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Lista de Siglas y Abreviaciones Usadas
ANMI Área Natural de Manejo Integrado

AP Área protegida

BIAP Biodiversidad y Áreas Protegidas

CEPF Critical Ecosystem Partnership Fund

CI Conservación Internacional

CONISUR Consejo Indígena del Sur

DNCB Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad

D.L. Decreto Ley

D.S. Decreto Supremo 

FAN Fundación Amigos de la Naturaleza

GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 

ha Hectárea o hectáreas 

INRA Instituto Nacional de Reforma Agraria

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau (Cooperación financiera alemana)

MAPZA Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguamiento

MHNNKM Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado

msnm Metros sobre el nivel del mar

ONG Organización No Gubernamental

PDM Plan de Desarrollo Municipal

PN Parque Nacional

PN-ANMI Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado

POA Plan Operativo Anual

SERNAP Servicio Nacional de Áreas Protegidas

SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas

SNC Servicio Nacional de Caminos

SCIIS Subcentral Indígena del Isiboro Sécure

TCO Tierra Comunitaria de Origen

TIPNIS Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure

TNC The Nature Conservancy

WCS Wildlife Conservation Society

WWF World Wide Fund for Nature 
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Objetivos y Métodos
Parkswatch es una asociación civil sin fines de lucro con sede en el Centro de Conservación 
Tropical de la Universidad de Duke, EEUU, cuya misión es la protección de la biodiversidad 
mediante la recolección, el análisis y la difusión de información actualizada sobre el estado de las 
áreas protegidas.

ParksWatch trabaja en la actualidad con organizaciones locales en siete países de Latinoamérica 
(México, Guatemala, Venezuela, Perú, Brasil, Bolivia y Argentina) para evaluar el nivel de 
implementación e identificar las amenazas que enfrentan sus áreas protegidas. Los resultados de 
cada evaluación se compilan en un reporte multidisciplinario denominado “Perfil de Parque”. 

Cada diagnóstico incluye una serie de recomendaciones que recopilan las acciones prioritarias 
para resolver las principales amenazas. Los resultados de estas evaluaciones se colocan en la página 
web de ParksWatch (www.parkswatch.org) y versiones impresas de los informes se entregan a las 
agencias de gobierno y otras organizaciones responsables del manejo de las áreas protegidas. En 
base a este trabajo, frecuentemente complementado por documentales y artículos de prensa, 
nuestros socios organizan foros, encuentros y talleres para atraer la atención de los especialistas y 
del público en general sobre la situación de las áreas protegidas.

Gracias a una amplia diseminación, estos informes tienen el doble propósito de contribuir a un 
aumento del apoyo público a la gestión de las áreas protegidas y de aportar material de referencia 
y pautas para el desarrollo de estrategias de conservación. Por otra parte, esta información se 
junta a otros estudios para constituir una línea de base que permite monitorear el estado del área 
y el efecto de las acciones emprendidas. 

Por ende, el uso de una metodología estándar en cada parque y cada país permite la realización 
de estudios comparativos para identificar los factores de éxito y fracaso en la gestión de las áreas 
protegidas de Latinoamérica y del Trópico en general. 

Descripción del trabajo de campo
Esta evaluación comenzó por la recopilación del material de referencia disponible en las bibliotecas 
del SERNAP, Conservación Internacional, LIDEMA, Trópico y CIDDEBENI (bases de datos, 
informes técnicos, resultados de los estudios científicos realizados en el área, artículos de prensa, 
etc.).

Al cabo de esta revisión se estableció con el entonces director del área (Juan Arce Olañeta) 
un plan de trabajo para la visita de campo, durante la cual se recorrieron los sitios de mayor 
relevancia del área acompañados por guardaparques, investigadores y dirigentes comunarios. 

Las entrevistas (por la mayoría semi-estructuradas) realizadas a estas y otras personas se basaron 
en la metodología estándar de ParksWatch, un cuestionario tipo Scorecard que contempla 
un amplio rango de temas referentes à la gestión del área protegida, y donde se consideran 
tanto las amenazas directas (invasiones de tierras, tala y quema, exploraciones petroleras, etc.), 
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como indirectas (dificultades presupuestarias, falta de personal, intereses políticos, aspectos 
macroeconómicos, etc.). 

Después de su análisis, los resultados de este trabajo de revisión bibliográfica e investigación se 
incorporaron a la base de datos de ParksWatch (a disposición de los interesados) y formaron la 
base del presente informe. 

A continuación se presenta una descripción de las entrevistas realizadas y sitios visitados, en 
ordén cronológico: 

Septiembre-Octubre 2003
- Trinidad: Visita de la oficina de enlace de la Zona Norte. Encuentro con el administrador del 
Parque, revisión del material bibliográfico y encuentro con un responsable de la Subcentral 
TIPNIS. Entrevista con dos guardaparques y el jefe de protección de la Zona Norte, Bartolo 
Semo Moye. Evaluación de la infraestructura instalada.

Conflictos con madereros de la empresa Fátima  impiden el acceso al área. Los guardaparques 
del campamento Asunta han sido expulsados por comunarios pertenecientes a la Subcentral 
Sécure, y desde esta fecha se niega el ingreso de cualquier miembro del cuerpo de protección. 
Por esta razón nuestros ingresos al área se limitaron a la Zona Sur del TIPNIS. 

- Cochabamba: Encuentro con el jefe de protección de la Zona Sur, Raúl Urquieta Paz, en la 
oficina central del parque. Organización de un viaje conjunto al área según el cronograma 
normal de actividades del cuerpo de protección. El director del Parque, el Ing.Vladimir 
Orsolini, se encuentra en Trinidad para tratar de resolver el conflicto con los madereros. 

- Eterezama: Entrada al parque con el jefe de protección, tres guardaparques y dos ingenieros 
forestales encargados de implementar planes de manejo forestal con las comunidades 
indígenas. Recorrido del río Isiboro aguas abajo con dos embarcaciones hasta la comunidad 
de San Miguelito, donde se localiza el primer campamento de guardaparques, del mismo 
nombre. 

- San Miguelito: Visita de la comunidad y encuentro informal con algunas familias. 
Participación pasiva en una reunión entre el cuerpo de protección y los comunarios para la 
aplicación de un plan de manejo forestal. Entrevista con los guardaparques de servicio en el 
campamento y evaluación de la infraestructura instalada. 

- Chipiriri: Visita del campamento (recientemente construido) y de sus alrededores, en 
particular de la zona de sabana que se encuentra a corta distancia, donde un árbol convertido 
en mirador permite una excelente vista sobre la llanura. Entrevista con los guardaparques de 
servicio, que antes de los problemas con los madereros estaban estacionados en La Asunta, 
en la Zona Norte del Parque. Evaluación de la infraestructura instalada. Visita de Santa 
Rosa, a una media hora aguas abajo, que se distingue de todas las otras comunidades del 
territorio indígena por haber cambiado su categorización a la de “terceros”, renegando su 
membresía a la Subcentral Isiboro e introduciendo de facto una propiedad privada en el 
interior de esta tierra comunitaria de origen (TCO). 

- San Miguelito: Segunda visita de la comunidad, de regreso aguas arriba. Encuentro con 
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dos guardaparques estacionados en la zona colonizada del parque y con los encargados del 
INRA responsables del saneamiento de tierras en este sector.

- Puerto Borracho: Regreso al camino. La crecida de aguas debida a una tormenta el día 
anterior nos impide el acceso a Santísima Trinidad y a la zona colonizada, por lo que se 
decide postergar esta visita para otra fecha, durante la época seca.  

- Cochabamba: Análisis y organización de la información recopilada. Entrevista con el director 
del parque (Vladimir Orsolini) y Jaime Galarza, coordinador del proyecto MAPZA (GTZ) en 
el TIPNIS. Entrevista con el jefe de protección para una evaluación de las necesidades del 
área. Se hace la misma encuesta al director. 

Julio 2004
- Eterezama - Puerto Patiño: Visita de la franja occidental de la zona colonizada. Participación 
en un taller de valoración conservativa organizado por el proyecto BIAP en el marco de 
la implementación del Sistema de Monitoreo Ambiental del SNAP. Visita de algunas 
comunidades y del bosque de pedemonte con la presencia de guardaparques. 

2005
- Trinidad y Cochabamba: Actualización de datos con el director del parque (Vladimir 
Orsolini), el jefe de protección (Raúl Urquieta Paz), y el coordinador del proyecto MAPZA 
(Jaime Galarza).
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El Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de Bolivia

A pesar de haberse creado la primera área protegida en 1939 (Parque Nacional Sajama), el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia es uno de los más jóvenes de Latinoamérica. 
Fue establecido en 1992 a través de la Ley del Medio Ambiente, con el objetivo fundamental de 
conservar muestras representativas de los principales ecosistemas de Bolivia, y es administrado por 
el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Planificación (MDSP). El SERNAP tiene la responsabilidad de definir e impartir 
la normatividad y fiscalización correspondiente al manejo de recursos genéticos, biológicos e 
integrales del país, y de administrar y dar continuidad al Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
suscrito por Bolivia en la Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(Rio, 1992) y ratificado en 1994. 

El Estado boliviano, si bien ha secundado y respaldado la creación de las áreas protegidas, no las 
apoya financieramente. Más bien, la gestión del SNAP se sustenta casi exclusivamente en fuentes 
de financiamiento internacionales (GEF, Gobierno de Holanda, KfW, BID, etc.) y en el apoyo y 
los recursos brindados por organizaciones no gubernamentales (CI, WCS, GTZ, TNC, CARE, 
WWF, FAN, Trópico, etc).

En la actualidad el SNAP se compone de una veintena de unidades de conservación, abarcando 
aproximadamente 16,8 millones de ha (15,3% del territorio nacional), las cuales son agrupadas 
en Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Reservas de Biosfera (todavía no reconocidas por 
la legislación nacional), Reservas de Vida Silvestre y Áreas Naturales de Manejo Integrado; no 
incluyéndose dentro de estas áreas las Reservas Forestales, las Áreas de Protección de Cuencas, y los 
Parques y Reservas Departamentales, Regionales y Municipales. Existe una categoría transitoria de 
Reserva Natural de Inmovilización, la cual obedece a un estado legal transitorio hasta determinar 
la categoría requerida por el área protegida en base a sus valores y características. 

Cada área protegida debe contar con un Comité de Gestión conformado por representantes de 
los grupos culturales que la habitan y que apoyan al director en la gestión. 

Desde su creación, han sido grandes los avances alcanzados en la consolidación del SNAP 
boliviano. Entre los logros más significativos cabe señalar los avances en aspectos de: (i) 
planificación; (ii) estructuración de un sistema de monitoreo y evaluación; (iii) establecimiento 
de sistemas de protección operacionales; (iv) desarrollo de un programa de capacitación para el 
personal de protección y dirección; (v) elaboración de lineamientos para el uso público de las 
áreas protegidas, y; (vi) participación de las diferentes instancias locales en su gestión. 

No obstante, existen todavía factores limitantes para la consolidación y sostenibilidad del SNAP, 
entre los cuales destacan: (i) una falta de coordinación entre las diferentes organizaciones no 
gubernamentales y con el SERNAP; (ii) una legislación incompleta (falta de una Ley de Áreas 
Protegidas); (iii) una falta de apoyo político; (iv) un insuficiente conocimiento de los recursos 
existentes en las áreas protegidas, y; (v) una falta de sostenibilidad financiera. 
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Áreas Protegidas de Bolivia

En el Anexo 1 se presentan las políticas y la agenda estratégica del SERNAP.

Categoría de Manejo  Unidades Área (Ha) 
Parque Nacional 5 2.592.029
Parque Nacional y Área Natural de 
Manejo Integrado

6 7.133.336

Parque Nacional y Territorio Indígena 1 1.236.296
Reserva Nacional 4 1.887.332
Reserva de la Biosfera 2 535.170
Área Natural de Manejo Integrado 3 3.450.217

TOTAL 21 16.834.380
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Fecha de la última evaluación 
de campo

Abril 2005

Nombre Isiboro Sécure
Categoría Parque Nacional y Territorio Indígena
Año de creación 1965
Área 1.372.180 ha
Principales objetivos de 
creación

- Conservación de la diversidad biológica;
- Sobrevivencia y desarrollo de las comunidades 
Mojeñas, Trinitarias, Yuracarés y otros que habitan en el 
Parque;
- Regulación del uso de los recursos naturales por los 
residentes del área y mejoramiento de su calidad de 
vida.

Ubicación Entre el norte del dpto. de Cochabamba y el sur del 
dpto. del Beni (prov. Chapare, Moxos y Marbán)

Ecorregiones Sabanas y pampas del Beni, Bosque húmedo estacional 
tropical de tierras bajas, Bosque húmedo a perhúmedo 
siempreverde de montaña, Humedales de tierras bajas

Hábitats Sabanas inundables de los Llanos de Moxos, Bosque 
amazónico subandino, Bosque amazónico preandino, 
Yungas (Boliviano-Peruanos); Bosque húmedo 
siempreverde mediano a bajo

El Parque Nacional y Territorio 
Indígena Isiboro Sécure
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Resumen
Descripción
El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se encuentra en los 
departamentos de Beni y Cochabamba. Forma parte del corredor de conservación Vilcabamba 
- Amboró emplazado en la faja subandina de los Andes tropicales entre Perú y Bolivia. Cuenta 
con un clima húmedo y un relieve diverso con montañas y llanuras. Sus ríos más importantes 
son el Isiboro y el Sécure, que son afluentes del Mamoré, el mismo que forma parte de la gran 
cuenca amazónica. El área protegida es a la vez un territorio indígena o Tierra Comunitaria de 
Origen perteneciente a los pueblos originarios chimán, yuracaré y moxeño. La mayoría de las 
comunidades se encuentran asentadas a lo largo de los dos ríos principales y cerca de los límites 
del área protegida. Hacia el sur del área protegida se encuentran asentadas varias comunidades 
provenientes de la zona altiplánica del país.

Biodiversidad
La posición latitudinal y altitudinal del TIPNIS en la vertiente oriental de los Andes promueven la 
existencia de una alta diversidad de ambientes naturales y especies, con elevaciones que alcanzan 
los 3.000 msnm hasta llanuras de 180 msnm se forman varios pisos ecológicos con características 
propias, como los bosques nubosos de ceja, las selvas yungueñas, el bosque amazónico subandino, 
el bosque húmedo siempre verde mediano a bajo y las sabanas inundables. En esta diversidad de 
ecosistemas se encuentran especies de flora y fauna particulares y propias de cada hábitat, tal es 
el caso de los helechos arborescentes en las partes altas y nubosas, como grandes árboles de mara 
(Swietenia macrophylla), ochoó (Hura crepitans) y bibosi (Ficus sp.) en las partes de menor altitud, 
así mismo la fauna es megadiversa en cada grupo taxonómico, con especies carismáticas típicas 
como el oso andino que vive en los pisos de mayor altitud o el tapir presente sobre todo en las 
llanuras y altitudes medias del Parque.

Amenazas
El TIPNIS cuenta con dos tipos de amenazas, que lo hacen vulnerable: unas de origen interno 
provenientes del uso y aprovechamiento no racional ni planificado de los recursos naturales por 
parte de las comunidades asentadas en su interior (actividad agropecuaria, caza, pesca y extracción 
forestal) y otras de origen externo provenientes por un lado de intereses del Estado nacional, que 
pretende desarrollar infraestructura vial y repartir concesiones hidrocarburíferas, y por otro de un 
problema de límites entre los departamentos de Cochabamba y del Beni que genera tensiones y 
una inestabilidad permanente. Otra amenaza que probablemente debe ser considerada de manera 
independiente es la existencia de cultivos de coca y la instalación paulatina de la problemática 
sociopolítica y económica asociada, sobre todo en la zona colonizada del parque. Por último, 
cabe mencionar como condición importante para la reducción de las amenazas, fenómenos de 
manipulación política, limitaciones en la participación social y la crónica inestabilidad financiera 
de la administración del área.  
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Descripción 

Ubicación geográfica 
El territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, se encuentra ubicado hacia el norte del 
departamento de Cochabamba y al sur del departamento del Beni en las provincias Chapare, 
Moxos y Marbán. Los municipios que tienen jurisdicción sobre el TIPNIS son San Ignacio de 
Moxos, Loreto y Villa Tunari.

Acceso
El acceso al área protegida es por vía fluvial por los ríos Mamoré, Sécure e Isiboro desde el Beni, 
desde Cochabamba por la carretera a Chimoré. En la parte norte no existen caminos carreteros, 
solamente algunas sendas utilizadas por carretones que comunican a las comunidades indígenas 
y están habilitadas tres meses al año en la época seca. Otra forma de ingreso es por avionetas, 
puesto que existen varias pistas en diferentes comunidades. 

Relieve
El TIPNIS se encuentra ubicado en la región central del corredor Amboró - Madidi, en las faldas 
subandinas de las serranías Mosetenes y Serejuma con transición a las sabanas benianas al norte 
del área protegida. Incluye ecosistemas de bosque húmedo de llanura, bosque húmedo montano, 
sabanas y sistemas hidrográficos asociados. 

El subandino se encuentra entre la cordillera de los Andes y los llanos orientales, esta formado 
por serranías paralelas que coinciden con lineamientos anticlinales, alargados y asimétricos. 

La llanura aluvial beniana se encuentra al 
Este del frente subandino formada por la 
acumulación de sedimentos finos (Montes 
de Oca, 1989 en Altamirano, 1992). Hab-
ría sido formada en la “Gran Faja”, con-
stituida por el Escudo Brasilero y la Faja 
Subandina. En el pie de monte y la llanura 
aluvial, la fisiografía ha sido formada por 
los ríos Sécure, Ichoa e Isiboro1.

1  Fernández, B. et al. 2002. Caracterización técnica del PNTI Isiboro Sécure. SERNAP-GTZ/MAPZA.

La llanura aluvial beniana se caracteriza por 
islas de bosque insertas en una matriz de 

sabanas inundables. Foto: SP
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Hidrografía 
El TIPNIS se encuentra en la cuenca del Amazonas, en la subcuenca del Mamoré. Los ríos 
principales en el área protegida, son el río Isiboro al este y sur, el Sécure hacia el norte y este y el 
río Ichoa en la región central2.

El río Isiboro es el más importante del TIPNIS, por su caudal, dimensión y el ancho del cauce. 

2  Ibid.

11
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Nace en la cordillera de Mosetenes y serranía de Moleto, los principales afluentes son el Isasama, 
Sasasama y Chipiriri. Este río origina amplias terrazas y una dinámica erosional-deposicional 
activa. El color de sus aguas es blanco y muy turbio3.

El río Ichoa tiene un curso difuso por la intrincada dinámica fluvial pasada. Nace en el subandino 
y sus principales cabeceras son los ríos Tolotomasa, Namajti y Moleto.

El río Sécure nace en la cordillera de 
Mosetenes y la serranía de Eva Eva, 
entre los 900 y 2.000 msnm. Sus 
principales afluente en las nacientes 
son los ríos Natusama, Cascarillas 
e Iruplumo; en el pie de monte los 
principales afluentes son Ibusama y 
Lubusama; en la llanura, son afluen-
tes los ríos Plantota, Tayota e Ipens-
ama; más al norte se une con el río 
Isiboro4.

En el área existen varios espejos de 
agua. Entre los más importantes es-
tán las lagunas Bolivia, San Francis-
co, San Pedro y San Ramoncito.

El TIPNIS tiene varias lagunas pequeñas formadas por meandros viejos, que se distribuyen en 
la región central y en las planicies aluviales antiguas cercanas a los ríos Isiboro y Sécure, factor 
importante para la riqueza biológica del área5.

Clima
En el TIPNIS se pueden distinguir dos áreas climáticas diferenciadas: la región ecoclimatológica 
de la llanura caracterizada por una marcada estacionalidad y precipitaciones moderadas, y la 
región ecoclimatológica de las serranías subandinas y el pie de monte transicional notablemente 
perhúmeda y con una estacionalidad difusa. 

El pie de monte y una gran proporción de la llanura, presentan características megahídricas con 
un régimen pluvial que va de muy húmedo a perhúmedo, pudiendo alcanzar hasta 6.000 mm de 
lluvia anual. 

El clima de la llanura se caracteriza por tener una época seca invernal, lluvias de verano y una 

3 Beneria-Surkin, J. 2002. Caracterización sintética y Análisis integral del TIPNIS. SERNAP-GTZ/MAPZA. 
Trinidad, Bolivia.

4  Ibid.

5  Fernández, B. et al. 2002. Caracterización técnica del PNTI Isiboro Sécure. SERNAP-GTZ/MAPZA.
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El río Ichoa, en el norte del parque. Foto: SP
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diferencia de promedios de temperaturas media máxima y mínimas entre los meses más cálidos 
(diciembre-enero) y los más fríos (mayo-junio), cuando las temperaturas pueden llegar por debajo 
de los 5°C6.

Suelos
Existen dos grandes tipos, los suelos de las serranías subandinas, en general primarios, 
superficiales y altamente lixiviados debido a la elevada pluviosidad del área, y los suelos de llanura 
transportados o secundarios cuya máxima limitación está dada por las frecuentes inundaciones 
a las que están sujetos. En un 35%, los suelos que se encuentran en la serranía presentan severas 
limitaciones debido a su ubicación topográfica; en un 15% se encuentran en terrazas aluviales 
sujetas a  inundaciones y pocos sectores son aptos para la agricultura aunque presenten buenas 
condiciones de fertilidad; un 35% no son aptos para agricultura debido a las limitantes de drenaje 
y acidez, solo el 15% de la llanura aluvial y del Pie de monte presentan características óptimas 
para el desarrollo agrícola con limitantes moderadas y leves relacionadas a la acidez �. 

Biodiversidad
El TIPNIS se encuentra ubicado en una zona de alta diversidad biológica, incorporando cuatro 
ecorregiones importantes:

  Sabanas inundables de los Llanos de Moxos: únicas en el mundo, con gran variación de 
microrelieve, tiene afinidades con el pantanal y los llanos colombianos. Humedales enormes 
e islotes de Tabebuia insignis, presencia de especies acuáticas vistosas. Tienen abundancia de 
aves, mamíferos y peces.

Sabanas dominadas por gramíneas y ciperáceas con plantas acuáticas y de pantanos, presentan 
diferentes tipos de islas de bosque, bosques abiertos y espinosos bajos, también bosques de galería 
a lo largo de los ríos.

  Bosque amazónico subandino: esta ecorregión es un bosque húmedo siempreverde, 
alto, con varios estratos, frecuentes epífitas y lianas, con presencia de palmares de Mauritia 
flexuosa. 

Zona de transición donde se mezclan especies amazónicas y andinas, con dominancia de elementos 
amazónicos. Posiblemente la región más rica en especies de flora como de fauna y endemismos 
notables.

  Bosque amazónico preandino: bosque húmedo, mayormente siempre verde, alto, árboles 

6  República de Bolivia. 2001. Situación forestal de los territorios indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Serie 
técnica XV.

�  Beneria-Surkin, J. 2002. Caracterización sintética y análisis integral del TIPNIS. SERNAP-GTZ/MAPZA. 
Trinidad, Bolivia.
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con aletones, presencia de 
emergentes, en ciertos lugar-
es destruido (norte del PN 
Carrasco y del PN-ANMI 
Amboró), también presenta 
palmares de Mauritia flexuosa.

Zona de transición hacia los 
bosques subandinos con relati-
vamente pocas especies andinas, 
Talauma boliviana, único repre-
sentante de las Magnoliaceae en 
Bolivia y endémico.

  Yungas (Boliviano-Perua-
nos): muy rica en especies, 
además es un centro de diver-
sidad de la familia más diver-
sa, las orquídeas, y también 
centro de diversidad de otros 
grupos sensibles dependientes de un clima húmedo poco estacional como helechos y bri-
ofitas. Esta ecorregión es el centro de endemismo más importante del país por su elevada 
diversidad de endémicas, especialmente en altitudes medianas.

Bosque húmedo siempre verde mediano a bajo, presenta mosaicos de diferentes fases de sucesión 
causados por derrumbes naturales. Hay varios pisos altitudinales con diferentes tipos de vegetación 
siempreverde, no encontrándose límites bien definidos entre los diferentes pisos8.

De acuerdo a la clasificación desarrollada por Marco O. Ribera, en el TIPNIS existen 19 
formaciones vegetales9:

- Bosque pluvial subandino

- Bosque pluvial de colinas y terrazas viejas pedemontanas

- Bosque alto de semiplanicies pedemontanas

- Bosque ribereño transicional pedemontano

- Palmar pantanoso pedemontano

- Bosque ribereño en tierras erosionales

- Bosque ribereño en cursos antiguos

8  Ibisch, P. et al, 2003. Ecorregiones y Ecosistemas, en P.L. Ibisch & G. Mérida (eds.) 2003: Biodiversidad: la 
riqueza de Bolivia. Estado de conocimiento y conservación. Editorial FAN, Santa Cruz, Bolivia.

9  Beneria-Surkin, J. 2002. Ibid.

Palmar de Mauritia flexuosa, característico de suelos tropicales 
mal drenados. Foto: SP
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- Bosque alto denso no inundado

- Bosque bajo denso de inundación

- Bosque pantanoso de llanura aluvial

- Bosque pantanoso abierto

- Herbazal pantanoso

- Sabanas de inundación estacional

- Pantanos de Ciperáceas

- Sabanas transicional a pantanos de Ciperáceas

- Islas de bosque

- Tres no consideradas en la fuente de información

a) Flora
El TIPNIS cuenta con una alta diversidad de 
ambientes con un número alto de especies, 
de entre las cuales se citan las más represen-
tativas: urupi (Clarisia racemosa), ochoó (Hura 
crepitans), piraquina (Xylopia ligustrifolia), ta-
jibo (Tabebuia heptaphylla), pico de gallo (Eri-
trina fusca), vegetación acuática (Eleocharis el-
egans), papiro (Cyperus giganteus), (Oxycarium 
cubense), granadilla (Talauma boliviana), mara 
(Swietenia macrophylla), verdolago (Terminalia 
oblonga), bibosi (Ficus sp.)10.

En el TIPNIS existe una gran diversidad flo-
rística por el número de unidades de vida 
presentes y a continuación se mencionan el 
número de especies y las familias con mayor 
dominancia para cada uno de los ecosiste-
mas11:

  sabanas inundables: 32 especies en 18 fa-
milias, con la familia más representativa la 
Gramineae;

10  Sandoval F., V. Orsolini y D. Ibañez. 2003. Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure.  Guía 
General. PRAEDAC, Bolivia.

11  Fernández, B. et al. 2002.  Caracterización técnica del PNTI Isiboro Sécure.  SERNAP-GTZ/MAPZA.  
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Orquídeas. Los bosques de Yungas presentan una diver-
sidad de epífitas única en el mundo. Foto: LD
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  cuerpos de agua abiertos: 31 especies en 1� familias, la familia más representativa es Com-
positae;

  bosques arbustivos de galería: 19 especies en 15 familias, la familia más representativa es 
Leguminosae;

  islas de bosque 53 especies en 2� familias, la familia más representativa es Leguminosae;

  bosque ribereño: 41 especies en 22 familias, con la más representativa Leguminosae;

  bajurales: 30 especies en 21 familias, con la más representativa Moraceae;

  bosque de altura: 10 especies en � familias, la familia más representativa es Meliaceae;

  bosque alto rico en especies: 220 especies en 5� familias, la más representativa es 
Rubiaceae;

  bosque mediano rico en palmas: 15 especies en 11 familias, la más representativa es 
Sapotaceae;

  bosque alto en laderas rico en especies: 56 especies en 2� familias, las más representativas son 
Moraceae y Rubiaceae; 

  bosque bajo ralo sin palmas: 185 especies en 53 familias, las más representativas Moraceae y 
Palmae.

b) Fauna
La posición biogeográfica de transición y encuentro entre los Andes tropicales y la llanura amazónica 
que ocupa el TIPNIS genera una abundante diversidad de hábitats y especies. 

No obstante la lista que se presenta a continuación, en el TIPNIS se han efectuado muy pocos 
trabajos de inventariación y menos aún recientes, los datos presentados corresponden a estudios 
realizados a principios de la década de los noventa.

En cuanto a mamíferos medianos y 
grandes, las especies más llamativas del 
TIPNIS son: jucumari (Tremarctos ornatus), 
jaguar (Panthera onca), lobito de río (Lutra 
longicaudis), londra (Pteronura brasiliensis), 
marimono (Ateles Chamek), manechi 
(Alouatta seniculus), pejiche (Priodontes 
maximus), oso bandera (Myrmecophaga 
tridactyla), Tapir (Tapirus terrestris), 
chancho de tropa (Tayassu pecari), ciervo 
de los pantanos (Blastocerus dichotomus), 
delfín de río (Inia geoffrensis) entre otras.

La herpetofauna se destaca por la 
presencia de reptiles como el lagarto Pareja de lagatos (Caiman yacare). Foto: LD
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(Caiman yacare), Caimán Negro (Melanosuchus niger), la tortuga terrestre (Geochelone carbonaria), 
peni (Tupinambis sp.) iguana (Iguana iguana), varias especies de colúbridos, pucarara (Lachesis muta), 
yoperojobobo (Bothrops santaecrusis) y coral (micrurus spixii), entre otras. De los anfibios, los dominantes 
pertenecen a la familia Hylidae y otras arbóreas, también se encuentran especies en la hojarasca del 
bosque como Ceratophys cornuta, Bufo sp. y Epipedobates pictus.

La avifauna tiene una elevada diversidad de especies, entre las que se destacan: tucán común 
(Ramphastos toco), paraba amarilla (Ara ararauna), paraba roja (Ara chloroptera), mutún (Crax mitu), 
pava campanilla (Pipile pipile) y águila arpía (Harpía harpyja).

La ictiofauna más representativa presente en el TIPNIS muestra un claro predominio de Characiformes 
y de Siluriformes; los Cichlidae (Perciformes) representan menos del 4% de la ictiocenosis.

Tabla de especies amenazadas del TIPNIS (Fuente: SERNAP, 2002. Base Nacional de Datos 
(BANDA).

Representatividad del área protegida
El TIPNIS se encuentra emplazado en la faja subandina, al centro del corredor de conservación 
Amboró - Madidi, incorporando al igual que las otras seis áreas protegidas, los ecosistemas propios 
de estas tres ecorregiones altamente biodiversas.

Especie Nombre común Categoría 
UICN/Libro Rojo 

de Bolivia

Endemismo

Pteronura brasiliensis Nutria gigante En Peligro Endemismo amplio

Ateles chamek Mono araña Vulnerable Endemismo amplio

Priodontes maximus Armadillo gigante  Vulnerable Endemismo amplio

Leopardus pardalis Ocelote Vulnerable Endemismo americano

Panthera onca Jaguar Vulnerable Endemismo neotropical

Tapirus terrestris Tapir Vulnerable Endemismo amplio

Tayassu pecari Pecarí labiado Vulnerable Endemismo neotropical

Tayassu tajacu Pecarí de collar Vulnerable Endemismo americano

Blastocerus dichotomus Ciervo de los pantanos Vulnerable Endemismo amplio

Turdus haplochrous Vulnerable Endemismo restringido

Grallaria erythrotis Vulnerable Endemismo restringido
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Por otra parte, el TIPNIS incorpora ecosistemas abiertos, herbáceos que forman parte de las 
sabanas del Beni, no representados en otra área protegida nacional del Sistema Nacional de Areas 
Protegidas.

Existen pocos estudios sobre la biodiversidad, condición que no ha permitido identificar 
científicamente áreas de mayor importancia para ser conservadas, sea por la existencia de poblaciones 
de especies críticas o endémicas, o bien procesos de conectividad, insularidad, procesos ecológicos, 
etc.

No obstante, el SERNAP con apoyo del proyecto Biodiversidad y Áreas Protegidas (BIAP) en el año 
2004, aplicó una metodología que permite reconocer las zonas de mayor a menor importancia para 
la conservación utilizando el concepto de especies paraguas, que plantea que la presencia de éstas 
sugiere un estado de conservación del ecosistema aceptable. 

Ante la ausencia de datos actualizados o de especialistas que hayan desarrollado estudios en estos temas 
en el TIPNIS, se ha recurrido al conocimiento de los guardaparques, los cuales tienen información 
empírica muy importante sobre la presencia de las diferentes especies seleccionadas, sobre todo en 
aquellas zonas donde existe mayor actividad humana.

El mencionado estudio determinó que 
en el TIPNIS, la zona más importante 
para la conservación con un valor 
conservativo “muy alto” y “alto” 
ocupa el 35, 6 % y se encuentra entre 
las cuencas del Isiboro y el Sécure 
al este, noreste, norte y noroeste de 
área protegida Las zonas con un valor 
conservativo “bajo” y “muy bajo” se 
encuentran hacia el sur y el este del 
área protegida, abarcando un 42,� % 
de su territorio12 (Ver mapa en Anexo 
2).

12  Saavedra, G. y R. Daza. 2004. Establecimiento de la línea base sobre la calidad ambiental. Programa Biodiversidad 
y Areas Protegidas/SERNAP. La Paz, Bolivia.

Las zonas de mas alto valor conservativo del parque se concen-
tran en el norte y en la confluencia de los ríos. Foto: SP
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Manejo

Antecedentes
Esta área protegida fue inicialmente 
creada como Parque Nacional medi-
ante D.L. N°�.401 del 22 de noviem-
bre de 1965, a partir de considera-
ciones técnicas como la protección 
de las cuencas hidrográficas, las naci-
entes de ríos, la navegación, la rique-
za de los recursos naturales, y belleza 
escénica que podrían ser afectadas 
por la construcción de caminos y 
sus consecuencias posteriores de 
colonización13. Posteriormente, y 
como resultado de las luchas reivin-
dicativas de los pueblos originarios 
de la región (mojeños, yuracarés y 

chimánes), el Parque Nacional fue declarado también como Territorio Indígena a través del D.S. 
N°22.610 del 24 de septiembre de 199014. 

El D.L N°�.401 del 22 de noviembre de 1965 estableció los límites del Parque Nacional Isiboro 
Sécure que, por el Norte, parte del hito departamental de La Paz, Beni y Cochabamba, siguiendo 
por el curso de los ríos Natusama y Sécure hasta la confluencia de este con el Isiboro; por el 
Sur, por el curso de los ríos Yusama e Isiboro hasta la confluencia de este con el río Chipiriri; 
por el Este, de las juntas del río Chipiriri por la cuenca del río Isiboro hasta su unión con el río 
Sécure junto al Puerto General Esteban Arce; por el Oeste, mediante las aguas divisorias de las 
cordilleras del Sejeruma y Mosetenes. 

El D.S. N°22.610 de 24 de septiembre de 1990 amplió estos límites para abarcar las áreas externas 
de los ríos Isiboro y Sécure, incorporando a las comunidades asentadas en las riberas de los ríos y 
constituyendo a lo largo de todo su curso una franja de amortiguación. El artículo quinto de este 
decreto homologó el acuerdo entre autoridades y organizaciones de base para el establecimiento 
de la línea roja (límite entre zona de protección estricta y zonas de usos múltiples) y reconoció los 
asentamientos humanos de la época. 

Mientras se regularicen vía saneamiento, los derechos propietarios al interior del Territorio 
Indígena (TI) Isiboro Sécure (hoy referido como Tierra Comunitaria de Origen, o TCO), están 

13  Beneria-Surkin, J. 2002. Caracterización sintética y análisis integral del TIPNIS. SERNAP-GTZ/MAPZA. 
Trinidad, Bolivia.

14  Saavedra, G. y R. Daza. 2004. Establecimiento de la línea base sobre la calidad ambiental. Programa Biodiversidad 
y Areas Protegidas/SERNAP. La Paz, Bolivia.
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determinados por 61 coordenadas que forman un polígono con límites artificiales y líneas rectas. 
Como se tenía prevista la realización del saneamiento15, actividad que se está llevando a cabo 
en la actualidad, la modificación de los límites de la TCO no afectará los límites del Parque 
Nacional definidos en el D.S. N°22.610.

Administración y personal
La modalidad de administración 
del TIPNIS es compartida entre el 
Servicio Nacional de Áreas  Protegidas 
(SERNAP) y la Subcentral Indígena 
Isiboro Sécure (SCIIS), titular de 
la TCO, mediante un convenio de 
administración firmado en 199�16. 

Al ser un Parque Nacional, el TIPNIS 
es administrado por el Estado a 
través de la entidad correspondiente, 
el SERNAP, el cual no puede delegar 
su rol fiscalizador y de autoridad, 
hecho por el que se cuenta con un 
personal gubernamental de manejo 
y la administración se enmarca 
en las regulaciones legales que se 
tienen sobre las áreas protegidas 
nacionales. 

El SERNAP considera que el convenio de administración es inadecuado ya que no refleja dicha 
situación, al igual que algunos dirigentes indígenas que opinan que no ejercen muchos de los 
derechos otorgados por convenio. En realidad, el convenio, fue preparado apresuradamente y 
firmado por la anterior administración, la Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad 
(DNCB), hoy día el convenio es prácticamente ignorado por ambas partes1�.

El área protegida cuenta con el siguiente personal: un director, dos jefes de protección (uno en la 
Zona Norte y uno en la Zona Sur), 19 guardaparques, un administrador y una secretaria. 

Aunque el equipo de manejo no es multidisciplinario porque no existen especialistas, el hecho 

15  El saneamiento es el procedimiento técnico-jurídico transitorio destinado a regularizar y perfeccionar el derecho 
de propiedad agraria y se ejecuta de oficio a pedido de parte. 

16  MHNNKM. 2000. Análisis de la situación social e institucional y sistema de información geográfico de las 
áreas protegidas de la Amazonia Boliviana. Museo Naciona de Historia Natural Noel Kempff Mercado. 180 pp.

1�  Beneria-Surkin, J. 2002. Caracterización sintética y análisis integral del TIPNIS. SERNAP-GTZ/MAPZA. 
Trinidad, Bolivia.
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Parte del equipo de  protección delante de la oficina de enlace 
de Puerto Patiño. Foto : SP
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de que las personas que trabajan en el área cuentan con experiencia en diferentes rubros permite 
interrelacionar criterios para mejorar las actividades18.

Tenencia de la tierra
El TIPNIS tiene dos actores sociales clave, referidos a la tenencia de la tierra: los pueblos originarios 
de tierras bajas y los colonos de origen andino. 

Legal e históricamente, el área del TIPNIS pertenece a tres grupos culturales: yuracarés, moxeños 
y chimanes, los cuales en 1990 lograron el reconocimiento de Territorio Indígena mediante el 
D.S. N°22.610. El área estuvo históricamente ocupada por los yuracarés, en cambio la ocupación 
de los moxeños se restringió a la zona de confluencia y en las últimas décadas habrían reocupado 
ese sitio. Con relación a los chimanes, parece que este grupo nunca ocupó esta área19. 

Durante los años sesenta se inició un proceso de colonización que se incrementó en los �0s con 
la apertura de un camino al interior del entonces Parque Nacional Isiboro Sécure, la colonización 
fue efectuada por grupos campesinos y ex mineros de las zonas altas de Bolivia, sin embargo a 
partir de los ochenta con la instauración de las áreas cocaleras y los procesos de relocalización de 
los trabajadores mineros del estaño, se incrementó dramáticamente la colonización en el sector 
sur del TIPNIS, que finalmente se estabilizó en los años noventa, probablemente por la caída 
del precio de la hoja de coca y el control gubernamental de los cultivos en la lucha contra el 
narcotráfico20.

En 199�, el TIPNIS fue declarado de forma provisional como Tierra Comunitaria de Origen. Sin 
embargo un proceso de saneamiento de tierras podría reconocer otras demandas territoriales y 
reducir la superficie de la TCO, sin que ello afecte los límites establecidos del parque nacional21. 
En el TIPNIS, recientemente se ha logrado implementar un proceso de saneamiento que 
actualmente se encuentra en desarrollo. Se han establecido 5 polígonos, los cuales se fueron 
saneando independientemente. Como resultado de este proceso los límites de la TCO podrían 
variar, pero esto no cambiará los límites del parque. 

Si bien el TIPNIS es una TCO donde la propiedad del territorio y sus recursos es colectiva, 
existen tendencias, expectativas y escenarios que hacen muy complicada la temática: por un lado 
están los colonos que han invadido la TCO y mantienen propiedad sobre una parte del territorio 
con sus formas de tenencia, por otro existen matrimonios indígena-colono que han optado por la 
tenencia de parcelas individuales, y por último se encuentran también indígenas ganaderos que 
desean mantener derechos privados sobre sus pasturas y ganaderos no indígenas que mantienen 
propiedad privada al interior de la TCO.  

18  SERNAP. 2003. Medición de la Efectividad de Manejo del SNAP. SERNAP. La Paz, Bolivia.

19  Beneria-Surkin, J. Ibid.

20  Ibid.

21  MHNNKM. 2000. Ibid..
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Cuadro N°1: Estado de avance del proceso de saneamiento 
de la TCO Isiboro Sécure a mediados de 200522

o  El polígono 1 se encuentra al Oeste de la TCO, se han establecido puntos en la serranía y 
no se ha concluido por limitaciones naturales (clima, pendientes, inaccesibilidad), de hecho el 
INRA propuso terminarlo a partir de imágenes de satélite. En este polígono se ha resuelto la 
sobreposición con la TCO Chiman mediante una franja de transición de ~ 500m a partir del 
río.

o  El polígono 2, al norte de la TCO, fue saneado sin grandes problemas.

o  El polígono 3 (zona colona, al sur) no tenía financiamiento, pero existía interés de hacer 
más visible los límites de la zona intangible (línea roja). El proceso avanzó bien donde no 
hay asentamientos, pero en las zonas pobladas (organizadas en sindicatos), la definición de 
la nueva línea roja ha sido muy difícil. En sindicatos muy consolidados, se redefinió la línea 
roja para contornar el territorio ocupado, mientras que en los sindicatos menos consolidados, 
se mantuvo la antigua línea roja. Dado que los colonos se oponen a cualquier modalidad 
de saneamiento, en este polígono se saneará la zona afuera de la línea roja (3b) para lo cual 
se cuenta con fondos del proyecto Biodiversidad y Áreas Protegidas (BIAP) de la KfW para 
pericias de campo durante la segunda parte de 2005. 

o  El polígono 4, que se encuentra al sureste, fue dividido en dos, 4a y 4b. El 4a ha sido 
saneado en el 2003 y el 4b, que corresponde a una zona colonizada, no se ha logrado sanear. 
De hecho, en el intento se han encontrado armas en algunas comunidades. Cabe señalar que 
los polígonos fueron definidos por el INRA de manera relativamente arbitraria, sin tomar en 
cuenta la información disponible sobre el área. Por ejemplo, el polígono 4b no respetaba la 
línea roja y vulneraba hasta chacos de los colonos.

o  El área priorizada del polígono 5, que comprendería algunas estancias, fue saneada pero 
no se emitió la resolución porque existieron apelaciones de algunos estancieros y esto congeló 
el proceso. Existe buena interacción entre estancieros y comunidades indígenas. Sin embargo, 
la posibilidad de aprovechamiento de lagartos (Caiman yacare) está ocasionando problemas 
entre los dos grupos.

Zonificación 
En el contexto social, en el año 2002 ya se contaba con una zonificación definitiva del TIPNIS, 
consensuada y aprobada por las comunidades indígenas, pero no por las organizaciones colonas, 
sin embargo, el Plan de Manejo del TIPNIS se encuentra en proceso de aprobación, por tanto 

22  Jaime Galarza, comunicación personal.
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aún no se cuenta con una zonificación aprobada por las instancias gubernamentales.

Para la zonificación del TIPNIS se han utilizado tres criterios: 1) la ocupación histórica, 2) la 
ocupación probable y 3). las potencialidades derivadas de dos fuentes (el Plan de Uso del Suelo 
del Beni-PLUS y el conocimiento). Considerando el bajo impacto y las prácticas de nomadismo 
se ha dejado una zonificación dirigida a necesidades y proyecciones indígenas.

Según el coordinador del TIPNIS por el proyecto Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de 
Amortiguamiento (MAPZA) financiado por la GTZ, el conocimiento de la biodiversidad es 
mínimo, lo que no ha permitido definir áreas con prioridades para la conservación.

Las zonas consideradas en la zonificación son: Zona núcleo; Zona de Uso Tradicional; Zona de 
Uso de Recursos Naturales; Zona de Amortiguamiento Interno; Sitio de Recuperación.

Cabe destacar que la variable de conservación ha sido incorporada parcialmente, a partir del 
conocimiento tradicional y del Plan de Uso de Suelos (PLUS), dejando posiblemente grandes 
vacíos. La información producida por el proyecto BIAP en 2004 (mapas donde se indican las 
zonas con mayor pioridad de conservación y la distribución de las amenazas y conflictos más 
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importantes) aún no se ha tomado 
en cuenta en la zonificación o en los 
programas de manejo.

Infraestructura 
El TIPNIS cuenta con dos oficinas 
centrales, una en Cochabamba y otra 
en Trinidad. El cuerpo de protección 
opera con diez campamentos 
instalados en la zona colonizada y en 
la orilla de los principales ríos, donde 
se concentran las mayores actividades 
y presiones. Para el transporte cuenta 
con un par de vehículos, motocicletas 
y algunas embarcaciones con motores 
fuera de borda. En la zona colonizada 
los guardaparques utilizan bicicletas para sus desplazamientos. Si bien la infraestructura instalada 
permite cumplir con los objetivos mínimos de gestión, es todavía insuficiente para permitir un 
control efectivo de todos los puntos de acceso al área. La situación conflictiva en la Zona Norte 
se discuta más adelante. 

Manejo 
El AP cuenta con un Plan de Manejo, pero este no es aplicado ya que se encuentra todavía 
en proceso de aprobación a nivel gubernamental (habiéndose logrado la aprobación a nivel 
local). En la ausencia de Plan de Manejo propiamente dicho se ha elaborado un Plan Estratégico 
de Gestión, que contiene un análisis de amenazas y plantea acciones de manejo dirigidos a 
contrarrestarlas. La administración viene desarrollando los temas siguientes23:

a)  Protección 
El área protegida cuenta con un programa de protección bien establecido. Cuenta con una 
Estrategia de Protección, personal, infraestructura, equipos y financiamiento para su permanencia. 
No obstante, con solo 24 empleados para una superficie superior a un millón de hectáreas con 
asentamientos humanos y derechos propietarios sobre el territorio y los recursos naturales, la 
efectividad de las actividades de protección es todavía muy limitada.

b) Manejo de recursos

23  Entrevista con el director del TIPNIS, Vladimir Orsolini (julio de 2005).
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El TIPNIS está reconocido legalmente como una Tierra Comunitaria de Origen, status jurídico 
que proporciona el derecho propietario sobre la tierra y el acceso a los recursos naturales a los 
pueblos indígenas asentados en su interior. En cumplimiento con las políticas del SERNAP, la 
gestión del TIPNIS está por lo tanto orientada a permitir el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales. En este marco se han impulsado tres procesos para el manejo de recursos 
importantes para la economía de los pobladores:

  Manejo forestal: se han elaborado Planes de Manejo Forestal y se encuentran en la 
Superintendencia Forestal desde hace más de un año, en la espera de aprobación. 

   Manejo de saurios: ante la demanda y la disponibilidad de poblaciones importantes de 
lagarto (Caiman yacare), se ha levantado la veda para esta especie a nivel del país, salvo en 
las áreas protegidas, donde su aprovechamiento solo se procedería a través de planes de 
manejo. En el TIPNIS se han elaborado planes de manejo de aprovechamiento, los cuales 
se encuentran actualemente en espera de aprobación por parte de la Dirección General 
de Biodiversidad. Por otro lado se espera que la Prefectura del Departamento del Beni 
apruebe su programa de aprovechamiento, institución a cargo de la implementación del 
“Plan Nacional de Aprovechamiento del Lagarto”.

  Manejo de peces: también se diseñaron planes de manejo ictícolas, sin embargo no se 
implementaron porque la pesca comercial es muy limitada (sólo ocurre entre las comunidades 
de Santa Rosa, Santa Teresa y San Miguelito cerca de la confluencia entre los ríos Isíboro y 
Chipiriri). 

La identificación de estos temas surgió a partir de demandas de los pueblos indígenas para 
el aprovechamiento sostenible de recursos naturales y de estudios elaborados sobre sistemas 
productivos en el marco de la elaboración del Plan de Manejo. El director del parque indica lo 
siguiente al respecto de los procesos para encarar los proyectos de referencia: “En todo el proceso de 
la elaboración del Plan de Manejo y la zonificación han participado los dirigentes indígenas y autoridades 
de las diferentes comunidades ya que se realizaron varios talleres con relación a este tema y es lógico que una 
vez que se inicie las actividades de los diferentes planes de manejo serán las comunidades las que participen 
y aprovechen sus recursos naturales”24.

c) Educación ambiental 
No existe un programa de educación ambiental como tal, pero se realiza trabajo de difusión. 
Hace varios años atrás se trabajó en la parte Sur con financiamiento del Programa de Desarrollo 
Alternativo Regional (PDAR), mientras en la parte Norte se ha trabajado con financiamiento del 
Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), bajo la responsabilidad de la ONG CIDDEBENI, 
pero ésta iniciativa no ha tenido una respuesta muy positiva. 

Según el equipo de gestión del área protegida, los indígenas no se adecuan a un programa de 
educación ambiental “tradicional” (con visión occidental), por lo que la estrategia de la admin-
istración del AP consiste en tratar de encauzar sus conocimientos tradicionales para la creación 

24  Ibid.
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de capacidades de gestión de los recursos. A partir de este 
enfoque, se comunicó al equipo de ParksWatch que no 
se piensa desarrollar temas de conservación, sino que se 
prevee capacitar a la gente en temas técnicos, administra-
tivos, manejo de recursos, etc.  

d) Capacitación
Si bien no existe un programa de capacitación establecido, 
se efectúan actividades de capacitación cada año, realizadas 
por la Dirección y Jefatura de Guardaparques. La 
administración del TIPNIS enfrenta diversas dificultades 
para mejorar la capacidad de su personal, entre las que 
prevé, la falta de fondos, el bajo grado de escolaridad de 
los guardaparques y las grandes distancias.

Las principales necesidades de capacitación identificadas 
por la dirección del área protegida son: procedimientos 
legales, seguimiento a planes de manejo forestal, resolución 
de conflictos, cartografía y manejo de GPS.
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Paisaje Humano

Ocupación humana
En el TIPNIS existen 4 grupos culturales asentados: los tres primeros - yuracarés, mojeños 
y chimanes - son originarios de la región, y el último, colonos del Altiplano, ha iniciado sus 
asentamientos en la segunda mitad del último siglo.

Según el censo realizado en 1993, en el TIPNIS vivían 4.563 indígenas, que han podido fluctuar 
hasta la fecha, debido a características propias de estos grupos sociales con respecto a sus prácticas 
de migración. La población colona de acuerdo a un dato de 1994, era en ese momento de 9.�58 
personas25.

Los yuracarés son un grupo étnico que ocupó históricamente la zona del TIPNIS y otras áreas 
aledañas. En la actualidad están en casi todo el TIPNIS, salvo la zona central, en general su 
ocupación se limita a la zona sur y al bajo Isiboro y Sécure. 

Los moxeños históricamente ocuparon un sector mucho menor que el primer grupo, 
circunscribiéndose al área de confluencia de los ríos principales, hoy día su rango de ocupación 
es mayor, incorporando el área central del TIPNIS y gran parte de la Zona Sur, la cual no formaba 
parte de sus asentamientos históricos que se limitaba al área de pampas benianas, su estrategia de 
ocupación produce una estructura parecida a la de las misiones jesuíticas.

El grupo chimán tiene una distribución espacial que abarca una parte del sur del departamento 
del Beni, en el TIPNIS el área de ocupación es el pie de monte y serranía en el alto Sécure, solo 
en los últimos años se han ido asentando en Santo Domingo, una zona enteramente moxeña.

El grupo colono tuvo presencia en 
el TIPNIS a partir de la década de 
los años sesenta. La apertura de vías 
de acceso permitió incrementar el 
proceso de colonización durante la 
década de los setenta, pero es en los 
años ochenta que se producen los 
mayores asentamientos, probable-
mente movidos por el proceso de 
relocalización de los trabajadores 
mineros, de incremento y auge del 
narcotráfico y la apertura de la car-
retera Cochabamba - Santa Cruz26. 

25  Beneria-Surkin, J. 2002. Caracterización sintética y análisis integral del TIPNIS. SERNAP-GTZ/MAPZA. 
Trinidad, Bolivia.

26  Ibid.
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El origen de los grupos colonos es andino (aymara y quechua), provenientes de diferentes lugares, 
como Cochabamba, Oruro, Potosí y La Paz.

Contexto cultural, político y social 
En general los pueblos indígenas del TIPNIS han estado en interacción hace siglos con la sociedad 
externa. En el caso de los moxeños existe una práctica organizativa y socioeconómica marcada por 
su relación con las misiones jesuíticas y una tradición relacionada con la migración consistente 
en la búsqueda de la “loma santa”. En cambio los yuracarés se caracterizaron por huir y evadir el 
contacto con las misiones y la sociedad externa.

Un aspecto muy interesante son los procesos de organización socio-política que en la actualidad 
han tenido que asumir los tres pueblos, aún débiles entre los chimanes y los yuracarés.  

Las relaciones interétnicas en el TIPNIS, no siempre han sido pacíficas y armónicas, existiendo 
marcadas diferencias entre los tres pueblos. Los moxeños resultan ser el grupo dominante, 
seguidos por los yuracaré y finalmente los chimanes. Los cuales son considerados como “menos 
civilizados” por los primeros, lo cual denota la incorporación de conceptos como civilización y 
modernización, probablemente por su mayor interacción con el mundo occidental.

Si bien en los últimos 10 años se han dado fuertes relaciones interétnicas, a través de matrimonios 
mixtos, incluyendo a los grupos colonos andinos o “collas”, las relaciones en general continúan 
siendo problemáticas debido a la discriminación de un pueblo indígena hacia otro y el hecho 
mayor que los matrimonios entre colonos e indígenas implican un choque entre culturas y 
practicas productivas muy diferentes2�.  

Los indígenas se organizan a partir de familias. Los chimanes tienen una estructura clánica, a 
diferencia de los moxeños que tienen familias nucleares. Los yuracarés se organizan en torno 
a la “familia grande”, que puede ser una sola familia extensa o varias familias nucleares con 
parentesco. 

Los colonos se organizan en su turno a partir de sindicatos, bajo el modelo occidental de las 
organizaciones sociales europeas del siglo XX. 

En el TIPNIS existen tres organizaciones indígenas: Subcentral Indígena del Isiboro Sécure 
(SCIIS), que teóricamente representa a toda el área, el CONISUR (Consejo Indígena del Sur) 
apoyado por la mayoría de las comunidades del sur y la Subcentral Sécure que representa a las 
comunidades a lo largo del río Sécure

La actualidad organizativa en el TIPNIS es conflictiva, de hecho la creación de la Subcentral Sé-
cure y del CONISUR se debe a divisiones dentro de la SCIIS. Entre otras debilidades, existe poca 
claridad en su visión y objetivos político-organizativos, limitaciones en sus capacidades de convo-
catoria, un incipiente relacionamiento con los sindicatos colonos y un escaso relacionamiento e 
intercambio con entidades del Estado (especialmente prefecturas y gobiernos municipales). 

2�  Ibid.
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Infraestructura de salud y servicios
El desarrollo y acceso a necesidades básicas en el TIPNIS son muy bajos, de hecho, el municipio 
de Moxos es el que tiene el nivel más bajo en el Departamento del Beni. Su tasa de analfabetismo 
es del 60% con una escolaridad muy baja debido a que la oferta en escuelas es hasta tercero de 
primaria, con una marcada diferencia entre hombres y mujeres. Con respecto a la existencia de 
escuelas, se cuenta con una en cada comunidad pero con una oferta escolar limitada y escasa 
educación bilingüe (solo en español), cuando en algunos casos (chimanes) el 56% habla español 
aparte de su idioma nativo.

En cuanto a salud, los servicios son escasos, solamente se tienen responsables de salud en tres 
comunidades y posta sanitaria en cinco.

En el TIPNIS la participación popular28 no ha llegado, salvo en la parte sur controlada por los 
grupos colonos, que mantienen el poder en el gobierno municipal de Villa Tunari y que han 
logrado que se haga inversión social con mucho énfasis en las zonas rurales desatendidas.

El conflicto limítrofe entre Beni y Cochabamba, ha llevado sobre todo a la Prefectura de 
Cochabamba a una estrategia prebendalista de inversiones en la zona del TIPNIS. Sin embargo, 
la posición asumida por la Subcentral de no negociar con Cochabamba, la ha aislado de posibles 
beneficios y ha logrado que el interlocutor con esta prefectura sea la CONISUR, la cual ha 
canalizado las inversiones estatales en la parte sur del área protegida.

Con respecto a las autoridades gubernamentales del Beni (prefectura y municipio de Moxos), la 
atención recibida ha sido casi nula, con la excepción de la prefectura que ha apoyado el proceso 
de saneamiento29. 

Actitud local frente al área protegida
Las comunidades indígenas consideran como una necesidad su alianza con el SERNAP, frente 
a sectores identificados como amenazas (colonos, ganaderos, madereros y petroleros). Ven a la 
conservación como algo importante por su tradición de convivir con la naturaleza de manera 
sostenible.

Existe una actitud proactiva de los dirigentes indígenas para la mejora de las relaciones con respecto 
a la gestión del área protegida, con la revisión del proceso de administración admitiendo errores 
de su organización, intentando mejorar la credibilidad de la SCIIS y compartir responsabilidades 
con la dirección del área protegida30. 

28  La Ley de Participación Popular es un componente clave del proceso de descentralización político-administrativa 
iniciado en Bolivia en la década de los noventa.

29  Ibid. 

30  MHNNKM. 2000. Análisis de la situación social e institucional y sistema de información geográfico de las 
áreas protegidas de la Amazonia Boliviana. 180 pp.
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La falta de regulaciones para las áreas 
con doble categoría, es un tema que 
preocupa a la SCIIS, sobre todo 
referido al acceso económico a los 
recursos naturales, considerando 
controles y revocatorias de la admin-
istración del área a acuerdos de indí-
genas con sectores privados. 

Más allá de la actitud local, las aspi-
raciones regionales se centran en la 
construcción del camino San Ignacio 
de Moxos - Villa Tunari, por un lado 
el argumento de abrir accesos a nue-
vos mercados y por el otro el interés 
de grupos madereros y petroleros de 
acceder a los recursos del TIPNIS. 

Con respecto a los grupos coloniza-
dores, se tiene una mejor relación 
aunque no se ha logrado alcanzar una planificación participativa ni una zonificación concerta-
da31. 

Coordinación política, administrativa y territorial 
Con relación a los gobiernos municipales, se presenta una situación muy contrastada entre el 
norte y el sur del área:

a) Municipio de San Ignacio de Moxos
El municipio tradicionalmente ha dado poca importancia al TIPNIS en su gestión, ignorando 
las limitaciones potenciales que el área protegida establece en su Plan de Desarrollo Municipal 
(PDM), y despreciando la oportunidad que representa el parque como fuente de ingresos. Por  lo 
tanto no se han efectuado inversiones por parte de esta alcaldía en el área protegida32. 

Un aspecto que podría mejorar esta situación, es el origen indígena del nuevo alcalde, y ya se 
observan señales concretas en una Ordenanza Municipal y en el propio PDM de que el TIPNIS 
fue declarado como Distrito Municipal indígena, situación legal consolidada, que en adelante 
debe operativizarse. A pesar de este avance, la estructura del poder político en el municipio 
de San Ignacio de Moxos y el departamento del Beni en general, históricamente en manos de 
oligarquías locales en contraposición tanto con las reivindicaciones indígenas como las iniciativas 

31  Jaime Galarza, comunicación personal.

32  Ibid.

31

El relacionamiento con los pobladores locales es parte integrante 
del trabajo del cuerpo de protección. Foto: SP  



ParksWatch • Diagnostico del Territorio Indigena y Parque Nacional Isiboro Secure

nacionales de conservación de la naturaleza, puede limitar los alcances de las intenciones del 
alcalde indígena. 

b) Villa Tunari 
El municipio de Villa Tunari, en el sur, ha tenido por su parte un gasto público importante en 
la zona sur del TIPNIS, debido a la injerencia y poder de decisión de los sectores colonos del 
área protegida en el gobierno municipal33. De hecho, el alcalde de Villa Tunari ha expresado su 
interés por participar en la gestión del TIPNIS, condicionando las prioridades de inversión del 
municipio a su involucramiento. No obstante, el alcalde apoya la construcción del camino Villa 
Tunari - San Ignacio y según la dirección del área protegida, la extracción de madera y los cultivos 
de coca.  

Otro elemento muy importante con respecto al relacionamiento del parque con este municipio, 
ha sido el apoyo que el área protegida ha brindado facilitando el proceso de elaboración del PDM 
de Villa Tunari. 

Con relación a las Prefecturas, los principales intereses respecto al TIPNIS se centran en el 
problema limítrofe departamental, la construcción del camino arriba mencionado y el acceso a 
los recursos naturales, en desmedro de la vocación primaria del área protegida. 

Estos intereses han llevado a estas entidades a tener un accionar prebendal con el afán de atraer 
el apoyo de las poblaciones locales, de hecho se inició un proyecto denominado “Programa 
de Apoyo a los Pueblos y Comunidades Indígenas del Trópico de Cochabamba” (PAPCITC), 
desarrollando actividades en salud, educación y producción sostenible. Este programa ha estado 
trabajando en el TIPNIS con comunidades indígenas previendo la elaboración de planes de 
manejo de recursos naturales, sin haber coordinado con el equipo de gestión del área protegida 
ni con los municipios34.  

Si bien, existen intereses definidos en las Prefecturas, la administración del área protegida ha 
interactuado con estas a partir de la incorporación en los POAs departamentales proyectos 
que pueden mejorar las condiciones del TIPNIS, con el Beni se ha implementado un 
proceso de saneamiento. Con la Prefectura de Cochabamba, se ha incorporado el apoyo a las 
comunidades35. 

Participación
Con relación al Comité de Gestión, no ha logrado constituirse debido a complejos problemas no 
resueltos, como la indefinición de límites interdepartamentales que contrapone a los municipios 

33  Ibid.

34  MHNNKM. 2000. Análisis de la situación social e institucional y sistema de información geográfico de las 
áreas protegidas de la Amazonia Boliviana. 180 pp.

35  SERNAP. 2003. Medición de la Efectividad de Manejo del SNAP. SERNAP. La Paz, Bolivia.
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y prefecturas, y por otra parte las pugnas territoriales entre indígenas y colonos. No obstante, 
se han logrado mecanismos parciales de participación y coordinación, que por ahora son 
desarrolladas sector por sector. 

Entre estos está la identificación de actores planteada por la administración del área protegida:

  La Subcentral Indígena del Isiboro Sécure (SCIIS);

  La Coordinadora del Colonos del Trópico de Cochabamba;

  La Subcentral Sécure;

  El Consejo Regional del Sur (CONISUR);

  Autoridades departamentales del Beni;

  Autoridades departamentales de Cochabamba;

  Autoridades municipales de San Ignacio de Moxos y Villa Tunari;

  Instituciones locales que realizan actividades en el TIPNIS como ser, la Pastoral Indígena, 
EPARU, CEJIS, CETEFOR, PRAEDAC.

Si bien no existe una coordinadora interinstitucional conformada por el SERNAP, está la 
coordinadora de instituciones que trabajan en el TIPNIS, liderada por la Pastoral Indígena, 
que se constituye en una plataforma de participación y mecanismo para la resolución de 
conflictos. En esta instancia participan la Subcentral del TIPNIS, EPARU, CEJIS, la Pastoral 
Indígena, el SERNAP, la Superintendencia Forestal y en algunos casos se invita a las autoridades 
departamentales36. 

Actividades económicas y uso de recursos naturales
La economía y sostén de vida de las comunidades del TIPNIS está basada en el aprovechamiento 
de los recursos naturales: caza, pesca, recolección de no maderables, extracción de madera, 
agricultura y ganadería son las principales actividades. Complementarias a las estrategias de 
sobrevivencia están otras actividades como el trabajo asalariado para la compra de algunos víveres 
y medicamentos y la venta de artesanías.

a) Caza y pesca
En cuanto a la actividad de caza, los pueblos más ligados a esta práctica son los chimanes y 
yuracarés, mientras que el poco conocimiento que tienen los moxeños del bosque los hace 
menos eficientes e interesados en esta actividad. Los colonos practican por su parte una caza 
muy oportunista y de control de cultivos, pero no es una actividad principal. Las presas más 
comunes, son grandes y medianos vertebrados, que se han visto disminuidos o desaparecidos en 

36  Ibid.
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ciertas zonas del TIPNIS3�. 

La pesca tiene mayor importancia por su abundancia en el alto Sécure, el alto Isiboro y la zona 
central del área protegida. En cuanto al uso que cada grupo hace de este recurso se observa que 
para los chimanes, los peces aportan la mayor parte de las proteínas de la dieta; para los yuracaré 
tradicionalmente la pesca ha sido una actividad de menor importancia que la cacería, pero en la 
actualidad es lo contrario, posiblemente por una relación demográfica entre poblaciones silvestres 
(vertebrados sujetos a cacería) y de personas (el número de usuarios ahora es mucho mayor y las 
poblaciones silvestres han disminuido). Los colonos practican muy poco la pesca debido a que 
los ríos tienen poca abundancia de peces y se han registrado denuncias de sus pr á cticas de pesca 
con dinamita. 

b) Actividades agropecuarias
La agricultura es una actividad presente en cada grupo social del TIPNIS. Para los chimanes 
tiene alta importancia, por lo que cuentan con un alto conocimiento ecológico sobre esta 
práctica siendo la más sostenible. Sin embargo, en los últimos años la tasa de desbosque se ha 
incrementado, provocada por una mayor interacción con mercados externos. Los productos más 
importantes son la yuca, piña y caña de azúcar. Para los yuracaré, la agricultura ha tenido menor 
importancia no obstante en las últimas décadas se ha incrementado al punto de presentarse 
problemas de disponibilidad de tierra, con lo que se ha intentado aumentar la productividad 
en el corto plazo y se ha producido un efecto contrario con la pérdida de nutrientes en los 
suelos. Los moxeños le dan una importancia media a la agricultura, tienen bajos rendimientos 
probablemente ocasionados por el poco conocimiento sobre esta práctica y a la vez son poco 
sostenibles en su aplicación. Para los colonos, la agricultura es la actividad de mayor importancia, 
intensiva y no sostenible, tienen alta densidad de productores, poca disponibilidad de tierra y 
escasos conocimientos técnicos, su sistema está basado en la práctica de roza, tumba y quema 
hasta el agotamiento de la parcela y la posterior migración a otro espacio boscoso; los principales 
productos son arroz, cítricos y coca.

La ganadería entre los chimanes no es de mayor importancia y solo de animales menores que 
solo son criados para su comercialización por ser considerados sucios para su consumo. Para 
los yuracarés la ganadería es importante en términos económicos, criando animales menores y 
chanchos que son comercializados con mercados externos. Con relación a los moxeños, la actividad 
ganadera es la más importante, siendo en la mayoría de las familias la fuente más importante de 
intercambio comercial. Para los colonos la actividad pecuaria es de baja productividad y con un 
manejo deficiente.

c) Otros
La recolección de productos no maderables del bosque ocupa un lugar vigente en la dinámica de 
los habitantes del TIPNIS. Para los chimanes, la recolección es muy importante ya que constituye 

3�  Beneria-Surkin, J. 2002. Caracterización sintética y análisis integral del TIPNIS. SERNAP-GTZ/MAPZA. 
Trinidad, Bolivia.
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una fuente de ingresos y alimentación. Para los yuracarés, la recolección nunca ha sido una 
actividad importante, y en la actualidad es menor aún. Sobre los moxeños y colonos no se tiene 
información detallada con relación a esta actividad.

Con relación a la actividad forestal, en el pasado los indígenas del TIPNIS permitieron explotación 
maderera bajo presión de empresas. En la parte sur del área, el aprovechamiento maderero se 
debe mayormente a la población colona, sobre todo cuando se incrementaron las actividades de 
erradicación de la coca38. 

Otras actividades comerciales complementarias son la venta de mano de obra a estancieros y 
colonos que los emplean para actividades de desmonte o como peones asalariados. También se 
conoce que se hace producción y comercio de artesanías.

En general los ingresos por rubro no sobrepasan los 2.000 bolivianos (US$ 220) por año y por 
familia, lo que demuestra que muchas necesidades no pueden ser cubiertas y que se tienen 
índices de pobreza muy elevados.

d) Proyectos de desarrollo 
Los proyectos de desarrollo más importantes relacionados al TIPNIS son la construcción de 
la carretera San Ignacio de Moxos - Villa Tunari (Beni - Cochabamba) y los programas de 
desarrollo alternativos impulsados por el gobierno para la erradicación de los cultivos de coca, 
temas importantes que se desarrollan con mayor detalle en la sección de amenazas del presente 
documento.

Turismo 
La actividad turística en el TIPNIS es mínima debido a varios factores, desde la dificultad de 
acceso, la falta de promoción, servicios e infraestructura, a una inestabilidad social que se traduce 
en falta de seguridad para los visitantes.

No obstante, en el pasado se hicieron algunas inversiones en infraestructura en el parque: la 
ONG CIDEBENI construyó algunas cabañas en La Asunta, pero que nunca fueron utilizadas 
debido a una serie de vacíos que no se resolvieron para asegurar un mínimo éxito39. 

En la actualidad se cuenta con un diagnóstico y un plan estratégico, sin embargo las proyecciones 
y posibilidades son muy limitadas40. 

38  Ibid.

39  MHNNKM. 2000. Análisis de la situación social e institucional y sistema de información geográfico de las 
áreas protegidas de la Amazonia Boliviana. 180 pp.

40  Vladimir Orsolini, comunicación personal.
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Programas de Conservación e 
Investigación 

Como en muchas áreas protegidas del SNAP boliviano, la temática de investigación tiene un 
orden de prioridad muy bajo, lo cual lleva a no organizar un programa de investigación ni a 
regular o fomentar su desarrollo. En la mayoría de las áreas protegidas, la investigación se efectúa 
gracias a las iniciativas externas. El SERNAP no cuenta con reglamentación, ni tiene claro que 
necesidades de investigación existen en el SNAP. 

El TIPNIS no cuenta con un programa de investigación establecido, pero se realizan investigaciones 
esporádicas a solicitud e iniciativa de estudiantes y científicos que efectúan su trabajo en función de 
los objetivos de su proyecto, pudiendo o no estar enmarcados en las necesidades de investigación 
del área protegida. La dirección del área protegida afirma que se han identificado y priorizado 
las necesidades de información, con investigaciones relacionadas al aprovechamiento de recursos 
naturales, en la temática forestal, lagartos y pesca41.

A continuación se presentan las últimas investigaciones realizadas en el TIPNIS42: 

41  SERNAP. 2003. Medición de la Efectividad de Manejo del SNAP. SERNAP. La Paz, Bolivia.

42  SERNAP. 2004. Diagnóstico y sistematización de la investigación en el SNAP  2000 - 2004.
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Nombre del proyecto Institución 
responsable

Institución 
extranjera

Período de 
investigación

Aproximación morfológica, bioacústica 

y molecular a la diversidad de anfibios 

andinos con énfasis en cuatro grupos

Colección Boliviana de 

Fauna

Museo Nacional de 

Ciencias Naturales, 

Madrid

2002-2005

Cultura Yuracaré y su proceso de 

cambio

Universidad Mayor de 

San Simón. Instituto de 

Investigaciones, Facultad 

de Arquitectura

2002-2005

Interrelaciones Genoma/ Poblaciones/ 

Medio Ambiente en peces de la 

Amazonía Boliviana

Universidad Técnica del 

Beni

IRD (Francia) 2001-2003

Relevamiento de la Biodiversidad en el 

Corredor Amboró-Madidi

Centro de Biodiversidad 

y Genética de la 

Facultad de Ciencias y 

Tecnología - UMSS

2001-2003

Análisis espacial de la diversidad de 

vertebrados terrestres en los Yungas 

de Bolivia

Universidad de 

Bonn, Alemania

2001-2004
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Desde el año 2001 el Proyecto de Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguamiento 
(MAPZA), de la GTZ (agencia de cooperación alemana), en estrecha coordinación con el SERNAP, 
apoya procesos integrales y participativos de gestión en el TIPNIS y su zona de amortiguación. 
Los objetivos de este proyecto apuntan al fortalecimiento y a la gestión integral del TIPNIS 
para la conservación de su biodiversidad, el manejo sostenible de sus recursos naturales y el 
desarrollo regional. En el marco de este proyecto la institución ha financiado y coordinado el 
proceso de elaboración del Plan de Manejo del parque (actualmente en fase de aprobación a 
nivel gubernamental), cuyos informes técnicos representan una de las principales fuentes de 
información bibliográfica del presente documento.   

Entre las actividades de investigación y manejo de recursos desarrolladas por ONGs, destacan los 
proyectos llevados a cabo por CIDDEBENI y FaunAgua: 

   Como se mencionó anteriormente, CIDDEBENI 
se ha hecho cargo de la implementación de  planes 
de manejo forestal en el polígono I del parque 
para un aprovechamiento sostenible, pero ha 
sido también activa en otros temas a nivel de 
planificación y capacitación durante toda la década 
de los noventa. 

  En cuanto a FaunAgua, su actividad se ha centra-
do en investigación y monitoreo de las poblaciones 
de londra (Pteronura brasiliensis) presentes en el área 
desde el año 2003 y el manejo de la pesca en el río 
Isiboro y del aprovechamiento del lagarto (Caiman 
yacare) y del Caiman negro (Melanosuchus niger), 
estos dos ultimos con apoyo financiero del Proyecto 
MAPZA y en coordinación con el SERNAP). 

Cabe también señalar la existencia de un Orquidario y 
Jardín botánico en Villa Tunari donde se realizan inves-
tigaciones sobre la polinización de orquídeas y se tiene 
una importante colección de plantas vivas. 
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Muestra de hongo en la mano del dueño del 
Jardín Botánico de Villa Tunari. Foto: LD 
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Presiones y Amenazas
El TIPNIS se encuentra ubicado en una zona altamente conflictiva, caracterizada por una parte 
por la confluencia de actividades e intereses de baja o ninguna compatibilidad con la conservación, 
como la actividad agropecuaria, la minería, la extracción petrolera y por otra parte por la existencia 
de un escenario sociopolítico y económico muy complejo, donde se dan movimientos sociales 
importantes y problemáticas de trascendencia nacional como la producción y el tráfico de hoja 
de coca para el narcotráfico. 

El TIPNIS cuenta con una superficie de 1.200.000 hectáreas, de las cuales un �1 % está sujeta 
a acciones antrópicas, clasificadas en diferentes tipos de amenazas y a diversas magnitudes43, 
situación que puede poner en grave riesgo la viabilidad ecológica del área protegida, si los usos 
que se realizan no son sostenibles.

Según un trabajo realizado por Saavedra y Daza en 2004 con información recogida del 
conocimiento del cuerpo de guardaparques se obtuvieron los siguientes datos de amenazas en el 
TIPNIS (ver mapa en Anexo 3)44:

Aparte de las amenazas que se identifican como presiones concretas y palpables como acciones 
destructivas del medio, existen otras potenciales y un tercer grupo que se constituye por los 
problemas que generan todo un ambiente de riesgo y dificultad de gestión y son de orden 
sociopolítico principalmente.

Las amenazas y conflictos más importantes en el TIPNIS son:

Presiones
  Extracción forestal

  Actividades agropecuarias

  Caza y pesca

43  Saavedra, G. y R. Daza. 2004. Establecimiento de la línea base sobre la calidad ambiental. Programa Biodiversidad 
y Areas Protegidas/SERNAP. La Paz, Bolivia.

44  Los resultados presentados en la tabla son producto de la aplicación de una metodología que pondera las 
amenazas en función de tres criterios: duración, intensidad y extensión, que los convierte en valores numéricos 
y calcula un índice de magnitud que es asignado al polígono de distribución que ocupa la amenaza en el paisaje. 
Con el resultado geográfico y numérico se construye un mapa final a partir de la sobreposición de todas las 
amenazas ponderadas, obteniendo un mapa final que identifica las zonas desde las más amenazadas hasta las libres 
de problemas.
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Grado de amenaza Superficie (has) Superficie (%)
Alto 33�.115 27

Medio 540.41 44

Bajo 35.879 29
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Amenazas
  Construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos 

  Actividades petroleras

  Conflictos sociopolíticos y debilidades de gestión

Presiones

Extracción forestal
El problema de la tala ilegal en 
el TIPNIS se relaciona con dos 
principales grupos de actores:

  Por un lado están los  cuar-
toneros (piratas madereros ope-
rando con motosierras y por lo 
general sin vehículos), con inten-
sidad baja a regular. El comienzo 
de la actividad de cuartoneo, en 
2001, coincide con las primeras 
operaciones de erradicación de 
cultivos de coca en la región. 

Las especies más buscadas son, mara 
(Swietenia macrophylla), trompillo 
(Guarea sp.), cedro (Cedrela sp.), gabú (Virola flexuosa) y almendrillo (Dipteryx odorata), y la zona 
afectada ocupa aproximadamente una franja de 5 km alrededor del río Isíboro y de los caminos. 
Los otros sitios están protegidos por su poca accesibilidad. 

En ocasiones el cuerpo de protección del área protegida efectúa decomisos de madera y 
generalmente el producto es entregado a las comunidades indígenas para que se le aplique un 
uso colectivo y doméstico, en las actividades de guardianía, se recibe apoyo de los vecinos de 
las comunidades y su dirigencia para imponer castigos a los infractores. Asimismo, se emiten 
autorizaciones para el corte de algunos árboles para el beneficio colectivo y uso social, a través de 
una decisión de la SCIIS, de hecho y con la misma lógica de control social, se están elaborando 
planes de manejo forestal con la organización Jatun Sacha. 

  Por otro lado existe un grave conflicto con las empresas madereras Fátima y Suto. Estas 
empresas, que operan desde hace varios años a unos kilómetros del límite norte del área 
protegida, ingresaron en 2002 en el interior del parque de manera ilegal, abriendo caminos 

39

Cuarton de mara en la orilla de un río, cerca del camino que 
atraviesa la franja occidental de la zona colonizada. Foto: SP
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con maquinaria pesada, con el aval de una parte de las comunidades indígenas que pertenecen 
a la nueva Subcentral Sécure, alejada de la SCIIS.

Las posibilidades de repeler esta incursión maderera por parte del SERNAP como de la SCIIS, 
se vieron limitadas debido a que se contaba con la presión de alguna dirigencia indígena a la 
cabeza de la Subcentral Sécure vinculadas a un Viceministro (Marcial Fabricano) y el hecho que 
la empresa Fátima era de propiedad de un Senador de la República (Miguel Majluf). 

Como antecedentes, se tiene información de que en la TCO Chimán (noroeste del TIPNIS), 
donde la empresa Fátima tiene una concesión forestal, se encontraron impactos importantes sobre 
el bosque. No obstante, cabe señalar que los principales impactos de este tipo de tala selectiva 
se relacionan más con actividades paralelas al aprovechamiento maderero y a las consecuencias 
indirectas de la apertura de una red caminera que con el propio corte de árboles45.  

En el TIPNIS, la pesca practicada por los obreros madereros ha perjudicado por un lado una 
iniciativa de pesca deportiva en la laguna San Lorenzo, la cual empezaba a tener actividad turística, 
y por el otro ha creado un ambiente de hostilidad e inestabilidad a la gestión, poniendo a dos 
Subcentrales indígenas (la del Sécure y la de San Lorenzo) en contra de la administración del 
área protegida.  

Durante el período en el cual los Srs. Fabricano y Majluf se encontraban ocupando la función 
pública, se constituyó una nueva organización indígena (la Subcentral Sécure) constituida por las 
comunidades favorables al aprovechamiento maderero, se desalojó a los guardaparques de toda 
la zona norte del área protegida a través de métodos violentos, se extrajo madera del TIPNIS 
y se abrieron caminos ilegales. La entonces dirección ejecutiva del SERNAP, a cargo del Sr. 
Julio Maldonado se encontraba curiosamente desarticulando todo esfuerzo de defensa del área 
protegida intentando alejar al director del TIPNIS y manteniendo vinculaciones con los grupos 
de agresores al área protegida, situación que solo logró ser controlada a través de la presión social 
ejercida por la SCIIS. En la actualidad la dirección del área protegida está siguiendo un proceso 
judicial a algunas personas involucradas en estos hechos.  

Cuadro N°2: Reseña histórica del problema maderero en el TIPNIS
o  1990: Se realiza una marcha de los indígenas desde el Beni a la ciudad de La Paz, en 
la oportunidad el gobierno dialoga con las organizaciones indígenas y entre los logros se 
encuentra el reconocimiento del TIPNIS como Territorio Indígena. El D.S. de 1990 amplia los 
límites del Parque Nacional y del nuevo Territorio Indígena, pero no define límites claros. 

o  1997- 1998: Una vez conformada la Subcentral Isiboro Sécure, la Superintendencia Forestal 
otorga concesiones forestales dentro del parque (en la parte nor-oeste) a dos empresas (las dos 

45  Rice, R., R. Gullison, and A. Howard. 1995. Ecology, economics and the unsustainable harvest of tropical 
timbers: the case of mahogany in the Chimanes Forest, Bolivia. En MacBryde, O.H. (ed.), Measuring and Monitoring 
Forest Biological Diversity: The International Network of Biodiversity Plots. International Symposium, May 23-25, 
1995. Smithsonian Institution/MAB.
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otras que operan en el área aparte de Fátima). 

o  1998: Los dirigentes de la Subcentral expulsan a las empresas madereras. Los árboles caídos 
se quedan en el Parque, sin uso. 

El yerno del alcalde de San Ignacio de Moxos entra a cortar mara en La Asunta. El SERNAP logra 
parar esta incursión, pero los ex-dirigentes de la Subcentral (expulsados en 1998, entre los cuales 
está Marcial Fabricano) empiezan a enviar notas a los diferentes ministerios, prefecturas y vice-
ministerios para aprovechar la madera tumbada y reembolsar sus deudas a los madereros. 

Los dirigentes del TIPNIS, en encuentros de corregidores, deciden que se autodestruya la 
madera dentro del Parque.

o 2001: Formación de la Subcentral Sécure. En base a una decisión tomada durante un 
otro encuentro de corregidores entre las dos subcentrales, los mismos dirigentes logran 
luego convencer al SERNAP y el MAPZA que se haga un estudio técnico y social para el 
aprovechamiento de la madera. 

Se hace un estudio de factibilidad y un análisis del estado de la madera. El resultado es positivo, 
estableciendo que todavía se puede vender la madera. Se identifica que la única vía legal para 
vender la madera es el remate. Se establece un primer acuerdo entre las dos subcentrales, pero 
al momento de firmar la carta de intenciones, la Subcentral Sécure se niega. Se emiten entonces 
dos convocatorias con precio mínimo, pero nadie se presenta. Finalmente se esta por organizar 
una convocatoria sin precio mínimo, cuando se inicia una resistencia desde el lado político. 

o 2002: Marcial Fabricano accede al puesto de Vice-Ministro de Asuntos Campesinos, y 
mantiene una fuerte influencia sobre la Subcentral Sécure (mediante vínculos familiares entre 
otros). Entra Miguel Majluf, gerente de la empresa forestal Fátima, que ha trabajado durante 
años en la TCO Chimán. 

o 2003: Varios decomisos y otras actividades de control desembocan en una reacción de parte 
de la Subcentral Sécure, bajo la influencia de Fátima. En agosto se expulsan los guardaparques 
de la Zona Norte y se cierra el acceso de este sector a la administración del AP. A finales de 
Octubre, el director se encuentra con el nuevo Prefecto del Beni para firmar un convenio 
donde se garantiza la adopción de medidas para una pronta resolución del conflicto.

o 2005: La madera ha sido vendida, Marcial Fabricano ya no ejerce el cargo político y el 
poder alcanzado por la Subcentral Sécure se ve netamente disminuido. 

La administración del parque está trabajando en un nuevo acercamiento con las comunidades 
para reiniciar las actividades de manejo y protección en esta zona.

Actividades agropecuarias
La actividad agropecuaria es una de las prácticas humanas más nocivas para la conservación de 
los ecosistemas, sobre todo en ambientes boscosos tropicales donde se provoca una alteración 
casi completa del ecosistema original.

En el TIPNIS existen tres diferentes tipos: la actividad ganadera que desbosca para establecer 
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pastizales antrópicos, la agricultura itinerante practicada por algunos grupos indígenas, que se 
caracteriza por ser de baja escala y muy bajo impacto, y finalmente la agricultura de roza, tumba 
y quema practicada por los colonos andinos, de mayor escala y alto impacto.

En el caso de la ganadería comercial, 
existen muy pocas propiedades 
ganaderas y el proceso de 
saneamiento parece haber puesto 
un límite a futuras expansiones, por 
lo que se constituye en una amenaza 
menor. Sin embargo, en los grupos 
moxeños y colonos hay una tendencia 
a pretender establecer o ampliar 
esta actividad económica. Por otra 
parte, la relación de la ganadería 
con los incendios pone en riesgo un 
área mayor que la circunscrita a la 
actividad.

Con relación a la agricultura colona, está se encuentra vinculada a la problemática de la coca 
y ello incrementa una característica político-social establecida y practicada por el campesinado 
boliviano de resistencia a observar las leyes y normas nacionales, sobre todo a las que regulan el 
acceso y uso de los recursos naturales. De hecho, la dirigencia de las Federaciones ha manifestado 
su rechazo a los procesos de saneamiento interno o de coordinación con la administración del 
área protegida.

La práctica de la agricultura de roza, tumba, quema y abandono después de un período produc-
tivo intensivo, no es sostenible, invo-
lucrando, fuera de la modificación 
del ecosistema, el empobrecimiento 
rápido de los suelos. Por lo tanto este 
tipo de agricultura si bien se realiza a 
pequeña escala y para fines de auto-
consumo, es expansivo y deja tras de 
sí tierras pobres expuestas a erosión y 
con limitadas probabilidades de recu-
peración. En el TIPNIS existen alre-
dedor de 90.000 hectáreas (ocupadas 
por los colonos) susceptibles de ser 
utilizadas bajo estos métodos.

Considerando el gran tamaño del 
TIPNIS y las limitadas oportunidades 
productivas con que cuentan las co-
munidades, la presión agropecuaria 
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Quema de pastizales en la pampa beniana. Foto: Jon Hornbuckle

La agricultura de roza, tumba y quema practicada por los colonos 
no se adecua a las condiciones de la zona. Foto; SP  
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aún no es muy importante, sin embargo, su incremento en años recientes - en particular desde el 
inicio de las campañas de erradicación de la coca - y su paulatina incorporación a los mercados 
(desde hace unos años entran compradores a la zona colonizada del parque para llevar ganado a 
las ciudades), hacen del control de esta actividad un tema prioritario para la gestión del área.

Cabe también señalar que los sectores empresariales ganaderos del Beni (comités cívicos) 
constituyen una de las principales voces detrás del proyecto de construcción de un camino de 
Santo Domingo hasta el río Ichoa (que permitiría unir Cochabamba con el Beni). Este tema se 
discute mas abajo en la sección de Amenazas.

Caza y pesca
La caza es una actividad importante en los grupos indígenas del TIPNIS, los cuales siempre han 
aprovechado la alta abundancia de animales en la zona, típica de ecosistemas abiertos como las 
sabanas inundables que cubren gran parte del área.   

Aunque no se tiene conocimiento preciso sobre los impactos de la actividad de cacería sobre las 
especies afectadas, la mayoría de los entrevistados concordaron en una reducción en la cantidad 
de animales de las especies más cazadas (jochi, anta, taitetú) y la necesidad de recorrer distancias 
siempre más largas para subvenir a sus necesidades alimenticias.

En la ausencia de asesoramiento técnico y planes de manejo y seguimiento, se sigue practicando en 
base a costumbres y derechos empíricos, con poco control de parte del cuerpo de protección.

Otra temática relacionada a la actividad de caza, es la cosecha legal ilegal de saurios (caimanes y 
lagartos) para aprovechamiento de cueros: en Bolivia, hasta la década de los ochenta se practicó 
un tráfico ilegal y descontrolado de pieles de caimán. A partir de los noventa, cuando se pro-
mulgaron una serie de regulaciones sobre la biodiversidad, como la Ley de Medio Ambiente, y 
los decretos supremos de Veda General Indefinida; y se instaló una administración real sobre 
algunas áreas protegidas nacionales, 
aparentemente se dió un proceso 
de disminución de la presión sobre 
ciertas poblaciones silvestres, entre 
estas el lagarto (Caiman yacare) y el 
Caimán negro (Melanosuchus niger), 
que posibilitó un aumento de las po-
blaciones.

Posteriormente, la presión política 
y social de diferentes sectores socia-
les, obligó al Estado a viabilizar el 
aprovechamiento del lagarto para 
su comercialización. En este marco 
se promulgó un instrumento legal 
que abrió la posibilidad de cosecha 
y definió cupos, pero se sustentaba 
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Se autoriza el aprovechamiento del lagarto bajo planes de manejo. 
Foto: Lisa Davenport 
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en una base técnica débil y no logró conformar una plataforma gubernamental de control para 
fiscalizar la actividad. Estos elementos probablemente se encuentran produciendo un efecto dev-
astador en las poblaciones de caimanes, considerando el enorme descontrol y la falta de criterios 
científicos durante las cosechas. 

En un primer momento, el SERNAP logró evitar que se autorice la cosecha de caimanes en 
áreas protegidas, pero por sus limitadas capacidades de control se efectuó también en estas áreas, 
incluso en el TIPNIS.

En vista de ello, la administración del TIPNIS decidió impulsar el aprovechamiento sostenible 
de caimanes con la elaboración de planes de manejo, que actualmente se encuentran en proceso 
de implementación.

No obstante, existen otros usuarios internos, en particular algunos propietarios de haciendas en 
la parte nororiental del parque, que pretenden aprovechar el recurso de forma ilegal y amparados 
en vinculaciones con autoridades de gobierno. 

Por ejemplo, el dueño de la Estancia 
Todosantos (con pista de aterrizaje), 
hermano de un ex-prefecto del Beni, 
practica la caza de saurios fuera de los 
límites de su propiedad (ya saneada 
por el INRA). Otro estanciero, Da-
vid Chiriqui, hermano del anterior 
alcalde de Trinidad, esta también im-
plicado en la caza de saurios fuera de 
su propiedad, después de haber par-
ticipado en la tala de madera (palo 
maría) y sido objeto de un decomiso 
por parte de la administración del 
área en el año 2000. En esta época 
amenazaba los comunarios de San 
Antonio para que no lo denun-
ciarán46.

Con relación a la pesca, que no es 
una actividad de mayor relevancia 
en el TIPNIS debido a la escasez de 
los recursos ictícolas en los ríos, se 
presentan problemas con el uso de 
técnicas muy dañinas y prohibidas 
como la pesca con dinamita y con 
barbasco, una poderosa toxina nat-
ural que actúa como un verdadero 

46  Comunicación personal guardaparques TIPNIS.
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El jefe de protección de la Zona Sur sacando una foto de la 
cabeza de un pescado intoxicado con barbasco, una práctica de 
pesca ilegal. Foto: SP
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contaminante. Este problema se concentra mayormente en la parte del río Isiboro comprendida 
entre la comunidad de San Miguelito y los  centros poblados colonos Eterazama e Izinuta. 

Se realiza también pesca comercial (con malla) de pacú (Colossoma macroponum), sábalo (Prochilodus 
nigricans) y surubí (Pseudoplatystoma sp.), principalmente por gente que viene del exterior del área 
protegida (Trinidad en el norte y Santa Rosa en el sur). El control de esta actividad es la razón por la 
reciente construcción del campamento Chipiriri en el encuentro del río Isiboro con el río del mismo 
nombre.  

Considerando la presión de pesca, la administración del área protegida se encuentra apoyando y 
gestionando la elaboración e implementación de un Plan de Manejo Pesquero.

 

Amenazas

Construcción de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos
La carretera Beni - Cochabamba, forma parte de la infraestructura vial que el Estado boliviano tiene 
prevista para lograr una red caminera principal adecuada. Sin embargo, el TIPNIS se encuentra 
entre los dos Departamentos, quedando en medio del área por donde una carretera tendría que 
atravesar para conectarlos.  

En el TIPNIS existen dos proyectos 
camineros, San Ignacio de Moxos - Vil-
la Tunari y Villa Tunari - Yucumo4�. 

El tramo Villa Tunari - San Ignacio 
fue inicialmente abierto entre Puerto 
Patiño y San Antonio de Moleto por la 
empresa petrolera Gulf Oil Company. 
Posteriormente, en 19�9, el Servicio 
Nacional de Caminos la rehabilitó. En 
1990, Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) abrió una senda a 
través del Parque hasta Oromomo, 
que luego volvió a cerrarse por desuso. 
En uno de los últimos gobiernos, la 
vinculación caminera era una política 

4�  MHNNKM. 2000. Análisis de la situación social e institucional y sistema de información geográfico de las áreas 
protegidas de la Amazonia Boliviana. 180 pp.
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En la actualidad el camino que entra al parque por el sur no 
tiene salida hacia el norte. Foto: SP 
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de Estado y de los cinco caminos proyectados quedaba Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, firmán-
dose en 2002, antes que se apruebe la zonificación del área, un Decreto Supremo autorizando su 
construcción.   

Los principales impulsores de este proyecto han sido las Prefecturas de Beni como de Cochabamba, 
apoyadas por grupos políticos vinculados con intereses madereros, sectores que tienen el objetivo 
de acceder a nuevas tierras y actividades relacionadas al narcotráfico. Pero por el momento no se 
cuenta con los recursos económicos necesarios. La viabilidad del principal argumento utilizado para 
la promoción de este proyecto - la importancia de la carretera para la integración de las comunidades 
indígenas aisladas en la economía regional y la dinámica social - es dudable si se considera que la 
mayoría de las comunidades están asentadas en las orillas de los ríos Isiboro y Sécure, a distancia 
apreciable de los tramos propuestos48. 

Se ha hecho una nueva propuesta para la ubicación del camino, pero entre los grupos sociales locales 
relacionados al TIPNIS, los indígenas de la SCIIS están en desacuerdo con su construcción y ven el 
proyecto como una amenaza a su territorio, mientras los colonos están a favor de su construcción ya 
que ven la posibilidad de acceder a nuevas tierras, recursos naturales y mercados. Según el Jefe de 
Protección de la Zona Sur: “si se abre el tramo Ichoa-Santo Domingo, la colonización de la parte norte del 
TIPNIS será inevitable, al igual que se aprovecharán las manchas de mara remanentes”49.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Caminos (SNC), impulsa el proyecto vial sin tomar en cuenta 
la dimensión ambiental, ni siquiera cuando el SERNAP manifiesta su preocupación y exige que 
el proyecto cuente con una Licencia Ambiental (en cumplimiento con ley). Más aún, el SNC ha 
asumido una posición proactiva a la construcción y hostil hacia la conservación y sus defensores 
institucionales. Sólo una denuncia formal hecha por la dirección del área protegida logró incitar al 
SNC a iniciar el proceso técnico y trámite burocrático para obtener la Licencia Ambiental. 

 Por ahora el proyecto está detenido y la Prefectura del Beni  se ha propuesto terminar el saneamiento 
antes de avanzar en este tema.  

Actividades petroleras
En la actualidad no existe actividad petrolera en el TIPNIS, sin embargo se han otorgado 
dos concesiones: el bloque Chapare a la empresa Pan Andean y el bloque Sécure a la empresa 
REPSOL50. 

En el pasado hubieron actividades hidrocarburíferas tanto por la Gulf Oil Company que fue expulsada 
en 1969 de Bolivia, como por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

En la provincia Chapare, operan cuatro compañías petroleras, que se reparten más de 2.05�.8�5 

48  MHNNKM. 2000. Ibid.

49  Raúl Urquieta Paz, comunicación personal.

50  MHNNKM. 2000. Ibid.
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hectáreas, superponiéndose los bloques a cualquier otro tipo de normativas, derechos y extensiones 
territoriales destinadas para otros fines, como las áreas protegidas51. 

Con relación a los actuales bloques otorgados, la REPSOL habría firmado un contrato con el 
Gobierno de Bolivia, mediante el cual la empresa adquiere el derecho de explotar hidrocarburos 
durante 30 años. El bloque Sécure comprende una superficie de 1.33�.210 has que en un porcentaje 
importante se sobrepone al TIPNIS, vulnerando los objetivos de creación del área protegida. Pero 
dado que las operaciones hidrocarburíferas son consideradas por Ley como “prioridad nacional”, se 
sobreponen a los intereses ambientales. 

La REPSOL inició sus actividades exploratorias cubriendo alrededor de 1.500 km de líneas sísmicas, la 
mayoría dentro del Parque Nacional. Durante las operaciones se generaron numerosos impactos que 
fueron denunciados por las organizaciones sociales de base, que en vista de los atropellos provocados 
por la empresa efectuaron un bloqueo de caminos y se declararon en estado de emergencia. A partir 
de este hecho de presión, se logró la firma de un convenio entre la empresa, los sectores indígenas, 
colonos y la dirección del área protegida para el cumplimiento de todas las medidas de mitigación, 
un proceso de monitoreo y la construcción de instalaciones como equipamiento para el cuerpo de 
guardaparques. 

En septiembre de 1998, la empresa REPSOL abandonó la zona, sin cumplir con los compromisos 
firmados y sin reponer los daños ambientales provocados, dejando impunes diferentes violaciones a 
la normativa ambiental nacional52.  

Mientras se mantienen vigentes las concesiones petroleras dentro del área permanece la amenaza de 
que alguna empresa vuelva a plantear, con apoyo de los gobiernos departamentales, un proyecto de 
exploración o explotación petrolífera. 

Conflictos sociopolíticos y debilidades de gestión

a) Límites departamentales
El conflicto acerca de los límites departamentales tiene su origen en intereses de acceso a los 
recursos naturales de la región, principalmente a la posibilidad de encontrar y explotar yacimientos 
hidrocarburíferos en el subandino, donde se encuentra emplazado el TIPNIS53. Por otra parte, el 
problema se encuentra matizado por una rivalidad regional entre el oriente y occidente del país 
vigente desde la Reforma Agraria de 1952, por diferencias que incluyen aspectos tanto políticos  
como culturales, históricos, étnicos y financieros, y plasmado en la actualidad en la exigencia de 
autonomía del departamento de Santa Cruz.

El departamento del Beni considera suyo a todo el territorio del TIPNIS, mientras que Cochabamba 

51  Gavalda, M. 1999.  Las manchas del petróleo boliviano.  Red alerta petrolera. 220 pp.

52  Ibid.

53  Un eventual descubrimiento daría importantes regalías al departamento correspondiente. 
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considera que toda la mitad sur del TIPNIS es parte de su jurisdicción54. 

En cuanto a la percepción local, los grupos indígenas se sienten más identificados con el Beni y los 
colonos con Cochabamba. No obstante esta identificación de los primeros con el Beni, al final los 
indígenas, sobre todo yuracaré, tienen una actitud abierta y no mantienen una preferencia vertical. 

Estos conflictos limítrofes han llevado a las Prefecturas y los gobiernos municipales a entrar en un 
juego prebendal con relación a los habitantes del TIPNIS, que generalmente tiende a desestabilizar 
la gestión del SERNAP aunque pueda proporcionar beneficios.

b) Conflictos internos en la organización indígena
En el TIPNIS existen tres organizaciones sociales indígenas, la Subcentral Indígena Isiboro Sécure 
(SCIIS), la Subcentral Sécure y el Consejo Indígena del Sur (CONISUR). En un principio todas las 
comunidades indígenas hacían parte de la SCIIS, mientras que dos otras organizaciones se crearon 
posteriormente por intereses regionales, políticos y de acceso a los recursos naturales. 

La CONISUR fue concebida y fomentada por la Prefectura de Cochabamba, respondiendo a sus 
intereses territoriales por la indefinición de límites. La Subcentral del Sécure tuvo una historia 
aún más oscura, ya que nació a partir del interés de aprovechar una cantidad apreciable de madera 
cortada y de hacer acceder a terceros a los recursos forestales existentes en el TIPNIS, aunque sus 
representantes manifiestan una demanda de mayor autonomía y de preferencias de proyectos con 
ciertas comunidades.  

Aparte del escenario conflictivo y poco conciliatorio que se presenta entre las tres organizaciones, 
la SCIIS tiene serios problemas internos, como ser: falta de representatividad, falta de sostenible 
financiera, interferencias políticas, débil relacionamiento con las ONGs y los sindicatos colonos, falta 
de mecanismos de control social, falta de visión y objetivos político organizativos claros, deficiente 
comunicación entre los dirigentes superiores y las bases55, así como una insatisfactoria vinculación 
formal con el SERNAP. 

c) Participación deficiente del sector colono
Con respecto a la relación y percepción que tiene el sector colono sobre el área protegida, es 
importante notar que al inicio de la gestión, existía una falta total de información y un rechazo 
mayor a la existencia del Parque. La actual situación muestra que desde ese entonces se ha logrado 
un cierto nivel de aceptación y conciencia de su existencia y voluntad para su reconocimiento, lo 
cual se deja observar en el respeto de la línea roja en la mayoría de los sindicatos.

Esta condición favorable se constituye en una oportunidad para avanzar en procesos participativos 
para viabilizar e incluir realmente en la gestión al territorio dominado por las federaciones de 
colonos.

54  Vladimir Orsolini, comunicación personal.

55  Beneria-Surkin, J. 2002. Caracterización sintética y análisis integral del TIPNIS. SERNAP-GTZ/MAPZA. Trinidad, 
Bolivia.
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d) Falta de información para la gestión 
La falta de información sobre las actividades humanas que pueden estar causando disturbios en 
los procesos ecológicos y la magnitud de sus impactos, es una debilidad que dificulta la orientación 
de la gestión hacia los objetivos de conservación.

En el caso del TIPNIS, si bien las actividades modificatorias de los ecosistemas son aún de baja 
escala, se observa una deficiencia crítica: el desconocimiento de la dinámica de las amenazas, los 
daños provocados y el estado de conservación de los factores naturales que estarían recibiendo estos 
impactos, mientras que las zonas de fuertes amenazas se encuentran justamente en colindancia y 
a veces en sobreposición con las áreas de alto valor conservativo.

Las actividades de deforestación podrían por ejemplo estar disminuyendo superficies de ciertos 
tipos de hábitat, cuya condición actual no se conoce. En cuanto a las actividades de caza, pesca y 
extracción de madera, por su parte pueden estar afectando negativamente a especies particulares 
disminuyendo poblaciones, o peor aún provocando extinciones locales, lo que no se sabe por 
falta de estudios. 

Es probable que la atención a una serie de problemas sociales emergentes (mencionados 
anteriormente) haya determinado este relativo descuido por el tema de la conservación de 
especies. También es probable que este componente de gestión no haya sido priorizado debido al 
enfoque adoptado actualmente por el SERNAP, es decir la gestión de las áreas protegidas desde 
una perspectiva social y utilitaria de los elementos de la naturaleza, solo vistos como “recursos 
naturales” y no así por su valor de existencia y funcionalidad en la biosfera56.

El desconocimiento o la poca relevancia que el SERNAP pueda darle a estos temas probablemente 
generará una gestión limitada con posibles resultados adversos a la conservación de la 
biodiversidad.

e) Posible inadecuación de la categoría de manejo como de la zonificación
La categoría de Parque Nacional es incompatible con la realidad jurídica y social del TIPNIS, 
situación que conlleva a la urgencia de cambiarla a una categoría más adecuada con las actividades 
productivas  y el acceso a los recursos naturales que se están permitiendo. 

Por otra parte, la zonificación, si bien ha sido diseñada mediante un amplio proceso participativo, 
al momento de su elaboración no se contaba con información técnica suficiente sobre de las 
necesidades de conservación, lo cual habría dejado un vacío importante que hace que esta 
zonificación pueda necesitar una revisión.

56  SERNAP-MAPZA. 2003. Políticas del SERNAP.
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Soluciones Recomendables
Considerando que la mayoría de las presiones y amenazas responden a procesos y situaciones de 
orden sociopolítico y de gestión del área protegida, la resolución de los conflictos, la supresión 
de las actividades destructivas de la naturaleza y la incorporación de prácticas sostenibles de 
producción y aprovechamiento de los recursos solo serán posibles si se logran ciertas condiciones 
en el relacionamiento, la comunicación y la interacción de la administración del área con los 
sectores sociales involucrados. 

Estas consideraciones son necesarias para plantear recomendaciones que apuntan a resolver 
deficiencias y aspectos aún problemáticos que tienen que ver con la dinámica sociopolítica, 
organizativa y de gestión. A la diferencia de los perfiles usuales de ParksWatch, en el presente 
perfil no se han planteado recomendaciones relacionadas directamente a las presiones porque su 
aplicabilidad sería de poco alcance si no se resuelven los temas indicados a continuación:

Conflictos internos en la organización indígena

Descripción Implementación de un programa de fortalecimiento de la SCIIS, que 
involucre diferentes proyectos o áreas de acción: capacitación, gestión 
financiera, formación de líderes, ejecución de proyectos, creación de 
espacios informativos y participativos entre las bases y la dirigencia, 
infraestructura, etc.

Fundamentos La fortaleza y consolidación de la SCIIS, es una condición determinante 
para lograr la sostenibilidad del TIPNIS, ya que además de ser la entidad 
coadministradora, son los dueños del territorio y en la actualidad 
enfrentan serios problemas al interior de su organización.

Implementación Una manera de implementar esta recomendación, es iniciar una discusión 
SERNAP-SCIIS sobre la importancia de un proceso de fortalecimiento, 
lograr su aprobación y plantear su imagen como sus resultados, luego con 
los actores institucionales cercanos y potenciales (no las prefecturas ni 
los gobiernos municipales) buscar apoyos e involucramientos, establecer 
una gestión financiera y luego implementar el proyecto.

Condiciones 
previas

En principio y como condición fundamental es que la expresión como 
una necesidad tenga su punto de partida en la gente de base.

Resultados 
esperados

Esto debería definirlo la propia SCIIS, sin embargo, desde el punto 
de vista de la conservación del TIPNIS, es importante contar con 
una coadministradora, estable, con recursos, ejecutando proyectos 
en el marco de los objetivos del área protegida, con altos niveles de 
participación social y con capacidades de gestionar la satisfacción de las 
necesidades de sus representados.
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Nivel de 
implementación 
actual

Es probable que se tengan proyecciones de gestión al respecto en el 
Plan Estratégico de Gestión, lamentablemente este documento no se 
encuentra disponible al público.

Prioridad Alta

Indefinición de los límites departamentales

Descripción El SERNAP para el caso TIPNIS debería establecer una política clara 
con respecto al tipo de relación que va a establecer con las Prefecturas 
de Cochabamba y Beni. Para lo cual debería hacer un análisis previo 
de las implicancias de la estrategia que se adopte y las tendencias de los 
otros actores sociales, e institucionales involucrados.

Fundamentos Las Prefecturas de Beni y Cochabamba, se encuentran apoyando ciertas 
necesidades del área protegida o de las poblaciones indígenas, sin embargo 
este apoyo responde a los intereses sobre el límite interdepartamental. 
Un fuerte acercamiento como un alejamiento con las Prefecturas pueden 
generar diferentes escenarios negativos a la gestión.

Puede ser saludable que el SERNAP se mantenga al margen de la 
discusión sin dar una opinión sobre la conveniencia de permanecer a 
uno u otro Departamento, pero sí aceptar la interacción con cualquiera 
de las Prefecturas o Municipios, mientras lo que se plantea se encuentre 
en el marco de los objetivos de conservación del área protegida.

Implementación Establecer reuniones internas entre el personal del área protegida y de 
la unidad central del SERNAP, hasta lograr un concenso en las políticas 
que se quieren adoptar sobre la temática.

Condiciones 
previas

Voluntad interna del SERNAP de conseguir este resultado.

Prioridad Alta



ParksWatch • Diagnostico del Territorio Indigena y Parque Nacional Isiboro Secure

Falta de participación del sector colono
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Descripción Iniciar un proceso con miras a ampliar la participación del sector 
colono.  Es muy importante, lograr acuerdos para el manejo sostenible 
del territorio ocupado por los colonos y crear el espacio necesario para 
constituir un comité de gestión.

Fundamentos El sector colono hoy día reconoce la existencia del TIPNIS y respeta 
la línea roja, sin embargo no se ha logrado que participe en la gestión 
del área protegida. La mantención del respeto a la línea roja y la 
incorporación de manejo sostenible en el interior del área colona, solo 
será posible con un acercamiento y participación amplia.

Implementación Probablemente la implementación de esta recomendación se constituya 
en un proceso largo con varias etapas. En una primera etapa es necesario 
lograr instalar un proceso de intercambio de información entre el 
SERNAP y las Federaciones, en una segunda etapa se debe incorporar 
una plataforma de diálogo (SCIIS, SERNAP y Federaciones) y en una 
tercera etapa alcanzar una planificación participativa conjunta con 
visualización de beneficios tangibles. 

Condiciones 
previas

Aceptación de iniciar la primera etapa del proceso.

Resultados 
esperados

• Conocer cuales son las percepciones en el tiempo de las bases como 
de la dirigencia del sector colono; 

• Transferir información sobre el área protegida y el rol de la entidad 
administradora, derechos, obligaciones y beneficios de los vivientes;

• Establecimiento de un espacio formal de diálogo;

• Planificación con amplia participación del sector colono;

• Ejecución de proyectos en el espacio territorial ocupado por los 
colonos, en el marco de los acuerdos y objetivos del área protegida.

Nivel de 
implementación 
actual

De momento se cuenta con el reconocimiento del TIPNIS por parte del 
sector colono y la participación “informal” de algunos guardaparques 
en reuniones de los sindicatos.

Prioridad Media
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Falta de información para la gestión
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Descripción Se debe generar información mínima sobre el estado de los objetos 
prioritarios para la conservación y el grado de cumplimiento de los 
objetivos de conservación estipulados en el decreto de creación del AP.

Fundamentos El desconocimiento de los resultados y logros en conservación como 
de la dinámica conservación-destrucción, es una condición altamente 
negativa para la gestión de cualquier área protegida y la hace muy 
vulnerable. En la mayor parte de las áreas protegidas, la investigación 
científica no esta siendo dirigida por el SERNAP, de hecho ni siquiera 
manifiesta sus necesidades al respecto, las actividades de monitoreo 
tampoco se han iniciado y los esfuerzos internos han tropezado con 
una apatía general para su aplicación.

Implementación Dos elementos que generan información importante sobre la temática, 
son la investigación científica y el monitoreo:

• En el caso de la investigación científica, el equipo de gestión del 
área protegida tendría que identificar sus prioridades de investigación 
identificando previamente sus necesidades de conservación.

• Una vez obtenida esta información, pasar a gestionar investigaciones 
con las entidades que corresponden y que permanentemente hacen 
investigación en las áreas protegidas (universidades y entidades de 
investigación).

Con respecto a establecer un programa de monitoreo, el SERNAP 
actualmente cuenta con un diseño metodológico para desarrollar 
programas de monitoreo, de donde el área protegida puede diseñar su 
propio programa en función a sus particularidades.

Condiciones 
previas

Incorporar un enfoque que tiene que ver con fines de conservación de 
la biodiversidad.

Resultados 
esperados

•  Identificación de necesidades de conservación.

•  Priorización de investigaciones.

•  Programa de investigación de mediano plazo

•  Gestión institucional y alianzas estratégicas

•  Un programa de monitoreo diseñado e implementado

•  Gestión orientada a la resolución de conflictos en conservación

•  Disminución de amenazas y mantención del estado de conservación 
de los ecosistemas y especies.

Nivel de 
implementación

Ninguna

Prioridad Alta
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Futuro financiero incierto
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Descripción Es recomendable que la administración del TIPNIS pueda elaborar y 
contar con una estrategia financiera en función a sus prioridades de 
gestión en los próximos cinco años.

Fundamentos Considerando que si bien cuenta con un financiamiento de mediano 
plazo, PASNAPH (Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Areas 
Protegidas Holanda), este cubre algunos gastos recurrentes, además que 
es finito.

El TIPNIS está próximo a contar con un Plan Estratégico de Gestión, y 
su ejecución dependerá de disponer de recursos financieros.

Implementación Una vez que se sabe que se quiere y que se tiene que hacer, es posible hacer 
un análisis institucional del entorno local y otras fuentes económicas 
potenciales (alianzas estratégicas, gestión financiera en fundaciones y 
agencias de gobiernos extranjeros, donaciones particulares, turismo, 
etc.). Organizar una carpeta de proyectos o programas e iniciar una 
campaña financiera aplicando los diferentes mecanismos de búsqueda 
de fondos.

Condiciones 
previas

Tener claridad en las prioridades y acciones en los próximos años.

Resultados 
esperados

• Carpeta de proyectos y programas;

• Estrategia de Gestión Financiera;

• Relaciones establecidas con potenciales donantes y alianzas estratégicas 
con entidades locales;

• Consolidación de fuentes financieras alternativas al financiamiento 
actual.

Nivel de 
implementación 
actual

Se supone que el Plan Estratégico de Gestión identifica y describe 
esto.

Prioridad Media
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Posible inadecuación de las categorías de manejo y de  la 

zonificación

55

Descripción Es importante recategorizar el área protegida y revisar su zonificación 
Fundamentos El TIPNIS tuvo una historia que lo llevó a ser lo que es ahora, un parque 

nacional y a la vez un territorio indígena (tierra privada), lo cual es 
absolutamente incompatible y perjudica una gestión efectiva.

Cualquier área protegida con derechos colectivos o individuales de 
personas y más aún si es toda su extensión debe buscar una categoría 
que permita el aprovechamiento de los recursos, ya que su restricción 
generará un conflicto irresoluble.

Una recategorización obligaría a revisar la zonificación, peor aún si se 
considera que la administración del TIPNIS tiene escasa información 
sobre las necesidades de conservación. Una zonificación replanteada 
debería incorporar metas de conservación y saber donde se encuentran 
sus prioridades geográficas para la protección y gestión intensiva.

Implementación Debe partir como una necesidad y una discusión con las organizaciones 
sociales del interior del TIPNIS.

Condiciones 
previas

Tener claridad en las prioridades y acciones en los próximos años.

Resultados 
esperados

• Lograr una categoría de manejo más flexible como un Área Natural 
de Manejo Integrado.

• Tener una zonificación ecológica y social, que responda y observe 
necesidades de conservación, como necesidades de desarrollo de las 
poblaciones locales.

Nivel de 
implementación 
actual

Se supone que el Plan Estratégico de Gestión identifica y describe 
esto.

Prioridad Media
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Conclusiones
El TIPNIS es un Parque Nacional con una extensión significativa y que forma parte de un conjunto 
de áreas protegidas (Corredor de Conservación Madidi - Amboró) que probablemente están 
permitiendo funciones propias de un corredor biológico de alta biodiversidad, condición que le 
confiere gran importancia para su conservación. Como todas las áreas protegidas de Bolivia que 
abarcan bosques de Yungas y de piedemonte, el TIPNIS se enfrenta a diversos problemas que 
se repiten a lo largo de toda esta región ecológica: fragilidad ecosistémica, producción de coca, 
conflictos sociopolíticos, posibles reservorios de hidrocarburos, existencias de maderas preciosas 
y otros recursos silvestres con mucha demanda, etc. 

Sumado a estas características, el TIPNIS se encuentra emplazado en una zona que une a dos 
departamentos (Beni y Cochabamba), cuyos límites no están bien definidos. La construcción de 
un camino que une a estos dos departamentos es sin duda alguna una necesidad de vinculación 
que los departamentos mencionados y el país entero tienen. Lamentablemente, este camino 
cortaría el parque en dos, en un país donde el Estado tiene grandes limitaciones para fiscalizar 
y aplicar su cuerpo normativo y donde falta aún claridad en los derechos de acceso a la tierra 
y a los recursos naturales. Estas son condiciones que ponen en serio riesgo la integridad del 
área protegida y vulneran la seguridad de acceso a los recursos que tienen las comunidades del 
Territorio Indígena si es que se consolida una carretera que atraviese el área. 

A pesar de este dramático escenario, que se repite en casi toda la faja subandina tropical 
sudamericana, el TIPNIS cuenta con potencialidades y oportunidades muy favorables para su 
consolidación, como la doble categoría (área protegida y territorio indígena), la participación 
activa del sector indígena, el reconocimiento local y regional de todos los sectores involucrados 
y un gran tamaño que si bien muestra algún grado de intervención en la casi totalidad de su 
extensión, por ahora se mantiene gracias a actividades de bajo impacto y una cierta capacidad 
de resiliencia. La gestión del TIPNIS ha tenido éxitos importantes considerando el buen 
relacionamiento que ha logrado con los actores locales, sobre todo a nivel de la SCIIS, ha 
logrado mejorar el relacionamiento con agrupaciones sociales conflictivas como el sector colono 
y ha conducido eficientemente los problemas sociales emergentes en un escenario político muy 
adverso, inclusive al interior del propio SERNAP. Pero pese a los logros alcanzados y a una 
gestión social que se muestra favorable, se registran factores que de no ser atendidos pueden 
desestabilizar seriamente la gestión en el futuro.
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ANEXO 1

Marco Institucional del Servicio 
Nacional de Areas Protegidas

1/ Políticas
A continuación se presentan las líneas generales que perfilan el marco de trabajo dentro del cual se 
establecen los objetivos del SERNAP y se seleccionan e implementan las acciones dirigidas a alcanzar 
esos objetivos: 

o  Consolidación de la institucionalidad del SERNAP.

o  Sostenibilidad financiera de la gestión de las áreas protegidas.

o  Conservación de la diversidad biológica y cultural en las áreas protegidas.

o  Fortalecimiento de los procesos de participación social en la gestión de las áreas protegidas.

o  Promoción de la integración de la gestión de las áreas protegidas, en las políticas económicas 
y sociales nacionales.

o  Contribución al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales.

o  Orientación de los valores, actitudes y prácticas, personales y colectivas, hacia la conservación 
de las áreas protegidas.

o  Impulso para la integración de las áreas protegidas en el ámbito internacional.

2/ Agenda estratégica
El informe de gestión 2003-2004 lista los siguientes avances dentro de las acciones a ejecutarse en la 
agenda estratégica 2004-200�: 

o  Fortalecimiento de la participación local en la gestión de las áreas protegidas a través de 
convenios de coadministración con mancomunidades de municipios y de subcentrales 
campesinas. 

o  Establecimiento conjunto y corresponsable, entre todos los actores del SNAP, de un modelo 
de gestión efectivo, eficiente, transparente y orientado al enfoque de “Parques con Gente”. 

o  Promoción y ejecución integral de estrategias, políticas y actividades turísticas en áreas 
protegidas, con impactos en las poblaciones y comunidades locales. 

o  Inicio de un proceso de articulación del SNAP ante la Asamblea Constituyente. 

o  Atención preventiva, de manejo y resolución de conflictos emergentes en el Sistema 
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Nacional de Áreas Protegidas, basado en el desarrollo de un sistema para la atención integral de 
conflictos. 

o  Estudio de Vacíos de Representatividad como un instrumento para garantizar la 
representatividad de los ecosistemas nacionales en el SNAP y como insumo principal para el 
diseño del Plan Maestro. 

o  Establecimiento de bases para la política de sostenibilidad financiera y gestión de recursos a 
donantes o de generación de recursos propios. 

o Fortalecimiento del relacionamiento interinstitucional e intersectorial del SERNAP a través 
de la transversalización de principios, políticas y agenda de gestión estratégica. 

o  Implementación de proyectos productivos (aprovechamiento racional de recursos naturales, 
turismo, etc.) y saneamiento de tierras en áreas protegidas. 

Las tareas a futuro incluyen:

o  Continuidad a la prevención, manejo y resolución de conflictos sociales vigentes ligados a 
áreas protegidas. 

o  Ejecución de la Agenda de Constitución del Consejo Consultivo Nacional como inicio de 
un pacto social con organizaciones de base. 

o  Sentar las bases para la continuidad de proyectos de soporte técnico y financiero del 
SERNAP con financiamiento MAPZA-GTZ, GEF-Banco Mundial, BIAP-KfW y otros entes de 
cooperación técnica y financiera, enfocados en las políticas y agenda estratégica, basados en la 
concurrencia y complementariedad de procesos. 

o  Propuesta y aprobación del Decreto Supremo de reorganización institucional del SERNAP en 
función a la coyuntura y realidad actual que da inicio a la reestructuración de la institución. 

o  Inicio de la elaboración del Plan Maestro del SNAP. 

o  Conclusión, ajuste e inicio de Planes de Manejo en al menos ocho áreas protegidas del 
SNAP. 

o  Ajuste y mejoramiento de mecanismos de participación social e institucional en el ámbito de 
las áreas protegidas. 
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ANEXO 2
       Mapa de Valor Conservativo  del TIPNIS
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ANEXO 3
Mapa de Amenazas al TIPNIS


