaciòn del Cuerpo de Proteccion en al menos un curso de actualización y
adiestramiento básico para todos los guardaparques (una vez al año), y apoyo en la realización
de la Fase de Capacitaciòn en Campo del Plan Regular del SERNAP

Capacitación del Personal
(Talleres)

30.000,00

Definir conjuntamente los actores claves comunales, modalidades de apoyo a la Protección

Capacitación del Personal
(Talleres)

500,00

Capacitar a actores claves en temas de Prevención, Resolución de Confictos y Apoyo al Control
Capacitación del Personal
y Vigilancia en el AP y su zona de influencia (1 evento anual de orientaciòn y capacitaciòn con
(Talleres)
comunidades clave).

3.000,00

Capacitación del Personal
(Talleres)

300,00

Elaborar el Reglamento Interno del Cuerpo de Protección

Comunicar a cada aliado estratégico sobre los avances del Programa en una reunión anual del
Programa

Realizar anualmente tres reuniones generales y tres regionales de Comité de Gestión en lugares Capacitación para el
a definirse
Comité de Gestión

18.000,00

Desarrollar 1 taller de capacitación para Miembros del Comité de Gestión en cada reunión del
mismo.

Capacitación para el
Comité de Gestión

3.600,00

Desarrollar una plan de capacitacion- sobre derechos, participación democrática , medio
ambiente, conservación y manejo sostenible de recursos naturales

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

1.500,00

Difundir los resultados de las reuniones del Comité de Gestión (actas, resoluciones,
programación) y de su funcionamiento a través de medios de comunicación permanentes y
eventuales del AP (Boletín semestral del Comité, difusión radial, televisiva).

Publicidad (Promoción)

Apoyar el desarrollo de mecanismos y procedimientos que faciliten la comunicación interna entre
Capacitación para
los representantes de organizaciones sociales y sus bases (eventos, logística, capacitación y/o
comunidades
financiamiento).

600,00

10.000,00

Apoyar el fortalecimiento de las capacidades técnicas, administrativas, organizativas y de
liderazgo para una mayor y efectiva participación (información, capacitación).

Capacitación para
comunidades

2.000,00

Desarrollo de 3 eventos de capacitación al año y elaboración del material requerido

Capacitación para
comunidades

900,00

Implementar el mecanismo de Audiencia Pública convocada por el Comité de Gestión

Talleres de comunicación
y difusión

4.000,00

Implementar un evento público para la presentación de los alcances y avances del POA de la
gestión pasada y presentación de la próxima gestión

Capacitación del Personal
(Talleres)

800,00

Apoyar la realización de diagnósticos y estrategias de desarrollo institucional de la Federación
de Apolo y el CIPLA.

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

40.000,00

Apoyar en la ejecución de estrategias de desarrollo institucional, CIPTA, PILCOL, FESPAI

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

60.000,00

Apoyar en la organización y ejecución de reuniones y talleres institucionales, en temas
organizativos, de fortalecimiento y de manejo de RR.NN.

Capacitación del Personal
(Talleres)

3.000,00

Realizar dos reuniones anuales conjuntas, Coordinadora Interinstitucional y Comité de Gestión
(una de informe anual y otra para elaboración del POA).

Capacitación para el
Comité de Gestión

4.000,00

Implementar un espacio anual con cada municipio (en el momento de elaboración de POAs
municipales) para la integración de metodologías y contenidos

Capacitación del Personal
(Talleres)

3.000,00

Promover y apoyar el reajuste del PDM de municipios involucrados (San Buenaventura, Ixiamas, Estudios, Investigaciones
Apolo, Guanay, Pelechuco), según cronograma de reajustes
y Proyectos

60.000,00

Un evento anual de capacitación a técnicos municipales en planificación y SIG

Capacitación del Personal
(Talleres)

1.200,00

Apoyo a programas y proyectos de desarrollo social prioritarios

Médicos sanitarios y
sociales

5.000,00

Campaña de promoción del Area Protegida en Prefectura y Municipios

Publicidad (Promoción)

3.000,00

Definir e impulsar la implementación de los instrumentos de gestión territorial administrativa a ser
Estudios, Investigaciones
utilizados para sustentar las zonas de amortiguación (Distrito Municipal, Mancomunidad, TCO, y
y Proyectos
otros).

3.000,00

Reunión anual con el AP del Perú, Tambopata.

Capacitación del Personal
(Talleres)

Implementar el proyecto de producción y comercialización de café de conservación del Madidi
con el APCA

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

300.000,00

Implementar el proyecto de aprovechamiento de incienso con ARIMA

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

85.000,00

Apoyar la certificación de productos del AP

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

3.000,00

800,00
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Apoyar con asistencia técnica, capacitación y gestión de recursos financieros las actividades
agrícolas, ganaderas y forestales que se realizan actualmente en el Area, en el marco de la
normativa legal vigente

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

50.000,00

Apoyar al desarrollo de proyectos de producción agroecológica (Apolo, San José y comunidades Estudios, Investigaciones
carretera San Buenaventura - Ixiamas).
y Proyectos

50.000,00

Apoyar el desarrollo de proyectos de manejo sostenible agroforestal para producción de leña. en Estudios, Investigaciones
Apolo
y Proyectos

10.000,00

Facilitar la formación de extensionista locales para el apoyo técnico a procesos productivos en
Estudios, Investigaciones
coordinación con otras instituciones o centros académicos, a través de eventos de capacitación,
y Proyectos
intercambios o visitas

20.000,00

Intercambio y visitas de los productores locales a otras experiencias de aprovechamiento
sostenible de recursos naturales

Capacitación para
comunidades

5.000,00

Realizar estudios de manejo tradicional de incienso

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

4.000,00

Promover la recuperación de prácticas y tecnologías tradicionales de otros recursos

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

15.000,00

Apoyar la generación de espacios de contacto y negociación entre oferentes de servicios
productivos y de comercialización, con demandantes locales, a través de una Feria Anual de
Promoción de Productos Locales, en la región.

Talleres de comunicación
y difusión

20.000,00

Facilitar la asistencia de productores locales y personal del Area en eventos nacionales e
internacionales para oferta de productos o servicios

Capacitación para
comunidades

10.000,00

Apoyar la elaboración de perfiles, proyectos, estudios de factibilidad y estrategias

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

20.000,00

Elaborar Planes de Manejo Forestales en las Centrales Los Altos y Mohima como experiencias
piloto

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

10.000,00

Elaborar una Estrategia para el Manejo Sostenible de la cuenca y del Valle del Tuichi

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

10.000,00

Elaborar un Proyecto para la transformación de madera en productos con valor agregado
(artesanía, manufactura, etc.), en el sector de Apolo

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

4.000,00

Elaborar reglamentos específicos para el manejo forestal (maderable y no maderable), turismo y Estudios, Investigaciones
ordenamiento de las actividades de caza y pesca de subsistencia
y Proyectos

16.000,00

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

4.000,00

Desarrollar una experiencia piloto de restauración en la central Ipuni (comunidad Machúa) y otra Estudios, Investigaciones
en la zona de la sabana de origen antrópico en el sector de Apolo
y Proyectos

60.000,00

Realizar valoración económica de costos de restauración

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

4.000,00

Realizar una reunión anual de presentación de requerimientos de investigación

Talleres de comunicación
y difusión

1.000,00

Desarrollo de la investigación sobre el manejo, viabilidad ecológica y necesidades de
conectividad en las Pampas del Heath

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

15.000,00

Investigación de la distribución, ecología y viabilidad poblacional del Lagothrix sp

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

15.000,00

Verificación del mapa actual de vegetación; mapeo de los bosques de Polylepis, evaluación del
estado de conservación de estas formaciones e inventarios forestales en la zona de la Central
Los Altos

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

15.000,00

Determinación de potencial del AP como reservorio de CO2 y evaluación de la producción de
agua por el AP

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

15.000,00

Determinación de corredores de conectividad para flujo de fauna en el marco de la funcionalidad Estudios, Investigaciones
ecológica
y Proyectos

15.000,00

Evaluación de las técnicas apropiadas para el aprovechamiento del incienso

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

15.000,00

Identificación de nuevas alternativas económicas

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

15.000,00

Determinación del tamaño poblacional, ecología y distribución de especies amenazadas

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

15.000,00

Determinación de la distribución e identificación de áreas de reproducción del Paiche

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

15.000,00

Apoyo a las iniciativas de investigación por parte del personal del área protegida

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

20.000,00

Fomento y apoyo a iniciativas locales de investigación

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

20.000,00

Promover una investigación sobre tecnologías tradicionales de los pueblos indígenas del Area
Protegida y su zona de influencia

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

15.000,00

Elaboración, en coordinación con la Dirección Jurídica del SERNAP, de un Reglamento de

Estudios, Investigaciones

4.000,00

Elaborar un reglamento ara el aprovechamiento sostenible de la Jatata
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Investigación en el PNANMI Madidi, a ser refrendado por una Resolución Administrativa

y Proyectos

Realizar una reunión anual con las Areas Protegidas transfronterizas y colindantes, para definir
acciones de investigación conjunta

Talleres de comunicación
y difusión

1.000,00

Intercambio de personal técnico y de protección para participar de procesos de investigación que Capacitación del Personal
se realizan en otras Areas Protegidas
(Talleres)

2.000,00

Establecer una biblioteca documental con todas las publicaciones fruto de la investigación en el
AP y sobre el manejo y gestión de APs en general

Programa de Educacion y
Comunicacion Ambiental

3.000,00

Estructuración de una línea base de sustento para el Sistema de Monitoreo

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

5.000,00

Definición y validación de los indicadores, metodologías e instrumentos que componen el
Sistema de Monitoreo del AP

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

5.000,00

Capacitación del personal del área en procedimientos y metodologías de recojo, manejo e
interpretación de información para el monitoreo en el A+P

Capacitación del Personal
(Talleres)

1.000,00

Desarrollo de actividades de capacitación a los actores locales sociales (cursos, talleres,
intercambios, pasantías) para su incorporación en acciones de monitoreo del AP.

Capacitación para
comunidades

4.000,00

En base a la Estrategia de Educación Ambiental y Comunicación del SNAP, complementar
aspectos de Marco Conceptual, Políticas de implementación y Lineamientos Estratégicos

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

1.000,00

Presentación y discusión a nivel local y regional de la Estrategia a través de un taller

Capacitación del Personal
(Talleres)

1.500,00

Realizar los ajustes requeridos en la propuesta de Estrategia para su diseño final.

Capacitación del Personal
(Talleres)

1.500,00

Desarrollar un taller sobre la Implementación de la Estrategia y establecer alianzas con
operadores para la implementación total o parcial de los componentes de la Estrategia
priorizados en la misma

Talleres de comunicación
y difusión

1.500,00

Elaboración y gestión de proyectos diseñados en base a lo definido por la Estrategia de
Educación ambiental y Capacitación

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

10.000,00

Presentar en un taller la Estrategia y su componente de educación formal a la Distrital de
Educación y autoridades locales de educación, y definir la posibilidades de colaboración mutua
en aspectos de diseño de materiales educativos, capacitación docente y desarrollo de eventos
de apoyo a la educación primaria y secundaria

Capacitación para
comunidades

1.500,00

Elaboración y gestión de proyectos de forma conjunta con instituciones responsables o
interesadas en el apoyo de la educación ambiental en el ámbito formal

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

5.000,00

Presentar en un taller la Estrategia y su componente de educación no formal a la entidades
locales y regionales orientadas a este tipo de educación, y definir la posibilidades de
colaboración mutua en aspectos de diseño de materiales educativos, capacitación docente y
desarrollo de eventos de apoyo a la educación primaria y secundaria

Capacitación del Personal
(Talleres)

1.500,00

Elaboración y gestión de proyectos de forma conjunta con instituciones responsables o
interesadas en el apoyo de la educación ambiental en el ámbito no formal.

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

10.000,00

Organizar un grupo de voluntarios con estudiantes, especialistas y otros interesados para el
desarrollo de acciones de interpretación ambiental, de apoyo al Programa de Turismo, y al
Programa de Educación Ambiental y Comunicación

Capacitación para
comunidades

1.000,00

Apoyar al Programa de Turismo en la elaboración de materiales de Educación Ambiental e
Interpretación, señalización, organización e implementación del Centro de Interpretación en San Talleres de comunicación
Buenaventura, en coordinación con Pilón Lajas y otras actividades identificadas en el Programa y difusión
de Turismo

300,00

Coordinar con el Programa de Protección y Manejo de Conflictos para la incorporación en los
Talleres de comunicación
cursos de capacitación de los guardaparques, del tema de Educación Ambiental e Interpretación
y difusión
Ambiental

300,00

Coordinar con Protección para lograr el apoyo de los guardaparques en actividades de
Educación Ambiental e Interpretación ambiental

Talleres de comunicación
y difusión

300,00

Estructurar y mantener actualizada la Base de Datos de Becas, en coordinación con la Unidad
Central del SERNAP y otras instituciones facilitadoras

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

1.000,00

En base a la Estrategia de Educación Ambiental y Comunicación del SNAP, complementar
aspectos de Mecanismos de Comunicación Interna y Externa, Marco Conceptual, Políticas de
implementación y Lineamientos Estratégicos

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

2.500,00

Difusión y validación de la Estrategia de Comunicación para su implementación coordinada y
participativa

Capacitación del Personal
(Talleres)

1.500,00

Desarrollar un taller sobre la Implementación de la Estrategia en su componente de
Talleres de comunicación
Comunicación y establecer alianzas con operadores para la implementación total o parcial de los
y difusión
componentes

1.500,00

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

2.000,00

Apoyar al fortalecimiento o establecimiento a nivel local, de dos radioemisoras (1 en Apolo y otra
Estudios, Investigaciones
en San Buenaventura) que incorpore en su programación, espacios de difusión y comunicación
y Proyectos
sobre aspectos de gestión integral del Area Protegida

45.000,00

Elaboración y gestión de proyectos en base a lo definido por la Estrategia en su componente de
Comunicación

Elaborar y difundir un Boletín Trimestral del Madidi, incorporando información sobre el Plan de

Imprenta

4.000,00
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Manejo, sus avances, información sobre las Reuniones del Comité de Gestión, sus resoluciones,
y avances de la gestión del AP en general
Construir y mantener actualizada la página Web del PN ANMI Madidi y del CD Rom del AP

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

3.000,00

Establecimiento de la Biblioteca del PNANMI Madidi, tanto en las oficinas centrales de San
Buenaventura como mini-bibliotecas en cada Campamento (5 en la primera fase).

Libros y Revistas

5.000,00

Difundir la versión resumen y simplificada del Plan de Manejo a todos los actores locales del
Area Protegida

Imprenta

5.000,00

Realizar una presentación general del Plan de Manejo en cuatro eventos regionales (San
Buenaventura, Ixiamas, Apolo y San Fermín).

Capacitación del Personal
(Talleres)

1.200,00

Apoyar a los miembros del Comité de Gestión en la difusión del Plan de Manejo a sus Bases, a
través de material de difusión y eventos apoyados por personal técnico del AP

Capacitación para el
Comité de Gestión

3.000,00

Realizar una presentación al año de iniciado el Plan de Manejo en cuatro eventos regionales
(San Buenaventura, Ixiamas, Apolo y San Fermín), para mostrar los avances de la
implementación del Plan (recategorización, redefinición y algunos avances en los proyectos
implementados y Programas de Manejo).

Talleres de comunicación
y difusión

2.000,00

Apoyar al Programa de Turismo en los eventos de difusión previstos en el Programa

Talleres de comunicación
y difusión

200,00

Apoyar al Programa de Turismo en el diseño de las modalidades y contenidos de Interpretación
Ambiental, para el Centro de Interpretación, Señalización, y material de difusión a desarrollarse
en el marco del Programa

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

300,00

Apoyar al Programa de Manejo de Recursos Naturales en la elaboración de material de
comunicación que permita la difusión de las políticas y orientaciones de manejo del Programa

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

3.000,00

Apoyar a través del Programa de Manejo de Recursos Naturales en la elaboración de material
de difusión sobre prácticas compatibles de manejo por sector productivo, usos tradicionales
actuales

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

2.000,00

Incorporar en las emisiones radiales, boletín, audiencia pública, información sobre el Comité de
Gestión, reuniones, resoluciones, miembros, opiniones, actividades en general del AP en
relación a este Programa

Comunicaciones

2.000,00

Apoyar a las diferentes comunidades del AP para fortalecer sus procesos de comunicación
interna, facilitando asistencia técnica en comunicación

Talleres de comunicación
y difusión

200,00

Apoyar al Programa de Investigación y Monitoreo en la difusión de los requerimientos y
resultados de investigaciones priorizadas por el AP a , así como de los informes de monitoreo, a
Talleres de comunicación
través de su inclusión en la página Web, el Boletín trimestral, las reuniones de Comité
y difusión
Interinstitucional y comunicaciones prioritarias a entidades académicas nacionales e
internacionales

2.000,00

Apoyar a la elaboración de una versión simplificada de la Estrategia Financiera del AP

Estudios, Investigaciones
y Proyectos

800,00

Apoyar a la difusión de la Estrategia en coordinación con el SERNAP, FUNDESNAP y otras
entidades facilitadoras

Comunicaciones

1.000,00

Total por General: 2.182.047,00
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