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En el marco de la estrategia de desarrollo económico para 
mejorar las condiciones de vida de los habitantes en las 
áreas protegidas, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
(SERNAP) ha promovido la implementación de proyectos 
comunitarios para el aprovechamiento sostenible de recur-
sos de la biodiversidad y el turismo. 

Debido a las condiciones socioculturales, organizativas y 
técnicas a nivel local, los emprendimientos requerían de 
un horizonte largo de acompañamiento, desde las ideas ini-
ciales y el consenso sobre los proyectos a nivel local hasta 
lograr ciertos niveles de sostenibilidad en su implementa-
ción. Muchos de estos procesos fueron asistidos por la coo-
peración financiera y técnica alemana a las áreas protegidas 
(ver experiencias sistematizadas de vicuña, lagarto, apicul-
tura, cacao y turismo). 

Con la misma Cooperación se han apoyado también activida-
des más puntuales, durante lapsos más cortos o en procesos 
menos intensos. Se trató de actividades iniciadas por otras 
iniciativas, en otros contextos de gestión, y que requerían un 
reforzamiento. En otros casos eran solo componentes especí-
ficos y complementarios de una actividad productiva. 

Estas experiencias se destacan por algunas particularida-
des, por haber constituido retos específicos, o por producir 

1. Experiencias cortas con diferentes proyectos de manejo 
de la biodiversidad – una breve contextualización

aportes importantes a la gestión de un área protegida; no 
todas han sido experiencias exitosas.

Los proyectos que fueron seleccionados en el marco de la 
sistematización son:

 El manejo de la goma (Hevea brasilensis) en la Reserva 
Manuripi,

 El monitoreo de la zafra de castaña (Bertholletia excel-
sa) en la Reserva Manuripi

 El manejo de ganadería transhumante y la agricultura 
en pendiente (potreros) en la Reserva de Tariquía 

 El aprovechamiento de Motacú (Attalea phalerata) en 
el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure.

Los resultados y efectos sobre los actores y los aprendiza-
jes generales que caracterizan estos proyectos se añaden 
a los proyectos comunitarios sistematizados y resumidos 
(ver fascículo “Proyectos Comunitarios para el Aprove-
chamiento Sostenible de Recursos de la Biodiversidad y el 
Turismo en Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación – 
Una visión general”). Aparte, cada una de las experiencias 
cortas sistematizadas tiene sus resultados, efectos y apren-
dizajes específicos.

Foto: D. Alarcón/C. Mateu
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2.1. El contexto de la Reserva Manuripi

Características del área protegida

La Reserva de Vida Silvestre Amazónica Manuripi (RN-
VSAM) se encuentra al sudoeste del departamento de 
Pando, entre los ríos Manuripi y Madre de Dios, que 
pertenecen a la cuenca del Amazonas. Forma parte de 
la provincia Manuripi y de los municipios de Filadelfia 
y Puerto Rico. Esta área pertenece a la ecoregión del 
sudoeste de la Amazonía, que incluye dos sub-ecore-
giones: bosques Amazónicos de Pando y bosques Ama-
zónicos de Inundación1, con un rango altitudinal de 
entre 128 y 269 msnm. El clima es tropical húmedo y 
cálido estacional2. 

Se trata de una región con una alta biodiversidad, don-
de se identificaron 23 unidades de vegetación3. De las 
538 especies de plantas reportadas, sobresalen como 
especies emblemáticas la castaña (Bertholletia excelsa), 
la goma (Hevea brasiliensis) y la palma real (Mauritia 
flexuosa). Asimismo, se registra una diversidad faunís-
tica consistente en 150 especies de mamíferos, 501 de 
aves, 77 de reptiles, 83 de anfibios y 112 de peces4. El 
símbolo de la Reserva es la londra (Pteronura brasilien-
sis), mamífero clasificado como especie en peligro. 

Existen registros que dan cuenta de que grupos huma-
nos de las etnias Caripuna, Pacahuara, Iñapari, Arao-
na, Ese Ejja, Chacobo y Tacana poblaban las selvas del 
norte amazónico y se dedicaban a la caza y a la reco-
lección. El aprovechamiento de los recursos naturales 
tuvo gran incidencia en la vida de esas poblaciones 
itinerantes, las cuales desaparecieron gradualmente. 

1 Ibisch, P.L. y G. Mérida, (eds.), 2003: Biodiversidad: La Riqueza de Bolivia. Estado 
de conocimiento y conservación. Ministerio de Desarrollo Sostenible. Editorial FAN, 
Santa Cruz, Bolivia.

2 International Andean Service, 2009: Proyecto Goma RNVSA Manuripi. Diagnóstico, 
estudio de mercado y diseño de proyecto. MAPZA (SERNAP/GTZ). La Paz, Bolivia.

3 Navarro, G. y W. Ferreira, 2007: Análisis de la deforestación a Manuripi, RUMBOL SRL 
y Word Wildlife Fund Bolivia. Santa Cruz, Bolivia.

4 Herencia, 2003: Biodiversidad de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica 
Manuripi. WWF / Bolivia. Cobija, Bolivia.

2. El manejo de la goma (Hevea brasilensis) 
en la Reserva Nacional de Vida Silvestre 
Amazónica Manuripi

A mediados del siglo XIX, se produjeron las primeras 
incursiones de exploradores y colonizadores que se de-
dicaban –en principio– a la extracción y comercio de 
la quina. Posteriormente, al ser conocida la potencia-
lidad forestal amazónica y la creciente demanda de la 
goma en el mercado internacional, empezó la explota-
ción de ese producto. 

La gradual ocupación de inmensas superficies bosco-
sas con potencial gomero marcó en lo sucesivo la his-
toria social y la economía de la región. La herencia de 
ese proceso de ocupación de la tierra y de sus recursos 
incidió en las actuales formas de asentamientos pobla-
cionales: barracas y comunidades campesinas.

La población de la RNVSAM se agrupa en 10 comuni-
dades y 36 barracas, que en su mayoría se identifican 
como “pandinos” o “amazónicos”. Los datos levan-
tados en 2010 registran una población permanente 
de 1.691 habitantes5 y un total de 374 familias. Se 
advierte que esta población, durante la zafra de cas-
taña (entre diciembre y marzo), puede incrementarse 
considerablemente con zafreros provenientes de Ri-
beralta. 

Entre las principales actividades económicas que de-
sarrollan las familias campesinas de la RNVSAM están 
la agropecuaria, la agroforestería, la recolección de re-
cursos del bosque, la caza y pesca, y la venta de mano 
de obra; y en menor medida se dedican al comercio, 
transporte o minería. Este conjunto de actividades es 
parte de las estrategias de vida campesina6 que tienen 
como eje el aprovechamiento de la castaña.

El sistema de barracas consiste en emprendimientos 
privados, cuyo tamaño es variable, y se organizan bá-
sicamente para la extracción de castaña en sus áreas 

5 Alrededor del 83% de los habitantes vive en las comunidades campesinas. Hay 
predominancia de población joven menor de 18 años.

6 Se identifican seis tipos de estrategias de vida: 1) castaña, agricultura y ganadería 
(65% de las familias); 2) castaña, venta de mano de obra y agropecuaria (12% de 
las familias); 3) castaña, ganadería y agropecuaria (5% de las familias); 4) castaña, 
agroforestería y ganadería (4% de las familias); 5) castaña y comercio-transporte 
(4% de las familias, y 6) castaña, agropecuaria y goma (1% de las familias).
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tituladas y “áreas expectaticias”7, además la combinan con 
actividades agropecuarias y agroforestales. 

En función de la dimensión de cada barraca ( empresariales 
grandes, medianas y pequeñas, y negocios familiares), la zafra 
de castaña ocupa tanto la fuerza laboral familiar, como de tra-
bajadores asalariados temporales, conocidos como zafreros8.

La gestión de la Reserva

La RNVSAM fue creada el 20 de diciembre de 1973, pero 
recién inició su gestión en 1999, a partir de la creación del 
SERNAP. Se identifican tres períodos de gestión:

De 1973 a 1999: se caracteriza por la realización de estudios 
técnicos que sirvieron como insumos para el inicio de acti-
vidades de conservación, y la redefinición del AP9. 

7 Tierras fiscales cuya definición legal está en proceso y que antes de 2009 eran conocidas 
como concesiones forestales.

8 Hinojosa, M. y R., Silva, 2001: “Diagnóstico de sistemas socioeconómicos y ocupación del 
espacio Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi”. En: Herencia, 2003: Biodi-
versidad de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi. World Wildlife Fund 
Bolivia. Cobija, Bolivia.

9 La superficie actual del AP es de 747.000 hectáreas.

De 1999 a 2005: los estudios biológicos y socioeconómicos 
fueron la principal referencia para las tareas de gestión, con 
énfasis en la protección de la biodiversidad y el manejo de 
los recursos naturales. Asimismo, se formuló un Plan de 
Manejo preliminar de la Reserva y otros específicos para la 
castaña, con apoyo de la ONG Herencia y la World Wildlife 
Fund (WWF). 

De 2006 a 2011: En el nuevo marco institucional del país, 
las acciones fueron enfocadas al fortalecimiento de la 
participación social y al aprovechamiento de los recursos 
naturales que se patentizan en el nuevo Plan General de 
Manejo10. El aprovechamiento de recursos naturales apun-
ta a mejorar las condiciones de vida de las comunidades 
campesinas, a través de la consolidación de organizaciones 
como la Asociación de Campesinos Extractivistas Reserva 
Manuripi (ACERM), que es impulsada por el SERNAP en el 
contexto del proyecto GEF II, y la Asociación de Gomeros 
de la Reserva Manuripi (Asgoma), que nació del apoyo del 
presente proyecto. 

10 SERNAP, 2012: Plan de Manejo de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi 
2011 – 2021. Plan Estratégico de Gestión. Cobija, Bolivia.

Mapa 1

Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi

Fuente: Elaboración propia.
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2.2. Condiciones generales para el aprovechamiento de 
la goma

A fines del siglo XIX, cuando se llegó a conocer el uso in-
dustrial del caucho para la elaboración de llantas de au-
tomóvil, se exploraron y descubrieron los inmensos “si-
ringales” (bosques con árboles de goma) de la Amazonía 
boliviana. En la década de 1860, los hermanos Suárez11 
iniciaron un próspero negocio con base en la explotación 
de ciertos recursos, la goma entre ellos. Así, esta región 
fue incorporada al mercado mundial a través de la explo-
tación de ese recurso. 

La importancia económica de este producto y la escasa pre-
sencia estatal en ese territorio ocasionaron una guerra con 
el Brasil, que resultó en la pérdida del Acre. Ese panorama 
consolidó la ruta del Amazonas como la vía más directa 
para sacar el caucho por el océano Atlántico. 

Entre 1913 y 1945 se produjo una serie de eventos que oca-
sionaron una crisis regional, por la caída de los precios de 
la goma, la expansión de cultivos de la Hevea sp. en Asia, 
la invención de goma sintética y la desaparición de la casa 
Suárez. Esto dio lugar a la desintegración de las grandes 
barracas que agrupaban a poblaciones de siringueros y a 
la formación de comunidades libres del sistema patronal12. 

No obstante, hacia 1960, la goma seguía siendo un poten-
cial económico del departamento de Pando, aunque los re-
colectores ya no contaban con un canal de comercialización 
formal para un producto de baja calidad y condiciones de 
precios en descenso, según el estudio elaborado por la con-
sultora International Andean Service (IAS) en 2009. 

Durante la década de 1980, pese a los bajos precios debido 
al uso de polímeros en la industria de productos sintéticos, 
aumentó la producción de goma seca13. Bolivia, a diferencia 
de Brasil que otorgaba subsidios a sus productores, no tomó 
ninguna medida para estabilizar su mercado, por lo que la 
producción de goma fue reduciéndose hasta paralizar la ac-
tividad por los años noventa. 

Esta situación provocó una nueva disgregación en las ba-
rracas y dio lugar al establecimiento de las comunidades 
campesinas en los ejes Filadelfia – Chive y Puerto Rico – El 
Sena14; también ocasionó que las actuales poblaciones jóve-
nes desconozcan la actividad gomera. 

11 Explotaron productos como goma, castaña, cueros de res y de otros animales. A través de 
los ríos de la región llegaron hasta el Atlántico yestablecieron prósperas casas comerciales en 
Bolivia, Brasil y Francia.

12 Herencia, 2003: Biodiversidad de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi. 
WWF / Bolivia. Cobija, Bolivia.

13 En Riberalta funcionaba una planta laminadora con una capacidad de procesamiento de 
1.800 a 2.000 toneladas de materia prima, de la que se estima una obtención de 1.200 
toneladas métricas de goma finamente laminada. El resto de la producción, de cerca de 
1.000 toneladas, era destinado a la exportación en bolachas al mercado brasilero (IAS, 2009: 
Proyecto Goma RNVSA Manuripi. Diagnóstico, estudio de mercado y diseño de proyecto. 
MAPZA (SERNAP/GTZ). La Paz, Bolivia.

14 International Andean Service, 2009: Proyecto Goma RNVSA Manuripi. Diagnóstico, estudio de 
mercado y diseño de proyecto MAPZA (SERNAP/GTZ). La Paz, Bolivia.

En la última década, como resultado de la globalización eco-
nómica y el rápido crecimiento de las economías emergen-
tes (China, India, Brasil), se incrementó la demanda mundial 
de materias primas, lo cual provocó el alza en los precios del 
petróleo que, a su vez, desembocaron en el encarecimiento 
de los costos de producción de la goma sintética y de los po-
límeros; este aspecto también incidió en que la demanda de 
la goma natural crezca y se mejore sus precios15. 

Esta coyuntura favorable hizo que se vuelque la mirada de 
nuevo hacia la extracción de goma natural, como parte de 
las nuevas tendencias de consumo de productos naturales 
orgánicos. 

La goma en la Reserva 

La goma o siringa es un árbol de la familia de las eufor-
biáceas y mide de 20 a 30 metros de altura. Es una espe-
cie originaria del bosque amazónico y, en la RNVSAM, está 
distribuida en la unidad de vegetación de bosque aluvial 
inundable por aguas mixtas del Río Manuripi (serie Hevea 
brasiliensis-Manilkara inundata)16. 

En 2007, el SERNAP situó a la goma -junto con la castaña- 
como una de las especies locales prioritarias para promover 
el manejo sostenible de los recursos naturales, en el marco 
de las políticas del SNAP. En ello fue apoyado por el proyec-
to MAPZA y el programa BIAP, en el marco de la ampliación 
de sus áreas piloto. 

Con este antecedente, a través del MAPZA, se realizó un 
diagnóstico sobre la actividad gomera y un estudio de mer-
cado para el látex de goma natural a cargo del IAS, como ba-
ses para la elaboración participativa de un proyecto17, cuya 
implementación contó con el apoyo financiero del BIAP. 

Según la evaluación técnica de IAS (2009), en la RNVSAM se 
encontraron rodales silvestres de goma en el bosque prima-
rio con poca intervención, variabilidad de edades y tamaños 
y con un rendimiento histórico promedio de extracción de 
látex de ocho litros por estrada aldía, lo que es relativamen-
te bueno. La potencialidad radica en que una buena parte 
de árboles son maduros y no han sidoexplotados desde hace 
20 años. 

El mencionado estudio, además, identificó el aprovecha-
miento de la goma como una alternativa económica debido 
a los siguientes aspectos: 

 → La tradición cultural extractivista de las comunidades 
campesinas de la zona, de la cual es parte la explotación 
de la goma. 

 → La época de aprovechamiento en temporada seca,que no 
se cruza con la zafra de castaña; 

15 La tendencia de precios entre 2002 y 2007 fue creciente. En 2006, la goma tenía un valor de 
2.113 dólares americanos por tonelada (IAS, 2009).

16 Navarro, G. y W. Ferreira, 2007: Análisis de la deforestación a Manuripi, RUMBOL SRL y Word 
Wildlife Fund Bolivia. Santa Cruz, Bolivia.

17 SERNAP, 2009: Proyecto piloto para el aprovechamiento sostenible de la goma en la RNVSA 
Manuripi 2009-2010. MAPZA (SERNAP/GTZ). Cobija, Bolivia.
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El proceso de implementación previsto para el periodo 2009-
2010, atravesó algunas limitaciones administrativas que re-
trasaron los desembolsos en varios momentos. Esa situación 
requirió de un esfuerzo de acompañamiento técnico externo 
desde el proyecto MAPZA para dar continuidad al proceso. 
Pese a ello, los resultados alcanzados hasta 2010 justificaron 
la ampliación del apoyo financiero y técnico hasta 2012.

La inversión del BIAP para el período 2009-2012 alcanzó a 
un monto total de 1.102.347 bolivianos, invertidos en equi-
pamiento e infraestructura productiva, pago del personal 
técnico, costos operativos y actividades de comercialización 
de los coágulos de goma seca.

El asesoramiento técnico del MAPZA incluyó tanto los es-
tudios técnicos y económicos que se hicieron en la etapa 
previa como los elaborados durante la implementación del 
proyecto; se contrató personal para el desarrollo y fortaleci-
miento organizativo. Además, se dio todo el soporte técnico 
y operativo mediante el coordinador regional y el equipo 
de la unidad central. La Dirección del área protegida prestó 
todo el soporte institucional e infraestructura para el fun-
cionamiento del proyecto.

Durante 2009, las actividades se concentraron en la cons-
titución de las bases organizativas, lo cual implicó el desa-
rrollo de una estructura funcional para el aprovechamiento 
de la goma, pensada inicialmente como parte de la ACERM. 
También se avanzó en la identificación y habilitación de las 
primeras estradas y se hicieron los primeros contactos con 
potenciales clientes finales.

Al no prosperar la inclusión formal de los gomeros en la 
estructura de la ACERM, debido a complicaciones de orden 
legal, en 2010 se estableció Asgoma, con una estructura or-
ganizativa autónoma. Esa organización generó sus prime-
ros fondos de operación con aportes propios. 

Se intensificó el proceso productivo con la habilitación del 
50% de las estradas planificadas. Se tuvo un importante 
avance en la organización y capacitación para la extracción 
de látex y su transformación en coágulos de goma, a través 
de la dotación de material y herramientas para el desarrollo 
de la actividad y se elaboraron protocolos técnicos. Además, 
se implementaron centros de acopio familiar con el aporte 
local y se vendió la producción, de forma asociada, a un 
cliente directo18. 

Para la gestión 2011, se institucionalizó la planificación 
operativa en Asgoma (segundo Plan Operativo Anual), se 
obtuvo la personalidad jurídica y se articularon alianzas 
interinstitucionales para la capacitación de socios de base 
y promotores locales, en temas de gestión competitiva y de-
sarrollo de instrumentos administrativos. 

Se incrementó la producción de goma coagulada y seca (uso 
de laminadoras manuales) y se avanzó en el diseño y plani-
ficación de estradas por medio de la georeferenciación de 
árboles y la estandarización técnica en los diferentes esla-

18 Se trata de la Fábrica Nacional de Goma (Fanagom), ubicada en la ciudad de La Paz.

Objetivo de implementación del Proyecto

Objetivo general

Desarrollar y fortalecer capacidades técnicas y organi-
zativas de campesinos de la Reserva Manuripi, para la 
extracción del látex de goma natural, transformación 
primaria, acopio y comercialización de coágulos de goma; 
que favorezcan el desarrollo socioeconómico de las co-
munidades campesinas y la conservación de la biodiver-
sidad en el área protegida.

Objetivos específicos

•	 Desarrollar	capacidades	técnicas	de	76	familias	en	
6	comunidades	campesinas	de	la	reserva	Manuripi,	
para la realización de actividades con enfoque sos-
tenible en temas como la habilitación de estradas, 
la extracción de látex, la transformación primaria en 
coágulos de goma y el almacenamiento familiar de 
éstos.

•	 Iniciar	procesos	de	acopio	y	comercialización	que	
consideren el establecimiento de canales comerciales 
y alianzas estratégicas, en función al desenvolvi-
miento de los productos (coágulo de goma) en el 
mercado nacional y brasileño.

•	 Desarrollar	y	fortalecer	capacidades	de	gestión	orga-
nizacional y administrativa en la asociación de Cam-
pesinos Extractivistas de la Reserva Manuripi, para 
el seguimiento y control adecuado de los procesos 
productivos y de comercialización.

 → Las condiciones favorables que se dieron para el de-
sarrollo de un emprendimiento económico campesino 
en torno a la goma, por el resurgimiento de la deman-
da con precios interesantes, una experiencia piloto de 
extracción de látex que se realizó en la comunidad de 
Florida y por la presencia de aCERM como una organi-
zación económica formalmente establecida y con diná-
mica propia.

2.3. El proyecto de aprovechamiento de la goma

Con los antecedentes mencionados, el proyecto para el 
aprovechamiento sostenible de la goma en la RNVSAM, en 
su primera etapa (2009-2011), centra su intervención en la 
generación de capacidades productivas (habilitación de es-
tradas, extracción de látex de goma natural y su transfor-
mación en coágulos), organizativas (desarrollo normativo 
interno y estructura) y comerciales (acceso a mercados con 
precios justos) y con un enfoque hacia la autogestión. 
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bones de la cadena productiva de la goma. Se continuó con 
la comercialización a través de canales directos con una me-
jora en los precios. 

Entonces, se trata de un proceso en pleno desarrollo de ca-
pacidades; sin embargo su éxito, como un emprendimien-
to económico campesino, requiere la consolidación de la 
organización económica autogestionaria, el desarrollo de 
un producto competitivo y el posicionamiento en los mer-
cados en desarrollo que aseguren la sostenibilidad de la 
actividad.

Enfoque y métodos específicos

Los enfoques aplicados en este proceso se desprenden de las 
directrices generales planteadas para la implementación de 
proyectos comunitarios. En este caso, en la aplicación metodo-
lógica se realizaron adecuaciones al contexto y avance del pro-
ceso en sus tres componentes, como se detalla en la tabla 1.

Resultados

Al margen del corto plazo de ejecución del Proyecto, éste 
contribuyó a posicionar el manejo de recursos naturales en 
la RNVSAM y la generación de una alternativa económica 
complementaria a la actividad de la castaña, a través de los 
siguientes resultados concretos: 

El desarrollo de la organización para el emprendimiento económico campe-
sino en torno a la actividad gomera, que se plasma en:

 → Una asociación conformada (asgoma), con personalidad 
jurídica, estatuto y reglamento, instrumentos de gestión 
y planificación, y el desarrollo de reuniones de asamblea. 

 → Una	base	asociativa	con	76	socios	de	6	comunidades:	Cu-
richón	(13),	San	Antonio	(5),	Luz	de	América	(17),	Florida	
(25), Sacrificio (8) y Católica La Cruz (8).

 → Un equipo técnico local compuesto por 11 promotores.

 → Una red institucional desarrollada formalmente.

El desarrollo técnico-productivo muestra sus resultados en lo si-
guiente:

 → Se habilitaron un total de 135 estradas de goma, de las 
cuales 113 están georeferenciadas; existe una cantidad 
total	de	11.462	árboles	y	un	promedio	de	85	por	estrada.	

 → La producción global anual alcanza a un total de 8,5 to-
neladas de goma seca, cuya evolución se observa en la 
tabla 2.

TAbLA	2:	

Producción anual de goma seca

AÑO CANTIDAD DE PRODUCCIÓN (kg)

2009 100,00

2010 813,00

2011 7.586,24

TOTaL 8.499,24

Fuente: Elaboración propia en base a informes de SERNAP19.

19 Recipiente pequeño de plástico u hojalata, propio de la actividad gomera, que sirve para 
recoger el látex que gotea de los árboles de goma rallados.

TAbLA	1:	

Enfoque y métodos según componentes del manejo de la goma

Componente Enfoque Metodología

Organizativo •	 Empoderamiento	de	la	organización	a	través	
del desarrollo de una institucionalidad 
específica para la extracción de la goma.

•	 Incentivo	a	la	autogestión,	para	la	formación	
de una red de cooperación.

•	 Desarrollo	de	espacios	organizativos	con	análisis	de	la	estructura	
organizativa funcional de asgoma.

•	 Desarrollo	participativo	de	instrumentos	normativos	y	de	gestión	de	
la empresa campesina.

•	 Contribución	económica	de	los	socios	(cuota	de	ingreso	a	la	
asociación). 

Técnico - 
productivo

•	 Desarrollo	de	capacidades	mediante	
la recuperación de los conocimientos 
tradicionales y de la experiencia local reciente 
en torno a la extracción de goma, optimizados 
con técnicas e instrumentos actuales.

•	 Reconocimiento	del	rol	de	la	mujer	en	las	
diferentes etapas de la cadena productiva.

•	 Capacitación	intensiva	in situ (talleres centralizados y visitas de 
campo).

•	 Desarrollo	de	instrumentos	técnicos	(protocolos)	y	dotación	de	
material y herramientas.

•	 Aporte	propio	en	la	habilitación	de	estradas	e	implementación	de	
infraestructura de acopio. 

•	 Fomento	sistemático	de	la	participación	de	las	mujeres	en	los	
procesos productivos y de la inclusión en la normativa comunal.

Comercial •	 Acceso	directo	a	mercados.	 •	 Sondeo	y	desarrollo	de	canales	directos	de	comercialización.

•	 Participación	en	ferias	y	eventos	de	exposición	del	producto.

•	 Institucionalización	de	la	cobertura	de	costos	comerciales	que	
implica el funcionamiento de asgoma.
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 → Se	elaboró	dos	protocolos	técnicos:	uno	para	el	rallado	
de los árboles y otro para la elaboración de los coágulos 
de goma. 

 → Se construyó 29 centros de acopio familiar para el secado 
y almacenado de coágulos de goma; otros nueve están 
en construcción.

 → Se entregó de materiales y herramientas a cada socio, 
esta	dotación	consistió	en:	cuchillas	tipo	americano,	ca-
naletas metálicas y “tichelas”20 grandes. 

El desarrollo de mercados se orientó a la búsqueda de canales 
directos con los clientes finales, esto permitió lograr: 

 → Una modalidad de acopio de la producción de los socios, 
donde asgoma paga un precio de compra menor al de 
venta para el cliente final (margen comercial).

 → Un reglamento para el acopio y la comercialización de la 
goma seca. 

 → Ventas globales de la producción acopiada que superan 
los 140.000 bolivianos por año, desde finales de 2009. 

TAbLA	3:	

Ingresos por venta de coágulos de goma

AÑO INGRESO (en BS)

2009 1.400

2010 11.382 

2011 128.966	

TOTaL 141.748

Fuente: Elaboración propia en base a informes SERNAP20. 

 

Considerando que el trabajo es el componente principal de 
los costos de producción, se puede decir que la mayor parte 
del dinero llega a las familias. Se debe mencionar que el 
trabajo para la habilitación y mantenimiento de las estra-
das y las labores de extracción de látex y su coagulado son 
asumidos en forma familiar (incluye a la mujer y los hijos 
menores). 

Efectos en instituciones y comunidades

La actividad gomera, en un tiempo relativamente corto de 
implementación ya ha dejado huellas importantes en las 
actitudes y percepciones que tienen los principales actores 
de la Reserva.

20 Villegas, V., 2009: Informe final de consultoría octubre – diciembre 2009. BIAP Y MAPZA 
(SERNAP/ KfW/GTZ). Cobija, Bolivia; Villegas, V.,2010: Fortalecimiento de capacidades pro-
ductivas, organizativas y la comercialización de la goma en la RNVSAM. BIAP (SERNAP/KfW). 
Cobija, Bolivia; y Villagómez, E.,2011: Aprovechamiento sostenible de la goma en la Reserva 
Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi. MAPZA (SERNAP/GTZ). Cobija, Bolivia.

En las instituciones relacionadas con la gestión del AP:

 → El aprovechamiento de la goma, como una experiencia 
piloto de manejo sostenible de recursos naturales en la 
RNVSaM, ha estimulado a que la Dirección del SERNap 
Manuripi adquiera mayor protagonismo al interior de las 
comunidades, como promotor de la actividad mediante 
la implementación del proyecto, así como en el entorno 
institucional relacionado con la actividad gomera, que 
confluyó en el desarrollo de canales de relacionamiento 
y el reconocimiento de autoridades y pobladores por su 
participación activa.

 → La conformación de una organización económica con so-
cios provenientes de seis comunidades correspondientes 
a dos municipios ha significado un gran esfuerzo organi-
zativo y permitió establecer espacios de discusión y aná-
lisis para la toma de decisiones en un contexto territorial 
más amplio, lo que a su vez impulsó a que el Comité 
de Gestión de la RNVSaM se constituya en una instan-
cia facilitadora del relacionamiento intercomunal, en el 
contexto de la gestión del ap.

En las comunidades:

 → La producción de goma representa una nueva actividad 
económica, compatible con los objetivos de conserva-
ción de la Reserva, que ha sido incorporada en las estra-
tegias de vida de las comunidades campesinas porque 
genera nuevas fuentes de trabajo e importantes ingresos 
económicos adicionales en una época casi sin actividad 
tradicional, lo cual promueve la permanencia de la po-
blación campesina en la Reserva, en vez de abandonarla 
como se hacía antes, cuando concluía la época de la za-
fra de castaña. 

 → El éxito de asgoma, al lograr en un corto tiempo la 
obtención de un producto de calidad y la comerciali-
zación a precios con márgenes de ganancia, despier-
ta el interés de otros comunarios en desarrollar esta 
actividad y algunos de ellos, aun sin pertenecer a la 
organización económica, ya producen goma de acuer-
do a los estándares de calidad de la asociación, por 
lo que han solicitado su incorporación formal como 
socios. Ese interés ha llegado incluso a comunidades 
fuera de la Reserva.

 → asgoma, como un emprendimiento campesino que ya 
cuenta con una organización ya establecida, un produc-
to competitivo (de calidad) y un mercado en desarrollo, 
ha contribuido en la revalorización de la cultura ama-
zónica de un extractivismo sostenible, a través del re-
posicionamiento de una renovada actividad gomera y la 
proyección de la importancia económica y social de esta 
actividad. Debido a ello, ha sido reconocida como una 
asociación líder en el sector de la goma y una institución 
representativa del departamento de pando. 
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2.4. Aprendizajes

El manejo racional de la goma es un ejemplo de sostenibi-
lidad y compatibilidad de una actividad económica en un 
área protegida, ya que se generan beneficios económicos y 
sociales para las poblaciones locales; además, la actividad 
no afectó los valores de conservación del AP. 

Progresivamente, se muestran beneficios sociales y econó-
micos tangibles para la gente; por otro lado, los impactos 
ambientales son pocos, leves y reducidos a ámbitos espacia-
les pequeños (estradas). 

Estas señales apuntan a que la actividad gomera promueva 
un desarrollo económico con beneficio tangible para la gen-
te y en equilibrio con la conservación.

En relación a las condiciones del entorno para la revalorización 
de la actividad gomera en la RNVSAM resultó favorable:

 → Un importante potencial natural de bosques de goma, 
que fue constatado mediante la evaluación técnica.

 → La existencia de un grupo humano interesado en la ac-
tividad, el cual tenía una base organizativa comunal y 
contaba con cierta experiencia en la gestión de una or-
ganización económica (aCERM). 

 → Un firme y decidido respaldo institucional del SERNap. 

Estas condiciones fueron potenciadas por la tradición cul-
tural extractivista orientada al aprovechamiento sostenible 
de la goma y, en especial, por la existencia de mercados con 
precios que han subido paulatinamente. 

Los riesgos se derivan de la debilidad organizativa para ejerci-
tar el control social sobre la administración de los recursos 
de la venta del producto por los dirigentes de la organiza-
ción (ya se dieron casos de uso discrecional del dinero).

En relación a los enfoques y metodologías aplicadas:

La apropiación de un proceso productivo y de su institu-
cionalidad está en función del nivel del aporte propio de 
sus miembros. En el caso Asgoma, éste se dio en distintos 
momentos; al principio, con un pago en efectivo para ser 
considerado socio de la organización económica; en la par-
ticipación familiar de los socios, a través de la identificación 
y habilitación de sus propias estradas; y finalmente, en la 
construcción de los centros de acopio familiar. Todo ello fa-
voreció en la autoidentificación de los socios como “gome-
ros” y el trabajo desinteresado para fortalecer su asociación. 

A pesar de ser una experiencia relativamente corta, se pue-
den sacar algunas conclusiones sobre la sostenibilidad del 
emprendimiento:

 → para consolidar los avances, es preciso establecer una 
estructura de acompañamiento que fortalezca la capaci-
tación en los tres componentes (técnico productivo, or-
ganizativo y comercial).

 → Es necesario que exista una estabilidad institucional en 
el SERNap para que siga siendo el principal impulsor de 
la actividad en la Reserva, pues se ha visto que es un 
elemento que apoya la conservación. 

Cosecha • Foto: International Andean Service
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3.1. Marco general para el aprovechamiento de la 
castaña en la Reserva

En relación al contexto general y de gestión de la Re-
serva Manuripi ver 2.1. 

La almendra o castaña (Bertholletia excelsa) es un árbol 
que puede llegar a medir hasta 60 metros de altura, 
con una copa de 10 a 20 de diámetro y una circunfe-
rencia de hasta 14 en la base del tallo. El fruto, que 
demora en madurar unos 15 meses, es una cápsula de 
tipo pixidio incompleto, llamado popularmente “calu-
cha”, que contiene un promedio de 18 semillas angu-
losas, cada una de 4 a 7 centímetros de longitud. 

Este fruto era utilizado tradicionalmente por las po-
blaciones locales desde tiempos antiguos, aunque la 
zafra de castaña como actividad económica creció en 
importancia después de la caída del precio de la goma, 
en los años noventa, e implicó el surgimiento de un 
“boom” económico en el contexto amazónico. 

Del total de la castaña existente en Bolivia, el 90% se 
encuentra en Pando y, por su relevancia como fuente 
de ingresos, se puede decir que el aprovechamiento de 
esta especie es la base de la economía pandina21.

El crecimiento de la actividad de extracción de cas-
taña ha sido sostenido en las últimas décadas, ello 
resulta en un incremento del 100% en la producción 
(de 11.000 a 20.000 toneladas / año) y del 200% en el 
precio, pues el valor de exportación de 30 millones 
de dólares en 1999 pasó a ser de más de 90 millones 
en 2010. Los datos del año 2008 muestran que esta 
actividad generó aproximadamente el 75% de todo el 
movimiento económico de la región amazónica de 
Bolivia22.

21 Fuentes, D. et al, 2005: Pobreza, descentralización y bosques en el norte amazónico 
boliviano. Santa Cruz, Bolivia.

22 Elías, B., 2010: Diagnóstico de los sistemas de producción en la Reserva Manuripi. La 
Paz, Bolivia.

3. Monitoreo de la zafra de castaña 
(Bertholletia excelsa) en la Reserva Nacional 
de Vida Silvestre Amazónica Manuripi

Aprovechamiento de la castaña en la Reserva 

La castaña en la RNVSAM está distribuida principal-
mente en la unidad de vegetación conocida como 
Bosque amazónico de Castaña, del centro de Pando, 
allí se halla sobre todo la serie Apuleia leiocarpa - Ber-
tholletia excelsa, incluyendo una variante sobre suelos 
con drenaje deficiente, además de la presencia fre-
cuente de Oenocarpus bataua23. 

Según estudios, la densidad media -en cada una de las 
444.256 hectáreas de bosques con castaña existentes 
en la RNVSAM- es de 1,86 árboles castañeros24, es de-
cir, habría alrededor de 900.000 con un gran poten-
cial productivo25. 

El aprovechamiento de la castaña es la actividad prin-
cipal de todos los habitantes de la Reserva (en comu-
nidades campesinas y barracas) y se realiza de diciem-
bre a marzo. El sistema extractivista característico de 
la actividad gomera se reprodujo en gran medida en 
la de la castaña, en especial el mecanismo conocido 
como “habilito”26. 

La explotación de la castaña como recurso forestal no 
maderable está normada por la Ley Forestal 1750 y su 
reglamento (aprobado mediante DS 24453) además, 
por la Resolución Ministerial 077/2005, que prohíbe 
la tala de árboles de castaña y su aprovechamiento 
maderable. 

23 Navarro, G. y W. Ferreira, 2007: Análisis de la deforestación en Manuripi. RUMBOL 
SRL y WWF Bolivia. Santa Cruz, Bolivia.

24 Herencia, Interdisciplinaria para el desarrollo sostenible, 2003: Biodiversidad de la 
Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi. Cobija, Bolivia

25 La producción de castaña extraída durante la zafra de 2010 en el territorio de la 
RNVSAM fue estimada en 136.154 kilogramos. Esta cantidad representa el 14,7% del 
total de castaña que Bolivia exporta. De la misma forma, esta producción genera 
aproximadamente el 80% de los ingresos de las familias de las comunidades y de 
las barracas establecidas en la Reserva

26 Consiste en la provisión de anticipos en efectivo y/o especie de parte de comer-
ciantes y empresarios a los campesinos y pequeños barraqueros,como compromiso 
de entrega de la futura producción de castaña a quien hizo el “habilito”. Las 
historias sobre esta forma de anticipo mencionan un permanente estado de 
endeudamiento del que no pueden salir los campesinos o zafreros
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ción de los recursos naturales y de mano de obra; ese hecho 
generó una preocupación en el SERNAP. Por ello, promovió 
un espacio de discusión entre campesinos, barraqueros e 
instituciones como el INRA y la Superintendencia Forestal, 
para construir consensos que permitan ordenar el desarro-
llo de la actividad28.

De ahí surgió el acuerdo para la regulación transitoria de 
la zafra de castaña, sobre cuya base el SERNAP elaboró una 
norma29 que autoriza su aprovechamiento bajo ciertas con-
diciones.

Con el reglamento, campesinos y barraqueros de la RNVSAM 
deben cumplir con determinados requisitos para obtener 
la autorización que otorga el SERNAP. Éstos se refieren al 
derecho propietario (título, personería jurídica, plano de la 
propiedad, permiso de la Autoridad de Bosques y Tierras 
-ABT), a aspectos laborales (presentación de contratos y lista 
de zafreros o de ayudantes comunales), y a asumir respon-
sabilidades de tipo social (alimentación, sanidad, transpor-
te y garantías de condiciones de seguridad para niños, niñas 
y adolescentes), con la biodiversidad (evitar cacería, pesca y 
tala de árboles), y con el medio ambiente (manejo de dese-
chos sólidos y líquidos).

 

28 El evento fue realizado en diciembre de 2007 en la ciudad de Cobija, donde además parti-
ciparon miembros de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando, la 
Asociación Agroindustrial y de Recursos Naturales del Río Manuripi (Aarenarmapa) y la Direc-
ción General de Recursos Forestales del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio 
Ambiente, cuando en la región existía una situación de conflicto entre el nivel nacional de 
gobierno y la Prefectura de Pando.

29 SERNAP, 2007: Reglamento de Aprovechamiento de la Castaña en la RNVSAM. La Paz, Bolivia.

En este marco, los actores involucrados desarrollan un pro-
ceso específico que consiste en la recolección, comerciali-
zación por los mismos recolectores a las industrias, bene-
ficiado a nivel industrial y comercialización del producto 
beneficiado (exportación).

Para las comunidades y las barracas pequeñas el proceso cas-
tañero empieza con el “habilito”; posteriormente se realiza la 
extracción de la castaña y su almacenamiento. Una parte de la 
producción se entrega al habilitador y el resto a la ACERM, a la 
Cooperativa Integral de Agroextractivistas Campesinos de Pan-
do Ltda. (Coinacapa) y a la Empresa Boliviana de la Almendra 
(EBA), o se vende de a poco para cubrir necesidades familiares27. 

El lugar de comercialización es generalmente la misma co-
munidad, con la desventaja de que el intermediario paga 
un precio menor, pues se hace cargo del transporte.

Para las barracas medianas y grandes, la zafra se inicia con 
la contratación de zafreros que recolecten la castaña en sus 
tierras tituladas y áreas “expectaticias” (tierras fiscales con 
definición legal en proceso). La producción es almacena-
da en “payoles” (depósito hecho de madera y ubicado en 
el bosque para el almacenamiento temporal) y en centros 
provisionales, luego es transportada hasta la barraca y, fi-
nalmente, es entregada o vendida a las beneficiadoras. 

Hasta el año 2006, el aprovechamiento de la castaña en la 
RNVSAM se desarrollaba de manera descontrolada, influen-
ciado por la tradición extractivista que fusiona la explota-

27 En una comunidad, cada familia recolecta en promedio 120 cajas que vende a un precio 
promedio de 98 bolivianos, generando un ingreso monetario bruto de 11.760 bolivianos por 
la castaña; esto representa un ingreso neto de 9.000 bolivianos.

Procesamiento de castaña • Foto: EBA
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3.2. El proyecto de monitoreo de la zafra de castaña

Con esos antecedentes, el monitoreo del aprovechamiento 
de la castaña centró su intervención en el seguimiento a las 
condiciones que establece la normativa para el desarrollo 
de esa actividad en la RNVSAM. Para ello, se planteó un pro-
yecto30 con el siguiente alcance:

De esta forma, el monitoreo de la zafra de castaña consiste 
en la recolección de información para evaluar el grado de 
cumplimiento del reglamento referente a los siguientes as-
pectos:

 → Legal; mediante la verificación de títulos o derechos de 
uso, de las superficies de aprovechamiento y de las au-
torizaciones de ingreso de zafreros, en cantidad y tiem-
po. 

 → Laboral; a través del control de los contratos laborales, la 
dotación de alimentos y medicamentos, y el transporte 
de ingreso/salida de la Reserva.

 → Ambiental; que implica la revisión de tenencia de armas 
de fuego, cacería, uso de recursos del bosque, y manejo 
de residuos sólidos y líquidos). 

 → Económico- productivo; con la comprobación de datos 
de la producción anual de castaña.

Para el monitoreo de la zafra 2007 – 2008 se conformaron 
tres equipos que fueron conformados por técnicos exter-
nos y guardaparques, quienes hicieron seguimiento en 21 
barracas y cinco comunidades campesinas. Esta fue una pri-
mera experiencia que dio luces sobre la realidad de en la 
RNVSAM y, sobre esa base, se aprobó una norma que rige 
esa actividad31. 

Durante la zafra 2008 – 2009, se conformaron cinco equipos 
de las mismas características, los cuales abarcaron 38 barra-
cas y 10 comunidades campesinas. Con esos dos ejercicios 
se pudo determinar, en cierta medida, el grado de cumpli-
miento e incumplimiento de la norma, en sus respectivos 
aspectos. 

Sin embargo, la presentación de resultados de los monito-
reos de 2007–2008 y 2008–2009 a todas las barracas y co-
munidades en forma conjunta, que fueron realizados con 
una visión esencialmente estadística, no fue muy útil para 
los propósitos que tenía el SERNAP de iniciar procesos ad-
ministrativos o acciones legales contra los infractores de la 
norma. 

Para superar esa situación, en la zafra 2009 – 2010 el moni-
toreo fue considerado como un instrumento técnico com-
plementario a las actividades de protección. Se decidió sis-
tematizar la información de forma individualizada en cada 
una de las barracas y comunidades, de modo que la infor-

30 SERNAP, 2008: Seguimiento a la zafra de la castaña en la RNVSA Manuripi 2008-2009. 
Documento interno. Cobija, Bolivia.

31 SERNAP, 2009: Reglamento para el control de las actividades de la zafra de castaña de la 
Reserva Manuripi. La Paz, Bolivia.

mación pudiera ser utilizada como prueba contra los infrac-
tores en los procesos que correspondan. Se organizaron tres 
brigadas y se cubrieron 17 barracas y dos comunidades. 

Durante la zafra 2010 – 2011, se realizaron ajustes a la me-
todología del monitoreo que fue planteada en las anteriores 
experiencias y se implementó una estructura operativa que 
delimita las diferentes etapas del proceso. De esa forma, se 
conformaron cinco equipos que recopilen la información 
de campo (en 32 barracas y 12 comunidades). Estos entrega-
ron los resultados a dos sistematizadores, quienes a su vez 
hicieron llegar la sistematización a un coordinador, quien 
fue el responsable de elaborar el documento final y la base 
de datos.

Enfoques y métodos específicos

Los enfoques aplicados en este proceso fueron concertados 
entre la Dirección de Monitoreo Ambiental del SERNAP, la 
dirección del AP y el equipo técnico del MAPZA. La meto-
dología siguió un proceso de construcción a partir de la ex-
periencia y se ajustó cada año en función de los resultados 
logrados (ver tabla 4).

Objetivos del monitoreo

Objetivo general

Realizar un seguimiento sistemático a las actividades de 
la zafra de castaña en la gestión 2008-2009, dentro de 
los límites de la RNVSa Manuripi; que permita valorar el 
grado de cumplimiento de los distintos aspectos de la 
norma específica que regula el aprovechamiento sosteni-
ble de éste recurso, emitida por el SERNap.

Objetivos específicos

•	 Aspectos	Legales:	Generar	información	relevante	que	
muestre el cumplimiento del Reglamento y de las 
otras normas de ap (RGap, Ley del Medio ambiente).

•	 Aspectos	laborales:	Documentar	el	cumplimiento	de	
responsabilidad laboral con los zafreros, sobre todo 
en lo que se refiere a contratos, dotación de carne, 
seguridad laboral y transporte de ingreso/salida de la 
Reserva.

•	 Aspectos	ambientales:	Acumular	información	sobre	
el cumplimiento de normas ambientales y contrastar 
con los datos que se obtengan a través del trabajo 
de campo. 

•	 aspectos económicos productivos

- Verificar la superficie de recolección ocupada por 
los zafreros autorizados.

- Realizar una valoración aproximada sobre la 
producción castañera.
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Resultados 

La cobertura anual del monitoreo en barracas y comuni-
dades fue desigual por distintos motivos, entre ellos la 
realización del trabajo de campo a destiempo (en algunos 
casos incluso se hizo cuando los zafreros ya habían aban-
donado la región), y las dificultades de acceso a los cen-
tros de producción ubicados lejos del bosque. Con esta 
aclaración, que relativiza el proceso del monitoreo, los 
resultados de los años 2007 a 2011 se pueden resumir en 
lo siguiente:

 → Se cuenta con instrumentos de levantamiento de infor-
mación primaria (boletas).

 → Se	conformaron	16	brigadas	mixtas	(técnicos	externos	y	
guardaparques) cada año, con capacidades para la apli-
cación de los instrumentos.

 → Se elaboraron 12 informes del monitoreo de las brigadas 
de campo, y cuatro generales32 (uno por gestión), que 
incluyen registros escritos (cuantitativos y cualitativos) y 
gráficos. El número de autorizaciones se incrementó de 
21	en	2007	/	2008	a	34	en	2010	/2011.	

 → Se cuenta con información individualizada por barraca, 
sobre	el	grado	de	cumplimiento	en:	número	de	zafreros,	
superficie autorizada o ambos.

32 La Fuente, O., 2008: Seguimiento a la zafra de la castaña en barracas y comunidades de la 
RNVSAM.  BIAP (SERNAP/KfW). Cobija, Bolivia; La Fuente, O., 2009: Monitoreo a las activida-
des de la zafra de la castaña 2008 – 2009 en la RNVSAM – Informe final. BIAP (SERNAP/KfW). 
Cobija, Bolivia; Ibáñez, R., 2010: Informe técnico de seguimiento a la zafra de la castaña, 
correspondiente a la gestión 2009-2010, SERNAP. La Paz, Bolivia; Apaza, A., 2011: Monitoreo 
de la zafra de castaña 2010-2011 en la RNVSAM. Informe final. BIAP (SERNAP/Kfw) Cobija, 
Bolivia; y Rechberger, J., 2008: Diagnóstico y evaluación de los efectos causados en la fauna 
durante el período de la zafra de Castaña del 2008 en la RNVSAM. MAPZA (SERNAP/GTZ). La 
Paz, Bolivia; y Rechberger, J., 2010: Monitoreo de la fauna cinegética en la RNVSAM. MAPZA 
(SERNAP/GTZ). La Paz, Bolivia.

TAbLA	5:	

Zafreros autorizados en la RNVSAM
 

2007 - 
2008

2008 - 
2009

2009 - 
2010

2010 - 
2011

Zafreros autorizados 419 739 461 856

Zafreros en campo 469 972 461 658

Fuente: Informes técnicos del monitoreo

 → Existe información individualizada por barraca y por co-
munidad sobre la cantidad de zafreros con y sin contra-
tos, la existencia de almacenes de alimentos y botiqui-
nes, además de las condiciones de su dotación.

 → Se tiene datos parciales sobre la afectación a la biodiver-
sidad y el manejo de residuos sólidos y líquidos.

 → Se posee un registro cuantitativo con datos sobre la pro-
ducción anual de castaña (por cajas) en barracas y co-
munidades campesinas, en base a información propor-
cionada	por	los	interesados	(72.009	cajas	en	2007	/	2008,	
169.928	en	2008	/	2009	y	63.582	en	2009	/2010).

Efectos sobre instituciones y comunidades

En las instituciones relacionadas con la gestión del AP

 → La implementación del Reglamento para las actividades 
de la zafra de castaña en la RNVSaM ha sido favorable, 
ya que los actores sociales (campesinos y barraqueros) 
asentados en la Reserva, y la autoridad de Bosques y 
Tierras (aBT) reconocieron al SERNap como la principal 
autoridad estatal relacionada con ese tema en la Reser-
va. Ello ha propiciado que el SERNap se sienta fortale-
cido para exigir que la actividad castañera se desarrolle 

TAbLA	4:	

Enfoques y métodos para el monitoreo de la zafra

Etapas Enfoque Metodología

Recopilación de 
información primaria

•	 Generación	de	confianza	y	persuasión	para	que	
campesinos, barraqueros y/o zafreros se identifiquen 
con el monitoreo y proporcionen información 
fidedigna. 

•	 Realización	de	encuestas	y	entrevistas	con	
instrumentos estandarizados.

•	 Revisión	y	verificación	de	documentos	en	campo.

•	 Observación	directa	por	los	técnicos	en	campo.	

Sistematización •	 Desarrollo	de	un	esquema	con	información	relevante	
individualizada de barracas y comunidades 
campesinas, que sea útil para los objetivos de gestión 
del ap. 

•	 Generación	de	una	base	de	datos	
individualizados, según formato establecido.

•	 Presentación	estadística	de	resultados	anuales.

•	 Análisis	e	interpretación	de	los	resultados.

Socialización •	 Desarrollo	de	capacidades	para	facilitar	el	análisis	de	
los resultados y la retroalimentación del proceso.

•	 Talleres	de	socialización,	donde	se	utilizó	un	
resumen de los resultados.
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en forma ordenada para evitar o atenuar los conflictos 
internos y disminuir los efectos sociales y ambientales 
negativos.

 → La necesidad de ordenar las actividades de la zafra 
de castaña, impulsó a que el SERNap y las instancias 
sectoriales competentes se abran a la necesidad de 
actualización y de dotarse de los instrumentos nor-
mativos correspondientes. Ése fue el caso del Regla-
mento de la castaña del SERNap y de la resolución es-
pecífica de la aBT para la RNVSaM, pues aún no existe 
una norma superior que regule el aprovechamiento 
de productos forestales no maderables, además, no 
es exigida en otras áreas castañeras de la amazonia 
boliviana. 

En las comunidades y los comunarios

 → El Reglamento de la zafra de castaña en la RNVSaM ha 
fomentado el establecimiento de acuerdos internos en-
tre comunarios y barraqueros para el respeto mutuo de 
sus respectivas áreas de aprovechamiento, lo que incluye 
la definición de espacios en áreas fiscales para el uso por 
las generaciones futuras o por de personas que no están 
registradas en carpetas. Esto implica un gran reto para 
los actores involucrados, ya que deben acostumbrarse 
al cumplimiento de los acuerdos y a la observancia de 
las normas. 

3.3. Aprendizajes

En relación a las condiciones del entorno

Para la implementación de normas, idealmente, se requiere 
estabilidad política y social en la unidad territorial de su 
aplicación. En el caso de la RNVSAM, al principio se die-

ron condiciones de aguda conflictividad entre los niveles 
de gobierno central y regional, que obstaculizaron la coor-
dinación del SERNAP con las instancias del la Gobernación 
Departamental de Pando. Esta situación fue superada a ni-
vel nacional el año 2009 y, desde entonces, se generaron 
condiciones favorables para que el SERNAP efectivice la 
aplicación del Reglamento para el control de las actividades 
de la zafra de castaña.

En relación a los enfoques y metodologías aplicadas

Las metodologías, normalmente, son perfectibles si se con-
sidera una flexibilidad en el enfoque y en los aprendiza-
jes obtenidos en el proceso de su implementación. En el 
caso del monitoreo de la zafra de castaña en la RNVSAM, 
la metodología se ha ido mejorando en forma progresiva, 
a partir del análisis de los resultados obtenidos en cada pe-
ríodo, y del balance entre la información disponible y los 
vacíos para cubrir los requerimientos del SERNAP. De esta 
forma, después de cuatro años de permanente ajuste, en 
la actualidad se cuenta con una estructura de información 
más completa que puede ser utilizada con objetivos técni-
cos o legales. 

En relación a la sostenibilidad del proceso

La legitimidad de la norma se basa en los consensos y acuer-
dos previos entre los actores involucrados. Así, el Regla-
mento para el control de las actividades de la zafra de cas-
taña de la Reserva Manuripi se cimentó en un gran acuerdo 
regional que incorporó a actores institucionales y sociales; 
propició la legitimidad del Reglamento y de las instancias 
competentes, como el SERNAP; e hizo que la gente se sienta 
partícipe , que no considere a la norma como una imposi-
ción externa y, por lo mismo, esté predispuesta a cumplir-
la. Por ello es indispensable mantener esta coordinación en 
forma permanente para el futuro desarrollo de la norma y 
su aplicación.

Transportando castaña • Foto: EBA
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4.1. Contexto del área protegida y su entorno

La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía 

Entre los municipios de Padcaya, Entre Ríos, Uriondo 
y Caraparí del departamento de Tarija, se encuentra la 
Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT), 
creada en 1989 (DS 22277) como área protegida de 
interés nacional con una superficie de 246.870 hectá-
reas. 

La principal finalidad de su creación respondía a la ne-
cesidad de conservar una muestra representativa de la 
ecorregión de yungas del sur de la región subandina 
del país (más conocido como bosque boliviano tucu-
mano), en particular la protección de fauna y flora que 
estaba siendo amenazada por la explotación forestal, 
así como la caza y pesca ilegal; otro objetivo impor-
tante del área protegida se relaciona con la regulación 
de los recursos hídricos, en su condición de cabecera 
importante de las cuencas de los ríos Tarija y Bermejo. 

En 1992 el DS 22277 fue elevado a rango de Ley 1328, 
la misma que incorporaba la conformación de un Con-
sejo de Administración de la Reserva, en base a insti-
tuciones públicas y ONG locales relacionadas con la 
gestión ambiental. 

El ecosistema de yungas de la RNFFT se caracteriza por 
un paisaje de selva y montaña atravesado por serra-
nías y valles profundos dentro una elevada gradiente 
altitudinal que oscila entre los 900 a 3.500 msnm. La 
significativa diversidad biológica del AP está represen-
tada por 609 especies de plantas y 406 especies de fau-
na, de las cuales 58 son mamíferos, 241 aves, 64 peces, 
24 anfibios y 19 especies de reptiles.33 

33 SERNAP, 2006: Plan de Manejo, borrador de trabajo: SERNAP – RNFFT. Tarija, Bolivia.

4. Manejo de la ganadería trashumante y 
la agricultura en pendiente (potreros) en la 
Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía

Características de la población en la región

Históricamente la región donde se encuentra el AP y 
su entorno era parte de los territorios de frontera en-
tre indígenas habitantes del Chaco y subandino (Gua-
raní/ Chiriguano y Chané) con los pueblos andinos que 
llegaron a ocupar los valles colindantes. Al llegar la 
colonización española en el siglo XVI, se funda Tarija 
en estos valles (1574) como enclave de frontera con los 
“indios”, destinado a contener las continuas incursio-
nes guerreras de los guaraní y consolidar su dominio 
en lo que hoy es el valle central de Tarija. 

Sin embargo, la mayor expansión de las haciendas 
agrícolas y ganaderas sobre tierras indígenas se da 
en el período republicano después del genocidio del 
pueblo guaraní en Kuruyuki34. Junto a los españoles 
llega el ganado vacuno y equino, que desde entonces 
adquiere especial importancia en la economía regio-
nal. Su manejo ya se realizaba en forma trashumante 
rotando diferentes zonas de pastoreo35, práctica que 
luego se extiende hacia el Chaco y subandino. 

La expansión y repoblamiento humano de los yungas 
de Tariquía se produce principalmente desde el siglo 
XX a través de campesinos agricultores y ganaderos 
procedentes del valle central de Tarija, período en el 
que se fueron conformando las comunidades de lo que 
hoy es el distrito Tariquía del municipio de Padcaya 

34 Saignes, T., 1990: Ave y Karai. Ensayos sobre la frontera chiriguano (siglos XVI – XX). 
Hisbol. La Paz, Bolivia

35 Las crónicas coloniales dan cuenta de un cuidado del ganado en forma trashumante 
por los primeros habitantes españoles de origen andaluz del valle de Tarija, que al 
parecer reproducían una tradición de esta región europea, que luego tuvo influen-
cia en el poblamiento colonial del valle de Tarija. Pero también existe cierta relación 
con el patrón andino del “control vertical de pisos ecológicos” practicado por los 
pueblos andinos en el periodo prehispánico y colonial.  En: Gobierno Municipal 
Padcaya, SERNAP, RNFFT, 2004: Plan de Desarrollo Territorial Integral (PDTI) Distrito 
Tariquía, Municipio Padcaya. Estrategia territorial de desarrollo distrital. La Paz, 
Bolivia;  Vacaflores, C. et al., 2008: Trashumancia de la ganadería en Tarija. PIEB. La 
Paz, Bolivia; y Espinoza T.,C. y S. Paita, 2011: Gestión territorial en la Reserva de Flora 
y Fauna Tariquía.  Reino de los Países Bajos, INRA, Consultora Sur.  La Paz, Bolivia.
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MAPA	2:	

La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía y su entorno

en base a la práctica de trashumancia del ganado. De esta 
manera, tanto el acceso y uso trashumante de los recursos 
forrajeros del bosque, como los asentamientos en Tariquía, 
son resultado de un proceso histórico y reciente de ocupa-
ción de parte de estos productores, quienes fueron transmi-
tiendo esta costumbre a través de generaciones; mecanis-
mo mediante el cual basan su derecho de uso sobre de estos 
recursos del territorio36.

Actualmente en la RNFFT existen 22 comunidades con alre-
dedor de 3.500 habitantes de origen mestizo autodefinidos 
como “campesinos chapacos”. De estas comunidades nueve 
pertenecen al distrito Tariquía dentro la jurisdicción muni-
cipal de Padcaya, constituida desde el año 2007 en subalcal-
día37. Por las características de la ganadería trashumante en-
tre los pobladores de Tariquía, estos se relacionan con 33 co-
munidades del valle central de Tarija ubicadas en el entorno 
del AP y que alcanzan aproximadamente a 6.500 habitantes. 

36 Espinoza T.,C. y S. Paita, 2011: Gestión territorial en la Reserva de Flora y Fauna Tariquía.  
Reino de los Países Bajos, INRA, Consultora Sur.  La Paz, Bolivia.

37 Durante el proceso de planificación en la RNFFT, la población en las nueve comunidades del 
distrito Tariquía eran de 1.555 habitantes en 278 familias, según Plan de Desarrollo Territorial 
Integral (PDTI), Distrito Tariquía, Municipio Padcaya, 2004: (GM Padcaya, SERNAP, RNFFT). 

La constitución territorial al interior del distrito Tariquía, 
en función a su ubicación altitudinal y las condiciones eco-
lógicas en el paisaje, fue la que determinó que las nueve 
comunidades se agruparan en tres grupos territoriales: co-
munidades de arriba, del centro y de abajo (ver tabla 1). Or-
ganizativamente todas se encuentran articuladas a la Sub-
central Campesina de Tariquía, afiliada a la Central Cam-
pesina de la Provincia Arce y la Federación Departamental 
Única de Trabajadores Campesinos de Tarija (FDUTCT). 

Todos estos aspectos históricos y contemporáneos mues-
tran los rasgos característicos de la reconfiguración territo-
rial y las estructuras de gestión de los pueblos de la región 
de los valles de Tarija y el subandino, muy relacionados con 
la actual RNFFT. 

La gestión de la RNFFT 

Desde la consolidación legal de la RNFFT se dieron sucesiva-
mente tres modalidades diferentes de gestión: 

administración directa a cargo de la onG prometa (1992 - 
1996), con énfasis en el control de la explotación forestal y 
definición de los límites del AP.

Fuente: Elaboración propia.
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 TABLA 6: 

Comunidades del distrito y subcentral campesina de Tariquía

Comunidades de arriba Comunidades del centro Comunidades de abajo

acherales pampa Grande San pedro

San José acheralitos Motoví

puesto Rueda Chillahuatas

Volcán Blanco

Fuente: Gobierno Municipal Padcaya, SERNAP, RNFFT, 2004: Plan de Desarrollo Territorial Integral (PDTI) Distrito Tariquía, Municipio de Padcaya. Estrategia territorial de 

desarrollo distrital, La Paz, Bolivia. 

MAPA	3:	

Territorio de la Subcentral Tariquía y distrito municipal Tariquía dentro la RNFFT

Fuente: Gobierno Municipal Padcaya, SERNAP, RNFFT, 2004: Plan de Desarrollo Territorial Integral (PDTI) Distrito Tariquía, Municipio de Padcaya. Estrategia territorial de desarrollo distrital, La Paz, 

Bolivia. 
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coadministración de la onG prometa con la entidad estatal de 
ap (1997 - 2002), que inició el control y vigilancia en base a 
equipamiento y recursos humanos permanentes, así como 
la implementación de infraestructura y el Plan de Manejo 
(2000). 

administración directa del sernap (2003 - 2010). Desde el año 
2000 la reserva contó con el apoyo de la Cooperación Ale-
mana con la que se impulsaron procesos de planificación 
estratégica y territorial en el AP y de manera complemen-
taria en los municipios relacionados, junto al apoyo para el 
desarrollo de capacidades de gestión a los actores sociales e 
instancias públicas locales (Comité de Gestión, Subcentral 
Campesina y Subalcaldía de Tariquía). 

Estas fueron complementadas con el saneamiento de tierras 
y acciones de desarrollo relacionadas al manejo sostenible 
de recursos naturales y la economía campesina, entre los 
que se encuentran los proyectos de ganadería trashuman-
te y agricultura en potreros38. Un instrumento importante 
para la gestión de la Reserva fue la elaboración del Plan de 
Desarrollo Territorial Integral de Tariquía (PDTI), elaborado 
entre 2002 y 2003 por la administración del AP, el gobierno 
municipal de Padcaya y las comunidades del cantón Tari-
quía representadas por su subcentral campesina.

En estos tres momentos de la gestión de la RNFFT, la par-
ticipación social en el AP tuvo también diferentes grados 
de protagonismo: ausente entre 1992 a 1996; aparece en el 
período 1997 a 2002 con la creación del Comité de Gestión, 
pero con un desempeño bastante débil por la predominan-
cia de las instituciones públicas y privadas a la cabeza de la 
ONG coadministradora; entre 2003 a 2010 comienza un pe-
ríodo de fortalecimiento progresivo de las organizaciones 
sociales bastante atravesado por las condiciones político 
institucionales del AP y de la región en general, que al final 
dificultaron su desarrollo.

 La ganadería, agricultura y el uso de la biodiversidad en los 
sistemas de producción en el distrito Tariquía. 

La base de los sistemas de producción de las comunidades del 
Distrito Tariquía se sustenta en la asociación de la agricultu-
ra con la ganadería familiar extensiva, junto al aprovecha-
miento de recursos de la biodiversidad de los bosques y ríos. 
Estos sistemas adquieren matices propios en los tres grupos 
de comunidades, que según la disponibilidad de recursos na-
turales, la pendiente y el clima, condicionan la forma de ocu-
pación del espacio y sus dinámicas socioeconómicas:

 → Comunidades de arriba con clima más húmedo y tem-
plado, relieve montañoso con elevada pendiente, me-
nor disponibilidad de tierras aptas para la producción 
agrícola que cultivan en parcelas denominadas potre-
ros (en el entorno de la vivienda y en zonas alejadas). 
Esta zona dispone de los mayores espacios de bosque 
donde se concentra la mayor parte de los sitios o pues-

38 Otro proyecto que se apoyaba entre MAPZA y BIAP fue el de apicultura en toda la Reserva (ver 
sistematización específica del tema).

tos de trashumancia de ganado procedentes del entor-
no del ap.

 → Comunidades del centro, con tierras agrícolas en laderas 
o potreros menos empinados cerca de la vivienda, ma-
yor superficie cultivada que las comunidades de arriba, 
ganado mayormente propio y con menor incidencia de 
ganado trashumante. También cultivan en potreros en 
pendiente en zonas alejadas de la vivienda.

 → Comunidades de abajo, ubicadas próximas al pie de 
monte, de clima más cálido y tierras agrícolas en plani-
cies onduladas o laderas de poca pendiente con mayor 
extensión y productividad. Tienen ganado propio en si-
tios o puestos manejados localmente, poca o ninguna 
incidencia del ganado trashumante externo y cultivan en 
menor grado en potreros alejados.

El cultivo de maíz, las huertas frutícolas o quintas y el ga-
nado vacuno son los productos comunes en todas las comu-
nidades, pero se diferencian por la especificidad adicional 
de algunos cultivos en cada zona (maní, arroz, soya y caña 
hacia abajo; papa y arbeja en la zona de arriba) y por la can-
tidad de ganado trashumante en sus espacios. 

En general la agricultura -además de los cultivos básicos 
mencionados- se caracteriza por una importante diversidad 
de productos cultivados en pequeña escala, que represen-
tan la base alimentaria de las familias (diversas raíces como 
la yuca, camote y walusa, además de hortalizas y frutas); sin 
embargo, es la actividad ganadera que se constituye en el 
componente más valorado en el sistema de producción por 
su aporte monetario del 70% a la economía familiar39.

El sistema económico de las comunidades se complementa 
con el uso del bosque y biodiversidad en base a la pesca, 
caza y uso de recursos forestales no maderables y madera-
bles para fines de consumo familiar (ver gráfico 1).

Trashumancia 

La trashumancia del ganado vacuno consiste en el movi-
miento periódico y cíclico de una importante población de 
ganado vacuno hacia otros pisos ecológicos, con la finalidad 
de cubrir las necesidades de forraje durante las estaciones 
secas del año (otoño, invierno y parte de la primavera)40. El 
ganado se traslada desde las comunidades campesinas ubi-
cadas en los valles mesotérmicos de Tarija (valle central) a 
los yungas de la RNFFT a partir de los meses de abril y mayo 
hasta octubre y noviembre; es decir, durante la época de 
mayor escasez de forraje en los valles. 

En este sentido, por su influencia histórica en la conforma-

39 La ganadería aporta al ingreso familiar de los campesinos en la RNFFT con un promedio de 
BS 3.281.- / año en relación a BS 1.450.- / año de la producción agrícola.

40 La trashumancia es una práctica extendida en las regiones de los valles mesotérmicos con 
acceso a bosque secos, húmedos y subandinos de Cochabamba, Chuquisaca y parte de Santa 
Cruz y de Potosí, que según el tipo de bosque y acceso se realiza en diferentes períodos y 
estaciones; pero es en los valles de Tarija que adquiere una connotación tan especial por 
su relación con la RNFFT.  En: Espinoza T.,C., 1999: Importancia del herbaje y ganadería 
trashumante en los valles interandinos. Probona. La Paz, Bolivia.
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ción de las poblaciones y su vigencia en las comunidades 
campesinas, la trashumancia es una práctica arraigada en 
la población regional como parte de las estrategias de com-
plementariedad económica, ecológica y gestión del terri-
torio, con profundas connotaciones en la estructura social 
y cultural en la región y en su reconstitución territorial41; 
cuyos alcances tienen implicaciones directas en el distrito 
Tariquía, la RNFFT y las organizaciones sociales del AP y el 
entorno.

La incidencia de esta dinámica planteaba condiciones muy 
significativas para la sustentabilidad futura de los sistemas 
de producción de las comunidades campesinas como de 
la gestión de la RNFFT, debido a que durante siete meses 
del año la población de ganado vacuno se incrementaba en 
137%. Hasta la fecha de realización del último censo (2004), 
la cantidad de ganado vacuno propio de las comunidades 
del distrito Tariquía era de 4.458 unidades, a las que se su-
maban 6.109 cabezas trashumantes, totalizando 10.567 va-
cunos. 

Esto significa que de la población total de ganado vacuno 
existente dentro el espacio territorial del distrito Tariquía, 
coincidente con una parte representativa de la RNFFT, el 
54% correspondía al ganado procedente de las zonas exter-
nas a la reserva y solo el 46% a las comunidades del distrito 
que viven dentro el AP. Además la mayor parte de este gana-
do “externo” se concentraba en las comunidades de arriba, 

41 Espinoza T.,C. y S. Paita, 2011: Gestión territorial en la Reserva de Flora y Fauna Tariquía.  
Reino de los Países Bajos, INRA, Consultora Sur.  La Paz, Bolivia; y Vacaflores, C. et al., 2008: 
Trashumancia de la ganadería en Tarija.  PIEB.  La Paz, Bolivia.

en particular las comunidades de Volcán Blanco, San José y 
Acherales (ver: mapa de trashumancia del ganado y tablas 
A1 a la A4 en anexo).

La estructura social de la trashumancia en los espacios de 
pastoreo o puestos de ganado que ocupan las familias en la 
región y el AP, ha generado una red de relaciones entre sus 
variados actores que se diferencian por su rol y el derecho 
de acceso y propiedad adquiridos con el uso. Así, propie-
tarios, puesteros, herbajeros, cuidadores y asentados 
(ver tabla A4 en anexo) convirtieron los recursos forrajeros 
del bosque en un mecanismo desigual de uso y control so-
bre distintas superficies de este espacio natural y con mar-
cadas diferencias en las cantidades de ganado entre cada 
actor. 

En el Plan de Manejo de la RNFFT (2000) y el PDTI (2004) se 
identificaron varios impactos negativos del ganado trashu-
mante en el AP, entre las más críticas se mencionan el dete-
rioro de caminos, transmisión de enfermedades en el gana-
do, daño en los cultivos, sobrepastoreo y menor capacidad 
de regeneración de la vegetación natural, compactación de 
la tierra por sobrecarga y degradación del bosque por incre-
mento de especies invasoras como el helecho macho (Pteri-
dium aquilinum), causante probable de una enfermedad en 
el ganado vacuno que carece de tratamiento veterinario42.

En este contexto, la situación de gestión de la RNFFT se fue 
complicando ante la necesidad de compatibilizar el mane-
jo de la ganadería trashumante, como práctica tradicional 

42 Enfermedad conocida localmente como “orina de sangre”.

GRáFICO	1:	

Esquema simplificado del sistema de producción en el distrito Tariquía

 

Fuente: En base a PDTI Distrito Tariquía.
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MAPA	4:	

Trashumancia de ganado bovino en la RNFFT y su entorno

Fuente: Gobierno Municipal Padcaya, SERNAP, RNFFT, 2004: Plan de Desarrollo Territorial Integral (PDTI) Distrito Tariquía, Municipio de Padcaya. Estrategia territorial de desarrollo distrital, 

La Paz, Bolivia. 
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socialmente reconocida en la región, con las actuales condi-
ciones del distrito Tariquía convertida en Reserva Nacional 
y los impactos negativos en el ecosistema; a los que se su-
man las propias estrategias de vida de una población local 
que fue creciendo en las últimas décadas y cuyas necesida-
des productivas se contraponían a la trashumancia externa. 

La agricultura en laderas o potreros con elevada pendiente 

La agricultura en las comunidades del distrito es la base co-
tidiana del sustento familiar; se estructura en base al mane-
jo de tres tipos de parcelas llamadas localmente “potreros” 
y “quintas” (huertos): en primer lugar están los potreros 
cercanos a la vivienda, que son terrenos de uso permanente 
con menor pendiente y un mejor manejo del suelo en base 
a una agricultura más diversa con rotación y asociación de 
los principales cultivos de cada zona; el segundo tipo son 
los potreros o chacos bastante alejados de la vivienda, que 
consiste en terrenos recientemente desmontados en sue-
los con elevada pendiente donde cultivan exclusivamente 
maíz, en forma consecutiva durante tres a cuatro años has-
ta agotar la fertilidad natural del suelo. 

Luego de esto habilitan nuevos terrenos en el bosque, 
convirtiendo estos potreros en parcelas “migratorias” con 
fuerte impacto en el ecosistema y paisaje en general43. Por 
último, están las huertas o “quintas”, que son pequeñas par-
celas también cercanas a la vivienda con uso intensivo y 
diverso de frutales y hortalizas.

4.2. Los proyectos de fortalecimiento del sistema 
ganadero y manejo de la agricultura en pendiente 
(potreros) en el distrito Tariquía 

Durante el proceso de elaboración y aprobación del Plan Dis-
trital de Desarrollo Territorial de Tariquía (PDTI)44 se analiza-
ron los factores claves para el desarrollo integral de la pobla-
ción y la gestión sustentable de la reserva. Los tres actores 
concluyeron que tanto la agricultura en potreros agrícolas 
en pendiente como la ganadería trashumante constituían as-
pectos críticos para la sustentabilidad futura de los sistemas 
de producción y para la economía comunal de la población, 
como también para la gestión integral del área protegida; sin 
embargo, al no existir alternativas visibles, la población se-
guía aplicando estas prácticas, de modo que se plantearon 
abordar este problema a través de estrategias que permitie-
ran disminuir los impactos negativos de dichas actividades.

En base a este análisis se priorizaron en el PDTI los proyec-
tos: “Manejo del sistema ganadero local y trashumante” y 
“Manejo de la agricultura en potreros”, como acciones pro-

43 Estos potreros, por la ausencia de espacios cultivables planos en el paisaje, se realizan en 
condiciones de elevada pendiente y cada vez más alejados de la vivienda (incluso a un día 
de camino). De mantenerse esta tendencia de chaqueo de aproximadamente 1,4 ha./fam. 
cada tres años, una proyección a 10 años para las 278 familias del distrito mostraba que se 
habilitarían 1.148 ha de tierras en laderas y abandonarían otras 860 ha. por erosión, con sus 
consecuencias en el ecosistema y degradación del bosque.

44 Convenio Interinstitucional para el PDTI suscrito entre SERNAP, GM de Padcaya y MAPZA (2002).

ductivas estratégicas complementarias entre sí y relaciona-
das con la gestión de los recursos naturales. Los proyectos 
fueron elaborados en 2004 con base en el marco institu-
cional del PDTI, conformado por la subcentral Tariquía en 
representación de las comunidades, la dirección del área 
protegida y el Gobierno Municipal de Padcaya; instancia 
que se fue afianzando como espacio de coordinación inte-
rinstitucional, reforzada en su dinámica de trabajo con la 
creación y funcionamiento de la subalcadía del distrito Ta-
riquía desde el año 2007.

PrOyectO ManejO del sisteMa  
ganaderO en el distritO tariquía

Objetivo general (superior)

Contribuir al mejoramiento de las condiciones pro-
ductivas de la ganadería vacuna del distrito Tariquía, 
en particular del ganado trashumante, considerando 
de manera integral los aspectos sociales, organizati-
vos, normativos, ambientales y técnicos que inciden 
en su desarrollo sostenible.

Objetivo del proyecto

Sentar las bases normativas, organizativas y técnicas 
para el manejo sostenible de la ganadería vacuna en 
las comunidades campesinas del distrito Tariquía, en 
directa relación con las comunidades del entorno y las 
instancias de competencia territorial (municipio, sub-
central y RNFFT).

Objetivos específicos

•	 Dinamizar el proceso de concertación normativa 
comunal e intercomunal en el manejo de la ga-
nadería trashumante y local dentro el distrito. 

•	 promover innovaciones tecnológicas para el apro-
vechamiento sostenible de las diferentes zonas o 
puestos de pastoreo.

•	 promover mejoras técnicas en el proceso produc-
tivo ganadero.

lineamientos 

•	 Fortalecimiento de las organizaciones sociales y 
productivas.

•	 Coordinación interinstitucional y establecimiento 
de alianzas.

•	 Formación y fortalecimiento de los recursos hu-
manos locales.

•	 Manejo concertado y técnico de los recursos na-
turales forrajeros.

•	 acompañamiento, evaluación participativa y 
aprendizajes.
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Considerando la complejidad y arraigo estructural de las 
prácticas ganaderas y agrícolas en la región y el distrito, que 
requerían de procesos de largo plazo; los proyectos estaban 
fundamentalmente centrados en apoyar la concertación de 
las bases normativas y organizacionales que permitieran 
establecer los acuerdos entre las comunidades y, adicional-
mente, con las comunidades del entorno en el caso especí-
fico de la ganadería trashumante. 

Este logro a su vez debía permitir la apertura de un proce-
so normativo más amplio, de alcance regional e interinsti-
tucional que tendría repercusión y efecto en los sistemas 
y estrategias productivas de las comunidades de la RNFFT 
y del propio entorno. Las prácticas y técnicas productivas 
específicas en ambos casos tenían una orientación esencial-
mente experimental y exploratoria, debido a su carácter 
inicial como a la complejidad y dimensión real de los dos 
temas, que sobrepasaban completamente las posibilidades 
económicas y temporales de los proyectos (mediano plazo); 
pero con posibilidad de constituirse en potenciales canali-
zadores de experiencias prácticas a desarrollarse de manera 
procesual. 

Los proyectos fueron planificados para ejecutarse en dos 
etapas: la primera de dos años para sentar las bases orga-
nizativas, normativas y tecnológicas iniciales; la segunda 
etapa debía cubrir los restantes tres años con la profundi-
zación de los resultados iniciales alcanzados en la primera 
etapa y con la aplicación extensiva y consolidación de las 
experiencias en proceso. En la práctica se implementaron 
de manera discontinua hasta 2008, debido a las diferentes 
dificultades que surgieron en el contexto nacional del SER-
NAP como en la propia RNFFT. 

Aportes financieros y técnicos

Los proyectos recibieron apoyo financiero de:

 → Alcaldía	 de	 Padcaya:	 para	 la	 contratación	 de	 un	 téc-
nico veterinario, oficinas y administración (monto BS 
12.800).

 → Programa	bIAP:	Insumos,	herramientas	e	infraestructura	
para	las	actividades	productivas	(monto	bS	157	mil).

 → Proyecto	 MAPZA:	 técnicos	 especialistas	 en	 manejo	 de	
praderas y agricultura, técnicos locales, talleres, inter-
cambios	y	cursos	de	capacitación	(monto	bS	270	mil).	Los	
financiamientos (subsidios) fueron ejecutados a través 
de la alcaldía de padcaya.

Además, a través de MAPZA el SERNAP prestó un acompa-
ñamiento técnico general a todo el proceso. 

Enfoque y métodos 

La metodología privilegió los procesos participativos y de 
concertación en todo el proceso social y normativo, así 
como la experimentación e interaprendizaje en base a co-
nocimientos locales y técnicas alternativas en las experien-
cias productivas. 

PrOyectO ManejO de POtrerOs en Pendiente  
en el distritO tariquía

Objetivo general

Contribuir a mejorar las condiciones productivas y nor-
mativas de las prácticas agropecuarias en potreros con 
pendiente, bajo un enfoque de sostenibilidad técnica, 
ecológica, económica, sociocultural y organizativa.

Objetivos específicos

•	 Diseñar e implementar un marco normativo local 
concertado para el chaqueo o desmontes con fines 
agrícolas.

•	 promover y fortalecer las prácticas de diversificación 
de cultivos, rotaciones, asociaciones y disponibilidad 
de semillas en los potreros con elevada pendiente y 
monocultivo.

•	 Implementar	prácticas	de	conservación	y	recupera-
ción de suelos y fertilidad, que permitan ampliar la 
vida útil de los terrenos en pendientes y su reutili-
zación.

lineamientos 

•	 Fortalecimiento del conocimiento local y prácticas 
tradicionales.

•	 Conservación de la biodiversidad y manejo sosteni-
ble de los recursos naturales.

•	 Formación de recursos humanos locales.

•	 promover alianzas estratégicas.

•	 Monitoreo, evaluación participativa y sistematización 
de aprendizajes.

En relación a la ganadería y agricultura en laderas, la vi-
sión que las comunidades proyectaban a 15 años en el PDTI 
Distrito Tariquía expresaba “…el monte del distrito Tariquía se 
ha mantenido, hay más control con mayor participación de las co-
munidades y una organización que respeta mucho más los recursos 
naturales; seguimos haciendo uso de los recursos naturales pero lo 
estamos aprovechando de mejor manera, porque nos hemos puesto 
de acuerdo en normas y reglamentos: ya no chaqueamos como antes 
quemando, por eso nos alcanza para nuestras necesidades y tam-
bién para vender…”

Alcance de los proyectos

Los dos proyectos estaban diseñados para un horizonte de 
mediano plazo (2005 a 2009) y una cobertura territorial en 
las nueve comunidades del distrito Tariquía, pero con im-
plicancias en el entorno de la RNFFT de donde procede el 
ganado trashumante. 
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En términos generales, tanto el enfoque como la metodo-
logía de trabajo enfatizaban su orientación al desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades locales organizativas, nor-
mativas y técnicas, para la gestión participativa de las co-
munidades, el GM y la entidad estatal de AP en proyectos de 
desarrollo y manejo de RRNN, en un contexto interinstitu-
cional y de sobreposición territorial entre AP, comunidades 
y municipio.

Por estas características, un aspecto importante a des-
tacar en el planteamiento de los proyectos ha sido la 
necesidad de articulación y relación directa con otros 
proyectos destinados específicamente al apoyo institu-
cional y social -que se ejecutaron simultáneamente y de 
manera coordinada- ya que involucraban a los mismos 
actores en sus ámbitos específicos de funcionamiento. 
Estos han sido:

 → proyecto de Fortalecimiento de la Subcentral Tariquía 
(2006-2008).	

 → proyecto de Fortalecimiento de la Subalcaldía del Distrito 
8	Tariquía	(2007).

 → proyecto de apoyo al Comité de Gestión de la RNFFT 
(2007-2008).

Todos ellos fueron apoyados por el proyecto MAPZA y ejecu-
tados directamente por las organizaciones respectivas, en 
coordinación con la RNFFT45.

45 Contrato de subsidio para el Fortalecimiento de la Subcentral Tariquía que se ejecutó de 2005 
a 2008; Contrato de subsidio para el Fortalecimiento de la Subalcaldía del Distrito 8 Tariquía 
ejecutado en 2007 y 2008; Contrato de subsidio para el Apoyo al Comité de Gestión de la 
RNFFT ejecutado en 2006 y 2007.

La implementación de estos dos proyectos implicó la rea-
lización de acuerdos interinstitucionales entre las cinco 
partes que conformaron el Comité de Coordinación Inte-
rinstitucional (SERNAP, Gobierno Municipal, subalcaldía 
Tariquía, Subcentral Campesina Tariquía e instituciones 
cooperantes), cuyos aportes y roles de manera general 
eran:

 → SERNAP	a	través	de	la	dirección	de	la	RNFFT:	contraparte	
general en el apoyo a la implementación de los proyec-
tos; contraparte y a la vez administración de los fondos 
financieros	procedentes	del	programa	bIAP-SERNAP;	se-
guimiento y supervisión de la ejecución. 

 → Gobierno	Municipal	 y	 subalcaldía	 Tariquía:	 ejecución	y	
administración de fondos transferidos por el proyecto 
MapZa para la asistencia técnica, contraparte financiera 
y logística; fiscalización a la ejecución de los recursos 
administrados por la RNFFT. La subalcaldía, como parte 
de la alcaldía de padcaya, asumió los mismos roles que 
ésta pero desde un plano más local y operativo, en di-
recta coordinación con las entidades contrapartes.

 → Subcentral	Campesina	Tariquía:	contraparte	social;	 res-
ponsable de la conducción social de los proyectos; con-
vocatoria a comunidades para la organización y planifi-
cación de las actividades y conformación equipo técnico 
local; seguimiento a la ejecución y evaluación de sus 
resultados.

 → MAPZA	y	bIAP	 como	proyecto	 y	programa	de	 la	 Coope-
ración alemana en convenio con el SERNap aportaron 
asistencia técnica, financiera y acompañamiento a la 
ejecución. 

Ganado trashumante • Foto: MAPZA
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Implementación del proceso 

Etapa preparatoria (2002-2004)

Si bien la implementación específica de los proyectos estu-
vo planificada en dos etapas a ejecutarse entre 2005 a 2009, 
hubo un momento previo en el proceso donde se priorizaron 
y concertaron las demandas comunales y se gestaron las ba-
ses conceptuales del enfoque de trabajo interinstitucional, 
que se dio durante la elaboración participativa del PDTI entre 
los años 2002 y 2003. En base a esta definición estratégica, el 
año 2004 se elaboraron los dos proyectos priorizados, con el 
compromiso de las partes involucradas en la planificación.

Primera etapa (2005-2006) 

El primer paso formal para la implementación se dio a 
mediados de 2005 con la suscripción del Convenio Marco 
Interinstitucional entre el Gobierno Municipal de Padcaya, 
el SERNAP y la Subcentral de Tariquía46 que establecía la 
base interinstitucional para el trabajo concurrente en el de-
sarrollo del AP. Con referencia a este convenio se suscribe 
el mismo año el Acuerdo Específico de implementación de 
los proyectos de Fortalecimiento en el Manejo del Sistema 
Ganadero y Manejo del Sistema de Cultivos en Pendientes 
(potreros) en la RNFF de Tariquía. Con lo que la ejecución 
operativa de las acciones de los proyectos se inicia a fines 
de 2005.

Esta etapa tuvo un buen avance ya que se acordaron y de-
finieron la organización de las distintas acciones previstas, 
tales como la conformación del equipo técnico intercomu-
nal de la subcentral, las grandes líneas para la estructura-
ción del marco normativo de regulación de la ganadería 
trashumante, así como los criterios, familias y zonas de ex-
perimentación de las actividades y alternativas tecnológicas 
en ambos proyectos.

Mientras avanzaba la implementación ocurrieron impor-
tantes cambios nacionales en el SERNAP, debido a la movi-
lización de las organizaciones sociales de las áreas protegi-
das del país en septiembre de 2006. Estos cambios a su vez 
repercutieron en la dinámica de las organizaciones de la 
RNFFT, que aprovecharon la coyuntura para viabilizar los 
cambios que habían promovido en el estructura del Comi-
té de Gestión de la RNFFT desde 2005 en base a un nuevo 
reglamento y composición del CG, que hasta entonces no 
lograba aplicarse efectivamente. 

Segunda etapa (2007 - 2008)

Fue una etapa más irregular y discontinua en la ejecución, 
afectadas por el cambio de director de la RNFFT, que a su 
vez implicó varios meses de interinato y mucha indecisión 
en la gestión del AP junto a problemas adicionales con los 
otros distritos de la RNFFT, que planteaban municipalizar 

46 El Convenio tenía como objetivo el impulsar el desarrollo del espacio territorial compartido 
entre el municipio de Padcaya y la RNFFT y sus zonas externas de amortiguación en el marco 
del PDTI.

Foto: MAPZA
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la gestión en su respectivo espacio de coincidencia territo-
rial47. Esta situación le quitó continuidad al aporte y trabajo 
de la RNFFT. Simultáneamente, el inicio de la construcción 
de una carretera de ingreso a Tariquía por la zona alta de la 
RNFFT comenzó a generar fricciones en la Subcentral Tari-
quía e intereses en su correlación interna entre comunida-
des de arriba, del centro y de abajo. 

A pesar de este contexto crítico local, las organizaciones y 
el GM de Padcaya dieron un paso institucional importante 
con la conformación de la subalcaldía del distrito Tariquía, 
muy vinculada al proceso de implementación de los proyec-
tos concertados en la planificación del PDTI y la necesidad 
de una mejor coordinación y acompañamiento en su eje-
cución; lo que resultó ser un factor importante de reequi-
librio en la dinámica interinstitucional de ejecución de los 
proyectos, que se había debilitado por las dificultades de la 
dirección de la RNFFT. 

En estas condiciones, el avance de los proyectos -en lo co-
rrespondiente al proceso de regulación del uso de los recur-
sos naturales en la RNFFT-, se dio con la concertación de la 
norma de manejo de la ganadería comunal y trashumante a 
nivel de la Subcentral y distrito Tariquía; sin embargo no se 
lograron más que acuerdos muy preliminares con las orga-
nizaciones campesinas del entorno que representaban a los 
campesinos ganaderos trashumantes48. En lo que concierne 
a los potreros no se logró avanzar ninguna propuesta nor-
mativa por la sensibilidad del tema.

El componente de fortalecimiento organizacional y de for-
mación local se desenvolvió con mucha expectativa local, 
pero también interrumpida por las dificultades antes men-
cionadas. 

Las experiencias tecnológicas productivas en general otor-
garon resultados iniciales interesantes y representaban un 
buen referente de inicio, pero su escala era todavía bastante 
localizada y experimental, por lo que no logró amplificar 
ni difundirse en el conjunto de las familias de las nueve 
comunidades; entre otras razones por la poca regularidad 
de la ejecución derivada de las dificultades institucionales 
y sociales, que se complicaron aún más por las condiciones 
climáticas en la época de lluvias49. 

A finales de 2008 se tuvo que adelantar un año el cierre 
de los proyectos, debido a los recurrentes problemas y la 
baja estabilidad en la gestión estatal de la RNFFT (cambio de 
directores e interinatos), que interrumpían su continuidad 
operativa y administrativa. 

47 El distrito Salinas con el apoyo de la alcaldía de Entre Ríos buscaba cambiar su espacio de 
sobreposición hacia la categoría de AP municipal. Esta iniciativa no prosperó porque las 
organizaciones sociales de los otros distritos (Tariquía y Chiquiacá) no la apoyaron, al estar 
motivados por intereses de tierras y explotación forestal. Informe dirección de la RNFFT, 2007. 
SERNAP.

48 Central Única Trabajadores Campesinos Provincia Arce y Asociación de Ganaderos de la 
Provincia Arce.

49 El trabajo se dificultó notablemente durante cuatro meses al año en la época de lluvia 
(diciembre - abril), porque se interrumpen las vías de acceso (solo caminos de herradura) 
por los ríos y otros problemas asociados.

 4.3. Resultados y efectos 

Un resumen de los resultados generales logrados y no alcan-
zados por los dos proyectos da el siguiente balance:

Su aporte general a la gestión del AP ha sido darle conti-
nuidad y mayor significado a la estructura de planificación 
y ejecución interinstitucional constituida entre los actores 
estatales, sociales y de la cooperación involucrados en el 
proceso: el SERNAP con la RNFFT, el Gobierno Municipal de 
Padcaya con la subalcaldía de Tariquía y la Subcentral Cam-
pesina de Tariquía; estructura que se fue afianzando progre-
sivamente desde su origen en la planificación estratégica 
del PDTI (2002 y 2003), la elaboración conjunta de los dos 
proyectos (2004), el Convenio Marco Interinstitucional para 
la implementación de los proyectos concertados (2005) y el 
Acuerdo Específico Interinstitucional para su implementa-
ción (2005 a 2008).

En este sentido, mas allá de los aspectos normativos y técni-
cos de los proyectos, donde sus resultados fueron parciales, 
su implementación contribuyó a articular otros aspectos 
fundamentales de la gestión relacionados con la participa-
ción social y coordinación institucional con los otros acto-
res que cuentan con jurisdicción, derechos y funciones en 
el espacio territorial compartido de la RNFFT (Subcentral, 
Comité de Gestión, Dirección de la RNFFT, alcaldía y sub-
alcaldía).

Lo más crítico en términos generales fueron las condiciones 
de ejecución atravesadas por los problemas institucionales 
y sociales que retrasaron y le restaron continuidad operati-
va a las acciones, que al final solo abarcaron poco más de 
tres años (fines de 2005 a 2008); afectando el cumplimiento 
de varios resultados que quedaron inconclusos. 

A pesar de estas dificultades y el poco tiempo de su im-
plementación, las experiencias lograron un buen nivel de 
avance inicial en aspectos fundamentales tales como: pro-
cesos normativos sobre la regulación de la ganadería tras-
humante a nivel interno, capacitación técnica básica de los 
actores sociales y -en particular- en las experiencias tecno-
lógicas productivas. No se pudo realizar una difusión más 
amplia de sus resultados iniciales para una mayor compro-
bación de su aplicabilidad y funcionamiento en condiciones 
más extensivas (como estaba previsto en la planificación de 
la segunda etapa de ejecución). 

En lo organizativo y en la formación de recursos humanos 
locales se tuvo resultados parciales, ya que la naturaleza 
rotativa de estos cargos y las coyunturas internas impidie-
ron la continuidad de los dirigentes, resultando los tiempos 
insuficientes para acompañar adecuadamente proyectos de 
mediano plazo. 

Nueve técnicos comunales correspondientes a las comuni-
dades de arriba, el centro y de abajo respectivamente, con 
una buena formación inicial en los procesos de concerta-
ción normativa y las experiencias tecnológicas iniciales de 
manejo ganadero y agroforestal; aunque todavía bastante 
insuficientes en lo relativo a una formación integral.
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Los resultados por proyecto de manera más específica mues-
tran:

Proyecto Manejo del Sistema Ganadero Trashumante en el Distrito 
Tariquía

En lo normativo:

 → Se ha logrado abordar de manera local e interinstitucio-
nal un tema que parecía intocable en la gestión de la 
RNFFT como al interior de las comunidades, por los in-
tereses que implicaban a los diferentes actores internos 
y externos al ap. 

 → Se ha concertado la propuesta de normativa comunal e 
intercomunal del distrito Tariquía para regular el ganado 
trashumante, logrando además el respaldo del Gobierno 
Municipal de padcaya y un compromiso general de apoyo 
de la asamblea de la Central Campesina de la provincia 
arce para analizar conjuntamente la norma. 

 → Se logró concertar una base normativa local que permitió 
trabajar y documentar ocho normas comunales para las 
nueve comunidades del distrito, reforzado adicional-
mente con algunos acuerdos individuales entre familias, 
comunidades y ganaderos.

 → No se concretó el análisis y concertación de la norma en 
detalle con la Central Campesina de la provincia arce, actor 
social fundamental del entorno a la RNFFT, ni con la aso-
ciación de Ganaderos de la provincia arce, organización 
productiva que aglutina a los ganaderos trashumantes.

 → Se cuenta con insumos para plantear una Estrategia de 
Control del Ganado en la Subcentral Tariquía, que de-
bería cubrir desde el censo de ganado (local y trashu-
mante), la permanencia en los puestos de pastoreo y 
su salida, así como los problemas de abigeato (robo de 
ganado); empero ya no se pudo elaborar ni concertar 
internamente.

En las experiencias productivas:

 → Experiencias piloto para mejorar el manejo silvopastoril 
en puestos de pastoreo y otros sitios especiales de pra-
dera natural (mangas y ensenadas).

 → parcelas experimentales con forrajes alternativos con un 
primer nivel de valoración de sus cualidades productivas 
y adaptativas.

 → Cinco farmacias veterinarias equipadas con botiquines 
básicos y nueve responsables comunales formados para 
apoyar con este servicio a las familias de las comunida-
des.

Proyecto Manejo de Agricultura en Pendiente

En lo normativo:

No hubo ningún avance por no haberse abordado la activi-
dad como estaba prevista, esto se debió a los problemas in-
ternos como a la sensibilidad social del tema; pero también 
a una implementación del proyecto que se fue sesgando 
más hacia los aspectos técnicos que los normativos.

En las experiencias productivas:

En los potreros de familias seleccionadas de tres comunida-
des donde se practicaba el monocultivo de maíz y/o parce-
las que estaban en proceso de abandono, se han realizado 
prácticas experimentales durante tres ciclos anuales con 
técnicas alternativas de protección del suelo destinadas a 
disminuir la pérdida de fertilidad y, por tanto, con posibi-
lidades de promover la reducción en la intensidad del cha-
queo o permitir su reutilización. Entre éstas resaltan:

 → Cultivos asociados al maíz (especialmente leguminosas) 
que	lograron	incrementar	el	rendimiento	hasta	el	62%.

 → Opciones de rotación después del maíz (con papa y ar-
veja).

Panorámica de la Reserva Tariquía • Foto: MAPZA
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 → Forestería intercalada con cultivos en base a especies 
nativas de la RNFFT, destinadas a reducir la pendiente 
cultivada y organizar mejor el espacio productivo culti-
vado (agroforestería).

 → Elaboración y aplicación de biofertilizantes a nivel expe-
rimental para prevenir el uso de agroquímicos, replica-
dos en las nueve comunidades.

 → Técnicas y herramientas de siembra más apropiadas a 
pendientes.

 → Instalación	de	seis	viveros	comunales	y	cinco	familiares	
con producción de especies forestales y frutales para su 
aplicación agroforestal.

 → 105 productores con una primera capacitación en estas 
prácticas.

En síntesis, la experiencia de ejecución parcial de los dos 
proyectos ha contribuido de manera inicial en un proceso 
de manejo de dos temas estratégicos que deben continuar, 
en la perspectiva de una ganadería y agricultura más com-
patible con la sustentabilidad futura de los sistemas de pro-
ducción de las comunidades y de la gestión integral de la 
RNFFT.

Efectos sobre los actores

Algunos efectos sobre los actores durante la implementa-
ción fueron:

Sobre el SERNAP y la RNFFT

 → La forma de trabajo de la dirección de la RNFFT en la ges-
tión de proyectos relacionados con el desarrollo y ma-
nejo sustentable de recursos naturales, transitó de una 
modalidad de ejecución centrada en la entidad estatal 
de ap, hacia otra de mayor dinámica interinstitucional 
y concurrencia de esfuerzos, derechos y competencias; 
generando a su vez un cambio de actitud de la RNFFT 
sobre la importancia de la interinstitucionalidad en el 
proceso de gestión. 

 → El abordaje desde el SERNap - RNFFT junto a la Subcentral 
Tariquía sobre uno de los temas críticos para la gestión 
de la reserva como la ganadería de trashumancia, ha 
favorecido a la articulación de la gestión del ap con pro-
cesos de desarrollo regional, los cuales se expresaron en 
los aportes del municipio de padcaya en los proyectos y 
el proceso en general, como la predisposición a coadyu-
var de entidades departamentales (SEDaG - prefectura 
de Tarija) y el respaldo orgánico de la Central Campesina 
de la provincia arce.

Sobre el Gobierno Municipal de Padcaya 

 → La creación de la subalcaldía del distrito municipal Ta-
riquía ha sido uno de los efectos institucionales más 
importantes en el GM de padcaya y el distrito, que no 

estaba específicamente previsto en los proyectos. De-
bido a que su implementación exigía un trabajo local 
más estrecho de parte de la alcaldía con la población 
y los otros actores, ellos influyeron decisivamente en 
este desenlace. La subalcaldía permitió desconcentrar 
el apoyo del GM de padcaya en la gestión general de 
proyectos de desarrollo para las comunidades del dis-
trito, así como acompañar y co-ejecutar de manera 
más coordinada los proyectos de ganadería y potreros 
en particular.

 → Una mejor valoración por parte del GM de padcaya de la 
importancia de la RNFFT como área protegida y unidad 
de gestión institucional, con predisposición a la coordi-
nación y trabajo concurrente. 

Sobre la población de las comunidades y sus organizaciones 

 → Mas allá de las debilidades estructurales de la Subcentral 
Tariquía, el proceso interinstitucional de implementa-
ción de los proyectos permitió a esta organización abor-
dar temas muy sensibles en sus implicaciones sociales 
y a la vez técnicamente complejos, como representaba 
la trashumancia ganadera y la agricultura en potreros, 
asumiendo la responsabilidad de su conducción social; 
lo que en su momento repercutió en la autovaloración 
de la organización y los recursos humanos locales den-
tro los procesos productivos y de gestión en un contexto 
interinstitucional.

 → El proceso de discusión y concertación normativa a nivel 
del distrito creó un ambiente de mayor confianza or-
ganizacional, estimulando la decisión social de las co-
munidades y su organización de afrontar las cuestiones 
normativas del ganado trashumante con los ganaderos 
y organizaciones campesinas del valle central de Tarija 
(Central provincial arce).

 → Tanto las experiencias de discusión normativa como 
los resultados iniciales positivos en las prácticas ex-
perimentales productivas, generaron un ambiente de 
motivación y toma de conciencia en las comunidades 
sobre la importancia de regular de manera concertada 
con la RNFFT y la alcaldía la actividad ganadera en el 
bosque, como también la necesidad de implementar 
prácticas productivas en potreros más acordes al ma-
nejo sustentable de RRNN que potencialmente puedan 
reducir los chaqueos y erosión (suelo, vegetación, agua 
y clima).

 → pero también la discontinuidad en la ejecución y cor-
ta duración de los proyectos, así como la no conclusión 
de actividades que se habían iniciado, ya comenzaba 
a mostrar en las familias de las comunidades y sus or-
ganizaciones su disconformidad con esta situación y los 
incumplimientos de varios de los resultados que se es-
peraban (sensación de dejar a medias un proceso que 
despertó interés y tenía perspectiva). 
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Sobre otros actores sociales e institucionales

 → Cambio en la posición de las organizaciones de campe-
sinos del valle central a la que pertenecen los dueños 
del	ganado	trashumante:	de	una	actitud	evasiva	y	ha-
bitualmente reticente a tratar la cuestión de regulación 
ganadera, hacia otra con predisposición a apoyar en la 
propuesta de la subcentral y canalizar un debate con-
junto; aunque al final esta predisposición no se haya 
concretado en el período de ejecución de los proyectos.

 → Se generó interés del Servicio Departamental de agricul-
tura y Ganadería de Tarija (SENaSaG-T) y de la subprefec-
tura para respaldar a las organizaciones y la RNFFT en el 
proceso técnico de manejo de la ganadería y agricultura. 

4.4. Aprendizajes 

Los temas de ganadería trashumante y agricultura en potre-
ros eran claramente estratégicos para las comunidades y la 
gestión de la RNFFT, por lo que su abordaje era indispensa-
ble. Debido a las condiciones de inicio, desarrollo y conclu-
sión de los proyectos que se desarrollaron anteriormente, 
la experiencia plantea varios aprendizajes necesarios de 
asimilar en procesos similares.

El rol de la ganadería trashumante en la constitución terri-
torial de la región del valle central de Tarija y su entorno 
subandino de la cual es parte la RNFFT, junto a la reconfigu-
ración de sus poblaciones a lo largo de su historia al presen-
te, muestran la importancia de los procesos de territoriali-
dad y gestión territorial para comprender la historia de los 
pueblos y sus dinámicas económicas, sociales y culturales 
con sus implicaciones directas en la gestión de los recursos 
naturales y la biodiversidad. 

Este contexto de territorialidad regional donde se inserta 
la RNFFT y los proyectos, representan un buen ejemplo de 
la sobreposición de tres formas de gestión territorial en el 
mismo espacio, cada una con sus competencias, derechos y 
mecanismos propios de gestión: territorio de comunidades 
campesinas que gestionan el espacio en base a la subcen-
tral, distrito municipal cuya instancia de gestión pública es 
el Gobierno Municipal con su nivel desconcentrada como 
Subalcaldía y la RNFFT como AP nacional gestionada a tra-
vés del SERNAP. Esta condición ya anunciaba su compleji-
dad desde un principio y, por tanto, comprenderla y asu-
mirla en el proceso de planificación fue fundamental para 
darle consistencia conceptual y de enfoque, tanto en la ges-
tión de la RNFFT como de los otros actores. La planificación 
estratégica y el marco institucional en el que se ejecutaron 
los proyectos otorgaron un importante escenario de experi-
mentación inicial y aprendizaje. 

Aprendizajes específicos en relación a las condiciones de parti-
da y del contexto durante la ejecución fueron:

Las condiciones de partida en términos de temporalidad 
disponible de apoyo al proyecto (cinco años), como de la 
complejidad intrínseca de los mismos, ya planteaban una li-
mitación que si bien se la previó en los objetivos, el enfoque 
y la metodología propuesta y trabajada, no lo fueron tanto 
en el dimensionamiento de los resultados esperados, lo que 
sumado a las dificultades institucionales crecientes de la 
RNFFT y de la propia organización social (inestabilidad en 
ambos casos), redujeron sus avances y continuidad, aunque 
no impidieron otros resultados de suma importancia desde 
una perspectiva de proceso.

Sobre los enfoques y la metodología aplicada:

 → Los enfoques y metodología centrados en la integrali-
dad, formación de recursos humanos, interinstitucio-
nalidad, su carácter procesual y experimental así como 
la participación social en todo el proceso, estaban bien 
planteados de acuerdo a las características de los pro-
yectos y al tiempo limitado de cinco años, que era lo 
que se disponía como posibilidades de apoyo inicial; los 
desajustes surgieron como resultado de los problemas 
institucionales que retrasaron y acortaron su ejecución 
a tres años, con un cierto desplazamiento a favor de las 
acciones técnicas y el abandono del carácter procesual 
en la segunda etapa de implementación.

 → Enfoque y estrategia de trabajo interinstitucional para 
las condiciones de la RNFFT, con problemas de desarrollo 
institucional y organizativo en sus instancias estatales 
y sociales, resultaron ser de mucho valor ya que -a pe-
sar de todos los problemas atravesados- esta noción de 
trabajo prevaleció hasta el final de la ejecución de los 
proyectos y permitió alcanzar los resultados. Esto pudo 
funcionar en gran medida porque el enfoque y articula-
ción interinstitucional se fue dando desde el inicio de la 
planificación	estratégica	 (PDTI	 2002-2003),	 continuó	en	
la elaboración de los proyectos (2004) y estuvo presente 
durante su ejecución (2005 -2008). 

En cuanto a la sostenibilidad de los procesos:

 → La experiencia con los dos proyectos muestra claramente 
la importancia de prever proyectos de largo plazo con un 
enfoque procesual y flexible, más aún cuando los te-
mas a trabajarse tienen un carácter estratégico para los 
diferentes actores involucrados. En este sentido resulta 
fundamental prever mecanismos de continuidad a estos 
procesos, para contribuir a consolidar los factores claves 
que permitirán su funcionamiento y viabilidad. 

 → a su vez, esto plantea la necesidad de dimensionar me-
jor los proyectos en contextos vulnerables social e insti-
tucionalmente, especialmente cuando estos por su com-
plejidad requieren de procesos de largo plazo.

 → Las experiencias también reiteran mostrar el peso gra-
vitante de las organizaciones sociales en la gestión de 
las ap y en la viabilidad de los proyectos. En la medi-
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da en que asumieron el desafío y mantuvieron cohe-
sión su aporte a los proyectos fue muy significativo, pero 
cuando afloraron sus debilidades internas contribuyeron 
a su estancamiento. Esto a su vez ratifica la necesidad 
de apostar en la integración y fortalecimiento de las or-
ganizaciones sociales como actores territoriales funda-
mentales, y en darles mayor atención cuando se trate de 
proyectos de largo plazo, en base a procesos integrales 
de formación.

 → En este contexto, el fortalecimiento organizativo y la 
formación de capacidades locales, por las condiciones y 
naturaleza de funcionamiento en contextos rurales, re-
quieren de un acompañamiento técnico permanente y 
necesariamente de largo plazo.

 → Las dificultades en la experiencia con los dos proyectos 
muestran la necesidad e importancia de mantener una 

mayor estabilidad institucional en las entidades esta-
tales para afrontar proyectos estratégicos complejos. En 
todo caso, dado que esta condición suele ser estructu-
ralmente difícil de mantener, el o los proyectos deben 
preveer estrategias para enfrentar estas situaciones de 
inestabilidad. 

 → La implementación de proyectos productivos relaciona-
dos con el manejo de recursos naturales y biodiversidad 
en ap adquieren mayor coherencia conceptual e integral 
cuando se abordan inicialmente las cuestiones organi-
zativas, sociales y culturales con implicaciones económi-
cas en la gestión de las estrategias de la población y del 
ap; luego, o de manera simultánea y experimental, se 
deben enfrentar los desafíos de carácter tecnológico. En 
la experiencia se tuvo un interesante arranque en esta 
perspectiva, pero luego se lo fue abandonando por las 
dificultades que surgieron en el proceso. 

Foto: MAPZA
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Anexo
Datos de la actividad ganadera en Tariquía

TAbLA	A1:	

Población de ganado familiar en las comunidades del distrito Tariquía 

Distrito

Especie Animal

TotalVacuno Equino Ovino Porcino Aves Caprino

Tariquía 4,458 1,508 2,806 2,701 8,326 1,960 21,759

Fuente: Censo ganadero 2002: Senasag, 2004; PDTI Distrito Tariquía y talleres comunales, 2006.

TAbLA	A2:	

Número de puestos de pastoreo y cantidad total de ganado  
vacuno propio y trashumante en el distrito Tariquía 

Comunidades del distrito Tariquía dentro la reserva N° de puestos de pastoreo Cantidad de ganado N° Hatos

Comunidades de arriba 59 7.654 294

acherales 16 948 44

San José 8 1.117 47

puesto Rueda 6 435 21

Volcán Blanco 29 5.154 182

Comunidades del centro 11 816 28

pampa Grande 9 456 18

acheralitos 2 360 10

Comunidades de abajo 20 2.097 84

San pedro 5 314 14

Motoví 10 1.509 60

Chillahuatas 5 274 10

Total distrito Tariquía 90 10.567 460

Fuente: Censo ganadero 2002 y 2003: Senasag, 2004; PDTI Distrito Tariquía y talleres comunales 2006.

TAbLA	A3:	

Total ganado trashumante en la reserva y en el distrito Tariquía
Total de ganado trashumante en la RNFFT Total de ganado trashumante en el distrito Tariquía Total otros distritos de la RNFFT 

11318 6109 5209

100% 54% 46%

Fuente: Senasag, 2004: Censo ganadero 2002; PDTI Tariquía. SERNAP 2004. Talleres comunales 2006.
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TAbLA	A4:	

Categorías de usuarios en la trashumancia 

Condición social y espacial Característica

puesto de ganado Espacio del bosque destinado al pastoreo temporal del ganado que puede ser de “propiedad” colectiva de 
una comunidad, o de un grupo interfamiliar (proindiviso) y de una familia que vive en la RNFFT o fuera de 
ella. Los tamaños de un puesto son muy variables, oscilan desde 5000 a 8000 ha y albergan desde 4 a 40 
usuarios con rangos de tenencia de ganado de tres a más de 50 cabezas por usuario. 

puestero Es la persona o grupo social al que se le reconoce derecho propietario de la tierra y/o como usuario del 
puesto	del	bosque.	Hace	uso	del	puesto	y	puede	otorgar	el	mismo	en	calidad	de	herbaje	a	otros.	El	47%	de	
los ganaderos trashumantes que traen su ganado son puesteros.

Herbaje o yerbaje acuerdo económico que se realiza entre el puestero y el dueño del ganado trashumante por el uso del 
forraje del puesto. El pago se realiza en moneda o en ganado. 

Herbajero El	propietario	del	ganado	trashumante	que	hace	uso	del	forraje	en	el	puesto	y	paga	el	herbaje.	Solo	el	9%	
de los ganaderos trashumantes son herbajeros.

Cuidador persona que cuida el ganado del herbajero

asentado Cuidador que con el tiempo y uso del espacio adquiere la cualidad de asentado, que implica derecho de 
uso	del	puesto	con	su	propio	ganado	pero	aún	no	de	propiedad	de	este	espacio.	El	34%	de	las	familias	
trashumantes son asentadas. 

Fuente: Censo de Ganado: 2002; 2003 y 2004. RNFFT-SERNAP, Proyecto MAPZA, SENASAG, Subcentral Tariquía. En el Plan de Manejo de la RNFFT (2000) y el PDTI Distrito Tariquía se identificaron varios 

impactos negativos del ganado trashumante tales como el deterioro de caminos.

Foto: MAPZA
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El Territorio  Indígena  Parque Nacional Isiboro Sécure

El Decreto Ley 07401 de 1965 creó el Parque Nacio-
nal Isiboro Sécure (PNIS) para conservar las cuencas 
hidrográficas, la riqueza de los recursos naturales y la 
belleza escénica que podían ser afectadas por la cons-
trucción de un camino que seguía el borde del piede-
monte y por la colonización. 

En 1990, como efecto de la movilización indígena 
denominada Marcha por el Territorio y la Dignidad, 
mediante Decreto Supremo (DS) 22610 se reconoció al 
PNIS como territorio indígena de los pueblos yuracaré, 
chimán y moxeño, denominándolo Territorio Indíge-
na Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS); se amplió 
la superficie a las áreas externas de los ríos Isiboro y 
Sécure; se reconoció los asentamientos colonos exis-
tentes en la región sur y se fijó una “línea roja” como 
límite para evitar nuevos asentamientos. 

En 1997, mediante el Título Ejecutorial TCO-
NAL-000002, el Estado le otorgó a la Subcentral del 
TIPNIS, como dotación, una superficie provisional de 
1.236.296 hectáreas sujeta a saneamiento; ese proce-
so, que se inició en 1997, concluyó en junio de 2009 
con la titulación de una superficie de 1.091.656 hectá-
reas, que no incluye la zona colonizada.

El TIPNIS ocupa en Bolivia un espacio céntrico signi-
ficativo en la zona de transición de la Cordillera de 
los Andes a la Amazonía. Su fisiografía se caracteriza 
por un amplio rango altitudinal que varía de los 3.000 
msnm en la Serranía de Mosetenes, a los 180 msnm 
en la llanura aluvial. Entre ambas zonas se sitúa la faja 
pedemontana con colinas y ondulaciones que varían 
de 600 a 300 msnm. 

La combinación del amplio rango altitudinal, las ca-
racterísticas hidrográficas y otros factores naturales 
(suelos, clima y otros) se expresan en una gran diversi-
dad de ecosistemas y especies de flora y fauna.

Históricamente, el piedemonte y la serranía suban-
dina del TIPNIS estuvieron habitados por yuracarés 
y mosetenes; en cambio, la pampa beniana estuvo 
ocupada por moxeños. Actualmente, el patrón de ocu-

5. Aprovechamiento del motacú (Attalea phalerata) en 
el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure
5.1. El contexto de la gestión

pación espacial de chimanes, yuracarés y mojeños se 
caracteriza por el asentamiento en las riberas de los 
ríos del piedemonte y de la sabana, pues allí pueden 
satisfacer sus necesidades básicas a partir del uso de 
los recursos naturales locales.

La movilidad espacial como un componente esencial en 
la vida de los tres pueblos indígenas, es el mecanismo 
sociocultural que permite el continuo acceso a los re-
cursos naturales y la conservación de la biodiversidad; 
pues cuando los habitantes abandonan un área con po-
cos recursos, se permite su recuperación o al menos se 
evita una mayor disminución de éstos. Aunque, en el 
último tiempo y por diversos factores como el acceso 
a los servicios, la disminución de los recursos de fauna 
y las relaciones con el contexto externo (mercado), se 
percibió una notoria tendencia a la sedentarización.

La creciente disminución de los desplazamientos po-
blacionales ha impulsado a los gestores del TIPNIS a 
promover estrategias y acciones, orientadas a desarro-
llar nuevos modelos productivos sostenibles para la 
población local, que además consideren las especifici-
dades socioculturales de cada pueblo indígena.

En el TIPNIS se han suscitado una serie de conflictos 
por el uso de los recursos naturales y, en cierta for-
ma, han marcado el carácter de su gestión territorial. 
Desde 1997, existe un convenio de coadministración 
entre la Subcentral del TIPNIS y el SERNAP. Entre los 
años 2001-2005 se elaboró de forma participativa jun-
to a las comunidades el Plan General de Manejo (PGM), 
un instrumento técnico jurídico que brinda directri-
ces, lineamientos y políticas para la gestión integral 
de esta área de doble condición.

Uno de los objetivos de gestión establecidos en el PGM 
se refiere al “mayor desarrollo socioeconómico en 
base al manejo sostenible de los recursos naturales de 
las comunidades del área protegida, de la TCO y de su 
entorno”, puesto que los recursos naturales constitu-
yen la base de la existencia de la población que vive en 
el TIPNIS, a partir del principio de integralidad entre 
conservación y desarrollo (“usar cuidando” en la con-
cepción indígena).
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courbaril); frutas naturales como azucaró (Spondias 
mombin), vainilla (Vainilla sp.), cacao (Theobroma ca-
cao), el colorante natural de achiote (Bixa orellana) y la 
miel de abeja silvestre.

 → Con	poco	potencial	comercial:	aceite	de	majo,	aceite	de	
copaiba (Copeifera sp.) y las fibras de jipijapa (Carlodu-
vica sp.) y jatata (Geonoma deversa).

Para profundizar el conocimiento sobre el aceite de mota-
cú, uno de los PFNM promisorios del TIPNIS, se apoyó un 
trabajo de investigación (tesis) de la carrera de Ingeniería de 
la Escuela Forestal de la Universidad Mayor de San Simón 
(ESFOR-UMSS), con los siguientes objetivos: 

 → Evaluar la distribución y abundancia de la especie Atta-
lea phalerata	en	cinco	comunidades	del	TIPNIS.

 → Comparar la eficiencia de las diferentes metodologías de 
extracción de aceite de motacú en términos de cantidad, 
tiempo, esfuerzo, costos y replicabilidad.

 → analizar los criterios económicos para el aprovecha-
miento	sostenible	del	aceite	de	motacú	en	el	TIPNIS.

Los resultados de la tesis52, se pueden sintetizar en lo si-
guiente:

 → Sobre la distribución y abundancia, el estudio muestra 
que pese a la escasa presencia de islas puras de mota-
cú, la especie es bastante abundante aun en bosques 
mixtos. Los indicadores promedio para las cinco comu-
nidades estudiadas (Trinidacito, San José de patrocinio, 
Coquinal, Santa Clara y San antonio) señalan una abun-
dancia	de	226,2	palmeras	de	motacú	por	hectárea,	con	
una	 frecuencia	de	83,2%.	 Los	datos	promedio	de	pro-

52 Trujillo, E., 2006: Estudio de viabilidad para el aprovechamiento de productos forestales no 
maderables en el TIPNIS. Caso del aceite de motacú (Attalea phalerata). Cochabamba, Bolivia.

El contexto específico para el manejo del motacú

Durante la etapa de elaboración participativa del PGM, las 
comunidades indígenas identificaron algunos recursos fo-
restales no maderables, lo que derivó en la realización de 
un estudio exploratorio para determinar técnicamente el 
potencial para el desarrollo de productos forestales no ma-
derables (PFNM) del TIPNIS50. 

El estudio apuntaba a obtener un diagnóstico identificando 
las especies más promisorias y un sondeo de las demandas 
actual y futura en los mercados locales e internacionales, 
además de recomendaciones para el aprovechamiento y las 
acciones a seguir. 

Para ello se hizo la evaluación de la abundancia de las es-
pecies en el TIPNIS, de la demanda de los productos; y de 
algunos criterios como la forma de cosecha-recolección, la 
competencia con producción en plantaciones y la posibili-
dad de conservar los productos, entre otros aspectos. A par-
tir de eso, se clasificó los PFNM del TIPNIS en: 

 → Más	promisorios:	aceite	de	motacú	(Attalea phalerata)51 
y extracto de semillas de almendrillo (Dipteryx odorata). 
ambas especies son abundantes; las frutas se pueden 
cosechar/recolectar fácilmente y existen varias empresas 
que tienen un interés concreto en recibir muestras de 
esos productos.

 → Con	 algún	 potencial	 comercial:	 plantas	 medicinales	
como uña de gato (Uncaria tomentosa), sangre de drago 
(Croton sp.), mate de la corteza de paquió (Hymenaea 

50  Von Reitzenstein, E., 2003: Potenciales para la comercialización de productos forestales no 
maderables (PFNM) del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Informe 
sobre un estudio de mercado. La Paz, Bolivia.

51 El aceite de motacú tradicionalmente se utiliza para evitar la caída del cabello. Los indígenas 
además lo usan como comestible.

Fruto de motacú • Foto: Mónica Moraes
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ducción	 indican	 579,16	 racimos	 por	 hectárea	 y	 413,88	
frutos por racimo, lo cual equivale a 1.208,53 semillas 
por racimo (tres semillas por fruto). Si se extrapolan es-
tos últimos datos a la superficie de bosques con motacú 
como especie dominante, se llega a establecer un altísi-
mo potencial teórico para ser aprovechado.

 → De cinco metodologías de extracción con semilla mo-
lida, dos resultaron adecuadas (extracción mecánica y 
la tradicional indígena), pues presentaban altos rendi-
mientos, tiempo moderado y un esfuerzo diferenciado, 
además de costos de producción que las hacen viables. 
Sin embargo, en el sistema de extracción tradicional, los 
rendimientos varían entre comunidades, donde además 
de las destrezas y la experiencia previa salen a relucir los 
aspectos culturales. En el caso de la extracción mecánica, 
el tamaño de la prensa resulta fundamental. La época 
seca es la apropiada para el aprovechamiento de la se-
milla de motacú (junio a noviembre). 

Después de evaluar el potencial teórico del recurso en el 
TIPNIS y las opciones para su transformación, se apoyó la 
realización de un sondeo de mercados para identificar y 
caracterizar la oferta y la demanda del aceite de motacú, 
tanto a nivel nacional como internacional53. Los resultados 
del estudio, se pueden resumir en lo siguiente:

 → Hay un mercado nacional reducido e informal, sin es-
trategias de promoción e información, y carente de 
estándares de calidad. La mayor parte de la población 
desconoce las características, cualidades y beneficios del 
aceite de motacú, por lo que la demanda es reducida. 
Se estima un volumen de 200 litros por año como oferta 
en las ciudades de La paz, Cochabamba y Santa Cruz y se 
desconoce la cantidad comercializada directamente por 
los productores. Los precios de oferta varían mucho se-
gún	el	nivel	de	intermediación:	entre	17y	33	bolivianos	
por	litro	a	nivel	de	los	productores;	de	162	a	216	bolivia-
nos en el caso de los intermediarios citadinos; y alrede-
dor de 134 bolivianos en Cochabamba, y 304 en La paz, 
donde las empresas y tiendas realizan la venta al raleo 
en envases muy pequeños (de 20 a 80 mililitros). 

 → El mercado internacional desconoce el producto, aunque 
podría tener interés. 

5.2. Proyecto de aprovechamiento de aceite de motacú 

Con estos antecedentes y la voluntad política de los coadmi-
nistradores del AP/TCO, el SERNAP-TIPNIS y la Subcentral 
TIPNIS, con el apoyo del MAPZA elaboraron un proyecto 
piloto para la extracción de aceite de motacú en cuatro co-
munidades del TIPNIS54. Para ello, se realizaron talleres co-

53 Amaya, M., 2006: Sondeo de mercados del aceite de motacú del TIPNIS. MAPZA (SERNAP/
GTZ). La Paz, Bolivia.

54 SERNAP, 2006: Proyecto Fortalecimiento de capacidades para la obtención de aceite de 
motacú en el TIPNIS. Trinidad, Bolivia.

Objetivos del proyecto de aprovechamiento del 
aceite de motacú

Objetivo general

Facilitar una experiencia piloto de procesamiento tra-
dicional (orgánico) del aceite de motacú con grupos 
familiares organizados en cuatro comunidades del 
TIPNIS,	en	base	a	principios	de	manejo	sostenible	del	
recurso, e iniciar una estrategia comercial para posi-
cionar el producto en el mercado nacional.

Objetivos específicos 

•	 apoyar los procesos productivos tradicionales para 
la obtención de 200 litros de aceite de motacú 
de una calidad homogénea con grupos familiares 
organizados	de	cuatro	comunidades	del	TIPNIS.

•	 Facilitar procesos organizativos para el control 
comunal de la cadena productiva del aceite de 
motacú, desde la recolección y la transformación 
hasta la comercialización.

•	 Identificar	y	desarrollar	mercados	donde	se	pueda	
colocar la totalidad del aceite de motacú produ-
cido, a precios razonablemente favorables para el 
productor indígena.

munales donde fueron socializados los resultados de la tesis 
y el sondeo de mercados y se acordaron aspectos básicos del 
proyecto y su implementación. 

El proyecto piloto para el aprovechamiento del aceite de 
motacú en el TIPNIS, durante 2006, orientó su intervención 
a la generación de capacidades productivas como la reco-
lección de semillas y procesamiento del aceite de motacú 
mediante tecnología tradicional mejorada; organizativas, y 
comerciales, como el desarrollo de mercados. En ese marco, 
el proyecto tenía los siguientes alcances:

La implementación del proyecto inició con la planifica-
ción participativa, de tal modo que se cubriera una hipo-
tética demanda nacional de 200 litros de aceite (resulta-
do del sondeo de mercado). Al principio, se inscribieron 
cuatro comunidades del TIPNIS, aunque posteriormente 
se incorporaron algunas familias de otras tres comuni-
dades. 

El proyecto MAPZA desplegó un soporte técnico amplio, 
consistente en un responsable técnico, otro social para el 
componente organizativo, y una profesional que prosiguió 
en la búsqueda de mercados a nivel nacional e internacio-
nal. Pero además, para el asesoramiento general se contaba 
con el apoyo de coordinador regional y el equipo técnico de 
la oficina central. 
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De esta forma, se realizaron actividades en los tres compo-
nentes del proyecto. En la parte productiva se acompañó 
todo el proceso, desde la recolección de los frutos de mo-
tacú, el desconchado y molienda, hasta la producción del 
aceite y su envasado. 

La actividad productiva implicó afrontar procesos organiza-
tivos en distintos niveles:

 → La organización del trabajo a nivel familiar para la 
recolección de semillas, molienda y la extracción del 
aceite. 

 → La organización y coordinación a nivel de los productores 
para asegurar que en el transcurso de una semana todo 
el grupo comunal obtenga su producto acopiado y listo 
para embarcarlo hacia Trinidad y La paz.

 → Finalmente, las familias productoras han sido reconoci-
das y legitimadas en esa condición a nivel de las orga-
nizaciones indígenas comunales, aunque no se avanzó 
hasta	la	Subcentral	del	TIPNIS.	

El apoyo económico al proyecto se hizo bajo dos modalida-
des. Una, mediante un apoyo directo que utilizó la figura 
del subsidio financiero que fue ejecutado bajo convenio a 
través de la Fundación TIPNIS, con un presupuesto aproxi-
mado de 40.000 bolivianos, para cubrir gastos de personal, 
materiales y herramientas, combustible y costos de comer-
cialización y administración. Y otra, con el apoyo técnico 
del MAPZA, a través de consultorías específicas y el segui-
miento del equipo técnico (coordinador regional y de la uni-
dad central).

Enfoques y métodos específicos

Los enfoques aplicados en este proceso emanaron de los li-
neamientos generales diseñados por el MAPZA, aunque su 
aplicación metodológica se adecuó al contexto indígena del 
TIPNIS y al desarrollo mismo del proceso en sus tres compo-
nentes, como se detalla en la tabla 7.

Resultados

Pese a lo efímero de la experiencia, se pueden recuperar 
algunos resultados concretos: 

Una embrionaria organización de familias y comunidades productoras de 
aceite de motacú

 → Cuenta	con	una	base	asociativa	de	58	familias	en	7	co-
munidades, cuya nómina de socios está constituida casi 
en	su	totalidad	por	mujeres:	San	Antonio	(16	familias),	
Trinidacito	(17),	San	José	de	Patrocinio	(9),	Santa	Clara	(7),	
Santiago (3), Dulce Nombre (4) y Santa María (2).

 → Existen representantes mujeres de las familias producto-
ras en las siete comunidades. Las comunidades grandes 
(San antonio, Trinidacito, patrocinio y Santa Clara) inclu-
so contaban con una presidenta. 

Desarrollo técnico - productivo

El trabajo de los grupos familiares se hizo bajo un calen-
dario de producción unificado, de tal forma que se logre 
obtener un producto homogéneo. Los elementos nuevos 
en ese proceso fueron la incorporación de herramientas y 

TAbLA	7:	

Enfoque y métodos en el aprovechamiento del aceite de motacú

Componente Enfoque Metodología

Organizativo •	 Generación	de	confianza	entre	las	familias	y	comunidades	
productoras para una adecuada interacción y coordinación 
en los procesos productivos y comerciales. 

•	 Valoración	del	rol	de	la	mujer	en	los	procesos	organizativos	
(representantes y socias, aunque en algunas etapas 
participan varones).

•	 Desarrollo	de	espacios	organizativos	mediante	eventos	
de planificación y evaluación participativa.

•	 Acceso	pleno	a	la	información	generada	en	el	proceso	y	
sobre el manejo de los recursos económicos originados 
con el proyecto.

Técnico – 
productivo

•	 Fortalecimiento	de	capacidades	productivas	sobre	una	base	
de técnicas y conocimientos tradicionales, optimizada con 
técnicas e instrumentos externos.

•	 Acompañamiento	técnico	intensivo	durante	el	periodo	
de recolección de semillas y producción del aceite.

•	 Dotación	de	herramientas	y	utensilios	para	mejorar	el	
proceso productivo.

•	 Establecimiento	de	un	calendario	uniformizado	para	
lograr un producto homogéneo.

•	 Registros	para	obtener	los	costos	de	producción.

Comercial •	 Desarrollo	de	producto	y	de	mercados	para	el	aceite	de	
motacú.

•	 Acceso	directo	a	mercados.	

•	 Sondeos	de	mercados.

•	 Convenio	con	la	Asociación	de	Organizaciones	de	
productores Ecológicos de Bolivia (aopeb) para la venta 
del producto en el mercado ecológico.

•	 Desarrollo	de	canales	directos	de	comercialización.
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utensilios no locales, que fueron ocupados rotativamente 
en todas las comunidades; y el registro detallado de las ac-
tividades productivas, para obtener costos de producción 
reales para el TIPNIS. Los resultados concretos fueron:

 → Producción	de	172,41	litros	de	aceite	de	motacú	de	buena	
calidad, mediante el proceso productivo tradicional.

TAbLA	8:	

Producción de aceite de motacú por comunidad

Comunidad Cantidad producida (En litros)

San antonio 65,90

Trinidacito 37,00

San José de patrocinio 17,57

Santa Clara 19,94

Santiago 15,00

Dulce Nombre 8,80

Santa María 8,20

TOTaL 172,41

Fuente: Informe técnico Elviz Trujillo (2006)55

 → Dotación de herramientas y utensilios para uso rotativo 
de	las	familias,	consistente	en:	molinillos,	ollas	grandes,	
combos, peroles, bañadores y otros.

 → Establecimiento de costos de producción, con un pro-
medio	de	28	bolivianos/litro	para	el	TIPNIS,	aunque	en-
tre una comunidad y otra existen diferencias (variación 
entre 23 y 32 BS/l), debido a la distancia del rodal de 
motacú y el esfuerzo que representa su transporte. 

Desarrollo del producto y desarrollo de mercados 

El desarrollo de mercados para el producto afrontó un pro-
ceso azaroso por falta de mercado para colocar todo el acei-
te producido. Primero, porque fracasó el acuerdo para la 
venta de 160 litros (en envases de 60 mililitros a un precio 
de 142 bolivianos por litro) a la Asociación de Organizacio-
nes de Productores Ecológicos de Bolivia pues –a la hora de 
la entrega– su demanda se redujo a solo 15 litros. 

Esto provocó que una gran cantidad del aceite quede alma-
cenado en La Paz. Ante esa situación, se decidió comerciali-
zarlo a través de canales directos, pero a precios bajos que 
solo cubrían los costos de producción. 

Después de dos años, el producto se fue deteriorando, por 
lo que ya no se logró vender y se desechó una gran cantidad. 
La experiencia demostró que no existe mercado formal en 
Bolivia para el aceite de motacú56.

55 Trujillo, E., 2006: Informe técnico de proyecto. MAPZA (SERNAP/GTZ). Trinidad, Bolivia.

56 Los esfuerzos para el sondeo de mercados a nivel internacional tampoco tuvieron éxito. 
Las pocas empresas interesadas pedían muestras en gran cantidad y en principio ofrecían 
precios que no cubrían los costos de producción.

Pese a todo, existen algunos resultados concretos en el com-
ponente comercial:

 → Un producto envasado y etiquetado en frascos de plásti-
co	de	60	mililitros.	

 → Ventas	globales	cuyo	valor	 llegó	a	5.698	bolivianos,	 lo	
cual permitió cubrir los costos de producción y pagar a 
todas las familias por su respectiva producción.

 

TAbLA	9:	

Valor de venta de aceite de motacú por comunidad

Comunidad Valor de ventas (en bolivianos)

San antonio 2.175

Santiago 496

Dulce Nombre 290

Trinidacito 1.231

San José de patrocinio 577

Santa Clara 658

Santa María 271

TOTaL 5.698

Fuente: Elaboración propia en base a informes técnicos.

Con estos resultados, se puede decir que el proyecto de 
apoyo al aprovechamiento del motacú representó una ex-
periencia fallida. En parte, por tratarse de un producto pe-
recedero, pero sobre todo, porque no se pudo desarrollar el 
mercado.

Efectos en las instituciones y comunidades

En las instituciones relacionadas con la gestión del AP

El desenlace poco positivo de la experiencia motivó a que el 
SERNAP se torne en una instancia con mayores exigencias 
a la hora de revisar propuestas para el manejo de recursos 
naturales en el TIPNIS, lo cual demandó sobre todo solidez 
y profundidad en los estudios, con argumentos claros y pre-
cisos que fundamenten la viabilidad técnica, social y econó-
mica de los proyectos. 

La justificación fue que el respaldo institucional a los pro-
yectos debe de ser correspondido técnicamente porque, de 
otro modo, el SERNAP arriesgaría su prestigio institucional 
y la confianza de las comunidades.

En las comunidades

 → El aprovechamiento del aceite de motacú promovió el 
involucramiento de todos los miembros de la familia in-
dígena en una actividad productiva con atributos orien-
tados claramente hacia el desarrollo con equidad. En 
este proyecto, el rol de la mujer fue muy visible y tal vez 
determinante, inclusive para eliminar elementos cultu-
rales discriminativos contra la mujer que supuestamente 
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definían la calidad del producto57. Los varones fueron 
considerados como apoyo para las actividades más duras 
como la recolección y transporte de la semilla, además 
de la molienda. pero las actividades de producción del 
aceite fueron de exclusiva responsabilidad de las mu-
jeres. por ello, casi toda la base societaria estaba cons-
tituida por ellas, y de hecho fueron las representantes 
comunales.

 → La experiencia alentó a que las comunidades indígenas 
evalúen la viabilidad económica y social de nuevas ac-
tividades que podían ser incorporadas a sus estrategias 
de vida. En este caso, se vio que generaba fuentes de 
trabajo e ingresos adicionales que, aunque cuantitati-
vamente pequeños, eran importantes en el contexto de 
la economía indígena. por ello, cuando se interrumpió el 
apoyo , muchas familias siguieron produciendo aceite de 
motacú, utilizando la tecnología tradicional mejorada y 
las nuevas herramientas y utensilios (ambos impulsados 
durante la corta presencia del proyecto) para producir 
un aceite de mejor calidad, aun sea para distribuirlo en 
los mercados tradicionales de Trinidad a precios menores 
que el de la experiencia con el proyecto. 

5.3. Aprendizajes

El proyecto de aprovechamiento del aceite de motacú, que 
no fue exitoso en términos de sostenibilidad económica, ha 

57 Por ejemplo, una mujer con menstruación no debía participar del proceso productivo 
porque afectaría negativamente a la calidad del producto.

dejado algunas lecciones a tomar en cuenta para que pueda 
ser retomado.

Entre las condiciones del contexto resultaron como factores fa-
vorables para el emprendimiento: la existencia del recurso 
natural en grandes cantidades de fácil recolección, el inte-
rés de las comunidades, y un proceso tecnológico sencillo. 
Mientras que como riesgo hay que mencionar especialmente 
las limitaciones del mercado, consistentes en: la informali-
dad y pequeñez de la demanda nacional y la falta de infor-
mación de la internacional.

En relación a ese riesgo se debe ajustar los siguientes enfo-
ques y métodos: 

 → profundizar los estudios técnicos sobre el aceite de mo-
tacú y sus usos actuales, además de sus respectivos mer-
cados a través de la identificación de las empresas con 
capacidades y compromisos reales que les permitan ser 
socias de las organizaciones indígenas.

 → Hay que avanzar en el desarrollo de capacidades de la 
organización indígena para entrar en los ámbitos forma-
les (contratos y otro tipo de negociaciones) y no confiar 
solo en la buena voluntad de los posibles clientes.

En cuanto a la sostenibilidad y replicabilidad , es necesario partir 
de una alianza con un socio externo que proporcione tec-
nología para el desarrollo de nuevos productos (como aceite 
crudo) y con canales de comercialización desarrollados. Ade-
más del mercado, se requiere un rol activo del SERNAP, con 
una presencia institucional legitimada por las comunidades 
y una fortaleza organizativa en la Subcentral indígena. 

Foto: MAPZA
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