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PRESENTACIÓN
El Plan de Manejo de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica ha sido elaborado con la
participación real y efectiva de los actores sociales y económicos presentes en el área de estudio,
dirección del área protegida, comité de gestión, técnicos del proyecto MAPZA y técnicos de la
unidad central del SERNAP. El presente documento, se constituye el instrumento estratégico que
permitirá orientar la gestión del área protegida, hacia un proceso de mejora continua, a través de
acciones estratégicas para el mediano y largo plazo.
El Plan de Manejo está orientado a conservar la diversidad biológica, el mantenimiento de la
calidad ambiental y a mejorar las condiciones de vida de los actores que viven dentro el Área
Protegida, respondiendo de esta manera a los objetivos y políticas del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP). En el proceso de construcción del Plan de Manejo participaron las autoridades
municipales de Filadelfia y Puerto Rico, para quienes el documento contribuirá de sobremanera
en la planificación territorial municipal.
Es así que compartiendo visiones de desarrollo y conservación, múltiples demandas y colectivas
preocupaciones en torno a la problemática socioambiental con los residentes, se ha planteado el
Plan de Manejo equilibrando objetivos de conservación de la biodiversidad y desarrollo en un
territorio cuya riqueza natural es fundamental para el departamento de Pando y el País.
El plan de manejo del área protegida, incorpora la visión socioambiental estratégica, aspiraciones,
demandas e intereses de los residentes, organizaciones económicas y autoridades, bajo esta
perspectiva, se han planteado objetivos estratégicos, así como lineamientos y programas para
alcanzar dichos objetivos de gestión, todos ellos sustentados sociocultural y técnicamente.
El esfuerzo desarrollado en la elaboración del Plan de Manejo es un avance hacia la “gestión
compartida” como factor determinante en la toma de decisiones para mejorar la gestión en
función a los objetivos de creación del Área Protegida y fortalecer el sentido de pertenencia de los
actores de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi.
El plan estratégico de gestión y la propuesta de programas fueron planteados por el equipo que
ha elaborado el documento, con insumos y productos que fueron obtenidos del proceso de
diagnóstico y planificación participativa del plan de manejo, realizado por el Equipo Núcleo de
Planificación.
El proceso de planificación ha sido encarado por la Dirección del Área y el Comité de Gestión
(Impulsor), quienes además participaron en los diferentes eventos de relevamiento de
información y de validación de la misma. Un importante punto de partida fué los insumos
producidos por otros esfuerzos institucionales como el Plan de Manejo del 2002‐2003, el cual es
un importante referente situacional y de información de la Biodiversidad que contiene la Reserva
Manuripi.
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PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA NACIONAL DE
VIDA SILVESTRE AMAZÓNICA “MANURIPI”
2013 ‐ 2022

PRIMERA PARTE: PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN
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I. DIAGNOSTICO1
1. CONTEXTO GENERAL
1.1. Motivos para la creación de la Reserva Nacional de Vida Silvestre
Amazonica Manuripi
La Reserva Nacional Amazónica de Vida Silvestre Manuripi (RNVSA) se creó en la década de los 70,
del siglo pasado. De acuerdo a los antecedentes históricos y a las consideraciones del Decreto
Supremo de creación, la reserva se estableció en un contexto caracterizado por la crisis de la
explotación de la goma natural (caída del precio) y la demanda de pieles de animales silvestres,
así como el avance de la colonización y la explotación ganadera, factores que causaron “la caza
indiscriminada y constante persecución de valiosas especies”. Por ello ante “la imposibilidad
material de ejercer un control estricto en el territorio nacional, y a fin de evitar la extinción y el
desaprovechamiento de productos y subproductos” de origen silvestre, el Gobierno Boliviano
decretó la creación del área protegida denominada hasta 2000 Reserva Nacional Amazónica
Manuripi ‐ Heath (D.S. 11252).

1.2. Marco legal
Base legal, fecha de creación y objetivos de conservación
La Reserva Manuripi fue creada mediante Decreto Supremo 11252 del 20 de Diciembre de 1973,
en un inicio abarcaba territorios tanto en el departamento de Pando como de La Paz.
Posteriormente, mediante Decreto Supremo 25906 del 22 de septiembre del 2000, se redefinen
los límites y la denominación de ésta área protegida quedando con el nombre oficial de “Reserva
Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi”, y abarcando únicamente territorios en el
departamento de Pando.
Los objetivos de conservación de la reserva, establecidos en el D.S. 25906 (Art. 4) son:








Proteger con carácter permanente el ecosistema del bosque tropical húmedo
amazónico, así como los recursos genéticos y especies de importancia para la
conservación.
Velar por el mantenimiento de los procesos ecológicos y evolutivos del
ecosistema del bosque húmedo tropical amazónico.
Proteger las cuencas hidrográficas y las especies de flora y fauna
Promover el aprovechamiento integral y sostenible de recursos silvestres, con
base en un manejo que garantice su productividad a largo plazo, mejore las
condiciones de vida de la población local y contribuya al desarrollo del
departamento de Pando.
Contribuir al desarrollo local y regional a través de actividades de ecoturismo,
recreación en la naturaleza y educación ambiental que mejoren la calidad de vida
de la población local

1

El contenido de esta sección es un resumen de los aspectos más relevantes de la sistematización de
información secundaria, estudio social y de los sistemas productivos adjuntos en anexos.

2



Promover la investigación científica, en particular sobre los recursos renovables.

Categoría
Como su nombre también lo indica la RNVSA Manuripi tiene la categoría de manejo de Reserva de
Vida Silvestre, cuya finalidad es proteger, manejar y utilizar sosteniblemente, bajo vigilancia
oficial, la vida silvestre (RGAP D.S. 24781. Art. 24)). Prevé usos intensivos y extensivos tanto de
carácter no extractivo o consuntivo como de carácter extractivo de acuerdo a su zonificación. En
este marco se puede usar los recursos no maderables y limita las actividades agrícolas y
ganaderas. Esta categoría permite el aprovechamiento de los recursos clave como la castaña,
goma, cacao, Asaí, majo, Copuazú, pescado y otros, combinando desarrollo y conservación.
Además la recuperación de áreas degradadas de barbechos para la implementación de sistemas
agroforestales.
Debido a las características naturales y socioeconómicas, la categoría de Reserva de Vida Silvestre
es la más pertinente para ésta área protegida, porque permite la conservación y el
aprovechamiento reglamentado de la castaña y otros productos no forestales del bosque que son
fundamentales para la economía de la población, además el esquema de manejo donde se puede
usar los recursos y a la vez cuidarlos es la manera más adecuada de acercar a la población local a
los procesos de conservación de esta área protegida y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

1.3. Marco administrativo, límites y extensión
Ubicación y situación administrativa
La RNVSA Manuripi se encuentra ubicada en la región Sur‐oeste del Departamento de Pando, en
el norte de Bolivia, entre las coordenadas 11 º 16’ 40.742” de longitud oeste y 12º 30’ 2.22”de
latitud sud, abarcando poco más que un grado geográfico.
Esta área protegida se sobrepone con dos municipios de la Provincia Manuripi del Departamento
de Pando: Victoria (Puerto Rico) y Arroyo Grande (Filadelfia)2. El 72,25 % de la superficie de la
reserva se encuentra en la jurisdicción del municipio de Filadelfia y el resto en el municipio de
Puerto Rico (27,75%).
Cuadro 1. Superficie de la RNVSA – Manuripi según municipio
Provincia del
departamento de
Pando
Manuripi

Total

Sección

Primera sección Puerto Rico
(Victoria)
Tercera sección Filadelfia
(Arroyo Grande)

Código
INE3

Superficie Reserva
(según decreto)

% Municipio
RNVSA Manuripi

90201

207.295,98

27,75

90203

539.704,02

72,25

747.000
100
Fuente: Elaborado en base DS. N° 25906, Atlas de Municipios (INE, 2005) y RNVSA – Manuripi

2

Los municipios que se sobreponen con la Reserva Manuripi son más conocidos por el nombre de sus
capitales que por el nombre formal establecido en los documentos oficiales. Así el Municipio de Victoria es
conocido por Puerto Rico y el municipio de Arroyo Grande por Filadelfia. En este sentido, en el presente
documento se usarán las denominaciones más conocida por la población (Puerto Rico y Filadelfia) con fines
de mejor entendimiento.
3
INE 2005 Atlas Estadístico de Municipios. La Paz, Bolivia.
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Límites y extensión
La Reserva Manuripi, de acuerdo al Decreto Supremo N° 25906 del 22 de septiembre de 2002
tiene una superficie aproximada de 747.000 ha y está definida por los siguientes límites:
“Al Oeste: Desde el Río Madre de Dios en el límite internacional Perú Bolivia (hito 28 Madre de
Dios), siguiendo este límite fronterizo hasta las cabeceras del Río Manuripi (hito 32 Manuripi).
Al Norte: Desde las cabeceras del Río Manuripi, en el límite internacional Perú Bolivia (hito 32
Manuripi), siguiendo su curso aguas abajo hasta el punto 652412.95 ‐ 8753324.00 (Barraca
Bolívar).
Al Este: Desde el punto 652412.95 ‐ 8753324.00, siguiendo el camino de herradura que conduce a
Sabape hasta el punto 658483.66 ‐ 8744631.60 en la naciente del Río Negro, continuando el curso
de este río hasta su confluencia con el Río Madre de Dios.
Al Sur: Desde la confluencia del Río Madre de Dios con el Río Negro, siguiendo el curso del Río
Madre de Dios aguas arriba hasta la frontera con el Perú (hito 28, Madre de Dios).”
Es importante aclarar que el mencionado decreto tiene dos errores en cuanto a la descripción de
los límites de la Reserva. El primer error es la proyección de las coordenadas que en el Decreto se
cita como UTM, pero se tratan de coordenadas de la proyección PSAD‐1956. Por otra parte se
citan la coordenada 65483.66 ‐ 874631.60, que está incorrecta dado que la coordenada exacta es
X: 658483.66 Y: 8744631.60, como se citado en la descripción del límite Este4.

4

Comunicación personal de Carlos de Ugarte. Técnico de Sistemas de Información Geográfica. Dirección de
Monitoreo Ambiental. SERNAP
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Mapa 1: Mapa base de la RNVSA Manuripi
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2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS NATURALES Y DE OCUPACIÓN
HUMANA
2.1 Características naturales
2.1.1. Rasgos físicos
Geología
Morfotectónicamente la reserva se localiza entre el Cratón Brasilero y el Geosinclinal Andino que
definen lo que se denomina una “Cuenca Pericratonica”. Las formaciones geológicas en la zona
responden a dos eventos ocurridos durante el Holoceno reciente, las Corrientes del Monte
(provenientes de los Andes Peruanos) y de la Sierra (provenientes de los Andes Bolivianos) que
fueron responsables de la deposición de sedimentos en el Noroeste del país (Llanura Chaco
Beniana)5.
Estratigráficamente presenta:
Sedimentos del Terciario expuestos a lo largo del Rio Madre de Dios y del Rio Acre dando lugar a
la formación Cobija. Esta formación presenta sedimentos de naturaleza argilítica, fuertemente
compactados, de coloraciones variables de gris blanquecina, amarillenta verdosa hasta
fuertemente rojizos.
Sedimentos del Cuaternario que conforman un relieve de paisaje plano a fuertemente ondulado
y a veces colinoso, de formas redondeadas. Estos sedimentos dieron lugar a la formación
Candelaria en la margen derecha del Rio Madre de Dios, que litológicamente está constituida por
una secuencia de arcillas muy plásticas de coloración rojiza y pintas de coloración grisácea
dispersas en toda la masa arcillosa, arenas muy friables o deleznables culminando la secuencia
con una costra limonítica de aspecto arriñonado.
Depósitos aluviales que se caracterizan por ser espacios esculturados por la acción de los ríos
principales como las llanuras de inundación del Rio Madre de Dios y Manuripi, que al discurrir
moldean su propio canal hidráulico. Estos depósitos están constituidos mayormente por
depósitos inconsolidados de arenas, limos y arcillas, que conforman suelos profundos.
Fisiografía
Las formaciones presentes en la reserva (ZONISIG, 1996) son:
Planicies altas ligera a fuertemente disectadas, a veces colinoso: este paisaje se formó debido a la
poca consolidación del material parental, de suelos profundos y muy recientes sin haber
experimentado el proceso de pedogénesis manteniendo las características del material original.
Planicies altas y bajas, ligera a moderadamente disectadas, se presenta en algunos sectores del
Río Madre de Dios, su extensión reducida, estando moldeada en sedimentos de edad terciaria
bastamente cubiertos por depósitos cuaternarios. Estas zonas presentan pendientes
moderadamente escarpadas a escarpadas con relieve muy irregular.

5

Geología y geomorfología en base a Suarez, Milton en Salm, H, Marconi, M 1992.
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Llanuras aluviales, en esta zona el paisaje se formó por depósitos holocénicos. La acción fluvial
moldeó las llanuras de inundación de los principales ríos de la región, donde el Río Madre de Dios
es el más relevante.
Suelos
Por las condiciones climáticas y el material original, los suelos en la Reserva Manuripi son
extremadamente frágiles. Los tipos de suelo presentes de acuerdo a la clasificación de la FAO y
soil Taxonomy se muestran en la tabla siguiente.
Cuadro 2. Clasificación de suelos según FAO 2009 y Soil Taxonomy para la RNVSA Manuripi
Unidad de Terreno

FAO

Planicies
altas,
ligera
a
fuertemente disectadas
Planicies altas y bajas, ligera a
moderadamente disectadas
Llanura aluvial

Curichis

USDA

Ferrasol Haplico – ródico

Ultisol, Oxisol

Ferrasol ródico
Ferrasol – Fluvisol
Fluvisol
Gleysol
Fluvisol – Gleysol
Gleysol

Ultisol, Oxisol
Ultisol, Oxisol, Entisol
Entisol
Entisoles, Inceptisoles
Entisoles, Inceptisoles
Inceptisoles

Fuente: Elaborado en base ZONISIG, 1996a y 1996b.

Según los tipos identificados de suelos, se destacan las siguientes características:




Las propiedades químicas de los suelos muestran Ph muy acido, bajísima capacidad de
intercambio catiónico, contenidos variables de materia orgánica y bajos niveles de
nitrógeno y fosforo, (Salm, H. 1992)
Las propiedades físicas revelan en zonas altas suelos francos arenosos, arenosa francosa y
franco arcillo arenosa, franco arenosa a arcillo limosa y en las zonas inundables texturas
pesadas: franco arcillo limosa a arcillo limosa.
Además presentan limitaciones por inundaciones y erosión hídrica.

En conclusión se trata de suelos con varias limitantes para el desarrollo de actividades agrícolas y
ganaderas. Salm (1992) menciona que “son suelos cuyo único valor radica en la abundante masa
boscosa que la sostiene y que se ha desarrollado en el transcurso de cientos de años”. En este
sentido se justifica plenamente la protección de estas áreas dada su fragilidad.
Clima
El clima en la zona de la reserva es tropical húmedo y cálido estacional.
Temperatura: el gradiente de temperaturas medias es de 26,2 oC al SE y 24,9 oC al NO, las
máximas medias llegan a 31 oC. En los meses de invierno se presentan frentes fríos o “surazos”
(Salm, H. y Marconi, M 1992; MDSP 2005).
Precipitación pluvial media: varía de 1.815 mm. al Este a 2.500 mm. al Oeste. Las precipitaciones
más bajas se registran durante los meses de invierno (temporada seca) (ibídem).
Humedad relativa: Las máximas se presentan en febrero (85%) mientras que las mínimas se
registra en septiembre (71,7%). La humedad relativa se incrementa con la altura y disminuye a
menor altitud (Ontiveros / CI 2010).
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Viento: Se caracterizan por una variación entre el verano y el invierno. En invierno, los vientos
vienen del Sur y Sudeste, alternando con los del Norte y Noroeste, siendo más frecuentes los del
Noroeste. En verano, predominan los vientos cálidos y húmedos del Noroeste y del Norte, la
calma y vientos de magnitudes menores a 3 nudos (1 nudo=3,8 Km/h). Los registros máximos
registran valores comprendidos entre 20 y 50 nudos los meses de agosto y septiembre (Salm, H. y
Marconi, M. 1992).
Hidrografía
La red hidrográfica de la región de la reserva, como todos los ríos del Departamento de Pando,
pertenecen a la cuenca del Río Amazonas. Tiene como sus cursos principales a los Ríos Madre de
Dios, Manuripi y en el área de influencia el Río Orthon (SITAP 2009). El Río Manuripi en la zona
recibe el aporte de los arroyos entre los que destacan Arroyo Malecón, Bay, Florida y Tulapa. El
Río Madre de Dios, nace en territorio peruano bajo el nombre de manu formando la frontera
natural con el departamento de La Paz, los aportes más importantes al Río Madre de Dios
proceden de la margen derecha que comienzan con el Río Heath hacia la frontera con Perú, luego
Asunta, Toromonas, Manurimi y Manupare. Por el margen izquierdo procedentes del área de la
reserva se tiene al Arroyo Chive, El Lago, América y Limón.
La red de ríos por el tipo de agua permite diferenciar 2 sistemas: Sistemas de aguas blancas y
aguas negras: Los sistemas acuáticos de origen local en la reserva (ríos, arroyos y curichis) en
zonas de bosque de tierra firme corresponden a sistemas de aguas negras, que se caracterizan
por el agua de color marrón bastante obscura, con presencia de pocos sólidos en suspensión y
generalmente con Ph ácido, esto debido a la presencia de ácidos húmicos que proceden de la
descomposición de la materia orgánica de la vegetación (Salas en Salm, H. y Marconi, M 1992). El
sistema fluvial del Río Manuripi en cambio presenta un sistema mixto de aguas blancas y negras.
En época seca, cuando el nivel del agua está bajo, presentan aguas blancas (lo que cambia
temporalmente sus características). Luego con el aumento del nivel del agua se convierten en
sistemas de aguas negras.
El sistema lacustre en la reserva está conformado por lagunas del tipo fluvial debido a su origen
en antiguos meandros de los ríos principales. El lago más importante de la Reserva es el lago Bay.
En cambio el sistema palustre lo conforman todas aquellas áreas que se encuentran parcialmente
o completamente cubiertas por agua como son áreas de yomomales, curichis, pantanos y bajíos
que se forman debido a la baja pendiente o a la deficiente capacidad de drenaje del suelo.
En general debido a las características de la región el balance hídrico de la Cuenca del Rio Madre
de Dios es excedentario debido al gran volumen de precipitación existente frente a valores
medios de evapotranspiración, lo que determina un volumen elevado de escorrentía superficial
de ahí que los ríos principales de la zona sean caudalosos.
Hay que destacar que los ríos en la reserva cumplen una función muy importante porque son
fuentes de recursos alimenticios, medios de comunicación y límites naturales. La problemática
que más afecta a los ríos es la contaminación por las explotaciones mineras que usan mercurio
(ver punto 2.8.).

8

Mapa 2: Fisiografía y recursos hídricos
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2.1.2. Biodiversidad
La reserva Manuripi es la única área protegida nacional que protege una muestra de la
biodiversidad de la zona amazónica en el país, por lo cual es singular para el Sistema Nacional de
Áreas protegidas.
Ecoregiones
De acuerdo al mapa de Ecoregiones6 de Bolivia (Ibisch et al. 2003), el departamento de Pando y la
reserva pertenecen a la Ecoregión del Sudoeste de la Amazonia. La zona de la reserva incluye dos
sub‐ecoregiones: Bosques Amazónicos de Pando7 y Bosques Amazónicos de Inundación. Los tipos
de bosque de esta región se encuentran entre los más ricos del planeta desde un punto de vista
de biodiversidad.
Unidades de Vegetación
Según el mapa de vegetación de Navarro y Ferreira (2007) se identifican 23 unidades de
vegetación para la Reserva. Este número de unidades de vegetación es un indicador de la alta
diversidad que existe en ésta área protegida.
Bosque amazónico de Castaña del centro de Pando: Serie de Apuleia leiocarpa‐Bertholletia
excelsa. (Código mapeo: 1aiii). Incluye una variante sobre suelos con drenaje deficiente y
presencia frecuente de Oenocarpus bataua. (Código mapeo: 1aiiid).
Bosque aluvial inundable por aguas mixtas del Río Manuripi: Serie de Hevea brasiliensis‐Manilkara
inundata. (Código mapeo: 4 a).
Bosque de Igapó de aguas negras fluyentes del centro‐oeste de Pando: Serie de Eschweilera
albiflora‐Macrolobium acaciifolium. (Código mapeo: 5 ai).
Bosques ralos y arbustales abiertos de Igapó de Pando: Serie preliminar de Bactris riparia‐
Macrolobium acaciifolium. (Código mapeo: 5b).
Bosque de sartenejal sobre arenas del centro‐oeste de Pando: Serie preliminar de Qualea
albiflora‐Cariniana domestica. (Código mapeo: 6 ai).
Bosque aluvial de sartenejal de aguas negras estancadas del centro‐oeste de Pando: Serie
preliminar de Sloanea cf. terniflora‐Cariniana domestica. (Código mapeo: 6 aii).
Herbazal pantanoso de llanura aluvial de Pando. (Código mapeo: 7 a).
Palmares amazónicos de aguas negras estancadas de Pando centro‐oeste y Beni norte: Serie de
Lueheopsis hoehnei‐Mauritia flexuosa. (Código mapeo: 8 a).

6

Es una región definida ecológica y geográficamente más pequeña que una ecozona y más grande que un
ecosistema. Es una unidad geográfica compleja que incluye un conjunto de especies, comunidades
naturales y condiciones ambientales en estrecha interdependencia.
7
También clasificado como Bosques Amazónicos Preandinos (Ibisch et al, 2003)
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Sabana arbolada y arbustiva de Pando oeste sobre suelos inundables: Com. de Pseudobombax
septenatum‐Acroceras zizanioides. (código mapeo: 9 d).
Bosque pantanoso de arroyos de aguas claras del centro‐oeste de Pando: Serie de Symphonia
globulifera‐Cariniana domestica. (código mapeo: 10 ai1).
Palmar inundado de arroyos de aguas claras del centro‐oeste de Pando: Serie de Macrolobium
acaciifolium‐Mauritia flexuosa. (código mapeo: 10 aii1).
Vegetación ribereña de aguas mixtas del Río Manuripi: (código mapeo: 12 a) con el siguiente
detalle:
Bosques bajos y tacuarales sucesionales tardíos ribereños de aguas mixtas: comunidad de
Guadua superba‐Cecropia latiloba.
Arbustales sucesionales tempranos ribereños de aguas mixtas y negras: comunidad de
Sapium pallidum‐Alchornea schomburgkii
Matorrales ribereños sucesionales de aguas mixtas y negras: comunidad de Mimosa
pellita.
Cañuelares ribereños de aguas negras y mixtas: com. de Panicum dichotomiflorum y com.
de Hymenachne donacifolia‐Oryza grandiglumis.

Bosques maduros de Várzea de aguas estancadas del centro‐oeste de Pando: Serie de Hura
crepitans‐Attalea butyracea. (código mapeo: 13 a).
Bosques inmaduros ralos, tacuarales y arbustales de Várzea de aguas estancadas de Pando.
(código mapeo: 13b).
Selvas maduras de Várzea de aguas fluyentes de Pando: Serie de Virola surinamensis‐Manilkara
inundata (código mapeo: 14 a).
Selvas inmaduras de Várzea de aguas fluyentes de Pando: (código mapeo: 14b) Serie de Ficus
insipida‐Hura crepitans (menos inmadura) y Serie de Cecropia membranacea‐Erythrina
poeppigiana (más inmadura).
Bosques de Várzea de los albardones o restingas fluviales de Pando: Serie de Acacia loretensis‐
Gallesia integrifolia. (código mapeo: 14 c).
Complejo de vegetación sucesional riparia de aguas blancas de Pando (código mapeo: 15 a).
Bosques ribereños sucesionales de Várzea: Serie de Croton draconoides‐Cecropia
membranacea. Con el siguiente detalle:
Cañaverales ribereños: comunidades de Gynerium sagittatum.
Bosques bajos y arbustales ribereños sucesionales de Várzea: comunidades de Salix
humboldtiana‐Tessaria integrifolia y de Echinochloa polystachia‐Alchornea castaneifolia.
Cañuelares ribereños: comunidad de Paspalum fasciculatum‐Echinochloa polystachia.
Herbazales pioneros ribereños: comunidades de Cyperus spp.
Vegetación acuática y palustre de la Amazonía:
a. Complejo de vegetación acuática y palustre de aguas blancas (código mapeo: 17 a)
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Pantanos enraizados (curiches)
Pantanos flotantes (yomomos)
Cuerpos de agua libre con vegetación de hidrófitos y pleustófitos.
b. Complejo de vegetación acuática y palustre de aguas mixtas y negras (código mapeo: 17b)
Pantanos enraizados (curiches)
Pantanos flotantes (yomomos)
Cuerpos de agua libre con vegetación de hidrófitos y pleustófitos.

La unidad de vegetación que cubre mayor superficie de la reserva es Bosque amazónico de
Castaña del centro de Pando, seguido por los bosques de varsea, vegetación de llanuras aluviales
como se muestra en el cuadro 3
Cuadro 3: Superficie de las principales unidades de vegetación de la RNVSA Manuripi
Código
(ver
mapa)

Descripción de la Unidad

a1aiii

Bosque amazónico de Castaña del centro de Pando

a13a

Superficie
(ha)

%

444.256

60,0

Bosques maduros de Varzea de aguas estancadas del centro‐oeste de Pando

62.583

8,5

a6aii

Bosque aluvial de sartenejal de aguas negras estancadas del centro‐oeste de Pando

51.934

7,0

a10ai

Bosques de arroyos de aguas claras del Suroeste de la Amazonia (408.528) y del
Centro‐Sur de la Amazonia (408.567). Grupo de bosques pantanosos, a menudo con
presencia importante de palmas (Mauritia flexuosa), desarrollados en el lecho fluvial
om
Palmares inundados de arroyos de aguas claras de Pando: Macrolobium
acaciifolium‐Mauritia flexuosa.
Otras unidades

27.277

3,7

23.944

3,2

139.290

17,6

a10aii

Fuente: En base a Navarro y Ferreira (2007)

Flora
El principal estudio de la diversidad de especies reporta una diversidad de 538 especies de plantas
(Herencia, 2003). Son característicos de los bosques la castaña (Bertholletia excelsa), el isigo
(Tetragastris altissima), el pacay (Inga ingoides), el ochoó (Hura crepitans), el arrayán (Eugenia
florida), el mapajo (Ceiba pentandra), el almendrillo amarillo (Apuleia leiocarpa), el coquino
(Pouteria macrophylla), la goma (Hevea brasiliensis), el toco (Parkia pendula), el mara macho
(Cedrelinga catenaeformis), el miso amarillo (Couratari guianensis), Hymenolobium excelsum,
Glycydendrum amazonicum y Chaunochiton kappleri. Entre las palmas se encuentran: la palma
real (Mauritia flexuosa), varias especies de chonta (Astrocaryum spp.), el majo (Jessenia bataua),
el marfil vegetal (Phytelephas macrocarpa), el motacú (Scheelea princeps) y el asaí (Euterpe
precatoria) que está amenazado por la explotación comercial del palmito. También se destacan
palmares de Mauritia flexuosa.
Fauna
La RNVSA Manuripi es importante por ser la única área protegida nacional representativa de los
Bosques Húmedos Amazónicos y es la zona mejor conservada de la región MAP (Madre de Dios,
Acre y Pando).
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Los estudios disponibles sobre la diversidad de fauna en el área protegida, en general fueron
incrementando el número de especies conocidas, aunque en términos generales muestran que el
conocimiento es todavía parcial. El estudio más completo es el realizado por Herencia en el año
2003, en el marco de los primeros estudios para el plan de manejo donde se reporta una
diversidad de 150 especies de mamíferos, 501 aves, 77 reptiles, 83 anfibios y 112 especies de
peces.
Un estudio realizado por Rechberger (2008 y 2010) sobre la fauna cinegética o fauna para cacería
reporta 53 especies de mamíferos, 35 especies de aves y una especie de reptil.
Cuadro 4: Diversidad de fauna en la RNVSA Manuripi

Mamíferos
Aves
Reptiles
Anfibios
Peces

Programa de Restructuración
(II fase)
1992 (1)

Estudio de biodiversidad
publicado por Herencia
2003 (2)

120
403
60
39
237

150
501
77
83
112

Fuentes: (1) Salm y Marconi 1992 Programa de Reestructuración de la Reserva
Nacional Amazónica Manuripi – Heath (Fase II); (2) HERENCIA, 2003. Biodiversidad de
la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi.
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Mapa 3: Unidades de vegetación de la RNVSA Manuripi

14

Mamíferos
La lista de 150 especies identificadas en el estudio publicado por HERENCIA el 2003, se clasifican
en 9 ordenes (ver tabla).
Cuadro 5: Síntesis del conocimiento de mamíferos en la RNVSA Manuripi
Orden
Marsupialia

Número
registrado

Número
Potencial

Xenarthra

7
9

18
10

Chiroptera

25

55

Primates

10

13

Carnivora

16

17

Perissodactyla
Rodentia

1
4
19

1
4
30

Lagomorpha

1

1

Artiodactyla

Algunas especies registradas
Monodelphis brevicaudata,
Bradypus variegatus), Dasypus novemcinctus,
Priodontes maximus, Myrmecophga tridactyla, Cyclopes
didactylus
Phyllostomus, Artibeus, Carollia,
Uroderma, Trachops cirrhosus, Myotis, Molossus, Desmodus.
Cebus albifrons, Alouatta caraya, Aotus azarai, Saimiri boliviensis,
Ateles chamek, Callimico goeldii.
Herpailurus yaguarondi, Leopardus wiedii, Puma concolor,
Panthera onca, Pteronura brasiliensis, Lontra longicaudis, Mustela
frenata, Potos flavus, Nasua nasua , Bassaricyon gabbi Procyon
cancrivorous.
Tapirus terrestris
Tayassu tajacu, Mazama americana
Agouti paca, Dasyprocta punctata, Hydrochaeris hydrochaeris,
Dinomys branickii, Sciurus ignitus, Dactilomys dactilynus
Sylvilagus brasiliensis

Fuente: Herencia 2003.

Aves
De acuerdo con HERENCIA 2003: “la avifauna de la Reserva está compuesta por 501 especies,
representadas por 62 familias, de las cuales las más representativas, por el número de especies
identificadas (riqueza) encontramos a los Tyrannidae (79), Thamnophilidae (47) Thraupinae (32) y
Furnariidae (26), que representan el 37% de la avifauna del área protegida. También se han
encontrado lo opuesto, familias con una sola especie, como Phalocrocoracidae, Anhingidae,
Phasianidae, Heliornithidae, Eurypygidae, Psophiidae, Jacanidae, Opisthocomidae, Tytonidae,
Capitonidae, Sylvinae, Corvidae y Motacillidae (Salm y Marconi, 1992; Pérez y Martínez, 1998;
Santivañez et. al., 2000 y Miserendino et. al. 2001 mencionados en Herencia 2003)”. 379 especies
coinciden entre las 501 especies registradas por Herencia 2003 y las 403 incluidas en Salm y
Marconi 1992.
La RNVSA Manuripi es comparable con áreas de alta diversidad de avifauna como Alto Madidi y
Tambopata (Perú) que superan fácilmente las 400 especies.
Herpetofauna
De acuerdo con el trabajo de HERENCIA (2003): “La Reserva Manuripi debe ser considerada una
de las áreas protegidas con mayor diversidad herpetológica en Bolivia, además representa una
excelente muestra de los anfibios y reptiles del sur oeste de la Amazonía”. Está compuesta por
160 especies (83 anfibios y 77 reptiles), de las que “las ranas aportan con 83 especies (51,9 %) a la
herpetofauna conocida, las serpientes con 45 especies (28,1 %), las lagartijas con 20 especies
(12,5 %), quelonios con 8 especies (5 %) y crocodylios con 4 especies (2,5 %). Los anfibios están
representados por 7 familias que en orden de riqueza de especies serían Hylidae con 42 especies,
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Leptodactylidae con 25, Dendrobatidae y Bufonidae con 5, Microhylidae con 4, Pipidae y
Pseudidae ambas con 1 especie. Los reptiles están representados por tres órdenes (Testudines,
Crocodylia y Squamata) y 18 familias, las cuales son: Testudinidae (1 especie), Chelidae (4),
Pelomedusidae (2), Kinosternidae (1), Alligatoridae (4), Iguanidae (1), Hoplocercidae (1),
Gekkonidae (4), Scincidae (1), Polychrotidae (3), Tropiduridae (2), Teiidae (4), Gymnophthalmidae
(4), Colubridae (29), Boidae (4), Viperidae (6), Elapidae (5) y Typhlopidae (1)”. Cabe resaltar que
durante el trabajo de campo del Programa de Reestructuración en su segunda fase, se registraron
por primera vez tres especies de anfibios (leptodactylus pentadactylus, Dendrobates trivittatus y
una perteneciente al complejo Hyla marmorata).
Peces
Existen 237 especies de peces que fueran registrados en el trabajo del Programa de
reestructuración en su segunda fase entre 1991 y 1992. En el trabajo de HERENCIA publicado el
2003 se registraron 112 especies de peces pertenecientes a 22 familias. De estos solo 11
coinciden. Cabe resaltar que el estudio de HERENCIA identifica 8 especies de interés económico:
surubí (Pseudoplatystoma fasciatum), chuncuina (Pseudoplatystoma tigrinum), pico de pato
(Sorubim lima), pacú (Colossoma macropomum) lisa (Schizodon fasciatum), palometa real
(Astronotus ocellatus), tucunaré (Cichla monoculus) y paiche (Arapaima gigas). Recientes estudios
resaltan la importancia de controlar y aprovechar comercialmente el paiche debido al impacto
que causa en desmedro de otras especies. También será importante el monitoreo de niveles
tóxicos de substancias utilizadas para la explotación de oro, sobre todo en el Rio Madre de Dios.
Invertebrados
El estudio editado por Salm y Marconi de 1992, a diferencia de todos los otros estudios, incluye
un listado de insectos. De los 439 especímenes colectados entre 1991 y 1992, se identificaron 62
especies de mariposas de las que destaca por su belleza la Morpho didius, 104 especies de abejas,
avispas y hormigas; 153 especies de escarabajos, 27 especies de pulgones, cigarras y chinches, 10
especies de saltamontes, grillos y langostas, 8 especies de moscas, zancudos y tábanos, 34
especies de libélulas, 7 especies de cien pies y mil pies y 21 especies de arañas, ácaros y
escorpiones. La composición de invertebrados es similar a otras zonas amazónicas. Dados los
pocos datos es importante estudiar el rol y su dinámica para la descomposición de materia
orgánica de la vegetación que contribuye a la dinámica de suelos tropicales.
Uno de los aspectos que resalta de la descripción de la biodiversidad es el conocimiento es
todavía parcial. El estudio más serio fue realizado en 2003 por Herencia, por lo que se tiene que
recomendar la elaboración de un nuevo relevamiento de las especies, que aporte información
actualizada sobre la diversidad pero también sobre el estado de conservación de las especies.
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2.2 Características sociales y económicas de la población
2.2.1. Rasgos históricos de ocupación en el periodo prehispánico, colonia y república
La región amazónica estuvo ocupada por grupos originarios indígenas de diversa composición
étnica. Se sabe que grupos nómadas de Caripunas, Pacahuaras, Iñaparis, hoy desaparecidos
(LUNA 1976 citado en Herencia 2003) Araonas, Tacanas y otros, poblaban las selvas del norte
amazónico, coexistiendo con el medio natural. A mediados del siglo XIX, se producen las primeras
incursiones de exploradores y colonizadores, en su mayoría provenientes de Santa Cruz, los que
habiéndose iniciado a la extracción y comercio de la quina, terminan dedicados a la explotación
de la goma, una vez conocidos los potenciales de la floresta amazónica y la creciente demanda
internacional de este producto en el mercado internacional. La gradual ocupación de facto de
inmensas superficies boscosas con potencial gomero, en un patrón extensivo de acaparamiento
de los recursos, iría en lo sucesivo a marcar duraderamente la historia social de la región y su
economía.
La incorporación siempre creciente de nuevos gomales requería sin embargo, el uso igualmente
extensivo de abundante mano de obra para su explotación. Esta iría a cubrirse, sobre la base de la
incorporación progresiva de nutridos contingentes de trabajadores provenientes particularmente
de las regiones de Santa Cruz y el Beni, y el sometimiento de grupos de indígenas, proceso en el
que la gran mayoría de estos últimos termina por desaparecer.
Este patrón extensivo en la ocupación del espacio, el aprovechamiento de los recursos, y
extensivo en el uso de la mano de obra (PACHECO, 1998, ciatdo en Herencia 2003), regía el
sistema de uso de los recursos de las llamadas barracas, centros de explotación de la goma,
instaladas a las riveras de los principales ríos navegables, a partir de las cuales se extendían, y
sobre cuya base crecieron grandes firmas exportadoras de goma, entre ellas la más conocida y
poderosa: la Casa Suárez.
El control ejercido sobre tierras, personas y productos fue en consecuencia total. Al
acaparamiento de los bosques, le sigue el monopolio de la producción de la goma y, luego, del
abastecimiento de víveres y productos de consumo para los trabajadores. (DHV et al, 1992a)
La crisis en los precios de la goma, desatada en los años 1913 por la introducción de cultivos en el
Asia, la creación de la goma sintética en los años 1926, y luego la desaparición de la casa Suárez,
a la muerte de su propietario, en 1945 ‐‐ tras una breve resurgencia de los precios durante la
segunda guerra mundial ‐‐ inauguran un nuevo período en el sistema de ocupación del espacio y
de los recursos, y en el sistema social barraquero. Las grandes barracas se desintegran, en
medianas o pequeñas que quedan en manos de administradores o empleados, y en otros casos,
las antiguas familias de trabajadores ocupan espacios barraqueros dando nacimiento, a lo que
hoy se conoce como comunidades es, (PACHECO, 1992 citado en Herencia 2003), es decir, libres
del sistema de patronaje anterior. De esta forma el patrón extensivo acumulativo de ocupación
del espacio propio de las barracas, cede algunos de sus espacios a un patrón de sobrevivencia
ejercido por las comunidades libres.
La crisis de la goma dio lugar a la búsqueda de nuevas alternativas extractivas. Con el cierre final
del ciclo de la goma en 1986, debido a la suspensión de las subvenciones brasileras a los
productores, entre los cuales se encontraban los bolivianos, se consolida la extracción y
exportación de la castaña ‐y la vocación extractivista de la amazonía boliviana‐ como principal
producto generador de ingresos para la región y para la economía de barracas y comunidades.
Mientras, al desaparecer la goma como principal sostén económico del antiguo sistema de
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barraca, se produce un vaciamiento de sus trabajadores, generando una fuerte migración hacía
ciudades como Cobija, Riberalta.
A partir de este cambio, la mano de obra necesaria para la zafra castañera tendría que ser
enganchada, a través del mismo sistema de adelantos en dinero, es decir, el “habilito”, pero
reclutada esta vez, fuera de las barracas para cada cosecha castañera, y sin las relaciones de
cercanía que antes unían a patrones y trabajadores en las barracas, quedando de esta manera en
pie el anterior sistema, bajo una forma diferente, pero aún fuertemente arraigada en la sociedad
amazónica.
Uno de los efectos más importantes de este proceso es el cultural. La implantación de
poblaciones diversas ajenas a la región, para el trabajo de la goma o de la castaña, la
desaparición de las poblaciones originarias y con ellas, muchos de los fermentos culturales
nativos; el carácter solitario e “individualista” de las labores de extracción de la goma, y la
prohibición de actividades agrícolas en la barraca, ‐‐ a menudo generadoras de solidaridades
entre comunarios ‐‐, sin duda, impidieron la emergencia de una cultura de intercambios y
reciprocidades con tradiciones comunales fuertes, y han contribuido a la formación de una
identidad sociocultural, hoy denominada “camba”, de base multiétnica, desprovista de raíces
socioculturales comunes muy fuertes, pero fuertemente anclada en el sistema de vida del bosque
(Henkemans, 2001).
El sistema de las barracas sobre el cual se cimentó el poder económico y político en las décadas
de los 80 y 90 del siglo XX, fue cambiando paralelo a las sucesivas crisis sociales que ha vivido el
país en su conjunto en la primera parte del siglo XXI. El saneamiento de la tierra, a través del cual
se dotó de tierras a las comunidades permitió consolidar su legitimidad. En agosto de 2008 se
había cerrado el proceso de saneamiento en el cual se había afectado a varias barracas de Pando.
En este mismo año, se acentuó una fuerte confrontación entre el gobierno denominado de
cambio, liderado por el presidente indígena Evo Morales, y las prefecturas de los departamentos
del oriente boliviano, debido a sus diferentes posiciones respecto al proceso autonómico , que
incluyó la toma de instituciones del gobierno en los departamentos. El sector campesino de
Pando, que respaldaba las propuestas del gobierno central, inicio en septiembre de 2008 una
movilización de gente hacia la capital Cobija, probablemente uno de los detonadores de esta
movilización de gente fue la toma ‐por parte de partidarios de la prefectura‐ de las oficinas del
INRA, Pando, donde se tenía la documentación de las tierras tituladas a favor de los campesinos.
La movilización campesina hacia la capital y donde participaron activamente campesinos de
comunidades de la reserva Manuripi tuvo como desenlace lo que una parte de la población llamo
“masacre de Porvenir o masacre de Pando”. Debido a este hecho, el gobierno ordeno la
intervención de la prefectura de Pando mediante la policía nacional y las fuerzas armadas.
Con estos episodios, las relaciones de poder en el departamento se reacomodaron, el gobierno
central, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las comunidades ha impulsado
desde 2009 una serie de acciones y políticas de desarrollo.
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2.2.2. Características de la población local
i. Población
Tipología de la población en la reserva
Hasta el año 1970 existía una actividad eventual de cazadores y recolectores Esse Eja que
navegaban el río Madre de Dios, también Araonas, Cavineñas y Chacobos que se aproximaban
alguna vez al área protegida. Actualmente no hay comunidades o familias indígenas asentadas en
el área propiamente.
La ascendencia indígena de una importante proporción de la actual población campesina en el
Área es evidente y puede remontarse en muchos casos a dos o tres generaciones cuando ingentes
cantidades de indígenas (hombres y mujeres) fueron desplazados a las zonas gomeras desde
diversas regiones de tierras bajas del país.
Las actuales comunidades campesinas prácticamente inician su formación a partir de la población
flotante que dejó atrás la caída de los precios de la goma, y en parte por la afluencia de gente
atraída por las oportunidades visualizadas en la extracción de la castaña.
A partir de los procesos históricos de la ocupación de la tierra y sus recursos, se distinguen hoy 2
tipos de asentamientos poblacionales en la reserva: las barracas y las comunidades.
Barracas.‐ Son centros de aprovechamiento de recursos naturales, en particular de castaña, de
propiedad privada y magnitud variable; congrega poblaciones poco estables de familias de
trabajadores para labores de mantenimiento de la barraca. A cambio de ello el propietario
permite una agricultura de subsistencia, caza y pesca en sus predios. Hasta la zafra 2007‐2008 los
dueños de barracas o barraqueros en el AP, recurrían a diferentes cantidades de trabajadores
temporales para la zafra de castaña entre los meses de diciembre y marzo, sin embargo, desde
ese 2007‐2008 ha entrado en vigencia el Reglamento de la Zafra de Castaña, que establece que
solo ingresan 3 zafreros por cada 500 ha. lo cual viene mejorando de manera progresiva la
población de trabajadores estables, aunque esto no ocurre aún en todas las barracas. La
ganadería es otra forma productiva practicada en algunas barracas aunque poco significativa para
la economía de la barraca. Por la posición que ocupan y la actividad socioeconómica que generan
los “barraqueros” en la región, sus niveles de coordinación como sector con el poder político son
muy importantes.
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Cuadro 6: Barracas existentes en la RNVSA Manuripi (2010)
Municipio
Filadelfia
Selva Alegre
Arroyo Malecón
San Silvestre
San Pedro
Montecarlo
San Antonio
San Francisco
El Escondido
Libertad
Capernaum
San José
El reino de los lobos
San Joaquín
Jerusalén
Cuway
Carmelito
La Envidia
Tupiza Nor
Ventarrón
Santa Rosa
Yarita
La Isla
Humaitá
San Pablo

Puerto Rico
Alianza
Manchester
Hiroshima
Nagasaki
Santa Fe
Puerto Cárdenas
Bolívar
Puerto América
Palmira
Camacho
Independencia
San José

Fuente: Elaborado en base a los resultados de las Boletas comunales MAPZA –
SERNAP 2010. Plan de Manejo

Comunidades.‐ Son grupos de familias campesinas organizadas en comunidades, y después de la
Ley de Participación Popular, en OTBs. Estas accedieron a antiguas tierras barraqueras y disponen
de acceso propio a sus recursos. En cada comunidad las familias disponen de una parcela de
terreno o lugar a título individual para desarrollar sus actividades agrícolas (chacos) y recolecta
castaña. Los campesinos comunarios son independientes en sus labores agrícolas y de extracción
de castaña dentro sus predios. Su economía es de subsistencia y basada principalmente en la
agricultura migratoria y en la cosecha temporal de castaña (diciembre a marzo); es
complementada con trabajos temporales en los centros urbanos próximos. No existen formas de
trabajo comunitario de la tierra o de la castaña, siendo la lógica que prima la individual‐familiar.
Estas comunidades evidencian debilidades organizacionales que disminuyen su capacidad de
gestión y poder de negociación con actores externos. La lista de comunidades se presenta en el
siguiente cuadro.
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Cuadro 7: Comunidades de la RNVSA Manuripi
Municipio

Comunidad
Kiosco

Puerto Rico

Irak
Sacrificio
Curichón
San Antonio
Luz de América

Filadelfia

Villa Florida
Chivé
Gran Progreso
Católica la Cruz

Fuente: Elaborado en base a los resultados de las Boletas comunales
MAPZA – SERNAP 2010 Plan de Manejo

Demografía
Para el año 2010, la población permanente que reside en la reserva es de 1.691 habitantes, de los
cuales un 82,85 % reside en las comunidades y un 17,15 % en las barracas (ver cuadro siguiente).
Cuadro 8. Distribución de la población 2010 según barracas y comunidades

Comunidades
Barracas
Total

Habitantes

%

1.401

82,85

Familias Personas por familia
306

5

290

17,15

68

2

1.691

100

374

4

Fuente: Elaborado en base a los resultados de las Boletas comunales
MAPZA – SERNAP 2010 Plan de Manejo
Existen 306 familias en las comunidades, el tamaño promedio de hogar es de 5 integrantes,
mientras que en las barracas se tienen 68 familias y el número de integrantes por familia es entre
2 y 3 personas por familia. Las comunidades tienen un promedio mayor de miembros por tener
un núcleo familiar extendido (abuelos, tíos, primos y demás familia).
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Cuadro 9. Distribución de la población por municipio y comunidad
Municipio

Puerto Rico
(RNVSA
Manuripi)

Filadelfia
(RNVSA
Manuripi)

Comunidad

# Familias

Total
habitantes

Mujeres

Hombres

Kiosco

5

25

10

15

Irak

16

80

33

47

Sacrificio

30

110

59

60

Total

51

215

102

122

Curichón

26

127

62

65

San Antonio

27

136

40

96

Luz de América

42

160

66

94

Villa Florida

44

160

62

98

Chivé

98

496

208

288

Gran Progreso

8

41

21

20

Católica la Cruz

10

66

28

38

Total

255

1186

487

699

Fuente: Elaborado en base a los resultados de las Boletas comunales MAPZA – SERNAP 2010 Plan
de Manejo

La comunidad con mayor número de habitantes es Chive (Filadelfia) debido a su rol proveedor de
servicios, relaciones comerciales con la zona norte del Departamento de la Paz (Ixiamas) y su
situación geográfica cerca de Puerto Maldonado del Perú. La comunidad con menor número de
habitantes es Kiosco.
Una de las características de la estructura de la población en las comunidades de la Reserva, es la
predominancia de la población joven menor de 18 años (57%), respecto a la que se encuentra por
encima de ese rango de edad (43%).
Debido a la dinámica de la zafra de la castaña, el número de habitantes en tiempo de la misma
crece en gran magnitud. Datos generales establecen que más de 20.000 personas (alrededor del
50% de la población económicamente activa) se movilizan desde los centros urbanos de la región,
principalmente Riberalta, hacia las zonas de bosque, como el territorio de la Reserva de Manuripi.
Los datos que se disponen para la reserva Manuripi son reveladores, en la zafra de 2009, la
población en las comunidades y barracas se incremento en 10 veces en ambos municipios (ver
figura). Este incremento representa una serie de presiones para las áreas naturales que se
discuten en capítulos posteriores (ver 2.4.3. y 2.8.1.).
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Figura 1: Variación del número de familias en las barracas en el año 2009

Fuente: MAPZA‐SERNAP, en base a registros de 24 barracas en Filadelfia y 12 en Puerto Rico.
La distribución de los habitantes según sexo muestra que existe en todos los casos (tanto en las
comunidades como barracas) un mayor número de hombres que mujeres. Esto puede deberse al
aporte de los zafreros migrantes que se quedan en la reserva, otra causa puede atribuirse a la
mortalidad materno infantil, por la limitada accesibilidad desde algunas comunidades hacia los
servicios de salud especializados.
Figura 2: Distribución de la población de la RNVSA Manuripi por sexo

Fuente: Elaborado en base a los resultados de las Boletas comunales MAPZA –
SERNAP 2010 Plan de Manejo
No existen datos específicos respecto al crecimiento de la población permanente en la reserva, sin
embargo, los datos a nivel municipal de población entre 1992 y 2001 muestran leves tasas de
crecimiento anual (ver cuadro 4), que en la práctica no reflejan la dinámica fluctuante de la
población en la reserva y cuya tendencia es el crecimiento.
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Cuadro 10: Población y crecimiento intercensal en los municipios de la RNVSA Manuripi
Municipio

Población
1992
2001

Tasa anual de
crecimiento
intercensal

Filadelfia (Arroyo grande )

2.373,0

3.145,0

3,04

Puerto Rico (Victoria)

3.640,0

4.003,0

1,03

Fuente: Atlas estadístico de municipios. INE 2005.

La densidad poblacional promedio es de 0,20 hab/km2. Las zonas con mayor densidad se
presentan en el eje Curichón – Chive, mientras que fuera de comunidades y barracas
prácticamente no hay población asentada. Sin embargo como se ha mencionado anteriormente,
en la época de zafra esta densidad aumenta por la migración de los zafreros.
ii. Cultura
Pando al constituirse un departamento atractor de migrantes, como señala Rojas et al. (2005)
“vive en un proceso de construcción y recuperación de una identidad cultural basada en tres
vectores culturales predominantes: las costumbres y tradiciones de la región amazónica, la fuerte
influencia de la cultura de los migrantes de las tierras altas y la del Brasil”. Al estar mejor
conectado hacia el Brasil, las costumbres, música, servicios e incluso el lenguaje brasilero
influenciaron en el pasado a Pando. Las últimas décadas en cambio la migración interna,
especialmente de migrantes de tierras altas motiva por un lado el ansia de la recuperación de la
identidad de los oriundos de Pando y por otro la de los migrantes de introducir sus costumbres,
música, comidas en el desarrollo de las actividades de los residentes del interior del país
(Predominantemente La Paz, Cochabamba y Tarija, aunque la mayor parte de los migrantes
procede de Beni y también Santa Cruz que al tener rasgos culturales comunes se mimetizan en el
medio pandino a diferencia de los migrantes de tierras altas y de los valles)
Al indagar a la población de la reserva sobre su autoidentificacion cultural, reconocen la herencia
de la cultura extractivista, aunque en el caso de la reserva al estar ausentes pueblos indígenas
claramente diferenciados existe una identidad extractivista – campesina en construcción fruto de
la fusión de la cultura migrante con la cultura amazónica y las costumbres, música, comida propias
de la ruralidad Pandina. Por ello los datos de autoidentificacion del CNPV 2001 disponibles por
municipio muestran que por ejemplo en el municipio de Puerto Rico (Victoria) el 90,83 % de la
población no se identificaba con ningún pueblo indígena un 2, 54 % se identificaba como mojeño,
un 2,12 % con quechua y un 3,15 con otro nativo (donde se incluyen todos los otros pueblos
indígenas – aymaras, tacanas, etc.). Datos similares se observaron en el municipio de Filadelfia
(Arroyo Grande) donde un 95,13 % no se identifica con ningún pueblo indígena, un 1,25 % con
quechua, un 1,19 con otro pueblo nativo y un 1,13 % como mojeño.
En el caso del idioma en el municipio de Filadelfia, un 82,47 % habla castellano, un 5,95 %
portugués y español y 1,53 % habla portugués u otro idioma extranjero y 0,86 % habla quechua y
español (INE 2001).
Existe la tendencia de un proceso de construcción de identidad como habitante de la reserva en
relación a la población vecina que no pertenece a la reserva y poco a poco existe fuerte cultura de
conservación por lo menos como discurso de pertenencia al área protegida. Esto genera sinergias
entre los diferentes actores por ejemplo entre Barracas y comunidades como alianzas
estratégicas, pese a que en el pasado tenían una profundo quiebre que no posibilitaba la gestión
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conjunta, al estar amenazados ambos por la intensión de avasallamiento de tierras e intereses
exógenos respecto a la castaña, por lo menos en el caso de ARENARMAPA Reserva y las
comunidades existe la intensión de encarar la gestión de la reserva juntos y esto tiene potencial
para el desarrollo de una identidad cultural propia como habitante de la reserva Manuripi.
iii. Servicios básicos y desarrollo social
Salud
En el territorio de la reserva existe una cobertura básica de servicios de salud. En la parte del
municipio de Filadelfia correspondiente al área protegida se encuentra un solo centro de salud en
la comunidad Chive y existe una posta en la comunidad Luz de América. En el municipio de Puerto
Rico, en las comunidades de la reserva, no existen centros de salud ni postas, por lo que deben
acudir a Puerto Rico para ser atendidos. En las barracas Independencia y Puerto América se
cuentan con una posta.
Algunos indicadores de salud muestran que esta cobertura de servicios es insuficiente, acudiendo
a los datos municipales se puede establecer índices bajos de atención de servicios de salud, por
ejemplo las tasa de mortalidad infantil en ambos municipios son más altas que el promedio
nacional (ver cuadro 13), mientras que la atención de partos alcanza sólo al 50% en Puerto Rico y
un bajo porcentaje de 9,2% en Filadelfia. Estos datos expresan la necesidad de mejorar el acceso a
servicios de salud para la gente de la reserva, más aún considerando la dinámica de población
fluctuante que existe en esta región.
Educación
Los servicios de educación en la reserva son aún básicos, aunque existe la tendencia a mejorar por
las políticas de desarrollo que se impulsan desde el Gobierno.
En el municipio de Filadelfia en todas las comunidades dentro de la reserva existen unidades
educativas, excepto en Gran Progreso que debido a su reducida población ha perdido el ítem de
educación que tenía. Luz de América y Chive tienen núcleos escolares. En 3 barracas también
existen unidades educativas que incluso se han titulado como predios. En Puerto Rico, Irak y
Kiosco cuentan con una unidad educativa y Sacrificio ha logrado tener un núcleo, 8 barracas
cuentan con unidades educativas.
Debido a las características de la reserva, una preocupación constante en las comunidades es el
hecho de que los jóvenes deban trasladarse a Cobija o Riberalta para acceder a servicios de
educación secundaria. Un gran avance es el establecimiento de núcleos y los programas de
alfabetización y el bachillerato para adultos, que con el esfuerzo de las comunidades ya ha
permitido mejorar el acceso a capacitación y desarrollo de capacidades. Una de esas iniciativas
será el servicio de traslado en Bus a Luz de América y Chive para que los niños y jóvenes de las
comunidades del eje Curichón – Chive puedan asistir a niveles de educación secundaria dentro de
la reserva. Sin embargo, se requiere el establecimiento de internados y centros de formación
técnica en ambos municipios en ubicaciones estratégicas.
La cobertura de escuelas en la reserva es una oportunidad porque en estos centros y en
coordinación con las autoridades educativas se puede impulsar la educación ambiental que
acerque a los niños y adolecentes a la valoración de su entorno natural, de las potencialidades y
limitantes, es un aspecto estratégico para el futuro de la reserva.
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Asimismo hay que referirse a los servicios de educación superior que existen en la región,
particularmente al Instituto Normal de Maestros de Puerto Rico ubicado en Filadelfia, que
funciona desde 2005, la misma que tiene un número aproximado de 100 alumnos por año. La
mayoría de los estudiantes de este Instituto provienen de diferentes partes del país
especialmente de la zona andina. Este centro de educación tuvo una actuación en los conflictos y
la masacre del Porvenir, ya que los estudiantes de este centro participaron en las movilizaciones.
El Instituto alberga a un importante capital social, que sí es formado con la inclinación hacia la
conservación y el desarrollo sostenible puede representar un impacto positivo para la región
amazónica, en particular para la reserva. Por lo tanto es importante que la reserva desarrolle
estrategias para articularse a estas instituciones de educación o promover la inclusión de
asignaturas respecto a áreas protegidas y conservación.
Vivienda
La mayoría de las viviendas en las comunidades de la reserva tienen una situación precaria.
Generalmente las viviendas se construyen y refaccionan con material local, el techo es en la
mayoría de los casos jatata y en algunos calamina u otro material, las paredes generalmente son
de madera aserrada y el piso de tierra apisonada, madera, o bien de pachuba . Las características
de este tipo de vivienda responden a un diseño adaptado a las características del entorno del
bosque secundario y el bosque húmedo amazónico, generalmente los dormitorios y áreas
comunes están separadas de las cocinas y letrinas. Las viviendas se ubican preferentemente cerca
de la red vial principal o de caminos vecinales al interior de las comunidades y predios titulados.
Energía eléctrica
Las comunidades y población de la reserva tienen acceso a la energía eléctrica. En el municipio de
Filadelfia, existe una red de provisión de energía eléctrica a lo largo de la red vial Curichón – Chivé
proveniente del sistema de cableado de Cobija, el mismo que genera energía mediante motores a
gasolina. Este servicio es reciente, por ello muchas comunidades tienen y mantienen además su
motor comunal para distribución interna. Debido a la escasez de combustible el servicio tiene
severas limitaciones tanto en Cobija como en el área rural, por lo que el servicio de energía
eléctrica no es continuo. En el municipio de Puerto Rico, Sacrificio cuenta con un motor comunal
y distribución. Irak cuenta con cableado para la distribución de energía pero hasta la gestión 2010
no contaba con motor comunal.
En ambos municipios, en las barracas la disponibilidad del servicio depende de la tenencia de
motor, de su mantenimiento y la disponibilidad de combustible. Se conoce que el 62% de las
barracas tienen motor y 38% panel solar.
En algunas comunidades también se tienen paneles solares que por su limitada generación de
energía sirven solo para alumbrado de puntos específicos como las sedes comunales y escuelas y
no permiten el uso de maquinaria ni de equipos electrónicos.
Debido a la carencia de energía eléctrica se limitan las actividades sociales y económicas que
realiza la población, pero esta situación puede cambiar en los próximos años, ya que en la región
está prevista la construcción de millonarias obras de generación de energía (por ejemplo Cachuela
Esperanza), que incrementaran la disponibilidad de energía. Si bien el mejor acceso a la
electricidad mejorara la calidad de vida para la población, es necesario ligar este mejoramiento
hacia acciones que permitan aprovechar los recursos del bosque de manera armónica, por
ejemplo en la generación de valor agregado para la castaña. Como los proyectos están en curso
hay el tiempo para tomar medidas preventivas, ya que así como la energía eléctrica y otros
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servicios pueden mejorar la situación de la población, también pueden generar la depredación de
los recursos naturales por efecto de crecimiento demográfico.
Cuadro 11. Disponibilidad de energía eléctrica en las comunidades

Comunidad

Conexión
eléctrica

Motor de la
comunidad

Kiosco

X

Irak

X

Sacrificio
Curichón
San Antonio

X
X
X

X

Luz de América
Villa Florida

X
X

X
X

Chivé
Gran Progreso

X

Católica la Cruz

Motor
privado

X
X

Fuente: elaboración propia en base a aplicación de boletas comunales en trabajo de campo

Agua para consumo humano
El acceso al agua para consumo humano por parte de las familias de la Reserva es principalmente
desde los arroyos. En el municipio de Puerto Rico existe sistema de agua potable solamente en
dos comunidades Sacrificio e Irak. En el municipio de Filadelfia recientemente el Centro Poblado
de Chivé se ha instalado y puesto en funcionamiento un sistema de agua potable. En Luz de
América se tiene un sistema de bombeo que no llega a todas las familias.
En las barracas el acceso al agua es principalmente de los arroyos en el 64% de los casos y Pozo o
noria en el 32%.
El acceso a agua limpia de arroyos y pozos es bastante importante por lo que el cuidado de las
fuentes de agua es prioridad de las familias de la Reserva. En general las comunidades y barracas
de la reserva aledañas al Rio Madre de Dios no usan esta agua para consumo humano ya que está
altamente contaminada por las actividades mineras (ver 2.8.2.). Este es un aspecto importante
para resaltar entre las comunidades, ya que los espacios naturales de la reserva son actualmente
los proveedores de agua limpia para el consumo y cuyo cuidado esta también ligado a la
existencia de ésta área protegida.
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Cuadro 12. Disponibilidad de agua para consumo humano en las comunidades
Comunidad

Sistema de
Agua

Kiosco
Irak
Sacrificio
Curichón

Arroyo

X

Río
X

X
X
X

San Antonio

X
X

Luz de América
Villa Florida
Chivé
Gran Progreso
Católica la Cruz

Norias

X
X
X

X
X
X

Fuente: elaboración propia en base a aplicación de boletas comunales en campo 2010

Red de caminos y red fluvial
El acceso a las comunidades de la reserva puede ser por vía terrestre o fluvial, el cuadro 12
muestra las formas de acceso que tienen las comunidades, donde se destaca que las comunidades
de Filadelfia tienen comunicación por camino y algunas por via fluvial. Existe servicios de
transporte regular en el eje Curichón – Chive (municipio de Filadelfia) e Irak – Puerto Madre de
Dios (Puerto Rico). El ingreso a las barracas es fluvial en la mayoría de los casos, excepto Tupiza
Norte, que su ingreso es por la comunidad Curichón.
Si bien esta articulación es todavía deficitaria, porque la transitabilidad de los caminos es mala en
las épocas de lluvia, existen proyectos que cambiaran la situación actual de aislamiento de esta
zona del país. Tanto a nivel internacional como a nivel nacional se tienen proyectos carreteros y
de integración que tendrán sus efectos en la reserva; por la importancia de los efectos de estos
proyectos, estos se analizan en un capitulo posterior (punto 2.8).
Inter‐comunicación
La principal forma de comunicación para barracas y comunidades de la Reserva es a través de
radio comunicación, un 80% de las barracas tiene este servicio así como 8 de 10 comunidades.
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Cuadro 13. Disponibilidad de acceso vial, comunicación y recreación en las comunidades
Municipio

Comunidad
Kiosco
Irak

Puerto Rico

Filadelfia

Sacrificio
Curichón
San Antonio
Luz de América
Villa Florida
Chivé
Gran Progreso
Católica la Cruz

Red vial y fluvial

Camino

Rio

Radio

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Comunicación

X
X

X

X

X

Teléfono

Fuente: elaboración propia en base a aplicación de boletas comunales en campo

Estado del logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
El desarrollo humano en general de la población de la reserva se puede caracterizar a través del
progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio8. Los datos disponibles para este análisis
corresponden a los indicadores por municipio9, que exactamente no reflejan la situación en las
comunidades de la reserva, pero son los datos más confiables para acercarnos a una
caracterización en la zona de estudio.
Los indicadores, para los municipios de Puerto Rico y Filadelfia, de erradicación de la pobreza
extrema, acceso a la educación primaria, equidad de género, reducción de la desnutrición infantil
y mejoramiento de la salud materna, tienen valores más bajos que los niveles departamentales y
nacionales mostrando que existe una brecha grande por recorrer para alcanzar mejores niveles.
En lo que se refiere a la atención de enfermedades, acceso al agua potable y servicios de
saneamiento, se observa que también los indicadores a nivel de municipio están por debajo de los
niveles nacionales y departamentales, sin embargo, en el municipio de Puerto Rico se observa
una mejor situación y considerable distancia con los valores del municipio de Filadelfia.
Los datos revisados indican que todavía se tienen que realizar muchas acciones más para
acercar a la población de la reserva a un mejor desarrollo social, tarea que corresponde a las
autoridades municipales, departamentales y nacionales, en la que la administración de la reserva
puede constituirse en el puente para articular las necesidades, posicionando de esta manera su
rol dentro de la región.

8

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs) son un conjunto ampliado de las Metas de Desarrollo
Internacional, que se constituyen en los principales compromisos para mejorar las condiciones de vida de la
población en los países en desarrollo entre 1990 y 2015.
9
Objetivos de desarrollo del milenio en Pando, situación actual, evaluación y perspectivas. La Paz: Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo ‐ PNUD; Prefectura del Departamento de Pando, marzo 2007.
145p.
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SECCIÓN MUNICIPAL

PROVINCIA

Cuadro 14: Objetivos de Desarrollo del Milenio en los municipios de la RNVSA Manuripi

OBJETIVO OBJETIVO
1
2

OBJETIVO OBJETIVO 5
3
4
Mejorar
Reducir Educación Equidad de Reducir
Salud
Pobreza Primaria
Género Mortalidad Materna
Extrema Universal
de la Niñez
y
Hambre
Meta 4:
Eliminar
Disparidad
de Género

Meta 1: Meta 3:
Reducir a Concluir
la Mitad la Nivel
Pobreza Primaria
Extrema

Incidencia
de
Pobreza
Extrema

OBJETIVO

Meta 5:
Reducir 2/3
Mortalidad
de la Niñez

OBJETIVO

OBJETIVO

6
Combatir VIH/SIDA y
otras Enfermedades
Graves

7
Garantizar
Sostenibilidad
Medio Ambiente

Meta 10:
Reducir a
la Mitad
Personas
sin Acceso
a Agua
Sostenible

Meta 11:
Mejorar
la Vida de
Lugares
Precarios

Tasa Cobertura Índice de Abasteci‐
de Vacuna Parasitosis miento de
de
Infest Pentavale Anual
Agua
ación nte
(I.P.A. por Sostenible
de
2001 (1)
mil
Chaga
habitan‐
s
tes) 2002
2003

Cobertura
de
Saneamie
nto Básico
2001 (2)

Meta 8: Reducción de
Meta 6:
Reducir 3/4 Enfermedades Graves
Mortalidad
Materna

Tasa de
Brecha de Tasa de
Tasa de
Término 8vo Género Tasa Mortalidad Cobertura
de primaria de Término Infantil 2001 de Partos
Atendidos
(por mil)
8vo de
Pública y
Institu‐
primaria
Privada
cional‐
(Muj‐Hom)
2001
mente 2002

BOLIVIA

40,40%

0.7

0.0

66

53.7%

77.0%

41.7%

DEP. DE
PANDO
MANURIPI Primera
Sección ‐
Puerto
Rico
Tercera
Sección ‐
Filadelfía

34,70%

0.6

0.1

63

56.5%

44.9%

33.3%

38.9%

0.6

‐0.1

83

50.9

98.5%

66.0

38.5%

62.9%

44.3%

0.2

0.0

74

9.2%

0.0%

4.2

1.7%

60.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas
(UDAPE). Ministerio de Educación y Cultura. Ministerio de Salud y Deportes.
(1) En el área urbana, incluye acceso al servicio de agua por red de cañería y pileta pública, incluye acceso al
servicio de agua por red de cañería, pileta pública y pozo con bomba.
(2) En el área urbana, incluye acceso al servicio sanitario con desagüe hacia el alcantarillado; en el área
rural, incluye acceso a servicios sanitario con desagüe hacia alcantarillado, cámara séptica y pozo ciego.
n.d.: No disponible.

Situación de la mujer y niños en la RNVSA Manuripi
Históricamente, el departamento de Pando y todo el territorio de Manuripi comenzó a
configurarse alrededor de la economía de la goma, basada en la explotación de los recolectores
del caucho o siringueros, por los propietarios de las barracas. La mujer, que realizaba actividades
subsidiarias, era sometida a una doble explotación por el hombre: el patrón y su marido. Los
patrones de las barracas proporcionaban mujeres a sus trabajadores para que cumplan funciones
domésticas y se constituyan en sus esposas. Los patrones controlaban los medios de producción
así como la vida de sus trabajadores y las mujeres, impidiéndoles el ejercicio de sus derechos.
30

Estas formas de subordinación colocaban a la mujer indígena y pobre en el último escalón social,
con la consecuente negación de sus derechos y de sus posibilidades de desarrollo.
Si bien este panorama histórico ha cambiado en los últimos años existen todavía muchos
aspectos de injusticia respecto a la situación de la mujer, niño/a y adolecentes, que son comunes
no solo en la reserva sino en toda la región amazónica. Sin pretender un profundo análisis de la
situación, corresponde visibilizar algunos aspectos ya que en el área protegida también debe
impulsar la justicia social de la población.
En las comunidades las mujeres tienen un rol bien definido para la atención del hogar, cuidado de
los hijos y atención de las tareas agrícolas, como ocurre en general en las áreas rurales; sin
embargo, se observa una creciente participación de la mujer en las tareas de cosecha de castaña,
ocurriendo esto por el hecho de que la fuerza de trabajo que disponen los comunarios se
compone principalmente de la fuerza de trabajo de la familia.
Un aspecto que ha sido bastante reclamado ha sido que en la distribución de tierras las mujeres
no han sido beneficiadas de manera equitativa respecto a los hombres. Como la titulación de las
tierras de las comunidades fue comunal, no se ha visibilizado este problema, aspecto que debe
agendarse cuando se tengan los escenarios de discusión del saneamiento interno de la propiedad
de las tierras.
La mayoría de las mujeres en la reserva han conformado clubes de madres que por sus tareas
agrícolas y extractivas tuvieron que afrontar
debilidades organizacionales. Esta forma de
organización se constituye en un indicador del inicio de formas organizacionales de las mujeres
ya que su participación dentro la organización social, predominan los hombres en cargos
principales.
La zafra es una actividad que convoca a más hombres que mujeres, tanto en las barracas como en
las comunidades. Siete de cada diez zafreros son hombres y éstos aumentan cuando se trata de
una barraca.
Un hecho común en la reserva es que niños, niñas y adolescentes de las familias de zafreros y
también de las comunidades acompañan a sus padres en la recolección de la castaña, esto se
origina por varios motivos o razones como ser:









Tradicionalmente la actividad castañera es una actividad familiar.
El zafrero generalmente no tiene con quien dejar a sus niños y adolescentes en los centros
urbanos.
Si son adolescentes y quedan en el área urbana pueden ser llevados por “malos caminos”
debido a que no están debidamente formados y a la ausencia de sus progenitores que son
los únicos que pueden imponer autoridad.
El dejar en un lugar, a parte de la familia y estar en otro lugar trabajando, ocasiona doble
gasto al zafrero, lo que compromete la posible ganancia económica que espera lograr de
la zafra.
El tener, a la familia o parte de ella en un lugar y trabajar en otro, genera o implica un sin
número de preocupaciones en el zafrero, que pueden hacer que incumpla los propósitos
o compromisos que haya asumido para ser cumplidos con el producto del trabajo
realizado en la zafra.
Hay casos cuando la pareja se separa (caso de la zafra castañera) uno de los dos incurre
en infidelidad, lo que finalmente puede originar la separación definitiva de la pareja o
conclusión del matrimonio.
31



La falta de políticas públicas que permitan dejar a los hijos en el áreas urbana bajo
condiciones seguras (ej. internados).

Hay que mencionar también algunos avances importantes en mejorar la situación de los niños y
niñas que acompañan a sus padres en la zafra, es un compromiso entre barraqueros y zafreros
que a inicios de marzo los niños y adolescentes que van a la zafra a las barracas están de retorno a
los centros urbanos para incorporarse a sus actividades educativas.
Finalmente, aunque no ocurre en la reserva, la situación precaria de las trabajadoras quebradoras
de castaña se evidencia principalmente en las plantas procesadoreas de Riberalta y Cobija,
algunos estudios han llamado la atención sobre esta situación de explotación laboral que tienen
las personas que trabajan en esta labor, principalmente mujeres.
Una de las conclusiones para la acción es que la situación de la mujer, niño, niña y adolescente
debe ser mejorada. En la reserva hay actualmente procesos de monitoreo que indirectamente
están mejorando las condiciones laborales de la población, por ejemplo el control para que los
zafreros tengan contratos de trabajo y que se les proporcione condiciones adecuadas para su
trabajo, en este sentido es posible y necesario implementar medidas para mejorar la situación de
la mujer garantizando que sean beneficiarias con salarios u otras medidas que frenen la injusticia
social a la que están sometidas.
iv. Dinámica y articulación económicas de la población
Actividades económicas de la población
Las familias campesinas en la reserva obtienen sus necesidades para su desarrollo principalmente
a través de actividades de agricultura de subsistencia, la extracción de castaña y la venta de mano
de obra fuera de las comunidades.
La agricultura de subsistencia se realiza dentro del propio predio, que se complementa con la
caza, la pesca, la transformación de productos agrícolas y la artesanía.
La recolección o el aprovechamiento de la castaña, es la principal fuente de ingresos monetarios,
se realiza de manera temporal en los propios espacios comunales.
La venta de fuerza de trabajo es una actividad que realizan uno o más miembros de la familia y
consiste en la venta de su mano de obra dentro o fuera de la Reserva.
La población Económicamente Activa en el año 2001 fue del 32%, mientras que el año 2010 se
incrementó en 4 puntos porcentuales alcanzando el 36%. La población económicamente activa se
dedica a diversas actividades. Actualmente la población de la reserva es una población joven, el
50% se encuentra en edad escolar o es menor de 18 años, el 36% se encuentra en edad de
trabajar y un 12% es mayor a los 60 años.
Ingresos familiares
En la RNVSA Manuripi la castaña genera aproximadamente el 80% de los ingresos de las familias
de las comunidades y de los propietarios de las Barracas, aunque en escala diferente. En las
comunidades es el principal ingreso monetario, aunque sus estrategias son más diversificadas ya
que tiene otros ingresos monetarios y no monetarios por la producción agrícola y la venta de
fuerza de trabajo; para los propietarios de las Barracas, dependiendo del tamaño, su principal
32

actividad económica es la castaña después del comercio de productos agrícolas a los zafreros u
otras actividades realizadas fuera de la Reserva.
En una comunidad, una familia recolecta en promedio 120 cajas10 que las vende al precio
promedio de 98 Bs generando un ingreso monetario bruto por la castaña de 11.760 Bs. a los que
descontando los gastos de alimentación y otro significa un ingreso neto de 9.000 Bolivianos. En
un estudio realizado por CIPCA Norte sobre los Ingresos de las familias de la Amazonía11 se
menciona que el ingreso neto por castaña en dos zonas de producción está entre 8.000 y 21 mil
bolivianos. Considerando este mismo estudio, se establece que el ingreso familiar anual neto
estimado para las familias de la reserva se encuentra entre los más bajos, de las comunidades
evaluadas en el país.
Esta situación implica un serio desafío para la reserva, porque hay la necesidad de mejorar el
ingreso de las familias de las comunidades preferentemente con actividades que sean
compatibles con los propósitos de conservación de la reserva, lo que implica pensar en
alternativas como la diversificación con el aprovechamiento del bosque y generar valor agregado
en los productos como la castaña, goma y otros, que se disponen actualmente.
Articulación económica
La población de la reserva se articula económicamente, de manera interna y con el resto de las
poblaciones de la región, a través de los caminos y los ríos. Mientras que los caminos, que son de
tierra, tienen limitadas condiciones de transitabilidad en época de lluvias, la comunicación por vía
fluvial es permanente, permitiendo a la población internamente estar relativamente bien
comunicada.
Las relaciones entre las comunidades de la reserva muestran un dinámico intercambio en la que
se mezclan las relaciones comerciales, los flujos temporales de gente y la articulación política‐
administrativa.
Las comunidades de la reserva en el municipio de Filadelfia forman el eje Curichon – El Chive,
donde hay un intercambio norte‐sur a través del camino que llega hasta Cobija, las principales
relaciones son de compra de insumos, el flujo de zafreros y la venta de castaña. Por otra parte
este eje es una ruta necesaria para la articulación con la capital del departamento, Cobija, donde
se encuentran los servicios y administración pública. El eje se articula por el rio Madre de Dios con
las poblaciones de El Cena y Riberalta (Beni), donde se lleva parte de la producción de castaña,
pero en contrapartida, de Riberalta provienen las mayores cantidades de zafreros para la cosecha
de la castaña. Asimismo hay que destacar que en el río Madre de Dios se encuentran las
explotaciones auríferas donde parte de la población (tanto de la reserva como de las otras
poblaciones) vende su fuerza de trabajo. En este eje se destaca la población del Chive, que es un
polo local de desarrollo por su situación estratégica y por lo cual tiene un crecimiento poblacional
y económico importante; en el futuro su desarrollo puede acrecentarse de concretarse todos los
proyectos camineros y de desarrollo planificados para la región (corredor norte, camino Ixiamas –
Chive, y otros analizados en el punto 2.8.). Esta proyección de crecimiento puede incrementar el
cambio de la cobertura de bosque y la presión sobre los recursos, por lo que es necesario tomar
medidas preventivas para orientar hacia un desarrollo organizado y sostenible.

10

Fuente: (Hinojosa y Silva, 2001)
CIPCA Norte 2009. Indicadores económicos de la economía campesina indígena amazónica,
Período 2007‐2008 p.13 ‐ 17

11
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Las comunidades de la reserva pertenecientes al municipio de Puerto Rico forman otro eje de
articulación. En esta zona se realizan intercambios hacia la capital del municipio: Puerto Rico,
donde hay una articulación necesaria para los trámites públicos y administrativos y, por otra parte
hacia El Cena, donde el intercambio es más comercial, ya que desde esta vías se pueden
comunicar por rio con Riveralta; parte de la población vende su mano de obra en las actividades
de extracción de áridos en El Cena. A través del camino hay intercambio comercial hacia la capital
del municipio y una articulación política administrativa.
Una mirada de mayor escala, muestra que la reserva tiene mucho mas intercambio comercial que
el que se supone por la débil transitabilidad de sus caminos, ya que hay evidencias de transporte
comercial de mercadería que viene de los puertos chilenos y se lleva hacia la región de Acre en
Brasil que en algunos casos no es legal,. Con la implementación de varios proyectos de desarrollo
local e internacional ( analizados en el punto 2.8.2.) la dinámica económica en la región se
acelerará generándose mejores condiciones para exportar sus recursos naturales pero que si no
tiene una proyección de acciones sostenibles la región puede quedar tan solo como una zona de
tránsito, como lo están alertando varios voces que hacen seguimiento a las obras de gran
magnitud.
En esta situación es importante destacar que en el circuido de relaciones económicas, la reserva
es actualmente una zona que provee fuentes de trabajo y vida a una parte considerable de la
población amazónica del triangulo geográfico Cobija – Chive – Riberalta. En esta región se tienen
actualmente grandes proyectos de desarrollo de infraestructura (caminos, hidroeléctricas, etc)
que de concretarse, pueden significar una amenaza para los recursos naturales, principalmente
las áreas forestales. Al otro lado de la frontera con Brasil y Perú, el mejoramiento de la
infraestructura ha significado una mayor conversión de áreas boscosas a áreas de pastoreo y, en
general, quienes se han visto beneficiados con este desarrollo han sido emprendimientos
empresariales de alto capital que invierten en ganadería. En este contexto, se debe apoyar a las
comunidades y municipios de la reserva para aprovechar las oportunidades que vienen con la
construcción de grandes infraestructuras, sobre la base de los potenciales de aprovechamiento
sostenible del bosque.
Considerando estas características, es imprescindible considerar en la planificación espacial estas
relaciones a través del establecimiento de zonas externas de amortiguación.
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Mapa 4: Articulación económica de la población de la reserva

Fuente: en base a Diagnostico
vi. Formas organizativas de la población
Organizaciones sociales
Las 10 comunidades de la reserva están organizadas en sindicatos, que se formaron a partir de la
conformación de organizaciones comunitarias rurales de acuerdo a la Ley de Participación Popular
que estuvo vigente desde 1994. Las comunidades se han formado sobre la base de ex
trabajadores de barracas que fueron abandonadas por los concesionarios o que habiendo
infringido las normativas que prohíben la explotación maderera fueron desalojadas en los años
80s y 90`s. Estas organizaciones, a partir de 1995 fueron adquiriendo su personería jurídica como
OTBs, dejando esta denominación en estos últimos años asumiendo la denominación de Juntas
vecinales (en las zonas urbanas y Sindicato en la rurales con la finalidad de afiliarse a la
Subcentral Campesina y a la Federación Departamental de Campesinos de Pando, creada hace 10
años.
En cada comunidad las mujeres se han organizado en Clubs de Madres que las mismas que en los
últimos años se han convertido en organizaciones comunales de mujeres de carácter sindical
(Bartolina Sisa), en algunas comunidades con mayor grado de consolidación que en otras.
Otra organización social de base comunal es la junta escolar, fuertemente consolidada por la
importancia que se le da en cada comunidad a la educación de sus hijos y a la necesidad de
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contar con infraestructura escolar para grados superiores de manera que sus hijos/as no tengan
que migrar fuera de su comunidad para estudiar.
La Comunidad de Chive al constituirse en un centro proveedor de servicios que se irá
consolidando como un área urbana planificada, al contar con mayor número de habitantes y
diversidad de actividades económicas, tiene una estructura un poco más compleja, existen
diversas organizaciones sociales constituidas como la junta de vecinos de la zona urbana, comité
de agua, comité de luz y comité de salud, sindicato de comerciantes y vivanderos y sindicato de
zafreros (integrado por personas que habitaban en los asentamientos ilegales, por ejemplo La
Luna, y que estratégicamente se afiliaron a la comunidad de Chive para poder acceder a un área
de trabajo de la castaña durante la zafra, ya que al estar completamente titulada en la reserva no
pueden realizarse nuevas dotaciones de titulación de tierras y menos para asentamientos).
Organizaciones Económicas
En la reserva existen cuatro organizaciones económicas, tres relacionadas con la extracción de la
castaña: ACERM, COINACAPA y AARENARMAPA Reserva, y una relacionada con el
aprovechamiento de la goma: ASGO‐MA. Las organizaciones económicas relacionadas con la
castaña se describen más adelante en el punto 2.5.
La Asociación de Gomeros de la Reserva Manuripi (ASGO‐MA), es una asociación de reciente
creación, fruto del proyecto Goma, que tiene el objetivo de “contribuir a la conservación de los
recursos naturales, mediante el manejo de sistemas extractivistas que mejoren la producción de
goma natural, a fin de generar beneficios económicos para la población de la RNVSA MANURIPI”.
La asociación agrupa a 76 socios, de los que el 15% el año 2010 ya realizó la extracción de goma y
se espera que para el 2011 el 100% pueda extraer y vender la goma. Debido al enfoque, la
constante coordinación y capacitación en las comunidades y también a que el precio de la goma
después de 24 años se ha incrementado y está resurgiendo como una actividad económica
complementaria a la castaña y muy rentable, progresivamente la asociación se ha ido
fortaleciendo.
2.2.3. Atractivos de la reserva y potencial turístico
La Reserva Manuripi no se encuentra entre las áreas protegidas con alto potencial turístico, pero
al ser la única área protegida nacional representativa de los bosques húmedos amazónicos, tiene
la posibilidad de desarrollar actividades de turismo a nivel local y que estén orientadas a
beneficiar a las poblaciones locales.
Sin embargo, a pesar que en 2011 la reserva y el propio departamento de Pando no están en las
principales rutas turísticas nacionales debido a su situación alejada y por la falta de integración
caminera, los proyectos de caminos e integración internacional que están en muchos casos por
concluirse, transformaran la región de ser una de las zonas más aparatadas a constituirse en el
corazón de integración de la amazonia entre Bolivia, Perú y Brasil. Esta situación hace pensar que
no se debe descartar el desarrollo de servicios de turismo en la reserva, que probablemente se
quede como uno de los pocos espacios naturales en esta parte del continente.
Atractivos Naturales
Los principales atractivos naturales identificados son:
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Lago Bay como punto importante de destino turístico a futuro en el departamento de
Pando. Está ubicado a 111 km de la ciudad de Cobija, con aguas cristalinas en las que se
puede apreciar una infinidad de peces, aves, lagartos y otras especies. El lago está
alimentado por aguas del río Manuripi, constituyéndose en un reservorio intacto de
fauna. Una variedad de orquídeas y plantas acuáticas enriquecen el sitio, al que se puede
acceder por carretera hasta el río Manuripi y luego de allí navegar hasta el corazón del
portentoso lago.
Rio Manuripi, con atractivos paisajísticos y de observación de fauna
Arroyos y lagos en el bosque húmedo amazónico en áreas aledañas a comunidades y
barracas
Puntos de transito de fauna (aves y mariposas) en arroyo florida, Arroyo Malecón y Arroyo
Chivecito.
Ribera del Rio Madre de Dios en el centro poblado de Chive

Atractivos culturales
Se destaca el atractivo de la cultura siringuera y castañera de las comunidades y barracas. El
conocimiento del bosque y su manejo es un potencial para ser mostrado a los turistas con visitas
guiadas a comunidades y barracas.
Se tienen referencias no confirmadas de restos arqueológicos en la ribera del río Madre de Dios y
de restos fosilizados de peces y de madera. Entonces hace falta investigaciónes y estudios para
comprobar estos atractivos.

2.3. Tenencia y derechos de uso de la tierra
i. Tenencia de tierra
La Reserva tiene un área de 747.000 ha. Ésta superficie ya fue saneada y titulada. El 75% del área
titula es tierra fiscal no disponible, el 23% está titulado a favor de 10 comunidades campesinas y
el 2% a 37 barracas.
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Figura 3: Distribución porcentual de tierra titulada en la RNVSA Manuripi

Fuente: Elaborado en base a INRA 2008, Informe final de
replanteo en la RNVSA Manuripi
La titulación de tierra para las comunidades se ha realizado bajo la modalidad de titulación a
sindicatos campesinos, en total las comunidades tienen derecho propietario sobre 174.588,34 ha.
El cuadro siguiente muestra las comunidades y la superficie titulada.
Cuadro 15. Predios titulados en la RNVSA Manuripi para las comunidades campesinas
No.

Predio

Beneficiario

1

Comunidad San Antonio Áreas 1 y 2

2

Comunidad Curichón Áreas 1 y 2

Comunidad Curichón

20.602,06

3

Comunidad Luz de América

Comunidad Luz de América

16.933,71

4

Comunidad Campesina Católica La Cruz

Comunidad Campesina Católica La Cruz

11.760,54

5

Comunidad Villa Florida Áreas 1 y 2

Comunidad Villa Florida

30.403,58

6

Comunidad Gran Progreso

Alberto Aguirre Maceda

10.548,35

7

Comunidad Chive Áreas 1 y 2

Comunidad Chive

58.807,13

8

Comunidad Campesina. Puerto Madre de
Dios Áreas 1y 2

Comunidad Campesina Puerto Madre de
Dios

6.355,83

9

Comunidad Campesina Irak Áreas 1 y 2

Comunidad Campesina Irak

7.817,45

10

Comunidad Kiosco

Comunidad Kiosco

Total

Comunidad San Antonio

Superficie
(ha)
10.760,18

599,50
174.588,34

Fuente: Elaborado en base a INRA 2008. Informe final de replanteo en la RNVSA Manuripi
La superficie titulada a favor de las Barracas es de 12.822 hectáreas. El cuadro 17 muestra los
detalles de los predios titulados:
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Cuadro 16. Predios Titulados de la RNVSA Manuripi – Barracas
No.

Predio

Beneficiario

Superficie

1

Montecarlo

Abelardo Miyashiro Baldivieso

500

2
3

Puerto América
Palmira

Jorge Valdivia Destre
Eugenio Aguilar Chao

500
50

4

San Pablo

Juan Arteaga Huari

50

5

Manchester Áreas 1 y 2

Ronald Muzuco Rodríguez

1.126,2

6
7
8

Alianza
Capernaum
San José

Vidal Enrique Mukay Álvarez
Carlos Tudela Loayza,
Ricardo Quiroga Duran,

500
50
50

9

Libertad

Ernesto Montes Cabral

50

10

San Francisco

María Francisca Borja Lima

50

11

El Escondido

Isabel Castro Canamarii

50

12
13

San Antonio
Humaitá

Daniel Apaza Cuellar
Amazonas S.A.

500
500

14

La Isla

Guillermo Idagua Chuqui

50

15

Yarita

Freddy Manuel Sarmiento

50

16

San Pedro

José Chian Alanja

50

17

Tupiza Nor

Víctor Hugo Blacutt Mérida

500

18

San Joaquín

Arturo Ribera Vaca

50

19

Carmelito

Henry Pablo Hurtado Zabala

8,1

20

San Silvestre Áreas 1, 2 y 3

Walter Valverde Yáñez

858,5

21

Jerusalén Áreas 1 y 2

Walter Valverde Yáñez

500

22

Curichón

Banco Sur S.A. En Liquidación

50

23

La Envidia

Arturo Rivera Vaca

50

24

Ventarrón

José Domínguez Roca

50

25

Selva Alegre

Delia Danny Zela Tuno

50

26
27

Santa Rosa
Cuway

José Agustín Vargas Ribera
Lucia Saravia Mencia

500
500

28

El Reino de los Lobos

Juan Canamari Ordoñez

50

29

Arroyo Malecón

Pedro Rosendo Zela Tuno

50

30

Camacho

Alfredo Landivar Ruiz y Otra

500

31
32

Puerto Cárdenas
Hiroshima

Manutata S.A.
Nazareth Bello de Murakami y Otros

500
2.025,9

33

San José

Rodolfo Ribera Porcel y Otra

50

34

Nagasaki

Sergio Murakami Oliver

50

35

Santa Fe

Nicolás Torrez Peralta y Otra

50

36

Florencia

Waldemar Becerra Bezerra

500

37

Independencia

Pedro Fernández y otra

1.803,8

Barracas

12.822,53

Fuente: Elaborado propia en base a INRA 2008. Informe final de replanteo en la RNVSA Manuripi
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Mapa 5: Tenencia de tierra en la RNVSA Manuripi
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Pese a que toda la reserva esta titulada existen conflictos internos para respetar los límites y áreas
tituladas entre comunidades y barracas. Por el crecimiento demográfico y la migración hacia la
zona existe gran expectativa para lograr derechos de uso sobre las áreas fiscales tituladas al
Estado.
ii. Derechos de uso
Concesiones hidrocarburíferas y mineras
Existen 7 concesiones mineras para la explotación de oro, que pertenecen a 2 empresas: La
Asociación de Balseros de Oro Aluvial Madre de Dios (ASOBAL MD) y MINAS PANDO S.R.L. La
actividad de extracción de oro genera impactos para el área protegida, principalmente por el uso
del mercurio, aspecto que se analizará con más detalle en el punto 2.8.
En relación a hidrocarburos, un 49 % del área protegida se sobrepone con áreas designadas para
la exploración hidrocarburifera por el Estado (Bloque Madre de Dios parcela 200 y Bloque Rio Beni
parcela 400). La empresa estatal de hidrocarburos (YPFB), en el año 2010, ha anunciado un
agresivo plan de exploración en las 56 áreas reservadas en su favor en zonas tradicionales y no
tradicionales del país. Una de estas zonas reservadas es el Bloque Madre de Dios que se
encuentra en el Portafolio de Proyectos Exploratorios12 pero en una fase de estudio para valorar
preliminarmente su viabilidad, sin embargo, hasta la fecha, no se tiene información de acciones e
inversiones concretas para definir el potencial de aprovechamiento, entonces una probable
extracción de hidrocarburos es todavía una tarea de largo plazo, ya que además de tener un
dimensionamiento aproximado de las reservas, se tienen que generar las condiciones para su
comercialización.
Hay que destacar que el Estado ha emitido una serie de normas legales que incentivan la actividad
hidrocarburífera en las áreas protegidas (tres decretos supremos DS 29130, DS 29226 y DS
067613), por lo cual las condiciones actuales podrían cambiar aunque en el mediano plazo (5
años).

12
13

Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos. Plan de Inversiones 2009‐2015
Fuente: http://www.erbol.com.bo/noticia.php?identificador=2147483936506. 24 de Mayo de 2011
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Mapa 6: Concesiones mineras y de hidrocarburos
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2.4. Sistemas de producción
En la reserva se identifican dos sistemas de producción diferenciados en base al concepto de
sistema de producción como “un conjunto real y estructurado de actividades agrícolas, pecuarias,
de transformación y además de actividades no agropecuarias para la reproducción económica y
social” y que es el resultado de la combinación de los medios de producción (tierra y capital) y de
la fuerza de trabajo (Dumufier 1985), estos dos sistemas son el sistema campesino mixto
agroextractivo y el sistema extractivo en las barracas.
2.4.1. Sistema campesino mixto agroextractivo
Es el sistema predominante en las comunidades de la reserva (ver cuadro),se caracteriza por ser
un sistema mixto, en tierras comunitarias, donde se combina agricultura y ganadería de
subsistencia con actividades extractivas de castaña, goma y otros de las áreas forestales.
Actividades complementarias son la venta temporal de mano de obra, comercio y caza y pesca de
subsistencia.
Cuadro 17: Comunidades de la RNVSA‐Manuripi con sistema de producción mixto
agroextractivo
Municipio

Comunidad

Componentes principales del sistema

Puerto Rico
(RNVSA Manuripi)

Kiosco

Agricultura, pesca (para la venta).

Irak

Extracción de castaña y goma, agricultura

Sacrificio

Extracción de castaña y goma, agricultura

Filadelfia
(RNVSA Manuripi)

Curichón

Extracción de castaña y goma, agricultura

San Antonio

Extracción de castaña, agricultura

Luz de América

Extracción de castaña y goma, agricultura

Villa Florida

Extracción de castaña y goma, agricultura

Chivé

Extracción de castaña, minería

Gran Progreso

Extracción de castaña, minería

Católica la Cruz

Extracción de castaña y goma, minería

Fuente: Diagnostico socioeconómico

El componente agrícola de este sistema se caracteriza por estar orientado a la generación de la
alimentación básica para las familias. Las superficies de cultivos son usualmente menor o igual a
una hectárea, se produce: arroz, maíz, yuca y plátano. Los arreglos de cultivos usuales consisten
en ½ hectárea de arroz, ½ de maíz y con surcos de plátano y yuca. Alternativamente se cultiva
primero sólo arroz y maíz y posteriormente yuca o plátano. Por el tipo de suelo, el plátano tiene
que reponerse cada dos años para que pueda dar buen fruto (Zonisig 1997, Beekma 1996). Un
porcentaje menor de familias también cultiva frejol, walusa, verduras y cebolla. Cerca a las casas
se advierte pequeños huertos de frutales cítricos, cayú, copuazú, pacay, mango para
autoconsumo.
El trabajo agrícola es rudimentario, realizando de manera manual el corte – tumba, mientras que
la quema del bosque se realiza con ayuda de hachas y machetes, ocasionalmente con la ayuda de
motosierra; la mano de obra generalmente involucra sólo a la familia (Hinojosa y Silva 2001).
Después de la culminación del periodo productivo de los cultivos estos son dejados en barbecho
por el lapso de 5 a 7 años. (Diagnostico Agroforestal)
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En algunos casos, debido a que la cosecha de arroz es también en época de zafra de castaña, las
familias dejan su cultivo sin cosechar, puesto que priorizan el contar con ingresos económicos
mayores por la recolección de la castaña y con ello comprar arroz en lugar de cosechar.
El componente ganadero se caracteriza por la cría de bovinos y animales menores. La cría de
bovinos tiene dos objetivos: el primero usar bueyes como medio de transporte para llevar la
castaña desde los centros hacia la comunidad, y el segundo para la venta de carne. La cría de
ganado en algunas comunidades fue iniciada con el apoyo de la prefectura (hoy gobierno
departamental) en un sistema de rotación, que consistió en entregar 7 cabezas de ganado (6
vacas y un toro) para la producción de leche y parición. Este apoyo tuvo pocos beneficiarios por
falta de asistencia técnica y de un manejo acorde a los lineamientos de la Reserva. (Hinojosa y
Silva 2001). Las familias también crían gallinas y en menores cantidades patos, pavas o cerdos
para consumo del hogar y que en ciertos casos de urgencia son vendidos a otros comunarios o
comerciantes.
El componente de extracción de productos forestales no maderables consiste principalmente en
el aprovechamiento de castaña, que es la principal actividad económica de la región, y en menor
proporción el aprovechamiento de la goma y otros productos del bosque. Por su importancia todo
el proceso de aprovechamiento de castaña se trata en un capitulo posterior. En relación a la
goma, el aprovechamiento de este producto ha sido apoyado por el SERNAP a través del
programa BIAP II en los últimos años para ser complementaria a la castaña. En el marco del
proyecto se ha creado la Asociación de Gomeros de la Reserva Manuripi ASGO‐MA que agrupa a
75 socios. El año 2010, el 15% de sus socios realizó la extracción de goma y vendió su producto a
la empresa FANAGOMA (precio de 14 Bs por Kg de goma), generándose una importante
expectativa de las familias afiliadas sobre este rubro.
La extracción de otros recursos del bosque es una actividad que se realiza principalmente para
uso familiar y autoconsumo. Los principales productos que se extraen son: la hoja de jatata, majo,
asaí y plantas medicinales.
La Caza y Pesca es una actividad permitida solamente para subsistencia. Las principales especies
que se pescan son: bentón, cerepapa, carancho, buchere y el paiche.
En la zona se han realizado proyectos para el establecimiento de sistemas agroforestales para
apoyar la plantación de especies forestales como mara, cedro, cerebó, castaño, asaí, majo, pero
debido la preferencia por la recolección de castaña, la escasez de agua, la necesidad de migrar y el
lento crecimiento de las especies forestales pocos campesinos mantienen estos sistemas.
Todas las actividades mencionadas se desarrollan en función al calendario de la castaña. El
calendario anual de actividades se inicia en diciembre en la actividad de la castaña. Las familias
que se dedican a la agricultura siembran en julio a octubre y cosechan en los meses de febrero a
mayo. La actividad de ganadería mayor requiere un cuidado continuo durante todo el año. La
goma sin embargo es complementaria a la castaña ya que el primer fábrico (o cosecha de las
bolas de goma) se realiza luego de las actividades castañeras y el segundo previo al inicio de la
época de zafra de la castaña. Normalmente, la venta de mano de obra se realiza a partir del
segundo semestre, previo a la zafra y la minería, casi todo el año.
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Cuadro 18: Calendario de actividades productivas
Actividad

Dic

Ene

Feb

Mar

X

X

X

X

CASTAÑA
AGRICULTURA
Prep. terrero y
siembra
Cosecha
GANADERÍA
GOMA
1er Fábrico
Pausa
2do Fábrico
VENTA DE MANO DE
OBRA
MINERÍA

X

X

X
X

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Nov

Fuente: Diagnostico productivo

2.4.2. Sistema extractivo en las barracas
Este sistema se caracteriza principalmente en 2 aspectos que lo diferencian del sistema
campesino mixto agroextractivo:
i.

El sistema ocurre en las áreas tituladas a favor de las barracas y “áreas expectaticias” que
son tierras fiscales cuya definición legal está en proceso y que antes de 2009 eran
conocidas como concesiones forestales.
ii. La fuerza de trabajo que se ocupa en las barracas para el aprovechamiento de la castaña
está compuesta por la fuerza laboral familiar y por trabajadores asalariados
temporales conocidos como zafreros.
El sistema de barracas son emprendimientos que varían desde iniciativas empresariales hasta
negocios familiares. Son 37 las barracas presentes en la Reserva, las mismas que se clasifican en
barracas de empresas, barracas grandes, medianas y pequeñas (Hinojoza y Silva 2001):
Una barraca empresarial está a cargo de un administrador y su estructura administrativa es de
una empresa, para lo cual se contratan trabajadores asalariados que cumplen diferentes
funciones en el marco de características laborales de contrato y división de trabajo. Algunas
barracas mantienen su actividad durante todo el año y otras sólo durante la zafra de castaña.
Estas barracas están ubicadas a orillas del río Madre de Dios y son las que ocupan los más grandes
espacios.
Cuadro 19. Barracas pertenecientes a empresas en la RNVSAM
Empresa
Empresa Amazonas
Empresa Blacutt Hnos
Empresa Vargas

Barraca
Humaitá
Pto. Cárdenas
Tupiza Nor
Santa Rosa

Ubicación
Río Madre de Dios
Río Manuripi
Carretera San Silvestre‐Chivé
Río Madre de Dios

Fuente: SERNAP Monitoreo de la Zafra 2008 – 2009.

Las Barracas grande, mediana y pequeña, pueden diferenciarse según el tamaño del predio,
número de familias que viven de forma permanente en la barraca, zafreros contratados, y de la
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cantidad de castaña recolectada. La tabla siguiente muestra la clasificación de estas barracas en la
Reserva.
Cuadro 20: Tipologías de Barracas en la RNVSA Manuripi
Tipo de
Barraca

Sección
Municipal

Filadelfia
Barracas
Grandes
Puerto Rico

Filadelfia
Barracas
Medianas

Puerto Rico

Barracas
Pequeñas

Nombre

Tam1

Fam2

Zafra3

Prod4

Total

Manchester

3

1

4

3

2,75

Montecarlo

2

3

3

4

3

Hiroshima

4

5

3

2

3,5

Alianza

2

5

4

4

3,75

Camacho

2

3

4

4

3,25

Puerto América

2

5

5

5

4,25

Santa Fe

1

2

2

2

1,67

San Pedro

1

2

2

2

1,75

San Antonio (Rio Manuripi)

2

1

2

2

1,75

Capernaum

1

3

1

2

1,75

El Reino de los Lobos

1

1

3

2

1,75

San José (Rio Madre de Dios)

1

2

3

3

2,25

Bolívar

3

2

2

2

2,25

Independencia

4

4

0

2

2,5

La Envidia

1

1

0

1

0,75

San Francisco

1

1

1

1

1

El Escondido

1

1

1

1

1

Libertad

1

1

1

1

1

Jerusalén

2

1

1

0

1

Nagashaki

1

1

1

1

1

Selva Alegre

1

1

1

2

1,25

Arroyo Malecón

1

1

1

2

1,25

San José (Rio Manuripi)

1

1

1

2

1,25

Cuway

2

1

1

1

1,25

La Isla

1

2

2

1

1,5

Fuente: Diagnostico de sistemas productivos.
1
Tamaño según superficie titulada. Fuente: INRA. (1=0 a 50 Has, 2=51 a 500, 3=501 a 1000 4=1001 a 20000
5>2000 Has.
2
Habitantes permanentes en las Barracas. Fuente: Encuesta a las Barraca y entrevistas a informantes clave
(1=0 a 5, 2=6 a 10. 3=10 a 25, 4=25 a 50, 5>50).
3
Número de Zafreros efectivamente contratados. Fuente: Monitoreo de la Castaña 2008‐2009 (1= 1 a 5,
2=5 a 10, 3=10 a 50 4=50 a 100, 5>100).
4
Producción del año 2010. Fuente: Encuesta a Barracas y entrevista a AARENARMAPA (1=0 a 1,000, 2=1000
a 5,000, 3=5,000 a 15,000 4=15,000 a 50,000 5=>50,000 cajas)

Las Barracas grandes cuentan con un número de población permanente que oscila entre 25 y 40
personas, contratan una mayor cantidad de zafreros debido a que tienen las mayores cantidades
de castaña extraída de la Reserva. En estas barracas la producción es destinada principalmente a
la alimentación de los zafreros, cuentan también con ganado vacuno de manera extensiva. Para
la alimentación en época de zafra tienen almacenes para abastecer con productos que venden a
los zafreros. Los dueños de la Barraca están en ellas solamente en el periodo de zafra, ya que
realizan otras actividades económicas no siempre ligadas a la industria de la Castaña. En algunas
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de estas barracas se ha constatado la existencia de sindicatos de trabajadores permanentes. Estas
barracas tienen relación directa con la Empresa, algunas se hacen realizar servicio de beneficiado
para vender castaña pelada.
Figura 4: Caracterización de una Barraca grande
16500 ha

30000 Cajas

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y entrevistas a las Barracas
Las Barracas medianas se caracterizan por tener un trabajo más intenso en la época de
recolección de castaña ya que llegan a recolectar hasta 5000 cajas durante la época de zafra y la
más grande puede contratar hasta 25 zafreros. En ellas las familias dueñas están frecuentemente
y se organiza una producción agrícola para autoconsumo y para abastecer a los zafreros, cuentan
con animales menores y mayores, realizan compra de alimentos para abastecer a los zafreros y
para realizar inversiones en infraestructura y transporte para la castaña. En algunos casos se ha
observado que en las barracas San José, Bolivar, Santa Fe, se están implementando sistemas
agroforestales existiendo además interés por tener otras alternativas a la castaña. Estas barracas
llevan su producción de castaña a vender hasta la Empresa o la Empresa realiza la recolección en
la barraca.
Figura 5: Caracterización de una Barraca mediana

Fuente: Elaboración en base a encuestas y entrevistas a las Barracas
Las Barracas pequeñas son manejadas familiarmente, son predios pequeños, máximo 500
hectáreas donde trabajan familiares y se contrata un máximo de 3 zafreros pues la producción no
sobrepasa las 1,000 cajas. Estas barracas están ubicadas en el Municipio de Filadelfia
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principalmente sobre el Rio Manuripi. En estas barracas la producción agrícola es para
autoconsumo, no cuentan con ganado vacuno sino más bien tienen aves de corral para
autoconsumo, realizan caza y pesca para abastecerse de carne. Generalmente no cuentan con
transporte y venden su producción a intermediarios y comerciantes, en iguales o peores
condiciones que las familias de las comunidades.
Figura 6: Caracterización de una Barraca pequeña

600 cajas

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas y entrevistas
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2.4.3. Aprovechamiento de la castaña
Por la importancia económica y social de la extracción de la castaña para la Reserva, a
continuación se hace una descripción más detallada de esta actividad.
i)

Proceso de recolección y monitoreo

El proceso de aprovechamiento de la castaña abarca tres eslabones centrales: (1) provisión de
materia prima o recolección, (2) transformación o beneficiado, y (3) comercialización14 (figura 13):
Figura 7: Proceso productivo de la Castaña

A
C
T
O
R
E
S

RECOLECCION

BENEFICIADO

Propietarios/ Usuarios del
Bosque
Comunidades Campesinas
Barracas
Asentamientos esporádicos
Trabajadores
Trabajadores permanentes
de Barracas
Zafreros
Ayudantes Comunales
Intermediación laboral
Contratistas

Propietarios/
Beneficiadoras
Empresas Industriales
Organizaciones
Campesinas
Trabajadores
Trabajadores
asalariados/as / Familiares
no remunerados

Bosque
de
la
LUGA Reserva Manuripi

Cobija/Riberalta

COMERCIALIZACIÓN
Empresarios y Corredores
Empresarios Industriales
Corredores nacionales
Corredores Internacionales
FLO

La
Paz,
Arica,
Mercado Mundial

Fuente: Elaboración propia en base a Escobar CEDLA 2008
Las familias campesinas y las barracas pequeñas participan principalmente en el primer eslabón,
las barracas medianas, grandes y empresariales y últimamente organizaciones de productores
campesinos realizan el beneficiado para su venta a los comerciantes nacionales e internacionales.
Las diferencias entre el proceso de producción realizado entre comunidades y barracas tiene que
ver con la mano de obra, el área de aprovechamiento y la forma de comercialización como se
muestra en el cuadro siguiente:

14

Escobar – CEDLA, Sin tiempo para soñar p. 10.
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Cuadro 21: Diferencias en el aprovechamiento de castaña ente Comunidades y Barracas

Financiamiento
Mano de obra
Territorio
Transporte
Almacenamiento
Lugar de
Comercialización
Comercialización

Comunidades

Barracas

Comerciantes, Intermediarios
Participación de los miembros de la Unidad
Familiar
Dentro de la comunidad (Dentro de la
propiedad Titulada)
De comerciantes, intermediarios,
empresas.
Payoles propios
Centros castañeros, comunidad

Empresas, Bancos e Intermediarios
Contratación de zafreros

Intermediarios, comerciantes, organización
(ACERM, COINACAPA)

Empresas Beneficiadoras

Zona expectaticia de aprovechamiento
forestal y la propiedad titulada
Propio, de empresa
Payoles y centros propios
Rio Manuripi, Rio Madre de Dios, Riberalta

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas a familias de las comunidades y dueños de Barracas y el
Diagnóstico del Plan de Manejo (Hinojosa y Silva 2001).

i) Extracción de la castaña en las comunidades
Para las comunidades y las barracas pequeñas el proceso castañero empieza con el habilito o la
entrega de capital para los insumos de trabajo que proveen intermediarios y comerciantes que
compraran el producto. De manera previa a la extracción las comunidades han realizado su
correspondiente solicitud a la Dirección de la Reserva.
En las comunidades, cada familia dispone en promedio de 500 hectáreas para la recolección15, de
acuerdo a una distribución interna en la que participan las familias encarpetadas, es decir
aquellas que figuran como titulares de la tierra. Las familias que se han asentado después del
saneamiento del INRA (2001) y las familias jóvenes recién formadas realizan la zafra de la castaña
en los lugares más alejados de la misma comunidad así como también en tierras fiscales. El hecho
de que no exista una reglamentación clara sobre los derechos de estas personas, es motivo de
conflictos entre comunarios, entre comunidades y/o entre comunidades y barracas.
Existen predios que son “Asentamientos” durante la época de zafra, como por ejemplo “La Luna”
que no se ha establecido como una comunidad, pese a que todos los años realizan la extracción
en el mismo lugar. El año 2010 para poder contar con el permiso de la Reserva para la zafra estas
personas se han anexado a la comunidad Chivé, desde la cual solicitaráonel permiso para la
extracción de recursos naturales en el asentamiento “la Luna”.
El acceso a los caminos en las comunidades es más dificultoso (Hinojosa y Silva, 2001) pues son los
mismos comunarios quienes deben limpiar las sendas, el transporte se realiza en buey o en moto
propia y cuando se puede acceder en tractor o camioneta de alguna empresa o intermediario.
Luego de extraer la castaña se realiza el almacenamiento y parte de la producción se vende al
intermediario o comerciante que entrego el capital (habilito); la producción restante
generalmente entregan a las organizaciones de productores ACERM o COINACAPA o van
vendiendo paulatinamente en función de la necesidad y del estado del precio.

15

La comunidad Chivé es la única donde hombre y mujer cabeza de familia cada uno dispone de 500
hectáreas para castañar.
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El lugar de comercialización es generalmente en la misma comunidad, con la desventaja que el
intermediario paga un precio menor, pues se carga el costo del transporte.
Extracción de la castaña en las Barracas
Para las Barracas la zafra también se inicia con la entrega de capital (habilito) de alguna empresa o
préstamo del banco y la contratación de zafreros que son quienes recolectan la castaña para el
propietario de la Barraca. La castaña se recolecta principalmente en la zona de aprovechamiento
forestal que cada barraca ha solicitado a la Dirección de la Reserva previo el cumplimento de
algunos requisitos. La castaña es almacenada en los payoles o centros de almacenamiento
temporal, luego son transportados hasta la Barraca y posteriormente llevados por río hasta
Riberalta.
Seguimiento del aprovechamiento de la CASTAÑA
Desde el año 2007 para el aprovechamiento de la Castaña16 dentro de la RNVSAM, Barracas y
Comunidades deben cumplir con el reglamento de aprovechamiento de la castaña que les
permite aprovechar este recurso cumpliendo condiciones técnicas (permiso de la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Bosques ABT), responsabilidad social y con la biodiversidad (ver
cuadro 23).
La Dirección de la Reserva se encarga de realizar el monitoreo y control durante la época de zafra
y de elevar la debida sanción en caso de incumplimiento de esta normativa. Algunos temas de
alerta encontrados son: La extracción de castaña por parte de asentamientos ilegales, ingreso de
más zafreros y ayudantes comunales no autorizados, ingreso de trabajadores sin los alimentos
necesarios que puede repercutir en caza de animales silvestres, uso de armas de fuego y manejo
no adecuado de la basura.
Cuadro 22: Aspectos centrales del Reglamento de aprovechamiento de castaña en la RNVSA
Manuripi








El cumplimiento de los requisitos, entre otros, contar con Propiedad jurídica dentro de la
Reserva y permiso de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques (ABT)
permite obtener el permiso de recolección de castaña en la reserva con un plazo de
duración de 90 días otorgado por el SERNAP. (art. 3)
Las barracas deben presentar los contratos laborales y lista de zafreros a contratar y en el
caso de las comunidades las listas de ayudantes comunales (art. 4 y art. 8)
Se debe cumplir con la responsabilidad social respecto a zafreros y ayudantes comunales
en Alimentación: Proporcionar un suministro suficiente de alimentos durante la zafra en
el predio, Sanidad: Contar con un botiquín para primeros auxilios, Transporte: Garantizar
el retorno a su lugar de origen, Niñez y adolescencia: garantizar condiciones de
seguridad, alimentación, sanidad y cuidado a la familia del zafrero, particularmente a
niños niñas y adolescentes. (art. 9.1)
Responsabilidad con la Biodiversidad: quedando prohibida la venta de municiones, la

16

50% del ingreso es el pago al zafrero, 5% su pago por transporte 5% el interés que se les cobra, 10% su
inversión productiva. (En base a entrevistas realizadas)
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caza y pesca, el uso de trampas o redes para la caza o pesca, el uso de vehículos de alto
impacto, el desbosque o tableado de madera y la tenencia de animales silvestres como
mascota. (art. 9.2)
Así mismo, tienen responsabilidad en cuanto a los desechos sólidos que se tengan
durante la época de zafra, debiendo colocar vertederos y eliminando estos desechos
fuera de la Reserva. (art. 9.3)

ii) Volumen de producción de castaña en la RNVSA Manuripi
La recolección de castaña es la principal actividad en la RNVSA Manuripi. Los factores que
determinan la producción de almendra en esta zona todavía no han sido estudiados a
profundidad y es un tema pendiente para el futuro, sin embargo, se presume que las condiciones
de precipitación, las disponibilidad y estado de las vías/sendas de ingreso a las áreas de
recolección y la fuerza de trabajo disponible son probablemente los factores más determinantes.
Existe poca información sobre los volúmenes de producción de castaña que se extraen de la
Reserva. Para el análisis, se citaran los datos de obtenidos a través de talleres participativos con
los actores de la Reserva en el año 2010 y datos de producción a partir de estimaciones técnicas
para el año 2011. La información de ambos años, con los posibles sesgos del método de
estimación, da una idea del rango en el que se encuentra la producción real de castaña, que como
se mencionó arriba depende de varias condiciones.
Para el año 2010, en talleres participativos con comunidades y propietarios de predios
individuales se estableció que la producción de almendra fue de alrededor de 9.634,5 TM,
aproximadamente el 70% de provino de las barracas. En este trabajo se ha estimado el volumen
de la extracción de castaña en área no autorizadas para su explotación que representaría
alrededor del 8%.
Cuadro 23: Estimación de la producción de castaña17 en la RNVSA Manuripi en el año 2010

Producción

Kg de
castaña

Tn de Castaña

Comunidades

2.389.500,00

2.389,50

Barracas

6.490.000,00

6.490,00

Otros (*)
Total Reserva

755.000,00

755,00

9.634.500,00

9.634,50

%

24,80
67,36
7,84
100,00

Fuentes: Diagnóstico de los sistemas de Producción en la Reserva
Manuripi. Bishelly Elías Argandoña. Diciembre de 2010
(*) Estimación del volumen extraído de centros castañeros sin título y
asentamientos según monitoreo 2008‐2009 y 2009‐2010.

17

Los datos que se presentan corresponden a volúmenes de “castaña con cáscara”. Se estima que el peso
de castaña pelada (que es la forma como se exporta este producto) es 30% del producto con cáscara. Las
unidades locales de medida son: la caja y la barrica. 3 cajas equivalen a una barrica y una caja pesa
aproximadamente 25 kg de castaña con cáscara.
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Por otra parte, el año 2012, el estudio de Escobar‐WWF (2012), en base datos técnicos de
superficie autorizada para el aprovechamiento, densidad promedio de castaña/ha, y otros,
establece que la producción para el año 2011 es alrededor de 11.644,13 Tn. La distribución
porcentual de la producción establece que 70% que proviene de barracas y 30% de comunidades
(ver cuadro).
Cuadro 24: Producción de castaña en Comunidades y Barracas dentro de la RNVSA Manuripi

Unidad
productiva
Barracas
Comunidades
Totales:

Hectáreas
aprove‐
chadas

Barricas
Producción de castaña Producción de
producidas de
(kg)
castaña (tn)
castaña

%

214.745,00

108.929,00

8.169.675,00

8.169,68

70%

91.328,00

46.326,00

3.474.450,00

3.474,45

30%

306.073,00

155.254,00

11.644.125,00

11.644,13

100%

Fuente: Análisis Jurídico del Marco Legal Vigente para la Generación de Recursos Propios por el
Aprovechamiento de Castaña en la Reserva Manuripi. WWF 2012.

Según los resultados del Diagnostico Productivo, la Reserva aporta con alrededor del 14,7% de la
castaña exportada en el año 2010. Bolivia es el primer exportador del mundo de la castaña.
iii) Organizaciones económicas de los productores castañeros
Las organizaciones económicas ACERM y COINACAPA son vistas por los productores con un rol
social muy importante que es el de mantener pecios justos a los productores campesinos
La Asociación de Comunidades Extractivistas de la Reserva Manuripi ‐ ACERM fue fundada el 22
de julio del 2005 en la comunidad de Filadelfia de la Provincia Manuripi del Departamento de
Pando. Las comunidades creadoras de esta Asociación fueron: Curichón, San Antonio, Luz de
América, Florida, Chivé. (Diagnóstico de Actores 2007) La organización se crea mientras se
desarrolla el proyecto “Mejoramiento de las capacidades productivas y de comercialización de la
castaña en la Reserva Manuripi” con el apoyo del GEF II. La Asociación inicia trabajando con todas
las comunidades de la Reserva y con el apoyo de la certificación FLO de comercio justo, durante el
primer año muestra resultados positivos a las comunidades pero al siguiente año se endeuda y
algunos comunarios no terminan de recibir su pago por la castaña entregada a la organización. Las
opiniones de los comunarios respecto a la organización son diversas: se considera que es
estratégica para mantener el precio alto para los pequeños productores y generar recursos extras
a través del premio que llega meses después de la entrega, pero también se reconoce sus
debilidades en administración de sus recursos y la falta de personal técnico para el área contable.
En las comunidades de Puerto Rico ya no se trabaja con la organización debido a los problemas
antes mencionados, mientras que en las comunidades de Curichón, San Antonio y Luz de América
se tiene una mayor relación.
La Cooperativa Integral de Agroextractivistas Campesinos de Pando Ltda. (COINACAPA) se fundó
el 8 de agosto de 1998, en la localidad de Porvenir con 25 socios de diferentes comunidades.
Actualmente cuenta con 358 socios, productores campesinos e indígenas que pertenecen a 8
municipios; siete en el departamento de Pando y uno en el departamento de la Paz, haciendo un
total de 40 comunidades. En la Reserva Manuripi COINACAPA tiene socios en 5 comunidades; Luz
de América, Villa Florida, Chivé, La Cruz e Irak. La comercialización y exportación que realiza es de
alta calidad, Sello Orgánico y Sello FLO en el Comercio Justo. También cuenta con un Comité de
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Derivados de Castaña que es el brazo productivo con valor agregado de COINACAPA, y un criadero
de peces (Diagnóstico de Actores 2007). Como parte de su estrategia algunas familias de la
Reserva tienen un miembro en ACERM y otro en COINACAPA. Pese a que no todas la familias de
las comunidades son socias de estas organizaciones, se reconoce su aporte para lograr posicionar
un producto campesino en el mercado y hacer que el precio que recibe el productor sea un precio
justo. Ambas organizaciones venden al comercio justo.
Las Barracas tienen también su organización: La Asociación Agroindustrial de Recursos Naturales
del Río Manuripi – Pando (AARENARMAPA) fue fundada el año 1.997, agrupa a más de 80 socios
activos, entre hombres y mujeres, organizados de forma voluntaria, con el fin de recibir servicios y
apoyo en la zafra de la castaña. Su área de acción abarca más de 280.000 hectáreas ubicadas
dentro y fuera de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Manuripi. (Diagnóstico de Actores 2007).
Dentro de la Reserva se está consolidando el grupo AARENARMAPA‐Reserva, esta asociación
incluye solamente a las Barracas que se encuentran dentro de la Reserva y se ha establecido para
que puedan coordinar y dialogar con las comunidades y el Servicio de Áreas Protegidas en la
Gestión Compartida.
iv) Ingresos y Beneficios de la producción de la Castaña
En el caso particular de la RNVSA Manuripi, la Castaña (Bertholletia excelsa) se constituye en el
recurso natural más abundante y que históricamente ha sido objeto de aprovechamiento por
parte de comunidades campesinas y usuarios tradicionales, y que anualmente genera un
importantísimo flujo económico en la región. Esta actividad posee importantes mercados locales
e internacionales y, a diferente de otros recursos naturales, es idealmente compatible con la
protección y conservación de los bosques.
Las proyecciones financieras por aprovechamiento de la castaña, obtenidos en base a
estimaciones realizadas por Escobar‐WWF (2012)18, para el periodo de zafra 2011, muestra un
ingreso total de $us. 4,454,931.27 a favor de los beneficiarios (barracas y comunidades), de los
cuales un 70% corresponde a las Barracas y el restante 30% corresponde a las Comunidades.
Para la proyección de los valores obtenidos se ha considerado las unidades de comercialización
que se emplean en la zona, donde se mide la castaña en barricas y cajas; una barrica contiene tres
cajas y cada caja equivale a 25 Kg de castaña con cascara. El precio considerado y vigente en el
año 2011 por caja es de Bs.20019.‐ por lo que el precio de la barrica de castaña sería de Bs.600.‐
Cuadro 25: Proyección de Ingresos Totales por Aprovechamiento de la Castaña

Hectáreas

Barricas
producidas de
castaña

Precio por
barrica bs.

Barracas

214.745

108.929

200

21.785.745,00

3.125.645

70%

Comunidades

91.328

46.326

200

9.265.125,94

1.329.286

30%

Totales:

306.073

155.254

31.050.870,94

4.454.931,27

100%

Descripción

Ingreso total
en bs.

Ingreso total
en $us.

%

18

Análisis Jurídico del Marco Legal Vigente para la Generación de Recursos Propios por el Aprovechamiento
de Castaña en la RNVSA Manuripi. Escobar – WWF, 2012.
19
Boletín Informativo “El Castañero” Nº 12. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Empresa
Boliviana de Castaña y sus derivados. 2011.
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Fuente: Análisis Jurídico del Marco Legal Vigente para la Generación de Recursos Propios por el
Aprovechamiento de Castaña en la Reserva Manuripi. WWF 2012.

Los ingresos estimados en el cuadro anterior muestran la importancia económica de la actividad y
que también podrían ser aprovechados a favor de la sostenibilidad de la gestión del área
protegida.

2.5. Análisis de los roles de actores relevantes para la gestión de la Reserva
Los roles y una aproximación de las capacidades de los actores que tienen influencia al interior de
la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, se describe en el siguiente cuadro:
Cuadro 26: Actores de la gestión de la RNVSA Manuripi

Actor

Rol histórico, actual e intereses
relevantes para la RNVSA
Manuripi

Capacidades para la gestión de
la Reserva

Sector público
Servicio
Nacional
de
Áreas
protegidas – Dirección de la Reserva
Nacional de Vida
Silvestre
Amazónica Manuripi

Gestión integral de la reserva,
lograr objetivos de conservación
y desarrollo de las comunidades

Personal
directivo,
administrativo y técnico mínimo
pero con experiencia en la
gestión de APs. Se tienen
limitaciones económicas y falta
de continuidad del personal
Con el saneamiento concluido,
no hay presencia en la reserva,
pero a nivel departamental
tienen
competencia
y
capacidades para la resolución
de conflictos por tierra
Limitada capacidad para el
control de la actividad ilegal
relacionada con la madera.

Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA) ‐ Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT)

Saneamiento y titulación en AP
y su entorno

Agencia de Bosques y Tierras (ABT)

Fiscalización de concesiones
forestales; normatividad técnica
forestal. Clasificación tierras
(uso mayor), fiscalización.
Coordinar la protección y
defensa de las fronteras y
seguridad ciudadana

Fuerzas Armadas – Policía Nacional

Gobiernos Municipales (Filadelfia,
Puerto Rico)

Gobierno Departamental

Desarrollo de las comunidades
en la jurisdicción municipal,
aprovechamiento
de
las
potencialidades de la Reserva.
En los últimos años intereses
políticos
encontrados
con
gobierno
nacional
y
departamental.
Lograr respaldo político de las
comunidades
Desarrollo del departamento,
implementación de políticas
departamentales

Tienen
medios
y
las
competencias para apoyar en el
control. Requieren de mayor
conocimiento de los objetivos
de conservación de AP.
Limitadas capacidades para
intervenir en el AP y aprovechar
los beneficios de la reserva. Se
tienen unidades de medio
ambiente y forestal, pero actúan
más fuera de la reserva. Hace
falta mayor articulación de
programas y proyectos con la
reserva
Tiene mayor personal técnico
para el tema de RRNN, pero
todavía no existe una adecuada
articulación con la reserva.
Existe un potencial importante
de sinergias en temas como
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Rol histórico, actual e intereses
relevantes para la RNVSA
Manuripi

Actor

Capacidades para la gestión de
la Reserva
turismo.

Comunidades campesinas (OTBs) y
organizaciones locales
10 Comunidades campesinas en la
RNVSA con reconocimiento como
OTBs

Gestión de AP
Ampliar
superficies
de
aprovechamiento de castaña
Implementación de proyectos
productivos. Apoyo político y
social a la gestión de la Reserva

Asentamientos

Lograr reconocimiento legal
Consolidar tierras

Federación de Campesinos de Pando,
subcentrales campesinas.

Gestión AP, Coadministración y
participación en comités de
gestión
Concertación y apoyo político a
nivel local y nacional
Apoyo técnico y financiero
Búsqueda
de
mejores
condiciones
para
el
aprovechamiento de castaña de
sus socios, nuevos mercados y
mejor precio para la castaña

Organizaciones
ACERM,
AARENARMAPA

de

productores:
COINACAPA,

Variables
capacidades
de
organización
interna,
pero
tienen
fortalezas
en
la
participación en la gestión del
AP y el manejo de RRNN.
Limitadas capacidades para
proponer y gestionar proyectos
Pocas capacidades organizativas
y necesidad de reconocimiento
ante
las
comunidades,
municipios y reserva
Alto potencial actual para
articular las demandas locales
con
autoridades
departamentales y nacionales.
Pero pocas capacidades en el
manejo de RRNN
Capacidades
para
la
comercialización de castaña.
Han sido apoyadas por varias
ONGs. Aún dependen de apoyo
técnico externo

Barracas
Barracas empresariales (Asociación
de Productores de Goma y Almendra
– Riberalta Beni (ASPROGUAL).

Barraqueros grandes, medianos,
pequeños
(Asociación
Angroindustrial
de
Recursos
Naturales Río Manuripi Pando ‐
AARENARMAPA)

Zafreros

Aprovechamiento de la castaña
Ampliación de las superficies de
uso
Consolidación de tenencia de
tierra para su sector
Ampliación de mercados
Representar intereses de las
grandes empresas como ser
Amazonas, Valdivia, Vargas,
Manutata, Blacut, Becerra,
Aprovechamiento de la castaña
Ampliación de las superficies de
uso
Consolidación de tenencia de
tierra para su sector
Ampliación de mercados
Venta de mano de obra
Conseguir tierras

Capacidades
económicas,
técnicas y operativas para la
extracción comercialización de
castaña.
Débiles mecanismos de control
de zafreros.

Capacidades operativas para la
comercialización de castaña,
dependencia de capital de
operación
(habilito),
limitaciones para cumplir con
obligaciones laborales y de
control de zafreros
En general desconocimiento de
los objetivos y beneficios de las
áreas protegidas.

Instituciones académicas
(nacionales e internacionales)
Universidad
de
Pando,
investigadores internacionales, etc.

Investigación, relevamiento de
información de biodiversidad en

Investigaciones realizadas de
manera aislada y frente a
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Rol histórico, actual e intereses
relevantes para la RNVSA
Manuripi
coordinación y bajo control del
SERNAP y
las autoridades
bolivianas
competentes;
realización de proyectos para el
aprovechamiento
de
la
biodiversidad y los recursos
naturales por comunidades en
AP y su entorno

Actor

Capacidades para la gestión de
la Reserva
iniciativas
externas.
Competencias
y
recursos
humanos
para
realizar
investigaciones en diferentes
ámbitos, falta de coordinación
para encarar programas de
investigación con la reserva. En
el caso de universidades
públicas,
limitaciones
presupuestarias

Cooperación externa
Cooperación Técnica Alemana – GTZ
(proyecto MAPZA);

Cooperación Financiera
programa BIAP – KfW

Alemana

Instituciones, organizaciones y
asociaciones de carácter privado de
cooperación
ONGs, Fundaciones, y Asociaciones
(WWF, Fundación PUMA, ONG
HERENCIA, Fundación Yangareko,
CIPCA,
CIPA,
Mancomunidad
Bolpebra – Filadelfia).

Cooperación técnica a la RNVSA
Manuripi con apoyo a la
integración social/política del AP
y al manejo de biodiversidad.
Cooperación
financiera;
inversiones en infraestructura y
proyectos productivos

Financiamiento
y
apoyos
técnicos
específicos
(investigación,
monitoreo)
concurrentes con las políticas
del Estado
Apoyo operativo a la gestión del
AP y financiamiento y ejecución
de proyectos productivos según
los Planes de Manejo de cada
AP

Capacidades técnicas para la
gestión
de
AP.
Acción
condicionada por duración de
los proyectos
Capacidades de inversión de
recursos,
procesos
administrativos lentos para la
ejecución.

Capacidades
técnicas,
económicas y operativas para
actuar en la gestión de la
reserva. Iniciativa propia para
desarrollar actividades en la
reserva según sus objetivos
institucionales.
Falta
de
coordinación de acciones con la
reserva.
Capacidades
para
gestionar financiamiento.

Fuente: Diagnóstico de Análisis de Actores de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi.

En la descripción anterior se destaca que las entidades estatales tienen competencias definidas
para sus acciones relacionadas a la reserva Manuripi. Entre todas estas la que obviamente tiene
mejores capacidades de gestión es el SERNAP y la Dirección/administración de la reserva, pero
que está limitada por los presupuestos y los cambios de personal. Por otra parte, hay actores
estatales que si bien actualmente no están fuertemente activos, y no están mencionados en la
identificación anterior, próximamente estarán interactuando en la región, particularmente las
agencias estatales de caminos, hidrocarburos y energía cuyos proyectos están en desarrollo y
cuyos objetivos hay que armonizarlos con los objetivos de conservación del área protegida. Los
municipios tienen un rol importante para el área protegida, lo mismo que la gobernación, sin
embargo sus capacidades actuales son resultado de su relativamente escasa atención a la gestión
de la reserva por lo que hay que profundizar la articulación con estos gobiernos locales.
En el caso de las comunidades de la reserva y sus dirigencias hay mayoritariamente una actitud
positiva respaldando a la gestión del área protegida, ya que en ella están las áreas para sus
actividades de vida, además se ve en la Administración de la Reserva la posibilidad de tener
respaldo en proyectos productivos y mejores condiciones para la actividad extractiva que realizan.
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Sin embargo sus capacidades aun son limitadas para una adecuada actuación en la gestión del
área protegida ya que requieren de procesos de generación y mejoramiento de capacidades de
largo plazo, más aun considerando que tendrán un rol preponderante en la proyectada gestión
compartida.
Las barracas tienen en la reserva la principal zona de aprovechamiento y de posible expansión de
su actividad económica, por lo cual tienen un alto interés en la misma. Estos emprendimientos
tienen una fuerte capacidad de movilización de recursos y personas y están aún muy cerca de
grupos de peso político y económico a nivel del municipio y el departamento. En general las
barracas no planifican sus tareas considerando la naturaleza del área protegida, aunque las más
grandes tienen mayores posibilidades económicas para hacerlo, en este sentido hace falta ligarlas
más a las tareas de gestión.
Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un papel de fortalecimiento al nivel local a las
comunidades, lo cual es positivo pero no siempre estas acciones han estado articuladas a la
gestión de la reserva. En estas instituciones se encuentran muchas capacidades técnicas para el
respaldo de la conservación y también capacidades para generar financiamientos, lo cual debe ser
aprovechado por la reserva en base a las políticas del SNAP y las orientaciones de su plan de
manejo.

2.6. Estado de conservación de la reserva
La caracterización del estado de conservación de ecosistemas y especies en la reserva Manuripi se
realiza en base a 2 estudios disponibles que dan una aproximación a la situación del grado de
intervención de las áreas naturales. Por una parte se hace referencia a los resultados del estudio
de vacios de conservación del Sistema Nacional de Áreas protegida que tiene un enfoque
ecoregional, realizado para una escala de país. Por otro lado se acude a los resultados del
monitoreo de especies que se realizó con un importante esfuerzo de observación de campo y que
nos dan pautas principalmente sobre la situación de la fauna.
En el estudio de vacios de conservación encargado por SERNAP se elaboró un mapa de estado de
conservación de los ecosistemas, el cual define el grado de perturbación (o conversión) de un sitio
debido a la influencia humana. Para ello se utilizan indicadores Proxy, referidos a los causantes de
impacto en el ecosistema (impacto por acceso, por densidad poblacional) e indicadores directos
(como impacto por deforestación), considerando adicionalmente algunos factores agravantes o
aliviantes de impactos. El análisis aprovecha del sistema de valoración en cuadrícula siguiendo la
lógica que en una situación ideal todas las celdas tienen un valor relativo del 100% de la
integridad del ecosistema en su estado natural, el cual va disminuyendo según la intensidad y
magnitud de los impactos (Araujo et al, 2005). . El mencionado estudio muestra que en 2005 un
90% del área protegida registraba un buen estado de conservación, porque se calculaba que
menos del 10% de la superficie de la reserva mostraba cambio del estado natural de los
ecosistemas presentes. Las zonas con mejor estado de conservación coinciden con las zonas
alejadas de los caminos y ríos donde hay presencia humana. En este sentido las 2 zonas núcleo
establecidas en la zonificación preliminar de reserva todavía no tenían procesos de conversión por
lo cual estarían cumpliendo con su función de protección y sumidero de fauna y flora.
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Mapa 7: Estado de conservación de la reserva según el estudio de Vacios de representatividad
del SNAP

Fuente: Araujo et al 2005.
Sin embargo, por la escala de este estudio y algunas particularidades de la reserva se tiene que
discutir estos resultados, en principio el enfoque en la cobertura forestal como indicador para
determinar el estado de conservación tiene limitaciones en la Reserva Manuripi porque en la
misma existe la recolección de castaña, que implica el ingreso de una considerable cantidad de
población a las áreas boscosas que causan impactos a las especies silvestres por cacería y
contaminación de las actividades antropicas (basura, contaminación de aguas). Por tanto a pesar
de la existencia de bosque este tendría grados de perturbación que deben ser considerados para
la gestión del área protegida.
Para lograr una mejor aproximación a la caracterización del estado de conservación se acude a los
datos del monitoreo 2008 a 2010 de las especies cinegéticas20 ó especies que son empleadas para
la cacería que se considera arroja importantes pautas sobre el estado de conservación,
especialmente de la fauna. En este estudio se realizaron observaciones de animales en las zonas
de bosque menos intervenido (zona núcleo), zona de las barracas y tierras de las comunidades.
Los datos (ver cuadro) revelan que las zonas de bosques con menor intervención presentan mayor
abundancia de especies y donde se avistaron especies grandes como el chancho de monte, con un
comportamiento menos esquivo y que pueden ser observados con mayor tiempo a la presencia
humana, en este sentido son las zonas que tienen mejor estado de conservación tanto de flora

20

“Monitoreo de la fauna cinegética en la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi”.
Realizado por Josef Rechberger Broggini. 2010
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como de fauna. En las barracas, las tasas de encuentro son menores e indican que hay mayor
presión de cacería por el comportamiento de los animales que son más esquivos en relación a la
zona anterior. Finalmente en las comunidades las tasas de avistamiento son también menores
que en la zona de bosque menos intervenido, además en estas zonas se registraron más animales
que no son muy importantes para el consumo alimenticio, lo que demuestra que hay mayor
cacería selectiva.
Es importante mencionar que en las comunidades y en las barracas está permitida la cacería de
subsistencia para los vivientes permanentes y no así para quienes son vivientes eventuales como
son los zafreros en las barracas y los ayudantes comunales o contratados en las comunidades, de
acuerdo a las normas de la reserva.
Cuadro 27: Fauna cinegética observada en transectos (10 km) en la RNVSA Manuripi
Zonas de evaluación
Comunidades

Sumatoria de las tasas de encuentro
Promedio de las tasas de encuentro
Especies registradas
Individuos registrados

21,2
1,6
13
55

Zonas con
menor
intervención
43,4
1,3
33
169

Barracas del
río Manuripi

Barracas del río
Madre de Dios

24,9
1
25
60

20,5
1,3
16
59

Fuente: Monitoreo de la fauna cinegética en la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi”.
Rechberger, 2010.

El monitoreo concluye que las zonas donde más se caza son las comunidades y los bosques de las
barracas que se encuentran en el río Madre de Dios, también se pudo evidenciar que en las
comunidades la cacería es más intensa pero más selectiva, en cambio en las barracas hay cacería
de todos los animales comestibles que se observan.
En relación a las especies, la más abundante en todas las zonas es el jochi colorado (Dasyprocta
punctata) y las menos abundantes el anta (Tapirus terrestris), huazo (Mazama americana), en las
aves las pavas como la mutún y la pava campanilla (esta última ya muy escasa y encontrándose
casi solamente en el lago Bay). Poblaciones de anta, huazo y chanchos, todavía se pueden ver,
pero se encuentran muy restringidos hacia los barreros o fruteros alejados de las zonas
antrópicas. A los chanchos de tropa todavía se los puede observar, pero en número menor a las
tropas de antes cuyos grupos eran de 300 a 50021, ahora las tropas son de 100 a 150 individuos
por la presión de cacería que sufren todas estas especies por ser muy apreciadas por su carne
para el consumo de los pobladores de la reserva.
Otros animales que también sufren presión de cacería, por ser consumidos por los pobladores,
son los monos (marimono, manechi, silbador, toranzo, paraguacú, nocturno, chichilo y lucachi),
siendo el más afectado el marimono que ya tiene densidades muy bajas (según los pobladores y
restringiéndose a palmares alejados de las zonas antrópicas). Entre las especies importantes para
la conservación en la reserva, se tiene a los siguientes mamíferos: la londra (Pteronura
brasiliensis) que se encuentra en peligro dentro de la Fauna amenazada de Bolivia, mamífero que
fue avistada principalmente en la laguna Bay; luego están dos monos que están calificados como

21

Comunicación Personal con pobladores de la reserva. Monitoreo de la fauna cinegética en la Reserva
Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi”. Rechberger,. 2010
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vulnerables y que sufren alta presión en la reserva, siendo estos el marimono (Ateles chamek) que
es consumido por los pobladores de la reserva y el monito negro (Callimico goeldii) que es un
monito muy frágil a desaparecer cuando se fragmenta el bosque donde habita. En cuanto a las
aves, las más importantes son la paraba 7 colores (Ara macao) y la parabachi (Propyrrhura
couloni). En los reptiles los más importantes son el grupo de las galápagos y la peta de tierra
(Chelonoidis denticulata).
Se ha evidenciado que en los meses del período de la zafra de castaña aumenta la presión de
cacería de especies como el anta, venados, chanchos, monos, jochi pintado, pavas, perdices,
parabas, petas de tierra y de agua y otros animales; de similar forma la pesca también aumenta
en forma considerable. Las otras amenazas importantes para la fauna que vive en la reserva son
la deforestación y la extracción selectiva de especies maderables.
Estos últimos datos indican que el área con importante estado de conservación es menor al
reportado en el estudio de vacios de conservación, estimándose que al menos el 62,6% de la
reserva mantiene aún buen y muy buen estado de conservación, un 30,5% tiene relativos grados
de intervención y el restante 6.9% tiene una estado de conservación degradado (ver cuadro 27 y
mapa Y).
Los resultados citados en esta sección son importantes para la implementación de estrategias de
protección y para la definición de la zonificación adecuada de la reserva. En este sentido las zonas
que tienen menor intervención humana y a la vez el mejor estado de conservación deben
mantenerse como zonas de protección estricta. En las zonas con intervención humana
(comunidades y barracas) es necesario considerar una zonificación que permita el
aprovechamiento de recursos pero estableciendo las máximas precauciones en las zonas de las
barracas, donde se podrá aprovechar los recursos no forestales, pero restringir la cacería,
contaminación y otras actividades negativas realizadas por la población. En las áreas comunales
donde legalmente las comunidades tienen derecho al uso de los recursos naturales se debería
tener categorías de uso tradicional, pero apoyar a través del ordenamiento predial para que se
establezcan una organización del territorio que permita el uso sustentable. Para finalizar hay que
destacar las zonas de la laguna Bay y del Reino de los Lobos, donde se han avistado poblaciones
de londras y que funcionan como una zona natural de aprovisionamiento de agua, por lo que se
debe tomar los recaudos para conservar su biodiversidad.
Cuadro 28: Superficie y porcentaje de la reserva según su estado de conservación
Estado

Superficie

%

Muy bueno

176.654,9

22,8

Bueno

308.054,3

39,8

Medio

235.677,1

30,5

53.295,2

6,9

Bajo
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Mapa 8: Estado de conservación de la RNVSA Manuripi
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2.7. Conflictos de uso en la Reserva Manuripi
Como ocurre en la mayoría de las áreas protegidas del país, la RNVSA Manuripi enfrenta conflictos
de uso debido a proyectos y expectativas de uso de los recursos naturales de la reserva que han
sido separadas por el estado para su conservación.
A diferencia de lo ocurrido en el siglo XX, periodo caracterizado por el aislamiento y la falta de
políticas de desarrollo, en el siglo XXI la reserva se encuentra en medio de procesos internos y
externos de desarrollo más acelerados y que pueden afectar los valores de conservación de la
reserva. Para una mejor comprensión de las fuerzas que están motivando estos cambios se
empieza por describir los procesos que provienen de iniciativas internacionales para terminar en
los procesos locales.
2.7.1. Efectos de procesos transnacionales
Efectos de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura de Sudamérica (IIRSA)
La IIRSA, lanzada en el año 2000 por los gobiernos de los 12 países de la región sudamericana con
el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Corporación Andina de Fomento
(CAF) y del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), incluye la
promoción de 10 ejes de integración que reúnen 335 proyectos por un valor de 37.5 billones de
dólares. Estos proyectos son principalmente de transporte, pero incluyen obras de generación y
transporte de energía y de comunicaciones22.
Por la ubicación geográfica, la reserva de Manuripi está en la zona de influencia de 2 grandes
proyectos del IIRSA: la carretera inter‐oceánica Perú Brasil y el Corredor Norte de Bolivia. Ambos
procesos ‐como se describirá más adelante‐ tendrán efectos importantes en la región y en ésta
área protegida, por lo cual tienen que considerarse en las estrategias de gestión del plan de
manejo.

22

Marc J. Dourojeanni (2006): Estudio de caso sobre la carretera Interoceánica en la amazonía sur del Perú
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Figura 8: Proyectos IIRSA en la amazonia de Bolivia

Carretera Inter‐oceánica Perú – Brasil
La Carretera Interoceánica, que recorre desde Porto Velho en Brasil, pasando por la Capital del
Estado de Acre (Río Branco) hasta la frontera trinacional (Assis en Brasil, Iñapari en Perú y
Bolpebra en Bolivia) y de allí hasta la capital del Departamento de Madre de Dios (Puerto
Maldonado), fue recientemente inaugurada a principios de 2011. Esta carretera conecta, no solo
al Brasil, sino también al departamento de Pando con los puertos de Ilo y Matarani en el Perú.
Para facilitar aún más el acceso a esta carretera está prevista la construcción de la carretera
Cobija – Extrema, en la frontera peruano‐boliviana, con el fin de permitir que la población de
Pando se conecte directamente con esta vía de comunicación (Herencia 2009).
Considerando que el área de influencia de este megaproyecto carretero es de 100 km, se estima
que en las áreas inmediatas al tramo carretero se producirá grandes cambios. El estudio de
Dourojeanni (2006) establece que los impactos ambientales más probables en la zona peruana,
vistos en un horizonte de más de 10 años, incluyen: rápido incremento de la deforestación,
degradación de bosques naturales, invasión de áreas protegidas, mayor incidencia de incendios
forestales, expansión del cultivo de la coca, explotación anárquica de oro, degradación del
ambiente urbano, pérdida de biodiversidad ,incremento de la caza y la pesca, y reducción de la
amplitud y calidad de los servicios ambientales, en especial en torno al recurso hídrico, que
causará mayores problemas pues abarca inundaciones, aluviones y el delicado tema de la calidad
del agua para consumo humano. Los impactos sociales más acentuados se manifestarán con
relación a los indígenas en aislamiento voluntario, el incremento de la migración andina hacía la
región amazónica, la invasión de tierras indígenas en general, los conflictos por la tierra y por su
regularización, el incremento de la pobreza urbana y la falta de servicios públicos en barrios
marginales, el aumento de las actividades ilegales y la disminución de la seguridad pública y, claro,
la dilución y pérdida de valores culturales tradicionales, entre otros.
Aunque no existen estudios específicos sobre el efecto de esta carreta en el territorio de la
reserva Manuripi, y todavía es prematuro asegurar que los mismos efectos del lado peruano
ocurran en Bolivia, hay algunas señales preocupantes de los impactos, por ejemplo la expansión
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ganadera transfronteriza observada en el Norte de Bolivia por súbditos brasileños y el incremento
de caminos hacia la reserva desde la carretera en el vecino departamento de Madre de Dios ‐
Perú que corre paralelo a la frontera Bolivia‐Perú y que incrementa el riesgo de piratería de la
madera 23.
La carretera interoceánica tendrá efectos sinérgicos con el Corredor Norte por lo que es necesario
incluir estrategias para disminuir las presiones futuras. Si bien desde un punto de vista ambiental
hay un panorama de posibles efectos negativos, hay también la posibilidad de prevención. Por
otra parte hay que destacar que el mejoramiento de infraestructura también puede traer efectos
positivos como incrementar las posibilidades de turismo en el área protegida o mejorar las
condiciones para la comercialización de productos de la reserva. En un panorama de cambios
bruscos en la región, que actualmente son imparables, es fundamental posicionar a la reserva
como espacio de conservación que puede ofrecer servicios y beneficios desde sus potencialidades
como área protegida, por ejemplo servicios turísticos que beneficien a la población local o espacio
de producción orgánica de castaña y goma..
Contaminación por mercurio y otros metales en la cuenca alta de Madre de Dios
En la cuenca alta del rio Madre de Dios en el Perú, el Ministerio de Ambiente de Perú24, en un
estudio realizado (Brack A. et al. 2011), calcula que hay más de 30.000 mineros que realizan la
explotación del oro, que han destruido más de 32.000 ha de bosques y contaminado gravemente
varios ríos de la región con mercurio y otros contaminantes.
Este estudio revela que existe una alta tasa de contaminación con mercurio en zonas mineras en
los sedimentos de los ríos, en peces y en otros animales, así como en humanos. El grupo de mayor
riesgo está constituido por las comunidades nativas, debido al alto consumo de pescado. Los
efectos negativos de la minería aurífera no son sólo locales, sino que se extienden por otras zonas
de la cuenca amazónica, dado que los contaminantes son arrastrados por el agua, y los peces y
otros animales contaminados migran a lo largo de los cursos de los ríos. En este sentido estarían
también afectando en el lado Boliviano de la cuenca baja del Madre de Dios y que tiene su
influencia en la reserva. En el lado Boliviano existe poca información respecto a los niveles de
contaminación de mercurio, pero por el grado de afectación del Perú se infiere que estaría
afectando tanto a la población humana como a la biodiversidad, en particular a peces y
mamíferos. La magnitud del problema de contaminación del mercurio tiene tal magnitud en el
lado peruano que el gobierno del Perú lo caracteriza “como una Bomba de tiempo”. A este
respecto se deben tomar acciones responsables frente a este problema. 
Represas en lado brasilero
El proyecto hidroenergético más grande de la amazonia es el Complejo Hidroeléctrico del Río
Madera, denominado como Corredor fluvial Madera‐Madre de Dios‐Beni que pertenece al Eje
Perú‐Brasil‐Bolivia. El diseño de este Complejo Hidroeléctrico comprende cuatro hidroeléctricas.
Dos de ellas, San Antonio y Jirau ubicadas en el Estado de Rondonia‐Brasil, cerca a la frontera con
Bolivia que ya está en fase de construcción
Como la reserva Manuripi se encuentra a cierta distancia de estas infraestructuras, no sería
afectada directamente por estas mega‐obras, aunque en realidad no hay todavía información que
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Lidema. Perfil Ambiental de Pando 2009
Brack A, Ipenza C, Alvarez J, Sotero V; Minería Aurífera en Madre de Dios y Contaminación con Mercurio ‐
Una Bomba de Tiempo, Ministerio del Ambiente, Lima abril del 2011.
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permita establecer los posibles impactos relacionados a la migración de especies de río,
considerando que todos los ríos son parte de un sistema interconectado. No obstante, las
represas contribuirán a generar un nuevo escenario socioeconómico, que sumado a los otros
mega‐proyectos impulsaran el desarrollo en la región.
2.7.2. Conflicto de uso en la zona externa de amortiguación
Políticas de desarrollo en el departamento de Pando
La postergación y aislamiento del departamento de Pando ha sido una de las principales
preocupaciones en el Gobierno del Presidente Evo Morales y que ha motivado una importante
intervención en acciones de desarrollo para el departamento y la región amazónica. A través del
Gobierno Departamental e instituciones especializadas para la zona de Fronteras como la Agencia
para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF) se están impulsando una
serie de proyectos que tienen incidencia en la reserva Manuripi.
Entre los proyectos que más destacan, relacionados a la reserva, están: la creación y
potenciamiento de la Empresa Boliviana de la Almendra (EBA) y una inversión y apoyo logístico en
el sector de la castaña y la goma, así como en el sector maderero, además del impulso y la
dotación de capitales de arranque y mejor acceso al crédito. La transformación de los productos
agroforestales es uno de los intereses del Poder Ejecutivo, para dejar paulatinamente la
exportación de materias primas.
En el sector agropecuario se están desarrollando proyectos de asentamientos humanos para
sentar soberanía en los territorios alejados (aspecto que se analiza más adelante), impulso
económico a la actividad agrícola, forestal y piscícola. Por otra parte, al haber adquirido
importancia social por incidir en la economía local y nacional, se busca la recuperación de los
yacimientos fluviales auríferos en el departamento de Pando.
Un tema importante para la reserva es que se está impulsando el turismo para lo cual se
menciona la próxima creación de la Empresa Boliviana de Turismo (EBT), que permitirá el
fortalecimiento de la actividad. Esta también permitirá catalogar y documentar el patrimonio
cultural de la amazonia25.
Todos estas iniciativas tienen gran importancia para el desarrollo del departamento, pero para el
caso de la reserva deben ser adecuadamente planificados y desarrollados para que no generen
impactos negativos en los valores de conservación que se protegen, es importante una acción
proactiva de la administración de la reserva y una integración activa de la población para que se
pueda armonizar los proyectos mencionados con las normas del área protegida.
Programa de asentamientos humanos en Pando
Desde junio del 2009, el gobierno boliviano impulsa un programa de asentamientos, que consiste
en trasladar familias de distintos lugares del país a territorios del bosque amazónico en el
departamento de Pando. Se conoce que se han establecido 8 puntos en el departamento, de los
cuales tres se encuentran en los municipios que se sobreponen en la reserva, fuera del área
protegida y mientras que uno está en el municipio vecino de El Cena.

25
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66

De acuerdo al Plan de Asentamientos del Viceministerio de Tierras, a estas familias se les ha
dotado entre 20 a 100 ha, para que desarrollen actividades agroforestales, estas extensiones no
considera la dotación de tierra para actividades extractivistas. Se estima que al menos se
habilitaron 4.000 ha para la habilitación de viviendas, chacos y animales para subsistencia.
La presencia de estas nuevas comunidades podría tener un efecto importante en la reserva por el
incremento de la población, que puede a su vez aumentar la presión de la colonización. Las tierras
que han recibido las nuevas familias tienen una limitada capacidad de uso de suelo, por esto,
estos suelos no podrán soportar el crecimiento natural de las familias; por otra parte como la
principal actividad que permite generar recursos monetarios es por ahora la castaña, es
razonable plantear la hipótesis de que las familias engrosarán los cuerpos de zafreros, de esta
manera la posibilidad de migración hacia el área protegida se incrementará.
Mapa 9: Asentamientos humanos en Pando (2009)

Fuente: Fundación Tierra. www.ftierra.org
Corredor norte
El proyecto de construcción del denominado Corredor Norte, que unirá las ciudades de La Paz con
Guayaramerín con un ramal hacia Cobija, tendrá un enorme efecto en la transformación de la
economía y los ecosistemas del Norte Amazónico boliviano. El corredor se sitúa en el Eje Perú‐
Brasil‐ Bolivia, uno de los ejes transversales del IIRSA.
El corredor, según sus impulsores, es planteado como instrumento para alcanzar el desarrollo del
norte del país y vincular estas zonas (hasta ahora aisladas) al territorio nacional. El Proyecto
caminero atraviesa las áreas protegidas nacionales Cotapata, Pilón Lajas y Manuripi e influirá
indirectamente por la generación de un nuevo escenario socioeconómico.
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En el caso especifico de la RNVSA Manuripi, el Corredor Norte la atraviesa en su extremo oriental,
en el tramo que corresponde al ramal El Chorro‐Porvenir‐Cobija, que vincula el departamento de
Pando al resto del país26.
El estudio de evaluación ambiental estratégica elaborado para el corredor norte, establece de
manera general para todo el corredor que el mayor impacto indirecto negativo del Corredor
Norte es el posible incremento de la colonización, sobre todo por la esperada valorización de las
tierras aledañas, promoviendo una presión de colonización sobre zonas todavía despobladas
provocando efectos negativos como consecuencia27.
La EAE del Corredor norte establece 3 áreas de influencia: directa, indirecta 1 e indirecta 2; en el
espacio geográfico de la RNVSA Manuripi se presentan estos 3 grados de afectación, así se estima
5% de impacto directo, 30% de impacto indirecto 1 y el resto (65%) de influencia indirecta 2. Los
diferentes grados de afectación pueden poner en riesgo la integridad del área protegida, por lo
cual es fundamental establecer medidas preventivas para evitar impactos negativos. Estudios
sobre el impacto de la deforestación por caminos asfaltados en la amazonia establecen por
ejemplo que el 80% de la deforestación que ocurrió en Brasil en la década de los 90s ocurrió
dentro de los 100 km que rodean a las carreteras28.
Mapa 10: Área de influencia del Corredor Norte

Fuente: EAE Corredor Norte. ABC.
Camino Rurrenabaque ‐ Ixiamas – Chive
La carretera Ixiamas – El Chivé, perteneciente a la red fundamental caminera boliviana sería parte
del ramal Oeste del Corredor Oeste‐Norte. La construcción de esta carretera es parte del proyecto
San Buenaventura‐Cobija, que busca hacer accesible por carretera las regiones del norte del

26

Molina S. (2010): Corredor Norte. Nación integrada o país de tránsito. FOBOMADE
Evaluación Ambiental Estratégica. ABC. BID. 2006
28
CSF 2006: Una carretera a través del Madidi.
27
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Departamento de La Paz, estimulando su desarrollo, y La Paz directamente con Perú (ruta Puerto
Maldonado), Pando y Acre, en Brasil.
Recientemente este proyecto ‐que había sido postergado por varios años‐ fue reactivado, en
mayo de 2011 se firmó un contrato para la construcción de una doble vía asfaltada entre
Rurrenabaque e Ixiamas, que será construido con fondos del Banco Mundial en un periodo de 3
años. Aunque aún no se tiene fondos para el tramo Ixiamas‐Chive, la construcción de esta doble
vía impulsará en el futuro la construcción de este tramo.
Los resultados más previsibles de la construcción de este camino son los procesos de
asentamientos espontáneos y el crecimiento de la masa de colonizadores en la zona de
colonización actual. Los impactos asociados a estos procesos tienen mucha relevancia para la
integridad biológica, en principio para el PN‐ANMI Madidi y se espera que posteriormente afecten
también a la reserva Manuripi.
Un estudio de Conservación Estratégica (2006)29 señala que es inviable o económicamente
inconveniente la construcción de estas rutas camineras que aparte de atravesar las áreas
protegidas Pilón Lajas, Madidi y Manuripi, significaría un tramo paralelo al Corredor Norte. El
estudio argumenta que sólo viendo la relación entre el costo y el beneficio económico de la red
caminera en la amazonia boliviana es más razonable consolidar el Corredor Norte que ya existe,
sin embargo, hay una fuerte presión por promover el desarrollo en toda esta región,
particularmente en el departamento de La Paz que está moviendo las decisiones políticas hacia la
conquista de sus tierras bajas.
Represa de Cachuela Esperanza
El proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza forma parte del Complejo Río Madera, el proyecto
más polémico de IIRSA (la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional
Sudamericana). El Complejo Río Madera consiste en dos proyectos hidroeléctricos en Brasil (San
Antonio y Jirao), un proyecto binacional en la frontera de Bolivia y Brasil (Ribeirao) y un proyecto
en Bolivia: Cachuela Esperanza.
La represa de Cachuela Esperanza tendrá una superficie de 690 kilómetros cuadrados y se estima
que puede generar cerca de 990 MW, energía con la que se podría duplicar la potencia eléctrica
instalada en el país. Sin embargo, los efectos esperados más nocivos del proyecto hidroeléctrico
sobre el medio ambiente y la biodiversidad son la alteración y pérdida de agua y del caudal del
río, alteración y pérdida de vegetación en la zona de las obras, alteración y migración de peces, y
alteración y pérdida de aves. También se tendría que soportar impactos en la economía, hábitat y
la forma de vida de los pobladores de la región cercana al río Madera.
Según la empresa consultora canadiense Tecsult, responsable de llevar adelante los estudios de
viabilidad de la explotación hidroeléctrica en el río Madera, el proyecto de Cachuela Esperanza
sería viable en términos económicos, solamente en caso de exportar la producción generada al
Brasil, ya que la demanda de energía en el país es menor a la que ofertaría esta represa.
Para la reserva Manuripi los efectos de esta obra podrían ser indirectos. El futuro inducido de
estas obras puede repercutir en mayor presión antrópica sobre esta área protegida, ya que el
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Carreteras y áreas protegidas: un análisis económico integrado de proyectos en el norte de la Amazonia
Boliviana. CSF. 2006b
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desplazamiento de familias de la zona inmediata a esta represa puede generar migración hacia las
tierras fiscales de la reserva.
2.7.3. Conflicto de uso al interior de la reserva
Impactos antrópicos de la zafra de castaña
Las actividades de aprovechamiento de la castaña en la reserva generan algunos efectos
negativos para la biodiversidad, principalmente cuando no se siguen las normas establecidas para
el trabajo en las áreas de bosque. Los efectos más sobresalientes son: la contaminación por
desechos, basura y la cacería de animales silvestres
Las comunidades y personal de las barracas son los responsables de hacer un manejo adecuado
de los desechos sólidos, habilitando depósitos y lugares de acopio para la basura y de la
extracción fuera de la reserva de los desechos no orgánicos. Sin embargo los diferentes resultados
del monitoreo de estas actividades muestra que todavía hay una liviana atención de estas
normas, por ejemplo, aunque la mayoría (93%) de los predios evaluados en el monitoreo de la
zafra 2008 – 2009, estableció lugares de acopio, el 86% no realizó la extracción de la basura fuera
de la reserva, siendo el destino final de los desechos sólidos la quema, el entierro o en casos
extremos los ríos30.
Hay que mencionar que la RNVSAM no podido hasta la fecha dar capacitación a través de un
proceso de educación ambiental a todo nivel, tanto dentro como fuera del AP, solo de ésta
manera se tener o exigir resultados que demuestren que se está logrando los objetivos que se
tienen
En relación a los efectos de la cacería, las normas de la reserva establecen que los zafreros de las
barracas deben ser provistos de alimentación para evitar que estos recurran a la cacería para su
alimentación; por otra parte en el caso de las comunidades existe tolerancia a la cacería con fines
de subsistencia, pero dentro de las zonas permitidas.
Sobre la cacería hay poca información, sin embargo, la cuantificación del número de armas de
fuego y los reportes disponibles sobre la observación de animales silvestres indican que la cacería
se estaría realizando aún tanto en barracas como en comunidades, siendo en estas últimas la
frecuencia mayor. Entonces es necesario reforzar las medidas de prevención y educación
ambiental sobre la caza, así como mejorar el control de para que los zafreros tengan los insumos
necesarios para su trabajo.
Si bien, los esfuerzos en el control de los impactos está mejorando y hay avances (por ejemplo en
la disminución de impactos por el ingreso de vehículos, la apertura de caminos y otros) todavía
falta mayor compromiso y capacitación de los zafreros para evitar los daños a la biodiversidad, en
este sentido es estratégico promover procesos de autocontrol dado que de manera realista no
habrá un número suficiente de guardaparques que puedan vigilar todo el territorio durante los
periodos de zafra.

30

Fuente: Informe final del monitoreo de la zafra 2008 – 2009 de la castaña en la RNVSA Manuripi.
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Deforestación
En la Reserva la deforestación ocurre principalmente en las comunidades y barracas cerca del eje
de la red vial Curichón – Chive y a lo largo de las vías fluviales de los Ríos Madre de Dios y
Manuripi. En general el origen de la deforestación es la habilitación de tierras para cultivo.
Los valores de deforestación, que dan una tasa de 750 ha por año, son relativamente bajos
comparando con los valores a nivel de departamento; Herencia (201031), reporta para Pando una
tasa de deforestación en el periodo 1987 a 2007 de 8600 ha/año. Estos datos estarían reflejando
la realidad de la limitada capacidad de los suelos para realizar actividades agropecuarias y por lo
cual las comunidades no apuestan por la agricultura, asimismo serian efecto también de la cultura
extractivista de la población que ha desarrollado una forma de vida ligada al aprovechamiento de
productos del bosque, particularmente de la castaña.
No obstante que la superficie deforestada es relativamente reducida hay que destacar que esta se
concentra principalmente en las cercanías de algunas comunidades grandes (Chive, Curichon, e
Irak) y en algunas barracas grandes, por lo cual hay que tomar previsiones sobre estas tendencias.
Por otra parte es importante advertir que se presentan tasas de deforestación más grandes a lo
largo del camino que une Filadelfia con la Reserva y también en el tramo del camino que une El
Cena con Puerto Rico, que indican una tendencia a expandirse.
Incendios forestales
La reserva ésta amenazada por incendios forestales que ocurren normalmente en época seca y
que ‐coincidentemente con los procesos de deforestación‐ se ubican sobre todo en los lechos de
ríos y caminos, lo cual indica que las quemas son originadas normalmente en las actividades
humanas de ampliación de la frontera agrícola.
El uso del fuego en el manejo de la tierra está arraigado en la estructura social y económica de la
Amazonía y es una herramienta básica usada por comunidades locales para una agricultura de
subsistencia en regiones remotas del bosque. También, a través de uso del fuego se previene el
resurgimiento de la cobertura forestal en las pasturas. Este modelo ha contribuido a que el uso
del fuego se vaya intensificando las últimas décadas y se convierta en una actividad cada vez más
preocupante debido a variaciones climáticas que están alterando el padrón de lluvias en la región.
En la reserva la mayor ocurrencia de incendios se ha dado en el año 2005, este año según un
reporte de Herencia 2010 fue el año más seco del periodo, factor que incrementó las condiciones
para la propagación de los incendios. Los años posteriores ha existido menor ocurrencia. Sin
embargo la información disponible todavía es escasa ya que solo existe reportes de los focos de
calor (ver cuadro 28) que son un indicador, pero que no puede inferirse directamente la
ocurrencia de incendios sin que esta información sea complementada por una evaluación de los
daños y las superficies afectadas.

31

Perfil Ambiental de Pando 2009, HERENCIA, 2010.
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Cuadro 29: Reporte de focos de calor en la RNVSA Manuripi según municipios
Año

Numero de focos de calor acumulado anual dentro
de La RNVSA Manuripi
Filadélfia (Arroyo Grande)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009

Puerto Rico (Victoria)
11

1
3
5
16
114
5
4
4

18
7
19
214
3
2
4

Fuente: Diagnostico para el Plan de Manejo de la RNVSA Manuripi
Los incendios tienen efectos devastadores sobre la biodiversidad, por ello se tienen que
establecer mecanismos de prevención para evitar la propagación de los mismos, en base a una
acción concertada con las comunidades y barracas, ya que el sustento económico proviene
justamente del aprovechamiento del bosque.
Los incendios en buena medida podrían ser evitados si se aplicara un plan de educación ambiental
mediante el cual se establezcan los periodos de tiempos en los que se podrían realizar los
chaqueos y principalmente para los tiempos para la quema, que a su vez debería estar plasmado
en la elaboración y puesta en vigencia de una reglamentación para el uso del fuego dentro de la
RNVSAM.
Crecimiento de la demanda de tierras
En la reserva Manuripi se presenta un constante crecimiento de la demanda interna de tierras.
Como se mencionó anteriormente, en el proceso de saneamiento de la reserva, las comunidades
recibieron títulos colectivos, se esperaba que con esta dotación se solucionen los problemas de
tierra en la zona, sin embargo, debido al crecimiento poblacional y a los migrantes zafreros, se
tienen nuevas familias en la reserva que demandan tierras. Las familias que figuran en las listas de
dotación de tierras comunitarias (llamadas familias encarpetadas) tienen derechos a áreas de
cultivo y áreas de aprovechamiento de castaña, pero las nuevas, es decir aquellas que no están
en las nominas del saneamiento y cuyo número es significativo (familias no encarpetadas),
usualmente no tienen tierras y son dependientes de las familias encarpetadas. En el cuadro 24, se
puede apreciar la relación entre estos tipos de familias, donde se muestra que el número de
familias no encarpetadas es significativo, y en algunas comunidades, incluso supera el número de
familias antiguas.
Esta situación genera conflictos al interior de las comunidades y es un potencial conflicto con la
reserva, porque las nuevas familias tienen la expectativa de ocupar las tierras fiscales.
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Cuadro 30: Familias encarpetadas y no encarpetadas en la RNVSA Manuripi
Municipio
Filadelfia

Puerto
Rico

Comunidad

Familias
Encarpetadas

Familias
No encarpetados

Curichón

26

30

190

San Antonio
Luz de América
Villa Florida
El Chivé
Gran Progreso
Católica La Cruz
Irak (ex Libertad)

20
29
38
‐
15
11
12

‐
10
9
‐
2
8
7

138
216
170
‐
53
77
84

5
(22 INRA)
‐

28

167

Puerto Madre de Dios
y Sacrificio
Kiosco

Población

‐

Fuente: Diagnostico de actores de la RNVSA Manuripi

Extracción ilegal de madera
Los recursos forestales de la reserva son fuertemente ambicionados para su explotación, por lo
cual ocurre una actividad de extracción ilegal de madera, de la cual no existe mucha información.
La zona con mayor amenaza se encuentra en la frontera con Perú, donde se han presentado casos
de infracción, en al que incluso se ha detenido a súbditos peruanos que estaban realizando el
cuartoneo de madera en complicidad con ciudadanos bolivianos32.
Debido a la amplia distancia de la frontera con la República del Perú, el personal de
guardaparques tiene dificultades para el patrullaje y control, además las actuaciones del SERNAP
tienen sus limitaciones ya que solo se alcanza a realizar el decomiso de las herramientas y la
madera, porque la detención y sanción de la explotación ilegal corresponde a la justicia y policía
que tienen sus centros solo en las capitales de los municipios. Asimismo al no existir claridad en
las normas, las sanciones para los infractores rara vez tienen fuertes castigos, por lo cual se
fomenta de forma indirecta la reincidencia.
Explotación aurífera y contaminación
El desarrollo de actividades mineras tiene una serie de efectos derivados de la estadía temporal
en la zona de concesión, estas son: 1) la extracción de madera para construcción de albergues
temporales y reparación de balsas. 2) la cacería, con fines de alimentación. 3) la Captura de crías
de animales silvestres para el comercio. 4) la recolección y destrucción indiscriminada de huevos
de petas. 5) Cacería de petas. 6) la contaminación del agua por mercurio, combustible y desechos
sólidos. 7) alteración del cauce del río por dragado. 8) Pesca con malla o dinamita.
Hasta antes de 2010 existía poco control de la actividad minera debido a las dificultades de
realizar el control en los ríos, sin embargo a partir de dicho año, el Estado a través de la Agencia
de Desarrollo de Macroregiones y Zonas Fronterizas (ADEMAF) ha iniciado varias acciones para el
control de las actividades mineras particularmente en lo relacionado a la explotación del ORO,
como consecuencia, se ha reportado que las empresas que existen en la zona de la reserva (por

32
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ejemplo la ASOBAL) regularon sus aportes por regalías al Estado33, pero aún resta extender este
positivo control al cumplimiento de las normas ambientales, dado que la extracción de oro causa
varios efectos negativos, como ya se ha mencionado.
Particularmente importante es destacar la contaminación por mercurio presente en los peces y la
gente en toda la cuenca del Madre de Dios y que no está suficientemente atendida.

3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL ÁREA PROTEGIDA
3.1. Importancia de la RNVSA MANURIPI para el SNAP
La Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazonica Manuripi creada en 1973, representa con su
superficie de 747.000 ha. el 4,4 % de la superficie del SNAP. Se destaca entre las 22 áreas
protegidas de interés nacional por una serie de condiciones:

33



Es la única área protegida de categoría nacional que protege una extensión considerable
los ecosistemas amazónicos y de inundación clasificados como: Bosque Tropical Húmedo
Amazónico, según MDSyP (2001) o Bosques amazónicos de Pando, según Ibisch et al.
(2003) y su fauna asociada.



Manuripi tiene importancia por sus funciones de regulación del clima, mitigación de
efectos del cambio climático y el mantenimiento de procesos hídricos. Funciones que son
importantes para el sustento de la vida natural, incluyendo el hombre.



El buen estado de conservación de la Reserva ofrece la posibilidad de conservar de
manera viable e integral poblaciones, procesos bio‐ecológicos y ecosistema, facilitando de
esta manera interacciones, desplazamientos, especiación y otros. La reserva se ubica en
medio de grandes extensiones de áreas naturales poco intervenidas lo cual incrementa su
valor como espacio de desarrollo para especies de grandes requerimientos.



El área es importante específicamente para garantizar la representación de la
biodiversidad de la ecoregión del Sudoeste de la Amazonia en Bolivia, a nivel de especies
y endemismos.



La reserva significa una fuente natural de productos del bosque, cuenta con grandes
volúmenes de castaña, palmito y otras. La economía de las comunidades depende de las
actividades extractivas de estos productos por lo cual tiene una importancia fundamental
para el desarrollo de estas poblaciones.



El Área presenta un elevado potencial de recursos genéticos, tanto de flora (especies
medicinales y alimenticias) como de fauna. Considerando que abarca un solo piso
ecológico, posee una gran diversidad de vida silvestre.



Presenta grandes volúmenes y diversidad de recursos pesqueros en los grandes ríos y en
los arroyos.



A nivel regional la Reserva Manuripi complementa el corredor de conservación
denominado Amboró‐Vilcabamba que se extiende por Peru y Bolivia y que abarca más de
30 millones de hectáreas de áreas valiosas para la conservación de la biodiversidad.

Minería al Día. Boletín Minero N°99. Ministerio de Minería y Metalurgia. Octubre de 2010

74



Por otro lado, geográficamente, el Área se encuentra en el corazón de la Amazonía
Suroccidental dentro la denominada región MAP (Madre de Dios, Acre y Pando), la misma
que debido a los planes de integración regional, los avances en infraestructura y las
exigencias de progreso de las sociedades está generando crecientes demandas sobre los
recursos naturales y los ecosistemas. Por tal razón instituciones gubernamentales y de la
sociedad civil están desarrollando la iniciativa MAP que apunta a alcanzar un desarrollo de
la Amazonía Suroccidental capaz de sostenerse en las próximas décadas, en este sentido
la conservación de las áreas protegidas de la región (como la RNVSA Manuripi) constituye
uno de los temas de atención central.

3.2. Historia de la gestión
Periodo previo a la gestión ‐ Estudios base
Si bien la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi es creada el 20 de Diciembre de
1973, no tuvo actividades de gestión sino hasta julio de 1999. En los 26 años de este periodo se
conoce de la realización de estudios preliminares que arrojaron los datos básicos técnicos y
legales sobre las cuales, posteriormente, se dio inicio a las tareas de conservación en el área
protegida.
En 1992 se realizó un estudio completo para la reestructuración de la Reserva financiado por el
PL‐480 a través de LIDEMA para CORDEPANDO, que incluía un primer plan de desarrollo y
restructuración (Salm, H. y M. Marconi 1992).
Uno de los estudios importantes es el Plan de Uso del Suelo de Pando (ZONISIG, 1996) que define
la conservación del área dentro las categorías de uso de suelo propuestas y recomienda la
redefinición de sus límites.
HERENCIA (1998a, 1998b, 1998c) y la Universidad Amazónica de Pando realizaron el estudio de
recategorización, proponiendo que los límites de la Reserva quedaran entre los ríos Manuripi‐
Orthon al norte y río Madre de Dios al sur, el mismo que fue presentado en 1998.
En atención a dicha evaluación, el SERNAP promovió la promulgación del decreto supremo 25906
(22 de septiembre de 2000) que redefine los límites de la reserva, mantiene su categoría de
manejo por las características sociales y de conservación y determina el cambio de nombre a
“Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi”.
Periodo de inicio de gestión 1999 – 2006
En julio de 1999, el SERNAP inició la gestión administrativa y técnica de la Reserva. Desde esta
fecha y hasta 2006, se vivió un periodo de actividades iniciales de gestión que fue sustentada
financieramente por el proyecto de apoyo al SNAP de Holanda y proyectos del Fondo Global del
Medio Ambiente (GEF‐I y GEF‐II) para el manejo de los RRNN. En estos años existió un activo rol
de organizaciones no gubernamentales, en particular Herencia y World Wildlife Found (WWF) –
Bolivia.
Entre diciembre de 2001 a 2005 World Wildlife Found (WWF) – Bolivia y HERENCIA realizan varias
acciones de colaboración a la Reserva, que entre los principales se destacan los estudios para la
formulación del Plan de Manejo de la Reserva, documento que no se llegó a aprobar. Sin embargo
lo estudios biológicos realizados fueron la principal referencia para las tareas de gestión y desde
entonces no se han realizado otros estudios que amplíen el conocimiento científico de la Reserva.
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En este periodo, el SERNAP apoyó la conformación y consolidación de ACERM (2004) con fondos
del proyecto GEF‐II (Cronkleton et al. 2009), además de otras iniciativas de manejo de recursos
apuntando a mejorar las condiciones de las comunidades. En la reserva todavía no existía un
Comité de Gestión estable dado que no se tenía claridad sobre los derechos de propiedad de la
tierra.
Periodo 2006 en adelante – La Reserva en el nuevo marco institucional del país
Desde 2006, el país vive un proceso político e institucional de cambios estructurales que también
han tenido su efecto en la gestión de áreas protegidas. En el caso de Manuripi el periodo se ha
caracterizado por la falta de continuidad del personal debido a factores económicos y hasta
presiones políticas. Sin embargo, desde 2010, se tiene una administración estable.
El proceso de saneamiento de tierras (iniciado en 2006 y culminado en 2009) permitió beneficiar y
consolidar a las comunidades campesinas con el reconocimiento de sus tierras comunales y de
ese modo, los campesinos se han constituido en actores clave en la gestión por los derechos
territoriales reconocidos.
La necesidad de la organización del aprovechamiento de los recursos no maderables, dio lugar a
un proceso concertado de elaboración del Reglamento de Aprovechamiento de la Castaña, el
mismo que ha permitido un mejor control y la disminución de las tensiones entre los actores que
aprovechan la castaña. Para verificar el cumplimiento de los acuerdos y las normas, desde 2008 se
realiza el monitoreo de la zafra de castaña con relativa frecuencia; como resultado del monitoreo
se han disminuido los impactos negativos a las áreas naturales y además se ha fortalecido el
cumplimiento de aspectos laborales, que es posiblemente un aporte indirecto de la Reserva a los
derechos de los zafreros, dadas las precarias condiciones a las que son sometidos por los
contratistas.
En 2008, y en respuesta a la demandas locales, se reconformó el Comité de Gestión, el cual es la
instancia donde se han discutido y solucionado algunos problemas de la gestión, esta instancia
esta en un proceso de consolidación que debe ser respaldado. Este mismo Comité de gestión ha
impulsado la elaboración del plan de manejo, proceso que se inicio en 2010.

3.3. Situación actual
a. Estructura organizativa y equipamiento
La estructura organizacional actual de la Reserva, está acorde al Artículo 60 del Reglamento
General de Áreas Protegidas, con un Director, Un jefe de Protección, 13 guardaparques e
instancias de asistencia/apoyo.
En cuanto a infraestructura y equipamiento, se dispone de una oficina central (en Cobija), un
campamento principal (en la barraca San Silvestre), tres campamentos secundarios (en el cantón
Chivé, río Madre de Dios, en la localidad Puerto Madre de Dios y en el arroyo Malecón, en la
frontera con Perú), dos refugios rústicos (en la barraca Bolívar y en El Pumayo), cuatro puestos de
control (en el río Manuripi, en la carretera troncal, y en el río Madre de Dios, en las barracas
Humaitá y América Viejo y en la zona barraquera Santa Rosa), dos camionetas, una motocicleta,
dos deslizadores y dos canoas (peque‐peque)” (SERNAP 2010).
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b. Instrumentos normativos, de planificación y gestión
La RNVSA Manuripi cuenta con un reglamento de aprovechamiento de la castaña, un plan de
protección elaborado el 2008 y un sistema de monitoreo de protección que se ha consolidado en
la gestión 2010.
c. Sistema de protección
El diagnostico de problemas para la elaboración del plan de protección34 destaca varios aspectos
para el desenvolvimiento de las tareas de control. Entre los problemas más importantes se
menciona las debilidades para realizar tareas en base a una planificación estratégica siendo la
gestión más reactiva respondiendo a las eventuales situaciones de emergencia. Esto fue más
acentuado en los periodos en que no existía un director de la reserva. Se destaca también la falta
de la generación adecuada de información para la toma de decisiones y acciones.
Respecto a la situación del personal de guardaparques, el programa de protección de la Reserva
Manuripi, cuenta con un jefe de protección y 13 ítems de guardaparques, sin embargo esta
asignación de recursos humanos no ha sido completa en los dos últimos años, debido
principalmente al constante abandono del personal lo que le ha restado fuerza a la gestión. Por
otra parte ha existido una carencia de mejoramiento de los recursos humanos, falta de incentivos
para la superación y niveles de remuneración bajos que no están acorde con el nivel de vida
propias de la zona de frontera, que implica altos costos de vida. Asimismo se tiene una serie de
restricciones de equipos y combustibles para las tareas de vigilancia y control.
La reflexión sobre estos problemas confronta una realidad de varias limitaciones con desafíos de
gran magnitud que significa la conservación de esta área protegida. En esta realidad adquiere más
sustento el involucramiento de la gente de la reserva en las tareas de vigilancia y control porque
sólo de esta manera es posible pensar en que el cuerpo de protección pueda confrontar las
amenazas internas y externas que actualmente se vive en la reserva y que próximamente serán
acentuadas por los proyectos de desarrollo en la región. En este sentido se hace necesario
continuar con el avance en el cambio del perfil hacia un facilitador de la conservación y el
desarrollo.
d. Comité de gestión
El Comité de Gestión es la instancia de participación del AP (Art. 47 RGAP). Es el órgano
representativo de la población local, que participa en la planificación y coadyuva en la fiscalización
de la gestión del área. (art.48 RGAP).
A pesar de haberse iniciado la gestión de la Reserva el año 2000, recién se cuenta con un Comité
de Gestión funcionando regularmente desde el año 2008. A la fecha, el funcionamiento del CG
tiene como base a las comunidades, las barracas y el SERNAP siendo importante que se
incorporen activamente a municipios y gobernación.
El Comité de Gestión ha tenido un rol fundamental en el impulso y respaldo a la elaboración del
plan de manejo de la RNVSA Manuripi, así como en el saneamiento y aprobación del reglamento
de la Castaña.

34

SERNAP (2011). Plan general de protección de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazonica Manuripi.
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e. Financiamiento
Los principales fuentes de financiamiento con las que cuenta la Reserva Nacional de Vida Silvestre
Amazónica Manuripi, para su funcionamiento durante el periodo 2007 – 2012, estaba constituida
por recursos de donación externa, lo cual muestra la dependencia en un 100% de los recursos
externos y no cuenta con asignaciones presupuestaria del Tesoro General de la Nación (TGN) ni
con mecanismos de generación recursos propios dentro de la Reserva.
Cuadro 31: Presupuesto Asignado a la RNVSA Manuripi, por fuente de financiamiento, periodo
2007 – 2012. (En miles de dólares americanos)
Años
Fuente / Org. Financiador
Fuentes Externas

2007

2008

2009

2010

2011

2012

237.290 134.094 388.620 345.816 354.308 154.306

2013 2014
0

0

2015

Total

%

0 1.614.433 100,00

HOLANDA
143.479 130.507 125.371 145.632
0
0
0
0
0 544.989 33,76
KfW - BIAP
0
0 134.953 156.952 158.201 37.026
0
0
0 487.132 30,17
BASKET FUNDING
0
0
0
0 162.000 117.280
0
0
0 279.280 17,30
PASA
54.667
3.587
0
0
0
0
0
0
0
58.254 3,61
WWF
39.144
0 128.296 43.232 34.107
0
0
0
0 244.778 15,16
Fuente: Análisis Jurídico del Marco Legal Vigente para la Generación de Recursos Propios por el Aprovechamiento de Castaña en
la RNVSA Manuripi.M. Escobar-WWF, 2012.

En la gestión 2012, el pago de sueldos y salarios depende completamente del Fondo Canasta
(BASKET FUNDING) apoyado por la cooperación del Reino de los Países Bajos y del Reino de
Dinamarca. Como se muestra en el cuadro 31, a partir de la gestión 2013 la RNVSA Manuripi no
cuenta con la asignación presupuestaria para su funcionamiento. Sin embargo los vacíos
financieros reflejados en las gestiones 2013, 2014 y 2015, podrían modificarse con la
implementación del Programa de Apoyo Presupuestario de la Unión Europea que actualmente se
encuentra en gestión por parte del SERNAP (Escobar‐WWF 2012). No obstante de la posibilidad
de ese apoyo financiero, el desarrollo de alternativas propias de financiamiento es una necesidad
para mantener los procesos de la gestión por lo cual uno de las alternativas es obtener recursos
del aprovechamiento de la castaña.

3.4. Articulación del área protegida con el contexto político ‐ administrativo
La RNVSA Manuripi aun no está incluida en las políticas y estrategias departamentales y
municipales de manera efectiva.
Si bien la elaboración del Plan de Uso de Suelo de Pando (ZONISIG 1996a y 1996b), permitió de
algún modo consolidar la existencia de la reserva, la misma contribuyó también a que sea excluida
de estrategias y planes para el desarrollo de sus poblaciones, al considerarse una zona sin
habitantes.
Los planes de desarrollo departamental elaborados para Pando, identifican como una de las
potencialidades de desarrollo la existencia de la RNVSA Manuripi, sin embargo, no se mencionan
acciones concretas de apoyo a ésta área protegida, ya que al parecer, se considera que la gestión
depende únicamente del SERNAP y el Gobierno Central. Sin embargo, con la consolidación del
proceso de la autonomía departamental existe la oportunidad de articular el trabajo de la reserva
con las políticas departamentales, que es una necesidad, no solo en búsqueda de oportunidades
para lograr financiamiento o concurrencia de presupuestos sino también para prevenir proyectos
de desarrollo que puedan afectar a la reserva.
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La articulación de la reserva con los gobiernos municipales está aún en desarrollo. El municipio de
Filadelfia en su Plan de Desarrollo municipal establece entre sus objetivos mejorar las condiciones
de vida de toda la población incrementando la producción agroforestal y agropecuaria y atender
las necesidades de servicios básicos. Si bien hace mención a la existencia de la Reserva y establece
un programa de recursos naturales y medio ambiente, no existe ninguna tarea relacionada con la
gestión del área protegida en la programación de operaciones y asignación de presupuestos. En
relación a su trabajo a favor de las comunidades, de acuerdo a sus competencias legales, el
Gobierno Municipal está trabajando en las 7 comunidades del área protegida que están dentro de
su jurisdicción territorial en:






Construcción y refacción de escuelas
Desayuno escolar
Ítems para maestros
Apoyo a la salud a través de brigadas.
Construcción de centros de salud

Al margen de este apoyo el gobierno municipal tiene presencia en la reserva a través de la
Mancomunidad Bolpebra – Filadelfia; apoyando algunos proyectos agroforestales.
En el caso del municipio de Puerto Rico, su Plan de Desarrollo Municipal define como objetivo
general “mejorar el nivel de vida de las poblaciones del municipio”, para lo cual también se
propone conservar los recursos naturales y el medio ambiente, pero no se plantea ninguna acción
concreta a favor del área protegida. En relación a su trabajo en las 3 comunidades que están en el
área protegida, el municipio apoya en las siguientes acciones:






Construcción y refacción de escuelas
Desayuno escolar
Ítems para maestros
Apoyo a la salud a través de brigadas.
Construcción de un centro médico en el predio Manchester

El gobierno municipal tiene una unidad forestal la misma que no tiene previsto hacer acciones en
los territorios de la reserva.
Si bien la relación entre la reserva y los municipios es mucho más coordinada en años recientes,
hace falta estrechar aún más las relaciones a través de una planificación conjunta. Los Planes de
Desarrollo Municipal de ambos municipios culminaron en 2011 por lo cual es estratégico un
involucramiento activo en la formulación de los nuevos PDMs de estos municipios, buscando la
articulación programática y presupuestaria.
También se debe iniciar un relacionamiento con los municipios que están en la zona de influencia
del área protegida y que están planteados en las zonas externas de amortiguación,
particularmente en El Cena, Ixiamas y los gobiernos locales de la zona Madre de Dios en el Perú.

3.5. Zonas externas de amortiguación de la reserva
Las zonas de amortiguación externas son espacios aledaños o no a las áreas protegidas
funcionalmente relacionadas con ellas. Contribuyen a la viabilidad y a la integración territorial de
estas mediante el desarrollo y potenciamiento de las relaciones ecológicas, socioculturales,
económicas y político administrativas entre el área protegida y la región en la que se encuentra
(SERNAP, 2005).
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La gestión de la RNVSA Manuripi se ha llevado adelante sin una definición formal de zonas
externa de amortiguación (ZEA). Sin embargo, el establecimiento de estas zonas es una necesaria
estrategia de gestión debido a los procesos sociales y políticos que ocurren en la región, en
particular la presión creciente sobre la tierra y la necesidad de articulación del espacio de la
reserva con las unidades político administrativas, donde es preciso desarrollar actividades de
gestión. En este sentido se identifican las siguientes ZEA:
ZEA1: El espacio territorial del municipio de Filadelfia que esta fuera de la reserva y donde se
tienen 31 comunidades y barracas. Aquí ocurre un incremento importante de la población por los
asentamientos humanos promovidos por el gobierno y es la zona donde está ocurriendo una
mayor conversión de bosque.
ZEA2: El territorio del municipio de Puerto Rico que está fuera de la reserva donde existen 11
comunidades. La próxima construcción del corredor norte afectará directamente esta zona, por lo
cual se tienen que tomar previsiones a la posible expansión de la colonización, por la mejora de la
infraestructura y posiblemente la construcción de la hidroeléctricas en el lado boliviano y
brasilero
ZEA3: Las comunidades que se encuentran en la frontera con la Reserva del municipio de El Cena
e Ixiamas. El gobierno ha comprometido la construcción de una doble vía Rurrenabaque – Ixiamas
y que prevé que en un futuro cercano se construya en camino Ixiamas ‐ Chive, por esta razón está
es una zona de muchos cambios que deben ser considerados en la planificación territorial
ZEA4: La zona fronteriza del Perú, en el Estado de Puerto Maldonado de Perú. La construcción de
la carretera Inter – oceánica Perú Brasil está cambiando la realidad socioeconómica de esta vecina
región y ya se observan varios ramales desde esta carretera hacia la frontera con Bolivia. En esta
situación son necesarias acciones de control de manera coordinada con las autoridades bolivianas
y de la región de Madre de Dios.
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Mapa 11: Zonas de Amortiguación Externa
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4. PROBLEMAS, LIMITANTES Y POTENCIALIDADES
Para el análisis estratégico se han identificado los siguientes problemas, limitantes y
potencialidades35, organizados de acuerdo a los ámbitos estratégicos de acción de SERNAP:
Ámbito: Preservación del patrimonio natural y cultural.
Problemas

Limitantes
Potencialidades
Proyectos a escala de la región amazónica
Falta de medios y capacidades Acceso a la información para la
para incidir desde el AP en el toma de posiciones sobre el
control de megaproyectos modelo de desarrollo, políticas
debido a que estas responden nacionales, regionales
a políticas nacionales e
internacionales.
Cambios internos de uso de suelo
Deforestación, perdida de Fragilidad y lenta regeneración Potencial extractivista de no
cobertura de bosque 6.000 ha de los bosques de tierra firme maderables de la reserva,
en 7 años para la habilitación y humedales
reconocido por comunidades y
de áreas de cultivo y ganadería
barracas.
extensiva sin considerar la Imposibilidad de restauración
de ecosistemas
aptitud forestal.

Incendios
forestales
causas antropicas

por Sequias debido a cambios Existencia de normativa para
climáticos incrementan el la prevención de incendios e
riesgo de incendios.
iniciativas institucionales del
SERNAP y ABT
Existe capacidad tecnológica
para
el
monitoreo
de
incendios y experiencia en
SERNAP

Normativa ambiental
Bajo cumplimiento de normas Contradicciones en las normas Creciente reconocimiento de
ambientales existentes
de desarrollo y normas las normas y la necesidad de
ambientales
poner
reglas
para
la
conservación

35

Para la identificación se han considerado los conceptos de la Guía para elaboración de Planes de Manejo:
Potencialidades: Situaciones y factores humanos y/o físicos que se pueden aprovechar para impulsar el
desarrollo del AP. Estos factores pueden ser externos y/o internos a los procesos que se desarrollan en el
AP y su entorno. Limitantes: Situaciones y factores humanos y/o físicos que obstaculizan, dificultan e
impiden el desarrollo del AP y su entorno. Estos factores pueden ser externos y/o internos a los procesos
que se desarrollan en el AP y afectan a los aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos o político‐
institucionales. Problemas: Toda situación negativa que en el presente dificulta la conservación y el
desarrollo del AP pero que puede resolverse con medidas adecuadas de manejo.
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Problemas

Limitantes

Potencialidades

Protección de biodiversidad y recursos naturales
Explotación ilegal
principalmente
provenientes de Perú

de

madera
personas

Capacidades limitadas de control
territorial (logística y recursos para
control efectivo)

Interés de comunidades para un
sistema de vigilancia y control
compartido.

Cacería de animales silvestre para
venta.

Uso de tecnologías contaminantes
para la extracción aurífera en el
espacio de la reserva.

Inadecuado manejo
sólidos y líquidos

de

residuos

Caza y pesca indiscriminada durante
la zafra

Insuficiente información sobre el
estado de conservación de las
poblaciones de flora y fauna

Existe comando conjunto con la que
hay potencial de acciones conjuntas

Contaminación
Contaminación de ríos por actividad
minera en la cuenca alta de Madre de
Dios (Perú) y en el área protegida

Impactos de la zafra de castaña
Capacidades limitadas de control
territorial (logística y recursos para
control efectivo)
Capacidades limitadas de control
territorial (logística y recursos para
control efectivo)
Investigación y monitoreo
Investigaciones no coherentes con las
necesidades y prioridades del área.

Capacidad de coordinación con
autoridades gubernamentales en
materia de minería para el
seguimiento, control y fiscalización de
las actividades mineras.
Existencia de reglamento de zafra de
castaña (temas relacionados a
responsabilidad ambiental)
Existencia de un
monitoreo de la zafra

sistema

de

Interés nacional e internacional en
investigación de fauna y flora de la
amazonia

Ámbito: Desarrollo económico social sostenible
Problemas

Limitantes

Potencialidades

Aprovechamiento de recursos no maderables
Aprovechamiento desorganizado de
las áreas de castañeo.
Infraestructura productiva precaria
(caminos, payoles, para garantizar un
producto de calidad)

Condiciones ecológicas que inciden
negativamente en la producción
(polinizadores,
regeneración,
dispersadores de semilla), plagas.

La Reserva tiene potencial natural
para manejo de RRNN forestales no
maderables: castaña, goma, cacao,
otros (palmeras, asai, majo)

Cambio climático

Existencia de organizaciones de
productores ACERM y COINACAPA

Ingreso temporal de dinero por
concentración en la castaña y no
desarrollo de otros productos
potenciales

Existencia de instituciones del estado
que apoyan la producción de Castaña
(EBA)

En algunos casos existe aún
dependencia de las relaciones de
comercialización
tradicionales
desventajosas (habilito)
Reglamentación del aprovechamiento de recursos no maderables
Escaso desarrollo de normas internas
para reglamentar el acceso y uso de
los recursos (castaña) dentro de las
comunidades

Saneamiento no ha resuelto la
delimitación y derechos de acceso

Norma del SERNAP para
aprovechamiento de la castaña

el

Falta de normas nacionales que
orienten el uso de los recursos
forestales no maderables
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Problemas

Limitantes

Potencialidades

La actividad agropecuaria en etapas
iniciales de desarrollo

Actividades agropecuarias
La capacidad de uso de suelo no apta
para agricultura intensiva y extensiva
con fines comerciales

Instituciones
estatales
y
no
gubernamentales que apoyan el
desarrollo agroforestal

No están delimitadas las propiedades
individuales en las comunidades
campesinas.
Presencia de no encarpetados en
comunidades
campesinas
que
demandan derechos de uso del
bosque en tierras fiscales

Acceso a la tierra
Crecimiento de la población y por
ende de la demanda de tierras por
hijos de encarpetados

Proyectos de gestión de tierras del
SERNAP

La delimitación del área protegida es
imaginaria, que no da idea de las
fronteras.

Ámbito: Participación social
Problemas

Limitantes

Potencialidades

Participación en la gestión
Debilidad organizacional en algunas
comunidades por su reciente
constitución (Evolución de las OTBs a
comunidades campesinas)

Tradición e historia individualista de
las poblaciones

Marco normativo institucional (CPE y
RGAP, autonomías), permite avanzar
en el proceso de gestión compartida
Política del SERNAP favorable a la
gestión compartida

Participación
intermitente
de
municipio y gobernación en la gestión

Interés de las comunidades y
organizaciones matrices en la Gestión
Compartida
Comité de gestión
Participación intermitente de los
miembros del Comité de Gestión por
falta de conocimiento de los roles y
funciones.
Necesidad
de
consolidar
la
institucionalidad
(estructura,
representación, funcionamiento) del
comité de gestión

Creciente reconocimiento del Comité
de Gestión como instancia de
concertación y cohesión social.
Interés de parte de jóvenes y mujeres
en participar de su organización y
gestionar
proyectos
para
sus
comunidades

Ámbito: Vinculación político administrativa, institucional, organizativa y territorial
Problemas
Articulación parcial (se reduce a
ámbitos de infraestructura) de
acciones con municipios y gobiernos
departamentales

Limitantes

Potencialidades
El nuevo marco normativo de
autonomías de los gobiernos locales
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Ámbito: Fortalecimiento de las capacidades de gestión de actores relevantes
Problemas

Limitantes

Potencialidades

Actores sociales e institucionales con
limitadas capacidades y practica en la
gestión integral de la reserva

Insuficiente personal,
recursos y
medios para gestión adecuada

Interés creciente de las comunidades
y apertura hacia la capacitación
Política del SERNAP para desarrollar
capacidades locales/ fortalecimiento
de capacidades

Capacidades técnicas financieras y de
gestión integral de la reserva son
limitadas

Existencia de instituciones que
apoyan el desarrollo de capacidades
(CIPCA, FAUTAPO, YANDERCO)

Falta de promoción de grupos locales
focales para fortalecer la gestión de la
reserva (técnicos locales, comunales,
lideres)
Ausencia
de
programas
de
capacitación para el desarrollo de
capacidades

Ámbito: Sostenibilidad Financiera
Problemas

Limitantes

Potencialidades

No existen estrategias y estudios para
la generación de recursos propios.

Dependencia económica/financiera
de la cooperación para la gestión del
área protegida

Interés internacional y nacional para
proteger la amazonia

Capacidades limitadas del SERNAP en
la gestión financiera, la canalización
de recursos y en la ejecución de
presupuestos.

Burocracia administrativa en la
Unidad Central para canalizar
recursos para la gestión de áreas
protegidas

Interés local para la generación de
recursos
(potencial
para
la
generación de recursos propios)

5. ANÁLISIS INTEGRAL DEL DIAGNOSTICO ‐ DESAFÍOS
Con el propósito de visualizar los temas más importantes y desafíos a ser considerados para
proyectar el plan de manejo de la Reserva Manuripi, en esta sección se realiza una síntesis y
análisis integral de la información sobre el estado de situación mostrado en los capítulos
anteriores. Como referencia de organización de la información se consideran los ámbitos
estratégicos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
La información sobre la preservación del patrimonio natural, indica que el área protegida tiene
aún un estado de conservación bueno en la mayor parte de su superficie. Asimismo, la reserva
también es uno de los espacios mejor conservados en la región amazónica que comprende Madre
de Dios – Acre y Pando (MAP). El proceso de zafra de castaña, que implica un incremento de la
actividad humana en los bosques, es el que acarrea más impactos sobre los ecosistemas por la
cacería y los desechos sólidos; sin embargo, existen importantes esfuerzos desde la
Administración de la Reserva por controlar estos efectos a través de procesos de monitoreo y
acompañamiento de las actividades realizadas. El crecimiento de la población en los espacios de
la reserva, por crecimiento natural (hijos de encarpetados) y por migrantes (zafreros) que se
quedan en la reserva tiene su consecuencia en incrementar la ampliación de las áreas de
aprovechamiento de castaña, deforestación y los incendios forestales. Asimismo, la existencia de
recursos auríferos y la fuerte explotación de este recurso en el Perú (aguas arriba) es uno de los
serios desafíos por la contaminación que están generando y que debe ser abordado en el corto
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plazo. Existen varios proyectos de desarrollo nacional e internacional que cambiarán las
condiciones de vida de la población, ya que pasará de ser una región aislada a región central en el
paso entre Pacifico y Atlántico, lo que probablemente aumentarán las presiones para los
ambientes naturales. Las limitaciones económicas y de personal que tiene la reserva hacen
imprescindible su fortalecimiento y el involucramiento de las comunidades en el apoyo a la
vigilancia. En este contexto se pueden identificar algunos desafíos:
 Profundizar los sistemas de protección compartiendo la responsabilidad de la vigilancia
entre el SERNAP y los actores de la Reserva. Un trabajo conjunto permitirá paliar algunos
problemas como la falta de medios y recursos de los guardaparques y permitirá alentar el
interés de la gente en la protección de los recursos, particularmente en la época de la
zafra donde existe mayor presión antrópica.
 Profundizar el monitoreo en un sentido integral que involucre el monitoreo biológico del
aprovechamiento de recursos naturales.
 Desarrollar investigaciones biológicas relevantes para conocer la situación de las especies
en un ámbito de aprovechamiento.
 Desarrollar los mecanismos y estrategias de prevención frente a los posibles cambios que
traen la construcción de carreteras bi‐oceánicas y el corredor norte, que generarán una
mayor presión antrópica.
Referente al desarrollo social y económico sostenible, los datos muestran que las comunidades
que habitan la reserva están mejorando su desarrollo y acceso a infraestructura y servicios (por
ejemplo el acceso a energía eléctrica). La extracción de la castaña es, para la población que habita
la reserva, la única fuente de empleo y de recursos monetarios, los últimos años se han
caracterizado por un buen precio de la castaña lo cual ha incrementado los ingresos monetarios;
sin embargo, fuera de la castaña todavía no hay otras actividades que generen ingresos lo que
hace a la población vulnerable al mercado. Como no ocurre en otra área protegida del país, toda
el área protegida está saneada y titulada, pero contrario a lo esperado no ha solucionado los
conflictos por la tierra, por una parte hay conflictos por la sobre posición de áreas de recolección
de castaña entre los actores y por otra existe una presión fuerte para aprovechar los recursos en
las áreas fiscales y que justamente es uno de los principales problemas a resolver en el futuro
inmediato, considerando esta síntesis algunos de los desafíos más importantes son:
 Desarrollar el aprovechamiento integral de las áreas forestales de los actores de la
Reserva, para tener una base más diversa de ingresos. El desarrollo de
emprendimientos para el aprovechamiento de la goma y otros productos no
maderables pueden ser alternativas a ser analizadas.
 Mejorar el manejo y los ingresos por la extracción de la castaña a través de formas
asociativas, opciones para lograr valor agregado y mejores opciones de
comercialización.
 Optimizar el uso sustentable de la tierra con alternativas viables de sistemas
agroforestales y silvopastoriles. El mantenimiento de la seguridad alimentaria es la
principal meta ya que la zona no es apta para agricultura con fines comerciales.
 Coadyuvar y gestionar la definición de los derechos de ordenamiento de
aprovechamiento forestal no maderable de comunidades y barracas
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 Desarrollar un proceso de concertación para solucionar los conflictos por la tierra,
opciones alternativas son el saneamiento interno, la concertación de normas de
aprovechamiento. La creciente demanda de tierra para castañear debe ser confrontada
con otras opciones o alternativas para las familias jóvenes dentro de sus comunidades.
Sobre la participación social, las comunidades tienen un creciente interés en ser parte activa de la
gestión del área protegida, este interés se manifiesta en un respaldo a las acciones de la Dirección
de la Reserva por lo cual se tienen que profundizar los mecanismos para llevar a la práctica la
toma de decisiones conjuntas sobre la base de los mandatos constitucionales para las áreas
protegidas. En este sentido es importante el fortalecimiento del Comité de Gestión y su tránsito
hacia estructuras de gestión compartida en un proceso gradual y con generación de capacidades.
Desde el punto de vista de participación e inclusión social se pueden vislumbrar los siguientes
retos:
 Consolidar el Comité de Gestión y promover un proceso de empoderamiento social con
mecanismos como la gestión compartida
 Desarrollar una cultura de diálogo y concertación entre los diferentes actores que
permita prevenir los conflictos
En el ámbito de vinculación político administrativa, institucional, organizativa y territorial, se
muestra que existe la necesidad de una mejor vinculación del área protegida con municipios,
gobierno departamental y otras instancias, ya que en el último año se ha logrado avances
importantes. En este contexto se tienen el siguiente desafío:
 Consolidar una articulación efectiva con municipios, gobierno departamental y otros
actores del Estado para lograr un mejor posicionamiento de la gestión e importancia de
la reserva en el departamento de Pando. Así mismo esta articulación debería generar
condiciones para prevenir los efectos de políticas contrarias a los objetivos de
conservación con el área protegida.
En relación al ámbito de las capacidades de gestión de actores relevantes, el diagnostico muestra
que existe muy pocas capacidades en todos los actores de la gestión del área protegida. El actor
estatal principal de la gestión que es la reserva, es decir su personal, adolece de varias
limitaciones, muchas de las cuales no solo son producto de carencias económicas. En su lado, las
comunidades también tienen la necesidad de desarrollar capacidades en el manejo de los
recursos naturales, en este sentido son desafíos:
 El fortalecimiento y la generación de capacidades de gestión en la administración de la
reserva a partir de estrategias viables y de largo plazo. Las limitaciones económicas
deben ser afrontadas con un enfoque diferente para que no sean un obstáculo.
 Crear y consolidar alianzas para lograr las capacidades.
En el ámbito de gestión de financiamiento sostenible se identifica que la Reserva tiene como
principal fuente de financiamiento del Estado los fondos de cooperación que son administrados
por la unidad central del SERNAP. Estos fondos son limitados y cubren apenas las operaciones
básicas de vigilancia y control. Como ha ocurrido en otras áreas protegidas nacionales, la Reserva
ha tenido apoyo de parte de organizaciones de la sociedad civil (por ejemplo WWf apoyo con $us
120.000 por gestiones de la dirección en el último años), las mismas que no siempre han estado
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alineadas a las políticas de las áreas protegidas. En esta situación urge desarrollar una base más
amplia para canalizar financiamiento. Los desafíos más importantes en este ámbito son:
 Desarrollar una base de financiamiento amplia con diferentes alternativas que
complementen los recursos provenientes del estado.
 Desarrollar ingresos propios por el aprovechamiento de los recursos naturales.
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II. PLAN ESTRATÉGICO
6. MARCO ESTRATÉGICO PARA LA GESTIÓN DE LA RESERVA ‐
RELACIÓN CON POLÍTICAS NACIONALES DE DESARROLLO
6.1. Marcos normativos y políticos orientadores
El marco estratégico para la gestión de áreas protegidas a nivel nacional está dado por las
siguientes orientaciones nacionales.
La Constitución Política del Estado
A través de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (CPE) promulgada en 2009,
el Estado reconoce su responsabilidad en garantizar un adecuado manejo del territorio y el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la diversidad biológica (Art.: 9, incisos 6;
346, 108, 342 y 385 de la CPE), en la perspectiva de lograr el vivir bien de la población y la
estabilidad de los procesos ambientales que permiten la reproducción de la vida (la
bioregeneración) y el equilibrio de la Madre Tierra.
Respecto a las áreas protegidas, la CPE establece que constituyen un bien común y forman parte
del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y
económicas para el desarrollo sustentable. También, el derecho de las naciones y pueblos
indígenas de realizar la gestión compartida del territorio con el Estado cuando este se sobreponga
con un área protegida (Art. 385 CPE).
Plan Nacional de Desarrollo
Este plan tiene un alcance a corto, mediano y largo plazo y rescata las principales demandas de la
sociedad boliviana, planteando cambios hacia un Estado multinacional y comunitario que permita
el empoderamiento de los actores sociales y pueblos indígenas para mejorar el nivel de vida de
sus ciudadanos (MPD, 2006).
En el Plan Nacional de Desarrollo, la biodiversidad es considerada un recurso estratégico para el
desarrollo nacional, que debe ser utilizado compatibilizando la conservación del patrimonio con
las necesidades económicas de desarrollo para mejorar el nivel de vida de la población rural,
principalmente de los pueblos indígenas. Una de sus políticas hace referencia al aprovechamiento
sostenible y conservación de la biodiversidad que tiene como fin “consolidar al Estado como
protagonista de la conservación y del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, con activa
participación de las organizaciones campesinas e indígenas para lograr la revalorización de los
recursos naturales renovables” (Ibíd.).
Entre las estrategias propuestas para esta política se encuentran (Ibíd.):
 La estrategia de aprovechamiento sostenible de bienes y servicios de la biodiversidad,
protección de conocimientos asociados y distribución equitativa de los beneficios, que
involucra directamente a las áreas protegidas y los servicios ambientales.
 La estrategia de conservación de Ecosistemas, Especies y Recursos Genéticos de importancia
ecológica, económica y cultural, con el fin de asegurar el mantenimiento de la biodiversidad a
largo plazo y donde las áreas protegidas juegan un papel preponderante.
 La estrategia de producción de bienes y servicios con valor agregado y comercialización en
mercados, local, nacional y de exportación, que busca el desarrollo de productos de la
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biodiversidad con valor agregado a través de unidades productivas con manejo racional de los
recursos de la biodiversidad y la distribución equitativa de los beneficios generados.
La estrategia de desarrollo económico social sostenible con participación social en la gestión
de las áreas protegidas, que pretende consolidar la participación activa de las organizaciones
sociales y productivas en la gestión de áreas protegidas a través de modelos de mayor
participación social, cogestión en las áreas protegidas y de sistemas de manejo de conflictos.

Políticas para el Sistema Nacional de Áreas protegidas: Nuestra Agenda para el Cambio
La elaboración del Plan de Manejo de la RNVSA Manuripi se enmarca en los principios, políticas y
enfoques del SERNAP para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas descritos en sus
diferentes documentos de gestión36, reconociendo que el eje central del desarrollo del SNAP es la
gestión compartida del patrimonio de las áreas protegidas en una alianza entre el Estado – sus
instancias centrales y descentralizadas competentes – y las organizaciones sociales que
representan legítimamente a los habitantes de las áreas protegidas.
El concepto de gestión compartida es referente en el proceso de diseño de este Plan de Manejo,
tomando en cuenta los siguientes elementos orientadores:








Una visión holística de la gestión ambiental que busca un equilibrio entre la necesidad de
desarrollo y la conservación.
La creación de una nueva institucionalidad a partir de la pluriculturalidad.
La necesidad de fortalecimiento del rol protagónico y promotor del Estado para impulsar y
consolidar el cambio, en las funciones de prevención, fiscalización, supervisión y seguimiento,
en la generación de una normatividad funcional a la nueva gestión, y en la promoción de
nuevos esquemas y modelos de desarrollo incluyentes.
El fortalecimiento del rol de las comunidades y de las capacidades de gestión a nivel local para
que las organizaciones sociales comunales sean los protagonistas de su desarrollo, en el
marco del empoderamiento de los actores sociales e indígenas.
El fortalecimiento de mecanismos de implementación de proyectos, que cumplan enfoques
de sostenibilidad social y ambiental, resultados planteados por los actores sociales locales y
principios de responsabilidad compartida hacia una mayor independencia técnica y financiera
de la cooperación externa (gubernamental, no gubernamental, multi‐ y bilateral).

En una perspectiva integral, la gestión de las áreas protegidas se organiza en el marco de los 6
ámbitos estratégicos del SERNAP (Nuestra Agenda para el Cambio, 2008):
Preservación del patrimonio natural y cultural
Este ámbito hace referencia al desarrollo del sistema de protección de la biodiversidad y el
patrimonio cultural. Incluye medidas “clásicas” de protección como patrullajes de control y
vigilancia por los guardaparques, así como componentes de investigación y monitoreo. Se busca
ampliar este sistema de protección hacia el manejo de ecosistemas, especies, patrimonio
arqueológico e histórico para su preservación en el tiempo con un perfil alternativo de los equipos
de control y vigilancia como promotores sociales o extensionista y la participación, integración y
corresponsabilidad social de los actores locales en estas medidas.

36

Entre otros, la Guía Metodológica para la Elaboración de Planes de Manejo para Áreas Protegidas en
Bolivia (SERNAP & MAPZA/GTZ 06/2002), Nuestra Agenda para el Cambio. La Nueva Gestión del SNAP
(SERNAP, VMBDRFMA & MDRAMA 11/2006), el Informe Nacional para el Congreso Latinoamericano de
Áreas Protegidas en Bariloche, Argentina (SERNAP 2007).
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Desarrollo económico social sostenible
El desarrollo económico social sostenible en áreas protegidas y su entorno se refiere al manejo de
la biodiversidad (incluyendo turismo) para la generación de beneficios socioeconómicos. En este
ámbito se busca contribuir al logro del ordenamiento territorial, saneamiento de la tierra y la
consolidación de los derechos de propiedad en áreas protegidas y zonas externas. El SERNAP se
vincula con instancias relevantes para facilitar el acceso a servicios sociales, apuntando hacia la
sostenibilidad de los sistemas de producción en las áreas protegidas y sus zonas de amortiguación
externa.
Participación social en la gestión de las áreas protegidas
En este ámbito se busca establecer y fortalecer instancias de participación compartida a nivel
local y nacional, tratando de alcanzar la sostenibilidad social, una participación directa en el
manejo de las áreas protegidas y la apropiación de los objetivos de conservación por los
diferentes actores sociales locales. La implementación de mecanismos de participación será
gradual y la asunción de corresponsabilidad en la gestión compartida de las áreas protegidas
creciente.
Fortalecimiento de las capacidades de gestión de actores relevantes
Este ámbito apunta al desarrollo organizacional del SERNAP (en base al Plan Estratégico
Institucional) a nivel nacional y local. Eso implica el fortalecimiento de la planificación estratégica,
territorial y operativa de áreas protegidas y el monitoreo de la gestión y la consolidación de
capacidades de gestión de los diferentes socios. El SERNAP está buscando el fortalecimiento de
mecanismos institucionales alternativos para la gestión, implementando esquemas de
transferencia de funciones ejecutoras a terceros. Esto requiere de un relacionamiento y manejo
informativo sólido y un desarrollo progresivo de capacidades y estructuras de gestión.
Vinculación con el contexto político administrativo, institucional, organizativo y territorial
En este ámbito se quiere lograr el posicionamiento del SERNAP y de la gestión del SNAP. Para
esto, se requiere fortalecer la articulación de la gestión de las áreas protegidas de importancia
nacional con municipios, mancomunidades municipales, TCOs y otras unidades territoriales. Por
otro lado el SERNAP promociona el desarrollo de áreas protegidas municipales y departamentales
y de áreas protegidas comunales. Para lograr esto, hace falta fortalecer las relaciones
interinstitucionales y las unidades tradicionales de gestión. Se espera lograr la integración,
sostenibilidad política y social, a través de Zonas de Amortiguación Externa y corredores de
conservación.
Gestión de financiamiento sostenible
En este ámbito es importante lograr un nivel de generación de ingresos propios de las áreas
protegidas (p.e. a través del pago por servicios). Para eso se requiere de la identificación y el
establecimiento de fuentes y mecanismos de financiamiento por terceros (nacionales y externos),
además de la concurrencia financiera de todos los actores en el marco de un Plan Estratégico
Financiero.
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6.2. Marco conceptual estratégico para la gestión de la RNVSA Manuripi
La implementación del “Plan de Manejo de la reserva Manuripi” se orientará en los marcos
normativos, políticos y conceptuales para la gestión de áreas protegidas en el país.
La Constitución Política del Estado de Bolivia es la norma de mayor rango en la que se define la
orientación de la gestión de las áreas protegidas, interpretando los mandatos de la CPE para la
RNVSA Manuripi se establece que ésta área protegida es parte del bien común del país y debe
cumplir con las funciones ambientales, culturales, sociales y económicas. Por tanto la estrategia
de gestión del plan de manejo debe garantizar la preservación de este bien común y sus funciones
además de potenciar e instrumentalizar las funciones que brindan beneficios para la población
como es el aprovechamiento productos no maderables (castaña) tan visible en la reserva.
Asimismo, la CPE establece que las áreas protegidas serán gestionadas de manera conjunta con
los actores sociales, donde exista sobreposición con territorios indígena originario campesinos.
Dado que existe una proporción del área protegida titulada a favor de 10 comunidades
campesinas y se han reconocido derechos a propietarios de predios individuales, el enfoque de la
gestión debe apuntar a un esquema de toma de decisiones conjunta con estos actores.
Considerando que en el área protegida el proceso de participación social en la gestión se está
recién consolidando, entonces se requiere de un proceso gradual de avance del empoderamiento
social hacia una gestión compartida.
En lo que respecta a la administración la reserva Manuripi es un área de importancia nacional, y
por lo tanto es parte de las competencias exclusivas del nivel central de gobierno, en este
entendido, su gestión es responsabilidad del Estado a través del Servicio Nacional de Áreas
Protegidas. Sin embargo, dado que el área protegida no está aislada se deben establecer las
estrategias y mecanismos para vincular la gestión con las instancias públicas, sociales y privadas
relevantes para su gestión.
Desde la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo que establece la biodiversidad como
recursos estratégicos para el país, los recursos de la reserva Manuripi se deben aprovechar
garantizando su conservación, beneficiando a la población. Este es un aspecto importante para la
reserva dado que el aprovechamiento de los recursos no maderables es la base de la economía de
varias familias no solo campesinas sino de zafreros temporales que obtienen sus recursos
temporales del aprovechamiento de la castaña.

7. VISIÓN, OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL
DESARROLLO DEL ÁREA PROTEGIDA Y ZONA DE AMORTIGUACIÓN
7.1. Visión compartida
Para guiar la gestión del área protegida hacia una situación ideal al cual quieren llegar tanto los
actores sociales como el SERNAP, se ha construido una “visión compartida” que representa el
sueño conjunto para el futuro.
La construcción de la visión fue un proceso participativo que dio como resultado un conjunto de
aspiraciones con un abordaje integral sobre la vida en el área protegida, las propuestas que
emergieron de las distintas actividades participativas fueron validadas en talleres con las 10
comunidades y con los barraqueros. En el anexo 1 se presentan los elementos validados en los
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talleres mencionados. A partir de los enunciados concertados se ha redactado el texto de la visión
como de una situación ya lograda y con los detalles que justamente tratan de expresar la
integralidad de las aspiraciones futuras de la gestión del área protegida.
De manera previa a la presentación de la visión para la reserva Manuripi, es pertinente resaltar
los elementos más significativos de ésta visión, los cuales se presentan a continuación
considerando los 6 ámbitos estratégicos del SNAP.
En relación al ámbito de preservación del patrimonio natural y cultural:
 La importancia de la Reserva como fuente de vida, para las actuales y futuras
generaciones.
 La importancia de conservar el bosque y los ríos, así como la recuperación de la fauna y
flora de las zonas degradadas.
 La necesidad de normas concertadas que respetan los usos, costumbres y el patrimonio
natural
 El trabajo de protección como una responsabilidad que no solo es tarea del SERNAP sino
de todos los actores del AP.
En lo relacionado al ámbito del desarrollo económico y social, se destacan los siguientes
elementos:
 La aspiración de oportunidades económicas para todos los actores sociales a través del
manejo de los recursos naturales y procesos para lograr valor agregado (productos
forestales no maderables, agroforestería, ganadería, turismo, manejo de caimanes y cría
de peces, etc.).
 Equidad en los beneficios a mujeres, hombres y los jóvenes.
 Necesidad de mejorar los servicios sociales de salud y educación para reducir la migración
de jóvenes
En relación a la participación social en la reserva:
 El objetivo de consolidar una forma de gobierno del área protegida con la toma de
decisiones de gestión conjuntas entre SERNAP y los actores con derechos territoriales.
Respecto al fortalecimiento de las capacidades
 La necesidad de dar estabilidad institucional al SERNAP‐RNVSA Manuripi en lo relacionado
al personal directivo, técnico y de guardaparques.
 La importancia de fortalecer las capacidades locales para la gestión (implementación del
plan de manejo, planificación e implementación de proyectos, ejercicio de derechos, etc.).
 La importancia de generar oportunidades para la educación integrando en la currícula
escolar la conservación.
 La permanente capacitación y mejoramiento del personal de la Reserva con valores e
integrados a la comunidad.
Con relación a la vinculación de la reserva con el contexto local, nacional e internacional:
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 La coordinación y articulación del área protegida con instituciones estatales a nivel local
(municipios y gobernación) nacional (gobierno) e internacional, organizaciones sociales así
como instituciones de la sociedad civil
Finalmente en lo relacionado a la gestión de financiamiento sostenible de la RNVSA Manuripi
específicamente:
 La necesidad de recursos para la gestión.
 La relevancia de que también el aprovechamiento de los recursos naturales contribuya
con recursos financieros para el trabajo del AP.
De manera concreta la visión expresa lo siguiente:
“En 2021 la RNVSA Manuripi, fuente de vida y herencia para el país, mantiene sus funciones
ambientales, culturales, sociales y económicas, donde la población vive bien a través del
aprovechamiento ordenado y certificado del bosque”
Esta expresión resume una serie de anhelos y expectativas de la población local y el Estado, los
elementos detallados de la expresión se plasman en la visión compartida que se presentan en el
cuadro siguiente:
Cuadro 32: Visión compartida detallada del área protegida
En relación a la preservación del patrimonio natural
En el año 2021 en la Reserva “vivimos bien”, ella es nuestra fuente de vida, una herencia para el
país y para nuestros hijos.
De aquí a 10 años vemos las comunidades, las barracas y la Reserva con un buen manejo,
manteniendo el bosque conservado, sin dañar el medio ambiente, con un montón de especies
como la londra, pejiche, parabas, harpías, jaguar, monos, capibaras, chancho de tropa con las
que convivimos. Los ríos y arroyos ya no están contaminados.
Los que habitamos la reserva estamos concientizados para no dañar el medio ambiente: Ya no se
derrumban los árboles, las quemas son controladas y se ha reforestado con especies de castaña,
mara, cedro, chocolate, serebo, bibosi y otras. En la reserva se han reforestado las cabeceras de
las cuencas para que los arroyos vuelvan a ser como antes.
Todos cuidamos el medio ambiente, con normas concertadas que respetan los usos, costumbres y
el patrimonio natural de todos (Estado). El trabajo de protección no es solo tarea del SERNAP,
sino también de las comunidades y ya no es necesario prohibir porque todos somos guardianes.
Se tiene el mejor sistema de monitoreo ambiental donde participan las comunidades.
En relación al desarrollo social y económico
En 10 años, hay fuentes de trabajo todo el año que benefician a todos, hombres y mujeres.
Hemos logrado un aprovechamiento sostenible de los productos del bosque como la castaña,
goma y otros. Para la castaña se tienen payoles mejorados y ampliados, transporte para el
acopio, con caminos que no dañan el medio ambiente. El castañeo no afecta la reserva, se tienen
vertederos construidos para basura orgánica e inorgánica y no se caza. La producción de los
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bosques se vende con valor agregado, con procesos certificados y sello verde.
En la reserva hemos desarrollado otros proyectos de manejo de recursos naturales como criadero
de peces, lagartos, aprovechamiento del paiche y otros .Hemos mejorado nuestra producción con
sistemas agroforestales con café, chocolate, copuazú, etc.; la cría de chanchos, gallinas, árboles
maderas, frutales.
Las comunidades y las barracas vivimos sin conflictos. Se han solucionado los problemas de
límites y las comunidades y barracas respetan sus linderos y zonas de aprovechamiento. Adentro
de las comunidades se han hecho acuerdos internos para vivir sin problemas por los terrenos.
A la reserva viene gente de otros países a ver animales, aves de los lagos y ríos, caimanes ‐tantos
animales bonitos que tenemos‐ y a conocer nuestro bosque de la Amazonía. Eso aprovechamos
con proyectos de turismo comunitario.
En la reserva las comunidades, son limpias, tienen agua potable, luz eléctrica, iluminación,
recreación, cancha, plazuela. Se tiene infraestructura y equipamiento para la salud (posta),
educación, los niños y jóvenes ya no se van a estudiar a otros lugares porque tienen buenos
colegios e institutos. Nuestros hijos viven mejor que nosotros, son técnicos, profesionales.
Las barracas son progresistas, bonitas, tratan bien a sus trabajadores y protegen el medio
ambiente con una forestación excelente y conservación de flora y fauna explotando el turismo. En
las barracas cuentan con buenos servicios de salud, educación, agua y energía.
Participación social
Dentro de la reserva trabajamos unidos y juntos el SERNAP, las comunidades, y familias de
predios individuales titulados tomamos las decisiones en una gestión con responsabilidad
compartida.
Las comunidades, familias (barraqueros) y empresas participamos en la gestión de la Reserva,
con mayor integración de las mujeres y jóvenes, ejerciendo nuestros derechos y cumpliendo las
obligaciones.
Fortalecimiento de capacidades
Además, nuestros dirigentes y nosotros estamos bien capacitados en el manejo de la reserva. En
la comunidad hay técnicos que son de la comunidad que manejan proyectos y nos capacitan en
temas productivos y organizativos.
Las organizaciones sociales de productores y de mujeres están bien organizadas, bien fortalecidas
y representadas aplicando estatutos y teniendo beneficios. Nuestros hijos han salido bachilleres y
profesionales, contribuyen a la gestión y desarrollo de la Reserva.
Los maestros, directores de núcleo y Dirección Distrital, apoyan y fortalecen el cuidado del medio
ambiente, en la currícula escolar hay una materia respecto a medio ambiente, conservación y
temas de APs.
Vinculación
Vivimos integrados, entre toda la gente que vive hace tanto tiempo ya en la reserva, sin
discriminaciones y así salir adelante. Las comunidades y barracas coordinan con los municipios y
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la Reserva, donde no se dispersan los esfuerzos, trabajando juntos para aliviar la carga,
coordinando con autoridades e instituciones del gobierno para salir adelante.
Las instituciones y organizaciones a nivel nacional, regional y local reconocen el valor de la
Reserva y contribuyen en su gestión y apoyan a las comunidades y a la gestión de la Reserva, con
proyectos integrales y concertados hasta su conclusión.
Gestión de la reserva
El trabajo de la reserva es efectivo cumple con sus funciones y sus competencias, se coordina el
trabajo con las comunidades y las familias (Barracas) que viven dentro la Reserva y con todas las
instituciones estatales del nivel nacional, regional y municipal y privadas. El personal de la reserva
está bien capacitado, con valores e integrados a la comunidad.
Con el manejo de los recursos naturales de la reserva se contribuye con recursos financieros para
el trabajo de gestión del AP y el desarrollo de las comunidades y predios individuales.

7.2. Objetivos de gestión de la reserva
Los objetivos de gestión hacen precisión sobre situaciones generales deseadas más concretas que
se deben lograr mediante el manejo del AP y su entorno a largo plazo. Responden a los
componentes de la visión concertada entre los actores.
En base al análisis de la visión compartida, los objetivos de creación de la reserva, se plantean los
siguientes objetivos de gestión y los indicadores para medir su cumplimiento:
Objetivo de gestión 1:
Preservar de forma efectiva el patrimonio natural de la reserva Manuripi.
Indicadores

 Densidad de especies arbóreas no maderables (castaña y goma) se mantiene y se ha
incrementado en relación a los monitoreos biológicos de 2010.
 Poblaciones de especies indicadoras de fauna silvestre y de fauna cinegética se mantiene
y han mejorado su abundancia en relación a los monitoreos biológicos de 2010.
 Sistema de protección y vigilancia compartida diseñado, funcionando y con recursos al
decimo año.
Objetivo de gestión 2.
Contribuir al desarrollo socioeconómico en beneficio de la población de la reserva.
Indicadores
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 Número de emprendimientos sostenibles de manejo de recursos naturales compatibles
con la categoría y zonificación de la reserva implementados en beneficios de las
comunidades que permiten la mantención de los ingresos y la seguridad alimentaria.
 Instrumentos diseñados y en implementación para el manejo de recursos.
 Área de manejo forestal con certificación de origen.
Objetivo de gestión 3.
Profundizar la participación de los actores locales de la reserva en la gestión compartida.
Indicadores:
 Una instancia de participación social consolidada con estructura, instrumentos y en
funcionamiento, en el marco de la gestión compartida.
 Representantes de los actores de la Reserva empoderados, capacitados y formados en
temas de gestión social y ambiental.

Objetivo de gestión 4.
Integrar la gestión del área protegida al contexto local, nacional e internacional.
Indicadores:
 Alianzas estratégicas efectivas para el fortalecimiento del área protegida.
 Instrumentos de planificación (PDMs, PDDs, otros) compatibilizados y/o convergentes con
el plan de manejo contribuyen a la gestión.

Objetivo de gestión 5.
Fortalecer y desarrollar capacidades integrales del SERNAP‐Manuripi y en los actores sociales
locales para la gestión efectiva del área protegida.
Indicadores:
 Equipos técnicos de actores de la Reserva capacitados que contribuyen a la gestión del
área protegida.
 Plan estratégico financiero del área protegida diseñado y en proceso de implementación
generan ingresos propios para la gestión de la reserva.

7.3. Alcances de la planificación
Los alcances del plan de manejo de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica son los
siguientes:
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7.3.1. Alcance temporal
Se refiere al periodo de tiempo previsto para la estrategia, así considerando las condiciones
específicas de la RNVSA Manuripi se ha definido un alcance temporal de 10 años, tiempo en el
cual se espera haber logrado los objetivos de gestión planteados.
7.3.2. Alcance espacial
El territorio es una construcción social cuya dinámica generalmente no se restringe a los límites
del Área Protegida. Existen procesos y dinámicas que van más allá del espacio concreto de la
RNVSA Manuripi. Para ello se ha considerado por una parte el entorno inmediato con el que se
relaciona pero también su entorno regional, especialmente teniendo en cuenta que se encuentra
en una zona fronteriza internacional y departamental. En este sentido el alcance espacial del plan
de manejo abarca dos espacios de gestión:
Un espacio de gestión directo, que ‐en el marco de las competencias y atribuciones del SERNAP‐
está constituido por el territorio del área protegida.
Un espacio de gestión indirecto, en el cual a través de acciones de relacionamiento se establecen
las condiciones externas necesarias para la conservación del área protegida, este espacio de
gestión está constituido por las zonas externas de amortiguación, fuera del área protegida y que
abarca ámbitos municipal, departamental e internacional.
En el ámbito municipal en áreas de los municipios de Filadelfia y Puerto Rico, que no están dentro
del área protegida, no se ha podido incorporar como actores de la Zona Externa de Amortiguación
(ZEA). Por lo cual se tienen que desarrollar mecanismos para progresivamente ir incorporando a
las comunidades y barracas de la ZEA.
En el ámbito departamental, el área de influencia regional nacional de la reserva incluye el
espacio geográfico delimitado por Cobija, Ixiamas y especialmente Riberalta. Por ello es
importante la coordinación, establecimiento de políticas, acciones, programas y proyectos
conjuntos con las autoridades, organizaciones sociales e instituciones de los Departamentos de
Pando, Beni y La Paz (Iturralde), en especial para temas de gestión de áreas protegidas,
aprovechamiento de recursos forestales no maderables, infraestructura de apoyo a la producción,
manejo de cuencas, provisión de servicios y combustible, entre otros.
Entorno Internacional: A nivel macro la reserva pertenece a la Amazonía que se encuentra en la
zona tropical a nivel mundial (ver diagnóstico). A nivel meso a la Región MAP, que integra las
Provincias de Madre de Dios del Perú, Acre de Brasil y Pando de Bolivia. Por ello hay políticas,
acciones, programas y proyectos que se deben coordinar a través de Cancillería y junto con el
Comando Conjunto, organizaciones sociales trinacionales y autoridades ambientales competentes
para resolver temas como la explotación de oro, explotación de madera dentro del área
protegida, de manera ilegal por súbditos peruanos y brasileros y otros.

7.4. Lineamientos Estratégicos
Los lineamientos estratégicos marcan las rutas de acciones más aconsejables para la concreción
de la visión y de los objetivos de gestión. Los lineamientos deben tener una dimensión
conceptual, de principios u orientaciones generales que guíen las actividades específicas que se
derivan de éstas. Además señalan los principales actores involucrados como responsables o
ejecutores, así como la priorización temporal (en tiempo o en grado de priorización) y espacial
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que deben orientar las actividades en la fase de planificación operativa posterior (SERNAP, Guía
para la Elaboración de Planes de Manejo, 2005)
Las acciones dirigidas a cumplir con los objetivos de gestión y visión planteados para la RNVSA
Manuripi se centran en los siguientes lineamientos estratégicos:
Cuadro 33: Lineamientos estratégicos

OG1: Preservar de forma efectiva el patrimonio natural y cultural de la reserva Manuripi
Lineamientos estratégicos OE1
LE.1.1. Desarrollo e implementación del sistema de protección y vigilancia en el marco de la
gestión compartida entre SERNAP, comunidades y barraqueros
LE.1.2. Consolidación de los sistemas de: monitoreo biológico, aprovechamiento de los recursos
forestales no maderables y de las actividades, obras y proyectos.
LE.1.3. Recuperación de ambientes degradados y contaminados a través de prácticas y técnicas
como la reforestación
LE.1.4. Diseño, concertación y aplicación de normas locales y técnicas para la preservación de la
biodiversidad
LE.1.5. Desarrollo de un programa de investigación básica y aplicada relevante para la gestión del
área protegida
OG2: Contribuir al desarrollo socioeconómico en beneficio de la población de la reserva.
Lineamientos estratégicos OG2
LE.2.1. Impulso de la certificación de producción ecológica (orgánica) sustentable de productos no
maderables del bosque: castaña, goma, otros.
LE.2.2. Ordenamiento del aprovechamiento sustentable del bosque
LE.2.3. Diseño e implementación de estrategias, planes, proyectos y programas para la seguridad
alimentaria, el manejo de vida silvestre y el turismo
LE.2.4. Desarrollo y compatibilización de normativa técnica y local para el manejo de recursos
dentro de la reserva

OE3: Profundizar la participación de los actores locales de la reserva hacia la gestión compartida
Lineamientos estratégicos OE3
LE.3.1. Fortalecimiento de la instancia de participación social (Comité de Gestión) como instancia
de articulación de los actores locales de la reserva
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OE4: Integrar la gestión del área protegida al contexto local, nacional e internacional
Lineamientos estratégicos OE4
LE.4.1. Articulación de acciones de la reserva con los actores públicos y no públicos relevantes para
la gestión a nivel local, nacional e internacional
OE5: Fortalecer y desarrollar capacidades integrales del SERNAP‐Manuripi y en los actores sociales
locales para la gestión efectiva del área protegida.
Lineamientos estratégicos OE5
LE.5.1. Desarrollo de capacidades integrales (técnicas, financieras y administrativas) de los
gestores estatales de la reserva.
LE.5.2. Desarrollo de capacidades integrales de los actores locales (comunidades, propietarios de
predios individuales o barraqueros) para la gestión de la reserva.

Alcance y orientaciones de los lineamientos estratégicos
La definición del alcance de los lineamientos estratégicos se efectúa en base a las siguientes
orientaciones:
‐
‐
‐
‐

el enfoque que los orienta (el “como”, en términos conceptuales)
las acciones estratégicas (el “qué” se va hacer, en términos globales), lo que incluye las
funciones de los principales involucrados (“quienes” serían los actores principales)
las prioridades de acción a corto o mediano plazo y quien eventualmente es responsable
de su ejecución
ámbitos territoriales específicos para las acciones (“donde” se concentran eventualmente
estas).

a) Lineamientos estratégicos en relación al objetivo de gestión 1
Preservar de forma efectiva el patrimonio natural y cultural de la reserva Manuripi
Lineamiento estratégico :
LE.1.1. Desarrollo e implementación del sistema de protección y vigilancia en el marco de la gestión
compartia entre el SERNAP, comunidades y barraqueros.
Enfoque

Para lograr la preservación de los valores naturales y de conservación en la reserva
se plantea la estrategia de desarrollar e implementar un sistema de protección y
vigilancia en el marco de la gestión compartida. El enfoque de este sistema es
considerar la protección como una tarea de co – responsabilidad entre SERNAP,
comunidades y barraqueros, que apunte, además a la inclusión de todos los
integrantes de las comunidades y barracas (niños, hombres, mujeres y ancianos).
El SERNAP Manuripi, tiene ya una estrategia de protección para toda el área
protegida que se basa en puntos de vigilancia estratégicos y patrullajes y donde ya
se han realizado avances en la participación social. El establecimiento del sistema
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de protección y vigilancia compartido pretende hacer más eficiente el trabajo de
control con la integración de los actores locales en la vigilancia y así poder
sobrellevar dificultades como la falta de recursos para la movilización y logística
del trabajo de los guardaparques.
El trabajo deberá ser coordinado con las fuerzas del comando conjunto (Fuerzas
Armadas) y también con la Policía que deben dar el respaldo legal para realizar
inspecciones, decomisos y otras acciones en el área rural y suburbana.
Acciones
estratégicas

‐Evaluación del plan de protección actualmente en ejecución
‐Diseño y formulación participativa del sistema de protección y vigilancia
‐Implementación del sistema
‐Evaluación periódica de la efectividad del sistema desarrollado y planteamientos
de ajuste
Estas acciones se desarrollan en todo el ámbito geográfico de la reserva y están
bajo responsabilidad de la Dirección de la RNVSA Manuripi y los Dirigentes y
comunarios de la reserva

Prioridades

Actualización de la estrategia de protección y vigilancia

Lineamiento estratégico:
LE.1.2. Consolidación de los sistemas de: monitoreo biológico, aprovechamiento de los recursos
forestales no maderables y de las actividades, obras y proyectos.
Enfoque

En la reserva Manuripi se ha acumulado una experiencia relevante en el monitoreo
de la zafra de castaña (2008 – 2010) que incluye procesos de monitoreo de las
actividades y su afectación a las poblaciones de fauna. También se han
desarrollado monitoreo biológico de parcelas de castaña.
Para los próximos 10 años, a través del plan de manejo se profundizará la
experiencia para constituir un sistema de monitoreo integral y que brinde
información estratégica y necesaria para la gestión; en este sentido se tiene 3
niveles de monitoreo que abordar: el monitoreo el estatus de especies relevantes
del área protegida, el monitoreo del aprovechamiento de los recursos naturales y
el monitoreo de las actividades obras y proyectos (AOPs) que incluye tanto
aquellas que se desarrollan dentro de la Reserva como aquellas que están fuera
pero cuya área de influencia abarca la misma.
Para el proceso de monitoreo biológico se ha previsto el monitoreo del estatus
biológico de la castaña y goma a través de parcelas de monitoreo y la
determinación de la densidad. Por otra parte se realizara el monitoreo de fauna a
través de especies indicadoras tanto de especies clave (londra, jaguar y parabas)
de fauna silvestre y de la fauna cinegética (chanco de monte) sobre la cual tiene un
impacto la cacería de subsistencia que se realiza en las tierras de las comunidades.
Para el monitoreo del aprovechamiento de los RRNN, en el marco de una gestión
compartida, se debe profundizar todo el proceso de monitoreo de la zafra de
castaña y, en la medida de las posibilidades, el monitoreo del aprovechamiento de
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de otras especies como la goma o fauna que pueda ser aprovechada. Como el
aprovechamiento de vida silvestre se debe realizar a partir de planes de manejo, se
incidirá que cada proyecto propuesto tenga un componente de monitoreo con
línea base, indicadores y proceso de monitoreo desarrollado. Es importante
involucrar a los actores sociales apuntando a procesos de automonitoreo que
permita reducir los esfuerzos humanos y económicos de la Reserva.
Como en el área protegida se quieren desarrollar diferentes proyectos de
infraestructura y desarrollo, se debe realizar el monitoreo de las AOPs para
establecer sus impactos directos e indirectos.
Para todo los procesos de monitoreo es recomendable establecer socios
estratégicos como universidades y/o organizaciones de la sociedad civil que
puedan aportar con capacidades técnicas especializadas y fondos para cubrir los
costos de esta actividad.
Acciones
estratégicas

Prioridades

‐ Diseñar el sistema de monitoreo integral sobre la base de los procesos que ya se
llevan a cabo, los criterios para este monitoreo deberían ajustarse a las
condiciones y posibilidades de la reserva evitando el error de sistemas sofisticados
que por recursos no pueda ser implementado
‐Integrar a los actores locales en el posible en todo el proceso de diseño e
implementación del monitoreo.
‐Identificar aliados estratégicos y establecer acuerdos para respaldar el sistema de
monitoreo
‐ Realizar evaluaciones periódicas de la efectividad del sistema
Los procesos de monitoreo se realizaran principalmente en la jurisdicción de la
Reserva, pero estableciendo estrategias para el monitoreo de aquellas AOPs que
están fuera del AP. El liderazgo del monitoreo debe ser asumido por SERNAP con
un creciente involucramiento de los actores sociales.
En tanto se diseña el sistema integral, se deberá dar continuidad a los procesos de
monitoreo de la castaña.

Lineamiento estratégico:
LE.1.3. Recuperación de ambientes degradados y contaminados a través de prácticas y técnicas
como la reforestación
Enfoque

Las áreas afectadas por procesos de degradación de los ecosistemas como
incendios, deforestación, perdida de fertilidad de suelos, contaminación de
cuerpos de agua deben ser recuperadas a través de proyectos de recuperación con
la participación de los actores sociales. Dado que los procesos de recuperación son
costosos se deben adoptar mecanismos viables y socialmente aceptables como las
pausas de uso, la regeneración natural y la reforestación.
Una zona significativa para las tareas de recuperación se encuentra en la
comunidad Kiosco que fue seriamente afectada por los incendios forestales

Acciones

‐ Identificación de las áreas degradadas en las tierras tituladas
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estratégicas

‐ Definir iniciativas conjuntas para las tareas de recuperación de las zonas
degradadas
‐Dar seguimiento a la ejecución de las iniciativas o acciones

Prioridades

‐Priorizar la recuperación de zonas que brindan los servicios ambientales de agua
para la población

Lineamiento estratégico:
LE.1.4. Diseño, concertación y aplicación de normas locales y técnicas para la preservación de la
biodiversidad
Enfoque

La gestión del AP se ha de viabilizar mediante normas locales concertadas con los
habitantes de la reserva armonizando los principios de organización, convivencia,
usos y costumbres con los marcos jurídicos y las necesidades de regulación y
control para la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales. La
norma de aprovechamiento de la castaña es un primer avance y cuyas lecciones
pueden ser referencia para la formulación de otras normas necesarias.

Acciones
estratégicas

‐Identificación de las normas, reglamentos necesarios
‐elaboración de propuestas y concertación de las mismas
‐Aplicación y control social de sus avances
Son prioritarias la reglamentación de las actividades de cacería dentro de las
comunidades, las normas técnicas de ordenamiento predial dentro de las tierras
comunitarias y aprovechamiento comercial de recursos tradicionales (goma,
madera, recursos genéticos, turismo).

Prioridades

Lineamiento estratégico:
LE.1.5. Desarrollo de investigación básica y aplicada relevante para la gestión del área protegida
Enfoque

Investigación relevante para la gestión del área protegida es uno de los vacios
importantes que debe ser subsanado de manera paulatina en los próximos 10 años
de gestión. La reserva deberá promover procesos de investigación para lograr
respuestas a los principales problemas de gestión, tanto en el ámbito de las
ciencias naturales como en el de las ciencias sociales y económicas.
En este sentido el SERNAP debe asumir un liderazgo para la definición de las
prioridades de investigación básica y aplicada motivando a que las instituciones de
investigación atiendan estas necesidades estratégicas con prioridad.

Acciones
estratégicas

Para fomentar la investigación son imprescindibles convenios con la universidad de
pando y otras del sistema público y privado además con ONGs que trabajan en la
región.
‐Definición de los temas que requieren investigación científica
‐Difusión de estas necesidades de investigación
‐Seguimiento de los resultados
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Prioridades

‐Almacenamiento de la información y elaboración de una base de datos
Son prioridades de investigación en general:
‐ Sobre el conocimiento de la biodiversidad de la reserva
‐ Estatus de la biodiversidad
‐ Enfermedades de la castaña
‐ Otros

b) Lineamientos estratégicos en relación al objetivo de gestión 2
Contribuir al desarrollo socioeconómico en beneficio de la población de la reserva
Lineamiento estratégico:
LE.2.1. Impulso de la certificación de producción ecológica (orgánica) sustentable de productos no
maderables del bosque: castaña, goma, otros.
Enfoque

El principal potencial de aprovechamiento y generación de ingresos monetarios en
la Reserva Manuripi está en los productos no maderables del bosque,
principalmente la castaña. La recolección de la almendra en la reserva Manuripi es
controlada y reglamentada por normas (reglamento de castaña) que hacen que la
producción apunte a no afectar los ecosistemas naturales y consolidar un
aprovechamiento sustentable. Este proceso da un valor agregado a la producción
de castaña de la Reserva que hasta ahora no está reconocido en los precios. En
este sentido se desarrollará la estrategia de impulsar procesos de certificación del
aprovechamiento sustentable, ecológico y orgánico de la castaña y otros productos
no maderables, como la goma.
La certificación de la producción ecológica proveniente de la reserva permitirá
generar más ingresos para las poblaciones, pero por otro lado impulsar la adopción
de prácticas y actitudes favorables a la conservación del bosque entre las
comunidades y barraqueros.
Estos procesos estarán ligados a iniciativas para generar mejores condiciones
técnicas, sociales, organizativas y económicas para potenciar la actividad en la
zona. Haciendo más énfasis en los procesos de acompañamiento para alcanzar una
actividad social, económica y ecológicamente sostenible.

Acciones
estratégicas

Prioridades

Las acciones estratégicas y prioritarias para promover la certificación en la reserva
son:
‐Capacitación y difusión de las ventajas de la certificación de los proceso de
aprovechamiento ecológico y orgánico a las comunidades y barraqueros
‐Diseño e implementación de un plan de de adopción de medidas de producción
sustentable y ecológica de comunidades y barraqueros
‐Monitoreo de los procesos de aprovechamiento sustentable a cargo de la Reserva
‐Implementación gradual de sistemas de certificación del aprovechamiento de
recursos no maderables.
Elaboración de un proyecto para promover la certificación de la producción
ecológica y sustentable en la reserva
Desarrollo de actividades de certificación piloto
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Lineamiento estratégico:
LE.2.2. Ordenamiento territorial del aprovechamiento sustentable del bosque

Enfoque

Si bien el saneamiento de la Reserva ha definido los derechos de propiedad de
comunidades y barraqueros, existe aún un aprovechamiento desorganizado de los
recursos (castaña) que no tiene una orientación técnica y criterios de
sostenibilidad. Por lo tanto es necesario impulsar procesos de ordenamiento del
uso de los recursos dentro de la Reserva, de manera que se evite la
sobreexplotación y se evite la intervención en área destinadas a la conservación de
manera exclusiva. Por lo tanto es estratégico promover procesos de ordenamiento
del uso de los recursos de manera concertada con comunidades y barraqueros. Los
principales instrumento para la adecuada organización del uso de las áreas
boscosas son: la formulación e implementación de planes de ordenamiento predial
y planes de aprovechamiento forestal no maderable. Estos planes definirán
espacialmente la mejor forma y ritmo de aprovechamiento, lo cual estará basado
en los derechos propietarios establecidos por Ley y respetando la zonificación del
área protegida.

Acciones
estratégicas

‐Diseño de un plan de fomento del ordenamiento predial y elaboración de planes
de manejo forestal no maderable
‐Búsqueda de financiamiento para implementar los planes de ordenamiento y
planes de aprovechamiento forestal no maderable
‐Monitoreo de la implementación de los planes

Prioridades

Elaboración de un proyecto de apoyo al ordenamiento predial en la reserva.
Elaboración de un proyecto de fomento de planes de manejo forestal no
maderable.

Lineamiento estratégico:
LE.2.3. Diseño e implementación de estrategias, planes, proyectos y programas para la seguridad
alimentaria, el manejo de vida silvestre y el turismo
Enfoque

Al ser la reserva Manuripi un área protegida cuyo objetivo de creación es el uso
sustentable de los recursos naturales en beneficio de la población, la táctica de
promover estrategias, planes, proyectos y programas para la seguridad
alimentaria, el manejo de vida silvestre y el turismo es esencial para la lucha contra
la pobreza, pero también para acercar a la población a la valoración de la reserva y
lograr su apoyo a la conservación.
Para el diseño e implementación de planes, estrategias y proyectos se han de
considerar su compatibilidad con la categoría de la reserva y las directrices de su
zonificación así como la viabilidad técnica, social y económica de las iniciativas. Las
poblaciones del área protegida debe asumir un rol de liderazgo en el desarrollo de
las iniciativas, donde el SERNAP‐Manuripi se constituye en un facilitador y
articulador de posibilidades. Así SERNAP podrá participar en las fases iniciales de
los proyectos, pero con la perspectiva de ir gradualmente dejando la
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responsabilidad de gestión a las comunidades, en un proceso gradual y donde se
garantice el desarrollo de las capacidades.
Acciones
estratégicas

‐Diagnósticos de los potenciales de uso sostenible y elaboración de los planes de
manejo y proyectos de implementación correspondientes para productos
potenciales de aprovechamiento.
‐En función de los actuales sistemas productivos y los potenciales se destacan las
siguientes aspectos del manejo de los recursos naturales a ser abordados:
 Manejo, comercialización y generación de valor agregado de goma
 Desarrollo de estudios sobre potencial, análisis de mercado e
implementación de experiencias piloto de aprovechamiento de jatata,
asai, palmito, pacu, paiche, otros.
 Promoción y apoyo técnico al establecimiento de sistemas agroforestales
multipropósito.
 Desarrollo del turismo comunitario adecuado a las condiciones de
Manuripi.

Prioridades

Elaboración de planes de manejo para aprovechamiento de la pesca (paiche)
Diseño del plan estratégico de desarrollo turístico.

Lineamiento estratégico:
LE.2.4. Desarrollo y compatibilización de normativa técnica y local para el manejo de recursos
dentro de la reserva
Enfoque

Acciones
estratégicas
Prioridades

En relación a normas técnicas para el manejo de los recursos naturales deben
crearse reglamentos específicos para el uso sostenible de los recursos naturales.
Estos han de armonizar los diversos marcos jurídicos que confluyen (la legislación
medioambiental y del campo del reconocimiento de los derechos de las
comunidades campesinas a sus tierras y al aprovechamiento preferencial de
recursos naturales).
‐Identificación de las normas, reglamentos necesarios
‐Elaboración de propuestas y concertación de las mismas
‐Aplicación y control social de sus avances
Ajuste de la reglamentación del aprovechamiento de castaña.
Reglamentación de la pesca del paiche.
Reglamento de turismo.

c) Lineamientos estratégicos en relación al objetivo de gestión 3
Profundizar la participación de los actores locales de la reserva hacia la gestión compartida
Lineamiento estratégico:
LE.3.1. Fortalecimiento de la instancia de participación social (Comité de Gestión) como instancia
de articulación de los actores locales de la reserva
Enfoque

Desde la reconformación del Comité de Gestión en el año 2008, los procesos de
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participación social en la reserva se han dinamizado por tener este espacio de
concertación donde se han resuelto importantes problemas para la reserva.
Siguiendo este impulso, y en el marco de la gestión compartida se fortalecerá el rol
de esta instancia de participación social en un proceso gradual hacia la generación
y establecimiento de un modelo de gestión compartida específico para esta área
protegida. En este proceso posiblemente el Comité de Gestión se transforme en
otra instancia con mayor involucramiento en la toma de decisiones.
El avance paulatino a esquemas de gestión compartido de la reserva implica
necesariamente el desarrollo de las bases sociales, normativas y capacidades tanto
en los actores sociales para que puedan asumir las responsabilidades directivas
compartidas de manera efectiva.

Acciones
estratégicas

El fortalecimiento implica, entre otros aspectos:
‐Diseño y concertación de instrumentos (reglamentos) para el Comité de Gestión
‐Facilitar la representación legitima de los actores de la reserva
‐Apoyar una adecuada articulación entre los miembros y sus organizaciones de
manera que fluya información de y hacia las comunidades
‐Impulsar la institucionalización de esta representación (continuidad) y su
articulación con instancias del estado, organizaciones sociales y otros
‐Fortalecer el proceso de discusión de un esquema de gestión compartida,
legalmente valido y socialmente viable para la reserva.
‐Capacitación en aspectos técnicos, administrativos y de planificación a los
miembros del comité de gestión, así como a las organizaciones sociales a las cuales
representa.
En tanto que el proceso de generación de las bases para la gestión compartida
implica:
‐Definición de un acuerdo sobre los pasos y tiempo para la creación de un
mecanismo institucional de dirección conjunta que se convertirá a la larga en el
mecanismo de gestión compartida plena entre la dirección del AP y las máximas
instancias sociales de la reserva.
‐Generación de los reglamentos o normas respaldatorias relativas al AP para un
esquema de gestión compartida gradual

Prioridades

‐ Concertar e implementar un plan de fortalecimiento del Comité de gestión
‐ Concertar e implementar una agenda de trabajo con hitos para avanzar en el
proceso de gestión compartida.

d) Lineamientos estratégicos en relación al objetivo de gestión 4
Integrar la gestión del área protegida al contexto local, nacional e internacional
Lineamiento estratégico:
LE.4.1. Articulación de acciones de la reserva con los actores públicos y no públicos relevantes para
la gestión a nivel local, nacional e internacional
Enfoque

Para una gestión exitosa y el cumplimiento de los objetivos del plan de manejo, es
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pertinente que la reserva establezca alianzas estratégicas a las organizaciones
estatales, no gubernamentales y privadas que tienen su área de acción en la
reserva Manuripi ya que tienen capacidades financieras y técnicas para respaldar
las acciones estratégicas de la reserva. La manera es hacer que todos los esfuerzos
se ordenen y alineen principalmente a las estrategias de gestión del plan de
manejo de la reserva.
La situación de la reserva como parte de la Amazonia, le da un carácter de interés
e importancia por lo cual varias instituciones estén interesadas en la colaboración
con el área protegida, la misma que debe ser formalizada a través de los convenios
y acuerdos en el marco de las normas del SERNAP.
La gestión del área protegida tiene que ser reforzada a través de la articulación con
actores institucionales, locales, regionales y nacionales del sistema público y no
publico para:
‐Posicionar al área protegida
‐Lograr respaldo político y social amplio para el AP.
‐Consolidar apoyo técnico y administrativo para la ejecución del Plan de Manejo a
través de organizaciones públicas como los municipios, la gobernación de Pando
instituciones académicas y otras
‐Garantizar la presencia/intervención de representantes de la reserva en las
instancias político administrativas externas (comités de vigilancia municipales,
departamentales y otros mecanismos de control social) y en los procesos de
planificación y gestión institucionales (formulación de PDMs, PMOT, POAs y en su
ejecución)
‐Manejo de conflictos de uso con usuarios y organizaciones externas.
‐Intervención adecuada en la prevención de impactos indirectos por la
construcción de infraestructura como carreteras (corredor norte) e hidroeléctricas.
Acciones
estratégicas

‐Integración del plan de manejo con planes municipales, departamentales y
nacionales
‐Vinculación con instituciones estatales relevantes para la gestión de recursos
naturales: ADEMAF, ABT, INRA, VMA
‐Articulación de acciones con cancillería para la gestión con autoridades peruanas
para el control de la frontera
‐Coordinar la atención de servicios básicos de la población que habita la reserva
por el municipio, gobernación y otras instituciones de desarrollo
‐Desarrollo de una plataforma de coordinación y planificación para realizar
acciones conjuntas con ONGs tanto del área de conservación como de desarrollo
‐Insertar a los Plan Operativo Anual de la Reserva proyectos a desarrollarse con
instituciones autónomas (municipio, gobernación, ONG’s, UAP y Fundaciones)
‐Desarrollo de un plan ó estrategia de comunicación para posicionar el área
protegida a nivel local, nacional e internacional

Prioridades

Involucramiento de la dirección en la elaboración/actualización e implementación
de los planes de desarrollo de los municipios de Filadelfia y Puerto Rico.
Elaborar una agenda de trabajo con las organizaciones no gubernamentales
relevantes para la gestión
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e) Lineamientos estratégicos en relación al objetivo de gestión 5
Fortalecer y desarrollar capacidades integrales del SERNAP‐Manuripi y en los actores sociales
locales para la gestión efectiva del área protegida.
Lineamiento estratégico:
LE5.1. Desarrollo de capacidades integrales (técnicas, financieras y administrativas) de los gestores
estatales de la reserva.
Enfoque

El principal actor estatal de la gestión es la Administración de la Reserva, por lo
tanto es fundamental su fortalecimiento a través de la generación de capacidades
e instrumentos así como los mecanismos para mejorar la disponibilidad de
recursos económicos para las actividades en general.
En el camino hacia una gestión donde se comparte las responsabilidades de
gestión con los actores sociales, el fortalecimiento debe estar enfocado a crear
paulatinamente las condiciones que permitan al personal cumplir con su rol en un
esquema de gestión con responsabilidad compartida. Esto significa un cambio de
las maneras clásicas de gestión y que además de capacitaciones implican
fundamentalmente una actitud abierta para compartir las responsabilidades y el
poder de decisión.
Uno de los aspectos en los que se tiene que plasmar las nuevas capacidades es la
posibilidad de gestión conjuntamente con los actores sociales un sistema de
ingresos propios, que contribuyan a disminuir las necesidades de recursos
económicos.

Acciones
estratégicas

Generación de capacidades e instrumentos
‐Implementar un plan de capacitación y autocapacitación continua de los
guardaparques
‐Incrementar las capacidades de gestión de formulación y gestión de proyectos
‐Actualización de planes de protección, plan de turismo, estrategia de género en el
marco de una gestión compartida

Prioridades

Generación de ingresos propios para la gestión
‐Desarrollo de una cartera de proyectos prioritarios para presentar a la
cooperación internacional y fondos específicos
‐Establecer convenios con los Gobiernos municipales y la Gobernación para
cofinanciamiento de proyectos estructurales para las comunidades de la Reserva.
‐Concertar un sistema de ingresos para el área protegida por el uso de los recursos
al interior de la reserva.
‐Establecimiento de convenios con entidades privadas para captar recursos
Formulación e implementación de una estrategia de gestión financiera para la
reserva
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Lineamiento estratégico:
LE5.2. Desarrollo de capacidades integrales de los actores locales (comunidades, barraqueros) para
la gestión de la reserva.
Enfoque

Acciones
estratégicas

El avance paulatino a esquemas de gestión compartido de las áreas protegidas
representa un desafío para la generación de capacidades en los actores sociales de
la reserva. Una gestión futura conjunta, que significa responsabilidades directivas
compartidas equitativamente entre organizaciones sociales con derechos
territoriales y el SERNAP, plantea necesidades de fortalecimiento de las
capacidades e instrumentos de dirección existentes.
El proceso de construcción de un esquema de gestión compartida requiere además
la generación de nuevas capacidades gerenciales en las organizaciones sociales.
‐Formación y capacitación de equipo(s) técnico(s) local(es) en gestión de áreas
protegidas en temas como:

Administración

Planificación y monitoreo operativo

Formulación e implementación de proyectos

Gestión financiera

Relacionamiento interinstitucional, difusión y comunicación,
‐Fortalecimiento organizativo y político de las comunidades en diferentes
instancias de participación y gestión para que puedan ejercer adecuadamente un
mayor control social. Esto incluye la generación de condiciones logísticas y de
infraestructura para posibilitar reuniones y procesos de decisión y gestión colectiva
entre las comunidades

Prioridades

‐Concertación de un agenda de capacitación dirigida a los actores sociales de las
comunidades, barracas y sus representaciones
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8. ZONIFICACIÓN
La zonificación constituye un instrumento básico para la aplicación de la estrategia de gestión y
define zonas y especificaciones de uso que guían la gestión de la reserva. La zonificación es un
instrumento de ordenamiento territorial y ambiental que se elabora en función de los valores
naturales, culturales, características socioeconómicas, usos actuales y potenciales de la tierra
específicos del Área Protegida (AP), a partir de los objetivos de conservación y gestión del AP y
que delimita diferentes zonas de manejo especifico con diversas alternativas de uso según la zona
(SERNAP 2005).
Para la formulación de la zonificación se ha desarrollado un proceso altamente participativo, libre
e informado de los comunarios de base, barraqueros, representantes de organizaciones sociales y
productivas, representantes institucionales y autoridades. La zonificación parte de criterios
técnicos y sociales (que es importante conservar y desarrollar) para que su implementación sea
viable.
El proceso para la formulación de la zonificación ha seguido los siguientes pasos:
 Recolección exhaustiva de datos e información secundaria de estudios, informes y otros
disponibles y que se hayan realizado entre 1992 y 2010.
 Compilación de todos los censos y planes de manejo de castaña existentes, puntos
georeferenciados del proceso de patrullaje del cuerpo de protección (por ejemplo
ubicación de chacos y barbechos)
 Control de calidad de estudios, cartografía temática, imágenes satelitales disponibles de
resoluciones de 30, 15, 1 m e imágenes GEOEYE de mayor resolución a 1 m según
disponibilidad en Google Earth, revisión y comparación de versiones de estudios e
informes biofísicos y socioeconómicos para seleccionar, complementar y ajustar datos e
información requerida como insumos para redefinir la zonificación preliminar vigente
desde 2008.
 Preparación y concertación del trabajo de campo con los actores locales a través del
Comité Impulsor del Plan y la contratación de tres técnicos comunales con experiencia en
procesos similares.
 Elaboración de una propuesta de zonificación preliminar con aportes y retroalimentación
de SERNAP, Dirección y cuerpo de protección de la reserva, Comité de Gestión, equipo
técnico de MAPZA y WWF.
 Del 23 de octubre al 12 de noviembre de 2010 se realizaron los talleres y las visitas a las
comunidades y un taller con los barraqueros (donde participaron titulares de cada predio,
sus administradores, algunos empleados permanentes y representantes de sindicatos de
trabajadores existentes en las barracas). Para realizar los talleres se recorrió el eje Irak –
Puerto Madre de Dios, luego el tramo Puerto Rico – Bolivar – Kiosko, posteriormente el
eje Curichón – Chive, ingresando luego por el Rio Madre de Dios hasta Católica La Cruz. En
cada taller se trabajó con las bases de comunidades y barracas, explicando los alcances,
método y objetivos de la zonificación, se revisaron y recopilaron datos para el ajuste de la
versión preliminar de la zonificación.
 Con base a la información de campo recolectada en los talleres se ajustó la zonificación, la
misma que fue presentada en eventos de validación. El 15 de diciembre de 2010, la
propuesta de zonificación fue preliminarmente aprobada por unanimidad en una reunión
donde participaron los actores de la reserva.
 Ante la demanda del Comité de Gestión, en el mes de agosto de 2011 se realizó la
validación de la zonificación en las 10 comunidades de la Reserva y con los propietarios de
predios individuales.
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 Finalmente el Plan de Manejo y la zonificación se aprobaron por los actores sociales en la
reunión del Comité de Gestión el 30 de agosto de 2011.

8.1. Criterios para la zonificación
Criterios generales
Los criterio generales que se tuvieron en cuenta para la definición de la zonificación fueron los
siguientes: 1) los valores naturales, culturales, características socioeconómicas, usos actuales y
potenciales de la tierra y 2) objetivos de conservación y gestión del AP: objetivos de creación,
prioridades de gestión y visión compartida de los actores de la reserva. Esto teniendo en cuenta el
Reglamento General de Áreas Protegidas y la Guía de formulación de Planes de Manejo.
Criterios específicos
Como criterios específicos se tuvo en cuenta:
 Zonas de alto valor de conservación y de prioridad por existencia de especies endémicas,
valor paisajístico, representatividad, funcionalidad y viabilidad (Arroyo Bay, Tulapa,
Florida, Salitrales)
 Zonas de alto potencial de aprovechamiento sostenible de productos no maderables
(Castaña, Goma, palmeras, cacao silvestre, etc.)
 Zonas modificadas de barbechos, pastos cultivados, asentamientos e infraestructura
existente dentro de comunidades y predios titulados que pudieran ser sujetos de
recuperación para la implementación de sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles a
fin de recuperar esas áreas degradadas, reducir la presión para el desmonte y brindar
alternativas de desarrollo sustentables para diversificar los sistemas de producción en
comunidades y barracas.
 Zonas de infraestructura vial, asentamientos dentro de las comunidades y predios
titulados, ubicación de infraestructura social y productiva.

8.2. Zonas de manejo
Las zonificación estratégica definida y concertada para la reserva se muestra en la Figura 20 y en
el mapa (escala 1:210.000) adjunto en anexos. La superficie de las zonas se presenta en el cuadro
siguiente:
Cuadro 34: Zonas de manejo de la RNVSA Manuripi
Zonificación
Superficie (ha)
1.‐ Zona de Protección Estricta

%

157.925,03

21,1

2.‐ Zona de Amortiguación

63.543,43

8,5

3.‐ Zona de Uso Moderado (Turismo)

12.166,55

1,6

502.125,59

67,2

9.721,55

1,3

1.119,69

0,2

746.601,84

99.9

4.‐ Zona de Aprovechamiento de Recursos Naturales de productos forestales no
maderables
5.‐ Zona de Aprovechamiento de Recursos Naturales para agroforesteria
6.‐ Zona de Uso Especial
Total (*)

(*) Superficie calculada según SIG. La superficie legal es de 747.000 ha.
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Mapa 12: Zonificación de la Reserva Manuripi
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8.2.1. Zona de protección estricta
Ubicación
extensión

y

Características
naturales y uso

Importancia y
función para la
conservación

Principales
orientaciones
para el manejo
(objetivos
y
normas
de
manejo)

Con una extensión de 157.925,03 ha, la Zona Núcleo representa un 21,1 %
de la superficie total del AP.
La zona está compuesta de 3 bloques: el primer bloque ‐que para fines de
descripción se denominará bloque frontera‐ está en el extremo nor‐oeste de
la reserva y colinda con la frontera con la República de Perú. El segundo
bloque que se denominará central, se ubica en el centro de la reserva e
incluye las nacientes y el curso del río Tulapa, arroyo Florida y nacientes y
curso del arroyo Carmen y parte del arroyo América. Asimismo incluye 2
superficies ribereñas con baja intervención antrópica sobre el río Manuripi.
Finalmente el tercer bloque denominado Kiosco se encuentra en la parte
noreste de la reserva en la zona contigua a la comunidad con el mismo
nombre.
Esta zona está conformada por ecosistemas con espacios menos
intervenidos por el hombre y muy frágiles cuya protección es imprescindible
para que la reserva Manuripi cumpla con sus objetivos de creación.
El bloque frontera protege muestras de bosques amazónicos de altura,
palmares inundados de agua clara, llanuras aluviales del río Manuripi, entre
las principales. El bloque central tiene bosques amazónicos, palmares
inundados y bosque ribereño. El bloque Quisco guarda muestras de bosques
de planicies inundadas y bosque ribereño.
Toda la zona de protección estricta es tierra de propiedad del Estado según
los procesos de saneamiento realizados en el área protegida.
Los ambientes protegidos en la zona núcleo son las únicas muestras de
ecosistemas amazónicos que se protegen de forma estricta en un área
protegida de importancia nacional en Bolivia. Estas zonas son importantes
para la reproducción tanto de flora y fauna, siendo las zonas fuente que
pueden aportar al repoblamiento de las zonas contiguas o zonas sumidero.
El bloque frontera también protege el origen de los arroyos que proveen
agua para el consumo de las comunidades asentadas en el eje Curichon‐
Chive.
Objetivo
 Proteger con carácter permanente el ecosistema del bosque tropical
húmedo amazónico, así como los recursos genéticos y especies de
importancia para la conservación que alberga.
 Velar por el mantenimiento de los procesos ecológicos y evolutivos
del ecosistema del bosque húmedo tropical amazónico.
Normas
Está permitido:
 Actividades de control y vigilancia y de investigaciones científicas
justificadas, autorizadas y reguladas.
No se permiten:
 Actividades turísticas ni recreativas.
 Actividades extractivas ni de manejo de recursos.
 Ningún tipo de modalidad de caza, ni pesca.
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Subzonificación

No será objeto de subzonificación

8.2.2. Zona de amortiguación
Ubicación
extensión

y

Características
naturales y uso

Importancia y
función para la
conservación

Principales
orientaciones
para el manejo
(objetivos
y
normas
de
manejo)
Subzonificación

Zona conformada por dos bloques. Un bloque que bordea la zona de
protección frontera, al oeste de la reserva y un bloque de 2 áreas ubicadas
al noreste de la comunidad La Cruz y al Norte de la Población de El Cena.
Ocupa una extensión de 63.543,43 ha que representa 8,5% del total de la
superficie.
La zona ubicada al oeste de la reserva incluye áreas de bosques amazónicos,
mientras que el bloque ubicado al sureste incluye bosques y llanuras
aluviales con poca intervención y que amortigua naturalmente procesos de
intervención humana desde las poblaciones del municipio de El Cena.
Su función es atenuar posibles impactos negativos, riesgos o daños
ambientales que provengan de las comunidades que están al norte del río
Madre de Dios en el departamento de La Paz y, por otra parte, los efectos de
las intervenciones antrópicas al bloque frontera de la zona núcleo.
Objetivo:
 Minimizar impactos sobre el ambiente natural del AP.
Normas
Se excluyen las actividades consuntivas o extractivas, pudiendo desarrollarse
un ecoturismo extensivo controlado e investigación científica, incluyéndose
colectas científicas.
No será objeto de subzonificación

8.2.3. Zona de uso moderado (Turismo)
Ubicación y
extensión

Se tienen 2 bloques. El primer bloque incluye el Lago Bay y su zona contigua
que es una zona con potencial turístico; el segundo bloque está ubicado en
la parte sur‐oeste de la reserva en las tierras de la comunidad Chivé. Toda la
zona de uso moderado tiene una extensión de 12.166,55 ha y abarca solo el
1,6% del total de superficie.

Características
naturales y uso

Se trata de una zona con alto valor paisajístico y de biodiversidad, con cierto
grado de intervención humana.

Importancia y
función para la
conservación

Al ser uno de los principales cuerpos de agua de la zona, la Laguna Bay
alberga ecosistemas acuáticos y especies importantes, así como se
constituye en fuente de agua para fauna silvestre.
El otro bloque ubicado en la zona de Chive es un ecosistema inundable rico
en biodiversidad y relativo buen acceso por el río Madre de Dios.
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Objetivo
 Mantener el ambiente natural acuático y el relacionado a este con
un mínimo de impacto humano.
 Ofrecer acceso y facilidades públicas para uso turístico, fines
educativos, recreativos y científicos.
Normas:

Principales
orientaciones
para el manejo
(objetivos y
normas de
manejo)

Está permitido:
 Actividades turísticas y recreativas.
No está permitido
 Actividades extractivas, ni de manejo de recursos naturales.
 Ningún tipo de modalidad de caza, ni pesca.
Subzonificación

No será objeto de subzonificación

8.2.5. Zona de aprovechamiento de recursos naturales de productos forestales no
maderables
Ubicación
extensión

y

Es la zona de mayor extensión en la reserva Manuripi, abarca el 67,2% de la
reserva con una extensión total de 502.125,59 ha. Abarca territorios a lo
largo de la reserva.
La zona está integrada por áreas boscosas donde se realiza la extracción de
productos forestales no maderables, principalmente castaña y goma. Esta
zona tiene una alta importancia económica para la región porque brindan
empleo e ingresos para familias de la reserva y zafreros provenientes de las
poblaciones vecinas (Riberalta).
El derecho propietario de estas tierras ya fue definido en el saneamiento de
tierras. Se tienen tierras tituladas a favor de las 10 comunidades, tierras
tituladas a favor de los barraqueros y tierras fiscales cuyo aprovechamiento
es definido por instrumentos legales del Estado.

Importancia y
función para la
conservación

Esta zona tiene la función de garantizar el aprovechamiento y el uso
adecuado de los recursos naturales renovables, en especial por parte de la
población local. Asimismo de acercar los procesos de conservación a la
población bajo el concepto que es posible la conservación y el uso
sustentable en las áreas protegidas.

Principales
orientaciones
para el manejo
(objetivos
y
normas
de
manejo)

Objetivos:
 Promover el aprovechamiento integral y sostenible de los recursos
silvestres, con base en un manejo que garantice su productividad a
largo plazo, mejore las condiciones de vida de la población local y
contribuya al desarrollo del departamento.
 Contribuir al desarrollo local y regional a través de actividades de

Características
naturales y uso
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ecoturismo, recreación en la naturaleza y educación ambiental que
mejoren la calidad de vida de la población local.
Normas
Esta permitido:
 Aprovechamiento de productos no maderables de los bosques
(castaña, goma, otros) dentro de tierras comunitarias y áreas
expectaticias. La extracción de castaña se rige bajo el Reglamento
para el control de las actividades de Zafra de la RNVSA Manuripi.
 Actividades silviculturales para favorecer el crecimiento de las
especies no maderables de aprovechamiento.
 Reforestación con especies locales.
 Investigación científica, el turismo y la educación ambiental.
 Aprovechamiento de fauna silvestre en base a planes de manejo.
No está permitido:
 Las actividades agrícolas y pecuarias de ninguna clase.
 Cacería de fauna silvestre (exceptuando la cacería de subsistencia
dentro de comunidades y siguiendo las normas para dicha
actividad).
 Extracción de madera.
 Actividades extractivas de recursos no renovables según normas
ambientales vigentes.
Sub‐zonificación

Atendiendo las necesidades de gestión de la reserva y principalmente el
resguardo del aprovechamiento sustentable del bosque, se ha concertado
con comunidades y barraqueros dividir esta zona en 2 subzonas:
(a) Subzona de extracción de castaña y goma
El ingreso de ayudantes comunales y zafreros en esta zona de
aprovechamiento es de 2 a 3 zafreros por 500 ha según el reglamento
castaña para el control de las actividades de zafra de castaña u otro que en
el futuro sea establecido por SERNAP.
(b) Subzona de extracción de castaña y goma de baja intensidad.
El ingreso de zafreros en esta zona de aprovechamiento será de 1 zafrero o
ayudante comunal por 500 ha.
La subzonificación podrá ser modificada según la decisiones de gestión de la
Reserva Manuripi
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8.2.4. Zona de aprovechamiento de recursos naturales para agroforestería
Ubicación
extensión

y

Esta zona se ubica fundamentalmente en las áreas colindantes a los caminos
principales que cruzan el área protegida, en el tramo San Silvestre – Chive en
el municipio de Filadelfia y en el tramo Irak – Sacrificio‐ Puerto Madre de
Dios en el municipio de Puerto Rico. Comprende una superficie de 9.721,55
ha (1,3%).
Esta zona abarca las áreas agrícolas y pecuarias (barbechos) actuales y las
áreas proyectadas a 10 años para el uso mencionado dentro de los predios
titulados de comunidades y barracas. La zona está integrada por tierras
donde el ecosistema natural ha sido modificado a áreas agrícolas y
pecuarias.

Importancia y
función para la
conservación

Esta zona tiene la función de proveer la producción agrícola y pecuaria para
garantizar la seguridad alimentaria de la población local, a través de
sistemas agroforestales que permitan un uso sustentable de las tierras y se
minimice la conversión de bosque natural.

Principales
orientaciones
para el manejo
(objetivos
y
normas
de
manejo)

Objetivos:
 Promover la producción de alimentos para la seguridad alimentaria
de la población a través de sistemas agroforestales.

Características
naturales y uso

Normas
Están permitidos:
 Las actividades agrícolas y pecuarias destinadas a la seguridad
alimentaria de las familias que habitan la reserva, en sus predios
titulados.
 el uso de fauna silvestre sólo para subsistencia, sujeta a control y
dentro de las tierras de las comunidades y en las barracas para los
habitantes permanentes.
 aprovechamiento para usos locales de arboles maderables caídos
bajo autorización de SERNAP.
 Reforestación con especies maderables locales. Los árboles
maderables plantados, una vez que hayan alcanzado las
dimensiones comerciales, podrán ser comercializados para beneficio
de la población local en base a las normas forestales vigentes.
 Investigación científica, el turismo y la educación ambiental.
No está permitido:
 Uso de agroquímicos para agricultura.
 Introducción y cultivo de semillas de especies exóticas.
 Actividades extractivas de recursos no renovables según normas
ambientales vigentes.

Sub‐zonificación

No será objeto de subzonificación
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8.2.6. Zona de uso especial
Ubicación
extensión

y

Características
naturales y uso

Importancia y
función para la
conservación
Principales
orientaciones
para el manejo
(objetivos
y
normas
de
manejo)

En las áreas pobladas, caminos y campamentos. Área: 1.119,69 ha, 0,2% de
la superficie total.
Son zonas en las cuales se encuentran las áreas pobladas, infraestructura
para la protección y administración del área, servicios y obras públicas
(tendido eléctrico, carreteras principales, etc.), que se tienen que separar
por su función de utilidad pública, no existiendo otra alternativa para su
ubicación o reubicación, debiendo cumplir la normatividad vigente sobre
impactos ambientales.
No tiene relevancia para la conservación.

Objetivos





Instalación y construcción de infraestructura y equipamiento para la
gestión de la RNVSA Manuripi (Campamentos, oficinas, etc.).
Utilidad pública de las carreteras Cobija – Chivé y Cobija – Riberalta –
La Paz.
Instalación y construcción infraestructura y equipamiento en
comunidades y predios titulados de utilidad pública siguiendo
normas ambientales
Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y las
recomendaciones de prevención y mitigación del EEIA y/o
Manifiesto Ambiental y otras disposiciones establecidas para la
obtención de la licencia ambiental correspondiente.

Normas
Todas las actividades deberán cumplir con la normativa ambiental.

Subzonificación

Se ha establecido un ancho de 50 metros a cada lado de ambas carreteras (a
partir de su eje), en aplicación de lo establecido en el Decreto Supremo No.
25134 del 21 de agosto de 1998, con la finalidad de minimizar los impactos
hacia el interior de las unidades ambientales que atraviesan y para
precautelar la integridad de la misma infraestructura vial.
No aplica
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9.
ESTRUCTURA
IMPLEMENTACIÓN

INSTITUCIONAL

Y

ESTRATEGIA

DE

Estructura orgánica de la administración de la RNVSA Manuripi
Resultado de los procesos sociales liderados por las organizaciones indígenas, originarias y
campesinas, desde 2007, el SERNAP está en tránsito hacia esquemas de gestión más incluyente
bajo el principio del reconocimiento de los derechos territoriales de los grupos sociales
mencionados. Con la promulgación de la Constitución Política del Estado en 2009, se establece el
mandato constitucional de realizar la Gestión Compartida de las áreas protegidas que se
sobrepongan con territorios indígena, originario y campesinos (TIOC), lo que da un respaldo
contundente al proceso planteado por el SERNAP. Entre 2007 y 2010, SERNAP ha trabajado
conjuntamente con las organizaciones sociales nacionales y regionales (CIDOB, CSUTCB, CNCIB,
Bartolinas) propuestas normativas para la reglamentación e implementación de la gestión
compartida y que actualmente se han incluido en la formulación de la propuesta de Ley de Áreas
Protegidas.
Si bien la Gestión Compartida está señalada en la CPE, aún no tiene una reglamentación (Ley de
APs) que guíe su implementación, por lo cual, con el planteamiento estratégico del PM de
Manuripi se buscara generar las condiciones para su implementación sobre la base de las normas
actuales vigentes.
Como se señaló en el diagnóstico, los 5 años anteriores a 2011, se caracterizaron por la
inestabilidad del personal, cambio frecuente de autoridades del SERNAP‐Manuripi y los graves
conflictos sociales debido a los enfrentamientos políticos por el poder. Estas condiciones frenaron
de alguna manera el avance de la participación social de la población en la gestión. Sin embargo
desde 2008 y paralelo a acuerdos logrados para el aprovechamiento de recursos naturales
(Reglamento de la Castaña), han ocurrido importantes avances, que se reflejan en la
reconformación del Comité de Gestión, el mismo que ha tenido un funcionamiento relativamente
estable hasta 2011. Asimismo la elaboración del plan de manejo y la construcción de una visión
concertada para el área protegida han fortalecido la articulación de los diferentes actores,
entonces todos estos progresos configuran una situación favorable para fortalecer la gestión de
Manuripi.
Considerando las condiciones particulares existentes en la Reserva, se establece que es pertinente
plantear un proceso gradual de transición de la estructura de gestión del área protegida para que
se adecue a los mandatos constitucionales de la CPE37. En este sentido, el proceso de transición se
vislumbra en dos horizontes, un horizonte de corto plazo de 3 años y un horizonte de largo plazo
hasta la culminación de la vigencia del plan de manejo de 10 años.

37

Este proceso se hará en el marco de la normativa vigente, es decir el Reglamento general de Áreas
Protegidas, en el que se plantea la Administración Compartida como un camino que permita avanzar hacia
la Gestión compartida
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Para los primeros 3 años (horizonte de corto plazo) de la implementación del plan de manejo, se
debe respetar los marcos jurídicos actuales y que establecen una estructura de gestión en el
marco del Reglamento General de Áreas Protegidas, entonces la estructura de gestión estará
conformada por el Director, el Jefe de protección, los responsables de programas y
guardaparques. El Comité de Gestión se mantendrá como instancia de participación social del
área protegida (ver figura 21?) fortaleciéndose.
Figura 9: Estructura de gestión de la reserva Manuripi para la implementación del plan de
manejo en los primeros 3 años.

Dirección de la
RNVSA Manuripi

Comité de
gestión

Personal de apoyo
administrativo y legal

Responsable de
Programa de
protección
(Jefe de
Guardaparques)

Responsable
de Programa
de
Monitoreo e
Investigación

Responsable
de Programa
Manejo de
RRNN y
turismo

Responsable
de Programa
de
participación
social

Responsable de
Programa de
fortalecimiento
de capacidades

Guardaparques

En este proceso de transición, se tienen que implementar varias actividades de fortalecimiento
del Comité de Gestión y las organizaciones sociales, dotándoles de capacidades y herramientas
para el establecimiento de un esquema de Administración Compartida del área protegida, que es
el hito que se propone alcanzar al final de los 3 años. Esta propuesta se basa en los acuerdos
establecidos en el Convenio Marco firmado entre SERNAP y las organizaciones sociales nacionales,
que promueven el desarrollo de instancias de gestión compartida transitorias. Un esquema de
referencia de la Administración compartida se presenta en la figura siguiente:
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Figura 10: Esquema de referencia de una estructura de gestión de administración compartida,
transitoria a la gestión compartida en la RNVSA Manuripi

A partir del tercer año, y paralelo a la implementación de la Administración compartida se deben
desarrollar las estructuras y mecanismos para la gestión compartida plena. El ejercicio de la
administración compartida debe generar los mecanismos y la estructura de gestión adecuada
para la toma de decisiones conjuntas entre SERNAP y las organizaciones sociales; este proceso
deberá avanzar a medida que se definan e implementen los instrumentos normativos que
reglamente la gestión compartida establecida por la CPE.
Uno de los aspectos críticos y que debe trabajarse de manera conjunta entre el SERNAP y las
organizaciones sociales es lograr el financiamiento para hacer posible la implementación de las
estructuras compartidas.

Sistema de monitoreo y adecuación del plan estratégico
De acuerdo a las orientaciones de la Guía para elaboración de Planes de Manejo se concibe la
planificación como un proceso permanente y perfectible. Para el éxito de la implementación del
plan de manejo se requiere de un proceso de monitoreo del plan, que permita identificar los
avances y realizar los ajustes que sean necesarios. La medición del logro de los objetivos se
realizará a tres niveles: (a) el nivel estratégico, donde se miden los indicadores de los objetivos de
gestión (b) el nivel operativo de mediano plazo, donde se miden los indicadores de los objetivos
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de programa y (c) el nivel operativo de corto plazo, donde se evalúa el alcance del Plan Anual
Operativo.
En forma resumida, en el cuadro siguiente se presenta el sistema de monitoreo del Plan de
Manejo.
Cuadro 35. Bases para el monitoreo de la implementación del Plan de Manejo
Ciclo de
planificación

Estratégico
gestión

¿Qué se
monitorea?

de Objetivos
de
gestión, a través
de indicadores
establecidos

Programas
y Objetivos
de
sub‐programas gestión
del
de gestión
programa
o
subprograma, a
través de los
indicadores
establecidos
Planes
Objetivos anuales
operativos
de gestión, a
anuales
través de los
indicadores
establecidos

Línea base

Diagnósticos
realizados para
elaboración
inicial del Plan

¿Quién
monitorea?

Frecuencia

Dirección de la Trianual
Reserva
con
apoyo del Comité
de Gestión y
SERNAP Central
Dirección de la Anual
Reserva y Comité
de gestión

Diagnósticos
iniciales;
Diagnósticos
adicionales
en
función
del
objeto
de
monitoreo
Planificación
Dirección de la Trimestral
operativa anual
Reserva y Comité anual
de gestión

Posibles
implicaciones, según
resultado de
monitoreo
Reformulación de uno o
varios de los objetivos
del Plan Estratégico de
Gestión (y de los
aspectos afectados)
Adecuación de objetivos;
Adecuación
o
reformulación
del
Programa (en aspectos
de tiempos, actividades,
prioridades,
recursos
financieros y otros)
y Reajuste
de
la
planificación operativa y
financiera anual
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PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA NACIONAL DE
VIDA SILVESTRE MANURIPI
2012 ‐ 2022

SEGUNDA PARTE: PROGRAMAS DE GESTIÓN
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El plan de manejo de la RNVSA Manuripi, de acuerdo con las orientaciones de la Guía para Planes
de Manejo de SERNAP consta de un componente estratégico y otro componente operativo. El
componente estratégico está constituido por la visión, objetivos de gestión y sus indicadores y los
lineamientos estratégicos. Estos elementos estratégicos son diseñados para el largo plazo, para
los 10 años que tendrá vigencia el plan de manejo.
El componente operativo del plan está constituido por los programas de gestión que, justamente,
son los instrumentos para hacer efectivos los planteamientos estratégicos del plan de manejo. De
acuerdo a la guía para la elaboración de planes de manejo del SERNAP, los programas son
propuestas flexibles para horizontes de tiempo corto y que después pueden ser fácilmente
modificadas según las necesidades de gestión y las evaluaciones de su pertinencia. Los programas
orientan la elaboración de los planes operativos anuales (ver figura 11).
Para el caso de la RNVSA Manuripi, los programas también representan una forma de priorizar las
acciones estratégicas en los primeros 3 años y que básicamente apuntan a la consolidación del
área protegida.
Figura 11: Proceso y ciclos de planificación del plan de manejo

Fuente: Guía para la elaboración de Planes de Manejo ‐ SERNAP

Para una adecuada formulación de los programas de gestión para la reserva se consideraron los
siguientes criterios:
a) La agregación de funciones y tareas similares o transversales que resultan necesarias para
efectivizar los lineamientos estratégicos desarrollados (p. ej. monitoreo, investigación,
administración, relacionamiento con instancias políticas, gestión de financiamientos).
b) Características similares en relación a recursos humanos (perfiles profesionales), recursos
logísticos y operativos requeridos.
c) Ámbitos espaciales de operación.
d) Recursos humanos disponibles en la reserva.
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Según estos criterios se ha definido la conformación de 5 programas de gestión para la Reserva
Manuripi, según expresa la figura 24.
Horizonte de tiempo
La duración de los programas y sus subprogramas es variable y depende de su avance en la
implementación. Partiendo de un “tiempo base” de tres años para su ejecución, se podrá, en
función de los resultados del monitoreo de indicadores y parámetros establecidos, prolongar,
acortar o cambiar parcial o completamente los programas o subprograma en lo relativo a sus
aspectos operacionales.
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Figura 12: Lógica de generación de los programas de gestión
OBJETIVOS DE GESTIÓN

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
LE.1.1. Desarrollo e implementación del sistema de protección y vigilancia en el marco
de la gestión compartida entre SERNAP, comunidades y barraqueros
LE.1.2. Consolidación de los sistemas de: monitoreo biológico, aprovechamiento de los
recursos forestales no maderables y de las actividades, obras y proyectos.

OG1: Preservar de forma efectiva el
patrimonio natural y cultural de la
reserva Manuripi

PROGRAMAS
Programa
protección de la
diversidad biológica

LE.1.3. Recuperación de ambientes degradados y contaminados
LE.1.4. Diseño, concertación y aplicación de normas locales y técnicas para la
preservación de la biodiversidad
LE.1.5. Desarrollo de un programa de investigación básica y aplicada relevante para la
gestión del área protegida

Programa de
monitoreo integral
e investigación

LE.2.1. Impulso de la certificación de producción ecológica (orgánica) sustentable de
productos no maderables del bosque: castaña, goma, otros.

VISIÓN

OG2: Contribuir al desarrollo
socioeconómico en beneficio de la
población de la reserva.

LE.2.2. Ordenamiento del aprovechamiento sustentable del bosque
LE.2.3. Diseño e implementación de estrategias, planes, proyectos y programas para la
seguridad alimentaria, el manejo de vida silvestre y el turismo
LE.2.4. Desarrollo y compatibilización de normativa técnica y local para el manejo de
recursos dentro de la reserva

OE3: Profundizar la participación de
los actores locales de la reserva
hacia la gestión compartida

LE.3.1. Fortalecimiento de la instancia de participación social (Comité de Gestión) como
instancia de articulación de los actores locales de la reserva

OE4: Integrar la gestión del AP al
contexto
local,
nacional
e
internacional

LE.4.1. Articulación de acciones de la reserva con los actores públicos y no públicos
relevantes para la gestión a nivel local, nacional e internacional

OE5: Fortalecer y desarrollar
capacidades integrales en la RNVSA
Manuripi y en los actores sociales
locales para la gestión efectiva del
AP.

LE.5.1. Desarrollo de capacidades integrales (técnicas, financieras y administrativas) de
los gestores estatales de la reserva.
LE.5.2. Desarrollo de capacidades integrales de los actores locales (comunidades,
barraqueros) para la gestión de la reserva.

Programa de
aprovechamiento
sustentable de los
recursos naturales y
turismo

Programa de
participación social
y relacionamiento
institucional

Programa de
fortalecimiento de
capacidades
integrales y gestión
de financiamiento
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10. Estructura de los programas de gestión
A continuación se presenta la descripción general de los programas:

10.1. Programa de protección de la diversidad biológica
Objetivo del programa:
Implementar estructuras de protección y vigilancia compartida para preservar la biodiversidad y
funciones de los ecosistemas amazónicos de la Reserva Manuripi.
Indicadores:
 Una estrategia de protección y vigilancia compartido, diseñado de manera concertada con
los actores sociales de la reserva y en implementación.
 Se han realizado tareas de recuperación en al menos 30% de las áreas degradadas
priorizadas de manera conjunta con comunidades y barraqueros.
Actividades / proyectos principales
-

-

Diseño del sistema y estrategia de protección y vigilancia concertado con las poblaciones
locales.
Control y monitoreo según la estrategia de protección y vigilancia (de acuerdo a la
zonificación).
Evaluación del cumplimiento de la regulación de todas las actividades, obras y proyectos
(minería y caminos) a través del seguimiento a licencias ambientales y la documentación
relacionada a la misma.
Implementación de tareas conjuntas con la población para la recuperación de zonas
afectadas por incendios.
Coordinación interinstitucional con el comando conjunto y policía para controlar las
tareas ilícitas al interior de la reserva.

Orientaciones para la implementación de las actividades y proyectos
En el marco de la gestión compartida establecida las tareas del programa serán plenamente
coordinadas con las organizaciones locales a través del Comité de Gestión.
Alcance espacial
El programa tiene incidencia en todo el ámbito espacial de la reserva, con énfasis en las zonas
protección estricta y la zona de recuperación.
Estructura institucional específica de su implementación
La implementación del programa de protección deberá ser desarrollada bajo la responsabilidad
del Jefe y cuerpo de protección. A medida que se avance en la estrategia y el sistema de
protección y vigilancia se sumarán a esta estructura los cuerpos locales de vigilancia, los mismos
que estarán conformados por comunarios de la zona y organizados bajo las estructuras sociales
que existen en la zona (Sindicatos y centrales Campesinas).
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Recursos de infraestructura, logística, personal y financiamiento (marco general estimación)
requeridos para la implementación.
Se requieren recursos para la logística y equipamiento del cuerpo de protección, la misma que
actualmente es cubierta de manera básica por SERNAP. Los cuerpos de comunarios que apoyarán
a través de la vigilancia, requieren de recursos básicos de comunicación y levantamiento de datos.
Subprogramas
De contarse con los recursos la Dirección de la Reserva podrá implementar subprogramas para
atender tareas más específicas.
Contribución al logro de objetivos de gestión
El programa de protección de la diversidad biológica contribuye, principalmente, al objetivo de
gestión 1. La relación entre ambos niveles de planificación se presenta en el cuadro siguiente:
Cuadro 36: Articulación del programa de protección de la diversidad biológica a los objetivos de
gestión del plan de manejo
Planificación estratégica de largo plazo
(10 años)
Objetivo
de Indicadores
gestión

Planificación operativa de corto plazo (3 años):
Programa de protección de la diversidad biológica
Objetivo del Indicadores
de Actividades principales
programa
corto plazo de los
programas

Preservar de forma
efectiva el
patrimonio natural
de la reserva
Manuripi.

Implementar
estructuras de
protección y
vigilancia
compartida para
preservar la
biodiversidad y
funciones de los
ecosistemas
amazónicos de
la Reserva
Manuripi.

‐ Densidad de
especies arbóreas no
maderables (castaña
y goma) se mantiene
y se ha
incrementado en
relación a los
monitoreos
biológicos de 2010.
‐ Poblaciones de
especies indicadoras
de fauna silvestre y
de fauna cinegética
se mantiene y han
mejorado su
abundancia en
relación a los
monitoreos
biológicos de 2010.
‐ Sistema de
protección y
vigilancia compartida
diseñado,
funcionando y con
recursos al decimo
año.

‐ Una estrategia de
protección y
vigilancia
compartido,
diseñado de
manera concertada
con los actores
sociales de la
reserva y en
implementación.
‐ Se han realizado
tareas de
recuperación en al
menos 30% de las
áreas degradadas
priorizadas de
manera conjunta
con comunidades y
barraqueros.

‐Diseño del sistema y estrategia
de protección y vigilancia
concertado con las poblaciones
locales.
‐Control y monitoreo según la
estrategia de protección y
vigilancia (de acuerdo a la
zonificación).
‐Evaluación del cumplimiento
de la regulación de todas las
actividades, obras y proyectos
(minería y caminos) a través del
seguimiento a licencias
ambientales y la
documentación relacionada a la
misma.
‐Implementación de tareas
conjuntas con la población para
la recuperación de zonas
afectadas por incendios.
‐Coordinación interinstitucional
con el comando conjunto y
policía para controlar las tareas
ilícitas al interior de la reserva.
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10.2. Programa de monitoreo integral e investigación
Objetivo del programa:
Generar información útil y estratégica de manera periódica para orientar la gestión integral del
área protegida.
Indicadores:
 Un sistema de monitoreo integral de la reserva desarrollado y en funcionamiento.
 Al menos 2 investigaciones desarrolladas en la reserva con resultados relevantes para el
conocimiento biológico de la biodiversidad y procesos naturales, así como para el manejo
sustentable de los recursos no maderables.
Actividades / proyectos principales
-

-

Diseño de un sistema de monitoreo integral a partir de la integración de los diferentes
procesos de monitoreo desarrollados en la reserva (monitoreo de la castaña, monitoreo
de la zafra, monitoreo de especies).
Promoción de investigación básica y aplicada.

Orientaciones para la implementación de las actividades y proyectos
El monitoreo al igual que la investigación científica, se constituye en una herramienta básica para
establecer una gestión eficiente basada en información. Para lograr que el sistema de monitoreo
se implemente para producir información oportuna y actual que se utiliza concretamente en la
toma de decisiones sobre la gestión, se requiere integrar el análisis de los resultados del
monitoreo en el ciclo de planificación y gestión del área protegida.
Alcance espacial
El programa tiene incidencia en todo el ámbito espacial de la reserva. Debido a la necesidad de
monitoreo de actividades fuera de la reserva la actividad se extienda a la zonas externas de
amortiguación.
Estructura institucional específica de su implementación
El programa de monitoreo e investigación tiene que ser desarrollado bajo el liderazgo del área
protegida. Los trabajos específicos de levantamiento de datos pueden ser desarrollados por
equipos técnicos temporales y con participación de los guardaparques, sin embargo el área
protegida debe desarrollar las capacidades de acopio y análisis de los procesos de monitoreo
principalmente considerando que son procesos de largo plazo. En este sentido son importantes
las alianzas con instituciones privadas que pueden apoyar los procesos de monitoreo.
Recursos de infraestructura, logística, personal y financiamiento (marco general estimación)
requeridos para la implementación.
El área protegida deberá tener al menos un técnico responsable del programa dedicado a tiempo
completo a procesar y analizar de manera integral los datos logrados en los diferentes procesos
de monitoreo. Estos recursos humanos pueden ser financiados a través de proyectos a ser
planteados por la Dirección de la reserva.
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Subprogramas
De contarse con los recursos la Dirección de la Reserva podrá implementar subprogramas de
monitoreo e investigación
Contribución al logro de objetivos de gestión
El programa contribuye, principalmente, a lograr el objetivo de gestión 1 y 2. La relación entre
ambos niveles de planificación se presenta en el cuadro siguiente:
Cuadro 37: Articulación del programa de monitoreo integral e investigación a los objetivos de
gestión del plan de manejo
Planificación estratégica de largo plazo
(10 años)
Objetivo de
Indicadores
gestión
Preservar de
forma
efectiva el
patrimonio
natural de la
reserva
Manuripi.

Contribuir al
desarrollo
socioeconóm
ico en
beneficio de
la población
de la reserva.

‐Densidad de especies
arbóreas no maderables
(castaña y goma) se
mantiene y se ha
incrementado en relación a
los monitoreos biológicos
de 2010.
‐ Poblaciones de especies
indicadoras de fauna
silvestre y de fauna
cinegética se mantiene y
han mejorado su
abundancia en relación a
los monitoreos biológicos
de 2010.
‐ Sistema de protección y
vigilancia compartida
diseñado, funcionando y
con recursos al decimo año.
‐Número de
emprendimientos
sostenibles de manejo de
recursos naturales
compatibles con la
categoría y zonificación de
la reserva implementados
en beneficios de las
comunidades que permiten
la mantención de los
ingresos y la seguridad
alimentaria.
‐Instrumentos diseñados y
en implementación para el
manejo de recursos.
‐Área de manejo forestal
con certificación de origen.

Planificación operativa de corto plazo (3 años):
Programa de monitoreo integral e investigación
Objetivo del
Indicadores de
Actividades/proyectos
programa
corto plazo de los
principales
programas

‐Un sistema de
monitoreo integral
de la reserva
desarrollado y en
funcionamiento.
Generar
información útil y
estratégica de
manera periódica
para orientar la
gestión integral del
área protegida.

‐Al menos 2
investigaciones
desarrolladas en la
reserva con
resultados
relevantes para el
conocimiento
biológico de la
biodiversidad y
procesos naturales,
así como para el
manejo sustentable
de los recursos no
maderables.

‐Diseño de un sistema de
monitoreo integral a
partir de la integración
de los diferentes
procesos de monitoreo
desarrollados en la
reserva (monitoreo de la
castaña, monitoreo de la
zafra, monitoreo de
especies).
‐Promoción de
investigación básica y
aplicada.
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10.3. Programa de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y
turismo
Objetivo del programa:
El objetivo general del programa es facilitar y promover el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales y turismo, coherente con los objetivos de conservación, para mejorar las
condiciones de vida de la población local a partir de un manejo consciente, colectivo y sostenible
de los recursos naturales con potencial de aprovechamiento.
Indicadores:
 Comunidades y barracas con áreas de aprovechamiento forestal no maderable
certificadas como producción ecológica (orgánica).
 Planes de ordenamiento predial y planes de aprovechamiento forestal no maderable en
implementación desarrollados por comunidades y barracas y supervisados/monitoreados
por SERNAP.
 Proyectos agroforestales y de manejo de vida silvestre coherentes con la categoría del
área protegida se han implementado en coordinación con instancias públicas y sociales.
 Estrategia de turismo para la reserva desarrollada y en aplicación.
 Técnicos comunales capacitados en el manejo de los recursos naturales.
 Normas de manejo de recursos diseñadas/actualizadas y aplicadas.
Actividades / proyectos principales
-

Diseño e implementación del proyecto de certificación de producción ecológica de
productos no maderables.
Seguimiento al diseño e implementación del proyecto de ordenamiento predial/comunal
y de planes de manejo forestal.
Diseño e implementación de un plan de formación de técnicos locales para el manejo de
recursos naturales
Fortalecimiento de los procesos productivos a través de proyectos de sistemas
agroforestales y/o sistemas multipropósito.
Elaboración e implementación de la estrategia de turismo comunitario para la reserva
Manuripi.
Elaboración/actualización concertada de las normas de aprovechamiento de castaña,
goma y paiche.

Orientaciones para la implementación de las actividades y proyectos
Los procesos de mejoramiento de la producción agropecuaria a través de sistemas agroforestales
han de ser desarrollados sobre la base de las potencialidades locales.
Alcance espacial
La zona de aprovechamiento de recursos naturales y sus subzonas.
Estructura institucional específica de su implementación
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La reserva se constituye en un facilitador de los procesos de mejoramiento de las condiciones
productivas de la población local, por lo tanto tiene que generar capacidades para apoyar los
proyectos de las comunidades. Capacidades de planificación y diseño de proyectos así como
asistencia técnica son necesarios, sin embargo dadas las limitaciones presupuestarias de la
reserva se podrán establecer alianzas con instancias del estado como municipios y agencias
gubernamentales (ADEMAF, INIAF) e instancias no públicas (FAUTAPO, CIPCA, YANDARECO, otras)
para el financiamiento de los proyectos.
Recursos de infraestructura, logística, personal y financiamiento (marco general estimación)
requeridos para la implementación.
Se necesitan capacidades técnicas para el diseño y asesoramiento técnico orientado a dinamizar
los procesos locales.
Subprogramas
De contarse con los recursos la Dirección de la Reserva podrá implementar subprogramas como:
‐ Subprograma de certificación de producción ecológica.
‐ Subprograma de apoyo a ordenamiento y planificación territorial.
‐ Subprograma Agroforestal.
‐ Subprograma de manejo de vida silvestre.

Contribución al logro de objetivos de gestión
El programa contribuye al objetivo de gestión 2. La relación entre ambos niveles de planificación
se presenta en el cuadro siguiente:
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Cuadro 38: Articulación del programa de de aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales y turismo a los objetivos de gestión del plan de manejo
Planificación estratégica de largo
plazo (10 años)
Objetivo de
gestión

Indicadores

Contribuir al
desarrollo
socioeconómico
en beneficio de
la población de
la reserva.

‐Número de
emprendimientos
sostenibles de
manejo de
recursos
naturales
compatibles con
la categoría y
zonificación de la
reserva
implementados
en beneficios de
las comunidades
que permiten la
mantención de
los ingresos y la
seguridad
alimentaria.
‐Instrumentos
diseñados y en
implementación
para el manejo de
recursos.
‐Área de manejo
forestal con
certificación de
origen.

Planificación operativa de corto plazo (3 años):
Programa de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
y turismo
Objetivo del
Indicadores de corto
Actividades/proyectos
programa
plazo de los programas
principales
El objetivo
general del
programa es
facilitar y
promover el
aprovechamiento
sustentable de los
recursos
naturales y
turismo,
coherente con los
objetivos de
conservación,
para mejorar las
condiciones de
vida de la
población local a
partir de un
manejo
consciente,
colectivo y
sostenible de los
recursos
naturales con
potencial de
aprovechamiento.

‐Comunidades y barracas
con áreas de
aprovechamiento forestal
no maderable certificadas
como producción ecológica
(orgánica).

‐Diseño e
implementación del
proyecto de certificación
de producción ecológica
de productos no
maderables.

‐Planes de ordenamiento
predial y planes de
aprovechamiento forestal
no maderable en
implementación
desarrollados por
comunidades y barracas y
supervisados/
monitoreados por SERNAP.

‐Seguimiento al diseño e
implementación del
proyecto de
ordenamiento
predial/comunal y de
planes de manejo
forestal.

‐Proyectos agroforestales y
de manejo de vida silvestre
coherentes con la categoría
del área protegida se han
implementado en
coordinación con instancias
públicas y sociales.
‐Estrategia de turismo para
la reserva desarrollada y en
aplicación.
‐Técnicos comunales
capacitados en el manejo
de los recursos naturales.
‐Normas de manejo de
recursos
diseñadas/actualizadas y
aplicadas.

‐Diseño e
implementación de un
plan de formación de
técnicos locales para el
manejo de recursos
naturales
‐Fortalecimiento de los
procesos productivos a
través de proyectos de
sistemas agroforestales
y/o sistemas
multipropósito.
‐Elaboración e
implementación de la
estrategia de turismo
comunitario para la
reserva Manuripi.
‐Elaboración/
actualización concertada
de las normas de
aprovechamiento de
castaña, goma y paiche.

10.4. Programa de participación social y relacionamiento institucional
Objetivos del programa:
Fortalecer y consolidar las instancias de participación social de la reserva y la coordinación
interinstitucional en el marco de la gestión compartida.
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Indicadores:
 Comité de Gestión consolidado.
 Un propuesta de administración compartida desarrollado conjuntamente con el Comité
de gestión y los actores locales de la reserva.
 Convenios de cooperación interinstitucional para beneficiar la gestión de la reserva.
Actividades / proyectos principales
-

Actualización de los reglamentos del Comité de Gestión.
Elaboración de una propuesta de Administración Compartida con participación de los
actores locales a través de sus organizaciones y el Comité de Gestión.

Orientaciones para la implementación de las actividades y proyectos
En un horizonte de 3 años, en base a un proceso participativo de discusión y reflexión, se
construye una propuesta para la administración compartida y en función de la dinámica local se
avanzará hacia la gestión compartida plena (ver capitulo de estrategia de implementación del Plan
de Manejo).
Alcance espacial
El programa tiene incidencia en todo el ámbito espacial de la reserva y las zonas externas de
amortiguación
Estructura institucional específica de su implementación
El área protegida promoverá el fortalecimiento de una instancia de participación social, en
principio el Comité de Gestión, para que sea la interlocutora en el marco de la gestión
compartida. Este propósito implica la participación efectiva de las organizaciones de las
comunidades, centrales, organizaciones de barraqueros, etc.
Recursos de infraestructura, logística, personal y financiamiento (marco general estimación)
requeridos para la implementación.
Se requieren recursos para desarrollar el proceso necesario para la construcción de la propuesta
de gestión compartida de la reserva.
Subprogramas
La Dirección de la Reserva establecerá la pertinencia de un subprograma de participación social,
un subprograma de relacionamiento institucional, u otro.
Contribución al logro de objetivos de gestión
El programa contribuye, principalmente, a lograr el objetivo de gestión 3 y 4. La relación entre
ambos niveles de planificación se presenta en el cuadro siguiente:
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Cuadro 39: Articulación del programa de participación social y relacionamiento institucional a
los objetivos de gestión del plan de manejo
Planificación estratégica de largo plazo (10
años)
Objetivo de
gestión

Indicadores

Profundizar la
participación de
los actores
locales de la
reserva en la
gestión
compartida.

‐Una instancia de
participación social
consolidada con estructura,
instrumentos y en
funcionamiento, en el
marco de la gestión
compartida.
‐Representantes comunales
empoderados, capacitados
y formados en temas de
gestión social y ambiental.

Integrar la
gestión del área
protegida al
contexto local,
nacional e
internacional.

‐Alianzas estratégicas
efectivas para el
fortalecimiento del área
protegida.
‐Instrumentos de
planificación (PDMs, PDDs,
otros) compatibilizados y/o
convergentes con el plan de
manejo contribuyen a la
gestión.

Planificación operativa de corto plazo (3 años):
Programa de participación social y relacionamiento
institucional
Objetivo del
Indicadores de Actividades/proyectos
programa
corto plazo de
principales
los programas

Fortalecer y
consolidar las
instancias de
participación
social de la
reserva y la
coordinación
interinstitucional
en el marco de la
gestión
compartida.

‐Comité de
Gestión
consolidado.

‐Actualización de los
reglamentos del Comité
de Gestión.

‐Un propuesta de
administración
compartida
desarrollado
conjuntamente
con el Comité de
gestión y los
actores locales de
la reserva.

‐Elaboración de una
propuesta de
Administración
Compartida con
participación de los
actores locales a través
de sus organizaciones y
el Comité de Gestión.

‐Convenios de
cooperación
interinstitucional
para beneficiar la
gestión de la
reserva.

10.5. Programa de fortalecimiento de capacidades integrales y gestión de
financiamiento
Objetivo del programa:
Desarrollar acciones de capacitación integral dirigidas al personal del área protegida y los actores
locales en beneficio de la Reserva Manuripi.
Indicadores:
 Una estrategia de generación de capacidades elaborada en el marco de la gestión
compartida.
 Propuestas de proyectos desde actores locales y personal del área protegida, para la
sostenibilidad del AP.
 Se ha conformado un primer equipo de técnicos locales que apoyan en la gestión de la
reserva.
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Actividades / proyectos principales
-

Diseño e implementación de una estrategia de generación de capacidades en el marco de
la gestión compartida.

Orientaciones para la implementación de las actividades y proyectos
Las tareas de generación de capacidades se adecuarán a las características y dinámica económica
de la zona, tomando atención de periodos de trabajo (zafra) donde no es posible las actividades
de capacitación.
Alcance espacial
El programa tiene incidencia en todo el ámbito espacial de la reserva y en las zonas externas de
amortiguación.
Estructura institucional específica de su implementación y requerimientos
La Reserva requiere de un responsable del programa de generación de capacidades que pueda
desarrollar las actividades y además el diseño de proyectos para alcanzar los objetivos del
programa.
Contribución al logro de objetivos de gestión
El programa contribuye, principalmente, a lograr el objetivo de gestión 3 y 4. La relación entre
ambos niveles de planificación se presenta en el cuadro siguiente:
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Cuadro 40: Articulación del Programa de fortalecimiento de capacidades integrales y gestión de
financiamiento a los objetivos de gestión del plan de manejo
Planificación estratégica de largo plazo (10
años)
Objetivo de
gestión

Indicadores

Fortalecer y
desarrollar
capacidades
integrales del
SERNAP‐
Manuripi y en los
actores sociales
locales para la
gestión efectiva
del área
protegida.

‐Equipos técnicos de
comunarios capacitados
que contribuyen a la
gestión del área protegida.
‐Plan estratégico financiero
del área protegida diseñado
y en proceso de
implementación generan
ingresos propios para la
gestión de la reserva.

Planificación operativa de corto plazo (3 años):
Programa de fortalecimiento de capacidades integrales y
gestión de financiamiento
Objetivo del
Indicadores de Actividades/proyectos
programa
corto plazo de
principales
los programas
Desarrollar
acciones de
capacitación
integral dirigidas
al personal del
área protegida y
los actores locales
en beneficio de la
Reserva Manuripi

‐Una estrategia
de generación de
capacidades
elaborada en el
marco de la
gestión
compartida.

‐Diseño e
implementación de una
estrategia de generación
de capacidades en el
marco de la gestión
compartida.

‐Propuestas de
proyectos desde
actores locales y
personal del área
protegida, para la
sostenibilidad del
AP.
‐Se ha
conformado un
primer equipo de
técnicos locales
que apoyan en la
gestión de la
reserva.

11. Costos de gestión e implementación del plan de manejo para los
primeros 3 años
Para la orientación de los gestores del área protegida se incluye una estimación de los costos
requeridos para la implementación del Plan de Manejo, la misma se basa en el estudio de
Escobar‐ WWF (2012).
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La tabla siguiente muestra el costo de implementación para los 3 primeros años de
implementación de los 5 programas propuestos.
Cuadro 41: Costos de implementación del plan de manejo de la RNVSA Manuripi 2012 ‐2022
Concepto
Personal
Infraestructura
Equipamiento y suministro
Costos administrativos
Proyectos
Total (Bs.)
Total ($us)

1
1.485.891,15
1.512.000,00
832.300,00
665.280,00
1.246.000,00
5.741.471,15
820.210,16

Año
2
1.485.891,15
105.000,00
517.300,00
560.000,00
756.000,00
3.424.191,15
489.170,16

3
1.000.106,85
56.000,00
297.500,00
560.000,00
546.000,00
2.459.606,85
351.372,41

Fuente: Elaboración en base a Escobar‐WWF, 2012.

Los criterios generales para el citado cálculo de costos son los siguientes:

Personal: Cubre el 100% de personal necesario para todos los Programas
de Manejo, al mismo tiempo se considera una proyección por
incremento salarial para los siguientes años en un 30%.
Infraestructura La partida de infraestructura incluye un presupuesto de 205.000.‐
USD para la construcción de la oficina principal y un campamento
móvil (barco para el río Manuripi).
Equipamiento y suministro Incluye la renovación de equipos y vehículos para el primer año.
Costos administrativos Incluye todos los costos administrativos para mantenimiento de
las actividades de gestión del Área Protegida.
Proyectos Presupuesto para la implementación de los proyectos
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ANEXO 1. Elementos concertados en los talleres para la visión del plan de
manejo de la RNVSA Manuripi
Preservación y
conservación
de la diversidad
biológica y
cultural

 En la Reserva vivimos bien, ella es nuestra fuente de vida, una herencia
para el país y para nuestros hijos.
 El bosque y los ríos están bien conservados, ya no hay contaminación,
se ha recuperado la fauna, flora y su diversidad biológica.
 Se han recuperado las zonas afectadas por incendios y deforestaciones.
 Todos cuidamos el medio ambiente, con normas concertadas que
respetan los usos, costumbres y el patrimonio natural de todos
(Estado).
 El trabajo de protección no es solo tarea del SERNAP. Ya no es
necesario prohibir porque todos somos guardianes.
 Se tiene el mejor sistema de monitoreo ambiental en los recursos
naturales de la Reserva.
 El AP cuenta con normas claras y concertadas para el aprovechamiento
de los recursos naturales, que se cumplen entre todos los que viven y
trabajan dentro la Reserva.

Desarrollo
económico
social
sustentable

Producción
 Primera reserva que tenga procesos productivos certificados, con sello
verde y certificación de origen


Hay valor agregado por el beneficiado de los productos dentro la
Reserva

 Tenemos buenos caminos a los centros, payoles que almacenan mejor
y diversos medios de transporte que no afectan el medio ambiente
Oportunidades
 Hay trabajo para todos con diversidad de oportunidades económicas,
además de la castaña, aprovechamos otros productos forestales no
maderables, goma y frutales, agroforestería, Chanchos, gallinas,
turismo, manejo de caimanes y cría de peces (pacú, palometa), pesca
de paiche, etc.


Los proyectos benefician a mujeres y hombres; los jóvenes se han
profesionalizado.

 Todos ayudan a la comunidad como al cuidado de la Reserva
Infraestructura, servicios sociales y básicos
 Tenemos buena salud, las comunidades están limpias y bonitas, con sus
calles cuidadas, sus colegios con canchas deportivas, formando jóvenes
sanos y felices, contamos con servicios de Salud (Hospital y postas) y
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agua potable y no dañan el medio ambiente.
 Las barracas son progresistas protegen el medio ambiente y cuentan
con buenos servicios de salud, educación agua y energía.
Participación
social

 Trabajamos unidos y tomamos decisiones juntos, en una gestión con
responsabilidad compartida (el SERNAP, las comunidades, y familias de
predios individuales titulados).
 Las comunidades, familias (barraqueros) y empresas participamos en la
gestión de la Reserva, con mayor integración de las mujeres y jóvenes,
ejerciendo nuestros derechos y cumpliendo las obligaciones.

Fortalecimiento Actores sociales
de capacidades
 Estamos bien organizados, con familias y líderes capacitados en temas
de gestión de la Reserva (educación ambiental y otros), en procesos
productivos y servicios.
 Conocemos mejor nuestros derechos, nuestras normas, y estamos
educados para conservar nuestro bosque (vivir mejor).
 Nuestros hijos han salido bachilleres y profesionales, contribuyen a la
gestión y desarrollo de la Reserva
 El cuidado del medio ambiente se ha fortalecido con los maestros,
directores de núcleo y Dirección Distrital, integrando en la currícula
escolar una materia respecto medio ambiente, conservación y APs.
SERNAP
 El Personal de la Reserva está capacitado, con valores e integrados a la
comunidad
 El trabajo del SERNAP es permanente y coordinado, cumple con sus
funciones y sus competencias, concertando su trabajo con las
comunidades y las familias (Barracas) que viven dentro la Reserva
 Un SERNAP con dirección permanente que coordine y baje a las
comunidades
 El AP cuenta con normas claras y concertadas para el aprovechamiento
de los recursos naturales, que se cumplen entre todos los que viven y
trabajan dentro la Reserva.
 Se tiene el mejor sistema de monitoreo ambiental en los recursos
naturales de la Reserva.

Gestión
integral de la
reserva y
vinculación con

 Las instituciones y organizaciones a nivel nacional, regional y local
reconocen el valor de la Reserva y contribuyen en su gestión
 Las instituciones apoyan a la comunidad y a la gestión de la Reserva,
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el contexto

con proyectos integrales y concertados hasta su conclusión, en el corto,
mediano y largo plazo
 La gestión es efectiva y coordinada con todas las instituciones que
tienen relación con la Reserva (Estatales del nivel nacional, regional y
municipal)

Gestión de
financiamiento
sostenible

 Con el manejo de los recursos naturales de la reserva, se contribuye
con recursos financieros para el trabajo de gestión del AP y el
desarrollo de las comunidades y predios individuales.
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ANEXO 2. Mapa de zonificación del Plan de Manejo de la RNVSA Manuripi
en escala 1:210.000
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