
 
 
 

PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y 

MEDIO AMBIENTE 
 

PROGRAMA DE COOPERACIÓN DANESA AL 
SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE - PCDSMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE JUSTIFICACIÓN PARA LA CREACIÓN 
DEL AREA PROTEGIDA 
“SERRANIA DEL IÑAO” 

 
 
 

Sucre - Bolivia 
2001 

PREFECTURA DE CHUQUISACA 
PROMETA 



 
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA 

DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES Y  
MEDIO AMBIENTE 

 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN DANESA AL 
SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE - PCDSMA 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO TÉCNICO 

 
 

 
ESTUDIO DE JUSTIFICACIÓN PARA LA 

CREACIÓN DEL AREA PROTEGIDA  
“SERRANíA DEL IÑAO” 

 
 

 
 
 

 
PROMETA 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE TARIJA 
SUCRE, NOVIEMBRE DEL 2001 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 
 
 
 

SECCION 1 
 

ANALISIS LEGAL 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
Turismo 
 

SECCION 2 
 

ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD 
 

FLORA Y VEGETACIÓN 
FAUNA 

Mastozoología  
Ornitología 
Entomología 
Herpetología 
Ictiología 

 
ETNOBIOLOGIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

SECCION 1 
ANÁLISIS LEGAL 
ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 
Turismo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCION 2 
ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD 
FLORA Y VEGETACIÓN 
FAUNA 

Mastozoología 
Ornitología 
Entomología 
Herpetología 
Ictiología 

 
ETNOBIOLOGIA 

 

 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCION 3 
PROPUESTA DE CREACIÓN DEL ÁREA 
PROTEGIDA 

 

 

 
 

 
 



PRESENTACIÓN 
 
La serranía del Iñao ubicada en los Municipios de Monteagudo, Villa Vaca 
Guzmán, Padilla y Villa Serrano del departamento de Chuquisaca, alberga 
una riquísima diversidad biológica correspondiente  a cuatro ecosistemas 
que por la articulación existente entre sus formaciones naturales y por el alto 
grado de conservación en el que se hallan, representan uno de los reservorios 
naturales más importantes de Bolivia.  
 
Esta nueva área protegida comprende en sus 2.630,9 Km2, bosques 
relictuales de Yungas, Bosque semideciduo chiquitano, Bosque Chaqueño de 
transición y Bosque Boliviano - Tucumano.  En esos cuatro hábitats pueden 
encontrarse diversas especies de flora y fauna amenazadas cuya 
conservación tiene un gran valor para las políticas de conservación 
nacionales, internacionales y departamentales. Sin embargo, el valor del Iñao 
no debe ser entendido solamente desde el punto de vista de la conservación 
estricta, sino como un aporte real al desarrollo sostenible del departamento 
de Chuquisaca y del país.  
 
La creación y gestión de áreas protegidas en Bolivia en los últimos 20 años 
ha sido la punta de lanza de una nueva concepción en la conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales, en definitiva de una nueva forma de ver 
al país: El estado y la sociedad civil en conjunto están tratando de 
abandonar la visión extractivista del desarrollo que caracterizó a nuestro país 
a lo largo de su historia, sustituyéndola por un modelo más amplio 
equilibrado que a la larga pueda garantizarnos buenas condiciones de vida 
en el futuro. 
 
La creación del “Parque Departamental y Area Natural de Manejo Integrado 
de la Serranía del Iñao”, debe entenderse como un paso más en ese proceso. 
De nada servirán los esfuerzos hechos hasta ahora si en un futuro inmediato 
el área protegida no se integra como un actor con personalidad propia a los 
procesos de desarrollo locales, departamentales y nacionales. En este camino 
es fundamental potenciar los mecanismos de participación establecidos para 
el manejo del área protegida; las comunidades, municipios, organizaciones 
de productores, etc. de la zona deben estar integradas plenamente al área 
protegida, solo de esta manera se asegurará su viabilidad.  
 
Sin embargo, la creación del área cobra importancia por una razón más: se 
trata de una de las primeras unidades de conservación departamentales 
creadas según los pasos establecidos por la normatividad y con los respaldos 
y justificaciones técnicas adecuadas. Este es un hito muy importante ya que 
en los últimos años la creación y manejo de áreas protegidas ha estado casi, 
exclusivamente circunscrita del Gobierno Central. Esperamos que el paso 
dado por la Prefectura de Chuquisaca contribuya al involucramiento de los 
actores departamentales en la conservación de la biodiversidad y que marque 
el inicio de una nueva etapa en esta temática. 
 



Dadas las características, complejidad y extensión del área el presente 
estudio ha requerido un esfuerzo de notable magnitud. En los tres meses en 
los que fue realizado se recopiló la información existente al respecto, se 
realizaron diagnósticos precisos tanto socioeconómicos como de 
biodiversidad y se llevó adelante un importante proceso de concertación con 
los actores locales. Ese es uno de los componentes más importantes de valor 
agregado con el que nace el “Parque Departamental y Área Natural de Manejo 
Integrado de la Serranía del Iñao”: a diferencia de la mayor parte de las áreas 
protegidas creadas en nuestro país ha sido propuesto con la participación y 
el consenso de todos los actores relacionados con él. PROMETA a través de 
un grupo de jóvenes profesionales chuquisaqueños ha brindado su 
experiencia y conocimiento sobre el tema con resultados que esperamos 
constituyan una base sólida para el inicio de la gestión del área. Esperamos 
que a partir de los antecedentes descritos la creación del Parque 
Departamental y Área Natural de Manejo Integrado de la Serranía del Iñao”, 
se constituya en una nueva experiencia exitosa en la historia de la 
conservación boliviana. 
 
 
 
Rodrigo Ayala Bluske 
DIRECTOR EJECUTIVO a.i.  
PROMETA 
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COMPONENTE LEGAL 

Por: Alejandro Guerra C 

AREA O AMBITO DE LA CONSULTORÍA: Diagnóstico de la normativa ambiental 
sobre Areas Protegidas Departamentales  

LAS AREAS PROTEGIDAS EN LA LEGISLACION DE BOLIVIA: INTRODUCCIÓN 

En Bolivia existe un marco jurídico ambiental sobre las áreas protegidas; las 
normas que se ocupan de su tratamiento están establecidas en instrumentos de 
máxima jerarquía como la Constitución Política del Estado; así como leyes directas e 
indirectas o conexas; y reglamentos con un ámbito de aplicación específico y otros 
que pueden ser vistos como complementarios o de regulación subsidiaria. 

La fuente de la producción normativa nacional sobre las áreas protegidas deviene 
del compromiso de Bolivia asumido mediante la suscripción del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica – CDB - durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo - CNUMAD; Río de Janeiro, Brasil en junio de 1992-. 
El CDB además de haber sido firmado por nuestro país, fue aprobado y ratificado 
por el H. Congreso de la Nación; más aún, su texto transcrito in-extenso se ha 
convertido en Ley de la República conforme las prescripciones constitucionales.1  

Bolivia en el marco de la CDB se obligó al cumplimiento de lo dispuesto en su art. 8 
- conservación in situ-;  que determina que cada Parte se compromete a conformar 
un sistema de áreas protegidas para conservar la diversidad biológica in-situ, de 
igual modo se debería establecer mecanismos o medidas para el manejo adecuado 
de las áreas protegidas y zonas aledañas. Claro está, Bolivia ha cumplido tal 
objetivo; sin embargo, el sistema normativo que se ha ido implementado 
paulatinamente desde la década pasada contiene algunas imperfecciones que deben 
ser subsanadas; actualmente es evidente su óptica centralizada y sesgada hacia la 
conservación de regiones geográficas de propiedad estatal, catalogadas como de 
importancia nacional en base a información biológica todavía muy endeble debido a 
la ausencia de procesos de investigación confiables y concluidos. 

El presente análisis legal tiene por objeto la revisión del marco jurídico directo e 
indirecto sobre áreas protegidas, circunscrito al ámbito de las áreas protegidas 
departamentales. Se hará un análisis sintético a nivel constitucional, para seguir 
con las leyes del medio ambiente, forestal, de Vida Silvestre, Parques Nacionales, 
Caza y Pesca; y sus respectivos reglamentos. Finalmente se pone a consideración las 
conclusiones y recomendaciones. 

ANTECEDENTES, DEFINICION Y CATEGORIAS DE AREAS PROTEGIDAS 

Ya en 1872 en los albores de la revolución industrial en Estados Unidos de Norte 
América fue creado el primer parque moderno: Yellowstone - IUCN, 1992-. A partir 
                                                 
1 La Ley que asume el texto del Convenio sobre Diversidad Biológica se encuentra vigente, está signada por la numeración 
1580 y fue publicada el 15 de junio de 1994. 
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de ese momento en diferentes partes del planeta fueron conformándose áreas donde 
se realizaban tareas de protección y de conservación de los recursos naturales. 
Inicialmente los objetivos que tenían estas áreas eran disímiles, a veces de forma 
sustancial, pero con el pasar del tiempo se fueron uniformando hasta alcanzar 
consenso. Actualmente el concepto de área protegida tiene aceptación general y se 
diferencia claramente de otro tipo de áreas como las agrícolas, industriales, urbanas 
y demás. 

Las áreas protegidas como instrumento de conservación de recursos naturales - en 
sentido amplio- y de diversidad biológica - en sentido específico- son concebidas 
como: "Una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y 
el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los 
recursos culturales asociados, y manejada a través de medios jurídicos y otros 
medios eficaces" - UICN, Directrices para las Categorías de Manejo de Areas 
Protegidas, 1994-. 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica también define a las Areas Protegidas en 
el art. 2 como: "por área protegida se entiende un área definida geográficamente que 
haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos 
específicos de conservación". 

Ambos conceptos tienen en común los siguientes elementos: área o superficie 
definida geográficamente, su objetivo es desarrollar actividades de conservación de 
recursos naturales -biodiversidad y otros- así como culturales asociados, y tienen - 
o deberían tener-  un régimen jurídico de administración o manejo especial. Estos 
rasgos comunes son aplicados a todo el universo de categorías de áreas protegidas 
que hasta ahora se han establecido. Resulta necesario subrayar que las áreas 
protegidas conceptualmente no excluyen las actividades humanas, sino solamente 
definen su grado de intervención.  

Si bien, bajo el régimen de las áreas protegidas y desde la perspectiva conceptual no 
hay enfrentamiento entre las actividades de conservación y las que se basan en la 
utilización sostenible de los recursos naturales; en ciertas categorías de manejo 
donde no se permiten usos comerciales por la fragilidad de la zona, el antagonismo 
real entre ambas actividades es marcado y muy difícil de conciliar. El reto radica 
justamente en la búsqueda de un punto de equilibrio entre las dos posiciones. 

La base de la formulación de las categorías de manejo esta definida por la 
combinación de los objetivos básicos que deberían alcanzar  las Areas Protegidas. 
En la década pasada se han realizado múltiples análisis para concretizarlos. La 
discusión fue impulsada tanto por organismos nacionales como internacionales. 
Uno de los esfuerzos que agrupó y concilió opiniones de organizaciones y personas 
comprometidas con la conservación del medio ambiente ha sido el desarrollado por 
la UICN. Sus resultados han merecido reconocimiento y aceptación internacional 
por su rigurosidad sistemática. Según  la UICN, los principales objetivos de manejo 
de las áreas protegidas son: (a) Investigación científica, (b) Protección de zonas 
silvestres, (c) Preservación de las especies y la diversidad genética, (d) 
Mantenimiento de los servicios ambientales, (e) Protección de características 
naturales y culturales específicas, (f) Turismo y recreación, (g) Educación, (h) 
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Utilización de los recursos derivados de ecosistemas naturales, (i) Mantenimiento de 
los atributos culturales y tradicionales. 

De la combinación de esos objetivos se establecieron categorías de manejo, que 
sirvieron como insumo esencial para la Lista de las Naciones Unidas de Parques 
Nacionales y Areas Protegidas, se tienen así:2 

- I.a Reserva Natural Estricta. Es un área terrestre y/o marina que posee algún 
ecosistema, rasgo geológico o fisiológico y/o especies destacados o 
representativos, destinada principalmente a actividades de investigación 
científica y/o monitoreo ambiental. 

- I.b Area Natural Silvestre. Es una vasta superficie de tierra y/o mar no 
modificada o ligeramente modificada, que conserva su carácter e influencia 
natural, no esta habitada de forma permanente o significativa, y se protege y 
maneja para preservar su condición natural. 

- II Parque Nacional. Concebida como un área terrestre y/o natural, designada 
para: (a) proteger la integridad ecológica de uno o más ecosistemas para las 
generaciones actuales y futuras, (b) excluir los tipos de explotación u ocupación 
que sean hostiles al propósito con el cual fue designada el área, y (c) 
proporcionar un marco para actividades espirituales, científicas, educativas, 
recreativas y turísticas, actividades que deben ser compatibles desde el punto de 
vista ecológico y cultural. 

- III Monumento Natural. Esta es un área que contiene una o más características 
naturales o naturales/culturales específicas de valor destacado o excepcional por 
su rareza implícita, sus calidades representativas o estéticas o por la 
importancia cultural que posee. 

- IV Area de Manejo de Hábitat/Especie. Es un área terrestre y/o marina sujeta a 
intervención activa con fines de manejo, para garantizar el mantenimiento de los 
hábitats y/o satisfacer las necesidades de determinadas especies. 

- V Paisaje Terrestre y Marino Protegido. Se considera que es una superficie de 
tierra, con costas y mares, según el caso, en la cual las interacciones del ser 
humano y la naturaleza a lo largo de los años ha producido una zona de carácter 
definido con importantes valores estéticos, ecológicos y/o culturales, y que a 
menudo alberga una rica diversidad biológica. Salvaguardar la integridad de esa 
interacción tradicional es esencial para la protección, el mantenimiento y la 
evolución del área. 

- VI Area Protegida con Recursos Manejados. Está área contiene 
predominantemente sistemas naturales no modificados, que es objeto de 
actividades de manejo para garantizar la protección y el mantenimiento de la 
diversidad biológica a largo plazo, y proporcionar al mismo tiempo un flujo 
sostenible de productos naturales y servicios para satisfacer las necesidades de 
la comunidad. 

                                                 
2 UICN, Directrices para las Categorías de Manejo de Areas Protegidas, 1994- 
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Todas estas categorías, de un modo u otro, con los mismos nombres o con cierta 
variación; en general han sido asumidas por los Estados en la conformación jurídica 
de sus Sistemas de Areas Protegidas.  

NORMAS CONSTITUCIONALES, COMO BASE DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
Y DE LA REGULACIÓN SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS. 

La Constitución Política de Bolivia es la norma fundamental del país, la de mayor 
jerarquía dentro del ordenamiento jurídico y por tanto de aplicación preferente sobre 
cualesquier otra norma que contradiga sus mandatos. Aquí cabe mencionar que no 
necesita de ningún tipo de reglamentación para su cumplimiento.3 

La base constitucional para la ratificación y posterior promulgación en ley del 
Convenio sobre Diversidad Biológica, como de la ley de Medio Ambiente, Forestal, 
INRA y sus reglamentos respectivos,  entre los que está el Reglamento General de 
Areas Protegidas; se encuentra en los arts. 59 incs. 1) y 12) y 137  -éste último con 
relación a los arts. 8 inc. h), 133 y 170.- 

El art. 59 incs. 1) y 12) se refiere a las atribuciones del Congreso para aprobar y 
ratificar Convenios Internacionales y dictar leyes. El ejercicio de ambas potestades 
ha dado como resultado que el Convenio sobre Diversidad Biológica sea aprobado y 
luego convertido en Ley nacional, conforme se anotó antes. 

En cuanto al art. 137, éste es esencial para el régimen boliviano en lo concerniente 
a la promulgación de normas ambientales en general, y en específico del régimen 
sobre las áreas protegidas. El mandato constitucional dice así: "Los bienes del 
patrimonio de la Nación constituyen propiedad pública, inviolable, siendo deber de 
todo habitante del territorio nacional respetarla y protegerla".  

Por otra parte y en la misma línea que la anterior disposición, al art. 8 inc. h) define 
los deberes de las personas; entre éstos, el de resguardar y proteger los bienes e 
intereses de la colectividad. También el art. 133 aporta en el mismo contexto lo 
siguiente: "el régimen económico propenderá al fortalecimiento de la independencia 
nacional y al desarrollo del país mediante la defensa y el aprovechamiento de los 
recursos naturales y humanos en resguardo de la seguridad del Estado y en procura 
del bienestar del pueblo boliviano"; y finalmente, el art. 170 se refiere a que "el 
Estado regulará el régimen de explotación de los recursos naturales renovables 
precautelando su conservación e incremento" 

Todas estas normas relacionadas entre sí establecen la base constitucional de la 
legislación ambiental boliviana, entre la que se encuentra la que regula las áreas 
protegidas. 

LA LEY DE MEDIO AMBIENTE Y EL REGLAMENTO GENERAL DE AREAS 
PROTEGIDAS 

                                                 
3 La Constitución Política establece en sus arts. 228 y 229 lo siguiente: La Constitución Política del Estado es la ley suprema 
del ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con 
preferencia a cualesquier otra resolución -art 228-. Por otra parte dice: Los principios, garantías y derechos reconocidos por 
esta constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio ni necesitan de reglamentación previa para su 
cumplimiento -art. 229- 
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• La Ley de Medio Ambiente 

La ley del Medio Ambiente Nº 1333 publicada el 27 de abril de 1992 es un 
instrumento jurídico de contenido general, ha sido denominada "ley marco" y su 
función principal es dotar al país de disposiciones básicas referidas a una 
diversidad de actividades, que han sido objeto de reglamentación específica.  

Entre los reglamentos más importantes están: el de gestión ambiental general; 
prevención y control ambiental, en materia de contaminación hídrica y atmosférica; 
otro para actividades con sustancias peligrosas; para la gestión de residuos sólidos; 
y el de áreas protegidas - D.S. Nº  24781 -. 

El objeto de la ley es: "la protección y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y 
promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida 
de la población" -art. 1-. 

La ley del medio ambiente conforma un sistema de información ambiental y el 
marco institucional nacional, prefectural y municipal, este último circunscrito a la 
evaluación de impactos ambientales. Así como, le dedica varios artículos a la 
participación de la sociedad civil -incluye educación ambiental- y a regular aspectos 
sobre los recursos naturales en general -renovables y no renovables-, de éstos; por 
ejemplo se citan: los minerales, energéticos, agua, suelo, bosques y tierras 
forestales, flora y fauna silvestre e hidrobiológicos. 

El Capítulo VIII se ocupa del tratamiento de las áreas protegidas: 

El art. 60 las define como: "áreas naturales con o sin intervención humana, 
declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con el propósito 
de proteger y conservar la flora y la fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas 
naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, 
económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y 
cultural del país".  Esta definición esta en concordancia con la expuesta por la UICN 
y el CDB. 

Algunos aspectos que resaltar son:  

El art. 61, le da a las áreas protegidas la calidad de patrimonio del Estado y de 
interés público y social. Siguiendo esta concepción, las áreas protegidas desde el 
punto de vista constitucional -art. 137- serían bienes de propiedad pública e 
inviolable; esta norma cataloga a "los bienes de patrimonio de la Nación" de esa 
manera.  

El art. 62 es muy importante, en éste se fija la posibilidad de que en la 
administración de las áreas protegidas se integren: entidades públicas y privadas 
sin fines de lucro, sociales, comunidades tradicionales establecidas y pueblos 
indígenas. La norma permite por un lado, la participación en la administración de 
las áreas protegidas en forma compartida entre instancias técnicas del gobierno 
central con entes públicos descentralizados  y desconcentrados. Pero especialmente 
se determina bajo el mismo esquema de coparticipación con el Estado, la opción de 
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que los grupos de la sociedad civil  intervengan como decisores en el manejo y 
gestión  de las áreas protegidas.  

 Los arts. 63 y 65 se refieren a la conformación de un Sistema Nacional de Areas 
Protegidas que comprende a las áreas protegidas existentes en el territorio nacional, 
la norma expresa un concepto amplio y no restrictivo. Dispone también que 
mediante "legislación especial" se definirá la forma de creación, las categorías, y el 
manejo y gestión de las áreas protegidas. 

Finalmente, el art. 64 se refiere a que la declaración de Areas Protegidas es 
compatible con la existencia de comunidades tradicionales y pueblos indígenas. Al 
respecto es necesario hacer las siguientes precisiones; la norma no es específica 
sobre si la compatibilidad a la que hace mención esta dirigida a reglar actividades 
económicas de tales comunidades tradicionales y pueblos indígenas dentro del Area 
Protegida o en zonas aledañas; por otra parte no dice nada a cerca del tratamiento 
para otro tipo de propiedad privada; por ejemplo, terrenos de empresarios privados o 
agricultores que no forman parte ni de comunidades campesinas ni pueblos 
indígenas. A ellos se entiende, como a todos, antes de afectar su derecho propietario 
con las restricciones propias de las áreas protegidas se debe proceder a una 
expropiación a favor del Estado pagándoles el justo precio.  

• El Reglamento General de Areas Protegidas 

La norma específica referente a las áreas protegidas en Bolivia es el DS Nº 24781. 
Su objeto es el de regular la gestión de las áreas protegidas y establecer su marco 
institucional, en función de lo establecido en la Ley de Medio Ambiente y el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica ratificado mediante Ley de la República.-
art.1- 

En este reglamento se establece el Sistema Nacional de Areas Protegidas -SNAP-. Es 
particularmente importante ver que el art. 6 determina que todos los bienes 
muebles que se encuentren dentro de las áreas protegidas tienen calidad de dominio 
público por destino, son indisponibles e imprescriptibles. Más aún, las mismas 
áreas protegidas serán registradas a nombre del Estado, es decir, que son de su 
propiedad. Tal afirmación es concordante con el art. 137 de la constitución y el art. 
61 de la Ley de Medio Ambiente -aspecto ya mencionado en el anterior acápite-.  

El Título III se refiere al Sistema Nacional de Areas Protegidas. Es importante 
resaltar que los arts. 16 y 17 realizan una clasificación de las áreas protegidas en 
nacionales y departamentales, basándose en la caracterización de la relevancia de 
los valores naturales y no por su ubicación geográfica. Bajo este régimen no se ha 
contemplado áreas protegidas de carácter municipal; sin embargo, esto no es un 
óbice para que los municipios puedan acceder a su administración por la vía de la 
figura de la administración compartida fijada en el art. 62 de la Ley del Medio 
Ambiente. 

El art. 18 especifica cuáles son las Areas Protegidas de carácter privado.  La norma 
expresa que éstas son manejadas y financiadas voluntariamente por particulares y 
no se encuentran dentro del SNAP. Se colige que son constituidas en terrenos 
privados y para ser adscritas al SNAP tendrán que cumplir ciertos requisitos que 
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serán establecidos en un reglamento especial, instrumento que hasta la fecha no ha 
sido publicado. Como antes se había expresado según el art. 61 de la Ley de Medio 
Ambiente las áreas protegidas son conceptuadas como "patrimonio del Estado", 
concordante con el art. 137 de la Constitución que apunta que los bienes de 
patrimonio de la Nación son de propiedad pública e inviolable; de igual manera el 
reglamento en descripción en su art. 6 establece que las APs. serán registradas a 
nombre del Estado.  

De todas estas prescripciones, pero especialmente de la constitucional, se desprende 
la conclusión de que las "áreas protegidas" y no sólo determinadas áreas protegidas  
son de dominio del Estado y no es posible bajo el régimen de la Ley Ambiental crear 
ni constituir áreas protegidas de carácter privado. Por tanto, se puede afirmar que el 
art. 18 de este reglamento es incongruente con otras normas de su mismo cuerpo 
legal -art. 6-; así como con el art. 61 de la ley del medio ambiente y  con la norma 
constitucional antes citada. 

En el reglamento se establecen las categorías de áreas protegidas, a saber: Parque, 
Santuario, Monumento Natural, Reserva de Vida Silvestre, Area Natural de Manejo 
Integrado y Reserva de inmovilización -art. 19-; así como, define el modo de su 
zonificación e instrumentos técnicos para el manejo y gestión. 

En cuanto al Marco Institucional expresa: (a) El ente normativo y fiscalizador del 
sector es el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación -MDSPLA-, que es 
reputado como la Autoridad Nacional cuyo rol es asumido por el Servicio Nacional 
de Areas Protegidas; por su parte las Prefecturas son las designadas como las 
Autoridades Departamentales en el ámbito de su jurisdicción ; (b) El Viceministerio 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal que actúa 
representando al MDSPLA; (c) El Servicio Nacional de Areas Protegidas -SERNAP-, 
Autoridad Nacional operativa 4; (d) El Sistema Nacional de Areas Protegidas -
S.N.A.P.-, que agrupa todas la áreas de carácter nacional y departamental; (e) El 
Director de Areas Protegidas como máxima instancia de decisión dentro del área y 
sus instancias de apoyo operativo -especialmente el cuerpo de protección y el 
Consejo Consultivo-; (f) El Comité de Gestión a nivel del área protegida, es el órgano 
de participación y representación de los pueblos indígenas, comunidades 
originarias, municipalidades, prefecturas y otras entidades públicas y privadas 
involucradas en su gestión. Cumple los roles de fiscalización y planificación, pero no 
de decisión.  

El Reglamento en los arts. 69 al 85 regula las formas de administración de áreas 
protegidas, que básicamente son dos: La primera es la administración directa, 
ejercida por el Estado -Autoridad Nacional y/o Departamental- a través de  sus 
propias unidades administrativas; y la segunda es la administración compartida que 
consiste en que un ente público o privado en conjunto con el Estado mediante un 
convenio administra un área protegida; la Autoridad Nacional y/o Departamental 
cuando sea el caso otorgan esa facultad de administración. Aquí cabe remarcar que 
                                                 
4 El Servicio Nacional de Areas Protegidas -SERNAP- creado mediante la ley Nº 1788 y reglamentado por el DS 
25158  reemplazó a la Dirección General de Biodiversidad -DGB- que antes era el órgano operativo de 
administración de las áreas protegidas. Ahora el SERNAP se ocupa de todo lo referente al manejo del Sistema 
Nacional de Areas Protegidas, permitiendo así que la DGB se encargue íntegramente de lo que tiene que ver con 
el  tratamiento de la diversidad biológica en Bolivia, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. 
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el art. 70 señala que la administración directa debiera ser la forma subsidiaria de 
administración de áreas protegidas, sólo cuando las condiciones de las 
organizaciones públicas y/o privadas que pudiesen entrar al régimen de 
administración compartida no satisfagan los requerimientos para una gestión 
eficiente del AP. Esta norma en lo atinente a la administración de áreas protegidas 
tiene un matiz descentralizador y de apertura a la participación de la sociedad civil 
en su manejo integral.  

En cuanto al mecanismo de declaración de las áreas protegidas de carácter 
departamental, el artículo 27 establece: “La declaratoria de AP, será efectuada a 
instancia de la Prefectura del Departamento, sustentado en un expediente técnico-
científico y aprobado mediante Decreto Supremo”. 

Antes de concluir este parágrafo, es necesario remarcar que el art. 150 del 
reglamento contempla, que es competencia exclusiva de la Autoridad Nacional 
organizar el Sistema Nacional de Areas Protegidas existentes en el territorio 
nacional, sin excepción alguna, así como normar y fiscalizar el manejo integral de las 
mismas. Tal disposición delimita concretamente que cualesquier área protegida del 
carácter que sea: nacional, departamental, y privada en Bolivia, sólo podrá ser 
constituida en el marco del SNAP y su régimen legal será el establecido en la Ley de 
Medio Ambiente y sus instrumentos reglamentarios; salvando modificaciones que se 
pudiesen hacer a esta ley.  

LA LEY DE ORGANIZACIÓN DEL PODER EJECUTIVO Y EL D.S. Nº 25158 QUE 
REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL DE AREAS 
PROTEGIDAS 

En el art. 9 de la Ley se crean los Servicios Nacionales, a estos entes se les da la 
calidad de instancias operativas que están encargadas de administrar por parte de 
determinado Ministerio los regímenes especiales. Uno de esos regímenes es el 
Sistema de Areas Protegidas, a tal efecto se da origen al Servicio Nacional de Areas 
Protegidas, cuyo objeto es el de regular y controlar el manejo integral de las áreas 
protegidas en Bolivia. 

El DS. Nº 25158 que lo reglamenta describe que su objeto es: "establecer las normas 
de organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Areas Protegidas, así 
como sus atribuciones en el marco establecido por la Ley de Organización del Poder 
Ejecutivo (LOPE) y sus disposiciones reglamentarias" -art. 1- . La misma disposición 
expresa que el SERNAP es un ente operativo desconcentrado del Ministerio de 
Desarrollo Sostenible y Planificación, su competencia es a nivel nacional y tiene 
sujeción funcional con el Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Desarrollo Forestal. 

Algunas disposiciones importantes referidas a áreas protegidas son: 

La misión institucional del SERNAP indica que coordinará el SNAP, garantizando la 
gestión integral de las áreas protegidas de interés nacional -art. 3-. Claramente en 
esta prescripción el SERNAP define el ámbito de su regulación restringiéndose a las 
áreas protegidas de interés nacional. Surge aquí la duda de que tipo de áreas serían 
las de interés nacional; si como se sabe, ni la Ley de Medio Ambiente ni el 
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Reglamento General de Areas Protegidas establecen esta catalogación, ésta última 
norma se refiere a áreas protegidas con carácter nacional haciendo una diferencia 
con las de carácter departamental -art. 17- .  

En cuanto a sus atribuciones, algunas de éstas refieren que el SERNAP:  

(a) Podrá proponer normas y políticas para la gestión integral de las áreas 
protegidas que conforman el SNAP. 

(b) Planificar, administrar y fiscalizar el manejo integral de las áreas protegidas de 
carácter nacional que conforman el SNAP. -Hay que puntualizar que el 
Reglamento utiliza el texto de áreas protegidas de interés nacional en forma 
sinónima a las de carácter nacional; lo que no modifica que sus atribuciones y 
sus ámbito de regulación y/o jurisdicción esta circunscrita a este tipo de áreas 
protegidas, dejando de lado las de carácter departamental, privado u otras que 
pueden crearse como serían las de orden municipal- 

(c) Efectivizar la coordinación y promoción de áreas protegidas departamentales y 
municipales, así como las zonas de amortiguación externas y corredores 
ecológicos. Resulta coherente esta última atribución con la anterior; el SERNAP 
no se ocupará de la administración y tuición de áreas protegidas con carácter 
departamental, municipal ni privado. Es importante subrayar que todavía no 
existe régimen legal específico sobre las áreas protegidas municipales, zonas de 
amortiguación ni corredores ecológicos;  de las APs. de carácter privado el art. 18 
del DS 24718 da apenas una descripción de éstas, pues no se ha avanzado en 
diseñar un procedimiento que la misma disposición define como requisito para 
su establecimiento. 

 LA LEY FORESTAL Y SU REGLAMENTO 

Antes de ver si hay o no en la ley forestal la designación de áreas protegidas 
conviene establecer su objeto; el art. 1 expone: "La presente ley tiene por objeto 
normar la utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestales en 
beneficio de las generaciones actuales y futuras, armonizando el interés social, 
económico y ecológico del país".  

Por otra parte, uno de sus principios fundamentales apunta que: "los bosques y 
tierras forestales son de dominio originario del Estado sometidos a competencia del 
gobierno nacional. El manejo sostenible y protección de los bosques y tierras 
forestales son de utilidad pública e interés general de la nación. Sus normas son de 
orden público, de cumplimiento universal, imperativo e inexcusable" - art. 4 de la 
Ley-  Esta última prescripción es concordante con el art. 136 de la constitución5. 

La legislación forestal ha configurado varios tipos de áreas de conservación basadas 
en la definición de tierras de protección; que son aquellas con cobertura vegetal o sin 
                                                 
5 El artículo 136 de la Constitución Política del Estado expresa: "I. Son de dominio originario del Estado, además 
de los bienes a los que la ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas naturales, las aguas 
lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. II. 
La ley establecerá las condiciones de este dominio, así como las de su concesión y adjudicación a los 
particulares". 
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ella que por su grado de vulnerabilidad o por los servicios ecológicos que prestan no 
son susceptibles de aprovechamiento agropecuario ni forestal. Se tienen así: (a) Las 
masas forestales o los bosques de protección en tierras fiscales, que son de dominio 
del Estado; (b) Las zonas que a nivel privado y por la voluntad de su titular pueden 
convertirse en tierras de protección a través del establecimiento de una reserva 
privada de patrimonio natural; (c) Las servidumbres administrativas ecológicas 
perpetuas, que son zonas o franjas de dominio privado que entran en la 
catalogación de tierras de protección; y (d) Las reservas ecológicas que son  áreas de 
protección de las concesiones forestales, con idénticas limitaciones a las 
servidumbres ecológicas. -art. 13 de la Ley Forestal y 30 y ss. de su Reglamento, DS 
24453-. 

Cabe hacer notar que la definición de tierras de protección establecida en ambos 
instrumentos jurídicos es demasiado amplia, pues establece que el régimen forestal 
se extenderá también a tierras sin cobertura vegetal; como ya se mencionó antes, el 
objeto de la ley es normar la utilización sostenible y la protección de los bosques y 
tierras forestales, es decir, tierras con cobertura vegetal; un mayor ámbito de 
regulación a ese resulta inconveniente desde la óptica forestal. Sobre el mismo 
aspecto el Reglamento dispone en el art. 30 que la Superintendencia Forestal tendrá 
el control de las tierras de protección; con la excepción de que esas tierras se 
encuentren dentro de las áreas protegidas o que en el futuro sean declaradas como 
tales, en cuyo caso la jurisdicción pertenece a la Autoridad de Areas Protegidas,  
esta prescripción es pertinente.   

El concepto de servidumbre administrativa ecológica es novedoso, pero no tiene en 
la práctica ningún antecedente legal que muestre que las mismas hayan sido 
registradas en las Oficinas de Derechos Reales como zonas intangibles dentro de 
una determinada propiedad privada; otro elemento importante es que la noción 
jurídica clásica de servidumbre6 tiene diferencias con la que la ley da a la  
servidumbre ecológica.  

La Reserva Privada de Patrimonio Natural -RPPN- es la única figura legal que se 
asemeja a lo que se podría entender por un área protegida privada; sin embargo y 
en general, todas las tipologías de conservación estatuidas en la Ley Forestal no 
condicen en estricto sentido con el concepto de área protegida previamente descrito,  
tanto en el CDB ni por la UICN y menos aún por la Ley de Medio Ambiente -arts. 60 
y 61- 

El art. 41 del reglamento a la ley forestal puntualiza que la -RPPN- es una 
servidumbre ecológica voluntaria, establecida por el propietario para conservar 
valores ecológicos o bellezas escénicas o paisajísticas; no menciona específicamente 
a la diversidad biológica7 que es el fundamento de la conformación de un área 
                                                 
6 El Diccionario de Derecho Usual -Cabanellas, Guillermo expone: "...La servidumbre es un gravamen impuesto 
sobre un inmueble en beneficio de otro, perteneciente a distinto dueño. El inmueble a cuyo favor está constituida 
la servidumbre se llama predio dominante; el que la sufre predio sirviente. De acuerdo a esta definición, 
necesariamente hay que suponer la idea de dos inmuebles distintos pertenecientes a dos propietarios también 
diferentes."   
7 El Convenio sobre la Diversidad Biológica, suscrito por Bolivia en 1992 durante la CNUMAD -Río de 
Janeriro- expresa: "Por diversidad biológica se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
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protegida. La misma norma define dos parámetros más; estas servidumbres 
ecológicas no  podrán  tener una superficie mayor  a 5000 Has., y su vigencia no 
será menor a 10 años. La determinación del área -menor a 5000 Has.-  es una 
limitante operativa significativa, pero además es una prueba de que esta figura, si 
bien se asemeja a un área protegida tiene un enfoque marcado de reserva forestal. 

En resumen, la legislación forestal formaliza a través de la implementación de la 
Reserva Privada de Patrimonio Natural, la creación de una especie de área protegida 
privada orientada más a la conservación del bosque que a los valores de 
biodiversidad en estricto sentido. Más de esto, no se encuentra regulación sobre la 
creación y administración de áreas protegidas de carácter departamental o 
municipal. El régimen forestal en general respeta la legislación establecida para  
áreas protegidas en la Ley de Medio Ambiente y sus reglamentos.  

EL DECRETO LEY DE VIDA SILVESTRE, PARQUES NACIONALES, CAZA Y 
PESCA 

Este es un instrumento vigente que data de la década de 1970, fue publicado el 
14/03/1975. En el capítulo de disposiciones generales - art. 1- establece su objeto y 
ámbito de aplicación, el texto dice: "La presente ley rige la protección, el manejo, 
aprovechamiento, transporte y comercialización de animales de fauna silvestre y sus 
productos, la protección de las especies amenazadas de extinción, la conservación 
del hábitat de la fauna y flora, la declaratoria de parques nacionales, reservas 
biológicas, refugios y santuarios de vida silvestre, tendiendo a la conservación, el 
fomento y aprovechamiento racional de estos recursos." 

La parte que interesa al presente trabajo es aquella referida a la declaratoria de 
áreas para la conservación. El Decreto Ley  determina cuatro categorías, tres de 
éstas han sido ya ampliadas y concretizadas por el DS Nº 24781 que reglamenta la 
Ley del Medio Ambiente, la única categoría que no existe en ese nuevo reglamento 
que el Decreto Ley contempla es la Reserva Biológica.  

El art. 7 del Decreto Ley en análisis establece que la declaratoria de las áreas de 
protección puede hacerse en terrenos fiscales y privados; en estos últimos se debe 
realizar el trámite pertinente de expropiación a cargo del Centro de Desarrollo 
Forestal. Actualmente el Centro de Desarrollo Forestal ya no existe y ha sido 
reemplazado mediante la Ley Forestal por la Superintendencia Forestal, órgano 
gubernamental al que no se le ha dado atribuciones ni para crear ni administrar 
áreas protegidas en el país. 

El Título III del DL es el que regla todo lo relativo a la declaración de las cuatro 
categorías de áreas de conservación antes citadas -arts. 28 al 34- Los rasgos 
comunes para su constitución son: (a) todas estas áreas son declaradas por el Poder 
Ejecutivo, en terrenos públicos y/o privados; cuando hay afectación de derechos 
particulares se procederá a expropiaciones como ya se anotó previamente; (b) la 
finalidad es el desarrollo de programas experimentales o definitivos de preservación 
y protección, de ordenación o manejo de población y animales silvestres, a fin de 

                                                                                                                                                          
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre especies y los 
ecosistemas". 
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asegurar la conservación y la producción continua de especies necesarias; (c) para 
las declaratorias se deberán realizar estudios científicos previos; y (d) no se podrá 
realizar actividades contrarias a los fines por los que las áreas fueron creadas. 

El Decreto Ley  en revisión,  si bien todavía sigue formalmente vigente, sus 
disposiciones referentes a áreas protegidas han sido reemplazadas por otras normas 
posteriores; especialmente la Ley del Medio Ambiente, su Reglamento General de 
Areas Protegidas y la Ley Forestal junto a su cuerpo reglamentario. En otras 
palabras, la mayoría de sus reglas en materia de áreas protegidas han sido 
derogadas -algunas de forma expresa, otras de manera  tácita.- Su régimen legal es 
anacrónico,  no aporta nada novedoso en el tema de áreas protegidas. Las categorías 
que fija, hoy día forman parte del Sistema Nacional de Areas Protegidas que ha sido 
creado por la Ley del Medio Ambiente. En el Decreto Ley no se encuentra ninguna 
norma que puede ser utilizada como fundamento jurídico para la creación y 
administración de áreas protegidas desde el orbe municipal, departamental y 
privado, más bien, el sistema que plantea es centralizado y rígido. 

LA LEY DE MUNICIPALIDADES  

La Ley de Municipalidades de reciente vigencia esta signada con la numeración 
2028 y  fue publicada en octubre de 1999.   

Antes de entrar en el análisis de esta ley, conviene ver cual es el tratamiento  de las 
municipalidades  desde la perspectiva constitucional. La Constitución Política del 
Estado regula al régimen municipal en la Parte III -regímenes especiales-, título 
sexto.  El art. 200 expresa que los municipios estarán a cargo de los Gobiernos 
Municipales  que son autónomos para decidir sobre aspectos normativos, ejecutivos, 
administrativos y técnicos en el ámbito de su jurisdicción. Cada Gobierno Municipal 
estará a cargo de un Alcalde con potestades ejecutivas, administrativa y técnica; y 
de un Concejo con potestades de fiscalización y normativa. La Carta Magna deja a la 
ley de municipalidades la determinación de la organización y atribuciones 
específicas del gobierno municipal -art. 205- 

En el art. 202 se describe que las municipalidades pueden asociarse o 
mancomunarse entre sí y convenir todo tipo de contratos con personas individuales 
o colectivas de derecho público y privado.  

Cómo se puede apreciar los municipios desde el punto de vista constitucional tienen 
amplias facultades de decisión en todos los ámbitos, entre éstas, aquellas que se 
vinculan con el manejo de los recursos naturales dentro de su jurisdicción. Se colige 
entonces que las atribuciones en el tema ambiental, aunque no están expresas en 
las disposiciones constitucionales, se interpreta que deben estar inmersas en las 
decisiones municipales. 

Enfocando ahora el análisis en la Ley de Municipios, en principio es necesario 
enunciar que esta norma tiene por objeto regular el régimen municipal establecido 
en la Constitución. Su ámbito de aplicación es: (a) organización y atribuciones de la 
municipalidad y del Gobierno Municipal, (b) normas nacionales sobre el patrimonio 
de la Nación, propiedad y dominio público, y (c)  Control social al Gobierno 
Municipal. -art.2- 
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El art. 85 -bienes de dominio público- dice: "Los bienes de dominio público 
corresponden al Gobierno Municipal y son aquellos destinados al uso irrestricto por 
parte de la comunidad; son inalienables, imprescriptibles e inembargables, entre 
estos están los bosques declarados y otras áreas verdes " -inc. 2- 

Ambas disposiciones son de especial importancia para el régimen de áreas 
protegidas; como se señaló antes, el art. 137 de la Constitución Política del Estado 
concordante con el art. 61 de la Ley del Medio Ambiente definen que los bienes de 
patrimonio nacional -o del Estado- constituyen propiedad pública e inviolable. 
Relacionando estas normas con las expuestas en el art. 2 inc. 2 y 85 inc. 2 de la ley 
de municipalidades se tiene que, al ser las áreas protegidas constituidas como 
patrimonio del Estado, éstas entrarían también dentro del objeto de regulación 
municipal, aunque tal regulación sólo será subsidiaria, pues es regla jurídica que la 
legislación especial como la ambiental, en este caso en materia de áreas protegidas, 
es de aplicación preferente. 

Si bien los municipios en lo que respecta a las áreas protegidas no tiene 
atribuciones concretas ni para crearlas ni administrarlas, su actuación subsidiaria 
estará legitimada. Cuando se trata de zonas adyacentes a las áreas protegidas y de 
terrenos fiscales más alejados que entren en la catalogación de los artículos 2 inc. 2 
y 85 inc. 2 de su ley, su actuación podrá ser directa. Esto es importante porque más 
allá de haber en la legislación ambiental disposiciones referentes a las áreas 
protegidas, no se ha normado nada sobre zonas de amortiguación y corredores 
ecológicos. En ambos instrumentos de conservación, el municipio puede encontrar 
opciones y oportunidades para integrarse formalmente en el manejo ambiental 
nacional. 
 

De lo antes expuesto se entiende que no hay ningún óbice para que los municipios 
conformen y/o creen y administren por medio de resoluciones municipales 
corredores ecológicos y zonas de amortiguación; a tal efecto pueden a través de la 
implementación de su Plan de Desarrollo Municipal -específicamente el Plan de 
Ordenamiento Urbano y Territorial, arts. 78 y 79- utilizar la figura administrativa 
que viesen por conveniente. En este sentido, se puede aprovechar las ventajas que 
dan por un lado la figura de la mancomunidad de municipios especialmente referida 
al régimen de mancomunidad de bienes8 ; y por otro la distritación municipal y/o 
mancomunidad de distritos9 . 

                                                 
8 El art. 155 define que se entiende por mancomunidad:"I. Dos o más municipios, a través de sus gobiernos 
municipales, de manera voluntaria y en uso de su capacidad asociativa, podrán adquirir responsabilidades 
mancomunadas comprometiendo los recursos necesarios para la realización de fines que le sean comunes. II la 
mancomunidad municipal deberá buscar la mayor cohesión social, articulación, eficiencia e impacto en la 
ejecución de las acciones e inversiones que, de manera concurrente, ejecute en el marco del convenio 
mancomunitario. Por su parte el art. 93 expresa: "Son bienes de régimen mancomunado los provenientes del 
interés de dos o mas gobiernos municipales y otras entidades de derecho público o privado producto de su 
hacienda y cuyo mantenimiento, administración y  beneficio sean emergentes de acuerdo expreso. El convenio 
mancomunitario establecerá el régimen para el uso, disfrute y disposición de dichos bienes. 
9 El art. 169 da la definición de Distrito Municipal: " Los distritos municipales son unidades administrativas 
integradas territorialmente dependientes del Gobierno Municipal, a partir de las cuales se deben elaborar planes 
de desarrollo humano sostenible. Se ejercerá la administración desconcentrada a través de un Subalcalde 
municipal... Entre sus objetivos está: "artículo 165 inc. 5 Contribuir a la gestión adecuada de las unidades 
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Concretamente en lo relativo a áreas protegidas y dentro del marco del Sistema 
Nacional de Areas Protegidas  los municipios no tienen facultades legales para 
crearlas ni administrarlas directamente. Claro está, pueden participar en su gestión 
y manejo a través de la administración compartida con la Autoridad Nacional de 
Areas Protegidas, bajo el régimen fijado en el art. 62 de la Ley del Medio Ambiente y 
69 al 85 del DS 24781 -normas ya analizadas en el parágrafo pertinente-. 

CONCLUSIONES 

Desde el punto de vista constitucional y del Convenio sobre la Diversidad Biológica -
actualmente ley de la República-  suscrito por Bolivia en 1992 durante la CNUMAD 
existe la base normativa para desarrollar la legislación ambiental sobre áreas 
protegidas. Es así que contamos con normas directas y específicas; básicamente la 
Ley de Medio Ambiente y el Reglamento General de Areas Protegidas, que han 
conformado jurídicamente un Sistema Nacional de Areas Protegidas -SNAP-.  

Hay también instrumentos conexos referidos a la operatividad del Sistema Nacional 
de Areas Protegidas, más propiamente se ha establecido a través de la Ley de 
Organización del Poder Ejecutivo y el Reglamento Nº 25158 un marco institucional 
detallado a cargo del Servicio Nacional de Areas Protegidas -SERNAP-.  

Fuera de las leyes mencionadas previamente y salvando el Decreto Ley de Vida 
Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca cuyas normas en materia de áreas de 
preservación y protección ya no tienen aplicación por haber sido derogadas en forma 
tácita o expresa y/o por desuso; no hay ningún otro régimen legal en Bolivia sobre 
las áreas protegidas. 

La legislación sobre áreas protegidas trata fundamentalmente de aquellas que 
tienen carácter nacional y departamental; en el ámbito privado es casi inexistente y 
nada propone sobre áreas protegidas de importancia municipal.  De esto se 
concluye que este régimen legal mantiene ciertas contradicciones y vacíos; entre 
éstos, a continuación se presentan los que tienen que ver con áreas protegidas de 
carácter departamental. 

• Vacíos e incongruencias normativas respecto a las áreas protegidas de 
carácter  departamental. 

a. El DS 25158 que reglamenta el Servicio Nacional de Areas Protegidas 
excluye a las áreas protegidas de carácter departamental -igual a las de 
carácter privado- del ámbito de su competencia. Pues se obliga a 
garantizar la gestión integral sólo de las áreas protegidas de interés 
nacional -art. 3-. Aquí se evidencia una confusión porque su misión es 
coordinar el funcionamiento del SNAP -dentro del SNAP por las 

                                                                                                                                                          
geográficas, económicas,  ecológicas y productivas existentes en el municipio. El art. 168 nos explica que son las 
mancomunidades de distritos: "Aquellos municipios que compartan con otros similares espacios socio-culturales, 
físico ambientales, económicos y productivos, podrán disponer mediante Ordenanza Municipal de su Concejo 
Municipal la creación de mancomunidades de distritos municipales. La autoridad que por consenso se establezca 
en la mancomunidad de distritos, gestionará con los gobiernos municipales involucrados, la administración de los 
recursos de los servicios delegados. 
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prescripciones antes vistas están todas las áreas protegidas y no sólo las 
de carácter nacional. 

RECOMENDACIONES 

• Proposición de modificaciones de normas 

a. La primera modificación que debiera encararse es la del art. 61 de la Ley 
del Medio Ambiente; excluyendo a las áreas protegidas de la calidad de 
patrimonio del Estado. Esto para evitar la contradicción con el art. 137 de 
la Constitución Política del Estado. 

b. Finalmente, se debe modificar el art. 3 del DS 25158 que reglamenta el 
Servicio Nacional de Areas Protegidas para ampliar su competencia no 
sólo garantizando la gestión integral de las áreas protegidas de carácter 
nacional, sino también para las de carácter departamental. 

• Factibilidad de la declaración del Area Protegida: Parque Departamental 
y Area Natural de Manejo Integrado “Serranía del Iñao” 

a. En el marco del análisis legal antes expuesto, se tiene claramente 
establecido que existe suficiente base legal para la declaración de un área 
protegida departamental. Específicamente el artículo 27 del Reglamento 
General de Areas Protegidas define el mecanismo. 

b. En ese contexto, es absolutamente factible la declaración del área 
protegida: Parque Departamental y Area Natural de Manejo Integrado 
“Serranía del Iñao”; que deberá estar sustentada por un expediente 
técnico y científico – con estudios: biológicos, sociológicos y económicos 
básicamente-. El expediente concluido deberá ser puesto en consideración 
por la Prefectura de Chuquisaca ante la Autoridad Nacional de APs.; para 
luego ser aprobado mediante un Decreto Supremo que declarará al mismo 
tiempo la existencia jurídica del área protegida o la complementación de 
los estudios. 
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COMPONENTE SOCIOECONOMICO 

Por: Pacífico Callejas 

1. ANTECEDENTES 

La realización de este trabajo en sus dos primeras fases o etapas, responde en su 
integridad a la propuesta metodológica presentada para la consultoría. Inicialmente 
comprende el proceso de organización de espacios geográficos al interior del área de 
influencia de la Serranía del Iñao por un lado, y la segunda fase o etapa al 
levantamiento de información primaria y secundaria, referida principalmente al área 
socioeconómica y las condiciones socioculturales que determinan la diversidad 
intercultural asentada en el área de estudio. 

La influencia del área en estudio, involucra a 31 comunidades rurales; 17 del 
municipio de Villa Vaca Guzmán; 6 de Monteagudo, 6 de Padilla y 2 del municipio 
de Villa Serrano respectivamente. 

2. METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación, consistió en el acercamiento  hacia los habitantes de las 
distintas comunidades, a través de sus representantes funcionales, basado en el 
análisis y reflexión a cerca de la protección y preservación de sus recursos naturales 
y su medio; en torno a las actividades productivas de ganadería, agricultura, etc. 
realizadas por ellos mismos. 

Básicamente el proceso metodológico, responde a la consulta social en el marco del 
análisis reflexivo - participativo; desde la administración del gobierno municipal, 
hasta el nivel de las organizaciones territoriales de base (comunidades) e 
instituciones sociales y de desarrollo que participan en el área de influencia de la 
Serranía del Iñao. 

A partir del desarrollo del trabajo de investigación, se logró una amplia información 
que se encuentra desarrollada en los cuadros siguientes, y que para efectos de 
análisis territorial en el marco de la municipalización, estas se presentan por 
separado de acuerdo al municipio al que corresponden, con el propósito de facilitar 
la ubicación territorial de cada una de las comunidades respecto a la administración 
político-administrativa. 

3. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA 

La relación de la información presentada en adelante por comunidades y municipios 
del área de influencia del estudio; corresponde al siguiente orden: 

1) Aspectos socioeconómicos municipio de Villa Vaca Guzmán 

2) Aspectos socioeconómicos municipio de Monteagudo 
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3) Aspectos socioeconómicos municipio de Padilla 

4) Aspectos socioeconómicos municipio de Villa Serrano 

3.1 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS MUNICIPIO DE VILLA VACA GUZMÁN 

3.1.1 Ubicación geográfica: 

Las comunidades del municipio de Villa V. Guzmán, que se encuentran inmersas 
dentro del área en estudio se presentan en el siguiente cuadro, que en su totalidad 
corresponden al cantón Ticucha, Distrito No. 1, mas las comunidades de Taperillas, 
Chuya Yacu y Timboy Pampa, que corresponden al Distrito No. 2 cantón Sapirangui 
del municipio de Villa V. Guzmán, primera sección municipal de la provincia Luis 
Calvo del Departamento de Chuquisaca. 

Las coordenadas de ubicación descritas en el siguiente cuadro, son referencia de los 
sItyos donde se reúnen los habitantes de estas, siendo en algunos casos la escuela, 
canchas de fútbol, casas comunales, puestos de salud, etc. 

Cuadro No. 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS COMUNIDADES 
Coordenadas de ubicación Comunidades 
Latitud Sur Longitud Oeste 

Ity 19º  35’  34’’ 63º  45’  48’’ 
Las Frías 19º  16’ 33’’ 63º  40’  22’’ 
Cumandaytí 19º  27’  03’’ 63º  50’  19’’ 
Ticucha 19º  35’  15’’ 63º  49’  27’’ 
Monte Grande 19º  14´  31´´ 63º  53´ 11´´ 
La Tapera 19º  38’  52’’ 63º  48’  55’’ 
Overa Alta 19º  25’  46’’ 63º  51’  47’’ 
Overa Baja 19º  14’  11’’ 63º  39’ 15’’ 
La Barrera  19º  28’  44’’ 63º  45’  58’’ 
Camotal 19º  40’  29’’ 63º  51’  27’’ 
Entierrillos 19°  31’  10” 63°  52’  58” 
Iripití 19º  17’  28’’ 63º  45’  19’’ 
Itapochi 19º  04’  50’’ 63º  50’  14’’ 
Yumao 19º  22’  27’’ 63º  44’  23’’ 
Taperillas 19º  44’  13’’ 63º  50’  47’’ 
Chuya Yacu 19º  37’  25’’ 63º  56’  17’’ 
Timboy Pampa 19º  43’  51’’ 63º  57’  21’’ 

Fuente: Elaboración propia (visitas comunales, base GPS) 

3.1.2. Colindancia de las comunidades: 

Con el propósito de facilitar la orientación al interior del área, y de cada una de las 
comunidades, se presenta un cuadro de colindancias comunales y en su caso 
algunas referencias de lugares naturales  sobresalientes. 
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Cuadro No. 2 

COLINANCIAS INTER-COMUNALES 

Límites territoriales Comunidades 
 Este Oeste Norte Sur 
Ity Santa Cruz Ticucha Barrera Caraparirenda 
Las Frías Santa Cruz Monte Grande Itapochi Iripití 
Cumandaytí La Barrera Entierrillos Monte Grande Ticucha 
Ticucha Ity S. Iñao Cumandaytí La Tapera 
Monte Grande Las Frías S. Iñao Santa Cruz Cumandaytí 
La Tapera Ity Camotal Ticucha Ñahurenda 
Overa Alta Iripití Cumandaytí Las Frías Overa Baja 
Overa Baja Iripití Cumandaytí Overa Alta La Barrera 
La Barrera  Santa Cruz Cumandaytí Overa Baja Ity 
Camotal La Tapera Taperillas S. Iñao Ñahurenda 
Entierrillos Cumandaytí S. Iñao S. Iñao Ticucha 
Iripití Santa Cruz Yumao Las Frías La Barrera 
Itapochi Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz Monte Grande 
Yumao Iripití Overa Alta Iripití La Barrera 
Taperillas Camotal Chuya Yacu S. Iñao Cruz Pampa 
Chuya Yacu Taperillas S. Iñao S. Iñao Timboy Pampa 
Timboy Pampa Cruz Pampa S. Iñao Chuya Yacu Naranjitos 
Fuente: Elaboración propia (visitas comunales y consulta comunal) 

3.1.3. Población por comunidades y número de familias: 

El siguiente cuadro muestra la población por sexo, número de familias, promedios 
de miembros por familia y afiliados por comunidades, basado en la información del 
plan de desarrollo municipal en el tomo de diagnóstico consolidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio Socioeconómico                                          Estudio de Justificación Area Protegida Serranía del Iñao  

PREFECTURA DE CHUQUISACA   4

 

Cuadro No. 3 

HABITANTES POR COMUNIDADES Y FAMILIAS 

Población por sexo Comunidades 
 Hombres Mujeres Total 

No. 
Flias. 

Prom. 
Flia. 

No. 
Afiliados 

Ity 261 289 550 80 7 80 
Las Frías 50 48 98 16 6 16 
Cumandaytí 200 200 400 90 4 90 
Ticucha 200 190 390 83 5 83 
Monte Grande 110 102 212 46 5 46 
La Tapera 128 94 222 52 4 52 
Overa Alta 62 58 120 27 4 27 
Overa Baja 53 57 110 18 6 18 
La Barrera  212 181 393 44 9 44 
Camotal 81 71 152 27 6 27 
Entierrillos 101 91 192 36 5 36 
Iripití 88 90 178 28 6 28 
Itapochi 60 50 110 20 6 20 
Yumao 38 32 70 17 4 17 
Taperillas 109 106 215 40 5 40 
Chuya Yacu 90 96 186 29 6 29 
Timboy Pampa 75 69 144 34 4 34 
TOTAL ÁREA 1.918 1.824 3.742 687 5.3 687 
Fuente: Diagnóstico PDM Ceibo/2001 

Resumiendo, podemos indicar que en las 17 comunidades del municipio, existe una 
población compuesta por 1.918 hombres y 1.824 mujeres distribuidas en 687 
familias. 

3.1.4. Población por edad y sexo: 

La población total de las 17 comunidades involucradas del municipio alcanza a 
3.742 habitantes, en el siguiente cuadro se muestra una estratificación por rangos 
de edad, como así también por sexo, menores a 5 años, entre 6 y 20; entre 21 y 30; 
entre 31 y 40 y los mayores a 40 años respectivamente. 
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Cuadro No. 4 

POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

<  5 6  a 20 21  a  30 31  a  40 >  40 Comunidades 

H M H M H M H M H M 

Total 

Pobl. 

Ity 33 36 53 59 62 69 47 53 66 72 550 

Las Frías 6 6 10 10 12 11 9 9 13 12 98 

Cumandaytí 25 25 41 41 47 48 37 36 50 50 400 

Ticucha 25 24 41 39 47 45 37 35 50 47 390 

Monte Grande 14 13 23 21 26 24 20 18 27 26 212 

La Tapera 16 12 26 19 30 22 24 18 32 23 222 

Overa Alta 8 7 13 12 15 14 11 11 15 14 120 

Overa Baja 7 7 11 12 13 14 10 11 12 13 110 

La Barrera  27 23 43 37 50 43 38 33 54 45 393 

Camotal 10 9 17 15 19 17 15 13 20 17 152 

Entierrillos 13 11 21 19 24 22 19 17 24 22 192 

Iripití 11 12 18 19 21 23 16 18 22 18 178 

Itapochi 8 7 13 11 14 12 11 9 14 11 110 

Yumao 5 4 8 7 9 8 7 6 9 7 70 

Taperillas 14 13 23 22 26 26 20 19 26 26 215 

Chuya Yacu 12 13 19 20 22 23 17 18 20 22 186 

Timboy Pampa 10 9 16 15 19 17 14 13 16 15 144 

TOTAL ÁREA 244 231 396 379 465 438 352 337 460 440 3.742 

Fuente: Diagnóstico PDM Ceibo/2001 

En términos generales, el mayor porcentaje de población corresponde a los 
hombres, 51,25% y el saldo a las mujeres, en necesario hacer notar que la tasa de 
crecimiento poblacional en la zona es del 1,69% anual; y se puede observar que 
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existe un asentamiento poblacional adicional de 2 familias promedio por año, gente 
que ingresa a la zona proveniente del oeste de Monteagudo y Azurduy. 

3.1.5. Migración por edad y sexo: 

De acuerdo a la información recabada, existe un movimiento poblacional de salida 
en forma temporal en su mayor parte con fines de estudio y en menor proporción 
con de trabajo, o en definitiva poder encontrar mejores situaciones al interior del 
país;  en este caso los lugares más frecuentados son Santa Cruz, Yacuiba y Sucre. 

Cuadro No. 5 

DINÁMICA POBLACIONAL – MIGRACIÓN 

A Ñ O S 
<  15 16  a 20 21  a 30 31  a  40 

Total por 
Sexo 

 
Comunidades 

H M H M H M H M H M 

TOTAL 
GRAL 

Ity - 2 3 2 1 2 - - 4 6 10 
Las Frías - 1 2 2 - - 1 1 3 4 7 
Cumandaytí 1 2 5 4 1 2 - 1 7 9 16 
Ticucha 2 1 3 4 2 1 1 1 8 7 15 
Monte Grande 1 1 4 2 2 1 - - 7 4 11 
La Tapera 4 5 6 3 3 2 2 1 15 11 26 
Overa Alta - 1 2 1 - - - - 2 2 4 
Overa Baja - - 3 1 - - - - 3 1 4 
La Barrera  1 2 4 2 1 2 - - 6 6 12 
Camotal 2 3 3 2 2 1 1 - 8 6 14 
Entierrillos 1 1 2 3 1 2 - - 4 6 10 
Iripití 1 2 1 2 - 1 1 - 3 5 8 
Itapochi 2 1 2 3 - - - - 4 4 8 
Yumao 1 2 3 1 - - - - 4 3 7 
Taperillas - 3 2 7 2 3 1 1 5 14 19 
Chuya Yacu 5 2 4 1 3 1 2 1 14 5 19 
Timboy Pampa 5 3 4 2 2 1 - - 11 6 17 
TOTAL ÁREA 26 32 53 42 20 19 9 6 108 99 207 

Fuente: Diagnóstico PDM Ceibo/2001 

Según en anterior cuadro podemos observar que por gestión migran 207 personas 
de las cuales el 95% de los migrantes son menores de 15 años, mas  el 83% de 16 a 
20 años es temporal,  con fines de estudio que al finalizar la gestión o fin de año 
regresan a sus viviendas. Los demás emigrantes son con fines de trabajo y en su 
mayoría en forma definitiva. 

3.1.6. Uso del suelo: 

La referencia de distribución de la superficie del suelo corresponde a las formas de 
uso y distribución establecidas en el siguiente cuadro, según los parámetros 
considerados en el estudio de zonificación agroecológica de Zonisig. 
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Cuadro No. 6 

USO ACTUAL DEL SUELO 

Formas de Uso Km2 % Km2 Has. 
Pastoreo 39,58 771,66 77.166,00 
Cultivos bajo riego 0,04 0.78 78,00 
Cultivos a secano 2,00 38,77 3.909,00 
Sup. en descanso y por habilitar 3,32 64,70 6.470,00 
Forestal (monte y bosque) 

 
  
1.949,6 
  
  57,06 1.073,90 107.337,00 

Total Km2  1.949,6 100 1.949,60 194.960,00 

Fuente: Diagnóstico PDM Ceibo/2001 y Zonisig  

De acuerdo al anterior cuadro, el 5,36% de la superficie total de estas comunidades 
son suelos potenciales para la actividad agrícola, unas 10.457 Has. de las cuales 
3.987 Has. se encuentran habilitadas y en actual proceso de aprovechamiento y 
producción. Al mismo tiempo se cuenta con 6.470 Has potenciales para poder ser 
habilitadas a las prácticas agrícolas. 

3.1.7. Densidad poblacional. 

Considerando la población existente en estas comunidades, y la superficie de 
territorio la densidad de habitantes es baja, en cifras se tiene 1,9 habitantes por 
Km2; es necesario hacer notar que el análisis corresponde a la totalidad de 
superficie territorial de las comunidades, que necesariamente exceden el límite del 
área en estudio; particularmente de las comunidades que se encuentran a la ribera 
del Río Taperillas y su curso siguiente el Río Ñancahuazú. 

3.1.8. Superficie y fluctuación de alturas por comunidades: 

La superficie por aproximación por comunidades, contemplada en el diagnóstico 
municipal consolidado, refiere los datos presentados en el cuadro siguiente; así 
también hace referencia a las alturas relativas entre la zona baja y los picos mas 
pronunciados de cada una de las comunidades. 
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Cuadro No. 7 

SUPERFICIE POR COMUNIDADES Y ALTURAS 

Altura (m.s.m) Comunidades 
 

Km2 
 Mínima Máximas 

Ity 97,48 920 1.100 
Las Frías 81,88 620 1.760 
Cumandaytí 401,61 1.791 2.130 
Ticucha 134,52 1.625 1.950 
Monte Grande 83,83  1.780 
La Tapera 42,89 980 1.360 
Overa Alta 54,58 1.560 1.780 
Overa Baja 91,63 810 1.100 
La Barrera  228,10 855 1.250 
Camotal 103,32 1.053 1.650 
Entierrillos 157,92  2.230 
Iripití 134,52 850 1.760 
Itapochi 136,47 672 1.450 
Yumao 54,60 856 980 
Taperillas 27,29 1.124 1.690 
Chuya Yacu 58,49 1.180 1.980 
Timboy Pampa 60,47 1.190 1.650 
TOTAL ÁREA 1.949,60   

Fuente: Diagnóstico PDM Ceibo/2001 

La fluctuación de alturas en estas comunidades varía entre los 620 m.s.n.m. al 
extremo norte del área, sobre el Río Grande y los 2.230 en la cima de la Serranía del 
Iñao. 

3.1.9. Precipitación y temperaturas medias por comunidades: 

La zona en su conjunto presenta una temperatura promedio de 20,55 ºC, y una 
precipitación de 990,59 mm por año. 
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Cuadro No. 8 

PRECIPITACIONES Y TEMPERATURAS MEDIAS 

Comunidades 
 

Precipitación 
mm.  año 

Temperatura 
ºC 

Ity 740 23,6 
Las Frías 1.200 22,5 
Cumandaytí 960 20,2 
Ticucha 1.100 18,2 
Monte Grande 960 22,5 
La Tapera 860 20,5 
Overa Alta 1.100 18,2 
Overa Baja 860 22,5 
La Barrera  740 23,6 
Camotal 1.100 18,6 
Entierrillos 1.200 19,2 
Iripití 1.100 20,2 
Itapochi 860 22,5 
Yumao 860 22,5 
Taperillas 1.100 18,2 
Chuya Yacu 1.100 18,2 
Timboy Pampa 1.000 18,2 
PROMEDIO  990,59 20,55 

Fuente: Estudio Integrado de Chuquisaca/Cordech - Diagnóstico PDM 
Ceibo/2001 

La precipitación tiene ciertas variaciones que van desde los 740 en la zona de Ity y 
La Barrera, sectores secos; hasta los 1.200 en sectores próximos a la Serranía del 
Iñao en dirección sur, mas concretamente en dirección de las comunidades de 
Ticucha y Chuya Yacu. 

3.1.10. Riesgos climáticos por temporadas: 

Los riesgos climáticos, están marcados por fuertes heladas, sequías, riadas y por 
último granizadas, según los habitantes de la zona, estos fenómenos se profundizan 
año que pasa con mayor fuerza, en forma más notoria se viene observando a partir 
de la década de los años ochenta. 
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Cuadro No. 9 

RELACIÓN DE RIESGOS CLIMÁTICOS 

Heladas Granizadas Sequía Riadas Comunidades 
 M  E  S  E  S 
Ity May. Ago. Oct. Nov. Ago. Oct. Nov. Feb. 
Las Frías Jun. Jul. Nov. Dic. Sep. Oct. Dic. Feb. 
Cumandaytí May. Ago. Oct. Nov. Ago. Oct. Ene. Feb. 
Ticucha May. Jul. Nov. Nov. Ago. Oct. Ene. Feb. 
Monte Grande Jun. Ago. Oct. Dic. Oct. Oct. Nov. Feb. 
La Tapera May. Ago. Dic. Dic. Ago. Oct. Dic. Feb. 
Overa Alta Jun. Jul. Oct. Nov. Sep. Oct. Nov. Feb. 
Overa Baja May. Ago. Oct. Dic. Ago. Oct. Nov. Feb. 
La Barrera  May. Ago. Nov. Dic. Ago. Oct. Dic. Feb. 
Camotal Jun. Jul. Oct. Dic. Oct. Oct. Ene. Feb. 
Entierrillos Jul. Jul. Nov. Ene. Oct. Oct. Feb. Feb. 
Iripití May. Ago. Oct. Nov. Sep. Oct. Nov. Feb. 
Itapochi Jun. Jul. Dic. Dic. Sep. Oct. Dic. Feb. 
Yumao May. Ago. Dic. Ene. Ago. Oct. Nov. Feb. 
Taperillas Jun. Jul. Nov. Dic. Sep. Oct. Dic. Feb. 
Chuya Yacu Jun. Ago. Nov. Ene. Sep. Oct. Dic. Feb. 
Timboy Pampa May. Ago. Oct. Dic. Sep. Oct. Dic. Feb. 

Fuente: Estudio Integrado de Chuquisaca/Cordech - Diagnóstico PDM Ceibo/2001 

En el cuadro anterior se puede observar la frecuencia y el periodo de tiempo en 
meses de la ocurrencia de estos fenómenos por cada una de las comunidades y 
factores considerados. 

3.1.11. Degradación de los suelos 

En base a la consulta realizada con algunos  dirigentes y comunarios, se puede 
deducir que los factores de degradación de su base productiva (superficie 
cultivable), se debe principalmente a la propia intervención que ellos practican o 
realizan con sus recursos naturales, principalmente los chaqueos y quemas, a esto 
se suman los fenómenos naturales como la sequía, etc. 

Cuadro No. 10 

FACTORES DE EROSIÓN PREDOMINANTES 

Por Intervención Naturales Efectos 
Desmonte Precipitación Permeabilidad Desertificación 
Chaqueos  Deslizamiento Degradación 
Quemas Escurrimiento Inundación Sequía 
Incendios  Infiltración Riadas 

Fuente: elaboración propia (consulta a dirigentes) 
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Como efectos y consecuencias palpables de manifestación del proceso se tiene una 
disminución en la capacidad productiva de sus suelos agrícolas y también de los 
montes por si solos no abastecen para la cría de bovinos, en esta temporada ya se 
necesita sembrar pastizales. 

3.1.12. Índice de analfabetismo y tasa de analfabetismo funcional: 

Los indicadores de analfabetismo en estas comunidades muestran mayor incidencia 
en las mujeres en forma genérica, pero el analfabetismo de carácter funcional es 
mas elevado en los hombres como se puede apreciar el siguiente cuadro. 

Cuadro No. 11 

INDICADORES DE ANALFABETISMO 

 

 Tasa de 
analfabetismo 

Índice 
Funcional 

Hombres 26 % 10,6 % 
Mujeres 44 % 16,6  % 
Promedio 35 % 13,6 % 
El Índice de analfabetismo promedio para el Municipio es de    47,2 % 

Fuente: Diagnóstico de Salud – Médicus mundi/2000 

El índice de analfabetismo para el municipio es de 47,2% en general y para la zona 
alcanza al 35% de la población adulta, descontando la población que se encuentra 
en edad escolar. 

3.1.13. Idioma y religión: 

En cuanto se refiere a idioma, tiene una predominancia absoluta el castellano, 
seguido por los hablantes de castellano – guaraní, debido principalmente a la 
estrecha relación que existe entre las comunidades guaraníes que prestan servicios 
de mano de obra en toda la zona. 

Cuadro No. 12 

RELEVANCIA PORCENTUAL EN RELIGIÓN E IDIOMAS 

Idiomas % Religión % 
Solo castellano 67 Católica 85 
Castellano – Guaraní 18 Evangélica 10 
Castellano – Quechua 12 Otros 5 
Solo Guaraní 2   
Otros 1   

Fuente: Diagnóstico de Salud – Médicus mundi/2000 
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Por versiones de los propios habitantes; a partir del año 1990 se comienza a 
multiplicar la religión evangélica, en estos momentos en 8 de las 17 comunidades ya 
existen iglesias evangélicas. 

3.1.14. Calendarios festivos: 

De manera muy general, en el siguiente cuadro se muestra las fiestas en las cuales 
participan las comunidades, pero aprovechan estos días como escape para realizar 
actividades del domésticas que fueron descuidadas y también para reuniones de 
diversión entre vecinos. Entre las fiestas de mayor incidencia están la pascua, el 
carnaval, la cruz y todo santos, que practican en todas las comunidades. 

Cuadro No. 13 

CALENDARIOS FESTIVOS Y RITUALES 

 
 
 
Fiestas y/o feriados 
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Aniversario provincial x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Año Nuevo    x  x          x  
Fiestas de los Reyes Magos   x  x     x        
Carnavales x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Candelaria       x x x   x  x    
Pascua x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Fiesta de la Cruz x  x  x  x  x x   x x x x x 
San Juan x  x x x x x   x  x x x x x x 
Guadalupe  x x    x x   x x x x    
Fiesta de todos los Santos x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Fiestas cívicas 6 de agosto y 25 de mayo 

Fuente: Diagnóstico de Salud – Médicus mundi/2000 

3.1.15. Servicio de educación: 

La red de educación es relativamente fuerte, ya que 15 de las 17 comunidades 
cuentan con establecimientos educativos, se tienen 33 profesores para un total de 
639 alumnos, el siguiente cuadro muestra en detalle estos aspectos por comunidad 
y establecimiento. 
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Cuadro No. 14 

CENTROS EDUCATIVOS Y ALUMNADO 

No. alumnos Comunidad Tipo de 
Establecimiento 

No. 
Profesores Hombres Mujeres Total 

Ity A 3 37 33 70 
Las Frías B 1 8 8 16 
Cumandaytí Núcleo 8 72 79 151 
Ticucha A 2 23 20 43 
Monte Grande B 1 12 13 25 
La Tapera Núcleo 9 70 58 128 
Overa Alta B 1 9 11 20 
Overa Baja B 1 12 11 23 
La Barrera  B 1 14 14 28 
Camotal B 1 14 11 25 
Entierrillos B 1 17 13 30 
Iripití B 1 9 11 20 
Itapochi B 1 10 10 20 
Chuya Yacu B 1 14 5 19 
Timboy Pampa B 1 13 8 21 
TOTAL 33 334 305 639 

Fuente: Dirección Distrital de Educación/Muyupampa/2001 

3.1.16. Estado de la infraestructura y equipamiento: 

Los establecimientos en su mayoría se encuentran en estado regular de 
conservación y tres de ellos en mal estado o mejor dicho solo cuentan con ambientes 
que construyeron con sus propios materiales y esfuerzo, no reúnen las condiciones 
de un aula. 
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Cuadro No. 15 

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN 

Infraestructura Escuela 
Buena Regular Mala 

Equipamiento 

Ity                               R  Insuficiente 
Las Frías                     M Sin infraestructura 
Cumandaytí               R  Insuficiente 
Ticucha                      R  Insuficiente 
Monte Grande           R  Insuficiente 
La Tapera                 R  Insuficiente 
Overa Alta                M Insuficiente 
Overa Baja                M Sin infraestructura 
La Barrera               R  Insuficiente 
Camotal                 B   Insuficiente 
Entierrillos             R  Insuficiente 
Iripití                     R  Insuficiente 
Itapochi                 R  Insuficiente 
Chuya Yacu          R  Insuficiente 
Timboy Pampa       Sin infraestructura 

Fuente: Dirección Distrital de Educación/Muyupampa/2001 

Respecto al equipamiento, la totalidad de estos establecimientos son incompletos o 
insuficientes en cuanto se refiere a mobiliario, faltan asientos, ventanas, sillas, 
mesas, etc. es mas lamentable cuando la insuficiencia llega al material educativo 
necesario o requerido por los profesores para un buen desarrollo de su trabajo. 

3.1.17. Deserción escolar: 

De acuerdo a los indicadores manejados por la dirección distrital de educación en la 
población de Muyupampa el promedio de deserción escolar para la gestión 2000 es 
de 2,5% o sea que abandonaron la escuela 20 alumnos. 

De esta cifra, el 56% corresponde a mujeres y el 44% a hombres, las causas se dan 
generalmente por motivos familiares y responsabilidades de colaboración y 
obligación en sus domicilios; como ser atención de hermanos, trabajo con sus 
padres, etc. 

3.1.18. Infraestructura de salud: 

La red del servicio distrital de salud es muy pobre en la zona; si bien existen los 
centros y puestos de salud, estos no cuentan con el equipamiento mínimo necesario 
para prestar el servicio en la cobertura o extensión territorial asignado, es mas aún 
cuando no disponen de medios y personal necesario y adecuado. 

Contradictoriamente la infraestructura se encuentra en buen estado, son 
construcciones relativamente nuevas y modernas, según el modelo estandars a nivel 
nacional. 
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Cuadro No. 16 

INFRAESTRUCTURA DE SALUD Y COBERTURA 

Puesto  y Centro de salud Cobertura 
Ticucha 
Camotal 

 
C.S. La Tapera 

Sirve de referencia a todo 
el Distrito No. 1 
La Barrera 
Overa Baja 
Iripití 
Yumao 

 
 
P.S. Ity 

Las Frías 
Monte Grande 
Entierrillos 
Itapochi 

 
P.S.  Cumandaytí 

Overa Alta 
Chuya Yacu 
Timboy Pampa 

 
P.S. Taperillas 

Camotal 

Fuente: Plan Distrital de Salud/2000 

Por normas de procedimiento organizativo, estos centros y puestos de salud, sus 
casos son referidos al Centro hospitalario de Muyupampa; las enfermedades mas 
prevalentes en la zona son las  IRAs, EDAs y paludismo. Se considera una plaga en 
las viviendas; los mosquitos que transmiten el denge y además por temporadas se 
tiene gran cantidad de polvorines (garrapata) que causan hasta fiebres en menores 
de edad. 

3.1.19. Vivienda: 

La estructura de composición y construcción de las viviendas se puede observar en 
el siguientes cuadro; donde vemos los porcentajes tanto en piso, pared y cubiertas, 
considerando los materiales usados en las construcciones por cada una de las 
comunidades. 
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Cuadro No. 17 

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

PISO % PARED % TECHO % Comunidad 
Tierra Ladr

illo 
Cem
ento 

Adobe Ladr Made
ra 

Barr
o 

Teja Paj
a 

Otro
s 

Ity 90 5 5 25 10 15 50 35 45 20 
Las Frías 100   10  25 65 15 50 35 
Cumandaytí 70 10 20 35 10 15 40 45 10 45 
Ticucha 70 15 15 40 10 10 40 45 10 45 
Monte Grande 60 15 25 35 10 35 20 45 15 40 
La Tapera 70 10 20 45 15 10 30 45 10 45 
Overa Alta 100   15  55 30 15 40 35 
Overa Baja 100   10  50 40 30 35 35 
La Barrera  85 5 10 45 15 10 30 60 10 30 
Yumao 100   15  55 30 45 20 35 
Camotal 95  5 50 15 10 25 60 10 30 
Entierrillos 100   20  50 30 25 15 60 
Iripití 100   20  45 35 20 25 55 
Itapochi 100   15  50 35 15 55 30 
Taperillas 90 5 5 35 10 10 45 35 25 40 
Chuya Yacu 80 10 10 50 30 10 10 50 15 35 
Timboy Pampa 80 10 10 45 15 10 30 50 15 35 

Fuente: Diagnóstico PDM/Ceibo/2001 

En base al anterior cuadro, podemos decir que en su mayoría las viviendas tienen el 
piso de tierra sin revestimiento; las paredes en su mayoría de barro (embutido) 
seguidas muy de cerca por adobe en términos porcentuales y en cuanto a los techos 
estos en su mayor parte están construidos de teja, calamina y otros, cerámica, etc. 

Ambientes por vivienda: 

De acuerdo a la información recabada, la composición de las viviendas por 
ambientes, tienen la siguiente relación porcentual: con 1 ambiente el 6,4%; con 2 
ambientes el 57%; con 3 ambientes el 27% y con mas de 3 ambientes el 9,6% de las 
584 viviendas distribuidas en las 17 comunidades del área en estudio que 
corresponde al municipio de Villa V. Guzmán. 

Habitantes por vivienda: 

Tomando en cuenta el número de viviendas y la población existente en el área 
podemos decir que en promedio habitan cada vivienda 6,4 habitantes. 

Servicio de agua por cañería: 

De la misma forma, la cobertura de servicio de agua potable por comunidades es de 
acuerdo a la siguiente relación porcentual; Cumandaytí (85%), Ticucha (80%), 
Monte Grande (90%), La Tapera (80%), Camotal (90%), Taperillas (95%), Chuya Yacu 
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(80%) y Timboy Pampa 80%; cuando hablamos de porcentajes, nos referimos en 
cifras sobre el total de las viviendas de las comunidades enunciadas. 

3.1.20. Superficie cultivable y principales cultivos: 

En las 17 comunidades en estudio, se cuenta con 3.915  Has. de cultivos a secano y  
72 Has. bajo riego, la distribución por comunidades se puede observar en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro No. 18 

SUPERFICIE CULTIVADA A SECANO Y RIEGO 

Has. cultivadas Comunidades 
Secano Riego 

Principales cultivos 
Según importancia 

Ity 250 0 
Las Frías 80 0 
Cumandaytí 500 2 
Ticucha 640 3 
Monte Grande 300 2 
La Tapera 200 0 
Overa Alta 250 2 
Overa Baja 100 3 
La Barrera  600 0 
Camotal 100 10 
Entierrillos 300 3 
Iripití 100 0 
Itapochi 80 0 
Yumao 90 0 

1) Maíz; (Ibo 128, Ibo 101, Ibo 145 y 
opaco 2) 
 
2) Maní; (Colorado y obero) 
 
3) Ají;  
dulces: asta de toro,  buey y 
huacareteño 
picante: asta de venado 
 
4) Frijol; (Carioca, mantequilla y rojo)  
 
5) Cumanda; (arbolito, baya, blanca y 
tupi) 
 
6) Cítricos; (naranja, pomelo y 
mandarina) 

Distrito 1 3590 25 (Total 3615 Has.) 
Taperillas 100 40 
Chuya Yacu 75 5 
Timboy Pampa 150 2 

(de 1 al 6) Idéntico o similar al anterior 
sistema de producción 

Distrito 2* 325 47 (Total 372 Has.) 
TOTAL 3.915 72 3.987 Has cultivadas en el área. 

Fuente: Diagnóstico PDM/Ceibo/2001 

Sumando la superficie cultivada de las 17 comunidades, tenemos un total de 3.987 
Has que estaban en producción la gestión 2000 – 2001, con diversas variedades y 
rubros de cultivos. 

3.1.21. Superficie cultivada por rubros de mayor importancia: 

En el siguiente cuadro, se hace un análisis de superficie cultivada según los rubros 
de mayor importancia en las distintas comunidades del área, así podemos citar en 
orden de importancia; el maíz, maní, ají, frijol, cítricos y otros. 
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Al mismo tiempo se puede afirmar que la disposición de superficie por cultivos, 
varía cada año, en función a la fluctuación de precios de estos productos en el 
mercado; si el 2001 cosecharon maíz de 2.989 Has y maní de 402 Has la gestión 
2001 – 2001 puede ser que esta cifra se vea relativamente superada por el frijol o 
indistintamente. 

Cuadro No. 19 

SUPERFICIE POR CULTIVOS 

Superficie en Has. por Cultivos Comunidades 
Maíz Maní Ají Frijol Cítricos Otros* 

Has. 
TOTAL 

Ity 187,48 25,25 19,95 5,00 3,47 8,85 250 
Las Frías 60,00 8,08 6,38 1,60 1,11 2,83 80 
Cumandaytí 376,46 50,70 40,05 10,04 6,98 17,77 502 
Ticucha 482,19 64,94 51,31 12,86 8,94 22,76 643 
Monte Grande 226,47 30,50 24,10 6,04 4,20 10,69 302 
La Tapera 149,98 20,20 15,96 4,00 2,78 7,08 200 
Overa Alta 188,98 25,45 20,11 5,04 3,50 8,92 252 
Overa Baja 77,24 10,40 8,22 2,06 1,43 3,65 103 
La Barrera  449,94 60,60 47,88 12,00 8,34 21,24 600 
Camotal 82,49 11,11 8,78 2,20 3,53 1,89 110 
Entierrillos 227,21 30,60 24,18 6,06 4,22 10,73 303 
Iripití 74,99 10,10 7,98 2,00 1,39 3,54 100 
Itapochi 60,00 8,08 6,38 1,60 1,11 2,83 80 
Yumao 67,50 9,09 7,18 1,80 1,25 3,18 90 
Taperillas 104,98 14,14 11,17 2,80 1,95 4,96 140 
Chuya Yacu 60,00 8,08 6,38 1,60 2,11 1,83 80 
Timboy Pampa 113,99 15,35 12,13 3,04 3,11 4,38 152 
TOTAL  2.989,90 402,67 318,14 79,74 59,42 137,13 3.987 

Fuente: Diagnóstico PDM/Ceibo/2001 

Cabe hacer notar que dentro de otros cultivos se encuentran los cultivos de caña, 
arroz, papa, yuca, camote, verduras, hortalizas, cucurbitáceas, sandías, etc. 

3.1.22. Producción total en qq. por comunidades y cultivos: 

En base a la superficie cultivada en las distintas comunidades, podemos observar 
en el siguiente cuadro, la producción alcanzada por comunidades en quintales, en 
los cuatro rubros mas importantes de la zona, (maíz, maní, ají y frijol).  
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Cuadro No. 20 

PRODUCCIÓN TOTAL POR COMUNIDADES Y CULTIVOS 

Producción total por comunidades en qq. Comunidades 
Maíz Maní Ají Frijol Cítricos 

* 
Otros 

Ity 10.708,8 694,4 548,6 115,0 3.396,2 - 
Las Frías 3.600,0 222,2 175,4 36,8 1.086,4 - 
Cumandaytí 22.587,6 1.394,3 1.101,4 230,9 6.831,6 - 
Ticucha 28.931,4 1.785,8 1.411,0 195,7 8.750,0 - 
Monte Grande 13.588,2 838,7 662,7 138,9 4.110,7 - 
La Tapera 8.998,8 555,5 438,9 92,0 2.720,9 - 
Overa Alta 11.338,8 699,8 553,0 115,9 3.425,6 - 
Overa Baja 4.634,4 286,0 226,0 47,3 1.399,6 - 
La Barrera  26.996,4 1.666,5 1.315,7 276,0 8.162,7 - 
Camotal 4.949,4 305,5 241,4 50,6 3.454,9 - 
Entierrillos 13.632,6 841,5 664,9 139,3 4.130,3 - 
Iripití 4.499,4 277,7 219,4 46,0 1.360,4 - 
Itapochi 3.600,0 222,2 175,5 36,8 1.086,5 - 
Yumao 4.050,0 249,9 197,4 41,4 1.223,4 - 
Taperillas 6.298,8 388,8 307,1 64,4 1.908,5 - 
Chuya Yacu 3.600,0 222,2 175,5 36,8 2.065,2 - 
Timboy Pampa 6.839,4 422,1 333,6 69,9 3.043,9 - 
TOTAL  173.906,4 11.073,1 8.747,5 1.733,7 58.156,8 - 

Fuente: Diagnóstico PDM/Ceibo/2001 

Para convertir la producción de cítricos en quintales, se calcula en base a los 
siguientes parámetros: densidad de 225 plantas por Ha, con una producción de 
1.500 frutos por planta, y con un peso promedio de 145 gr/fruto aproximadamente. 

3.1.23. Destino de la producción en qq. por cultivos: 

En los cuadros siguientes (21, 22, 23 y 24), se hace una relación del destino de la 
producción tomando en cuenta los principales 4 cultivos; en ellos se consideran el 
consumo familiar, consumo animal, semilla, trueque, venta y merma 
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Cuadro No. 21 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN  DE MAÍZ: 

Destino del maíz 
Total 
Produc. 

Comunidad 
 

Consumo 
Fliar. 

Consumo 
animal 

Semilla 
 Trueque 

Venta 
 

Merma 
(*) 

173.906,
4 

Ity 749,5 3.212,6 53,7 - 6.425,3 267,7 10.708,8 
Las Frías 252,0 1.080,0 18,0 - 2.160,0 90,0 3.600,0 
Cumandaytí 1.581,1 6.776,3 112,9 - 13.552,6 564,7 22.587,6 
Ticucha 2.025,2 8.679,4 144,7 - 17.358,8 723,3 28.931,4 
Monte Grande 951,1 4.076,5 68,0 - 8.152,9 339,7 13.588,2 
La Tapera 629,9 2.699,6 45,2 - 5.399,2 224,9 8.998,8 
Overa Alta 793,7 3.401,7 56,7 - 6.803,3 283,4 11.338,8 
Overa Baja 324,4 1.390,4 23,2 - 2.780,6 115,8 4.634,4 
La Barrera  1.889,7 8.098,8 135,2 - 16.197,8 674,9 26.996,4 
Camotal 346,4 1.484,8 24,9 - 2.969,6 123,7 4.949,4 
Entierrillos 954,3 4.089,7 68,3 - 8.179,5 340,8 13.632,6 
Iripití 314,9 1.349,8 22,6 - 2.699,6 112,5 4.499,4 
Itapochi 252,0 1.080,0 18,0 - 2.160,0 90,0 3.600,0 
Yumao 283,5 1.215,0 20,3 - 2.430,0 101,2 4.050,0 
Taperillas 440,9 1.889,5 31,9 - 3.779,1 157,4 6.298,8 
Chuya Yacu 252,0 1.080,0 18,0 - 2.160,0 90,0 3.600,0 
Timboy Pampa 478,7 2.051,8 34,4 - 4.103,6 170,9 6.839,4 

Fuente: Diagnóstico PDM Ceibo/2001 

El costo de producción del cultivo de maíz por Ha. es de 186,6 $us (TC/6.7), 
utilizando tecnología semi-mecanizada y los rendimientos oscilan entre los 50 y 60 
quintales por Ha.  La columna de las pérdidas se considera después en post cosecha 
causadas por polilla, gorgojo, pudrición, roedores, etc. 
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Cuadro No. 22 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE MANÍ: 

Destino del maní 
Total 
Produc.  

Comunidad 
 

Consumo 
Fliar. 

Consumo 
animal 

Semilla 
 Trueque 

Venta 
 

Merma 
(*) 

11.073,
1 

Ity 45,1 - 24,3 - 618,9 6,1 694,4 
Las Frías 14,4 - 7,8 - 185,9 14,1 222,2 
Cumandaytí 90,6 - 48,8 - 1.247,8 7,1 1.394,3 
Ticucha 116,0 - 62,5 - 1.594,2 13,1 1.785,8 
Monte Grande 54,5 - 29,3 - 745,8 9,1 838,7 
La Tapera 36,1 - 19,4 - 491,9 8,1 555,5 
Overa Alta 45,5 - 24,5 6,9 620,7 2,2 699,8 
Overa Baja 18,6 - 10,0 - 251,4 6,0 286,0 
La Barrera  108,3 - 58,3 - 1.492,8 7,1 1.666,5 
Camotal 19,8 - 10,6 - 267,9 7,2 305,5 
Entierrillos 54,7 - 29,4 4,2 740,3 12,9 841,5 
Iripití 18,0 - 9,7 - 241,9 8,1 277,7 
Itapochi 14,4 - 7,8 5,4 185,9 8,7 222,2 
Yumao 16,2 - 8,7 - 216,9 8,1 249,9 
Taperillas 25,3 - 13,6 - 339,9 10,0 388,8 
Chuya Yacu 14,4 - 7,8 - 181,9 18,1 222,2 
Timboy Pampa 27,4 - 14,8 - 370,8 9,1 422,1 
PROMEDIO  719,3 - 387,3 16,5 9.794,9 155,1  

Fuente: Diagnóstico PDM Ceibo/2001 

El costo de producción del cultivo de maní por Ha. es de 455,6 $us. (TC/6,7), en 
este caso, todo el proceso de producción, hasta la cosecha es realizado en forma 
manual. 
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Cuadro No. 23 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DEL AJÍ: 

Destino del ají 
Total 
Produc. 

 
Comunidad 
 

Consumo 
Fliar. 

Consumo 
animal 

Semilla 
 

Trueque 
 

Venta 
 

Merma 
 8.747,5 

Ity 20,0 - - 12,0 508,0 8,6 548,6 
Las Frías 4,0 - - 6,0 159,0 6,4 175,4 
Cumandaytí 22,5 - - 25,0 1.040,0 13,9 1.101,4 
Ticucha 4,1 - - 45,0 1.346,0 15,9 1.411,0 
Monte Grande 11,5 - - 18,0 621,0 12,2 662,7 
La Tapera 13,0 - - - 411,0 14,9 438,9 
Overa Alta 4,7 - - 18,0 520,0 10,3 553,0 
Overa Baja 4,5 - - 6,0 211,0 4,5 226,0 
La Barrera  11,0 - - 30,0 1.242,0 32,7 1.315,7 
Camotal 4,8 - - 4,0 222,0 10,6 241,4 
Entierrillos 9,0 - - 8,0 625,0 22,9 664,9 
Iripití 7,0 - - - 200,0 12,4 219,4 
Itapochi 5,0 - - - 160,0 10,5 175,5 
Yumao 4,3 - - 6,0 180,0 7,1 197,4 
Taperillas 10,0 - - 4,0 285,0 8,1 307,1 
Chuya Yacu 7,2 - - 10,0 150,0 8,3 175,5 
Timboy Pampa 8,5 - - 30,0 290,0 5,1 333,6 
PROMEDIO  151,1 - - 222,0 8.170,0 204,4  

Fuente: Diagnóstico PDM Ceibo/2001 

El costo de producción del cultivo de ají por Ha. es de 412,9 $us. (TC/6.7), es de 
hacer notar que es uno de los cultivos que requiere mayor cuidado; el periodo de 
pérdidas se extiende desde el momento en que comienza a madurar hasta después 
de la cosecha, alcanzando hasta y 30%  sobre el total producido. 
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Cuadro No. 24 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE FRIJOL: 

Destino del frijol 
Total 
Produc. 

 
Comunidad 
 

Consumo
Fliar. 

Consumo
animal 

Semilla 
 Trueque

Venta 
 

Merma 
 1.733,7 

Ity 11,5 - 5,5 - 95,0 3,0 115,0 
Las Frías 3,6 - 1,8 - 30,0 1,4 36,8 
Cumandaytí 23,0 - 11,5 - 194,0 2,4 230,9 
Ticucha 19,5 - 9,8 - 160,0 6,4 195,7 
Monte Grande 13,8 - 6,9 - 114,0 4,2 138,9 
La Tapera 9,2 - 4,6 - 70,0 8,2 92,0 
Overa Alta 11,5 - 5,6 - 90,0 8,8 115,9 
Overa Baja 4,7 - 2,4 - 35,0 5,2 47,3 
La Barrera  27,6 - 13,8 - 225,0 9,6 276,0 
Camotal 5,0 - 2,5 - 40,0 3,1 50,6 
Entierrillos 13,9 - 6,9 - 110,0 8,5 139,3 
Iripití 4,6 - 2,3 - 35,0 4,1 46,0 
Itapochi 3,7 - 1,8 - 30,0 1,3 36,8 
Yumao 4,1 - 2,1 - 29,0 6,2 41,4 
Taperillas 6,4 - 3,2 - 50,0 4,8 64,4 
Chuya Yacu 3,9 - 1,8 - 29,0 2,1 36,8 
Timboy Pampa 6,9 - 3,5 - 54,0 5,5 69,9 
PROMEDIO  172,9 - 86,3 - 1.390,0 84,5  

Fuente: Diagnóstico PDM Ceibo/2001 

El costo de producción del cultivo de frijol por Ha. es de 275,4 $us. (TC/6.7), pero 
este cultivo es muy diverso en cuanto a la periodicidad de su producción, depende 
de la demanda existente para que los productores se dediquen a este cultivo. 

3.1.24. Plagas y enfermedades en los principales cultivos: 

Las plagas y enfermedades en la actividad agrícola en toda la zona es de alta 
frecuencia, estos incidentes se observan desde el momento de la siembra hasta la 
cosecha y aún después de esta. En el siguiente cuadro se muestran algunas plagas 
y enfermedades por cultivos, solo las de mayor incidencia. 
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Cuadro No. 25 

PLAGAS Y ENFERMEDADES POR CULTIVOS 

Cultivos Plagas y enfermedades 
Plagas: Gusano cogollero, gusano barreno del tallo, gusano de la 
mazorca, sepes, etc. 

Maíz. 
(Zea Mays) 

Enfermedades: Carbón del maíz, roya, kasawi o kasaywua 
Plagas: Polilla amarilla, oruga cortadora, chitupa, sepes, etc. Maní 

(Arachis hipogoea) 
 

Enfermedades: Mancha foliar,  roya, pudrición de la raíz, pasmo o 
mal negro 
Plagas:  Mosca del ají, gusano cogollero Ají 

(Capsicum frutescens) Enfermedades: Mancha de la hoja, pasmo o mal negro 
Plagas: Barrenador menor, sepe, langosta, pulgón, mosca, 
lamedores, etc. 

Frijol. 
 

Enfermedades: Mosca foliar, roya, mancha angular. 

 

3.1.25. Producción pecuaria: 

El sistema de producción pecuaria, es tradicional a campo abierto, los ganaderos a 
la vez agricultores, dedican parte de su tiempo a la actividad pecuaria, para el 
manejo de los mismos solo cuentan con corrales rústicos donde reúne a su hato 
para realizar algunos tratamientos y vacunaciones, en el caso de los porcinos el 5% 
de los productores tienen establos. Esta actividad le sirve como una reserva 
económica; se puede decir también que la zona muestra potenciales o 
características propias para este tipo de producción. 

Las especies de mayor importancia son los porcinos de rápido crecimiento y 
comercialización aunque a precios bajos pero genera circulación de recursos; y los 
bovinos que sirve una especie así de reserva.  
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Cuadro No. 26 

POBLACIÓN PECUARIA DE MAYOR RELEVANCIA: 

Principales especies pecuarias Comunidades 
Bovinos Porcino Caprino Ovino Equinos 

Total 

Ity 150 400 50 50 140 790 
Las Frías 300 800 0 0 95 1.195 
Cumandaytí 2.000 3.000 0 0 180 5.180 
Ticucha 1.500 2.000 0 0 165 3.665 
Monte Grande 1.500 2.000 0 0 90 3.590 
La Tapera 620 500 60 60 80 1.320 
Overa Alta 310 800 120 240 65 1.535 
Overa Baja 200 600 0 60 120 980 
La Barrera  3.200 2.400 280 0 135 6.015 
Camotal 300 540 60 40 65 1.005 
Entierrillos 700 1.000 300 250 70 2.320 
Iripití 420 350 85 145 60 1.060 
Itapochi 450 400 48 87 45 1.030 
Yumao 350 480 145 70 60 1.105 
Distrito 1 12.000 15.270 1.148 1.121 1.370 30.790 
Taperillas 24 165 25 0 38 252 
Chuya Yacu 85 192 65 20 50 412 
Timboy Pampa 240 360 70 40 55 765 
Distrito 2* 349 717 160 60 143 1.429 
PROMEDIO  12.349 15.987 1.308 1.181 1.513 32.219 

Fuente: Diagnóstico PDM Ceibo/2001 

De acuerdo al anterior cuadro, podemos observar que en las 17 comunidades existe 
una población de 17.987 porcinos, de los cuales por cada calendario agrícola se 
comercializa aproximadamente entre el 30 y 45%. En cambio en el caso de los 
bovinos con 12.349 cabezas, el nivel de comercialización alcanza alrededor del 11 al 
18% del total. 

3.1.26. Costo de producción y rentabilidad pecuaria:  

En el siguiente cuadro se muestra una relación de costo de producción y 
rentabilidad en la producción pecuaria, cabe hacer notar que si una persona o 
familiar comercializa una especie de cada una de las enunciadas; tendría un ingreso 
líquido de 191,2 $us. 
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Cuadro No. 27 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD PECUARIA 

Especie Costo de prod. Ingreso Utilidad 
Bovinos 69,00 230,00 161,00 
Porcinos 7,80 25,80 18,00 
Caprinos 2,90 8,60 5,70 
Ovinos 3,60 9,25 5,65 
Gallinas 0,95 1,80 0,85 
Total promedio: 191,20 

Fuente: Diagnóstico PDM Ceibo/2001 

3.1.27. Principales enfermedades en la actividad pecuaria: 

La incidencia de enfermedades en los últimos tiempos en la zona se profundizó, 
ahora quien desea tener animales tiene que vacunar, desparasitar y realizar 
mejoramiento de sangre, las enfermedades mas frecuentes y que atacan en todas las 
temporadas y por especie animal, se observa en el siguiente cuadro. 

Cuadro No. 28 

ENFERMEDADES DE LA ACTIVIDAD PECUARIA 

Especie Enfermedades más comunes 
Ovinos Uñera, viruela, Oestrus ovis 
Caprinos Uñera, garrapatas. 
Bovinos Aftosa, Rabia, Carbunclo H y S, y las garrapatas 
Porcinos Cólera porcina, sarnas, parasitosis interna y externa, etc. 
Equinos Angina y parasitosis 
Aves de corral Moquillo, cólera aviar, viruela. 

Fuente: Diagnóstico PDM Ceibo/2001 

3.1.28. Principales artesanías: 

La actividad artesanal en la zona no tiene mucha importancia, se realizan algunos 
trabajos de este tipo en algunas comunidades, pero es mas por necesidad que por 
considerar un sistema de generación de ingresos, solo se producen para uso 
familiar. Entre ellos podemos mencionar todavía los arados de madera, los lazos 
para enlazar animales y las canastas de cañahueca entre las artesanías mas 
comúnmente vistas en la zona. 
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Cuadro No. 29 

FRECUENCIA DE ACTIVIDADES ARTESANALES POR COMUNIDAD 
Principales artesanías Comunidad 
camas costales Canas- 

tas 
Arados Cucharas 

de palo 
Trenza- 
dos 

lazos Trapiches 

Ity   x x x  x x 
Las Frías x x  x x x x  
Cumandaytí x  x x  x x  
Ticucha x  x x  x x x 
Monte Grande   x x   x  
La Tapera   x x   x x 
Overa Alta x x  x x x x  
Overa Baja x x  x x  x  
La Barrera    x   x  x 
Camotal   x x   x x 
Entierrillos x  x x x x x  
Iripití x  x x x x x  
Itapochi    x  x x  
Yumao x   x  x x x 
Taperillas   x      
Chuya Yacu x  x x   x x 
Timboy Pampa        x 

Fuente: Diagnóstico PDM Ceibo/2001 

3.1.29. Organizaciones comunales OTBs: 

Las 17 comunidades involucradas en el área de estudio, cuentan con resolución 
Prefectural de su reconocimiento de personalidad jurídica; entre ellas tenemos dos 
capitanías guaraníes (Ity y Taperillas) 

3.1.30. Organizaciones comunales: 

Al interior de las comunidades, las organizaciones legalmente reconocidas son las 
OTBs, que ejercen la representación de la comunidad, luego están las juntas de 
auxilio escolar, los clubes de madres y la integración de los comités de aguas. Por 
comunidades se presentan las organizaciones en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 30 

ORGANIZACIONES COMUNALES 

Comunidades Organizaciones existentes 
Ity Capitanía y Club de madres 
Las Frías OTB, Comité pro-camino 
Cumandaytí OTB, junta de auxilio escolar, comité de aguas y club de madres 
Ticucha OTB, junta de auxilio escolar, comité de aguas y club de madres 
Monte Grande OTB, junta de auxilio escolar, comité de aguas y club de madres 
La Tapera OTB, junta de auxilio escolar, comité de aguas y club de madres 
Overa Alta OTB, club de madres, club deportivo 
Overa Baja OTB 
La Barrera  OTB, junta de auxilio escolar, comité de aguas y club de madres 
Camotal OTB, comité de agua 
Entierrillos OTB, junta de auxilio escolar 
Iripití OTB, junta de auxilio escolar, comité de aguas y club de madres 
Itapochi OTB, club de madres 
Yumao OTB, club deportivo 
Taperillas Capitanía, club deportivo, club de madres 
Chuya Yacu OTB, junta de auxilio escolar, comité de aguas y club de madres 
Timboy Pampa OTB, club de madres 

3.1.31. Situación socioeconómica: 

Índices de desarrollo 

Según el diagnóstico municipal el índice de desarrollo humano (IDH) es de 0.39; el 
indicador de esperanza de vida la nacer se extiende hasta los 58 años. 

Estructura de gastos e ingresos: 

La situación económica para los habitantes de la zona es difícil, se calcula un 
ingreso promedio de 1.259 dólares americanos en total por año; de los cuales tienen 
la siguiente relación de gastos: en alimentación 40%, vestimenta 10%, transporte 
15%, salud 5%, educación de sus hijos 10% y el saldo es utilizada para el 
abastecimiento de insumos agropecuarios. 

3.1.32. Potencialidades y limitaciones: 

A pesar de todos los problemas encontrados, se puede deducir que pueden mas las 
potencialidades de la zona, sus ventajas comparativas en producción tanto agrícola 
como pecuaria, son en definitiva mayores que los indicadores departamentales. 
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Cuadro No. 31 

POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES 

EJES Potencialidades Limitaciones 
Físico Natural Suelos fértiles 

Condiciones climáticas favorables 
Abundante flora y fauna  
Bosques con diversidad florística 
Ramoneo y forrajes en abundancia 
Fuentes de agua con limitado caudal 
Maderas finas y de buen porte 
Abundancia de peces y arácnidos 

Topografía fuertemente 
accidentada  
Suelos muy frágiles y de 
riesgo 
Limitado acceso al agua 

Sociocultural Participación activa de los 
comunarios a nivel comunal 
Práctica generalizada del deporte 
Gente con costumbres chaqueñas 
El concepto de colonización es fuete 
Población extremadamente dispersa 

Comunicación dificultosa , 
solo a través de radios de 
banda móvil y ENTEL en Ity y 
La Tapera 
Sociedad machista  

Económico - 
Productivo 

Actividad económica por 
comercialización de productos 
agrícolas y pecuarios 
La vocación productiva se inclina 
por la actividad pecuaria 
Existe acceso vehicular al 99% de 
las comunidades,  

Transporte dificultoso, con 
acceso temporal 
No existe ninguna institución 
presencial de apoyo al sector 
productivo 
Suelos de reciente formación, 
frágiles y con muy poca 
cantidad de materia orgánica 
No existen indicios de manejo 
y uso del agua en producción 

Organizativo e 
institucional 

Organización territorial de base 
consolidada en todas las 
comunidades 
Todas las comunidades cuentan con 
personalidad jurídica 
Existe un agente cantonal en 
representación del Distrito - Ticucha  
Las OTBs presentan una solidez en 
relación a sus intereses 

Ausencia de organizaciones 
productivas 
Ausencia de instituciones de 
apoyo al sector productivo en 
la zona 
 

Servicios La red de educación en la zona es 
relativamente completa en regular 
estado 
Se cuenta con tres puesto de salud y 
un centro de salud en la zona 
 

El servicio de agua potable, es 
muy limitado 
No existen otros servicios, 
como ser energía, 
alcantarillado, etc. 
 

Fuente: elaboración propia (visitas de campo y consulta con dirigentes comunales) 

Las potencialidades y limitaciones expuestas en el anterior cuadro, nos da una luz 
respecto a las condiciones en la que se encuentra la zona en estudio, 
correspondiente al municipio de Villa V. Guzmán. 
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3.1.33. Problemas y causas identificas  en el Distrito 

Un resumen de la problemática identificada en el área correspondiente a las 17 
comunidades se presenta en el siguiente cuadro, y al mismo tiempo se hace un 
análisis de sus posibles causas 

Cuadro No. 32 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y CAUSAS PRINCIPALES 

Problemas principales Causas 
Físico naturales: 
En la producción agropecuaria se 
evidencia una abundancia de plagas y 
enfermedades  
 

 
Bosques y montes extensos con un clima 
caluroso y húmedo 

Socioculturales: 
Presión y asentamientos en lugares 
estratégicos para el área protegida 
 
Analfabetismo 

 
Los vivientes actuales invitan a sus 
conocidos y familiares de sus lugares de 
origen 
Insuficiente servicios de educación y 
capacitación sobre el uso de sus recursos 

Económico – productivos: 
Producción tradicional (nueva) 
Cultivos extensivos a secano y en 
pendientes 
Desorganización de los productores 
(ley de la selva, sobrevive el mas fuerte) 
Precios de los productos agropecuarios 
excesivamente bajos 
 

 
Facilidad en ciertos rubros productivos 
(maíz) 
Desconocimiento sobre la fragilidad de los 
suelos 
El uso del agua por acequias tradicionales 
es imposible por las fuertes temperaturas y 
la estructura del suelo (arenoso) 
Los mercados están distantes a estos 
centros de producción 

Organizativo e institucional: 
Ninguna institución se encuentra 
operando físicamente en la zona 
 

 
Comunidades lejanas de la población de 
Muyupampa 
El acceso es muy difícil 

Servicios: 
Limitado acceso al agua potable 
La infraestructura de educación se 
encuentra en mal estado 
La cobertura en Salud es deficiente, un 
auxiliar de enfermería recorre entre 4 y 
5 comunidades 
Energía no existe en la zona, todo es a 
mechero (kerosene)  
 

 
Población dispersa (alto costo de inversión) 
Son ambientes antiguos construidos por 
iniciativa de los comunarios y material 
rústico 
La incidencia de enfermedades (IRAS, 
EDAS, gastrointestinales y paludismo, es 
muy marcado por temporadas. 
 

Fuente: elaboración propia (visitas de campo y consulta con dirigentes comunales) 
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3.2. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA MUNICIPIO DE MONTEAGUDO 

Las comunidades descritas en los siguientes cuadros, corresponden al cantón 
Sauces, Distrito No. 1 del municipio de Monteagudo, primera sección municipal de 
la provincia Hernando Siles del Departamento de Chuquisaca. 

3.2.1. Ubicación geográfica: 

Geográficamente, estas comunidades se encuentran ubicadas al noreste y norte de 
la población de Monteagudo, distantes entre 4,5 a 45 Km. de distancia, las 
coordenadas presentadas en el siguiente cuadro refieren a las escuelas o centros de 
reuniones o sitios de mayor concentración poblacional de la comunidad. 

Cuadro No. 33 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Coordenadas de ubicación Comunidades 

Latitud Sur Longitud Oeste 

Aguadillas 19º  43’  55’’ 63º 57’  33’’ 

Alto Divisadero 19º  53’  27’’ 63º  56’  21’’ 

Azero Norte 19º  35’  43’’ 64º  06’  25’’ 

Cumarindo 19º  31’  56’’ 63º  46’  13’’ 

Los Pinos 19º  55’  32’’ 63º  27’  50’’ 

San. P. del Zapallar 20º  06’  36’’ 63º  26’  41’’ 

Fuente: elaboración propia (visita a las comunidades, base GPS) 

3.2.2. Colindancia de las comunidades: 

Con el propósito de facilitar una orientación fácil al interior del área en estudio, se 
presenta el siguiente cuadro tomando como referencia de ubicación el centro de la 
comunidad respecto a las comunidades vecinas o en su caso lugares o sitios de fácil 
identificación. 

Cuadro No. 34 

COLINDANCIAS COMUNALES 

Límites territoriales Comunidades 

 Este Oeste Norte Sur 

Aguadillas 
Los Pinos Cañadillas Azero Norte 

Alto 
Divisadero 
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Alto Divisadero Los Pinos Cañadillas Aguadillas Santa Rosa 

Azero Norte Serranía del
Iñao Rio Azero Ivicuiti Aguadillas 

Cumarindo Serranía del
Iñao R. Azero - Corey Chajral Azero Norte 

Los Pinos Serranía del
Iñao Aguadillas 

Serranía del
Iñao El Zapallar 

San. P. del
Zapallar Huacanqui Monteagudo Los Pinos Chuncusla 

Fuente: elaboración propia (información Kadaster) 

3.2.3. Población por comunidades: 

La población total de las 6 comunidades en estudio, alcanza a 1.573 habitantes, de 
las cuales 849 son hombres y 724 son mujeres, mismas que se encuentran 
distribuidas en 259 familias en total. 

Cuadro No. 35 

POBLACIÓN POR COMUNIDADES 

Población Comunidades 
 Hombres Mujeres Total 

No. 
Flias. 

Prom. 
Flia. 

No. 
Afiliados 

Aguadillas 49 42 91 15 6 18 
Alto Divisadero 131 112 243 40 6 43 
Azero Norte 98 84 182 30 6 37 
Cumarindo 82 70 152 25 6 31 
Los Pinos 46 39 85 14 6 19 
San. P. del Zapallar 443 377 820 135 6 142 
Total 849 724 1.573 259  290 

Fuente: Diagnóstico U.Nur/2001 

3.2.4. Población por edad y sexo: 

La población estratificada por edad y sexo, muestra cifras con mayor concentración 
hasta la edad de 30 años, en términos generales existe una relativa concentración 
de gente joven, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

Cuadro No. 36 

POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

AÑOS Y EDADES POR SEXO  

Comunidades <  5 6  a 20 21   a 
30 

31  a  40 >  40 

Total 

Pobl. 
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H M H M H M H M H M 

Aguadillas 7 6 10 11 11 10 9 6 13 8 91 

Alto Divisadero 16 15 26 23 36 23 24 20 33 27 243 

Azero Norte 13 10 20 17 25 18 19 15 26 19 182 

Cumarindo 12 9 16 14 21 14 15 13 22 16 152 

Los Pinos 8 5 8 10 12 8 8 7 12 7 85 

San. P. del 
Zapallar 

49 46 85 83 105 90 79 78 109 96 
820 

Total  105 91 165 158 210 163 154 139 215 173 1.573 

Fuente: Plan Distrital de Salud/2000 

De acuerdo al Plan Distrital de Salud de Monteagudo, la tasa de crecimiento 
poblacional es de 1,5% anual. 

3.2.5. Emigrantes por edad y sexo: 

Debido principalmente a que estas comunidades son relativamente nuevas, la 
migración no es notoria, según datos del diagnóstico municipal, son cinco los 
individuos en total que salen de estas comunidades aproximadamente por año con 
fines definitivos de establecerse en otros lugares. La población joven sale con fines 
de estudio, que a la larga terminan quedándose en su mayoría en las ciudades 
donde fueron a estudiar; entre ellas Sucre, Santa Cruz, etc. 

Cuadro No. 37 

MIGRACIÓN POR EDAD Y SEXO 

A Ñ O S 

<  15 16  a 20 21  a 30 31  a  40 

Total 
por Sexo 

 

Comunidades 

H M H M H M H M H M 

TOTAL 
GRAL 

Aguadillas 1 - 2 3 3 1 - - 6 4 10 

Alto Divisadero 1 1 3 5 4 3 - 1 8 10 18 

Azero Norte 3 1 2 3 2 3 1 - 8 7 15 

Cumarindo 1 1 1 2 1 2 - - 3 5 8 

Los Pinos 1 - 1 2 2 1 - - 4 3 7 

San. P. del Zapallar 4 2 7 5 6 6 2 1 19 14 33 
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Total  11 5 16 20 18 16 3 2 48 43 91 

Fuente: Diagnóstico Municipal/U.NUR/2001 

En cifras globales son 91 personas que salen aproximadamente por año con 
diversas causas y motivos, entre ellos 48 son hombres y 43 son mujeres. 

3.2.6. Uso del suelo: 

Tomando la superficie total de las 6 comunidades involucradas, se tienen 205,88 
Km2 en total, de las cuales el 6,62% son superficies aptas para la actividad agrícola, 
con ciertas limitaciones de pendientes y suelos de alta fragilidad. 

Cuadro No. 38 

DISTRIBUCIÓN Y USO DEL SUELO 

Formas de Uso Km2 % Km2 Has. 

Pastoreo 40,15 82,66 8.266,00 

Cultivos bajo riego 0,08 0,18 18,00 

Cultivos a secano 4,97 10,24 1.024,00 

Superficie por habilitar 1,57 3,23 323,23 

Forestal  53,23 109,57 10.956,77 

Total Km2  205,88 100,0 205,88 20.588,00 

Fuente: Diagnóstico U.Nur/2001 

3.2.7. Densidad poblacional. 

En cuanto se refiere a la densidad poblacional, podemos decir que se encuentran en 
un rango de 5 a 10 habitantes por Km2, con un promedio general de 7,6 habitantes 
por Km2. considerada una densidad media, para esta zona del departamento. 

3.2.8. Superficie y fluctuación de alturas: 

La superficie territorial de estas comunidades van desde los 15,6 Km2 hasta los 
52,11 Km2 de extensión, con una fluctuación de alturas desde los 890 junto al Río 
Azero al extremo Norte por la zona de Cumarindo, hasta los 2.240 m.s.n.m. en la 
cima de la Serranía del Iñao en dirección Este de la comunidad de Los Pinos. 

Cuadro No. 39 

SUPERFICIE POR COMUNIDADES 

Comunidades Km2 Altura (m.s.n.m) 
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Mínima Máximas 

Aguadillas 15,60 985 1.480 

Alto Divisadero 35,90 1.212 1.450 

Azero Norte 51,52 925 1.660 

Cumarindo 52,11 890 2.260 

Los Pinos 15,60 1.185 2.240 

San. P. del Zapallar 35,15 1.160 1.820 

Total Km2 205,88   

Fuente: Base de datos Zonisig 

3.2.9. Precipitación y temperaturas medias: 

Las precipitaciones en estas comunidades tienen fuerte influencia de la Serranía del 
Iñao, con un promedio anual de 1.067 mm. en base a las isoyetas establecidas por 
el estudio de zonificación agroecológica  de Zonisig, también se tiene un promedio de 
23,1 ºC de temperatura promedio anual en función de las isotermas establecidas 
para el área en estudio. 

Cuadro No. 40 

PRECIPITACIONES Y TEMPERATURAS MEDIAS 

Comunidades 

 

Precipitación 

mm.  año 

Temperatura 

ºC 

Aguadillas 1000 23,1 

Alto Divisadero 1100 22,6 

Azero Norte 1000 23,4 

Cumarindo 1200 23,8 

Los Pinos 1100 22,6 

San. P. del Zapallar 1000 23,1 

Promedio 1.067 23,1 

Fuente: base de datos Zonisig 

3.2.10. Riesgos climáticos: 
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En cierto modo los riesgos climáticos no se dejan sentir mucho en estas 
comunidades, puesto que se encuentran protegidos por la Serranía del Iñao, ya que 
en su totalidad se encuentran al pie de monte de la misma, ubicadas en medio de 
colinas intermedias bien abruptas; en todo caso los riesgos de mayor intensidad y 
frecuencia son las riadas y las heladas en menor proporción, presentándose en 
todas las comunidades en mayor y menor intensidad. 

Cuadro No. 41 

PRINCIPALES RIESGOS CLIMÁTICOS 

Heladas Granizadas Sequía Riadas Comunidades 

 M  E  S  E  S 

Aguadillas Jul. Ago. - - Sep. Oct. Ene. Feb. 

Alto Divisadero Jun. Sep. - Dic. Oct. - Feb. Mar. 

Azero Norte May. Ago. Nov. - Ago. Nov. Dic. Ene. 

Cumarindo Jul. Ago. - - - Sep. Dic. Ene. 

Los Pinos Jul. Jul. - Nov. - - Ene. Feb. 

San. P. del Zapallar May. Jul. Nov. Dic. Ago. Oct. Dic. Feb. 

Fuente: base de datos Zonosig y CARE 

3.2.11. Factores de degradación del suelo: 

En los últimos tiempos, la intervención del hombre en el afán de habilitar tierras 
agrícolas, estableció franjas de desmonte descontrolado; dejando al descubierto 
potreros abandonados que en definitiva ocasionó en la presente gestión (2001) 
fuertes riadas hacia las partes bajas de estas comunidades, del mismo modo la 
extracción forestal es insostenible del modo que en la actualidad se está ejerciendo 
sobre estos bosques, de hecho no es responsabilidad de los comunarios. 

Cuadro No. 42 

FACTORES DE DETERIORO DEL SUELO 

Por Intervención Naturales Efectos 

Desmonte Precipitación Permeabilidad Desertificación 

Chaqueos Escurrimiento Deslizamiento Derrumbes 

Quema de chacos Vientos fuertes Inundación Degradación 

Extracción forestal  Infiltración  
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Incendios forestales   

Sobrepastoreo en 
algunos sectores 

  

Aparición de 
torrenteras 

Desborde de ríos 

Fuente: carpeta comunal CARE/1999 

3.2.12. Índice de analfabetismo: 

El índice de analfabetismo en estas comunidades es del orden del 35,1%, menor al 
indicador municipal, pero en relación a este indicador, es en definitiva preocupante 
el índice de analfabetismo funcional que pasa el 15% de los que cursaron el ciclo 
primario.  

Cuadro No. 43 

ÍNDICES DE ANALFABETISMO 

 

 Tasa de 
analfabetismo 

Índice 

Funcional 

Hombres 45,8 13,5 

Mujeres 54,2 17,8 

Índice sobre las (cc) zona 35,1 15,6 

El Índice de analfabetismo para el Municipio de Monteagudo es de   37,4% 

Fuente: Dir. Distrital de Educación/2001 

3.2.13. Idioma y religión: 

El idioma de mayor cobertura en estas comunidades es el castellano, con menores 
porcentajes de castellano – guaraní y castellano – quechua; como así también es la 
religión católica, aunque últimamente están surgiendo iglesias evangélicas en 
algunas comunidades, como ser Zapallar y Azero Norte, las cifras se indica en el 
siguiente cuadro. 

Cuadro No. 44 

IDIOMAS Y RELIGIÓN 

Idiomas % Religión % 

Castellano 95,4 Católica 97,68 

Castellano – Quechua 1,5 Evangélica 0,95 
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Castellano – Guaraní 3,1 Ateos 0,07 

Otros  Otros 1,30 

Fuente: Plan Distrital de Salud/2000 

3.2.14. Calendarios festivos: 

Las fechas de festividades son similares en todas las comunidades en unas con 
mayor intensidad que en otras, en cierto modo, se puede sentir la influencia del 
centro poblado de Monteagudo, que absorbe en sus tradiciones a esta población.  

Cuadro No. 45 

CALENDARIO FESTIVO Y FIESTAS 

 

 

Fiestas de mayor 

Relevancia 

A
gu

ad
il

la
s 

A
lt

o 
D

iv
is

ad
er

o 

A
ze

ro
 N

or
te

 

C
um

an
ri

nd
o 

Lo
s 

Pi
no

s 

S.
 

P.
 

de
l 

Za
pa

lla
r 

Carnaval x x x   x 

La Pascua  x x   x 

Guadalupe  x    x 

Todos los Santos x x x x x x 

San Mauro     x x 

San Pablo    x   

San Juan x x x x x x 

Navidad Se acostumbra reflexionar en todas las 
familias 

Fiesta patronal grande Todos festejan el 20 de agosto en 
Monteagudo 

Fuente: carpeta comunal CARE/1999 

3.2.15. Servicios de educación: 

De las 6 comunidades en estudio, solo 3 cuentan con establecimientos educativos, 
entre ellos un núcleo en la comunidad de El Zapallar, el nivel de educación alcanza 
hasta la conclusión del ciclo primario. 
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Cuadro No. 46 

RED EDUCATIVA Y POBLACIÓN ESCOLAR 

 

Comunidad Tipo de 
Escuela 

No. 
Profesores 

No. 
Alumnos 

Grados No. 

Aulas 

Zapallar Central 10 181 1º a 7º 
primario 

7 

Divisadero A 4 100 1º a 5º 
primario 

4 

Azero Norte B 1 25 1º a 4º 
primario 

1 

Fuente: Diagnóstico U.Nur/2001 

3.2.16. Estado de la infraestructura y equipamiento: 

La infraestructura de estos establecimientos es relativamente nueva, en los últimos 
días inauguraron el centro educativo de El Zapallar en excelente estado con 
equipamiento completo, los demás establecimientos se encuentran en buenas 
condiciones, solo que no cuentan con el equipamiento completo. 

Cuadro No. 47 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Escuela Infraestructura Equipamiento 

Zapallar Excelente Completa 

Divisadero Regular Incompleto 

Azero Norte Buena Incompleto 

Fuente: Diagnóstico U.Nur/2001 

3.2.17. Deserción escolar: 

La información del diagnóstico elaborado por la U:NUR, muestra que en estas 
unidades el nivel de deserción escolar es cero para la gestión 2000, información 
corroborada por la dirección distrital de Monteagudo. 

3.2.18. Infraestructura de salud: 

A pesar de la proximidad al centro poblado de Monteagudo que tiene todas las 
comodidades en servicio hospitalario, estas comunidades se encuentran libradas a 
su suerte, solo cuentan con visitas periódicas de los auxiliares del Hospital de 
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Monteagudo y la enfermera de Azero Norte, que tiene que llegar hasta la comunidad 
de Cumarindo al extremo Norte del municipio. 

Cuadro No. 48 

RED DE SALUD 

Establecimientos Cobertura 

S. Pedro del Zapallar 

Los Pinos 

 

H.B. Monteagudo 

Alto Divisadero 

Cumarindo 

Aguadillas 

Azero Norte 

 

P.S. Azero Norte 

 

Fuente: Plan Distrital de Salud/2000 

Las enfermedades mas prevalentes en estas comunidades siguen siendo las 
infecciones respiratorias agudas y las infecciones diarreicas agudas, sumado a la 
presencia del paludismo, especialmente a la ribera del Río Azero. 

3.2.19. Vivenda 

Las viviendas de estas comunidades, especialmente Cumarindo, Los Pinos, Alto 
Divisadero, Aguadillas, caracterizadas en su generalidad por sus construcciones 
rústicas y poco habitables. 

Un 47% tienen las paredes de barro (rejillado o embutido), con el 85% de piso de 
tierra, el 37% con techo de paja y corteza de árboles; el saldo tienen cemento, adobe, 
teja en su construcción. 

Del total de 259 viviendas el 23% tienen mas de 2 ambientes, el 41% tiene 2 
ambientes y el 36% solo cuentan con un ambiente en su vivienda. En base a esta 
información se tiene un promedio de 6 habitantes que viven en cada vivienda 

3.2.20. Superficie cultivable 

La superficie cultivable en las 6 comunidades alcanza a 1.049 Has. en total, de las 
cuales 18 tienen riego y el saldo es a secano. Los principales cultivos por 
importancia son el maíz, ají, maní respectivamente, que rotan año tras año 
dependiendo de las corrientes en el mercado. 

La superficie cultivada por Ha. y por comunidades se describe en el siguiente 
cuadro: 
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Cuadro No. 49 

SUPERFICIES CULTIVAS POR COMUNIDADES 

Has. cultivadas Comunidades 

Riego Secano 

Principales cultivos 

Según importancia 

Aguadillas - 60 Maíz, ají, maní,  

Alto Divisadero - 90 Maíz, ají, maní, caña, yuca 

Azero Norte - 152 Maíz, ají, caña, yuca y arroz 

Cumarindo - 165 Maíz, ají, maní, arroz y cítricos 

Los Pinos 1 59 Maíz, ají, maní, cítricos, papa y yuca 

San. P. del Zapallar 17 498 Maíz, maní, ají, hortalizas, papa 

Total 18,00 1.024,00 (mas otros cultivos tropicales de 
consumo familiar) 

Fuente: Diagnóstico U.Nur/2001 

3.2.21. Superficie cultivada por rubros 

Los rubros de mayor importancia, en la actividad agrícola de estas comunidades son 
el maíz con 660 Has. el ají con 140 y el frijol con similar extensión como se puede 
apreciar en el siguiente cuadro. 

Cuadro No. 50 

SUPERFICIE CULTIVADA POR RUBROS Y COMUNIDADES 

Cultivos Comunidades 

Maíz Maní Ají Frijol Papa Otros 

Has. 
TOTAL 

Aguadillas 38,01 5,07 6,56 8,07  2.29 60 

Alto Divisadero 57,23 7,60 9,85 12,11 1,21 2,00 90 

Azero Norte 96,29 12,84 16,64 20,46  5,77 152 

Cumarindo 104,53 13,94 18,06 22,21  6,26 165 

Los Pinos 38,01 5,07 6,56 8,07 0,29 2,00 60 

San. P. del 
Zapallar 

326,25 43,51 56,37 69,32 9,55 10,00 515 
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TOTAL 660,3
2 

88,03 114,0
4 

140,24 11,05 28,32 1.042 

Fuente: Elaboración propia, (Diagnóstico U.Nur/2001 y  Fedeagro) 

3.2.22. Producción total por comunidades: 

En relación a la superficie cultivada por comunidades, como así también al 
rendimiento por Ha. se tiene en el cuadro siguiente los volúmenes en quintales de 
producción por comunidad y por producto. 

Cuando se habla de cultivo de frijol, en esta se incluyen todas las variedades de 
frijoles, como ser el carioca, mantequilla, cumanda, poroto rojo, etc. En la columna 
de otros, se toma en cuenta las hortalizas, yuca, arroz, camote, cítricos, sandías, 
cucurbitáceas y legumbres en general. 

Cuadro No. 51 

PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES Y CULTIVOS 

Producción total por comunidades en qq. Comunidades 

Maíz Maní Ají Frijol * Papa Otros ** 

Aguadillas 2.159,94 190,62 168,13 148,48  - 

Alto Divisadero 3.252,12 285,74 252,45 222,82 256,03 - 

Azero Norte 5.471,73 482,75 426,48 376,46  - 

Cumarindo 5.939,97 524,11 462,87 408,66  - 

Los Pinos 2.159,94 190,62 168,13 148,48 61,36 - 

San. P. del 
Zapallar 

18.539,35 1.635,87 1.444,76 1.275,48 2.020,78 - 

TOTAL 37.523,05 3.309,71 2.922,82 2.580,38 2.338,17 - 

Fuente: Elaboración propia, (Diagnóstico U.Nur/2001 y  Fedeagro) 

3.2.23. Destino de la producción: 

En los cuadros siguientes; 52, 53, 54 y 55 se muestra el destino de la producción en 
cantidades de los 4 principales productos, en cuanto se refiere a consumo familiar, 
consumo animal, semilla, trueque, venta y pérdidas o merma.  

El costo de producción del cultivo de maíz por Ha. es de 197,92 $us. en el sistema 
tradicional, con yuntas y fuerza de jornaleros. 
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Cuadro No. 52 

PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE MAÍZ POR COMUNIDADES 

Destino de la maíz (qq) Total 

Produc. 
Comunidad 

 

Consumo

Fliar. 

Consumo

animal 

Semilla 

 

True 

que 

Venta 

 

Merma 

 
37.523,0
5 

Aguadillas 64,79 431,98 21,59 107,99 1.511,9 21,69 2.159,94 

Alto Divisadero 97,56 650,42 32,52 162,60 2.276,5 32,52 3.252,12 

Azero Norte 164,15 1.094,35 54,71 273,58 3.830,2 54,74 5.471,73 

Cumarindo 178,20 1.187,99 59,40 296,99 4.157,9 59,49 5.939,97 

Los Pinos 64,79 431,98 21,59 107,99 1.511,9 21,69 2.159,94 

San. P. del
Zapallar 556,18 3.707,87 185,39 926,96 12.977,5 185,45 

18.539,3
5 

Promedios 187,61 1.250,76 62,53 312,68 4.377,65 62,59  

Fuente: Elaboración propia, (Diagnóstico U.Nur/2001 y  Fedeagro) 

Cuadro No. 53 

PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE MANÍ POR COMUNIDADES: 

Destino del maní Total 

Produc. 
 

Comunidad 

 

Consumo

Fliar. 

Consumo

animal 

Semilla 

 

True- 

Que 

Venta 

 

Merma 

 
3.309,7
1 

Aguadillas 3,81 - 7,62 11,44 162,03 5,72 190,62 

Alto Divisadero 5,72 - 11,43 17,14 242,87 8,58 285,74 

Azero Norte 9,65 - 19,31 28,96 410,33 14,50 482,75 

Cumarindo 10,48 - 20,96 31,44 445,49 15,74 524,11 

Los Pinos 3,81 - 7,62 11,44 162,03 5,72 190,62 

San. P. del Zapallar 
32,72 - 65,43 98,15 

1.390,4
8 49,09 

1.635,8
7 
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Promedios 11,03 - 22,06 33,09 468,87 16,55  

Fuente: Elaboración propia, (Diagnóstico U.Nur/2001 y  Fedeagro) 

Consto de producción del cultivo de maní por Ha. es de 395,83 $us. con tecnología 
intermedia. 

Cuadro No. 54 

PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE AJÍ POR COMUNIDADES 

Destino del ají Total 

Produc. 
 

Comunidad 

 

Consumo

Fliar. 

Consumo

animal 

Semilla 

 

Truequ
e 

 

Venta 

 

Merma 

 
2.922,8
2 

Aguadillas 1,68 - - 16,81 146,27 3,37 168,13 

Alto Divisadero 2,52 - - 25,24 219,63 5,06 252,45 

Azero Norte 4,26 - - 42,64 371,03 8,55 426,48 

Cumarindo 4,62 - - 46,28 402,69 9,28 462,87 

Los Pinos 1,68 - - 16,81 146,27 3,37 168,13 

San. P. del Zapallar 
14,44 - - 144,47 1.256,928,95 

1.444,7
6 

Promedios 4,87 0,00 0,00 48,70 423,79 9,76  

Fuente: Elaboración propia, (Diagnóstico U.Nur/2001 y  Fedeagro) 

El costo de producción del cultivo de ají por Ha. es de  421,67 $us. en su totalidad 
este cultivo se realiza en forma manual, especialmente en chacos nuevos. 

Cuadro No. 55 

PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE FRIJOL POR COMUNIDADES 

Destino del frijol Total 

Produc. 

 

Comunidad 

 

Consumo

Fliar. 

Consumo

animal 

Semilla 

 

Trueque 

 

Venta 

 

Merma 

 2.580,38 

Aguadillas 
10,39 - 2,97 7,42 

109,8
7 17,83 

148,48 

Alto Divisadero 15,59 - 4,45 11,14 164,8 26,76 222,82 
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8 

Azero Norte 
26,35 - 7,52 18,82 

278,5
8 12,23 

376,46 

Cumarindo 
28,60 - 8,17 20,43 

302,4
0 49,06 

408,66 

Los Pinos 
10,39 - 2,97 7,42 

109,8
7 17,83 

148,48 

San. P. del
Zapallar 89,28 - 25,50 63,77 

943,8
5 153,08 

1.275,48 

Promedios 30,10 0,00 8,59 21,50 
318,2
4 46,13  

Fuente: Elaboración propia, (Diagnóstico U.Nur/2001 y  Fedeagro) 

El costo de producción del cultivo de frijol por Ha. es de 315,24 $us. la práctica se 
realiza con tecnología intermedia o mixta, siembra mecanizada y cosecha en forma 
manual. 

3.2.24. Plagas y enfermedades en los cultivos: 

De manera general se puede decir que estas comunidades son de mayor incidencia y presencia 
de plagas y enfermedades para los cultivos, en el siguiente cuadro podemos observar tanto 
plagas y enfermedades en los cultivos de mayor importancia en estas comunidades. 

Cuadro No. 56 

PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LOS CULTIVOS 

Cultivos Plagas y enfermedades 
Plagas: gusano cortador (Rhigopsidius tucumanus), lakatu 
(Lagirius maimun), pulguilla (Etripex sp.) y polilla de la para 
(Ptorimae ofernalella), hormigas osca. 

Papa. 
(Solanum 
tuberosum) 

Enfermedades: tizón tardío (Phitopthera infestans), nematodo de 
rosario (Nacobus avernas), y Glabodera sp. y otro la sarna o 
verruga (Syntrichium endobioticum). 
Plagas: pájaros (loros, jilgueros); zorro, sepes,  el gusano 
cogollero (Spodoptera frugiperda) y gorgojos 

Maíz. 
(Zea mays) 

Enfermedades: polvillo (Cercospora) y el polvillo blanco (roya) 
Plagas: cortadores de la hoja (Leaf hpper), ácaros (mite), y la 
polilla amarilla, zorro, tatú, comadreja, tejón y topos 

Maní 
(Arachis 
hipogoea) Enfermedades: polvillo (Cercospora), y el polvillo blanco (roya) 

Plagas: gusano minador (Heliothis zea), gusano cortador (Agrotis 
repleta) y el gusano minador de la hoja (Prodenia eridania), 
venados, tucanes, y urracas. 

Ají 
(Capsicum 
frutescens) 

Enfermedades: oídios (Fitopthora infestans) y la (Rhizoctonia) 

Fuente: Carpetas comunales CARE/1999 y Fedeagro 
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3.2.25. Producción pecuaria: 

La producción pecuaria en estas comunidades se caracteriza por ser de tipo 
extensivo, sin embargo se pueden encontrar muy contadas cabañas solo en el caso 
de la cría de porcinos, en todo caso la actividad pecuaria está fuertemente 
predominada por la crianza de porcinos, seguido de bovinos, en los últimos tiempos 
existe un fuerte repunte de la cría de gallinas por la atracción del mercado próximo 
que es Monteagudo. 

Cuadro No. 57 

PRODUCCIÓN PECUARIA POR ESPECIES 

Principales especies pecuarias Comunidades 
Bovinos Porcinos Ovinos Caprinos Equinos 

Total 

Aguadillas 90 215 60 190 21 576 
Alto Divisadero 220 240 120 86 55 721 
Azero Norte 600 250 80 160 82 1.172 
Cumarindo 200 500 200 60 76 1.036 
Los Pinos 400 200 12 25 24 661 
San. P. del Zapallar 500 1.200 140 260 36 2.136 
Total 2.010 2.605 612 781 294 6.302 

Fuente: Diagnóstico U.Nur/2001 

3.2.26. Destino de la producción pecuaria: 

Si de cifras se habla, se puede decir que el 36,6% en promedio de la producción 
pecuaria se destina a la comercialización, sea en la comunidad o en la población de 
Monteagudo, facilita en gran medida la cercanía del mercado que es Monteagudo 
donde se concentran los intermediarios minoristas, mayoristas, etc. 

Cuadro No. 58 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA 

Destino en % Especies Produc. 
Total 

Pérdidas 
%  * Consumo Venta 

Mercados 

Ovinos 612 10  11,30 23,60 Comunal – 
Monteagudo 

Caprinos 781 08 15,20 27,08 Comunal – 
Monteagudo 

Bovinos 2.010 12 2,00 38,36 Monteagudo y mañazos 
Porcinos 2.605 15 14,91 59,00 Monteagudo 
Equinos 294 15 - 25,00 En la comunidad 
Aves de corral 13.100 18 25,00 47,00 Monteagudo 

Fuente: Diagnóstico U.Nur/2001 

Las pérdidas son ocasionadas generalmente por plagas y enfermedades, y en el caso 
de las ventas se incluye el tratamiento de los trueques, intercambios, etc. 

3.2.27. Costo de producción y rentabilidad por especie: 
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El proceso de comercialización es mas ágil y se podría decir que las especies 
pecuarias son comercializadas a temprana edad y a precios relativamente mas 
bajos, pero la dinámica de movimiento de recursos es de mayor frecuencia en las 
comunidades, según el siguiente cuadro podemos observar un ingreso promedio por 
una de cada especie comercializada la suma de 160,8 $us en promedio. El ingreso 
por la actividad pecuaria es muy relativa, dependiendo del número de cabezas por 
especie que se destinen a la venta por familia, el cuadro siguiente muestra la 
utilidad por especie comercializada, como base de referencia. 

Cuadro No. 59 

COSTO DE PRODUCCIÓN PECUARIA 

Especie Egreso Ingreso Utilidad 
Bovinos 73,00 180,00 107,00 
Porcinos 10,20 47,50 37,20 
Caprinos 2,40 9,00 6,60 
Ovinos 2,30 10,00 7,70 
Gallinas 0,65 2,99 2,34 
Total promedio: * 160,84 

Fuente: Carpetas comunales CARE/1999 

3.2.28. Principales enfermedades pecuarias: 

Las enfermedades mas frecuentes observadas en la actividad pecuaria, en estas 
comunidades son las que se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro No. 60 

PLAGAS Y ENFERMEDADES PECUARIAS 

Especie Enfermedades más comunes 
Ovinos Oestrus ovis, Viruela 
Caprinos Uñeta, garrapatas. 
Bovinos Rabia pareciente, carbunclos, aftosa, brucelosis, etc 
Porcinos Cisticercosis, cólera porcina, sarna y parasitosis interna 
Equinos Angina, y parasitosis (bicho palo) 
Aves de corral Moquillo, cólera aviar, viruela. 

Fuente: elaboración propia (SRR/2001) 

3.2.29. Principales artesanías: 

Como en otras zonas, la actividad artesanal en estas comunidades es casi nula, si 
bien se trabajan arados de madera, trenzados, etc. son solo para uso familiar, en 
ninguno de los casos son para comercialización, en reducidas circunstancias se 
llega a los trueques o cambios por servicios de mano de obra. 

Cuadro No. 61 

PRINCIPALES ARTESANÍAS 

Comunidad Principales artesanías (Elaboración) 
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camas costal
es 

Canas
- 
tas 

arados Cuchar
as de 
palo 

Trenz
a- 
dos 

lazos Trap
iche
s 

Aguadillas    x  x x  
Alto Divisadero x x  x x x   
Azero Norte   x x x x  x 
Cumarindo x x x x x x  x 
Los Pinos      x   
San. P. del 
Zapallar 

     x   

Fuente: elaboración propia (SRR/2001) 

3.2.30. Organizaciones y formas de administración comunal: 

Se hace notar que las 6 comunidades, tienen como organización principal la OTB 
comunal, con personalidad jurídica y su respectiva resolución municipal, según Ley 
1551 de Participación Popular, el siguiente cuadro resume las ordenanzas y 
resoluciones por cada una de las comunidades involucradas en el área de estudio. 

Cuadro No. 62 

FORMAS DE ADMINISTRACIÓN COMUNAL 

Resolución 
Municipal 

Resolución 
Prefectural 

Comunidades Tipo de 
OTB 

No. Fecha No. Fecha 

Nº de 
Afiliado
s 

Aguadillas Cc 02/00 27/05/00   18 
Alto Divisadero Cc 70/95 07/04/95 71/95 15/04/95 43 
Azero Norte Cc 65/95 07/04/95 66/95 15/04/95 37 
Cumarindo Cc 31/99 14/05/99 04/99 18/06/99 31 
Los Pinos Cc 109/9

8 
07/12/98 02/99 18/06/99 

19 
San. P. del 
Zapallar 

Cc 20/95 02/03/95 34/95 05/04/95 
142 

Fuente: Gobierno Municipal Monteagudo 

3.2.31. Organizaciones comunales: 

Entre las principales organizaciones comunales, se reconoce a las OTBs, clubes de 
madres, juntas de auxilio escolar, comité de regantes, comité de agua potable, etc. 

Cuadro No. 63 

ORGANIZACIONES COMUNALES 

Comunidades Organizaciones existentes 
Aguadillas OTB, Club de madres y deportivo 
Alto Divisadero OTB, Club deportivo, junta de auxilio escolar 
Azero Norte OTB, Club de madres, junta de auxilio escolar 
Cumarindo OTB, 
Los Pinos OTB, Club de madres.  
San. P. del OTB, Asociación de regantes, comité de agua potable, Club de 
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Zapallar madres, junta de auxilio escolar, etc. 

Fuente: elaboración propia (SRR/2001) 

3.2.32. Situación socioeconómica: 

Indicadores socioeconómicos: 

El índice de desarrollo humano (IDH) para el municipio es de 1,73; la esperanza de 
vida al nacer de 59,84 años; la tasa de analfabetismo de 37,4% en términos 
municipales. 

El ingreso promedio por familia, se fija según el análisis de la U.Nur en 1.608,00 
$us. de estos ingresos las familias destinan aproximadamente el 45% en 
alimentación, el 18% en vestimenta, el 10% en transporte, el 08% en salud, el 12% 
en educación y el saldo en insumos agropecuarios. 

3.2.33. Potencialidades y limitaciones: 

Se toma en cuenta, las potencialidades (fortalezas) y limitaciones (debilidades) en las 
6 comunidades involucradas. 

Cuadro No. 64 

POTENCIALIDADES Y LIMTACIONES POR EJES TEMÁTICOS 

EJES Potencialidades Limitaciones 
Físico 
Natural 

Suelos planos y ondulados con 
posibilidades de cultivos importantes 
Existencia de fuentes importantes de 
agua 
Volúmenes importantes de 
precipitaciones 
Existencia de pastizales y ramoneo 
para la actividad pecuaria 
Excelente clima para la producción 
agropecuaria 

Topografía accidentada 
Suelos de estructura frágil 
muy susceptibles a la erosión 
Exceso de lluvias en algunas 
temporadas y años 
Especies forestales 
vulnerables y susceptibles de 
extinción 

Sociocultural Población económicamente 
productiva 
Presencia de población originaria 
Se cuenta con servicios de salud y 
educación 
Se respetan tradiciones y 
costumbres en la población 
(facilidad de asimilar las costumbres 
chaqueñas) 
Servicios de telefonía y radios de 
banda móvil en algunas 
comunidades 

Población altamente dispersa 
Emigración fuerte hacia otros 
centros o ciudades 
Regular estado de calidad de 
viviendas 
Acceso a servicios muy 
limitado y dificultoso  
Diversidad de culturas, 
asentamientos multiculturales 

Económico - 
Productivo 

Buena producción agropecuaria 
Importantes reservas maderables 
Zonas potenciales para el turismo de 
aventura 

Atomización de la propiedad 
productiva 
Limitados caminos vecinales 
Presencia de plagas y 
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Infraestructura vial secundaria en 
regular estado y restringido 

enfermedades 
Producción agrícola 
dependiente del clima 
Inadecuado uso y explotación 
de bosques 
Elevado poder de los 
intermediarios 
Precios bajos de los productos 

Organizativo 
e 
institucional 

Todas las comunidades (OTBs) 
cuentan con personalidad jurídica 
Reducida presencia institucional de 
asistencia o servicio técnico 
Existencia de federaciones 
campesinas (sindicatos). 
Presencia del gobierno municipal 
Presencia del comité de vigilancia 

Pocos conocimientos sobre 
derechos de acuerdo a Leyes 
Los productores no se 
encuentran organizados 
No existe capacidad de gestión 
comunal 

Servicios Facilidad de acceder a insumos 
agropecuarios 
Mercado próximo o sea Monteagudo 
Disponibilidad de recursos 
 

Inexistente servicio de agua 
potable, energía, 
alcantarillado, en la mayoría 
de las comunidades del área 
Servicio de comunicación 
limitado 
 

 

3.2.34. Problemas y causas identificas en el área de estudio 

Cuadro No. 65 

IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y SUS CAUSAS 

Problemas principales Causas 
Físico naturales: 
Pérdida de cobertura vegetal 
Disminución de las fuentes y 
disponibilidad de agua para consumo 
humano 

 
Explotación forestal inadecuada 
Ampliación de la frontera agrícola, 
chaqueos, quemas e incendios forestales, 
en zonas de riesgo 

Socioculturales: 
Influencia cultural de otros 
departamentos 

 
Asimilación de otras culturas a partir de la 
influencia radial y nuevos asentamientos 

Económico – productivos: 
Mucha fluctuación de precios en los 
productos agropecuarios 
No existe asesoramiento y orientación 
técnica en el área productiva 
 

 
Distancia  a los mercados y no existen vías 
de transporte 
Reducida presencia institucional de servicio 
productivo 

Organizativo e institucional: 
Las organizaciones comunales solo son 
de tipo social 
Desconocimiento de los efectos 
causados por el inadecuado manejo de 
los recursos naturales 

 
Las comunidades son muy dispersas 
No existen instituciones de apoyo y 
asesoramiento en fortalecimiento 
organizacional 
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La organización comunal es débil, 
cuando hay que tomar decisiones en 
protección de sus recursos naturales 
Servicios: 
Los servicios son restringidos y 
limitados en las comunidades del área, 
tanto en salud, educación, 
saneamiento básico, agua potable, 
energía y comunicaciones. 

 
Población dispersa (alto costo) 
Asentamiento poblacional relativamente 
nuevo 
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3.3. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE PADILLA 
3.3.1. Ubicación geográfica: 
Las 6 comunidades involucradas dentro del área en estudio, corresponden al 
Distrito de El Valle del municipio de Padilla, ubicado en la provincia Tomina del 
departamento de Chuquisaca, estas comunidades se encuentran a la ribera del Río 
Azero, al Este del municipio, colindando con la Serranía del Iñao. 

Las referencias de ubicación descritas en las coordenadas del cuadro siguiente, 
constituyen la ubicación respecto al centro de la comunidad o el sitio donde esta 
suele ubicarse, escuela, puesto de salud, etc. 

Cuadro No 66 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Coordenadas de ubicación Comunidades 
Latitud Sur Longitud Oeste 

Chajral 19º  21'  09'' 63º  58'  35'' 
San Isidro del Valle 19º  10'  39'' 64º  10'  01'' 
Pincal 19º  13'  12'' 64º  02'  33'' 
Llantoj 19º  15'  54'' 63º  59'  30'' 
El Corey 19º  27'  00'' 63º  59'  44'' 
Ibicuiti 19º  27'  54'' 64º  01'  03'' 
Naranjal 19º 12’ 32’’ 64º 17’ 25’’ 

Fuente: Diagnóstico municipal consolidado/ HECOP-2001 

3.3.2. Colindancia de las comunidades: 
Con el propósito de facilitar la orientación al interior de las comunidades se 
presenta un cuadro con las respectivas delimitaciones u ubicaciones de las 
comunidades respecto a las otras vecinas y en su caso algunos sitios naturales 
sobresalientes. 

Cuadro No. 67 
COLINDANCIAS INTERCOMUNALES 

Límites territoriales Comunidades 
 Este Oeste Norte Sur 
Chajral Prov. Luis Calvo Las Casas Llantoj Pedernal 
San Isidro del Valle Prov. Luis Calvo Naranjal Prov. B. Boeto Pincal 
Pincal Prov. Luis Calvo Naranjal San Isidro Llantoj 
Llantoj Prov. Luis Calvo Las Casas Pincal Chajral 
El Corey Prov.H. Siles Huaira Huasi Prov.H. Siles Ibicuiti 
Ibicuiti Prov.H. Siles Huaira Huasi El Corey K'aska orko 
Naranjal Khaska Orko Cerro Botija Potreros Las Casas 

Fuente: Diagnóstico municipal consolidado/ HECOP-2001 

3.3.3. Población por comunidades: 
La población total de las 6 comunidades descritas, alcanza a 796 habitantes, de las 
cuales 444 son hombres y 352 son mujeres, distribuidas en 157 familias; la 
distribución de la población por comunidades se presenta en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 68 
POBLACIÓN POR COMUNIDADES 

Población Comunidades 
 Hombres Mujeres Total 

No. 
Flias. 

Prom. 
Flia. 

No. 
Afiliados 

Chajral 66 60 126 25 5 31 
San Isidro del Valle 19 13 32 10 3 12 
Pincal 29 26 55 11 5 15 
Llantoj 95 92 187 35 5 37 
El Corey 101 98 199 45 4 42 
Ibicuiti 134 63 197 31 6 27 
Naranjal 75 84 159 27 5 30 
Total 519 436 955 184 4,8 194 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 

3.3.4. Población por edad y sexo: 
La población estratificada por edad y sexo, se presenta en el cuadro siguiente, 
donde se puede observar que la mayor concentración está en habitantes menores a 
30 años. 

Cuadro No. 69 
POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

<  5 6  a 20 21   a 
30 

31  a  40 >  40 Comunidades 

H M H M H M H M H M 

Total 
Pobl. 

Chajral 14 11 25 22 10 8 6 7 11 12 126 
San Isidro del 
Valle 

5 3 7 4 2 2 2 1 3 3 32 

Pincal 6 5 11 10 4 3 3 3 5 5 55 
Llantoj 19 18 37 34 14 13 9 10 16 17 187 
El Corey 21 20 39 36 15 13 9 10 17 19 199 
Ibicuiti 27 13 44 21 22 9 20 8 21 12 197 
Naranjal 15 14 26 28 16 18 7 6 14 15 159 
Total  107 84 189 155 83 66 56 45 87 83 955 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 y carpetas de CARE 

La tasa de crecimiento poblacional es de 1,46%, según datos de SEDES, Padilla. Por 
otro lado se observa que la zona es objeto de una fuente presión por nuevos 
asentamientos, con una relación de 3 familias nuevas que ingresan a radicar en 
alguna de las comunidades. 

3.3.5. Migración por edad y sexo: 
Como la zona se convierte en un atractivo para los propios habitantes del interior 
del municipio, hasta el momento solo se ve gente que ingresa, los escasos 
pobladores que salen son generalmente en edad escolar (nivel superior), que 
emigran en forma temporal con fines de estudio, aproximadamente unas 22 
personas de las 6 comunidades. 
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Cuadro No. 70 
MIGRACIÓN POR EDAD Y SEXO 

A Ñ O S 
<  15 16  a 20 21  a 30 31  a  40 

Total por 
Sexo 

 
Comunidades 

H M H M H M H M H M 

TOTAL 
GRAL 

Chajral  1 2 1 2    4 2 6 
San Isidro del Valle   1      1 0 1 
Pincal   1 2   1  2 2 4 
Llantoj   1  1  1  3 0 3 
El Corey  1 1  1    2 1 3 
Ibicuiti   2 2  1   2 3 5 
Naranjal   1  2  1  4  4 
Total  0 2 9 5 6 1 3 0 18 8 26 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 SEDES/Padilla 

 

3.3.6. Uso del suelo 

De acuerdo al diagnóstico PDM consolidado de Padilla, en base al Estudio Integrado 
de Recursos Naturales de Chuquisaca, se tiene la siguiente relación porcentual de 
distribución y uso de la superficie en estas comunidades, de las que el 1,8% son 
aptas para la agricultura y un 7,5% probable de habilitar con fuertes medidas de 
conservación de suelos. 

Cuadro No. 71 
USO ACTUAL DEL SUELO 

Formas de Uso Km2 % Km2 Has. 
Pastoreo 41,9 238,14 23.814,00 
Cultivos bajo riego 0,02 1,14 9,0 
Cultivos a secano 1.78 10,12 1.010,0 
Superficie por habilitar 7,5 42,62 4.262,00 
Área forestal y peñascos  

  
  
588.34 
  
  48,8 276,32 27.739,00 

Total Km2  588,34 100,0 588,34 58.834,00 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 y Zonisig 

3.3.7. Densidad poblacional. 
La densidad poblacional en la zona es de densidad baja, con 1,4 habitantes por 
Km2. en cierto modo esta población se encuentra concentrada en sectores 
relativamente planos, la zona en su conjunto es fuertemente accidentada, con 
colinas muy pronunciadas que bajan de oeste a este, de la Serranía del K’aska Orko 
hacia el Río Azero. 

3.3.8. Superficie y fluctuación de alturas: 
La extensión territorial por comunidades se presenta en Km2 la totalidad del área 
que corresponde a estas comunidades alcanza a 568,34 Km2 en total que se 
extiende desde la divisoria de aguas del K’aska Orko hasta el límite municipal que 
es el Río Azero al este del municipio. 
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Cuadro No. 72 
SUPERFICIE Y FLUCTUACIONES DE ALTURAS POR COMUNIDADES 

Altura (m.s.m) Comunidades 
 

Km2 
 Mínima Máximas 

Chajral 89,96 890 1050 
San Isidro del Valle 22,85 660 800 
Pincal 39,27 800 1045 
Llantoj 133,52 900 1020 
El Corey 142,08 1200 1369 
Ibicuiti 140,66 1100 1150 
Naranjal 20,00 980 2.360 
Total Km2 588,34     

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 

3.3.9. Precipitación y temperaturas medias por comunidades 

Por la influencia de las Serranías del Iñao al Este y el K’aska Orkho al Oeste, la 
zonificación agroecológica del Zonisig, caracteriza a la zona con una precipitación 
promedio de 1133 mm por año y una temperatura promedio de 20 ºC, en el 
siguiente cuadro se desglosa por comunidades. 

Cuadro No. 73 
PRECIPITACIONES Y TEMPERATURAS PROMEDIOS 

 

Comunidades 
 

Precipitación 
mm.  año 

Temperatura 
ºC 

Chajral 1200 23,24 
San Isidro del Valle 1000 19,85 
Pincal 1200 20,24 
Llantoj 1000 18,81 
El Corey 1200 21,97 
Ibicuiti 1200 18,60 
Naranjal 990 18,00 
Promedio 1112,85 20,10 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 y Zonisig 

3.3.10. Riesgos climáticos: 
Los riesgos climáticos en la zona son imperceptibles, salvo casos aislados con 
heladas en las zonas altas de las comunidades y de la misma forma la sequía con 
periodos muy cortos en proximidades al Río Azero. 
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Cuadro No. 74 
RIESGOS CLIMÁTICOS 

Heladas Granizadas Sequía Riadas Comunidades 
 M  E  S  E  S 
Chajral Jul. Ago. Ene. Feb. Nov. Dic. Feb. Abr. 
San Isidro del Valle Jul. Ago. Nov. Dic. Nov. Dic. Dic. Ene. 
Pincal Jun. Jul. Nov. Dic. Sep. Nov. Dic. Dic. 
Llantoj May. Ago.   Ago. Sep. Dic. Feb. 
El Corey Jul. Ago. Dic. Ene.   Feb. Mar. 
Ibicuiti Jun. Ago.     Ago. Nov. Ene. Feb. 
Naranjal Jun. Jul. Dic. Dic. Sep. Oct. Ene. Ene. 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 y Carpetas CARE 

3.3.11. Factores de degradación del suelo 

La base productiva que es el suelo, se ve seriamente afectada por los asentamientos 
especialmente en laderas, los cultivos se habilitan en terrenos con fuertes 
pendientes, y es de hacer notar que estos suelos son de alta fragilidad, por esta 
razón el factor de mayor incidencia de degradación es la intervención del hombre, 
con prácticas inadecuadas o mal ubicadas de cultivos. 

Cuadro No. 75 
FACTORES DE DETERIORO DEL SUELO 

Por Intervención Naturales Efectos 
Desmonte Precipitación Permeabilidad Desertificación 
Chaqueos Reptación Deslizamiento Degradación 
Quemas Escurrimiento Inundación  
  Infiltración  

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 y Carpetas CARE 

3.3.12. Índice de analfabetismo 

Los indicadores de analfabetismo, tienen un promedio de 38,65% del total de la 
población de la zona, y a la vez se suma el índice de analfabetismo funcional de un 
16,5% debido al poco uso que le dan a sus conocimientos. En la actualidad se 
desarrolla un programa de alfabetización para adultos, con el financiamiento del 
gobierno municipal. 

Cuadro No. 76 
ÍNDICES DE ANALFABETISMO Tasa de 

analfabetismo 
Índice 
Funcional 

Hombres 26,80 % 18  % 

Mujeres 50,50 % 15  % 

Promedio 38,65 % 16,5 % 

Fuente: INE y SEDES/Padilla 
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En todo caso, el indicador para la zona es bajo con relación al indicador promedio 
para el municipio que alcanza a 61,60 de índice de analfabetismo. 

3.3.13. Relevancia porcentual del idioma y religión: 
En términos generales el idioma más practicado en la zona es el castellano, seguido 
por el quechua; en cuanto a la religión, la católica es la predomina en todas las 
comunidades en estudio. 

Cuadro No. 77 
IDIOMAS Y RELIGIÓN 

Idiomas % Religión % 
Castellano 90,0 Católica 99,7 
Quechua 7,0 Evangélica 0,1 
Otros 3,0 Otros 0,2 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 

3.3.14. Calendarios festivos: 
Las festividades en la zona, no tienen mucha importancia, debido 
fundamentalmente a que la comunicación entre comunidades es muy limitada, la 
accesibilidad dificulta los encuentros y convivencias entre estas, todos los festejos 
que practican son mas de orden familiar, aprovechando en su caso el carnaval, san 
mauro, todo santos y la pascua, en su mayor parte consideradas por ellos de tipo 
religioso. 

Cuadro No. 78 
CALENDARIOS FESTIVOS 

 
Fiestas de mayor 
Trascendencia 

C
ha

jr
al
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n 
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N
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Carnaval x x x x x x x 
La Pascua x x x x x  x 
Guadalupe   x  x x  
Todos los Santos x x x x x  x 
San Mauro  x x x x x  
San Pablo   x    x 
San Juan x x x x x x  
Navidad Día de reflexión en todas las comunidades 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 y Carpetas CARE 

 

3.3.15. Servicios educativos 

La cobertura de la red de servicio de educación formal en estas comunidades es 
muy limitado, el acceso es dificultoso para los niños que tienen que recorrer largas 
distancias y en ciertos casos con alto riesgo, tienen que cruzar el Río Azero en 
muchas ocasiones para llegar a los establecimientos educativos, por otro lado, solo 
4 de las 6 comunidades cuentan con establecimientos educativos y donde 3 de estas 
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son asociadas, aún en el sistema antiguo, todavía no llegó la reforma educativa. Por 
otro lado, es necesario hacer notar que la totalidad de los maestros son interinos. 

Cuadro No. 79 
ESTABLECIMIENTOS Y COBERTURA DE EDUCACIÓN 

No. alumnos Comunidad Tipo de 
Establecimiento 

No. Profesores 
1er. grado 2do. grado 

Chajral Asociada 1 15 10 
Llantoj Asociada 1 Cerrada 
El Corey Multigrado 2 23 6 
Ibicuiti Asociada 1 13 8 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 y Dirección Distrital de Padilla 

3.3.16. Infraestructura y equipamiento 

El estado de la infraestructura y el equipamiento deja mucho que desea, las aulas 
en su totalidad están en mal estado y el equipamiento es incompleto, faltan sillas, 
asientos, pizarras, materiales educativos, etc. En definitiva son construcciones que 
no reúnen las condiciones pedagógicas mínimas de educación. 

Cuadro No. 80 
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Escuela Infraestructura Equipamiento 
Chajral Regular Insuficiente 
Llantoj Mala (cerrada) No existe 
El Corey Regular Insuficiente 
Ibicuiti Regular Insuficiente 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 

3.3.17. Deserción escolar: 
La deserción escolar es alta, alrededor del 20% de los niños no concluyen el año de 
gestión educativa, abandonan a consecuencia del cansancio por las distancias que 
recorren, por otro lado, existe una fuerte incidencia de enfermedades IRAs y EDAs, 
hasta el propio paludismo, que hace que los niños abandonen la escuela, en 
algunos casos es la edad, por la situación económica los padres no pueden llevar a 
sus hijos a estudiar en otros establecimientos de mayor nivel, año tras año siguen 
cursando el mismo curso o nivel. 

3.3.18. Infraestructura de salud 

En cuanto se refiere a salud, el único puesto de salud se encuentra en la 
comunidad de Corey, que tiene como cobertura las demás 5 comunidades del 
Distrito, y si este puesto refiere los casos, los pacientes tienen que trasladarse hasta 
la población de Padilla, caminando un día y medio en caballo para salir a punta de 
camino carretero y allí esperar hasta que por suerte un vehículo ingrese a la zona, 
es la única vía de recibir una atención saludable. 
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Cuadro No. 81 
INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

Puesto de salud Cobertura 
Llantoj 
Pincal 
San Isidro del Valle 

 
El Corey 

Chajral 

Fuente: Dirección de Salud de Padilla (SEDES) 

Las enfermedades más prevalecientes son las IRAs y EDAs como así también el 
paludismo; se considera una plaga en las viviendas; las pulgas, ratones, moscos, y 
chinches, etc. 

3.3.19. Viviendas: 
Las construcciones de las viviendas en un 75% son muy precarias, paredes de barro 
(embutido) 85%; pisos de tierra en un 95%, techos de paja y corteza en un 51% y el 
saldo tienen construcciones con material mejorado y agregados. 

Ambientes por vivienda: 
El las 6 comunidades se tienen 159 viviendas, de las cuales el 55% tienen solo un 
ambiente, el  40% hasta 2 ambientes y solo el 0,5% tienen mas de 2 ambientes. 
Considerando la población de la zona y las viviendas se tiene una relación de 5 
habitantes que viven en cada una de estas viviendas. 

3.3.20. Superficie cultivable y principales cultivos: 
Entre las 6 comunidades suman una superficie total de 1.019 Has. cultivables, en 
su mayor parte a secano con 1.010 Has. y el saldo con riego en el sistema de 
acequias rústicas. 

Los principales cultivos a los que se dedican están: el maíz, ají, arroz, papa, frutales, 
papayas, caña, yuca, etc. manifiestan que no siembran en grandes cantidades 
porque no podrían comercializar, porque no existen una sola vía de acceso vehicular 
hasta estas comunidades. 

Cuadro No. 82 
SUPERFICIE CULTIVABLE POR COMUNIDADES 

Has. Cultivadas Comunidades 
Riego Secano 

Principales cultivos 
Según importancia 

Pincal 1 125  
San Isidro del Valle 1 115 Maíz, ají, arroz, papaya, caña, 

yuca 
Chajral 2 190 Maíz, ají, arroz, caña, yuca 
El Corey 3 250 Maíz, ají, maní, arroz y cítricos 
Llantoj 1 170 Maíz, ají, maní, cítricos y yuca 
Ibicuiti 1 160 Maíz, maní, ají, arroz, yuca 
Naranjal 8 105 Papa, maíz, ají, frutales 
Total 17 1.115 (otros cultivos tropicales) 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 
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3.3.21. Superficie cultivada 

La superficie destinada por cultivos y por comunidades se presenta en el siguiente 
cuadro, cabe hacer notar que la relación es para el año 2000 – 2001, estas cifras 
varían año tras año, en cierto modo el porcentaje destinado al maíz se mantiene por 
las características del cultivo y por el destino que le dan a este producto, en la 
producción de porcino único bien comercial de la zona.  

Cuadro No. 83 
SUPERFICIE CULTIVADA POR RUBROS POR COMUNIDADES 

Cultivos  en Has. Comunidades 
Maíz Maní Ají Papa Arroz Otros 

Has. 
TOTAL 

Chajral 40,53 47,80 41,28 15,15 29,36 17,88 192,00 
San Isidro del Valle 28,44 28,88 24,94 5,19 13,78 14,77 116,00 
Pincal 30,03 31,37 27,09 6,50 15,83 15,18 126,00 
Llantoj 37,19 42,58 36,76 12,40 25,05 17,02 171,00 
El Corey 80,22 62,99 54,39 23,14 11,86 20,40 253,00 
Ibicuiti 37,18 40,08 34,61 11,09 23,00 15,04 161,00 
Naranjal 35,00 16,00 22,00 25,00 - 15,00 113,00 
TOTAL 288,59 269,70 241,07 98,47 118,88 115,29 1.132,00 
Porcentajes % 24,88 24,89 21,50 7,21 11,66 9,89 100 % 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 

3.3.22. Producción Agrícola 

Para la  gestión 2001, en las comunidades en estudio se alcanzaron los siguientes 
volúmenes de producción por cultivos y por comunidades según se presenta en el 
siguiente cuadro, cifras relativas por las diferentes gestiones o años que pasados. 

Cuadro No. 84 
PRODUCCIÓN POR RUBROS Y COMUNIDADES 

Producción total por cultivos en qq. Comunidades 
Maíz Maní Ají Papa Arroz 

Chajral 1.652,40 1.099,40 743,04 2.108,42 219,30 
San Isidro del 
Valle 

1.159,49 649,80 349,16 722,29 102,93 

Pincal 1.224,32 596,03 460,53 904,60 118,25 
Llantoj 1.516,23 770,70 514,64 1.725,70 187,12 
El Corey 3.270,56 1.045,63 1.087,80 3.220,39 88,59 
Ibicuiti 1.515,82 881,76 726,81 1.543,39 171,81 
Naranjal 1.365,00 450,00 215,00 4.550,00 - 
TOTAL 11.703,82 5.493,32 4.096,98 14.774,79 888,00 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 

3.3.23. Destino de la producción 

En los cuadros siguientes; 85, 86, 87 y 88 se muestra el destino de la producción de 
los principales cultivos de la zona, maíz, papa, ají y maní, pero que es necesario 
considerar los volúmenes de pérdida o merma que sufren principalmente porque en 
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definitiva no pueden comercializar sus productos, estos al final se descomponen y 
tienen que ser eliminados. 

La comercialización solo realizan las familias que tienen sus propiedades y terrenos 
próximos a las punta de carretera, estos se dedican a cultivar mas extensiones, 
porque los que viven próximos a la ribera del Río Azero solo cultivan para su  
abastecimiento familiar. 

Cuadro No. 85 
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE PAPA POR COMUNIDADES 

Destino de la papa en qq. 

Comunidad 
 

Consumo 
Fliar. 

Consumo 
animal 

Semilla 
 

True 
que 

Venta 
 

Merma 
 

Total 
Produc. 

Chajral 379,52 - 73,79 317,11 1.279,00 59,00 2.108,42 
San I. del Valle 130,00 - 25,28 108,79 438,00 20,22 722,29 
Pincal 162,82 - 31,66 135,80 549,00 25,32 904,60 
Llantoj 310,13 - 60,39 259,86 1.047,00 48,32 1.725,70 
El Corey 579,60 - 112,70 483,93 1.954,00 90,16 3.220,39 
Ibicuiti 277,80 - 54,01 232,37 936,00 43,21 1.543,39 
Naranjal        
Promedios 1.839,87  357,83 1.537,86 6.203,00 286,23 10.224,79 
Porcentajes % 19,99  3,50 15,04 59,48 2,79 100% 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 

 

El costo de producción del cultivo de para por Ha. es de 634.65 $us. con sistemas 
tradicionales de cultivo, manual y con buey 

Cuadro No. 86 
PRODUCCIÓN DE MAÍZ POR COMUNIDADE 

Destino del maíz en qq. 

 
Comunidad 
 

Consumo 
Fliar. 

Consumo 
animal 

Semilla 
 

True- 
que 

Venta 
 

Merma 
 

Total 
Produc. 

Chajral 120,07 323,20 31,39 175,05 941,00 61,96 1.652,40 

San I. del Valle 185,83 408,70 22,03 243,19 160,00 139,74 1.159,49 

Pincal 85,70 220,37 23,26 451,20 297,00 146,79 1.224,32 

Llantoj 106,13 272,92 28,80 187,25 864,00 57,13 1.516,23 

El Corey 226,72 1.050,11 62,14 944,95 664,00 322,64 3.270,56 

Ibicuiti 106,10 672,84 27,90 187,20 464,00 57,78 1.515,82 

Promedios 830,55 2.948,14 195,52 2.188,57 3.390,00 786,04 10.338,82 

Porcentajes % 8,03 28,51 1,89 21,17 32,78 7,62 100 % 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 
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El costo de producción del cultivo de maíz por Ha. para la zona es de 131.09 $us 
aproximadamente también de tipo tradicional con yuntas y a mano especialmente 
en laderas. 

Cuadro No. 87 
PRODUCCIÓN DE MANÍ POR COMUNIDADES 

Destino del maní 

 
Comunidad 
 

Consumo 
Fliar. 

Consumo 
animal 

Semilla 
 

Trueque 
 

Venta 
 

Merma 
 

Total 
Produc. 

Chajral 27,37 - 50,46 65,98 934,00 21,59 1.099,40 
San Isidro del Valle 16,18 - 29,82 39,00 552,00 12,80 649,80 
Pincal 14,84 - 27,35 36,39 506,00 11,45 596,03 
Llantoj 19,19 - 35,37 46,35 655,00 14,79 770,70 
El Corey 26,03 - 83,66 129,07 772,00 34,87 1.045,63 
Ibicuiti 21,95 - 40,47 43,92 749,00 26,42 881,76 
Promedio 125,56 - 267,13 360,71 4.168,00 121,92 5.043,32 

Porcentajes  % 2,49  5,29 7,15 82,65 2,42 100 % 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2000 

El costo de producción del cultivo de maní por Ha. es de 242.71 $us. en promedio. 

Cuadro No. 88 
PRODUCCIÓN DE AJÍ POR COMUNIDADES 

Destino del ají 

 
Comunidad 
 

Consumo 
Fliar. 

Consumo 
animal 

Semilla 
 

Trueque 
 

Venta 
 

Merma 
 

Total 
Produc. 

Chajral 17,08 - - 7,43 706,00 12,53 743,04 
San Isidro del Valle 8,03 - - 2.50 331,00 7,63 349,16 
Pincal 10,59 - - 5,25 437,00 7,69 460,53 
Llantoj 11,84 - - 8,16 489,00 5,64 514,64 

El Corey 25,02 - - 25,20 
1.028,0
0 9,58 

1.087,80 

Ibicuiti 16,71 - - 16,00 686,00 8,10 726,81 
Promedios 89,27 - - 64,54 3.677,00 51,17 3.881,98 

Porcentajes  % 2,30   1,66 94,72 1,32 100 % 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2000 

El costo de producción del cultivo de ají por Ha. es de 150.00 $us. debido a que la 
semilla tienen que adquirir de otros lugares como ser padilla, etc. 

3.3.24. Plagas y enfermedades en los principales cultivos 

Las plagas y enfermedades en la agricultura es la zona es muy diversa, existe para 
cada tipo de cultivo, especialmente en el cultivo de la papa y el ají, en detalle se 
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presenta en el siguiente cuadro por cultivos y en diferenciación de plagas y 
enfermedades mas frecuentes. 

Cuadro No. 89 
PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA AGRICULTURA 

Cultivos Plagas y enfermedades 
Plagas: gusano cortador (Rhigopsidius tucumanus), lakatu 
(Lagirius maimun), pulguilla (Etripex sp.) y polilla de la para 
(Ptorimae ofernalella). 

Papa. 
(Solanum 
tuberosum) 

Enfermedades: tizón tardío (Phitopthera infestans), nematodo de 
rosario (Nacobus avernas), y Glabodera sp. y otro la sarna o 
verruga (Syntrichium endobioticum). 
Plagas: pájaros (loros, jilgueros, zorro, sepes); el gusano cogollero 
(Spodoptera frugiperda) y gorgojos 

Maíz. 
(Zea mays) 

Enfermedades: polvillo (Cercospora) y el polvillo blanco (roya) 
Plagas: cortadores de la hoja (Leaf hpper), ácaros (mite), y la 
polilla amarilla, zorro, tatú,  

Maní 
(Arachis 
hipogaea) Enfermedades: polvillo (Cercospora), y el polvillo blanco (roya) 

Plagas: gusano minador (Heliothis zea), gusano cortador (Agrotis 
repleta) y el gusano minador de la hoja (Prodenia eridania). 

Ají 
(Capsicum 
frutescens) Enfermedades: oídios (Fitopthora infestans) y la (Rhizoctonia) 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2000 

3.3.25. Producción pecuaria 

Las especies pecuarias de mayor relevancia económica en estas comunidades según 
orden de importancia son los bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y en particular los 
equinos, porque estos al final se convierten en el único medio de transporte, sin 
ellos no hay circulación. 

En definitiva, los únicos animales que se pueden comercializar y a precios por 
demás bajos son los bovinos y los porcinos, el medio de comercialización es cuando 
un rescatista ingresa a la zona o los productores tienen que sacar arriando hasta las 
puntas de camino o hasta Padilla o Monteagudo. 

Cuadro No. 90 
PRODUCCIÓN PECUARIA 

Principales especies pecuarias Comunidades 
Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos 

Total 

Chajral 50 80 25 100 30 285 
San Isidro del Valle 300 46 18 200 15 579 
Pincal 150 10 30 50 28 268 
Llantoj 500 120 15 450 100 1.185 
El Corey 675 160 60 480 70 1.445 
Ibicuiti 370 0 20 280 50 720 
Total cabezas 2.045 416 168 1.560 293 4.482 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 
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3.3.26. Destino de la producción pecuaria: 
El destino de la producción pecuaria, es muy relativo, puesto que en primer lugar 
los porcentajes de pérdidas exceden al 30% sobre el total y por otro lado los 
mecanismos de comercialización son difíciles y limitados. También se observa según 
el cuadro un porcentaje elevado de consumo en relación a las demás comunidades 
del entorno. 

En definitiva los únicos lugares de comercialización de los productos son: 
comunidad de Azero Norte, Monteagudo, Las Casas y Padilla. 

Cuadro No. 91 
DESTINO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA 

Destino en % Especies Produc. 
Total 

Pérdidas 
%  * Consumo Venta 

Mercados 

Ovinos 416 25 – 35 13,36 10,68 Comunidad Las Casas y 
Padilla 

Caprinos 168 30 – 40 15,23 12,08 A nivel local – comunal 
Bovinos 2.045 12 – 20 02,00 17,01 Entran compradores 

(mañazos) 
Porcinos 1.560 25 – 30 17,71 27,03 Monteagudo  y Padilla 
Equinos 293 15 0,0 0,0 Solo se compra 
Aves de corral 3.750 12 – 30 63,88 21,39 Comunidad Las Casas  
Total 8.232  

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 

Las pérdidas se dan especialmente por depredadores, como el león, jaguar, pumas, 
zorros, gatos montés (titi y oscollo), águilas y sacres. En el caso de los bovinos y 
equinos por enraizada, despeñan en pendientes, etc. 

3.3.27. Costo de producción 

El costo de producción en la actividad pecuaria es muy reducido, todo el sistema es 
de tipo extensivo, se preocupan por cuidar sus bovinos en su primera fase de 
desarrollo, después se cuidan solos. 

Cuadro No. 92 
COSTOS Y RENTABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN PECUARIA 

$us. Especie 
Egreso Ingreso Utilidad 

Bovinos 25,00 130,00 105,00 
Porcinos 2.50 20,0 17,50 
Caprinos 1,90 8,60 6,70 
Ovinos 3,60 9,25 5,65 
Gallinas 0,95 1,80 0,85 
Total promedio: 135,70 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 

El anterior cuadro, nos muestra una relación de costos e ingresos por unidad de 
especie criada y comercializada, este parámetro nos indica de que si una familiar en 
el transcurso de un año logró comercializar una de cada especie, tiene una utilidad 
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líquida de 135,7 dólares americanos como ingreso familiar. A esto habrá que 
tomarle en cuenta el periodo que transcurre para llegar al estado de 
comercialización. 

3.3.28. Principales enfermedades en la actividad pecuaria 

La crianza pecuaria es extensiva y para el manejo se utilizan corrales rústicos 
construidos próximos a las viviendas, en caso de aparición de enfermedades se 
colaboran entre vecinos y realizan las respectivas vacunaciones en conjunto. Entre 
las enfermedades más frecuente y fuertes está la Rabia y el Carbunclo. 

Cuadro No.  
PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA ACTIVIDA PECUARIA 

Especie Enfermedades más comunes 
Ovinos Uñera, viruela 
Caprinos Uñera, garrapatas. 
Bovinos Aftosa, Rabia, Carbunclo H y S, y las garrapatas 
Porcinos Cólera porcina, sarnas, parasitosis interna y externa, etc. 
Equinos Angina y parasitosis 
Aves de corral Moquillo, cólera aviar, viruela. 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2000 

3.3.29. Principales artesanías 

La artesanía en la zona es complementaria a otras actividades, en el caso de la 
agricultura ellos preparan sus arados, en el caso de la pecuaria ellos preparan sus 
trenzados y lazos, cuando quieren moler caña, labran sus trapiches, etc, en este 
caso, la artesanía es solo de uso doméstico, en ninguno de los casos con fines 
comerciales. 

Cuadro No. 94 
PRINCIPALES ARTESANÍAS 

Principales artesanías Comunidad 
camas costales Canas- 

tas 
arados Cucharas 

de palo 
Trenza- 
dos 

lazos Trapiches 

Chajral x x x x x x x  
San I. del Valle x x x x x x x x 
Pincal  x  x x x x  
Llantoj x  x x x x x  
El Corey x   x x x x x 
Ibicuiti x x x x x x x x 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2000 

3.3.30. Formas de administración comunal: 
Cabe hacer notar que las 6 comunidades enunciadas tienen como organización 
principal de la comunidad la OTBs. (Chajral, San Isidro del Valle, Pincal, Llantoj, El 
Corey e Ibicuiti), con personalidad jurídica, dispuesta por la Ley 1551, y que en 
definitiva a nivel comunal es la que tiene la voz de mando la (OTB). 

En este caso dos comunidades San Isidro del Valle y Pincal, tienen sus trámites de 
personalidad jurídica en proceso. 
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Cuadro No. 95 
ADMINISTRACIÓN COMUNA 

Resolución 
Municipal 

Resolución 
Prefectural 

Comunidades Tipo de 
OTB 

No. Fecha No. Fecha 

Nº de 
Afiliados 

Chajral Cc 039/95 02/II/95 062/95 10/III/95 31 
San I. del Valle Cc     12 
Pincal Cc     15 
Llantoj Cc 005/95 16/II/95 083/95 10/III/95 37 
El Corey Cc 023/95 20/III/95 011/95 21/III/95 42 
Ibicuiti Cc 036/95 19/I/95 059/95 25/I/95 27 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 

3.3.31. Organizaciones comunales: 
Las organizaciones comunales mas frecuentes son la OTB, club deportivos, clubes 
de madres, y las juntas de auxilio escolar. 

Cuadro No. 96 
ORGANIZACIONES COMUNALES 

Comunidades Organizaciones existentes 
Chajral OTB,  
San I. del Valle OTB, Club deportivo, 
Pincal OTB, Programa de alfabetización (País), Club de madres,  
Llantoj OTB, 
El Corey OTB, Club de madres, Junta escolar, Club deportivo,  Sedes (PS),  
Ibicuiti OTB, Club de madres,  

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-200 

3.3.32. Situación socioeconómica: 
Los indicadores para el municipio establecen los siguientes niveles: Índice de 
desarrollo humano (IDH) de 0.39;  esperanza de vida la nacer de 58 años;  la 
tasa de analfabetismo para el municipio de 61.6 %, que en cierto modo refleja la 
situación encontrada en la zona en estudio. 

Los ingresos promedios por familia, calculados por HECOP consultores, al tiempo de 
evaluar las condiciones socioeconómicas de estas comunidades indican que cada 
familia percibe un ingreso de 1.360 $us por año en las 6 comunidades del Distrito 9 
del municipio de Padilla. 

De acuerdo a esta relación de ingresos, también erogan gastos en la siguiente 
relación; alimentación 40 %; vestimenta 10 %; transporte 15 %;  salud 05 %; 
educación 10 % y para las actividades agropecuarias en cuanto se refiere a insumos 
el restante 20 %. 

3.3.33. Potencialidades y limitaciones 

Se toma en cuenta, las potencialidades (fortalezas) y limitaciones (debilidades) para 
el conjunto de las 6 comunidades ya que corresponden a un idéntico patrón de 
paisaje y que a la vez corresponden al mismo distrito. 
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Cuadro No. 97 
POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES 

 
EJES Potencialidades Limitaciones 
Físico 
Natural 

Terrenos vírgenes y fértiles 
Buen clima 
Abundante agua, con microcuencas de 
buen caudal 
Facilidad de producir frutas 
Flora y fauna exuberante 
Bosques con diversidad florística 
Abundante ramoneo - forrajes 
Maderas finas y de buen porte 
Suelos aptos para cultivar todo tipo de 
cultivos (restringido) 
Abundancia de peces y arácnidos 

Abundancia de plagas y 
enfermedades (moscos, 
garrapata, tábano, boros, etc). 
Escasa superficie cultivable 
Topografía fuertemente 
accidentada  
Suelos muy frágiles y de riesgo 
 

Sociocultural Participación activa de todos los 
comunarios 
Participan en fiestas religiosas y 
comunales de rememoración  
Práctica generalizada del deporte 
Gente con costumbres chaqueñas 
El concepto de colonización es fuete 
Población extremadamente dispersa 

Comunicación dificultosa (solo 
existe una radio, en Corey) y las 
puntas de carretera están a 25 o 
mas Km de las comunidades 
Solo se relacionan entre vecinos 
de una misma comunidad en 
caso de cumpleaños, marcadas y 
reuniones comunales. 
Sociedad machista  

Económico - 
Productivo 

Movimiento económico por flujo de 
productos agrícolas – frutales y 
pecuarios 
Rendimientos altos solo en los dos 
primeros años 
El perfil productivo es de inclinación 
pecuaria 
Producción de subproductos 
agropecuarios 
Se utiliza de transporte el Río Azero 

Transporte dificultoso, solo se 
cuenta con sendas de herradura 
No existe ninguna institución de 
apoyo en lo productivo 
Suelos de reciente formación con 
muy poca cantidad de materia 
orgánica 
No existen indicios de manejo y 
uso del agua en producción 
 

Organizativo 
e 
institucional 

Organización sindical estable 
Todas las comunidades cuentan con 
personalidad jurídica 
Existe una comité pro camino a El Corey 

Insuficiente apoyo con servicios 
de salud y educación 
Las OTBs desconocen sus 
derechos y deberes, respecto a la 
Ley 1551. 
 

Servicios La red en educación en proceso de 
implementación 
Se cuenta con un puesto de salud 
 

Insuficiente servicio de salud e 
incompleto 
No existe servicio de agua 
potable, energía, alcantarillado, 
etc. 
 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2000 
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3.3.34. Problemas y causas identificación: 
La problemática que resalta en la zona, es la desvinculación vial y de todo tipo de 
comunicación con su entorno próximo, siendo que la punta de camino se encuentra 
a un día de caminata en animal, y acompaña a esta realidad la ausencia de 
servicios de salud, como se puede apreciar en la evaluación de problemas y causas 

Cuadro No. 98 
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y CAUSAS 

Problemas principales Causas 
Físico naturales: 
Abundancia de plagas y enfermedades  
 

 
Montes vírgenes y clima caluroso 

Socioculturales: 
Transculturización 
Población joven 
Analfabetismo 

 
Los vivientes asumen costumbres 
chaqueñas 
Colonizaciones relativamente nuevas 
Insuficiente servicios de educación 

Económico – productivos: 
Producción tradicional (nueva) 
Cultivos a secano 
Precios de los productos muy bajos 
 

 
Desconocimiento de la producción tropical 
No se intenta por lo menos utilizar el agua 
Distancia  a los mercados y no existen vías 
de transporte 

Organizativo e institucional: 
La voz de las comunidades no es 
escuchada (cansan de reclamar) 
 
La organización e interrelación entre 
comunidades (distrito 9), no es muy 
fuerte y sólida 
Ninguna institución presta apoyo a 
esta zona 

 
Comunidades muy aisladas de la población 
de Padilla, (por cansancio las autoridades 
las eliminan) 
Aún no se han llegado a consolidar como 
Distrito y a hablar un solo idioma. 
 
El acceso es muy difícil y costoso 

Servicios: 
Agua potable 
Escuelas en mal estado 
 
Población en riesgo (salud) 
 
Comunicación inexistente 
 
 

 
Población dispersa (alto costo) 
Ambientes antiguos construidos por 
iniciativa de los comunarios 
Fuerte incidencia de enfermedades (IRAS, 
EDAS, gastrointestinales, paludismo, etc). 
No existen medios de comunicación (radios, 
ENTEL, etc). 

Fuente: Diagnóstico PDM Padilla/HECOP-2001 
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3.4. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE VILLA SERRANO 

3.4.1. Ubicación geográfica 

Las26 comunidades involucradas dentro del área en estudio, corresponden al 
Distrito Pozos del municipio de Villa Serrano, ubicado en la provincia Belisario 
Boeto del departamento de Chuquisaca, estas comunidades se encuentran a la 
ribera del Río Grande, al Este de municipio, colindando con el departamento de 
Santa Cruz. 

Las referencias de ubicación descritas en las coordenadas del cuadro siguiente, 
constituyen la ubicación respecto al centro de la comunidad en este caso la escuela 
y el puesto de salud. 

Cuadro No 99 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Coordenadas de ubicación Comunidades 
Latitud Sur Longitud Oeste 

Potreros 19º  04’  36’’ 64º  05’  26’’ 
Pozos 19º  03’  47’’ 64º  08’  06’’ 

Fuente: Elaboración propia (visita de campo) 

3.4.2. Colindancia de las comunidades 

Con el propósito de facilitar la orientación al interior de las comunidades se 
presenta un cuadro con las respectivas ubicaciones a las otras vecinas y en su caso 
algunos límites naturales sobresalientes 

Cuadro No. 100 

COLINDANCIAS INTERCOMUNALES 

Límites territoriales Comunidades 
 Este Oeste Norte Sur 
Potreros Río Grande Cerro Caracol Pozos Río Agua Blanca 
Pozos Río Grande Cerro Achiras Río Grande Potreros 

Fuente: Elaboración propia (visitas de campo 

3.4.3. Población por comunidades 

La población total de las 2 comunidades, alcanza a 488 habitantes, de las cuales 
246 son hombres y 242 son mujeres, distribuidas en 85 familias; la distribución de 
la población por comunidades se presenta en el siguiente cuadro. 

 

 



Estudio Socioeconómico                                 Estudio de Justificación Area Protegida Serranía del Iñao 

PREFECTURA DE CHUQUISACA 67

Cuadro No. 101 

POBLACIÓN POR COMUNIDADES 

Población Comunidades 
 Hombres Mujeres Total 

No. 
Flias. 

Prom. 
Flia. 

No. 
Afiliados 

Potreros 135 147 282 46 6,1 49 
Pozos 111 95 206 39 5,2 43 
Total 246 242 488 85 5,65 92 

Fuente: DMC Sociedad de Consultores/2000 

3.4.4. Población por edad y sexo 

La población estratificada por edad y  sexo, se presenta en el cuadro siguiente, 
donde se puede observar que la mayor concentración está en habitantes menores a 
30 años. 

Cuadro No. 102 

POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

<  5 6  a 20 21   a 
30 

31  a  40 >  40 Comunidades 

H M H M H M H M H M 

Total 
Pobl. 

Potreros 12 8 27 32 32 29 35 41 37 29 282 
Pozos 7 6 18 26 21 23 19 25 30 31 206 
Total 19 14 45 58 53 52 54 66 67 60 488 

Fuente: DMC Sociedad de Consultores/2000 

La tasa de crecimiento poblacional es de 1,6%, según datos del SEDES-INE , Villa 
Serrano. 

3.4.5. Migración por edad y sexo 

El proceso de emigración temporal en estas dos comunidades es alto, relacionados 
todos con la zafra en Santa Cruz. El 10% de los emigrantes son con fines de estudio 
o sea los menores a 15 años, y los demás con fines de trabajo, pero de estos 
aproximadamente el 20%  se queda definitivamente en la zona de Santa Cruz 

Cuadro No. 103 

MIGRACIÓN POR EDAD Y SEXO 

A Ñ O S 
<  15 16  a 20 21  a 30 31  a  40 

Total por 
Sexo 

 
Comunidades 

H M H M H M H M H M 

TOTAL 
GRAL 

Potreros 2 1 3 2 10 6 6 3 16 12 28 
Pozos 3 2 8 6 15 4 8 2 34 14 48 
Total 5 3 11 8 25 10 14 5 50 26 76 

Fuente: DMC Sociedad de Consultores/200 
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3.4.6. Uso del suelo 

De acuerdo al diagnóstico PDM consolidado de Villa Serrano, en base al Estudio 
Integrado de Recursos Naturales de Chuquisaca, se tiene la siguiente relación 
porcentual de distribución y uso de la superficie en estas comunidades, de las que 
el 1,8% son aptas para la agricultura y un 7,5% probable de habilitar con fuertes 
medidas de conservación de suelos. 

Cuadro No. 104 

USO ACTUAL DEL SUELO 

Formas de Uso Km2 % Km2 Has. 
Pastoreo 47,00 84,60 8.460,00 
Cultivos bajo riego 0,02 0,036 3,60 
Cultivos a secano 3,90 7,02 702,00 
Superficie por habilitar 2,70 4,86 486,00 
Área forestal y peñascos  

  
  
180,00 
  
  46,38 83,475 8.348,40 

Total Km2  180,00 100,0 180,00 18.000,00 

Fuente: DMC Sociedad de Consultores/2000 

3.4.7. Densidad poblacional 

La densidad poblacional es de 2,8 habitantes por Km2. pero, esta población se 
encuentra concentrada en sectores próximos a la escuela que son relativamente 
planos, la zona es muy  accidentada, por la influencia de los Cerros Achiras y 
Alcarretal. 

3.4.8. Superficie y fluctuación de alturas: 

La extensión territorial de estas comunidades alcanza a 180,00 Km2 
aproximadamente, que se extiende desde el Río Seco al Norte hasta el Río de Agua 
Blanca al Sur, y desde el Río Grande al Este hasta el Cerro Caracol y Achiras al 
Oeste. 

Cuadro No. 105 

SUPERFICIE Y FLUCTUACIONES DE ALTURAS POR COMUNIDADES 

Altura (m.s.m) Comunidades 
 

Km2 
 Mínima Máximas 

Potreros 67,00 820 2.680 
Pozos 113,00 880 2.880 
Total Km2 180,00     

Fuente: DMC Sociedad de Consultores/2000 
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3.4.9. Precipitación y temperaturas medias por comunidades: 

Por la influencia de las Serranías del Botija al Oeste y el Khaska Orkho al Sur,  
caracteriza a la zona con una precipitación promedio de 1133 mm por año y una 
temperatura promedio de 20 ºC, en el siguiente cuadro se desglosa por 
comunidades. 

Cuadro No. 106 

PRECIPITACIONES Y TEMPERATURAS PROMEDIO 

Comunidades 
 

Precipitación 
mm.  año 

Temperatura 
ºC 

Potreros 880 18,3 
Pozos 860 18,3 
Promedio 870 18,3 

Fuente: Estudio Integrado de Recursos Naturales de Chuquisaca (EXCORDECH) 

3.4.10. Riesgos climáticos: 

Los riesgos climáticos en la zona son imperceptibles, salvo casos aislados con 
heladas en las zonas altas de las comunidades y de la misma forma la sequía con 
periodos muy cortos en proximidades al Río Azero. 

Cuadro No. 107 

RIESGOS CLIMÁTICOS 

Heladas Granizadas Sequía Riadas Comunidades 
 M  E  S  E  S 
Potreros Jun. Ago. Dic. Ene. Nov. Dic. Ene. Feb. 
Pozos Jun. Ago. Nov. Dic. Oct. Dic. Dic. Ene. 

Fuente: Elaboración propia (visitas de campo) 

3.4.11. Factores de degradación del suelo 

El factor de mayor incidencia de degradación es la intervención del hombre, con 
prácticas inadecuadas o mal ubicadas de sus cultivos, la mayoría de las superficies 
de cultivo, están en pendientes mayores a los 20º de inclinación, a pesar de que 
estos suelos son de buena consistencia el proceso de erosión es fuerte. 

Cuadro No. 108 

FACTORES DE DETERIORO DEL SUELO 

Por Intervención Naturales Efectos 
Sobrepastoreo Precipitación Vientos fuertes Desertificación 
Desmonte Cárcavas Deslizamiento Degradación 
Chaqueos    
Quemas    

Fuente: Elaboración propia (visitas de campo) 
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3.4.12. Índice de analfabetismo    

El índice promedio de analfabetismo es de 47,50% del total de la población de 
la zona, de este porcentaje el mayor número corresponde a mujeres, y el 
índice por su alcanza al 23% de los que alguna vez supieron leer y escribir.
     

Cuadro No. 109 

ÍNDICES DE ANALFABETISMO 

 

 Tasa de 
analfabetismo 

Índice 
Funcional 

Hombres 43,5 % 27  % 
Mujeres 51,6 % 19  % 
Promedio 47,5% 23 % 

Fuente: INE y SEDES/Villa Serrano - DMC 

El indicador es bajo con relación al indicador promedio para el municipio que 
alcanza a 57,50% de analfabetismo. 

3.4.13. Relevancia porcentual del idioma y religión: 

En términos generales el idioma mas practicado en la zona es el castellano, seguido 
por el quechua; en cuanto a la religión, la católica es la predomina en todas las 
comunidades en estudio. 

Cuadro No. 110 

IDIOMAS Y RELIGIÓN 

Idiomas % Religión % 
Castellano 65,0 Católica 90,0 
Castellano – Quechua 75,0 Evangélica 9,0 
Quechua 35,0 Otros 1,0 

Fuente: DMC. Sociedad de Consultores/2001 

3.4.14. Calendarios festivos: 

La festividad en la zona se reduce a rituales de carácter religioso, como la 
pachamama que practican en la señala o marcada de su ganado (animales), o 
también en sus cultivos a la época de la siembra y de la cosecha. Por otro lado, 
están las festividades de todo santos, candelaria, carnaval y la pascua. 
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Cuadro No. 111 

CALENDARIOS FESTIVOS 

Comunidades Pachamama Todo 
Santos 
 

Cruz Carnaval Pascua 

Potreros x x x x x 
Pozos x x x x x 

Fuente: DMC Sociedad de Consultores/2001 

3.4.15. Servicios educativos 

La cobertura del servicio de educación alcanza a las dos comunidades, cabe hacer 
notar que las distancias que tienen que trasladarse los niños van desde los 5 hasta  
14 Km. de distancia 

Cuadro No. 112 

ESTABLECIMIENTOS Y COBERTURA DE EDUCACIÓN 

No. Alumnos Comunidad Tipo de 
Establecimiento 

No. Profesores 
1er. 
grado 

2do. grado 

Potreros Asociada 2 35 23 
Pozos Asociada 1 27 31 

Fuente: Diagnóstico PDM Villa Serrano/CA. 2001 y Dirección Distrital de Villa 
Serrano 

3.4.16. Infraestructura y equipamiento: 

Las aulas en su totalidad están en mal estado y el equipamiento es incompleto, 
faltan sillas, asientos, pizarras, materiales educativos, etc. en definitiva la escuela 
de Potreros no reúne las condiciones pedagógicas mínimas de educación, la de 
Pozos es nueva pero le falta equipamiento. 

Cuadro No. 113 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Escuela Infraestructura Equipamiento 
Potreros Mal estado Insuficiente 
Pozos Regular Insuficiente 

Fuente: DMC Villa Serrano - Consultores Asociados-2000 
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3.4.17. Deserción escolar 

Del total de los 116 alumnos el 16% de los niños no concluyen el año de gestión 
educativa, abandonan a consecuencia del cansancio por las distancias que recorren, 
por otro lado, existe una fuerte incidencia de enfermedades IRAs y EDAs, hasta el 
propio paludismo. A esto se suma que los niños tienen que quedarse al cuidado de 
sus viviendas cuando sus padres migran a la zafra en temporadas.  

3.4.18. Infraestructura de salud 

El único puesto de salud existente en la zona es el de la comunidad de Pozos, que 
generalmente no cuenta con los medicamentos mínimos requeridos por la población, 
caso de paludismo, diarreas, resfríos, etc. 

Cuadro No. 114 

INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

Puesto de salud Cobertura 
Potreros  

Pozos  

Fuente: Dirección de Salud de Villa Serrano (SEDES) 

Las enfermedades mas prevalentes son las IRAs y EDAs como así también el 
paludismo; es conveniente que se tome especial cuidado en la zona con la 
proliferación de roedores (ratones y ratas de gran tamaño). 

3.4.19. Viviendas 

Las viviendas son muy precarias, paredes de barro (embutido) 90%; pisos de tierra 
en un 100%, techos de teja un 15% y el saldo con paja y corteza de árboles en un 
85%. 

Ambientes por vivienda 

En las dos comunidades se tiene un total de 85 viviendas, de las cuales el 70% 
tienen solo un ambiente, el  27% hasta 2 ambientes y solo el 1% tienen mas de 2 
ambientes.  

Considerando la población y el número de viviendas tenemos 5,7 habitantes que 
viven en cada una de estas. 

3.4.20. Superficie cultivable y principales cultivos: 

Las 2 comunidades tienen una superficie de 251,50 Has. cultivables en total, en su 
mayor parte a secano con 246.5 Has. y el saldo con riego en el sistema de acequias 
rústicas. 

Los principales cultivos a los que se dedican están: el maíz, ají, papa, garbanzo, 
papayas, caña, yuca, etc. Las proporciones son muy pequeñas, debido 
principalmente a que se destina para el consumo familiar y muy poco a la venta. 



Estudio Socioeconómico                                 Estudio de Justificación Area Protegida Serranía del Iñao 

PREFECTURA DE CHUQUISACA 73

Cuadro No. 115 

SUPERFICIE CULTIVABLE POR COMUNIDADES 

Has. Cultivadas Comunidades 
Riego Secano 

Principales cultivos 
Según importancia 

Potreros  2,5 135,5 Papa, garbanzo, ají, maíz, maní 
pozos 3 110,5 Ají, maní, maíz, papa 
Total 5,5 246,0 (otros cultivos tropicales) 

Fuente: DMC Sociedad de Consultores/2001 

3.4.21. Superficie cultivada 

La superficie destinada por cultivos y por comunidades se presenta en el siguiente 
cuadro, cabe hacer notar que la relación es para el año 2000 – 2001, estas cifras 
varían año tras año. 

Cuadro No. 116 

SUPERFICIE CULTIVADA POR RUBROS POR COMUNIDADE 

Cultivos  en Has. Comunidades 
Maíz Maní Ají Papa Arroz Otros 

Has. 
TOTAL 

Potreros 47,00 35,00 27,00 16,00  13,00 138,00 
Pozos 33,00 27,00 23,00 12,00 1,50 17,00 113,50 
TOTAL 80,00 62,00 50,00 28,00 1,50 30,00 251,50 
Porcentajes % 31,80 24,65 19,88 11,13 0,59 11,95 100 % 

Fuente: DMC Sociedad de Consultores/200 

3.4.22. Producción Agrícola 

En la gestión 2001, se alcanzaron los siguientes volúmenes en quintales de 
producción por cultivos y por comunidades según se presenta en el siguiente 
cuadro. 

Cuadro No. 117 

PRODUCCIÓN POR RUBROS Y COMUNIDADES 

Producción en qq. Por Rubros Comunidad 
Maíz Maní Ají Papa 

Potreros 1.175 525 324 640 
Pozos 825 405 276 480 
TOTAL 2.000 930 600 1.120 

Fuente: DMC Sociedad de Consultores/2000 
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3.4.23. Destino de la producción 

En los cuadros 118, 119, 120 y 121 se presenta el destino de la producción por 
rubros. El porcentaje de comercialización aún es mínimo, debido a la reciente 
apertura de caminos vecinales. El centro de destino es Villa Serrano. 

Cuadro No. 118 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ POR COMUNIDADES 
Destino de la producción de maíz en qq. 

Comunidad 
 

Consumo 
Fliar. 

Consumo 
animal 

Semilla 
 

Trueque 
 

Venta 
 

Merma 
 

Total 
Produc. 

 246,75 317,25 52,85 211,50 170,37 176,28 1.175 
 173,25 222,75 37,13 148,50 119,65 123,72 825 
Promedios 420,00 540,00 89,98 360,00 290,02 300,00 2.000 
Porcentajes % 21 27 4.5 18 14,5 15 100% 

Fuente: DMC Sociedad de Consultores/2001 

El costo de producción del cultivo de maíz por Ha. es de 115,00 $us. con sistemas 
tradicionales de cultivo, manual y con bueyes. 

Cuadro No. 119 

PRODUCCIÓN DE MANÍ POR COMUNIDADES 
Destino de la producción del maní en qq. 

 
Comunidad 
 

Consumo
Fliar. 

Consumo
animal 

Semilla 
 

True- 
que 

Venta 
 

Merma 
 

Total 
Produc. 

Potreros 65,62  34,87 133,87 204,00 86,64 525 
Pozos 50,60  26,50 103,50 157,00 67,40 405 
Promedios 116,22  61,37 237,37 361,00 154,04 930 
Porcentajes %12,5  6.5 25,50 39,00 16,5 100 % 

Fuente: DMC Sociedad de Consultores/2001 

El consto de producción del cultivo de maní por Ha. es de 180,00 $us. 
aproximadamente también de tipo tradicional con yuntas y a mano especialmente 
en laderas. 
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Cuadro No. 120 

PRODUCCIÓN DE AJÍ POR COMUNIDADES 

Destino de la producción del ají en qq. 

 
Comunidad 
 

Consumo
Fliar. 

Consumo
animal 

Semilla 
 

Trueque 
 

Venta 
 

Merma 
 

Total 
Produc. 

Potreros 32,4   92,62 164 34,98 324,00 
Pozos 27,6   78,66 139 30,74 276,00 
Promedio 60,00   171,28 303,00 65,72 600,00 
Porcentajes  % 10,00   28,5 50,50 11,00 100 % 

Fuente: DMC Sociedad de Consultores/2001 

El costo de producción del cultivo de ají por Ha. es de 145,00 $us. en promedio. 

Cuadro No. 121 

PRODUCCIÓN DE PAPA POR COMUNIDADES 

Destino de la producción del papa en qq. 

 
Comunidad 
 

Consumo
Fliar. 

Consumo
animal 

Semilla 
 

Trueque
 

Venta 
 

Merma 
 

Total 
Produc. 

Potreros 99,20  53,76 160,00 275,00 52,04 640 
Pozos 74,40  40,32 120,00 206,00 39,28 480 
Promedios 173,60  94,08 280,00 481,00 91,32 1.120 
Porcentajes  % 15,50  8,40 25,00 42,90 8,20 100 % 

Fuente: DMC Sociedad de Consultores/200 

El costo de producción por Ha. de papa es de 230.00 $us. debido a que la semilla 
tienen que adquirir de otros lugares como ser Villa Serrano, Mendoza, etc. 

3.4.24. Plagas y enfermedades en los principales cultivos: 

Las principales plagas y enfermedades en los cultivos de la zona, especialmente en 
los de mayor importancia, como la papa, maíz, maní, ají, se presenta en el cuadro 
siguiente. 
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Cuadro No. 122 

PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA AGRICULTURA 

Cultivos Plagas y enfermedades 
Plagas: gusano cortador (Rhigopsidius tucumanus), lakatu 
(Lagirius maimun), pulguilla (Etripex sp.) y polilla de la papa 
(Ptorimae ofernalella), ratas. 

Papa. 
(Solanum 
tuberosum) 

Enfermedades: tizón tardío (Phitopthera infestans), nematodo de 
rosario (Nacobus avernas), y Glabodera sp.  
Plagas: pájaros (loros, jilgueros, zorro, sepes, acuti, ratas); el 
gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) y gorgojos 

Maíz. 
(Zea mays) 

Enfermedades: polvillo (Cercospora) y el polvillo blanco (roya) 
Plagas: cortadores de la hoja (Leaf hpper), ácaros (mite), y la 
polilla amarilla, zorro, tatú, ratas. 

Maní 
(Arachis 
hipogoea) Enfermedades: polvillo (Cercospora), y el polvillo blanco (roya) 

Plagas: gusano minador (Heliothis zea), gusano cortador (Agrotis 
repleta) y el gusano minador de la hoja (Prodenia eridania), ratas. 

Ají 
(Capsicum 
frutescens) Enfermedades: oídios (Fitopthora infestans) y la (Rhizoctonia) 

Fuente: DMC Sociedad de Consultores/2001 

3.4.25. Producción pecuaria: 

La producción pecuaria, está basada en la cría de bovinos, porcinos, ovinos, 
caprinos y los equinos, para el transporte de sus productos 

En la zona, la producción pecuaria es de reserva  

Cuadro No. 123 

PRODUCCIÓN PECUARIA 
Principales especies pecuarias Comunidades 
Bovinos Ovinos Caprinos Porcinos Equinos 

Total 

Potreros 450 200 360 160 90 1.260 
Pozos 320 230 380 220 80 1.230 
Total cabezas 770 430 740 380 170 2.490 

Fuente: DMC Sociedad de Consultores/2001 

3.4.26. Destino de la producción pecuaria: 

En definitiva los únicos lugares de comercialización de los productos son: 
comunidad de Azero Norte, Monteagudo, Las Casas y Villa Serrano. 
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Cuadro No. 124 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA 

Destino en % Especies Produc. 
Total 

Pérdidas 
%  * Consumo Venta Cría 

reserva 

Mercados 

Ovinos 430 15 – 20 13 10 57 En el sitio y Villa 
Serrano 

Caprinos 740 10 – 12 15 14 59 En el sitio y Villa 
Serrano 

Bovinos 770 12 – 15 2 0,5 82,5 Entran compradores 
(mañazos)- Villa 
Serrano 

Porcinos 380 15 – 20 22 26 32 Villa Serrano 
Equinos 170 11 0,0 0 100 Se compra para uso 
A.de 
corral 

 15 23 30 47 En el sitio y Villa 
Serrano  

Total 2.490  

Fuente: DMC Sociedad de Consultores/200 

(*) Las pérdidas se dan especialmente por depredadores, como el león, pumas, 
zorros, gatos montés (brasilero y oscollo), águilas y sacres. En el caso de los bovinos 
y equinos por enraizada, se despeñan en pendientes, etc. Pero las pérdidas de 
mayor frecuencia son generadas por el tipo de cría extensiva, están a campo abierto 
y generalmente no se los controla, así también por enfermedades como parasitosis 
interna y externa y otras de tipo  bacteriano y por virus 

3.4.27. Costo de producción 

A excepción de los porcinos, el costo de producción en la actividad pecuaria es muy 
reducido, todo el sistema es de tipo extensivo, solo se preocupan por cuidar sus 
bovinos en su primera fase de desarrollo, después se cuidan solos. De todas 
maneras se cree que el costo de producción hasta el momento de la venta por 
especies es el que se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 125 

COSTOS Y RENTABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN PECUARIA 

$us. Especie 
Egreso Ingreso Utilidad 

Bovinos 45 120 75,00 
Porcinos 20 35 15,00 
Caprinos 5 10 5,00 
Ovinos 6 12 6,00 
Gallinas 1,5 2 0,50 
Total promedio: 101,50 

Fuente: DMC Sociedad de Consultores/200 
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El anterior cuadro, nos muestra una relación de costos e ingresos por unidad de 
especie criada y comercializada, este parámetro nos indica que si una familiar en el 
transcurso de un año logró comercializar una de cada especie, tiene una utilidad 
líquida de 101,50 dólares americanos por la actividad pecuaria; para la zona, en el 
caso de los bovinos es un tiempo de 5 a 7 años, en los porcinos, ovinos, caprinos es 
de dos años para llegar al estado de comercialización 

3.4.28. Principales enfermedades en la actividad pecuaria 

En general la actividad pecuaria, es de tipo extensivo, y la calidad de las especies 
son criollas y muy rústicas, con un alto grado de consanguinidad, en cuanto a las 
plagas y enfermedades estas son similares a otras regiones pero con menor 
intensidad de frecuencia 

Cuadro No. 126 

PLAGAS Y ENFERMEDADES EN LA ACTIVIDA PECUARIA 

Especie Enfermedades más comunes 
Ovinos Uñera, viruela 
Caprinos Uñera, garrapatas. 
Bovinos Aftosa, Rabia, Carbunclo H y S, y las garrapatas 
Porcinos Cólera porcina, sarnas, parasitosis interna y externa, etc. 
Equinos Angina y parasitosis 
Aves de corral Moquillo, cólera aviar, viruela. 

Fuente: Diagnóstico PDM Villa Serrano/HECOP-2001 

3.4.29. Principales artesanías: 

La artesanía en la zona es complementaria a otras actividades productivas, en raras 
ocasiones hacen camas, costales y atuendos de caballería para comercializar pero 
en mínimas proporciones. 

Cuadro No. 127 

PRINCIPALES ARTESANÍAS 

Principales artesanías Comunidad 
camas costales Canastas arados Cucharas 

de palo 
Trenzados lazos Trapiches 

Potreros x x  x   x  
Pozos x x  x x x x  

Fuente: DMC Sociedad de Consultores/2001 

3.4.30. Formas de administración comunal: 

Las 2 comunidades tienen como organización principal de la comunidad la OTBs, 
con personalidad jurídica, dispuesta por la Ley 1551. 
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3.4.31. Organizaciones comunales: 

Las organizaciones comunales mas frecuentes son la OTB, club deportivos, clubes 
de madres, y las juntas de auxilio escolar. 

Cuadro No. 12 

ORGANIZACIONES COMUNALES 

Comunidades Organizaciones existentes 
Potreros OTB, Junta escolar, Club deportivo  
Pozos OTB, Club de madres, junta escolar, club deportivo, comité de 

aguas. 

Fuente: DMC Sociedad de Consultores/200 

3.4.32. Situación socioeconómica: 

El ingreso promedio por familia, calculado por la sociedad de consultores, al tiempo 
de evaluar las condiciones socioeconómicas de estas comunidades indican que cada 
familia percibe un ingreso de 1.659 $us por año en las 2 comunidades del Distrito 
Pozos del municipio de Villa Serrano 

De acuerdo a esta relación de ingresos, también erogan gastos en la siguiente 
relación; alimentación 25 %; vestimenta 20 %; transporte 25 %;  salud 5 %; 
educación 5 % y el saldo del 20% para actividades agropecuarias e insumos. 

3.4.33. Potencialidades y limitaciones: 

Las potencialidades (fortalezas) y limitaciones (debilidades) en estas comunidades 
son las que se presentan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro No. 129 

POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES 

EJES Potencialidades Limitaciones 
Físico 
Natural 

Microcuencas de buen caudal 
Facilidad de producir frutas 
Bosques con diversidad florística 
Abundante ramoneo - forrajes 
Existencia de peces en el Río Grande 

Abundancia de plagas y 
enfermedades (moscos, 
garrapata, tábano, boros, 
roedores etc). 
Escasa superficie cultivable 
Topografía fuertemente 
accidentada  

Sociocultural Participan en fiestas religiosas y 
comunales  
El concepto de colonización es fuete 
Población dispersa 

Solo se relacionan entre 
vecinos de una misma 
comunidad en caso de 
cumpleaños, marcadas y 
reuniones comunales. 
Sociedad machista  

Económico - 
Productivo 

El perfil productivo es de inclinación 
pecuaria 
Red vecinal construida 

Transporte dificultoso 
No existe ninguna institución 
de apoyo en lo productivo 
Suelos de reciente formación 
con muy poca cantidad de 
materia orgánica 

Organizativo 
e 
institucional 

Organización sindical estable 
Las 2 comunidades cuentan con 
personalidad jurídica 

Insuficiente apoyo con 
servicios de salud y educación 
Las OTBs desconocen sus 
derechos y deberes, respecto a 
la Ley 1551. 

Servicios La red en educación en proceso de 
implementación 
Se cuenta con un puesto de salud 
 

Insuficiente servicio de salud 
e incompleto 
No existe servicio de agua 
potable, energía, 
alcantarillado, etc. 

Fuente: DMC Sociedad de Consultores/2001 

3.4.34. Problemas y causas identificas 

La problemática que resalta en la zona,  es la ausencia de servicios de salud, como 
se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 130 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y CAUSAS 

Problemas principales Causas 
Físico naturales: 
Abundancia de plagas y enfermedades  
 

 
Montes vírgenes y clima caluroso 

Socioculturales: 
Analfabetismo 
Migración 

 
Insuficiente servicios de educación 
Reducidas parcelas cultivables 

Económico – productivos: 
Producción tradicional 
Cultivos a secano 
Precios de los productos muy bajos 

 
Topografía accidentada en laderas 
Distancia  a los mercados y no existen vías 
estables de transporte 

Organizativo e institucional: 
Ninguna institución presta apoyo a 
esta zona 

 
El acceso es muy difícil y costoso 

Servicios: 
Agua potable 
Escuelas en mal estado 
 
Población en riesgo (salud) 
 
Comunicación insuficiente 

 
Población dispersa (alto costo) 
Ambientes antiguos construidos por 
iniciativa de los comunarios 
Fuerte incidencia de enfermedades (IRAS, 
EDAS, paludismo, etc). 
El sistema de comunicación es muy 
limitado (radios, ENTEL, etc). 

Fuente: DMC Sociedad de Consultores/2001 
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FLORA Y VEGETACION DEL AREA DE LA SERRANIA DEL IÑAO 

Por: Martha Serrano & Julia Gutiérrez 

1. INTRODUCCION 

Varios de los procesos biológicos son caracterizados por su considerable 
redundancia. Así, la eliminación de una especie de árbol será de poca significancia 
para la mineralización del nitrógeno en todo el sistema o sobre la abundancia total 
de herbívoros, cuando esta especie puede ser sustituida o compensada por otras. 
Sin embargo la redundancia entre el sistema biológico no es universal y hay 
importantes situaciones donde la disminución tendría un impacto mayor sobre la 
estructura de la comunidad y sus procesos. Además dentro las comunidades 
vegetales, ciertas especies pueden ser muy importantes en determinar la habilidad 
de un gran número de otras especies para persistir en la comunidad. 

Con el creciente peligro que representan los cambios ambientales inducidos por el 
hombre, la necesidad de investigarlos se ha hecho evidente, siempre fue importante 
pero se ignoro. Debido a que no se puede realizar muestreos en toda la extensión de 
un área se recomienda seleccionar un numero limitado de sitios en donde focalizar 
la atención, es mejor obtener la mayor cantidad posible de información sobre el área 
en el menor tiempo posible. 

Por estos antecedentes el Programa de Evaluaciones Biológicas Rápidas (Rapid 
Assessment Program), ha diseñado una metodología de evaluación de comunidades 
vegetales, que ha sido utilizada en estudios como el del Parque Nacional Noel Kempff 
Mercado (1995), el RAP de Chuquisaca (1995), The Lowland Dry Forests of Santa 
Cruz-A Global Conservation Priority (1993), el del Parque Nacional Madidi (1997) 
entre otros.  

Para la realización del relevamiento de la vegetación en el área de la serranía del 
Iñao se ha utilizado una aproximación a la metodología citada, así también del 
método de Evaluaciones Ecológicas Rápidas (EER) tomando criterios biogeográficos 
(Rivas-Martínez, 1999), con el propósito de generar y usar la información para 
obtener un conocimiento preliminar de la diversidad y ecosistemas presentes en el 
área de estudio.  

2. METODOLOGÍA 

2.1 FASE DE CAMPO 

2.1.1 Áreas de Evaluación 

Se trabajó principalmente, en las Serranías del Iñao y Yahuañanca, lugares donde 
se establecieron dos campamentos bases, sin embargo también se realizaron 
observaciones y registros durante los recorridos hacia otras áreas representativas. 
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Para la ubicación de las mismas se utilizaron imágenes satélite LANDSAT y 
fotografías aéreas (Escala 1: 20.000), además mapas de vegetación, y de alturas 
(ZONISIG, 2001), con los límites preliminarmente propuestos por la Prefectura de 
Chuquisaca (1999). 

2.1.2 Ubicación de sitios y puntos de muestreo 

Se hizo una estratificación con base topográfica y el tipo y densidad de bosque. 

Las gradientes ambientales exigieron una definición clara para la ubicación de los 
puntos de muestreo, además de consideraciones sobre: 

• La variación ambiental de la vegetación y características de eficiencia 
deseadas para la unidad de muestreo. 

• Que los hábitats particulares puedan contener especies críticas limitantes 
o especies claves (Paine en 1969 en Scott et al., 1992) que ocupan sólo 
una pequeña parte del hábitat cuya presencia es crucial para definir las 
unidades de vegetación. 

La ubicación de las unidades de muestreo se puede apreciar en el Anexo 1. 

2.1.3 Inventario de Flora  

Durante los recorridos de campo se trato en lo posible de ubicar el mayor numero 
de puntos de colección utilizando cartas topográficas y fotografías áreas, para 
registrar especies claves, indicadoras o raras.  

Para la verificación de los resultados del inventario de la flora, se coleccionaron 
todas las especies preferentemente fértiles, dentro de las áreas de evaluación y los 
puntos de muestreo, siguiendo la metodología de Kew (Royal Botanical Garden) para 
la colección de especímenes botánicos, que consistió en la colección del espécimen, 
prensado inmediato y secado.  

Con el propósito de garantizar  la distribución de las colecciones en los principales 
centros de investigación departamental (Herbario de Chuquisaca), nacional 
(Herbario Nacional) y el envió a especialistas de los grupos taxonómicos, cada 
espécimen se colecciono con un mínimo de tres duplicados.  

De cada espécimen coleccionado se tomaron datos vegetativos (floración, 
fructificación, foliación), además de datos dasometricos (DAP, Altura, forma de copa, 
textura de corteza), e información ecológica complementaria. 

2.1.4 Diagnostico de la vegetación 

Se realizó el relevamiento de la vegetación siguiendo la metodología de transectos, 
con ajustes al método del transecto variable (Foster, 1995), utilizada por el Rapid 
Assessment Program (RAP). 
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La definición de la forma y orientación de los transectos dependió de que la 
vegetación mostrara una variación progresiva en una o más direcciones del medio, 
evitando riesgos de sobreposición de dos unidades de vegetación  distintas. 

Se registraron las especies del estrato mayor (arbóreo) en sus diferentes clases 
diamétricas, altura total, cobertura y estado fenológico. En los estratos menores de 
vegetación (arbustos, hierbas) se registraron los individuos presentes, todas las 
categorías evaluadas se acompañaron con datos físicos (pendiente, exposición, tipo 
de suelo, humedad, etc.) 

Así también, se realizaron colecciones de referencia (vouchers) y morfoespecies 
provenientes de los transectos, para acopiar datos de la composición botánica de las 
unidades de vegetación.  

2.2 PROCESAMIENTO Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACIÓN 

2.2.1 Colecciones botánicas 

Se realizó  la determinación de los especímenes en Herbario Nacional de Bolivia, 
utilizando claves taxonómicas de los diferentes grupos, así también se recurrió a 
especialistas (FAN - orquídeas). Se trabajo dando prioridad al material nuevo aun no 
coleccionado en Chuquisaca, habiéndose verificado varios reportes nuevos para la 
flora del departamento. 

Análisis de la vegetación 

El análisis se basó en la información florística obtenida in situ de los transectos 
situados en los paisajes fisiográficos y pisos altitudinales, dentro y en los 
alrededores de las áreas de evaluación. 

Siguiendo el criterio florístico y conceptos de geobotánica, se utilizó el método de 
Rivas Martínez (1998), para la ubicación de los diferentes tipos de bosque en un 
esquema fitogeográfico los resultados de los transectos fueron sometidos a un 
análisis de agrupamiento. 

Básicamente, el procedimiento consistió en la verificación de la homogeneidad de los 
transectos, respecto a factores de sitio observados en cada transecto y formación de 
grupos en base a la composición florística, estructura de la vegetación, datos de 
abundancia, dominancia y ecología por especie. 

3. RESULTADOS PRELIMINARES 

3.1 Diversidad Florística 

Las colecciones de flora hasta ahora realizados en el área mostraron resultados 
extraordinarios, principalmente por el carácter preliminar de este estudio, así de 
bibliografía e identificación del material coleccionado se tiene una lista muy 
preliminar de más de 475 plantas superiores y 137, plantas inferiores que con 
mayor investigación. El número de 512 podría llegar a un valor muy importante de 
especies para Chuquisaca y Bolivia. 
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Tomando la distribución porcentual de las tres familias más importantes estas son: 
Asteraceae 51 especies (11%), Fabaceae 43 especies (9 %) y Poaceae con 24 especies 
(5%). 

El resultado final de este análisis puede verificarse en las listas generales de 
especies observadas y de presencia posible (Anexos 2 y 3).  

Se destaca que el Área del Iñao presenta una extraordinaria diversidad de especies, 
lo que hace que sea un área de ALFA-DIVERSIDAD de especies en Bolivia, 
entendiendo el concepto la diversidad alfa es una función de la cantidad de especies 
presentes en un mismo hábitat, y es el componente de la diversidad más 
importante, concepto muy próximo al de riqueza de especies que se puede usar para 
comparar el número de especies en diferentes tipos de ecosistemas Castro, H. 
(1997).  

3.2 Unidades de Vegetación 

De la investigación y trabajo de campo se determinó que la mayor parte del área de 
estudio se encuentra cubierto por bosques primarios, aunque también se ha 
registrado la presencia de bosques secundarios, cuyo establecimiento se debe a 
fenómenos naturales principalmente deslizamientos, incendios naturales o 
provocados y extracción forestal.  

Sin embargo, la característica más sobresaliente del Área de la Serranía del Iñao es 
la existencia de una prolífica flora y fauna junto con extraordinarias variaciones de 
hábitats y micro-hábitats donde desarrollan diferentes formaciones boscosas, 
formando un complejo mosaico mayoritariamente en sus laderas abruptas, valles 
profundos y altísimos farallones cubiertos por una variedad considerable de epífitas, 
que hace muy difícil precisar hasta a veces aproximar la localización de las 
unidades de vegetación en las diferentes unidades geomorfológicas de las tres 
serranías.  

Constituye una confluencia biogeográfica de mucha importancia departamental y 
nacional, donde se reúnen ecosistemas y especies biológicas de procedencia variada:  

Bosque de Yungas  

Bosque Boliviano- Tucumana  

Bosque Chaqueño de Transición y  

Bosque Chiquitano 

Para su identificación se ha adoptado el sistema de clasificación biogeográfica de 
Bolivia de Navarro, 1997 y los tipos de vegetación característicos que posee cada 
región (Anexos 4 y5). 

Las descripciones de cada tipo de vegetación ver en el documento de propuesta 
técnica, capítulo flora y vegetación. 
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Con estas consideraciones, se presenta la siguiente síntesis biogeográfica 
correspondiente al área: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA BIOGEOGRÁFICA 

BOLIVIANO – TUCUMANA 

Piso 
Ecológico 

Bioclima Tipos de Bosques 

MONTANO Mesotropical  

 SHs 1.Bosque de Podocarpus parlatorei (Pino de monte) 

 H 2.Bosque de Weinmannia sorbifolia (Puca puquillo) 

 Hi   3.Bosque de Myrcianthes pseudomato (Sahuintos) 

SUBANDINO Termotropical  

 H 4.Bosque de Nectandra angusta (Laureles) 

 SH 5.Bosque de Juglans boliviana (Nogal) 

 Shi 6.Bosque de Machaerium scleroxylon (Morado) 

 SH 7.Bosque de Parapiptadenia excelsa (Orcko cebil ) 

 X 8.Bosque de Schinopsis haenkeana (Soto) 

 Xi 9.Bosques de Acacia albicorticata (Espinillo) 

Ref: H=Húmedo, Hi= Húmedo inferior, SH=Subhúmedo, Shi=Subhúmedo inferior, SHs= Subhúmedo 
superior, X=Xerofitico, Xi=Xerofitico inferior 
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En base a Rivas – Martínez, Itinera Geobotánica 12 (1999). 

Muy preliminarmente a continuación se describen los tipos de bosques 
identificados, con referencias de su ecología, estructura y composición: 

 

PISO MONTANO 

Bosque Montano Subhúmedo Superior: comunidad de Podocarpus parlatorei-
Alnus acuminata 

Presente en laderas y pendientes superiores de la Serranía de Khaskha Orkho, por 
encima de 2000 m de altitud, representa el piso superior de bosque Boliviano-
Tucumana, donde la presencia del laurel de altura y cedro es común. La constante 
humedad en este ambiente montano provee las condiciones ideales para el 
desarrollo de epifitas. Las manchas de bosques de pino de monte generalmente 
están localizadas en laderas muy empinadas, como las existentes en las serranías 
próximas a la localidad de Potreros, o las serranías hacia el oste de la comunidad de 
Naranjal. 

Son especies características Podocarpus parlatorei, Prunus tucumanensis, Cedrela 
lilloi, Crinodendron tucumanum, Myrcianthes callicoma, Myrcianthes pseudomato y 
Siphoneugena occidentalis. 

Bosque Montano Húmedo Superior: comunidad de Weinmannia sorbifolia-
Myrsine coriacea 

Corresponde a la vegetación de Yungas, relictos de estos bosques que se extienden 
siguiendo los filos altos estacionalmente nublados de las Serranías del Iñao, 
Yahuañanca y estribaciones del Khaskha Orkho, frecuentemente por encima de 
1800-2000 m Con el incremento en elevación, la altura del dosel del bosque 
disminuye, los árboles son más bajos, con troncos torcidos y tienden a tener troncos 
múltiples. Se caracterizan por la presencia notable de epífitas no vasculares 
(líquenes, musgos) y helechos muy particulares de estos bosques. 

Son especies características Viburnum seemenii, Luehea  fiebrigii, Hesperomeles 
ferruginea., Myrcianthes pseudomato Oreopanax kuntzei, Ilex argentina.y Cordyline 
dracaenoides. 

Bosque Montano Húmedo Inferior: comunidad de Myrcianthes pseudomato - 
Cinnamomum porphyria 

Bosque notablemente húmedo, en el área ubicado en las pendientes superiores del 
Iñao, Yahuañanca y Khaskha Orkho, muy variables en su abundancia y dominancia 
de especies. Están localizados a altitudes de 1900 a 2200 m con humedad 
atmosférica alta más o menos constante, neblina frecuente asociada con llovizna 
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casi permanente, una gran cantidad de epifitas vasculares así como de briofitos en 
las ramas y troncos de los árboles. 

Muy frecuentes son los sahuintos, guapurús o guayabos y laureles. Es parte del 
piso superior de la formación Boliviano – Tucumana. 

Las especies características son: Myrcianthes pseudomato, Prunus integrifolia, 
Myrcianthes callicoma, Cupania vernalis, Inga sp. Styrax argenteus y Cinnamomum 
porphyria. 

PISO SUBANDINO 

Bosque subandino subhúmedo: comunidad de Parapiptadenia excelsa- 
Tipuana tipu 

Muy extendidos en el piso inferior del Bosque Boliviano-Tucumana, de 1000-1400 m 
de altitud, son bosques semidecíduos, situados en las laderas medias de las 
Serranías del Iñao, Yahuañanca y Khaskha Orkho, a veces alternando con bosques 
de nogal en habitats muy favorecidos por alta humedad. Son bosques bastante 
diferenciados florísticamente de los demás, predominando las leguminosas y 
myrtáceas. 

Las especies características son Parapiptadenia excelsa, Tipuana tipu, Erythrina 
falcata, Pisonia ambigua, Cinnamomum porphyria, Cupania vernalis, Blepharocalyx 
salicifolius, Cedrela fissilis y Juglans australis. 

Bosque subandino Húmedo: comunidad Nectandra angusta- Tabebuia lapacho 

Son bosques con alta densidad y diversidad, situados en el piso inferior del Bosque 
Bolviano-Tucumana, por encima de 1400 a 1800 m de altitud. Generalmente ocupa 
las pendientes medias de las serranías del Iñao y Yahuañanca, muy homogéneos en 
su fisonomía por la presencia de varias lauraceas que confieren a estos bosques el 
carácter mayoritariamente perennifolio siempreverde. 

Las especies características son Tabebuia lapacho, Nectandra angusta, Erythrina 
dominguenzii, Ocotea puberula, Citronella apogon, Cordia trichotoma, Terminalia 
triflora, Patagonula americana y Myroxylon peruiferum. 

Bosque Subhúmedo: comunidad de Juglans boliviana- Chrysophyllum 
gonocarpum 

Es considerablemente diverso, dosel alto a veces con elementos florísticos que son 
compartidos con el Bosque Chiquitano que ingresa en las zonas de los valles. 
Altitudinalmente se ubica entre 1200 – 1600 m, a veces ascendiendo un poco más. 
Su estructura muy compleja, las hojas de algunos de los árboles de la variedad de 
estratos caen durante la estación seca mientras que otros las retienen. También 
corresponde al Piso inferior del Bosque Boliviano – Tucumana, registrado en las 
serranías de Yahuañanca e Iñao. 
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Las especies características son Juglans boliviana, Chrysophyllum gonocarpum, 
Lonchocarpus lilloi, Pisonia zapallo, Chrysoplyllum marginatum, Diatenopterix 
sorbifolia, Ocotea puberula, Nectandra angusta y Persea sp. 

Bosque Subhúmedo inferior: comunidad de Machaerium scleroxylon- 
Aspidosperma cylindrocarpum 

Mayores extensiones se ubican en el pie de monte con exposición E de la Serranía 
de Khaskha Orkho, pero generalmente también se establecen próximos a las 
terrazas del río Azero y valles amplios a estrechos formados por las serranías del 
Iñao y Yahuañanca. Son bosques de dosel alto y sotobosque decíduo, propios de 
bosque chiquitano. 

Las especies características son Machaerium scleroxylon, Schinopsis brasiliensis, 
Aspidosperma cylindrocarpon, Amburana cearensis, Eriotheca roseorum, Albizia 
niopoides, Cariniana estrellensis, Phyllostylon rhamnoides y Cedrela fissilis. 

Bosque Xerofítico Chaqueño de Transición: comunidad de Schinopsis 
haenkeana- Tabebuia impetiginosa, 

Bosque mas o menos denso pero notablemente decíduo, se ubica en las 
estribaciones bajas y serranías intermedias de las Serranías del Iñao y Yahuañanca, 
en áreas extensas de las tierras bajas de 900 a 1400 m de altitud, a todos los 
árboles y el estrato medio arbóreo se les caen las hojas durante la larga estación 
seca tiene en su composición varias especies de cactaceas y bombacaceas y 
leguminosas como el curupaú o cebil. 

Las especies características son Schinopsis haenkeana, Tabebuia impetiginosa, 
Anadenanthera macrocarpa, Gallesia integrifolia, Calycophyllum multiflorum, 
Myroxylon peruiferum, Capparis flexuosa,. Maclura tinctoria, Caesalpinia floribunda y 
Pentapanax angelicifolius. 

Bosque xerofítico ribereño: comunidad de Acacia albicorticata -Diplokeleba 
floribunda 

Está restringido a los márgenes fluviales de los ríos Grande y Acero y piedemonte en 
el extremo norte de las serranías del Iñao, Yahuañanca y Khaskha Orkho, también 
muy frecuentes sobre terrazas aluviales, con suelos muy arenosos a altitudes de 
800 a 1000 m. 

Las especies características son Astronium urundeuva, Pisonia zapallo, Capparis 
prisca, Acacia albicorticata, Myrciaria floribunda, Pithecellobium scarale, Cordia 
alliodora,, Enterolobium contortisiliquum, Eugenia uniflora, Trichilia clausenii y 
Caesalpinia paraguariensis. 

 

Además de estos tipos de bosques también se han registrado otras formaciones 
vegetales como los característicos arbustales y/o bosques bajos que se encuentran 
bordeando pastizales de altura ubicados en las cimas altas de las serranías, cuya 
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composición es muy variada, donde resalta la presencia de gramíneas, bromelias, 
asociada a la característica chinchircoma (Pteridium aquilinum). 

En varios microhábitats son frecuentes las paredes rocosas con inmensos 
farallones, a veces completamente inaccesibles, como los que fueron tímidamente 
explorados hacia el Norte de la Pajcha, siguiendo el río Iripití aguas arriba, sobre la 
serranía de Yahuañanca. Estos ambientes sobresalen por su flora rupícola  y 
epifítica de bromelias y una variedad extraordinaria de helechos. 

3.3 Especies Importantes de Interés Científico 

Endemismos 

Cualquier área contribuye a la diversidad mundial, tanto por el número de especies 
presentes en ella como por la proporción de especies únicas de esa zona. Estas 
especies únicas se llaman endémicas. Se dice que una especie es endémica de una 
zona determinada si su área de distribución está enteramente confinada a esa zona  

En el Área se ha registrado preliminarmente probables endemismos de especies de 
Acanthaceas, habiéndose confirmado la presencia de Justicia vernalis, especie 
endémica de la zona y varias otras especies de cactus y orquídeas endémicas a nivel 
nacional. Existen también varias especies endémicas de la formación Boliviano – 
Tucumana. 

Enfatizamos que estos resultados se basan en las escasa referencias de colecciones 
botánicas, sin embargo, aún esta información incompleta nos permite indicar la 
probabilidad de que el área sea muy rica en otros endemismos. 

Especies en peligro 

Las especies legalmente protegidas en Bolivia se listan en la lista CITES, documento 
que determina las especies de flora y fauna silvestre que se consideran en peligro de 
extinción, amenazadas, raras y sujetas a protección especial y establece las 
especificaciones para disminuir efectos adversos sobre la biodiversidad  

El análisis de probables especies de plantas amenazadas, utilizando como referencia 
la lista de CITES, se tiene a las siguientes especies: 

Schinopsis haenkeana (soto) 

Schinopsis quebracho-colorado (quebracho colorado)1  

Podocarpus parlatorei  (pino de monte) 

Otras especies de interés para la protección son: 

                                                 
1 No observado durante el estudio, solo por referencia de habitantes de los márgenes fluviales del 
río Grande a la altura de la comunidad de Itapochi y Norte de las Frías. 
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ESPECIE NOMBRE COMUN 

Cedrela lilloi (Meliaceae) 

Prumnopytis exigua (Podocarpaceae) 

Ceroxylon sp (Palamae) 

Juglans boliviana (Juglandaceae) 

Juglans australis (Juglandaceae) 

Alsophila  incana (Cyatheaceae) 

Prosopis sp. (Fabaceae) 

Myroxylon peruiferum (Fabaceae) 

Machaerium scleroxylon (Fabaceae) 

Amburana cearensis (Fabaceae) 

Tabebuia lapacho (Bignoniaceae) 

Astronium urundeuva (Anacardiaceae) 

Cariniana estrellensis (Lecythidaceae) 

Sichinopsis brasiliensis (Anacardiaceae) 

Cedro 

Pino castilla, pino colorado 

Coco 

Nogal 

Nogal 

Helecho 

Algarrobo 

Quina-quina 

Morado 

Roble 

Lapacho 

Cuchí 

Yesquero 

Soto 

Todo el área esta cubierto por bosques sanos muy diversos, que sin duda albergan 
una flora aun más rica de la preliminarmente identificada hasta ahora. Nuestros 
recorridos en diferentes puntos del área de la Serranía del Iñao, y al haber ingresado 
a áreas con seguridad intactas principalmente hacia el Norte de la Quebrada 
Naranjal (serranía Iñao), Norte de la comunidad Overa Alta (serranía Yahuañanca) y 
los bosques que pudimos observar hacia el Sud de la comunidad de Potreros camino 
a San Isidro y el picacho hacia el Este de la comunidad de Llantojcillo (serranía 
Khaskha Orkho) así lo reportan, a pesar de que no se pudieron realizar colecciones 
por la difícil accesibilidad, pero si fue posible observar su impresionante fisionomía, 
cobertura y localización. 

4. CONCLUSIONES  

Las conclusiones generales del presente trabajo son: 

• Se ha definido que la zona posee una alfa-diversidad de especies, por la presencia y 
confluencia de los siguientes  ecosistemas: 

Bosque Boliviano-Tucumana 
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Bosque Semidecíduo Chiquitano 

Bosques Relictuales de Yungas 

Bosques Chaqueños de Transición 

Por lo que la declaratoria del Área de la Serranía del Iñao, como área Natural 
de Conservación de los recursos de flora y fauna Departamental es urgente. 

• Se identificaron 9 tipos de bosques que fueron preliminarmente ubicados en 
el paisaje que a veces son difícilmente diagnosticables, en muchos casos 
encontramos transiciones, entre tipos de bosque, donde se podrán definir 
otras unidades de vegetación en estudios posteriores y más detallados que 
deberán realizarse para el Plan de Manejo del Área. 

• Las comunidades epífitas de los bosques nublados del área de la Serranía del 
Iñao exhiben una impresionante variedad de helechos, orquídeas, musgos, 
líquenes, por lo que se aconseja tener en cuenta para su conservación ya que 
a partir de las epífitas se teje una compleja red de organismos 
interdependientes que tienen valor ecológico y biológico, además de su 
función como reguladores del régimen hídrico natural en la zona. 

• De la flora del área de la Serranía del Iñao se incluye 3 especies que se 
encuentran en peligro de extinción y por lo tanto están bajo protección 
especial. Los grupos de plantas con mayor número de especies amenazadas o 
en peligro son las cactáceas y orquídeas.  

5. RECOMENDACIONES 

• Actualmente el factor preponderante para la destrucción de estos bosques es 
la influencia humana, evidenciada bajo diferentes maneras en los 
ecosistemas presentes. A pesar de la legislación forestal vigente, es muy 
probable a futuro una creciente presión política y social y del mercado de la 
madera conduzca a la sobreexplotación de estos bosques. Con los métodos de 
aprovechamiento vigentes, esa explotación destruirá la vegetación y producirá 
daños incalculables en las partes mas bajas, predominantemente de vocación 
agrícola. 

Por lo tanto hay una fuerte necesidad de desarrollar el enfoque de manejo e 
investigación de estos ecosistemas dirigido al entendimiento y control de 
estas influencias externas, predominantemente los efectos de degradación 
que surgirán en áreas circundantes al área propuesta. 

• La tendencia a la reducción del bosque original en zonas donde las plantas 
tienen diversidad de usos, refuerza la necesidad de un conocimiento lo más 
amplio y detallado posible, tanto de la flora, como de todos los productos 
provenientes de las plantas y susceptibles de ser explotados racionalmente de 
alguna forma.  
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• Existe necesidad de proyectos para el monitoreo de la biodiversidad 
manteniendo una unión directa entre la investigación ecológica y el entorno 
social a largo plazo para probar hipótesis relevantes para  la conservación de 
la biodiversidad. 

• El Área de la Serranía del Iñao presenta oportunidades  para la recaptura de 
CO2 a través de la reforestación de amplias áreas, para contribuir a 
recapturarlo. También se puede negociar el financiamiento de programas de 
conservación de grandes áreas de bosques, para conservar cautivo el carbono 
fijado, desarrollando acciones alternativas de desarrollo que no impliquen la 
tala y quema de más bosques. 
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Anexo 1. Ubicación de puntos de muestreo 
Ubicación Localización Altitud 

m 
Coordenadas 

LW               LS 
Serranía Iñao Río Azero, Cumarindo 920 63°58'22'' 19°30'43'' 
Serranía Iñao Quebrada Iñao 1348 63°55'41'' 19°29'47'' 
Serranía Iñao Quebrada Iñao 1410 63°55'32'' 19°29'56'' 
Serranía Iñao Quebrada Iñao 1500 63°55'18'' 19°29'57'' 
Serranía Iñao Quebrada Iñao, EXP W 1600 63°55'15'' 19°29'57'' 
Serranía Iñao Quebrada Iñao, EXP W 1700 63°55'02'' 19°30'24'' 
Serranía Iñao Quebrada Iñao, EXP W 1800 63°55'01'' 19°30'33'' 
Serranía Iñao Quebrada Naranjal 1851 63°54'09'' 19°29'49'' 
Serranía Iñao Quebrada Naranjal 1163 63°53'12'' 19°28'58'' 
Serranía Iñao Quebrada Naranjal 1070 63°52'13'' 19°27'59'' 
Serranía Iñao Quebrada Lacayotal 1130 63°53'14'' 19°26'51'' 
Serranía Iñao Quebrada Lacayotal 1181 63°53'53'' 19°26'50'' 
Serranía Iñao Cima 2210 63°55'01'' 19°31'15'' 
Serranía Iñao Cima baja 2160 63°55'04'' 19°31'16'' 
Serranía Iñao Pendiente Superior 2145 63°54'55'' 19°31'27'' 
Serranía Iñao Laguna 1820 63°55'03'' 19°32'28'' 
Serranía Iñao Bajando la Cima 2040 63°54'54'' 19°31'13'' 
Serranía Iñao N del campamento 1824 63°54'46'' 19°30'55'' 
Serranía Iñao Bajando el campamento 1600- 1450 63°54'54'' 19°31'13'' 
Serranía Iñao Cuenca Río Limón 1254 63°54'48'' 19°44'00'' 
Iñao-Yahuañanca Cdd. Cumandaytí 1029 63°50'31'' 19°27'01'' 
Iñao-Yahuañanca Hacienda Tayarendita 1013 63°49'36'' 19°34'27'' 
Serranía Yahuañanca Cañon 1 1061 63°48'15'' 19°14'25'' 
Serranía Yahuañanca Cañon 2, Iripiti -aguas termales 1062 63°44'20'' 19°18'27'' 
Serranía Yahuañanca Cañon 3 1120 63°48'11'' 19°16'06'' 
Serranía Yahuañanca Cima serranía  1828 63°49'25'' 19°15'48'' 
Serranía Yahuañanca Piedemonte 1330 63°48'26'' 19°15'50'' 
Serranía Yahuañanca Ladera W 1821 63°55'10'' 19°15'49'' 
Serranía Yahuañanca Ladera E 1770 63°49'20'' 19°15'48'' 
Serranía Yahuañanca Bajando el Campamento 2 1700 63°49'20'' 19°15'44'' 
Serranía Yahuañanca Pendiente Media 1485 63°54'28'' 19°15'45'' 
Serranía Yahuañanca Pendiente Media 1460 63°54'21'' 19°15'47'' 
Serranía Yahuañanca Pendiente Inferior 1400 63°48'35'' 19°15'49'' 
Serranía Yahuañanca 18 km al S de la Overa 850 63°46'01'' 19°25'59'' 
Serranía Khaska Orkho SW de Azero Norte 1112 64°0'36'' 19°34'17'' 
Serranía Khaska  
Orkho 

Al W de la Abra de Santa Cruz 2200 64°05'16'' 19°17'50'' 
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Belisario Boeto Cdd. Potreros- San Isidro 1951 64°04'47'' 19°05'15'' 

 

 

 

ANEXO 4 

UNIDADES BIOGEOGRAFICAS DE BOLIVIA 
Las diferentes unidades y su numeración coinciden con las que configuran en el 
mapa 

REINO NEOTROPICAL AUSTROAMERICANO 

SUBREINO NEOTROPICAL 

I.REGION ANDINA 
SUBREGIONAL PUNENA 

1. Provincia de la Puna Peruana 
1a.  Sector del Titicaca 
1b.  Sector de la Cordillera Real 
1c.  Sector del Tunari 

2. Provincia altiplánica 
2a.  Sector del Sajama-Desaguadero 
2b.  Sector de Uyuni 
2c.  Sector de Lipez 

3. Provincia Boliviana interandina 
3a.  Sector Los Frailes-Chichas 
3b.  Sector Cuenca San Juan del Oro 
3c.  Sector Serranías subandinas 

SUBREGION PARAMO YUNGUEÑA 
4. Provincia de los Yungas peruano-bolivianos 

4a.  Sector Yungas del Alto río Beni 
4b.  Sector Yungas del Alto río Ichilo 

II.REGION CHAQUENA  
5. Provincia del Chaco andino 

5a.  Sector Cuenca del río Grande 
5b.  Sector Cuenca Pilaya-Pilcomayo 

6. Provincia del Chaco boreal 
6a.  Sector del Izozogo 
6b.  Sector Alto Paraguayo  
6c.  Sector Pilcomayo-Paraguayo 

III  REGION BRASILEÑO-PARANENSE 
7. Provincia del Cerrado 

7a.  Sector Guarayos-paraguá 
7b.  Sector Chiquitano 
7c.  Sector de Huanchaca 

8. Provincia Beniana  
8a.  Sector Beniano septentrional 
8b.  Sector Llanos de Moxos  
8c. Sector Cruceño 
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9. provincia del Pantanal  
9a.  Sector del Pantanal  septentrional 

IV  REGIONAL AMAZONICA 
10.  Provincia Amazónica meridional  

10a.  Sector Pando-Bajo Tienes 
10b.  Sector Chapare-Alto Madidi 

Fuente: Navarro, G. Revista Ecológica 

 

ANEXO 5 

MAPA BIOGEOGRÁFICO DE BOLIVIA 
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COMPONENTE MASTOZOOLÓGICO 

Por: Norka Rocha 

1. Introducción 

En Bolivia con la ley del medio ambiente se establece el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP), en el cual se integran diferentes áreas representativas 
de varias ecoregiones del país, que se constituyen en unidades para la 
conservación de la biodiversidad. La declaración de la Serranía del Iñao como 
Área Protegida requiere un estudio biológico respaldatorio y una evaluación que 
justifique su creación. 

Uno de los componentes del estudio de justificación biológica, es el de mamíferos, 
que se constituye en un elemento importante para conocer la distribución, uso de 
hábitat y estado de conservación de la mastofauna en la zona. Numerosas 
especies de mamíferos son consideradas claves para el funcionamiento de los 
ecosistemas, por sus características como dispersores de semillas,  polinizadores 
y controladores biológicos (Rumíz, et al 1995). El presente informe describe las 
metodologías empleadas, resultados obtenidos, recomendaciones e información 
para su justificación como área protegida. 

2. AREA DE ESTUDIO 

2.1. Zona de muestreo 

El estudio de mamíferos fue realizado en dos campañas de campo, por un lapso 
24 días. La primera campaña se realizó del 4 al 14 y la segunda del 15 al 28 de 
agosto del presente año. 

Los sitios para el relevamiento de mamíferos, fueron seleccionados de acuerdo a 
las unidades de vegetación y uso de suelos en del área de estudio. El primer 
campamento se instalo en la  Serranía del Iñao y el segundo en la Serranía 
Yahuañanca, las unidades de vegetación que se ubicaron fueron: bosque 
Chaqueño de Transición Seco, bosque Semideciduo Chiquitano, bosque 
Chaqueño de Transición y el bosque Boliviano-Tucumano. Para el estudio se 
contó con la ayuda de los lugareños conocedores de la zona, los cuales nos 
indicaron lugares específicos de hábitats conservados, así como salitrales, 
quebradas o cañones, río y lagunas, de esta manera facilitar el relevamiento de 
mamíferos. 
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Tabla 1. Sitios de muestreos para el relevamiento de mamíferos  
N° Sitios Ubicación (GPS) Fecha 
1 1er Campamento (Serranía del Iñao) S  19°30’59.1” 

W 63°34’40.1” 
7/08/2001 

2 Entierrillos S  19°31’10.2” 
W 63°52’59.7” 

7/08/2001 

3 Salitral 1 S 19°30’59.2” 
W 63°54’40.2” 

8/08/2001 

4 Salitral 2 S  19°30’20.0” 
W 63°54’26.6” 

8/08/2001 

5 Salitral 3 S  19°30’20.9” 
W 63°54’27.3” 

8/08/2001 

6 Salitral 4 S  19°29’54.2” 
W 63°54’12.2 

8/08/2001 

7 Quebrada abra de Limones S  19°30’00.1” 
W 63°55’35.6 

9/08/2001 

8 Quebrada de Picacho S  19°30’15.1” 
W 63°55’31.5 

9/08/2001 

9 Quebrada juntas que desembocan en el 
río Azero 

S  19°29’59.6” 
W 63°56’45.5 

9/08/2001 

10 Río Azero S  19°30’16.4” 
W 63°57’58.1 

10/08/2001 

11 Cañon naranjal S  19° 29. 54.1 
W 63 54.12.2 

12/08/2001 

12 Cumantayti S  19° 27 01.9 
W 63 50 31.1 

12/08/2001 

13 Lacayotal S  19°27 05.2 
W 63° 53 12.9 

13/08/2001 

14 Iripity S  19° 17 27.8 
W 63 45 16.7 

14/08/2001 
 

15 2do Campamento (Yahuañanca) S  19° 15 11.6 
W 63 47 54.1 

15/08/2001 

16 1er Cañón La Pajcha S 19° 14 52.6 
W63 48 14.9 

16/08/2001 

17 2do Cañón La Pajcha S  19° 14 25.8 
W 63° 48 14.9 

16/08/2001 

18 2do Cañon final La Pajcha S  19° 14 52.8 
W 63° 48 06.5 

16/08/2001 

19 Caída de agua del cerro Yahuañanca S  19°14 53.6 
W 63°48 24.5 

17/08/2001 

20 Vertiente  S  19° 13 45.3 
W 63° 48 26.7 

17/08/2001 

21 Pozo de anta S  19°13 45.3 
W 6348 26.5 

18/08/2001 

22 3er Campamento (Tayassu) S  19°18 49.8 
W 6346 55.6 

19/08//2001 

23 1er Cañón final Tayassu S  19°21 04.9 
W 63°47 34.9 

21/08/2001 

24 Quebrada Tayassu S  19°20 38.8 
W 63°47 26.4 

21/08/2001 

25 Salitral Tayassu S 19°21 05.1 
W 63°47 34.8 

21/08/2001 

26 Azero Norte  S 19°33 56.2 
W 63°5921.5 

25/08/2001 

27 Caída de agua Azero Norte S  19°35 00.1 25/08/2001 
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W 63° 58 31.6 
28 1er Cañon húmedo Azero Norte S  19°34 22.3 

W 63°58 39.9 
25/08/2001 

29 15 km antes de Azero Norte S 19°39 56.1 
W 63° 57 38. 

25/08/2001 

30 Caída de agua del río limón S  19°44 01.4 
W 63° 54 48.1 

26/08/2001 

3. METODOS 

3.1. Censo por transecta  

Los censos se realizaron caminando por sendas entre las 06:00 y 10:30 de la 
mañana y de 14:30 a 17:00 por tarde. También se realizaron recorridos nocturnos 
desde las 19:00 hasta 23:30 hrs. a una velocidad promedio de 1 a 1.5 Km. por 
hora. 

Los censos por transectas consistían en realizar recorridos a pie por una senda o 
pica en el bosque, haciendo el menor ruido posible y deteniéndose cada 40 pasos 
durante algunos segundos, con el fin de escuchar las vocalizaciones o ruidos y 
ubicar visualmente la presencia de los animales. Estos censos se realizaron por 
dos observadores (el investigador y un guía conocedor del lugar), caminando a 
una distancia aproximada de 10 metros uno a otro, evitando el mayos ruido 
posible, la comunicación fue mediante señales o silbidos bajos. 

En cada recorrido se registró: posición, la fecha, hora de inicio y final, 
observadores, largo del trayecto, cobertura de nubes y temperatura. En cada 
encuentro de un animal se registró: hora, especie, tamaño y composición del 
grupo, distancia ya recorrida a lo largo de la transecta, comportamiento, método 
de detección, distancia perpendicular desde la transecta al animal y el hábitat 
general. 

Los censos por transectas pueden ser utilizados en estudios preliminares de corto 
tiempo en un sitio desconocido para documentar la biodiversidad de un área y 
cuantificar las especies de vida silvestre más comunes. Este método se ha 
convertido en un instrumento muy importante para evaluar el estado de 
conservación de los mamíferos. 

Los estudios que utilizaron esta metodología en nuestro país fueron: 
Relevamiento de primates y crácidos en el norte de Santa Cruz ( Wallace et al In 
press) - Monitoreo de abundancia de vida silvestre en concesiones forestales y/o 
en áreas protegidas (Sainz1997, Painter et al., Rumíz y Herrera) - Censos de 
primates y evaluación de la metodología de Líneas de transectas en el Lago 
Caimán – Parque Nacional Noel Kempff Mercado  (Rocha, 1997). 

 

3.2 Captura de murciélagos 
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La captura de murciélagos fue realizado con redes de neblina de 6, 8, 12 m de 
largo, se instalaron en lugares abiertos, hábitats adecuados con vereda natural de 
vuelo, orillas de los ríos o lagunas y alrededores del campamento, las redes se 
tendieron desde las 6:00 de la tarde y 10:30 de la noche, por el lapso de 4 a 5 
horas diarias, estas redes fueron revisadas cada 5 minutos para verificar la 
captura de murciélagos y luego ser fotografiados los especimenes. 

Los especimenes que no pudieron ser identificados fueron colectados, preparados 
y etiquetados cada uno (piel cráneo). Estos materiales fueron depositados en la 
colección científica del Museo Noel Kempff Mercado, para su posterior 
comparación con especimenes existentes en la colección. 

3.3.Indicios (huellas, heces y cuevas) 

El registro fue en base al reconocimiento de indicios (huellas, heces y cuevas), se 
realizó de la siguiente manera: se buscaron huellas en distintos lugares como 
sendas, salitrales, lagunas, playas de los ríos cerca de bordes de vegetación y 
quebradas o cañones. Para el registro de huellas se utilizó láminas de acetato, la 
cual se coloco sobre la huella y se dibujo encima con un marcador de tinta 
permanente de punta fina. En la misma hoja se tomaron datos de la fecha, lugar 
y tipo de suelo. 

En los bosques húmedos tropicales las huellas de los mamíferos grandes son 
vistas mucho más frecuentemente que los animales mismos; en muchos casos las 
huellas pueden ser el único signo de la presencia de una especie en un área. Las 
huellas registradas en el área fueron fotografiadas y medidas, tanto el largo y 
ancho para luego compararlos con otras ya existentes e identificarlos. 

La identificación de las huellas se realizó con la ayuda de guías de campo de 
mamíferos (Aranda, 1981; Becker y Dalponte, 1991; Emmons y Feer, 1999). Los 
indicios de heces y cuevas se registraron en sendas y caminatas para después 
proceder a su identificación, se tomo nota de la fecha, lugar y su estado de 
conservación para las heces y actividad para las cuevas. 

3.4 Colección de cráneos y pieles 
Se encontraron cráneos y pieles de mamíferos en los diferentes sitios de muestreo 
y también alrededor de las casas de los lugareños, las que se colectaron como 
muestras biológicas que prueban la presencia de estas especies en la zona. 

3.5. Entrevistas informales 

Las entrevistas fueron realizadas de forma individual y en grupos, a informantes 
claves conocedores de la fauna, como agricultores, ganaderos y cazadores de 
distintas localidades. Las encuestas fueron estructuradas con preguntas abiertas 
acerca de las posibles especies de mamíferos presente en la zona, asistida con 
dibujos a colores de guías y fotografías, para que puedan señalar o indicar que 
animales observaron o cazaron, adicionando especies no existentes en el lugar 
para evaluar la confiabilidad de la información. También obtuvimos otras 
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informaciones sobre la cacería, actividad de la zona y alteraciones del hábitat que 
pudieron influir de alguna manera en las poblaciones faunísticas del área. 

4. RESULTADOS 

En el presente trabajo se registraron un total de 36 especies, pertenecientes a 17 
familias de 9 ordenes de mamíferos, de las cuales 18 se encuentran bajo alguna 
categoría de conservación. 

Los registros se realizaron a través de reportes locales (entrevistas a personas 
conocedoras de la fauna local), censos (diurnos y nocturnos) indicios (huellas, 
heces, pieles y cuevas) y captura viva de murciélagos con redes de neblina.  

• En 96 km de recorridos en censos (diurnos y nocturnos) se registro 29 
especies de mamíferos grandes y medianos. 

• En 60 horas/red de captura de murciélagos, se determino 5 especies de 
una sola familia. 

• De 15 personas entrevistas, fueron registrado un total de 31 especies de 
mamíferos. 

El trabajo de inventario faunístico en el campo, incluyo actividades de taxidermia 
de los murciélagos colectados, preparación de la piel y fijación del cráneo, para 
luego ser enviados a la colección húmeda del Museo “N.K.M”. 

4.1 Diversidad de Mamíferos 

A continuación se enumeran los ordenes de mamíferos mencionando, el número 
de especies registradas en la zona y comentarios de especies que necesitan 
posteriores estudios de inventarios y monitoreo. Cabe destacar que la riqueza y 
abundancia de especies es preliminar y se espera que se incremente con mayores 
estudios, particularmente en el caso de los murciélagos y los roedores. 

4.1.1 Marsupiales 

Todas las especies de este orden se encuentran dentro en una sola familia 
Didelphidae (zarigueyas y carachupas), que son mamíferos pequeños y medianos, 
de hocico punteagudo, cola larga, pelo suave y denso, de un peso variable entre 
25 gr. Marmosop) y 2 kg. (Didelphys). Aunque solo se registro una especie de 
Didelphys sp. (carachupa), mediante huellas y reportes locales. Es posible que en 
la zona de estudio existan más especies de marsupiales que no han sido 
registradas aún en los relevamientos de campo. 

 

4.1.2. Edentados (Xenarthra) 
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Este orden actualmente esta integrado por tres familias que son completamente 
distintas tanto en hábitos como en características muy particulares como son los 
osos hormigueros (Myrmecophagidae), perezosos (Bradypodidae) y armadillos 
(Dasypodidae), estas especies fueron registradas en esta ultima familia, Dasypus 
novemcinctus (tatú) y Euphractus sexcinctus, (peji), mediante observación directa y 
de cuevas, siendo la primera especie muy frecuentemente cazado por ser bastante 
apreciada por su carne en la zona. 

Otra especie en similar situación es Tamandua tetradactyla (oso hormiguero), este 
mamífero es arborícola y solitario. Su alimentación se basa en hormigas, termitas 
y panales de abejas. Esta especie fue registrada mediante pieles encontradas en 
algunas casas de los lugareños. Su área de distribución es amplia, normalmente 
es un animal raro, siendo una especie en peligro de ser amenazado de extinción. 
El perezoso (Bradypus variegatus), solo fue mencionado a través de reportes 
locales. 

4.1.3. Murciélagos 

Son mamíferos voladores, pequeños y muy diversos e importantes desde el punto 
de vista ecológico. Las especies que se registraron mediante las capturas 
pertenecen a 5 subfamilias que son Glossophagidae, Phyllostominae, 
Stenodermotinae, Vespertilionidae Desmodontinae, (familia Phyllostomidae),. Las 
especie registradas fueron: Glossophaga sp., (nectívora), Chrotopterus auritus, se 
alimenta de pequeños vertebrados como (mamíferos, aves y lagartijas), Sturnira 
sp, murciélagos dispersores de semillas, Myotis sp., insectívoros y Desmodus 
rotundus vampiro común (hematófago). 

Es importante mencionar que los murciélagos son benéficos en la naturaleza, en 
su mayoría desempeña papeles clave en los ecosistemas de los bosques, porque 
mantienen bajo control las poblaciones de insectos voladores nocturnos y algunos 
son principales depredadores de plagas agrícolas. Otras especies son los 
polinizadores y dispersores de semillas, son claves en ecosistemas desérticos y en 
bosques tropicales (Medellín, 1997). Así mismo es importante mencionar que 
actualmente en muchos países se utiliza la materia orgánica acumulado en las  
cuevas de los murciélagos, ya que es uno de los más ricos fertilizantes orgánicos. 
La riqueza de especies de este grupo indica la necesidad de mejorar su 
conocimiento y evaluar su importancia como indicadores y la necesidad de 
continuar más estudios en la zona.  

4.1.4. Primates 

Se registraron en la zona 2 especies de primates todas de la familia Cebidae, 
(Cebus apella y Alouatta caraya), estas se encuentran listados en el Apéndice II de 
CITES. El mono martín (Cebus apella), es un primate diurno, arborícola que 
forma grupos de 5 a 20 individuos, son ruidosos, emiten llamados de alarma, es 
fácil detectarlos y huyen rápidamente. Esta especie es un buen dispersor de 
semillas pequeñas y se encuentra ampliamente distribuido y localmente común; 
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probablemente por su adaptabilidad a los diferentes tipos de hábitats. Siendo uno 
de los monos más comúnmente observados en los censos probablemente por su 
conducta ruidosa y registrado en todos los sitios de muestreo. 

La especie Alouatta caraya (mono aullador), es diurno, arborícola, forman grupos 
de 3 a 19 individuos, emite sonidos guturales, audibles a varios kilómetros de 
distancia, se alimenta generalmente de hojas y frutos. Esta especie ha sido 
definida como animal diseminador de semillas, favorecen la regeneración del 
bosque. Su distribución es amplia, localmente común, es una especie en peligro 
de ser amenazado de extinción a causa de la destrucción de sus hábitats. 

Los primates han sido considerados especies indicadoras de la calidad de hábitat 
y cumplen funciones ecológicas en la dispersión y propagación de semillas de 
árboles y lianas, ayudando a mantener el equilibrio del bosque. Su desaparición 
puede tener efectos negativos sobre su ecología (Moro, 1990). 

4.1.5. Carnívoros 

Este orden  esta representado por cinco familias Canidae, Ursidae, Procyonidae,  
Musteliade y Felidae. La  familia Canidae con dos especies Cerdocyon thous 
(zorro) y Pseudalopex sp (zorro de pampa), registradas por indicios de huellas y 
heces en la zona de transición entre barbechos y bosque. La especie Pseudalopex 
sp. se encuentra en el Apéndice II de CITES y el zorro Cerdocyon thous, es de 
amplia distribución y localmente común.  

La familia Ursidae, con la única especie Tremarctos ornatus (jucumari), que vive 
en montañas y hábitats boscosos entre los 1800 a 3000 m de altitud. Esta 
especie fue  registrada mediante huellas y reportes locales; se encuentra en el 
Apéndice I de CITES, en peligro de extinción. Algunos informantes mencionaron 
que es cazado cuando destruye sembradíos de maíz en los chacos de la zona. 
Esta especie se encuentra protegida por la legislación boliviana pero 
lamentablemente la ley no se cumple y el hombre continua cazando y 
destruyendo los bosque donde habita. 

Dentro de los prociónidos, el tejón (Nasua nasua), mencionado en el Apéndice III 
de CITES, fue registrado por indicios (cráneo y piel) en un solo sitio de muestreo, 
donde fue encontrado muerto y colectado para la colección científica del Museo. 
Esta especie es poco común y cazada moderadamente por su carne y para el 
comercio de animales vivos. Otras especies dentro de este orden es el osito 
lavador (Procyon cancrivorus), que fue registrada por huellas con bastante 
frecuencia en los ríos y quebradas; esta especie se encuentra ampliamente 
distribuida en el área de estudio. 

En la familia Mustelidae esta representada por 4 especies Conepatus cf. chinga, 
(zorrino), Lontra longicaudis, (lobito de río),  Eira barbara, (melero) y Galictis vittata 
(huron). La especie de mayor importante en el área, por ser la mas amenazada es 
el lobito de río, este mamífero es simiacuático que se alimenta de peces y 
crustáceos, esta se encuentra en el Apéndice I de CITES, en peligro de extinción, 
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por la actual presión de cacería, el estado de sus poblaciones son desconocidos. 
Entre otra de las especies importantes se encuentra el zorrino (Conepatus cf. 
chinga) que fue observado durante los censos. Las restantes especies 
anteriormente mencionadas fueron reportadas a través de entrevistas. 

Dentro de la familia Felidae se encuentran cinco especies Leopardus wiedii 
(margay), Leopardus pardalis (ocelote), Oncifelis geoffroyi (gato montés), Puma 
concolor (león/puma) y Panthera onca (tigre/jaguar), que fueron registradas por 
indicios (huellas, pieles y heces) en la zona. Estas especies en la actualidad se 
encuentran en el Apéndice I de CITES, en peligro de extinción. 

Según los reportes locales se menciona que las especies Puma concolor (puma) y 
Panthera onca, (tigre), son cazados frecuentemente por los ganaderos por ser  
predadores de terneros, ovejas y chanchos domésticos. Estas especies se 
encuentran ampliamente distribuidas en la zona y se encuentran en peligro 
debido a la deforestación y excesiva caza de sus presas. 

4.1.6. Perissodactyla 

Los tapires son los únicos ungulados nativos solitarios y esta representado por la 
familia Tapiridae, con la especie Tapirus terrestris (anta), esta fue registrada por 
huellas, heces (bostas) y observaciones directas. Las huellas fueron encontradas 
frecuentemente en lugares cercanos al agua con vegetación herbácea, tales como 
bordes de río, lagunas y quebradas. 

Esta especie se encuentra en el Apéndice II de CITES, localmente común, pero 
escasa en regiones de excesiva cacería. El anta (Tapirus terrestris) se ha 
clasificado como un frugívoro diseminador de semillas y las heces representan un 
lugar favorable para su germinación, este ungulado juega un papel importante en 
el ecosistema de los bosques (Painter 1999). 

4.1.7. Artiodáctilos 

El orden Artiodactyla representada por dos familia Tayasuidae y Cervidae. La 
familia Tayasuidae con las especies Tayassu tajacu (taitetu) y Tayassu pecarí 
(tropero), se documentaron mediante huellas y cráneos. Ambos se encuentran  
mencionados en el Apéndice II de CITES. Estas especies son de amplia 
distribución y localmente común, pero cazadas intensamente por su carne, cuero 
o como deporte. 

De la familia cervidae, el huaso (Mazama americana) y la urina (Mazama 
gouazoubira), actualmente se encuentran en el Apéndice III de CITES y 
comercialmente amenazadas en el país, tienen una amplia distribución 
biogeográfica en Bolivia. Estas especies fueron registradas confiablemente 
mediante observación, huellas, pieles y entrevistas. Cabe mencionar que estas 
especies son cazadas en la zona por ser apreciada su carne. 
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4.1.8. Roedores (pequeños, medianos y grandes) 

Las especies grandes y medianas fueron registradas mediante observaciones 
directas, huellas y reportes locales. La más común en la zona fue el jochi colorado 
(Dasyprocta punctata), esta especie se encuentran en el Apéndice III de CITES, 
intensamente cazada por su carne y en peligro por la conversión de los bosques 
en pastizales. 

De la familia Sciuridae solo se registro una especie pequeña Sciurus ignitus 
(ardilla boliviana), que fue observada frecuentemente en todos los sitios de 
muestreo. El comportamiento de esta especie por lo general es defensivo ante el 
observador, vocalizando con sonidos especiales en defensa de su territorio, en 
algunas ocasiones se observó ardillas comiendo frutos del nogal (Junglans 
australis), durante días consecutivos. 

4.1.9. Lagomorfos 

La familia Leporidae representada por la especie Sylvilagus brasiliensis (tapití o 
conejo), es nocturno, solitario y se alimentan de hierbas. Esta especie fue 
registrada mediante huellas, reportes locales y observaciones directas. 

4.2. Entrevistas informales 

La información proporcionada por informantes de las comunidades fueron 
Entierrillos, Cumarindo, Ibicuyti, Cumandayti, Ticucha, Santiago de las Frias, 
Iripiti, Norte Azero y Monteagudo, que permitió reforzar los listados de especies y 
conocer la relación entre la comunidad y la fauna silvestre. Se registraron un 
total de 31 especies de 17 familias pertenecientes a 8 ordenes de mamíferos 
medianos y grandes, que fueron reportadas en entrevistas a 15 personas 
residentes de la zona. 

Las especies más frecuentes en los reportes locales fueron: Dasypus novemcinctus 
(tatú), Euphractus senxinctus (peji), Procyon cancrivorus (osito lavador), Dasyprocta 
punctata (jochi colorado), Nasua nasua (tejón), Eira barbara (melero), Cebus apella 
(mono martín), Alouatta caraya (mono aullador), Sciurus ignitus (ardilla boliviana), 
Mazama americana (huaso), Mazama gouazoubira (urina), Tayassu tajacu (taitetú), 
Puma concolor (puma), Leopardus pardalis (ocelote) y Cerdocyon thous (zorro). 

4.3. diversidad de mamíferos por hábitat 

Se realizaron muestreos en cuatro unidades de vegetación: Bosque Semideciduo 
Chiquitano, bosque Chaqueño Seco de Transición, bosque Chaqueño de 
Transición y bosque Boliviano -Tucumano. Durante el estudio se registró 29 
especies de mamíferos de 16 familias pertenecientes a 9 ordenes. 
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4.3.1. Bosque semideciduo chiquitano 

Este bosque, presenta hábitats conservados y es evidente que la diversidad de 
especies de mamíferos depende de esta complejidad, lo que explicaría él haberse 
encontrado especies importantes. Se registraron 20 especies de mamíferos 
pertenecientes a 13 familias y 8 ordenes. Las especies más importantes fueron el 
anta (Tapirus terrestris), jucumari (Tremarctos ornatus), urina (Mazama 
gouzoubira), taitetú (Tayassu tajacu), margay (Leopardus wiedii), zorro de pampa 
(Peudalopex sp.), tatú (Dasypus novemcinctus), peji (Euphractus sexcinctus) y tejón 
(Nasua nasua). Es importante mencionar que en esta unidad de vegetación 
presenta recursos claves como quebradas o cañones con agua, rodeado de 
vegetación abundante, el cual es visitado por muchos animales cuando este 
recurso escasea en otros sitios. 

4.3.2. Bosque chaqueño seco de transición  

En el bosque chaqueño seco de transición fueron registradas 18 especies, 11 
familias de 8 ordenes de mamíferos, siendo las más frecuentes en este tipo de 
bosque los ungulados como el huaso (Mazama americana), urina (Mazama 
gouazoubira), anta (Tapirus terrestris), taitetú (Tayassu tajacu), pecarí (Tayassu 
pecarí) y jochi colorado (Dasyprocta punctata). Estos mamíferos por ser especies 
predadores de semillas coadyuvando en la compleja tarea de mantener la 
composición del bosque. También están presentes los felinos el tigre (Panthera 
onca), puma (Puma concolor) y gato montés (Oncifelis geoffroyi). En este tipo de 
vegetación esta representado por pajchas altas con caídas de agua, rodeados de 
vegetación de helechos, equisetos y abundantes bromelias que reflejan un paisaje 
hermoso. Actualmente esta zona se encuentra conservado y están siendo 
utilizados por la fauna como refugios y lugares de reproducción por la 
disponibilidad de recursos que presenta. En las quebradas o cañones se 
registraron abundantes huellas de (anta, cervídos y felinos). Actualmente este 
sitio se encuentra bien conservado y presenta una mayor disponibilidad de 
alimentos para la fauna. 

4.3.3. Bosque Boliviano - Tucumano 

En este tipo de bosque esta presentada por serranías y quebradas que juntan al 
río Azero. En esta unidad de vegetación se registro 15 especies, 11 familias 
pertenecientes a 7 ordenes. Las especies más frecuentes registradas son  el anta 
(Tapirus terrestris), urina (Mazama gouazoubira), mono aullador (Alouatta caraya), 
mono martín (Cebus apella), taitetú (Tayassu tajacu), ardilla boliviana (Sciurus 
ignitus), puma (Puma concolor) y ocelote (Leopardus pardalis). Por sus 
características este tipo de bosque presenta una serie de especies vegetales que 
suministran alimentación y refugio necesario para la supervivencia de las 
diversas especies de mamíferos. En esta zona (Serranía Iñao) se encuentra una 
laguna grande que es un recurso clave rodeado de vegetación acuática, el cual es 
visitado por los animales principalmente en la época seca, por tanto es de vital 
importancia su conservación si se quiere mantener la fauna existente en la zona. 
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4.3.4. Bosque chaqueño de transición 

En el bosque chaqueño de transición se registraron 11 especies  de mamíferos 
pertenecientes a 7 familias de 5 ordenes. Entre las especies registradas tenemos 
el oso hormiguero (Tamandua tetradactyla), huaso (Mazama americana), mono 
martín (Cebus apella), osito lavador (Procyon canvrivorus), jochi colorado 
(Dasyprocta punctata), tapití (Sylvilagus brasiliensis) y zorro (Cerdocyon thous). En 
esta formación se encuentra el río Azero con aguas claras y corrientes, donde se 
registró indicios de huellas en las orillas, que es visitado por los mamíferos. Es 
tipo de vegetación se encuentran especies de bibosi o palo injerto (Ficus 
cuatracasana), que son fuente de alimentación para los animales, cuando otros 
recursos no están disponibles para su alimentación. Una gran parte de la misma 
se encuentra sometida a una serie de presiones humanas incluyendo agricultura, 
ganadería y cacería que amenazan la supervivencia de la fauna, por lo que su 
conservación es imprescindible. 

Tabla 2. Especies registradas en diferentes unidad de vegetación  

Especies 
Bosque Semideciduo 

Chiquitano 
Bosque Chaqueño 

de Transición 
Bosque Boliviano 

tucumano 
Bosque Chaqueño 
Seco de Transición 

Didelphis sp.     X   
Tamandua tetradactyla   X   X 
Dasypus novemcinctus X X X X 
Euphractus sexcinctus X       
Chrotopterus auritus   X     
Desmodus rotundus X X     
Sturnira sp. X X     
Glossophaga sp. X       
Myotis sp.   X     
Cebus apella X X X   
Alouatta caraya     X   
Cerdocyon thous X X X X 
Pseudolopex sp. X   X X 
Tremarctos ornatus X       
Procyon cancrivorus X X X X 
Nasua nasua       X 
Conepatus chinga.     X   
Leopardus wiedii X     X 
Leopardus pardalis X X X X 
Oncifelis geoffroyi       X 
Puma concolor X   X X 
Panthera onca       X 
Tapirus terrestri X   X X 
Tayassu tajacu X   X X 
Mazama americana X X X X 
Mazama gouazoubira X   X X 
Sciurus ignitus X   X X 
Dasyprocta punctata X     X 
Sylvilagus brasiliensis X     X 
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4.4 Mamíferos que se encuentran bajo presión de caza en la zona de estudio 

En la zona de estudio según las entrevistas realizadas se pudo terminar que seis 
especies de mamíferos son cazadas para la alimentación local (Tabla 3) las 
especies predilectas o consumidas en la zona son: tatú (Dasypus novemcinctus), 
jochi colorado (Dasyprocta punctata), huaso (Mazama americana), urina (Mazama 
gouazoubira), anta (Tapirus terrestris) y taitetú (Tayassu tajacu). 

Tabla 3. Especies que están bajo presión de cacería en la zona de estudio 

N° Especies Nombre común Tipo de uso 
1 Dasypus novemcinctus Tatú Carne 
2 Tapirus terrestris Anta Carne 
3 Tayassu tajacu Taitetú Carne 
4 Mazama americana Huaso Cuero, carne 
5 Mazama gouazoubira Urina Cuero, carne 
6 Dasyprocta punctata Jochi colorado Cuero, carne 

La extracción forestal que se observó dando una forma pasiva, en las diferentes 
actividades antrogénicas que van en aumento en la zona, provoca alteraciones en 
el bosque que afectan directamente a especies altamente sensibles como el 
jucumari (Tremarctos ornatus), anta (Tapirus terrestris), taitetú (Tayassu tajacu) y 
el mono aullador (Alouatta caraya). Las especies que constituyen una fuente muy 
importante de protección son los cervidos y tayassuidos, que son cazados 
frecuentemente y ambos se encuentran afectadas en sus poblaciones locales en 
otras áreas de Bolivia. Mientras los felinos son cazados frecuentemente en la zona 
porque lo consideran enemigo del ganado doméstico y estas especies se 
encuentran en peligro de extinción y por lo tanto se requiere implementar planes 
de conservación y manejo adecuado.  

4.5. Especies ecológicamente críticas 

El Apéndice I de la Convención Internacional para regular el tráfico de especies 
silvestre: flora y fauna (CITES) incluyendo a todas las especies en peligro de 
extinción o con mayor nivel de amenaza, que son o pueden ser afectadas por el 
comercio, el que solo se autoriza bajo circunstancias excepcionales. En el 
Apéndice II se incluyen todas las especies que si bien en la actualidad no se 
encuentran en peligro de extinción pero, podrían llegar a esa situación, a menos 
que su comercio este sujeto a una reglamentación estricta. 

La unión internacional para la conservación de la naturaleza (UINC) caracteriza a 
una especie como vulnerable (VU) cuando no llega a ser considerada en peligro 
crítico y su amenaza es a mediano plazo, dentro de la categoría Datos 
insuficientes (DD) cuando falta información para tener un diagnostico claro de la 
población y como en menor riesgo (LR) cuando la especie se ve amenazada a largo 
plazo (Ergueta y Morales 1996). Además de las restricciones observadas 
anteriormente, en Bolivia esta totalmente prohibida la caza de animales silvestres 
para el consumo humano, para la comercialización y como practica deportiva. 
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El anta o tapir (Tapirus terrestris), prefiere hábitats cercanos al agua con alguna 
vegetación tales como bordes de los ríos y los pantanos, es generalmente 
nocturno. Esta especie está en la lista en el Apéndice II de CITES, y considerada 
como vulnerable (VU) por la UICN. Es afectada por la presión de cacería de 
subsistencia y por la creciente reducción de su hábitats natural (Ergueta y 
Morales, 1996) 

El jaguar (Panthera onca) comúnmente distribuida en bosques y sabanas, esta 
especie es rara o ausente en muchas partes y se encuentra en el Apéndice I de 
CITES en peligro por la caza excesiva para el comercio de su piel y la perdida de 
su hábitat, debido a la deforestación y persecución de los granjeros (Emmons y 
Feer, 1999). 

El puma o león americano(Puma concolor) es comúnmente distribuido en bosques 
y sabanas, con requerimientos de mucha agua, prefiere bosque de galería e islas 
de bosque, es nocturno y diurno. Actualmente. Se encuentra en el Apéndice I de 
CITES, y considerada como especie Vulnerable (VU) por la UICN. Localmente 
cazada por ser predadora de ganado y se encuentra en peligro debido a la 
deforestación y excesiva caza de sus presas. 

Estos felinos son indicadores de la salud del bosque (cambios de hábitat), la 
presencia y abundancia de felinos es síntoma de una oferta adecuada de presas, 
si faltan las presas (cacería de huasos, chanchos y jochis, etc.), se incrementará 
los conflictos en la ganadería y aves de corral (Emmons y Feer; Quigley Y 
Crawshaw, 1991; citado por Arispe, R, 2000). 

El jucumari (Tremarctos ornatus), vive en montañas y hábitats boscosos entre los 
1800 a 3000 m de altitud. Esta especie se encuentra en el Apéndice I de CITES, 
en peligro de extinción. Es cazada cuando destruye plantaciones y es utilizada en 
la medicina tradicional (Emmons y Feer, 1999) 

Lobito de río (Lontra cf. longicaudis), habita en los bosques ribereños, esta especie 
semiácuatica, diurna y nocturna. Se encuentra en el Apéndice I de CITES y 
considerada por la UICN como vulnerable (VU). Es cazada para la obtención de su 
piel y afectada por la destrucción de sus hábitats (Ergueta y Morales, 1996) 

El taitetú (Tayassu tajacu) se encuentra en una gran variedad de ambientes, 
desde muy secos hasta el bosque lluvioso, esta especie esta considerados en el 
Apéndice II de CITES y vulnerables por la UICN. Son cazados con fines de 
subsistencia, y afectados por la fragmentación de sus hábitats (Ergueta y Morales 
1996). 

El zorro y jochi colorado se encuentran registrados en el Apéndice III de CITES, 
en el área se encuentran distribuidos ampliamente en todos los sitios de estudio, 
por ser generalistas, poco selectivos de hábitat y con capacidad de vivir bien en 
zonas con disturbios humanos. 

Las especies de murciélagos (Chiropteros) y roedores (Rodentia), sobre los cuales 
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no se conoce lo suficiente para establecer con certeza el estado de conservación 
de cada una. Sabemos que todas las especies están siendo fuertemente afectados 
por procesos de degradación de hábitats o reducción de los mismos. 

Los mamíferos juegan un rol importante en la dinámica de los bosques, a través 
de la dispersión de semillas grandes y pequeñas (antas, monos, roedores y 
murciélagos), que  promuevan la regeneración y diversidad vegetal del bosque. A 
su vez, los carnívoros e insectívoros, que se alimentan principalmente de 
herbívoros regulan las poblaciones de los consumidores, manteniendo el 
equilibrio en el ecosistema (Rumíz y Herrera 1998). 

5. RECOMENDACIONES 

Es la necesidad urgente de declarar el área como área protegida, para el 
mantenimiento de regiones naturales, la conservación de la diversidad biológica y 
uso racional de las tierras, también para fines de investigación y turismo. 

Continuar realizando estudios de la diversidad y abundancia de los mamíferos en 
la zona y establecer un sistema de monitoreo a largo plazo, para el mejor 
conocimiento de su fauna. 

Realizar inventarios más intensos especialmente para los micromamíferos como 
murciélagos y roedores, además de concentrar más esfuerzos en las diferentes 
zonas. 

Es importante realizar estudios de ecología y biología de las especies que se 
encuentran con algún grado de amenaza en la zona  y especies claves que juegan 
un papel importante en el mantenimiento de los ecosistemas de los bosques. 

Implementar un programa de apoyo técnico agropecuario hacia las comunidades 
del área, para evitar el avance del desmonte y el pastoreo, resumido en un 
programa de educación ambiental dirigido a estas localidades. 

Establecer un control de vigilancia más permanente de protección a todo un 
conjunto principalmente de hábitats conservados, para proteger la rica flora y 
fauna existente. 
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COMPONENTE ORNITOLÓGICO 

Por: Coro P., Acheson N., Zilveti P 

1. Metodología 

El trabajo de campo fue realizado en dos entradas, del 4 al 15 de agosto y del 20 al 
24 de septiembre tomando 4 zonas de muestreo: La serranía del Iñao, Comunidad 
de Entierrillos, Río Limón y finalmente Azero Norte. Se considero estas áreas por 
presentar características muy distintas en cuanto al tipos de vegetación y la 
accesibilidad de las áreas (Tabla 1). 

Tabla 1. Ubicación geográfica de las áreas de muestre del estudio de justificación del 
Área Protegida de la Serranía del Iñao. 

Localidad Coordenadas Fecha 

Serranía del Iñao 19º 32´ 28´´ S 

63º 55´ 03´´ O 

6-10 

Agosto del 2001 

Entierrillos 19° 31' 10" S 

63° 52' 59" O 

11-15 

Agosto del 2001 

Azero Norte 19º 33´ 56´´ S 

63º 59´ 21´´ O 

20-22 

Septiembre del 2001 

Río Limón (Toma de agua) 19º 44´ 01´´ S 

63º 54´ 48´´ O 

23-24 

Septiembre del 2001 

1.1. Muestreos 

Para el trabajo de relevamiento de aves se realizaron búsquedas intensivas diurnas 
e instalación de redes de neblina y así poder tener la mayor información posible. La 
búsqueda intensiva consiste en realizar caminatas por los senderos o picadas 
antiguas para de esta manera observar, escuchar su canto y gravarlos. Se uso redes 
de neblina para capturar aquellas especies muy difíciles de observar y 
posteriormente poder tomar fotografías. Las redes fueron activadas desde las 06:00 
hasta las 11:00 de la mañana y por la tarde desde 16:00 hasta las 18:00 hrs, la 
revisión fue a intervalos de 30 minutos. 

Durante los recorridos se anotaron todas las especies observadas y/o escuchadas, 
tomando en cuenta las características del hábitat. También se realizó algunas 
entrevistas sobre la presencia de ciertas aves y el uso que le dan a las mismas. 

Para la identificación de las aves in situ se utilizaron las guías de campo de Narosky 
T. & Izurieta D, 1987; Ridgely R & Tudor Guy; Niel F. K y Meyer De Schaunsse R, 
1970. 
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1.2. Abundancia cualitativa 

Para estimar la abundancia cualitativa se tomo en cuenta el número de individuos 
por especie y las veces que fueron registradas en el muestreo, asignando valores 
como: 

Común: Especies que se encontraron todos los días y en 
números mayores a 10 individuos. 

Frecuentes: Especies registradas todos los días pero en números 
pequeños. 

Poco frecuente: Especies no registradas todos los días 

Raro: Especie encontrada solo por indicios u observada una 
sola vez en todo el trabajo de campo. 

Para determinar el grado de conservación global de las diferentes especies se empleo 
como referencias de consulta: Neotropical Birds Ecology and Conservation, Libro 
Rojo de Vertebrados de Bolivia y CITES Bolivia. 

2. Resultados 

Se registraron un total de 140 especies de aves (Anexo 1), pertenecientes a 118 
géneros y 40 familias, esto representa el 10.31% de las aves registradas para 
Bolivia. 

La familia con mayor abundancia de especies fue la Tyrannidae con 14.3%, seguido 
por las familias Psittacidae 7.8% Emberizinae 5.7%; Columbidae, Trochilidae 5% y 
Ardeidae, Cuculidae, Furnariidae, Icteridae, Thraupinae con 3.6%. La tabla 2 
muestra ha detalle la composición de la fauna ornitológica registrada. 

Tabla 2. Composición de la ornitofauna del estudio de justificación 
para la creación del área protegida de la Serranía del Iñao. 

Familia Numero de Especies. % sp. 

Accipitridae 3 2.14285714 

Alcenidae 3 2.14285714 

Ardeidae 5 3.57142857 

Bucconidae 1 0.71428571 

Caprimulgidae 1 0.71428571 

Cardinalinae 3 2.14285714 

Carduelidae 1 0.71428571 
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Cathartidae 4 2.85714286 

Columbidae 7 5.00000000 

Conopophagidae 1 0.71428571 

Corvidae 2 1.42857143 

Cracidae 2 1.42857143 

Cuculidae 5 3.57142857 

Dendrocolaptidae 4 2.85714286 

Emberizinae 8 5.71428571 

Eurypygidae 1 0.71428571 

Falconidae 3 2.14285714 

Furnariidae 5 3.57142857 

Icteridae 5 3.57142857 

Momotidae 1 0.71428571 

Nyctibidae 1 0.71428571 

Parulidae 2 1.42857143 

Picidae 4 2.85714286 

Pipridae 1 0.71428571 

Psittacidae 11 7.85714286 

Rallidae 3 2.14285714 

Ramphastidae 4 2.85714286 

Scolopacidae 1 0.71428571 

Strigidae 1 0.71428571 

Thamnophilidae 2 1.42857143 

Thraupinae 5 3.57142857 

Threskiornithidae 1 0.71428571 



Componente Ornitológico                         Estudio de Justificación Área protegida Serranía del Iñao 
 

PREFECTURA DE CHUQUISACA 5

Tinamidae 1 0.71428571 

Trochilidae 7 5.00000000 

Troglodytidae 3 2.14285714 

Trogonidae 2 1.42857143 

Turdidae 4 2.85714286 

Tyrannidae 20 14.2857143 

Tytonidae 1 0.71428571 

Vireonidae 1 0.71428571 

2.1 Resultados por áreas de muestreo 

2.1.1. Entierrillos 

Es una zona donde se encuentra establecida la comunidad de Entierrillos, cuenta 
con plantaciones de frutales como cítricos y bastante ganadería porcina, bovina y 
equina, así mismo tiene en su territorio una quebrada de agua permanente de 
consumo, que nace de la misma serranía del Iñao. 

Las formaciones boscosas que se encuentran establecidas en esta localidad (Bosque 
Semidecíduo Chiquitano, Boliviano – TucumanA y Chaqueño de Transición) hacen 
que en el lugar se encuentren gran cantidad de aves. De las 140 especies 
registradas 96 especies de aves fueron registradas durante tres días de muestreo. 
Es la localidad con mayor riqueza de especies de aves, esto se debe principalmente a 
los diversos hábitats que presentan estos ecosistemas.  

Las aves con mayor número de registros son: Amazona aestiva (loro hablador), 
Sicalis citrina, S. flaveola, S. luteola (jilgueros). Así también aquellos indicadores de 
ambientes antropogénicos como: Lesbia nuna (picaflor), Machetornis rixosus (atrapa 
moscas), Thraupis sayaca (sayubú), Troglodytes aedon (chichuriro) y Turdus 
amaurochalinus (jichitarumá). 

Entre las aves características del lugar se tiene a: Ara militaris (Paraba militar), 
Aratinga acuticauda (calancate), A. mitrata (loro carriroja), Campephilus 
melanoleucos (carpintero), Catharus dryas (zorzalito overo), Cyanocompsa brissonii, 
Penelope obscura (pava de monte), Picumnus cyrratus (carpintero variado), Pyrrhura 
molinae (chiripepé), Ramphastos toco (tucan), Saltator aurantiirostris, Sappho 
sparganura (picaflor), Xiphocolaptes major (trepador) y Zonotrichia capensis 
(chingolo). 
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2.1.2. Serranía del Iñao 

Esta zona se caracteriza por presentar dos formaciones de bosques importantes 
como el bosque Boliviano – Tucumana y Relictos de bosques de Yungas, que se 
encuentran en los picos altos de la serranía. En esta localidad se tienen registrados 
48 especies de aves entre las más abundantes se encuentran Aratinga acuticauda, 
A. mitrata, Amazilia chionogaster (picaflor vientre blanco), Amazona aestiva, Arremon 
flavirostris, Cathartes aura (peroqui), Hylocharis chrysura (picaflor bronceado), 
Laterallus melanophaius (burrito silbón), Coragyps atratus (sucha), Penelope obscura 
y Pyrrhura molinae, así también aquellos indicadores de ambientes antropogénicos 
como Troglodytes aedon y Lesbia nuna. 

Las especies más representativas del área son: Aulacorhynchus sp. Catharus dryas, 
Phaethornis pretrei (picaflor ermitaño), Phylloscartes ventralis, Todirostrum 
margaritaceiventer, Turdus rufiventris, Tyto alba (lechuza), Trogon curucui (aurora), T. 
personatus, Thamnophilus caerulescens (choca), Synallaxis frontalis (pijuí), Sappho 
sparganura, Xiphocolaptes major, y otros. 

2.1.3. Azero Norte 

Es una zona donde se encuentra el río más importante del área (río Azero), que 
escurre a lo largo de 190 Km. desde sus nacientes hasta desembocar en el río 
Grande. En esta área de registró 43 especies de aves. Debido al corto tiempo de 
evaluación no se registraron especies con mayor abundancia. Entre las especies 
registradas se tiene a Myiarchus tyrannulus, Myiodynastes maculatus, Phylloscartes 
ventralis, Pionus maximiliani (loro opa), Polyborus plancus (carcaña), Psarocolius 
decumanus (tojo grande), Pyrrhura molinae, Synallaxis frontalis, Trichothraupis 
melanops (frutero corona amarilla) y otros. En esta oportunidad sólo se pudo 
registrar a una especie de ambientes alterados (Troglodytes aedon). 

Las especies que caracterizan esta zona son: Ramphastos toco, Sarcoramphus papa 
(cóndor de los llanos), Phyllomyias sclateri, Poospiza melanoleuca, Nystalus 
maculatus, Syndactyla rufosuperciliata, Tringa solitaria y Volatinia jacarina. 

2.1.4. Laguna Iñao 

En esta área se han registrado un total de 38 especies de aves de las cuales las más 
abundantes son: Aramides cajanea (taracoé), Gallinula chloropus (paloma negra), 
Lesbia nuna y Troglodytes aedon, estos dos últimos considerados indicador de 
ecosistemas antropogénicos. 

Las especies que más se caracterizan en esta área son: Eurypyga helias (ave lira), 
Amazilia chionogaster, Amazona aestiva, Ara auricollis, Ara militaris, Ara rubrogenys 
(paraba frente roja), Aratinga acuticauda, Aratinga mitrata, Arremon flavirostris, 
Campephilus melanoleucos, Casiornis rufa, Cathartes aura, Ceryle torquata, 
Coccyzus melacoryphus, Cyanocorax cyanomelas, Geotrygon frenata, Ictinia plumbea, 
Penelope obscura, Todirostrum margaritaceiventer, Turdus rufiventris, Vultur gryphus 
(cóndor de los andes), Xiphocolaptes major, Zonotrichia capensis y otros. Es el área 
con menor registro de aves, posiblemente se deba a la intervención por los 
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asentamientos humanos y la producción de ganado porcino y bovino, que con 
frecuencia visitan la laguna. 

2.1.5. Río Limón 

El área es de gran importancia porque el agua que corre por el río es de consumo 
por la población de Monteagudo. En esta área se registraron 49 especies de aves, las 
más características son: Amazilia chionogaster, Amazona aestiva, Basileuterus 
bivittatus, Bubulcus ibis (garrapatero), Buteo magnirostris, Caprimulgus parvulus, 
Carduelis magellanica (chaiñita), Casiornis rufa, Cyanocorax cyanomelas (cacaré), 
Cyanocorax chrysops (suso), Cyclarhis gujanensis y Chiroxiphia boliviana (. 

2.2. Abundancia cualitativa 

Los resultados del análisis cualitativo nos muestra a 40 especies comunes, 26 
frecuentes, 64 poco frecuentes y 10 raros (Figura 1). Entre las especies comunes se 
destacan los loros (Amazona aestiva, Aratinga acuticauda, Aratinga mitrata, y 
Pyrrhura molinae), los picaflores, (Amazilia chionogaster y Phaethornis pretrei) La 
pava de monte (Penelope obscura), el tojo o jilguero (Psarocolius decumanus), el 
hornero (Synallaxis frontalis), el atrapamoscas, (Todirostrum margaritaceiventer), la 
grasa garrapatera (Bubulcus ibis), el gavilán (Buteo magnirostris), el Arañero 
(Basileuterus bivittatus), el bailarin (Chiroxiphia boliviana) y otros. Todas estas 
especies se registraron en todos los hábitats evaluados. 

Entre las especies más frecuentes se tienen a: Aramides cajanea, Casiornis rufa, 
Catharus dryas, Columbina picui, Columbina talpacoti, Cyanocorax chrysops, 
Dendrocolaptes picumnus, Geotrygon frenata, Molothrus badius, Myiarchus 
tyrannulus, Saltator aurantiirostris, Thraupis sayaca, Todirostrum plumbeiceps 
Tyrannus melancholicus, Xenops rutilans y Zenaida auriculata. 

Las especies poco frecuentes son: Ara militaris, Ara rubrogenys, Aulacorhynchus ps, 
Caprimulgus longirostris, Coccyzus melacoryphus, Crotophaga mayor, Chloroceryle 
amazona, Gallinula chloropus, Icterus cayanensis, Lepidocolaptes angustirostris, 
Molothrus badius, Nystalus maculatus, Parula pitiayumi, Polyborus plancus, 
Scaphidura oryzivora, Tigrisoma fasciatum, Trichothraupis melanops Y Troglodytes 
solstitialis, Estas especies fueron encontrados en un solo tipo de vegetación, 
generalmente en las partes medias y bajas de la serranía. 

Las especies raras fueron: Anthracothorax nigricollis, Aratinga sp., Ardea cocoi, 
Contopus fumigatus, Falco femoralis, F. sparverius, Nyctibius sp. Picumnus cf. 
minutissimus, Pyrocephalus rubinus y Ramphastos sp. 
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Figura 1. Abundancia cualitativa de la ornitofauna de la serranía del Iñao 

2.3. Abundancia de especies por familia 

La familia con mayor abundancia de especies registrada es la Tyrannidae con 20 
especies, seguida de las familias Psitacidae con 11 especie, Emberizidae 8 especies, , 
Columbidae, Trochilidae cada uno con 7 especies, Ardeidae, Cuculidae, Furnariidae, 
Icteridae y Thraupinae con 5 especies.(Figura 2) 

Figura 2. Abundancia de especies de las diferentes familia presentes en el área 
de estudio. 

Como se puede observar las aves más abundantes son los insectívoros (Tyrannidae) 
que se caracterizan esencialmente porque evitan la defoliación producida por los 
insectos. La importancia de estas aves radica en el control de insectos herbívoros, 
especialmente cuando estos se encuentran en la fase de larva, donde su principal 
alimento son las hojas. De igual forma, las aves más abundantes son los frugívoros 
(Psittacidae) que actúan como dispersores de semilla al igual que la familia 
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Thraupinae, asimismo se tienen aves nectarívoras (Trochilidae), importantes como 
agentes polinizadores. La importancia de este grupo radica esencialmente porque 
son parte del mantenimiento de la diversidad genética del bosque. 

3. Factores que afectan a la avifauna en al área de estudio 

3.1 Cacería de subsistencia 

La cacería es uno de los factores que ejerce presión sobre la población de aves 
afectando a la diversidad y densidad de las mismas. La cacería de subsistencia 
como recurso alimenticio en el área no es tan significativo, debido a la selectividad 
de su presa por parte de los pobladores, siendo los peces y los mamíferos grandes 
los más cazados. 

Las encuestas realizadas a los pobladores y guías locales, indican a algunas 
especies que forman parte de su dieta, entre las que se encuentran la pava de monte 
(Penelope obscura), pava campanilla (Pipile Pipile), perdis (Crypturellus tataupa) y las 
torcazas (Zenaida auriculata, Columba picazuro). 

3.2 Especies comercialmente utilizados 

La captura de aves silvestres para la comercialización es una de las principales 
causas de la disminución de las poblaciones de muchas especies. Las aves 
comercialmente utilizadas en el mercado nacional e internacional son: Amazona 
aestiva, (loro hablador), Amazona tucumana (loro alisero), Ara militaris (Paraba 
militar), Ara rubrogenys (para frente roja), Ara auricollis (maracaná), Pyrrhura 
molinae (chiripepé) y Ramphastos toco (tucán). 

En años anteriores, la captura de parabas, loros y cotorritas del área de estudio, era 
muy marcada, especialmente para la comercialización, empleándose diferentes 
técnicas como redes, trampas lazo y otros. Actualmente el tráfico comercial de loros 
ha disminuido. En cuento a la captura de especimenes se los realiza en pichones 
especialmente para mascotas, otra de las aves de comercialización son los tucanes, 
que de igual forma se buscan los nidos para robar los pichones. 

2.4. Especies prioritarias para la conservación 

Se determinó la prioridad de conservación tomando en cuenta el status de la 
población para las especies en particular y su vulnerabilidad a varias amenazas. 

Cóndor de los Andes (Vultur gryphus) 

CITES I 

IUCN 2000. Categoría: Menor Riesgo (LR). Subcategoría: casi amenazado (nt). 

Ave rapaz que fue observada en la cima de la serranía del Iñao, Su conspicua y 
majestuosa presencia, se destaca porque presentan alas grandes, que extendidas 
alcanzan los 300 cm, su peso aproximado es de 11 Kg. Es el ave voladora más 
grande del mundo. Se distribuye a los largo y ancho de los Andes desde Venezuela 
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hasta las tierras del fuego de Argentina, con mayor abundancia se encuentran hacia 
el sur de los Andes desde los 3.200 hasta los 5.000 m de altitud. 

Pava campanilla (Pipile pipile) 

CITES: I 

Tiene una longitud de 60 cm, la cresta y nuca blanca, gran parte del plumaje negro 
lustroso con vistosas luces verde azulado. Pecho y coberteras alares rayadas de 
blanco, mancha alar grande blanca, piel de la cara y garganta desnuda, azul fuerte, 
patas rojas. Esta especie fue registrada en diversos lugares, cercanos a los ríos de la 
serranía del Iñao, generalmente son solitarios. La pava campanilla sufre bastante 
presión de caza. 

Loro Alisero (Amazona tucumana) 

CITES I 

UICN: (VU) Vulnerable 

Estas especies ocupan espacios donde hay formaciones vegetales de Aliso y 
Podocarpus, generalmente en las formaciones de bosque Boliviano – Tucumano. Las 
alteraciones de estos hábitats pueden comprometer seriamente la supervivencia de 
esta especie. 

Paraba Militar (Ara militaris) 

CITES I 

UICN: En peligro de extinción 

Sus poblaciones han sido severamente reducidos, tanto por las alteraciones del 
hábitat como por la cacería comercial. El número de poblaciones es desconocido, 
actualmente es difícil observarlos con frecuencia. 

Para frente roja (Ara rubrogenys) 

CITES I 

Lista de Aves en Peligro 

Mide aproximadamente 55 a 60 cm. También se la denomina paraba colorada, 
habita en las regiones montañosas, regularmente con matorrales áridos, en 
quebradas y cañones, entre los 1.100 a los 2.500 m de altitud, la presencia de estos 
indica el buen esta de conservación del bosque. 

Actualmente esta especie se encuentra en peligro a causa de varios factores, que 
van desde el tráfico de mascotas, la destrucción de sus hábitats y la cacería por 
parte de los comunarios quienes la consideran plagas para los cultivos de maíz  

Garza tigre (Tigrisoma fasciatum) 
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CITES I 

IUCN: Vulnerable 

Esta especie es de amplia distribución de va desde Costa Rica hasta el NO de 
Argentina y SE de Brasil. En Bolivia se encuentra en los departamentos de La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, entre los 600 y 3.300 m de altitud en nuestro 
departamento fue registrado en los 800 m. Mide aproximadamente 70 cm. 

Es una especie solitaria, no se la puede encontrar tan fácilmente, suele reposar a 
plena vista, cerca de arroyos y ríos de aguas corrientes. Hasta la fecha no se tienen 
datos acerca del uso y estado de conservación de esta especie. 

2.5. Hábitats importantes para la conservación 

2.5.1 Ambientes acuáticos 

El área tiene importancia regional para conservar poblaciones de especies asociadas 
a ciertos tipos de sistemas acuáticos estaciónales. Los cuerpos de aguas y las orillas 
de los ríos son uno de los hábitats más importantes y ricos en términos de la 
avifauna. 

La presencia de aves como Gallinula chloropus (gallineta), Anas sp (pato), Aramides 
cajanea (Taracoé) y Eurypyga helias (ave lira), registradas en la laguna Iñao, nos 
muestra que este ecosistema presenta hábitat es importante para el establecimiento 
y la reproducción de muchas aves, así mismo se constituye e un lugar clave, como 
fuente de agua, para la sobrevivencia muchas aves en épocas secas. 

3. Recomendaciones 

Definir los limites del área estudiados con alta prioridad para la conservación, 
debido a que estas áreas se encuentran con bastante presión por asentamientos 
humanos recientes. 

Reubicar a las personas que viven en las cercanías de la Laguna, para minimizar en 
impacto producido por la explotación ganadera (porcinos y bovinos) y además la 
perdida de hábitat por chaqueo. 

Los registros indican especies importantes para la conservación, lo cual demuestra 
que el área es muy importante para la protección de especies amenazadas o en 
peligro, por lo tanto es necesario y urgente definir lo mas pronto posible la categoría 
del área protegida y tomas las acciones legales para su gestión. 

Realizar talleres de difusión con campañas de educación donde se muestren los 
beneficios que pueden tener las comunidades locales, al crearse el área protegida. 

Realizar estudios de las poblaciones de aves acuáticas en diferentes épocas, ya que 
estas son excelentes indicadoras del estado de conservación de estos ecosistemas y 
con un mejor conocimiento de sus hábitos formular un plan de manejo para su 
conservación. 
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Proteger la laguna, debido a su importancia como sitios de reproducción de aves 
acuáticas, especialmente del genero Anas que se encuentran muy frecuentemente 
en esta área. 

La posibilidad de medios alternativos de subsistencia para la población local, grupos 
étnicos y colonos, podrían constituirse en un medio que reduzca la presión sobre las 
poblaciones de aves de importancia económica. 
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COMPONENTE HERPETOLÓGICO 

Por: Plácido Coro y Jimmy Cardona 

1. Metodología 

1.1. Ubicación de las localidades de muestreo 

El estudio de campo fue llevado a cabo del 4 al 26 de agosto del presente 
año, previamente se ubico los sitios a evaluar con la ayuda de imágenes 
satelitales y mapas cartográficas. De acuerdo a los tipos de vegetación 
presentes y la accesibilidad a cada una, se tomaron diferentes puntos de 
muestreo. La tabla 1, nos muestra las localidades de muestreo del trabajo de 
campo en el área de estudio. 

Tabla 1. Localidades de muestro para la evaluación de anfibios y reptiles de la serranía 
del Iñao 

Localidad Coordenadas Fecha 

Laguna Iñao 19º 32´ 28.3´´ S 

63º 55´ 03.6´´ O 

07-08 

Agosto del 2001 

Río Azero 19° 39' 16.4" S 

63° 57' 58.1" O 

09-10 

Agosto del 2001 

Entierrillos 19° 31' 10.2" S 

63° 52' 59.7" O 

13-14 

Agosto del 2001 

Iripiti 19° 17' 28.4" S 

63° 45' 17.4" O 

15-16 

Agosto del 2001 

Quebrada la 
Pajcha 

19° 15' 11.6" S 

63° 47' 54.1" O 

17-18 

Agosto del 2001 

1.2 Muestreos de herpetofauna 

Los muestreos fueron realizados en todas las unidades vegetales 
identificadas, se realizaron caminatas diurnas y nocturnas de búsqueda 
intensiva tanto de anfibios y reptiles, en todos los micro-hábitats posibles, 
con un promedio de 7 horas de esfuerzo/día. La colecta de ejemplares fue 
realizada de forma manual, en el caso de lagartijas y serpientes fue con la 
ayuda de un palo viborero. 
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Los especimenes que no se pudo identificar de forma inmediata, fueron 
preparados con referencias, para ellos fueron sacrificados por inyección con 
Tiopental Sódico y luego fijados con formol al 4%, posteriormente 
conservados en etanol al 70%. Estos especimenes se encuentran depositados 
en la colección de Herpetología del Museo Noel Kempff Mercado. 

Los especimenes de gran tamaño y de fácil identificación fueron fotografiados 
y luego liberados. Las especies peligrosas (serpientes) solo fueron registradas 
a través de encuestas debido a que no se pudo hacer captura alguna, esta 
ausencia se debe a la época y las condiciones climáticas adversas previos y 
durante el trabajo de campo. 

Para la identificación taxonómica de los especimenes y el análisis de su 
distribución, se utilizó bibliografía específica, como ser claves de 
identificación de Peters & Barros, (1970), Peters & Miranda, (1970), 
Vanzolini, (1986). 

2. Resultados 

2.1. Diversidad de anfibios y reptiles 

No se tiene ninguna referencia de estudios previos en el área, por lo que los 
resultados que se presenta son muy preliminares, posiblemente futuras 
investigaciones puedan tener muchos más resultados con mayor diversidad y 
abundancia de especies. 

De acuerdo al estudio la herpetofauna el área esta representa por 18 especies 
de 11 géneros, de las cuales 11 especies pertenecen a los anfibios y 7 
especies a los reptiles (Figura 1) 

Reptiles
28%

Anfibios
72%

 
Figura 1. Distribución de anfibios y reptiles de la serranía del Iñao 
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2.2. Distribución de la herpetofauna en el área de estudio 

2.2.1. Anfibios 

Entre los principales anfibios registrados en el área se tiene a la familia 
Leptodactylidae con más especies registradas (Eleutherodactilus discoidalis, 
E, fc. discoidalis E. samaipatse Telmotobius cf. marmoratus T. cf. Simonsi), 
seguida de la familia Bufonidae, (Bufo arenarum, B. gr. Margaritifer, B. 
Paracnemis, B. Veraquensis). Los anfibios con menor registro de especies fue 
la familia Hylidae entre las que se encuentran Hyla albonigra, H. Marianitse 
(Figura 2). 
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Figura 2. Abundancia de especies de las diferentes familia de anfibios de la 

serranía del Iñao. 

2.2.2. Reptiles 

Para los reptiles la familia Colubridae presenta mayor abundancia de 
especies, entre las que se encuentran: Liophis sp., Lystrophis sp. y 
Waglerophis merremii, seguida de la familia Tropiduridae, con las especies 
Stenocercus caducus y Tropidurus melanopleurus. La familia Teiidae y 
Viperidae presenta una sola especie cada uno, como Tupinambis sp. y 
Crotalus durissus (Figura 3). 
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Figura 3. Abundancia de especies de las diferentes familia de reptiles de la 

serranía del Iñao 

2.3. Especies claves y de interés para la conservación 

De las especies registradas para el área, se encuentran algunas con cierto 
grado de importancia, así por ejemplo el género Bufo (especie margaritifer 
más cercana) posiblemente nueva especie para Bolivia y la ciencia. En 
función a la situación actual de conservación para el país y por su 
distribución, las especies registradas no se tiene establecido una categoría, 
pero esto no significa que no se tenga especies que presenten cierto riesgo, 
por el contrario es necesario protegerlos porque tanto los anfibios y reptiles 
son muy susceptibles a lo cambios ambiéntales naturales y antrópicos. 

2.4. Importancia de algunas especies para la conservación 

Iguana (Tupinambis teguixin) 

Conocido en el área como “iguna negra”, son lagartijas que llegan a medir 
hasta 1 m de longitud, de las cuales se desconoce el estado de sus 
poblaciones, pero debido a la presión por el comercio en países vecinos, estas 
especies se encuentran categorizadas como “insuficientemente conocida” y 
“casi amenazada”. Habita en regiones húmedas cerca de los ríos y lagunas, 
su alimentación es insectívora y omnivora, la copula ocurre entre octubre y 
noviembre y las nidadas son de 20  a 54 huevos y llegan a nacer las crías a 
fines de diciembre. Por la utilización principalmente de cuero para 
exportación la especie se encuentra en al apéndice II de CITES y actualmente 
es protegida por la veda general indefinida (Pacheco, 1992; Pacheco y 
Aparicio, 1996). 

2.5. Identificación de áreas criticas para la biodiversidad 

2.5.1. Cuerpos de agua 

La permanencia de cuerpos de aguas asegura para algunas especies la 
reproducción, especialmente las aguas tranquilas donde además les proveen 
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alimento, como es el caso de la laguna donde posiblemente existan nuevas 
especies y en peligro, por la rápida degradación de sus aguas. 

2.5.2. Cuencas húmedas y nacientes de aguas 

En estos lugares se registraron mas especies y con mayor abundancia como 
la familia de búfonidos e hílidos. Es importante que estos hábitats sean 
conservados porque en época seca es donde mayormente se concentran 
muchas especies de anfibios y reptiles, así como también es donde se 
reproduce una gran cantidad de especies. 

3. Recomendaciones 

Es importante la categorización inmediata del área ya que representa los 
bosques de montaña más importantes de Chuquisaca. 

La presencia de ganado porcino y vacuno en el área, puede traer 
consecuencias futuras graves a la fauna, por lo tanto es conveniente prevenir 
la incursión de la ganadería, haciéndose necesario para este fin la 
reglamentación sobre la factibilidad de esta actividad en otras áreas. 

Es necesario la realización de estudios específicos sobre la reproducción de 
algunas especies encontradas en la laguna, para determinar el estado actual 
de la misma. 

4. Bibliografía 
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COMPONENTE ICTIOLÓGICO 

Por: Jimmy A. Cardona Z. 

1. Metodología 

Para realizar el relevamiento de la ictiofauna de la serranía del Iñao previamente se 
consulto mapas e imágenes satelitales, donde se ubicaron diferentes puntos 
favorables para el muestreo por su accesibilidad a los ambientes acuáticos. 

1.1. Puntos de muestreo 
De acuerdo al tiempo establecido para la realización del presente trabajo se 
consideraron 19 días de fase de campo que fue del 4 al 23 de Agosto del 2001, de 
las cuales 10 fueron de trabajo efectivo. Se establecieron 5 puntos de muestreo 
tomando en cuenta factores como accesibilidad distancia y transporte del equipo a 
los diferentes ambientes (Tabla1). 

Tabla 1. Ubicación geográfica de los puntos de muestreo de la serranía del Iñao 

Localidad Ubicación 
Geográfica 

Fecha de Muestreo 

Laguna Iñao 19° 32' 28.3"S 
63° 55' 03.6"O 

07-08 
Agosto del 2001 

Río Azero 19° 39' 16.4" S 
63° 57' 58.1" O 

09-10 
Agosto del 2001 

Entierrillos 19° 31' 10.2" S 
63° 52' 59.7" O 

12-13 
Agosto del 2001 

La Pajcha 19° 15' 11.6" S 
63° 47' 54.1" O 

16-17 
Agosto del 2001 

Tayasu 19° 18' 49.8" S 
63° 46' 55.6" O 

19-20-21-22 
Agosto del 2001 

1.2. Captura de especies ícticas 

Las capturas fueron realizadas en horas diurnas y nocturnas utilizando diferentes 
métodos de pesca (redes de mano, arrastre y  tarrafas). 

1.2.1. Redes de Mano 

Consiste en una malla milimétrica que se encuentra sostenida a una circunferencia 
de madera o alambre a la cual se le da una ligera forma cónica. Esta fue utilizada en 
las orillas de lagunas y arroyos. 
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1.2.2. Redes de Arrastre 

Tiene una longitud que puede variar de los 6 a 10 m. de largo, en la parte superior 
presenta flotadores medianos dispuestos a cada 60 cm, por la parte inferior se 
encuentran pequeñas bolas de plomo. La captura de especimenes con esta red, fue 
realizada entre dos personas sosteniendo cada uno un extremo de la red, para la 
captura se caminó dentro del agua con una punta cerca de la orilla y el otro 
adentro, formando una medialuna. Una vez atrapados los peses en la red, antes de 
salir se ubicó lugares limpios libres de palos, gajos, piedras muy grandes u otros 
elementos que puedan dificultar el proceso de recolección de los especimenes. 

1.2.3 Tarrafas 

 Son mallas elaboradas en forma circular con el borde volcado hacia adentro 
formando así pequeñas bolsas con la plomada dispuesta en toda su circunferencia. 
La malla está atada por una soga larga en su centro, lo que permite su utilización 
en zonas más profundas. Al ser lanzada correctamente al agua, se abre en forma 
circular en el aire, y al sumergirse se va cerrando y capturando los peces que 
quedan dentro de la abertura de su radio. Cuando es recogida por la soga, se cierra 
completamente haciendo que los peces no puedan escapar. 

1.3. Fijación e identificación de las especies 

La fijación de los especimenes fue realizada, colocando a los peces con formol al 4% 
por 24 hrs. para evitar su descomposición, una ves fijado y trasladado los 
especimenes al laboratorio se identificaron utilizando llaves de identificación de 
Rosen D.E. & Bailey (1963); Ringuelet et.al. (1967) y Brisk M. A (1999). 

1.4. Abundancia relativa 

Para determinar la abundancia relativa se estimo de manera subjetiva los individuos 
por especies, asignándoles los siguientes valores: 

Comunes:  Especies mayores a 50 individuos 

Frecuentes:  Especies entre 10 a 49 individuos 

Raro:   Especies entre 2 a 9 individuos 

Excepcional: Especie encontrada solo una vez en todo el trabajo de 
campo 

2. Resultados 

2.1. Laguna Iñao 

Se encuentra en la provincia Hernando Siles del Departamento de Chuquisaca, se 
caracteriza por presentar un fondo cubierto por abundante materia orgánica en 
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descomposición, tiene aproximadamente 4 a 5 m. de profundidad, parte de orillas 
están cubiertas por una gran cantidad de troncos y ramas, en un extremo presenta 
una pequeña isla de helechos y arbustos. 

En cuanto a la presencia de la fauna ictiológica de la laguna, no se encontró ningún 
espécimen, no se tiene referencia alguna de la presencia de especies ícticas en años 
anteriores, si las hubo la ausencia actual posiblemente se deba a la presencia de 
contaminantes o factores climáticos adversas (helada severa) que pudo afectar 
drásticamente hasta llegas a la extinción. 

2.2. Rìo Azero 

El Río Azero nace con el nombre del Río Chauca Mayu, en la serranía Villa Tomina 
del Departamento de Chuquisaca; posteriormente al confluir con el Río Milanis, el 
mismo que al unirse con el Río Puca Mayu, pasa a denominarse Río Azero, este río 
se caracteriza por presentar aguas correntosas con un fondo predominantemente 
pedregoso, la profundidad en las partes mas bajas es de 80 a 90 cm y en las partes 
donde formas pozas es de 4-6 m. de profundidad. 

Las especies icticas registradas en el río Azero son: Aphyocharax rathburi, 
Hemibricon sp. (Sardina), Hypostomus sp. (Churuma), Loricaria sp. (Cucharita), 
Prochilodus lineatus (Sábalo), Salminus maxillosus (Dorado), Pseudoplatystoma sp. 
(Surubí) y Tricomycterus sp (K´alita). 

2.3. Río Iñao 

Nace en los ramales de la serranía de Iñao, en la provincia Hernando Siles del 
Departamento de Chuquisaca; tiene una longitud de 19 Km. hasta echar sus aguas 
en el Río Azero, al igual que este sus aguas son torrentosas y claras de fondo 
pedregoso. 

Entre las principales especies registradas se tienen a la K´alita (Trichomycterus sp.), 
Cucharita (Loricaria sp.),y la Sardina (Hemibricon sp,). 

2.4. Río Limón 

Toma este denominativo a partir de la confluencia de los Ríos Barro y Mojo Torillo, 
en la provincia Tomina del Departamento de Chuquisaca; transita a lo largo de 18 
Km. hasta desembocar en el Río Azero, presenta las mismas características de los 
dos ríos anteriormente mencionados. 

En esta localidad se tienen registradas 3 especies como ser Tricomycterus sp. 
(K´alita), Loricaria sp. (Cucharita), Hemibricon sp. (Sardina). 

2.5. Quebrada Entierrillos 

Se encuentra en la provincia Luis Calvo del Departamento de Chuquisaca, tiene su 
naciente en la serranía del Iñao ha una altura aproximada de 2000 m.s.n.m. 
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presenta un sustrato arenoso y con gran cantidad de hojarasca, en el fondo se 
encuentra bastante materia en descomposición principalmente heces de ganado 
porcino, bovino y equino. 

Las especies registradas para esta área son: Sardina (Hemibricon sp.), Churuma. 
(Hypostomus sp.), Tamborita (Poecilia cf vivipara), K´alita (Trycomycterus sp) y la 
K´ala de la subfamilia luciopimelodinae (No identificada). 

2.6. Quebrada La Pajcha 

Se encuentra en la provincia Hernando Siles de Departamento de Chuquisaca, se 
extiende desde una altura aproximada de 1500 a 800 m.s.n.m. en sus nacientes 
presenta aguas claras, poco profundos, con fondos predominantemente de rocas de 
tamaños variados. A medida que se va descendiendo el sustrato se vuelve 
completamente arenoso en determinados lugares. 

Entre las especies icticas registradas se tiene a Hypostomus sp (Churuma), Paradon 
sp  y Tricomycterus sp (K´alita). 

2.7. Distribución de la Ictiofauna por localidad 

Las localidades con mayor abundancia de peces fueron: La Pajcha, donde se 
registraron 226 individuos perteneciente a 3 géneros, Río Azero con 89 individuos de 
7 géneros y quebrada Entierrillos con 60 individuos de 5 géneros. La localidad con 
menor abundancia fue: quebrada Tayasu donde se registraron 30 individuos 
pertenecientes a 2 géneros, en la laguna Iñao no se registro ni un solo individuo 
(Figura 1) 
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Figura 1. Abundancia de la ictiofauna de las diferentes localidades 
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3 Abundancia cualitativa de las especies ícticas 

De las colectas realizadas se pudo observar que: Trichomycterus sp (K´alita) y 
Poecilia cf vivípara (Tamborita) son comunes para el área, Hemibricon sp (Sandina), 
Hypostomus sp (Churuma), y Prochilodus lineatus (Sábalo) son frecuentes, 
Aphyocharax rathburi (Sardina), Loricaria sp (Cucharita), Paradon sp, Salminus 
maxillosus (Dorado) y Luciopimelodinae (Subfamilia), se encuentran en la categoría 
de raros para la zona (Tabla 2 ) 

Tabla 2. Categoría de las especies ícticas en función a la abundancia, serranía del 
Iñao. 

Nombre científico Terminología Abundancia Porcentaje 

Aphyocharax rathburi Raro 3 0.71 

Hemibricon sp Frecuente 48 11.45 

Hypostomus sp Frecuente 20 4.77 

Loricaria sp Raro 3 0.71 

Luciopimelodinae Raro 7 1.67 

Paradon sp Raro 2 0.47 

Poecilia cf vivípara Común 56 13.36 

Prochilodus lineatus Frecuente 20 4.77 

Salminus maxillosus Raro 8 1.95 

Trichomycterus sp Común 252 60.14 

4. Factores que afectan a la ictiofauna  

4.1. Pesca de subsistencia 

Se pudo observar que en la única zona en la cual se realiza pesca de subsistencia 
son las orillas del Río Azero siendo el Sábalo (Prochilodus lineatus), Dorado 
(Salminus maxillosus) y Surubí (Pseuplatystoma sp.) las más aprovechadas. El 
método de captura es la tradicional (lineadas y anzuelos) cuyo impacto a la 
ictiofauna es reducido. Sin embargo se tienen referencias de la explotación íctica 
con dinamita, lo cual produce grabes daños a toda la fauna acuática (Macro y 
Micro-invertebrados). 
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5. Especies utilizadas para la comercialización 

Actualmente la fauna íctica como potencial en la comercialización viene sufriendo 
una fuerte presión, debido a que se hace caso omiso de las épocas de veda y la 
utilización de redes de diferentes aberturas, que son muy perjudicial, ya que se 
atrapan especies juveniles que no tienen la oportunidad de reproducirse. 

Según comentarios de los mismos pobladores, el uso de dinamita por parte de 
ciertos pescadores es frecuente, hecho repudiable desde todo punto de vista ya que 
se recogen los peces mas grandes para la venta, y los más pequeños son 
desechados, esto afecta dramáticamente a las diferentes poblaciones de peces. 

5.1. Especies ícticas importantes para la conservación 

Dentro de la ictiofauna registrada en el área de la serranía del Iñao se pudo 
identificar una sola especie que se encuentra en el libro Rojo de vertebrados de 
Bolivia que es el Sábalo (Prochilodus lineatus) de consumo por los comunarios, por 
lo que es necesario plantear un plan de aprovechamiento para evitar la desaparición 
de especies del área. 

Algunos géneros como es el caso de Hemibricon, Hypostomus, Loricaria, 
Trichomycterus y Paradon, no se pudo llegar a determinar la especie y más aun de la 
subfamilia Luciopimelodinae que no se pudo determinar ni el género, debido a la 
falta de referencias bibliografía e investigaciones. 

6. Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados obtenidos del presente estudio es necesario realizar 
estudios de D.B.O., D.Q.O., limnológico, parasitológico, para determinar la calidad 
de aguas de la serranía del Iñao, y en función a estos resultados realizar programas 
de mitigación de las especies ícticas amenazadas. 

Se debe realizar colectas en época de aguas altas para poder establecer la presencia 
de otras especies que no fue posible capturar en el presente estudio. 

Es recomendable establecer un plan de aprovechamiento del Sábalo para así 
protegerlo de una sobre explotación y posible disminución de su población en la 
zona. 

Se recomienda proponer un plan de reubicación de las personas asentadas en las 
riberas de los ríos así como de la Laguna ya que los animales domésticos están 
alterando estos ecosistemas. 

Se recomienda realizar estudios mas detallados de los cuerpos de agua de la zona ya 
que existe la posibilidad de la presencia de especies endémicas (Luciopimelodinae) 
para el lugar y el Departamento. 
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Por la diversidad de especies ícticas observadas, la posible existencia de especies 
endémicas y el impacto antropogénico que esta alterando los ecosistemas se 
recomienda declarar la zona en estudio una área protegida con la categoría de 
Parque departamental. 
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Por: Plácido Coro Quispe 

 

1. Introducción 

Los organismos son sensibles a los cambios ambientales comportándose como 
monitores para la investigación básica y aplicada, considerada la base para la 
implementación de medidas de conservación. Aun no se conoce todas las especies 
que habitan en la tierra y cada año se describen más beneficios de la fauna. 

Los insectos se constituyen el zoológico que a dominado en la tierra donde forman 
colosales de masas de materia viva, constituyen las cuatro quintas partes del 
reino animal, gracias en buena parte a su potencial reproductivo. 

La importancia del estudio de los insectos dentro el área de justificación para la 
creación del Área Protegida Serranía del Iñao, es determinar el potencial 
entomológico que albergan estos ecosistemas e identificar las posibles amenazas 
actuales y futuras. 

2. Metodología 

2.1. Ubicación de los puntos de evaluación 

De acuerdo al tiempo establecido para la realización del presente trabajo se utilizo 
25 días para la fase de campo que fue entre el  4 y el 28 de agosto del 2001 de los 
cuales 20 días fueron de trabajo efectivo. Se establecieron 7 puntos de muestreo 
tomando en cuenta factores como accesibilidad distancia y transporte del equipo 
a los diferentes ambientes (Tabla 1). La obtención de la información se realizó 
siguiendo los lineamientos del método Rapid Assessment Program (RAP), Forsyth 
et al. (1998), por el corto tiempo disponible para el estudio. 

 

Tabla 1. Puntos de muestreo en la Serranía del Iñao 

Localidad Ubicación geográfica Fecha de Muestreo 
Laguna Iñao 19º 32´ 28´´ S 

63º 55´ 03´´ O 
07-08 

Agosto del 2001 
Río Azero 19° 39' 16" S 

63° 57' 58" O 
09-10 

Agosto del 2001 
Entierrillos 19° 31' 10" S 

63° 52' 59" O 
13-14 

Agosto del 2001 
Iripiti 19° 17' 28" S 

63° 45' 17" O 
15-16 

Agosto del 2001 
La Pajcha (C. Base II) 19° 15' 11" S 

63° 47' 54" O 
17-18 

Agosto del 2001 
Tayasu 19º18´ 49´´ S 

63º 46´ 55´´ O 
20-22 

Agosto del 2001 
Azero Norte 19º 33´ 56´´ S 

63º 59´ 21´´ O 
25 

Agosto del 2001 
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Río Limón (Toma agua) 19º 44´ 01.4´´ S 
63º 54´ 48.1´´ O 

26 
Agosto del 2001 

2.2. Selección de grupos indicadores para el estudio 

Para el estudio de la entomofauna, fue realizada con énfasis en los siguientes 
grupos indicadores: escarabajos peloteros (Coleoptera: Scarabaeidae: 
Scarabaeinae), escarabajos tigre (Coleoptera: Caraboidea: Cicindelidae) y 
mariposas diurnas (Lepidoptera: Ropalocera). 

2.3 Captura de insectos 

Para la captura de los insectos aéreos se utilizaron diferentes trampas, tomando 
en cuenta características de alimentación y tipo de vuelo de los distintos grupos. 
Las trampas utilizadas fueron: mangas entomológicas, trampas de caída y 
linternas de mano. 

2.3.1. Trampas de caída 

Consisten en la instalación de vasos de aproximadamente 500 cc enterrados al 
ras del suelo, conteniendo una solución de agua, detergente y sal, para que los 
insectos que se encuentren por el suelo caigan y no puedan salir quedando 
ahogados por la ruptura de la tensión superficial causada por el detergente, la sal 
cumple la función de absorbente evitando la descomposición de los mismos. Por 
la parte superior de los vasos se instalaron ramas muy delgadas clavadas con 
una inclinación de 45° con respecto al suelo, por la parte superior del palo, 
sostenido mediante un hilo muy fino el cebo o atrayente de forma esférica, en este 
caso se utilizo heces de humanos. 

2.3.2. Mangas entomológicas 

La manga entomológica, consiste en una vara de aluminio o madera de 80 – 100 
cm de largo, por un extremo se encuentra un alambre formando un circulo de 40 
– 50 cm diámetro, la cual sostiene la malla milimétrica (Manga) donde quedan 
atrapadas las mariposas. Estas trampas fueron utilizadas de forma manual, 
haciendo recorridos de aproximadamente 5 a 6 Km sobre las sendas, quebradas y 
caminos. 

2.3.3. Linternas de Mano 

Este tipo de trampa consistió en la iluminación directa a los especímenes 
(cicindélidos) que se encuentran en el suelo buscando su alimento, para luego 
atraparlos con la mano. La búsqueda de especímenes fue realizada haciendo 
recorridos por las orillas de los ríos y quebradas con la linterna iluminando el 
suelo, piedras y arena, donde se encuentran generalmente los escarabajos. En 
ésta oportunidad no se tuvo éxito debido a varios factores que posteriormente 
iremos mencionando. 



Componente biológico   Estudio de Justificación Área Protegida Serranía del Iñao 

PREFECTURA DE CHUQUISACA 4

2.4. Clasificación e identificación 

Existe una infinidad de especies en nuestro continente que han sido estudiadas 
por diferentes investigadores a lo largo de estos últimos años, lo que ha 
contribuido a la creación de claves de identificación taxonómica. Es así que la 
identificación de los diferentes especímenes se utilizó claves y guías de trabajos 
realizados por  J. Ledezma (1998), D. R Pearson (1999), S. Spector (1998) y 
D´Abrera (1987), en algunos casos se recurrió a las colecciones científicas 
existentes en otros departamentos como ser el Museo de Historia Natural “Noel 
Kempff  Mercado” (Santa Cruz). 

2.5. Determinación de la abundancia relativa de insectos 

Se estimo la abundancia relativa de manera subjetiva, estimando los individuos 
por especie, asignando valores como: 

Escarabajos 

Comunes: Especies que se encuentran todos los días y en 
números mayores a 50 individuos. 

Frecuentes: Especies que se encuentran casi todos los días entre 10 
a 49 individuos. 

Raros: Especies que se encuentran algunos días, entre 2 a 9 
individuos 

Excepcional: Especie que se encuentra una sola vez en todo el 
trabajo de campo. 

Mariposas 

Común:  Especie que se encuentra en todas las localidades con 
mas de 10 individuos 

Frecuente:  Especie que se encuentra en casi todas las localidades, 
de 5 a 9 individuos 

Raro:  Especie que se encuentra en algunas de las 
localidades, de 2 a 4 individuos 

Excepcional:  especie que se encontró sola una vez en todo el trabajo 
de campo 
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3. Resultados 

3.1. Entomofauna  

Se colectaron un total de 375 individuos de escarabajos coprófagos 
(Scarabaeinae) distribuidos en 18 especies de 9 géneros. En cuanto a las 
mariposas diurnas (Lepidoptera) se tiene registrado 121 individuos distribuidos 
en 64 especies correspondientes a 44 géneros. Para el grupo de los escarabajos 
tigres no se tuvieron ninguna captura, pero se tienen registros para la zona por 
Pearson et al. (1999), de 4 especies que corresponden a 2 géneros. 

3.2. Distribución de escarabajos peloteros por localidad 

Las localidades con mayor abundancia de escarabajos peloteros (Scarabaeinae) 
fueron: la localidad de Tayasu, registrándose 179 individuos de 9 especies que 
corresponde a 5 géneros, Río Azero, con 153 individuos 6 especies de 3 géneros. 
En Entierrillos se registraron 24 individuos que corresponden a 7 especies de 6 
géneros. Las localidades con menor abundancia fueron: Laguna Iñao con 13 
individuos de 2 especies correspondientes a un solo género y finalmente La 
Pajcha con 6 individuos de 3 especies correspondientes a 3 géneros (Figura 1). 

Tayasu
48%

Río Azero
41%

Laguna Iñao
3%

La Pajcha
2%

Entierrillos
6%

 
Figura 1. Distribución porcentual de la abundancia de escarabajos peloteros 

por localidad de muestreo. 

3.3. Distribución de mariposas diurnas por localidad 

En cuanto a la evaluación realizada para las mariposas diurnas (Lepidoptera) se 
tiene una mayor abundancia en el área que cubre el Río Azero con Las Juntas 
donde se registraron 22 especies de 20 géneros correspondientes a 8 familias, 
seguido de la localidad de Entierrillos, registrándose 17 especies de 6 géneros 
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correspondientes a 5 familia. Para Monteagudo se tienes 11 especies de 9 géneros 
que corresponden a 6 familias. Las localidades con una relativa abundancia son 
Azero Norte donde se registraron 6 especies de 6 géneros correspondientes a 5 
familias, La serranía del Iñao presenta 8 especies, 7 géneros de 5 familias, Iripiti 
con 9 especies de 9 géneros correspondientes a 5 familias. Las localidades con 
menor abundancia de mariposas diurnas fueron la Pajcha, Tayasu y la toma de 
agua del Río Limón, donde se registraron menos de 5 especies por localidad 
(Figura 2). 

Azero Norte
9% S. Iñao CBI

9%

Entierrillos
18%

Río. A - L. J
26%

Tayasu
5%

Iripity
7%

La Pajcha
5%

Montg
18%

T.A  R.  Limón
3%

 

Figura 2. Distribución porcentual de la abundancia de mariposas diurnas por 
localidad. Las abreviaciones de Río A – LJ: corresponde al área que cubre el 
Río Azero y Las Juntas. T.A. R. Limón: es la evaluación realizada de la toma de 
agua del Río Limón. 

3.4. Distribución de escarabajos tigre por localidad 

De acuerdo a los reportes realizados por Pearson et al. (1999) se tienen 
registradas para la zona 4 especies importantes que son: Cicindela (Brasiella) 
argentata, Cicindela (B.) rotundatodiatata, Cicindela (B.) rufoaenea y Pentacomia 
cribata (mesacanthina). 

3.5. Abundancia relativa de escarabajos peloteros 

La tabla 1 nos muestra 1 especie común, 4 especies frecuentes, 9 especies raras y 
4 especies excepcionales. Es importante mencionar que estos resultados son muy 
subjetivos debido a las condiciones climáticas que influyeron antes y en el 
momento de la evaluación, a estos factores también se les suma el poco tiempo de 
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evaluación. Posiblemente estos resultados pueden variar mucho si el trabajo se 
lleva a cabo en épocas más favorables y con mayor disposición de tiempo. 

Tabla 1. Determinación de la abundancia relativa de escarabajos peloteros (Scarabaeinae). ∑ Loc. 
Es la sumatoria de las localidades (Entierrillos, La Pajcha, Laguna Iñao, Río Azero y Tayasu) 
en las que se encontró una determinada especie. ∑ Ab. : Es la sumatoria de las especies 
que se encuentran en el ∑ Loc. 

Item Nombre científico ∑ Loc. ∑ Ab. Porcentaje Terminología 

1 Canthidium sp01-A 1 1 0.266666667 Excepcional 

2 Dichotomius sp01-A 1 1 0.266666667 Excepcional 

3 Eurysternus caribaeus 2 5 1.333333333 Raro 

4 Eurysternus sp01-A 1 1 0.266666667 Excepcional 

5 Ontherus azteca 1 2 0.533333333 Raro 

6 Onthophagus haematopus 4 194 51.73333333 Común 

7 Onthophagus sp01-A 2 52 13.86666667 Frecuente 

8 Onthophagus sp01-B 2 26 6.933333333 Frecuente 

9 Onthophagus sp01-C 1 5 1.333333333 Raro 

10 Onthophagus spA-99 2 55 14.66666667 Frecuente 

11 Onthophagus spB-99 2 6 1.600000000 Raro 

12 Phanaeus meleagris 1 4 1.066666667 Raro 

13 Sulcophanaeus merelas 2 3 0.800000000 Raro 

14 Sylvicanthon sp01-A 1 2 0.533333333 Raro 

15 Uroxys sp01-A 1 3 0.800000000 Raro 

16 Uroxys sp01-B 1 10 2.666666667 Frecuente 

17 Uroxys spA 1 4 1.066666667 Raro 

18 Uroxys spX 1 1 0.266666667 Excepcional 

Suma Total  375 100  
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3.6. Abundancia relativa de mariposas diurnas 

En función a los resultados en la Tabla 2 se puede observar a una especie común, 
2 frecuente, 18 raros y 41 excepcionales. Estos resultados pueden variar 
considerablemente si el trabajo de campo fuera realizado en otra época y con 
mejores condiciones climáticas. En el caso nuestro el factor determinante para 
estos resultados fue la helada que se presento previos al trabajo de campo del 
presente estudio. 

Tabla 2. Determinación de la abundancia relativa de mariposas diurnas (Ropalocera). ∑ Loc. Es la 
sumatoria de las localidades (Azero Norte, Serranía del Iñao, Entierrillos, La Pajcha, Río 
Azero–La Juntas, Tayasu, Iripity, toma de agua del Río Limón y Monteagudo en las que se 
encontró una determinada especie. ∑ Ab. : Es la sumatoria de las especies que se 
encuentran en le ∑ Loc.  

Item Genero y especie ∑ Loc. ∑ Ab. Porcentaje Terminología 

1 Actinote pellenea 1 1 0,81300813 Excepcional 

2 Catoblepian berecynthia 1 1 0,81300813 Excepcional 

3 Danaus plexippus megalippe 8 10 8,130081301 Común 

4 Agralius vanillae 1 1 0,81300813 Excepcional 

5 Dryas julia 1 1 0,81300813 Excepcional 

6 Heliconius erato 2 5 4,06504065 Frecuente 

7 Dione juno 1 1 0,81300813 Excepcional 

8 Heliconida (eroto cf). Phyllis 1 1 0,81300813 Excepcional 

9 Elbella viridas boliviana 1 1 0,81300813 Excepcional 

10 Erbanus sp 1 1 0,81300813 Excepcional 

11 Mimoniades eupheme 1 3 2,43902439 Raro 

12 Pyrrhopyge sp 1 1 0,81300813 Excepcional 

13 Pyrrhopyge sp2 1 1 0,81300813 Excepcional 

14 Salias sp 1 2 1,62601626 Raro 

15 Urbanus proteus 1 1 0,81300813 Excepcional 

16 Urbanus sp 2 2 1,62601626 Raro 

17 Episcada mira 2 2 1,62601626 Raro 
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18 Epscada sylpha  1 1 0,81300813 Excepcional 

19 Methona cofusa 1 2 1,62601626 Raro 

20 Methona lysimnia elisa 1 8 6,504065041 Frecuente 

21 Methona maxima 1 1 0,81300813 Excepcional 

22 Thyridia (Metona) confusa 1 1 0,81300813 Excepcional 

23 Libytheana carinent 1 1 0,81300813 Excepcional 

25 Morpho helenor pindarus 1 1 0,81300813 Excepcional 

26 Morpho sp 1 4 3,25203252 Raro 

27 Anaea nessus 1 1 0,81300813 Excepcional 

28 Anaea sp 1 2 1,62601626 Raro 

29 Anartia jatrophae cf. 4 4 3,25203252 Raro 

30 Cybdelis mnasylus cf. 1 1 0,81300813 Excepcional 

31 Diaethria eluina 2 3 2,43902439 Raro 

32 Didomis biblis 3 4 3,25203252 Raro 

33 Dinamine salpensa 1 1 0,81300813 Excepcional 

34 Dinamine sp 1 1 0,81300813 Excepcional 

35 Doxocopa sp 2 8 6,504065041 Frecuente 

36 Hamadryas februa 3 3 2,43902439 Raro 

37 Hypanartia bella 1 1 0,81300813 Excepcional 

38 Menphis morvus 1 1 0,81300813 Excepcional 

39 Phyciodes etia 1 1 0,81300813 Excepcional 

40 Phyciodes sp 1 1 0,81300813 Excepcional 

41 Phyciodes sp1 1 1 0,81300813 Excepcional 

42 Phyciodes sp2 1 1 0,81300813 Excepcional 

43 Phyciodes sp3 1 1 0,81300813 Excepcional 

44 Phyciodes sp4 1 1 0,81300813 Excepcional 
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45 Prepona chromus 1 1 0,81300813 Excepcional 

46 Siproeta epaphus 1 1 0,81300813 Excepcional 

47 Vanessa Terpsichore 1 1 0,81300813 Excepcional 

48 Battus madyes 1 1 0,81300813 Excepcional 

49 Papilio lamarchei 1 1 0,81300813 Excepcional 

50 Parides erlaces xanthias 3 4 3,25203252 Raro 

51 Parides sp 1 1 0,81300813 Excepcional 

52 Anteos clorinde 2 3 2,43902439 Raro 

53 Ascia sincera 1 1 0,81300813 Excepcional 

54 Daptoneura sp 1 2 1,62601626 Raro 

55 Eurema atinas 1 1 0,81300813 Excepcional 

56 Eurema xanthochlora 1 1 0,81300813 Excepcional 

57 Leptophobia sp 1 1 0,81300813 Excepcional 

58 Phoebis cypris 2 3 2,43902439 Raro 

59 Phoebis rurina 1 1 0,81300813 Excepcional 

60 Phoebis sp 2 3 2,43902439 Raro 

61 Oressinoma sorata 1 2 1,62601626 Raro 

62 Pedaliodes peleopolis 1 2 1,62601626 Raro 

63 Pedaliodes sp 1 1 0,81300813 Excepcional 

64 Peladiodes physcoa 1 1 0,81300813 Excepcional 

Total   123 100  

3.7. Factores que afectan a la entomofauna de la Serranía del Iñao. 

La presencia de una gran cantidad de mamíferos grandes y pequeños en un 
bosque, es signo de alta diversidad de insectos, de igual forma cuando las 
especies vegetales nativas no son alteradas, los huéspedes como ser los 
polinizadores (mariposas moscas y abejas y otros) se encuentran presentes, pero 
si estas especies vegetales son afectadas los insectos que dependen de ellos, se 
verán seriamente amenazadas. 
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Cuando un hábitat integro es alterado ya sea para la construcción de caminos 
creación de áreas para la agricultura y ganadería se corre el riesgo de afectar a la 
macro y micro fauna. 

El área de estudio se encuentra muy amenazada por los asentamientos humanos 
que llevan consigo la destrucción de inmensas áreas de bosques que son 
utilizados para la agricultura y/o la ganadería, sumándose a estas un otro factor 
que es el aprovechamiento forestal. 

En áreas donde la producción agrícola y ganadera es masiva, se pudo observar 
ciertos efectos negativos, que son, la proliferación de insectos plagas de la 
agricultura y del propio hombre, esto debido al alejamiento de las especies 
biocontroladores en las áreas perturbadas. Otro de los factores que se debe tomar 
en cuenta es la competencia de alimento entre los insectos y el ganado 
especialmente en épocas secas. 

3.8. Conservación de especies en la entomofauna 

Según las publicaciones que se tienen como referencia bibliográfica y por 
internet, se ha podido obtener información de especies de insectos que se 
encuentran amenazadas o en peligro, que necesitan protección, es así que en los 
Estados Unidos, hacen referencia de 17 insectos protegidos bajo leyes americanas 
de las cuales 4 son coleópteros, 12 lepidópteros y 1 heteróptero (Opler, 1989). 
Para México se tiene una lista de mariposas protegidas, 15 se encuentran 
amenazadas y 28 en peligro de extinción (Olivares 2001). En los últimos años se 
hace referencia de la inclusión de una mariposa a la lista de especies protegidas 
para México, se trata de la mariposa monarca Danaus plexippus 
(http://www.eluniversal.com). Si bien es cierto que la lista que presentan estos 
países no se encuentran en Bolivia a excepción de D. Plexippus, que si se 
encuentra, no necesita protección alguna. La falta de información e 
investigaciones de insectos en nuestro departamento nos indican que es 
necesario realizar registros de especies más importantes, ya que podrían merecen 
algún tipo de conservación no solo en nuestro departamento sino para Bolivia. 

4. Recomendaciones 

Si bien es cierto que los resultados obtenidos en el presente estudio muestran 
regular diversidad comparada con otros ecosistemas, se debe principalmente a 
factores micro-climáticos que tuvo mucho que ver en el momento de la 
evaluación. Considerando estos factores se puede decir que el área de la serranía 
del Iñao alberga una comunidad de fauna entomológica extraordinariamente rica 
y singular. Al parecer se debe ha que el área se encuentra en un mosaico 
biogeográfico que concentra elementos faunísticos de bosque Boliviano - 
Tucumano, Serrano Chaqueño, Chiquitano y relictos de bosque de Yungas, que 
cobijan una innumerable diversidad faunística donde la preservación de estos 
ecosistemas no solo es necesario sino urgente. 

Las formaciones de bosque que presenta esto ecosistema constituyen lugares 
“claves” para la interacción y el desarrollo de diferentes insectos debido a la 
disponibilidad de alimento que ofrece cada ecosistema. La cantidad de especies 
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registradas aun son subestimadas, por lo tanto se sugiere realizar diagnósticos 
más intensos con los grupos ya estudiados y otros bioindicadores como ser abejas 
(Vespidae), hormigas (Formicidae) y moscas (Tabanidae). 

Es importante que el área sea protegida lo más pronto posible porque se corre el 
riesgo de perder especies propias del lugar. Si bien los bosques de montaña son 
los más ricos y diversos en cuanto a fauna, pues esta área podría estar entre las 
eco-regiones mas importantes para Bolivia que si merecen ser protegidas. 

Una vez definido los limites del área se deben tomar en cuenta a las comunidades 
circundantes para desarrollar planes y programas de educación ambiental y dar a 
conocer la existencia del área protegida y los beneficios a obtener con la finalidad 
de lograr un armonía entre los objetivos de la reserva y las expectativas de las 
comunidades involucradas. 

La presencia de ganado porcino y vacuno en el área puede traer consecuencias 
futuras graves para la fauna entomológica y otros micro-organismos, por eso es 
necesario prevenir la inserción de ganado a las áreas mas conservadas, 
realizando reglamentación sobre la factibilidad de esta actividad en otras áreas ya 
intervenidas. 
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COMPONENTE MACROINVERTEBRADOS 

Por: Plácido Coro Quispe 

1. Introducción 

A través de los años la población mundial va aumentando y se usa más el agua para 
muchos fines, aumentando de esta manera la polución del agua. El carácter de la 
polución también esta cambiando, se hace más sustancias artificiales y éstas son 
peligrosas para el medio ambiente y no son biodegradables, lo que significa que ellas 
se quedan en el medio ambiente por largo tiempo. 

La interacción entre los organismos y su medio ambiente, la facilidad de monitoreo 
que proporcionan, su sensibilidad a los cambios ambientales, hacen de lo macro-
invertebrados indicadores de la calidad de aguas. Por eso es que el presente estudio 
fue realizado con la finalidad de ver de manera subjetiva el estado de conservación 
de las aguas del área de justificación para la creación del Área Protegida de la 
Serranía del Iñao. 

2. Descripción de los puntos de muestreo 

Con el fin de conocer la importancia del área de estudio desde el punto de vista de 
los macro-invertebrados acuáticos, fueron establecidos 5 puntos de muestreo. 

2.1. Primer punto 

El primer punto de muestreo se ubicó en la laguna Iñao que se encuentra en la 
misma serranía del mismo nombre, en la coordenada 19º 32´ 28.3´´ S; 63º 55´ 03.6´´ 
O. Las características que presenta esta laguna son: fondos fangosos con abundante 
materia orgánica, de una profundidad aproximada de 4 a 5 metros, presenta una 
pequeña isla de helechos y arbustos donde se refugian muchas aves, generalmente 
esta laguna es constantemente visitada por animales silvestres y domésticos 
(ganado porcino y bovino). 

2.2. Segunda punto 

El río más importante del área de estudio es el Río Azero, que se caracteriza por 
presentar aguas correntosas de fondos pedregosos, la profundidad para esta época 
fue de aproximadamente 0,8 m en las partes más bajas y de 2 a 5 m en lugares 
donde el agua forma pozas. Como punto de muestreo se tomo en las aguas donde 
juntan el río Iñao y río Limón con las del río Azero, en la coordenada 19º 39´ 16.4´´ 
S; 63º 57´ 58.1´´ O. 

2.3. Tercer punto 

Este punto fue ubicado en la comunidad de Entierrillos entre la coordenada 19° 31´ 
10.2´´ S 63° 52´ 59.7´´ O. Las características que presenta son aguas claras, 
constantes de fondos areno-pedregosos, con una profundidad promedio de 30-40 
cm, presenta sustratos con bastante materia orgánica en descomposición (Hojas, 
heces de ganado porcinos bovino). 
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2.4. Cuarto punto 

Tratando de abarcar gran parte del área de estudio se ubico el cuarto punto, en la 
zona denominada La Pajcha en la coordenada 19° 15´ 11.6´´ S; 63° 47´ 54.1´´ O. Es 
un área importante por que las aguas que forman provienen de las nacientes de la 
serranía del Yahuañanca, que son bastante claras, su profundidad es de 20 a 30 cm 
en las partes bajas y de 40 a 70 cm en lugares donde forman posas, algunos 
sectores forman caídas de agua de una altura aproximada de 15 m los fondos son 
areno-pedregosos, con poca cantidad de materia orgánica en descomposición. 

2.5. Quinto punto 

El ultimo punto se estableció en la localidad de Tayasu en las coordenadas 19º 18´ 
49.8´´ S; 63º 46´ 55.6´´ O, el área es denominada por los habitantes del lugar como 
quebrada o río Tayasu, que se caracteriza por presentar un sustrato arenoso a poco 
pedregoso, su profundidad es aproximadamente de 30 cm (época seca), presenta 
una moderada materia orgánica en descomposición (hojas, heces de ganado porcino 
y bovino). 

3. Metodología de estudio de macro-invertebrados 

El estudio de macro-invertebrados de la serranía del Iñao se llevó a cabo en dos 
fases, una de campo y otra de laboratorio. 

3.1. Fase de campo. 

3.1.1. Colecta de macro-invertebrados 

Para la recolección de muestra de macro-invertebrados se utilizo una red de forma 
“D” de malla milimétrica sujeta a un mango de madera, siendo esta comúnmente 
usadas para hacer barridos a la largo de las orillas de lagos, ríos y quebradas. 
Generalmente se usa en muestreos cualitativos, en el cual se atrapa insectos 
nadadores y otros organismos que se encuentran adheridos a los tallos y hojas de la 
vegetación sumergida. El material recolectado se deposita en una bandeja para 
evitar cualquier fuga. Cuando el área de muestreo es bastante pedregosa se hace un 
lavado de las rocas dentro de un balde para que los insectos que se encuentren 
adheridos a las rocas puedan desprenderse. 

 

 

 

3.2. Fase de Laboratorio 

3.2.1. Análisis e identificación 

Las muestras colectadas fueron procesadas en un laboratorio especializado del 
departamento de Limnología dependiente del Museo de Historia Natural “Noel 
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Kempff Mercado”. La separación de las muestras fue realizada mediante un 
estereoscopio, comparándose las especies con la guía de Macro-invertebrados 
Acuáticos de Colombia, posterior a esto se procedió a la identificación, para evitar 
su descomposición las muestras fueron fijadas, en alcohol al 70%. 

4. Resultados 

De las 5 localidades evaluadas se colectaron un total de 488 especíimenes de las 
cuales se identificaron 37 géneros de 27 familias correspondientes a 13 ordenes. 
Algunos especíimenes como el de los hirudiformes no se pudo hacer la identificación 
a nivel genero y familia debido a la falta de estudios y referencias bibliográficas 
especificas para estos grupos (Tabla 1). 
Tabla 1. Fauna acuática de las diferentes comunidades de la serranía del Iñao. X: presencia -: 

ausencia. 
Orden  Familia Genero y especie La Pajcha Entierrillos Lag. Iñao R. Azero Tayasu 

Basammatophora Planorbidae Gyraulus sp - - X - - 

Coleoptera Dryopidae Elmoparnus sp - - - - X 

  Dytiscidae NoIden - X - - X 

  Elmidae Cylloepus sp1 X - - - X 

   Macrelmis sp - X - X - 

  Hydrophilidae Tropisterus sp X - - - - 

  Ptilodactylidae Anachytarsus sp - X - X - 

   NoIden X - - - - 

Amphipoda(Anastraca) Palomonidae NoIden - - X - - 

Diptera Chironomidae NoIden - X X X - 

   spp2 - X - - - 

  Tabanidae Chrysops sp. - X - - - 

  Tipulidae Hexatoma sp2 - X - - - 

   Hexatoma(Eriocera) sp X X - - - 

   Molophilus sp - X - - - 

Ephemeroptera Baetidae Baelodes sp - - - - X 

   Baetis sp X X - - X 

   NoIden - - - - X 

  Leptophebiidae Thraulodes sp X - - - - 

Gordioidea Chordodidae NoIden - - - X - 

Hemiptera Naucoridae Limnocoris sp X X - - - 

    NoIden - - - X - 

    Pelocoris sp X - - - X 

    spp2 - - - X - 

  Notonectidae Buenoa sp - - X - - 

    Notonecta sp - - X - - 

Hirudiformes NoIden NoIden - - X - - 

Neuroptera Corydalidae Corydalus sp X X - X X 

Odonata Aeshnidae Anax amazili - - X - - 

    Coryphaeshna sp X X - - - 

  Calopterygidae Hetaerina sp1 X - - - - 

    Hetoerina sp - - - - X 

  Coenagrionidae NoIden X X - - - 
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  Gomphidae Progomphus X - - - - 

    Progomphus sp2 - X - - - 

  Libellulidae Dasythemis sp - - X - - 

    Dystemis sp2 - - - X - 

    Erythrodiplax sp - - X - - 

    NoIden X X - X - 

Pelocypoda Unionidae NoIden - - X - - 

Plecoptera Perlidae Anacroneuria sp X X - X - 

    Anacroneuria sp2 - X - - - 

Trichoptera Glossosomatidae Mortoniella sp - X - - - 

  Hydropsychidae Leptonema sp - - - - X 

  Leptoceridae Atanatalica X - - - - 

    Atanatalica sp - - - - X 

    Atanatalica sp1 - X - - - 

    Atanatalica sp2 - X - - - 

  Odontoceridae Marilia sp - X - - - 

4.1. Ecología de Macro-invertebrados acuáticos encontrados en el área de 
estudio 

4.1.1. Clase Hirudinea 

Las sanguijuelas viven en aguas quietas o de poco movimiento, sobre troncos 
plantas, rocas y residuos vegetales. Toleran bastante concentración de oxigeno, por 
lo que es frecuente encontrar en gran número en lugares en donde hay abundante 
materia orgánica en descomposición. Por lo tanto se consideran indicadores de 
aguas eutrofisadas, por efecto de la contaminación orgánica (Roldan 1988). 

La mayoría de las especies de sanguijuelas pueden tolerar contaminaciones, pero 
pocos viven en aguas fuertemente ácidas, así también muchos pueden sobrevivir 
varios días sin oxigeno, lo que les hace un indicador de aguas moderadamente o 
gravemente contaminadas (D´ Lange 1994). 

4.1.2. Orden Coleoptera 

Los coleópteros acuáticos adultos se caracterizan por poseer un cuerpo compacto. 
Las partes bucales se pueden observar fácilmente y según la forma de las 
mandíbulas se puede determinar su nicho ecológico, en cuanto a las larvas 
presentan formas muy diversas. Los coleópteros presentan una metamorfosis muy 
completa, pero son muy diferentes morfológicamente entre adultos y larvas. 

La mayoría de los coleópteros acuáticos viven en aguas continentales lóticos y 
lénticos, estando representados en ríos, quebradas, riachuelos, charcas, lagunas, 
aguas temporales, embalses y represas. También se les ha encontrado en zonas 
ribereñas tanto de ecosistemas lóticos y lénticos. 

Zona lótica. Los sustratos más representativos son troncos y hojas en 
descomposición, grava, piedra, arena y la vegetación sumergente y emergente. Las 
zonas mas ricas son las aguas calmadas en donde la velocidad de la corriente no es 
fuerte, aguas limpias, con concentraciones de oxigeno alto y temperaturas medias. 
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Ecosistemas lénticos, se encuentran principalmente en las zonas ribereñas, ya sea 
nadando libremente en la superficie o sobre la vegetación. En estos ecosistemas la 
temperatura puede ser media baja o muy alta. 

Familia Dysticidae. Viven en aguas lénticas lóticas, de aguas de poca vegetación, en 
charcas y zanjas. Son indicadores de aguas claras y algunos géneros 
de aguas moderadamente contaminadas. Larvas y adultos son 
carnívoros. 

Familia Elmidae. De aguas lóticas, ocasionalmente en lagunas y charcas. En medios 
de corriente moderado se adhieren a rocas, gravas, trancas y hojas en 
descomposición, en materiales limosos y vegetación sumergida. Son 
lolectores herbívoros y detrivoros. 

Familia Hidrophilidae. De aguas lénticas como charcas y lagunas poco profundas, 
con mucha materia orgánica. Algunas son indicadoras de aguas 
contaminadas. 

Familia Ptilodactylidae. Se encuentran en los márgenes de los arroyos, sobre plantas 
herbáceas. Generalmente son herbívoros y detritívoros. 

4.1.3. Clase Gastropoda. 

La mayoría de los gastrópodos son herbívoros, alimentándose de algas y residuos 
vegetales. Y muchos de ellos son devorados en el agua por los peces, patos, pájaros 
y anfibios principalmente. También pueden ser atacados por sanguijuelas y larvas 
de hemípteros, coleópteros y odonatos. 

Los gastrópodos viven por lo regular en ambientes con muchas sales, especialmente 
de carbonato de calcio, el cual es esencial para la construcción de la concha. En 
general se les puede considerar como indicadores de aguas duras y alcalinas. 

Familia Planorbidae. Son conchas de pequeñas a medianas, planiespirales. Viven en 
aguas tranquilas y de curso lento, resisten cierto grado de 
contaminación. 

4.1.4. Clase Amphipoda 

Familia Palomonidae 

La mayoría de los anfípodos son muy pequeños, pero algunas pueden alcanzar 
hasta 1,5 cm de largo, generalmente se encuentran cerca a las orillas de los lagos 
ocultos entre las plantas o debajo de restos vegetales en descomposición. Ellos son 
comunes y dispersos se encuentran en una gran variedad de aguas estancadas y 
corrientes, son moderadamente intolerantes a la polución (D´ Lange 1994). 

4.1.5. Orden Diptera 

El orden Diptera se considera uno de los grupos de insectos más evolucionados, 
junto con Lepidópteros y Tricópteros. Su hábitat es muy variado; se encuentran en 
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ríos, arroyos, quebradas, lagos en todas las profundidades, depósitos de aguas, en 
las brácteas de muchas plantas y en orificios de troncos viejos y aun en las costas 
marinas. Existen representantes de aguas muy limpias como la familia Simuliidae o 
contaminadas como Tipulidae Y Chironomidae. 

Familia Chironomidae. Viven en aguas lóticas y lénticas, charcas y lagos con 
materia orgánica en descomposición. Indicadores de aguas 
mesoeutróficos. 

Familia Tipulidae. Melophilus y Exatoma. Viven en aguas lóticas, en márgenes 
arenosos de arroyos. Indicadores de aguas mesotróficas y eutróficas. 

Familia Tabanidae. Viven en aguas corrientes y estancadas con materia organica en 
descomposición. Indicadores de aguas mesotroficas. 

4.1.6. Orden Hephemeroptera 

Reciben este nombre debido a su corta vida (efímera) que llevan como adulto. Por lo 
regular viven en aguas corrientes, limpias y bien oxigenadas, solo algunas especies 
parecen resistir cierto grado de contaminación. En general se consideran 
indicadores de buena calidad de aguas. Las ninfas son prácticamente herbívoras y 
se alimentan de algas y tejidos de plantas acuáticas. A su ves, las ninfas de los 
efemerópteros se constituyen en parte importante de la dieta alimenticia de los 
peces. 

Familia Baetidae. Son de aguas rápidas, se encuentran debajo de troncos, rocas, 
hojas y adheridas a la vegetación sumergida. Indicadores de aguas 
limpias, con excepción del género Baetodes que tolera un poco la 
contaminación orgánica. 

Familia Leptophlebiidae. Similar al anterior. Indicadores de aguas limpias y 
ligeramente contaminadas. 

4.1.7. Phyllum Nematomorpha 

Clase Nematomorpha (según Chitwood citado por Roldan, 1959) 

Orden Gordiodidae(Por confirmar) 

Es importante señalar que con la escasa información que se tiene, solo es posible 
hacer una aproximación del orden y la familia. 

Los gordiáceos viven en corrientes limpias, adheridos a la vegetación y debajo de 
piedras en las orillas de los ríos y arroyos. Para completar su ciclo es necesario que 
encuentren huéspedes apropiados. 

4.1.8. Orden Hemiptera 

También llamados Chinches de agua, viven en remansos de ríos y quebradas; pocos 
resisten las corrientes rápidas. Son frecuentes también en lagos, ciénagas y 
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pantanos. Algunas especies resisten cierto grado de salinidad y temperaturas altas, 
como aguas termales. Los hemípteros son depredadores de insectos acuáticos y 
terrestres, las especies más grandes pueden alimentarse de peces pequeños y 
crustáceos. 

Familia Naucoridae; Limnocoris; Pelocoris. Viven en charcas y remansos de ríos y 
quebradas, se encuentran adheridos a troncos, ramas y piedras. 
Algunas especies se entierran en el suelo arenoso de ríos. Indicadores : 
aguas oligotróficas. 

Familia Notonectidae; Buenoa; Notonecta. Se encuentran en lagos, charcas y 
estanques, muy poco en las orillas de corriente, en aguas abiertas o 
con poca vegetación. Indicadores de aguas oligomesotróficas y 
eutroficas. 

4.1.9. Orden Neuroptera 

Viven en aguas corrientes limpias, debajo de piedras, troncos y vegetación 
sumergida; son grandes depredadores. En general, se puede considerar indicadores 
de aguas oligotróficas o levemente mesotróficas. 

4.1.10. Orden Odonata 

Los odonatos por lo general estos viven en los pozos, pantanos, márgenes de lagos y 
corrientes lentas y poco profundas; por lo regular, rodeados de abundante 
vegetación acuática sumergida o emergente. Viven en aguas limpias o ligeramente 
eutróficas. 

Familia Aeshnidae. Anax; Coriphaeshna. De aguas lentas con abundante vegetación. 
Indicadores: aguas mesotróficas. 

Familia Calopterygidae. De aguas lóticas, viven sobre troncos en descomposición. 
Indicadores: aguas oligomesotróficas. 

Familia Coenagrionidae. De aguas moderadamente lóticas, se encuentran entre las 
piedras y vegetación. Indicadores: aguas oligomesotróficas. 

Familia Gomphidae. De aguas lóticas, viven en fondos arenosos. Indicadores: aguas 
oligomesotróficas. 

Familia Libellulidae. Erythrodiplax. Se encuentran en aguas quietas, en la 
vegetación sumergida y detritus. Indicadores de aguas medianamente 
eutróficadas. 

 

4.1.11. Clase Bivalvia 

Orden Pelecypoda 
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Los bivalvos son de aguas dulces se encuentran tanto en aguas lóticas como 
lénticas, siendo especialmente abundantes en estas últimas. Los Unionoidas son 
abundantes en ambientes fangosos. Es muy frecuente encontrar los bivalvos 
enterrados en el sustrato o fijados a la vegetación acuática. En general son 
características de aguas no contaminadas. 

4.1.12. Orden Plecoptera 

Las ninfas de los plecópteros viven en aguas rápidas, bien oxigenadas, debajo de 
piedras, troncos, ramas y hojas En Antioquia (Colombia) observaron que son 
especialmente abundantes en riachuelos con fondos pedregosos, de corrientes 
rápidas y muy limpias situadas alrededor de los 2000 m. de altura. Son, por lo tanto 
indicadores de aguas limpias u oligotróficas. 

4.1.13. Orden Tricoptera 

La mayoría de los tricópteros viven en aguas corrientes, limpias y oxigenadas, 
debajo de piedras, troncos y materiales vegetales; algunas especies viven en aguas 
quietas y remansos de ríos y quebradas. En general, son buenos indicadores de 
aguas oligotroficas. 

Familia Glossosomatidae. Mortoniella. De aguas de mucha corriente y muy 
oxigenadas. Indicadores de aguas oligotroficas. 

Familia Hydropsychidae. Leptonema. De aguas corriente de mucha vegetación; 
toleran aguas con un poco de contaminación. Indicadores de aguas 
oligo a eutróficas. 

Familia Leptoceridae. Atanatolica. De aguas corrientes y sustratos pedregosos; bien 
oxigenadas. Indicadores de aguas oligotróficas. 

Familia Odontoceridae. De aguas de poca corriente, oxigenadas y fondos 
pedregosos. Indicadores de aguas oligotróficas. 

4.2. Abundancia de macro-invertebrados por localidad 

4.2.1. La Pajcha (Campamento Base II) 

Las familias con mayor abundancia presentes en esta localidad son: Gomphidae y 
Leptoceridae, con menor abundancia se encuentran Baetidae, Corydalidae 
Leptophlebiidae Libellulidae y Naucoridae y por muy debajo de estas Aeshnidae, 
Calopterygidae, Coenagrionidae, Ptilodactylidae, Perlidae, Tipulidae, Hydrophilidae y 
Elmidae (Figura 1) 
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Figura 1. Comunidad de macro-invertebrados de la localidad de La Pajcha 

4.2.2. Entierrillos 

En esta localidad se encontraron 17 familias de las cuales las más abundantes son: 
Odontoceridae Chironomidae Gomphidae y Perlidae, entre las menos abundantes se 
encuentran Coenagrionidae Libellulidae Leptoceridae Ptilodactylidae y otros (Figura 
2) 

 

Figura 2. Comunidad de macro-invertebrados de la localidad de Entierrillos 
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4.2.3. Laguna Iñao 

La laguna Iñao presenta a 7 familias identificadas y una no identificada por falta de 
referencias bibliográficas que pertenecen al orden Irudiformes. Las familias más 
abundantes encontradas en esta laguna son: Palomonidae, Notonectidae y NoIden 
(Irudiformes), entre las menos abundantes se encuentran las familias 
Chironomidae, Unionidae, Libellulidae, Aeshnidae y Planorbidae (Figura 3). 

Figura 3. Comunidad de macro-invertebrados de la Laguna Iñao 

4.2.4. Río Azero 

El río Azero presenta a 8 familias representativas de las cuales la más abundante 
fue la familia Chironomidae, entre las de menos abundancia se encuentran las 
familias Libellulidae, Naucoridae, Perlidae y otros (Figura 4) 

Figura 4. Comunidad de macro-invertebrados de la localidad de río Azero 

0

10

20

30

40

50

60

70

Aes
hn

ida
e

Chir
on

om
ida

e

Lib
ell

uli
da

e

NoId
en

Noto
ne

cti
da

e

Palo
mon

ida
e

Plan
orb

ida
e

Unio
nid

ae

N
um

er
o 

de
 in

di
vi

du
os

0

5

10

15

20

25

30

Cory
da

lid
ae

Chir
on

om
ida

e

Cho
rdo

did
ae

Elm
ida

e

Lib
ell

uli
da

e

Nau
co

rid
ae

Perl
ida

e

Ptilo
da

cty
lid

ae

N
um

er
o 

de
 in

di
vi

du
os



Componente biológico   Estudio de Justificación Serranía del Iñao 

PREFECTURA DE CHUQUISACA 12

4.2.5. Tayasu 

Esta comunidad presenta 9 familias de las cuales los baetidos y leptoceridos 
presentan una relativa abundancia, el resto de las familias son poco abundantes 
como Corydalidae, Hydropsychidae, Dryopidae, Elmidae y otros (Figura 5) 

Figura 5. Comunidad de macro-invertebrados de la localidad de Tayasu 

4.3. Macro-invertebrados Dominantes según el grado de Tolerancia 
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4.3.3. Macro-invertebrados dominantes en aguas moderadamente 
contaminadas 

Mas del 80% del total de los especiímenes registrados en el presente estudio toleran 
cierto grado de contaminación de sus aguas, sin embargo muchas organismos son 
muy exigentes en cuanto a su calidad, como ser aguas corrientes, claras, dulces, 
limpias y muy oxigenadas, entre estas se encuentran las familia Dytiscidae, 
Hydrophilidae (Coleoptera), Baetidae (Ephemeroptera), Chordiodidae (Gordioidea), 
Notonectidae (Hemiptera), Gomphidae (Odonata), Glossosomatidae, Hydropsychidae, 
Leptoceridae, Odontoceridae (Tricoptera) y otros. Todas los especimenes 
mencionados se encuentran registrados en diferentes localidades como ser la 
Pajcha, Entierrillos, Río Azero y Tayasu. La gran diversidad de especíimenes 
presentes en estas localidades se debe principalmente a las aguas que son muy 
correntosas y constantes, en épocas lluviosas las materias orgánicas (heces de 
ganados) presentes como contaminantes son lavadas y oxigenadas. 

4.3.4. Macro-invertebrados dominantes en aguas limpias 

Las presencia de especíimenes como la familia Perlidae (Plecoptera), nos indican de 
cierta manera la buena calidad de aguas (ricas y oxigenadas). La mayor abundancia 
fue registrada en la localidad de entierrillos y con menor abundancia en el río Azero. 
En la localidad la Pajcha solo fue registrado un solo individuo, posiblemente se deba 
a factores físicos y químicos que estén afectando a sus aguas (pH, conductividad 
eléctrica, oxigeno disuelto y otros). 

5. Conclusiones 

Las primeras conclusiones que se pueden mencionar, basándose en los resultados 
preliminares del estudio de aguas de la serranía del Iñao son: 

D´ Lange (1994) La alta diversidad significa que hay muchos tipos de organismos y 
cada tipo ocurre en un numero bajo. Baja diversidad significa que hay pocos tipos 
de organismos y cada tipo se encuentra en alto numero. De modo general que las 
aguas no-contaminadas tiene una gran diversidad mientras las aguas contaminadas 
tienen una baja diversidad o hasta ningún organismo visible, por lo tanto la 
diversidad es usada como un indicador del grado de contaminación del agua. Por lo 
mencionado anteriormente y según los resultados de macro-invertebrados obtenidos 
en general, podemos decir que las aguas constantes del área propuesta, son de 
buena calidad, debido a esa gran diversidad de fauna acuática presente en estos 
ecosistemas. 

Los excrementos de animales y personas contienen muchos organismos pequeños, 
que en el agua pueden ser visibles o invisibles cuando están diluidos, y llevar 
consigo muchas enfermedades, por ejemplo bacterias (D´ Lange 1994). Esto 
confirma de cierta manera la presencia de algunos macro-invertebrados dominantes 
en aguas muy contaminadas y severamente contaminadas, especialmente las en 
aguas estancadas (Laguna Iñao), esto se debe principalmente a la presencia masiva 
de ganado porcino y bovino que causa perturbación y contaminación de las aguas 
por defecación. 
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6. Recomendaciones 

Todos los bosques de nuestro país cualquiera sea el ecosistema requieren de un 
plan de manejo que garantice su conservación y uso sostenibles de los recursos 
naturales disponibles, mitigando al máximo todo impacto innecesario. 

Las principales recomendaciones para esta área de la serranía del Iñao son: 

Realizar un análisis físico químico completo de aguas para ver la calidad de las 
mismas. 

Reubicar de manera inmediata los asentamientos humanos que se encuentran en 
las cercanías de la Laguna Iñao, porque se corre el riesgo de contaminar aun más la 
laguna y contraer enfermedades no solo para el ganado sino para el propio hombre. 

Establecer como área restringida para proteger la laguna de posibles otros 
asentamientos humanos que puedan alterar mas el ecosistema existente. 

Realizar talleres de concientización periódicas a todas las comunidades involucradas 
del área propuesta. 
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INTRODUCCIÓN 

La conservación de los ecosistemas naturales es reconocida como una opción 
valiosa para aminorar las altas tasas de extinción de especies que se observan 
actualmente (Dinerstein, et al., 1995), y se ha demostrado también que la 
transformación de los hábitats naturales, ocasionado por diversas actividades 
humanas, determina en gran medida la pérdida de diversidad biológica, ya que 
altera y afecta negativamente las funciones de los ecosistemas, las cuales proveen 
de servicios ecológicos no sólo a las especies silvestres, sino también al hombre 
(Ehrlich y Ehrlich, 1992). 

La degradación de ecosistemas naturales modificados por el hombre como se ha 
establecido, por la extensa superficie afectada en el departamento, constituye una 
de las mayores amenazas a la diversidad biológica en Chuquisaca y una restricción 
seria para el desarrollo local y regional. Esto representa una pérdida no sólo de 
potencialidad productiva agropecuaria y forestal, sino que afecta la capacidad de 
prestación de servicios indirectos de los ecosistemas, como la protección de 
cuencas, conservación del suelo, regulación de agua dulce, hábitat para especies 
animales y vegetales silvestres y reserva de recursos genéticos para el futuro. 
Socialmente, la degradación de estos ambientes genera empobrecimiento y éxodo 
rural acentuando los desequilibrios regionales y alimentando los cordones de 
pobreza de las grandes ciudades. 

En atención a lo expuesto previamente, la Prefectura del Departamento de 
Chuquisaca, a través de la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente, en el 
marco de la política mundial de Medio Ambiente de la Cumbre de la Tierra (Río de 
Janeiro, 1992) y en aplicación de la Ley 1333 “Ley del Medio Ambiente” y conexas, 
en coordinación con la Cooperación Danesa para el Desarrollo; establece un proceso 
de implementación de estudios e investigaciones, con el propósito de desarrollar 
acciones dirigidas a la protección, conservación, y manejo de los recursos naturales 
en áreas identificadas de interés científico, ecológico y social. 

Como efecto de este proceso, se desarrolla el presente estudio de justificación para 
la creación del Área Protegida de la Serranía del Iñao, que forma parte de los 
municipios de Villa Vaca Guzmán, Monteagudo, Padilla y Villa Serrano cuyas 
autoridades respaldan y apoyan la implementación de la misma, al igual que las 
comunidades involucradas en el área. 

El objetivo del presente trabajo ha sido realizar la valoración ecológica y diagnóstico 
socioeconómico del Área de la Serranía del Iñao, enfocado hacia el mantenimiento 
tanto de la riqueza biótica del departamento de Chuquisaca en sí, como de los 
múltiples servicios que presta a las actividades humanas. 

Si bien los resultados biológicos alcanzados han sido preliminares, se evidenció la 
gran necesidad de conservar y manejar los recursos naturales existentes en las 
2.633,3 Km2, que ocupan los ecosistemas en la región. Por otro lado, existe una idea 
bastante clara de cuales son las áreas prioritarias a conservar y que es necesario 
implementar planes concretos para lograr que estas áreas sean efectivamente 
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conservadas y protegidas. Esta decisión permitirá elevar la calidad de la 
conservación de la diversidad biológica y garantizar la sustentabilidad de los usos 
de sus componentes, partiendo del derecho de las comunidades sobre sus recursos 
naturales, y de las normas y políticas existentes. 

I ANTECEDENTES 

Se realizaron varios estudios preliminares que identificaron y justificaron la creación 
del área Protegida de la Serranía del Iñao, de los cuales los principales fueron: 

En 1992, la Ex -Corporación Regional de Desarrollo de Chuquisaca1, por intermedio 
de su Departamento de Recursos Naturales, clasificó 12 áreas de conservación de la 
diversidad biológica en Chuquisaca, donde una de las primeras es precisamente la 
Serranía del Iñao, ubicada entre las provincias Hernando Siles y Luis Calvo 
respectivamente. 

El proyecto “Reforestación de la Sub Región IV” provincia Hernando Siles 2, incluyó 
como una de sus propuestas la conservación de la Serranía del Iñao, por 
considerarse un área intacta y que en su interior se encuentran especies biológicas 
importante. 

En el taller sobre áreas protegidas para el Departamento de Chuquisaca, realizado 
en diciembre de 1994 en la localidad de Huacareta de la Provincia Hernando Siles, 
la Serranía del Iñao fue propuesta como área de conservación de la diversidad 
biológica por instituciones como: la Asociación Ecológica del Oriente filial 
Monteagudo (ASEO), el Centro de Desarrollo Forestal (CDF), CARE, el Arzobispado 
de Chuquisaca, la Colonización Cardenal Maurer, el Centro Guaraní - Quechua 
(CBC), el Comité Impulsor para el Desarrollo de Chuquisaca (CIDEPRO), la Ex -
Corporación Regional de Desarrollo de Chuquisaca (CORDECH), por considerarse la 
única reserva forestal de especies nativas representativas del subandino, valles 
interandinos, chaco, como así también la presencia de una variedad de orquídeas 
únicas a nivel regional que aún a la fecha se encuentran intactas. 

Por otro lado, la Serranía del Iñao tiene mucha importancia por ser refugio de una 
diversidad de especies animales y vegetales en peligro de extinción. El Centro 
Guaraní - Quechua, consideró a la Serranía del Iñao, como el núcleo de 
reproducción de animales silvestres en la región, que en algunas temporadas 
emigran a las partes bajas circundantes del área; convirtiéndose en una de las 
fuentes de alimentación de los pobladores guaraníes. 

De igual forma, estudios realizados por instituciones e investigaciones de orden 
nacional e internacional como el Estudio Biológico Rápido realizado por 
Conservación Internacional en 1995 en la Región Subtropical de Chuquisaca en la 
zona del Palmar en Sud Cinti  y estudios realizados por el proyecto ZONISIG - 
SUCRE, recomendaron la protección de la Serranía del Iñao y áreas adyacentes. 

                                                 
1 CORDECH: Estudio Integrado de Recursos Naturales de Chuquisaca 
2 Proyecto realizado por CITER, 1992 
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Posteriormente, en septiembre de 1997, se firma una carta de entendimiento entre 
los gobiernos municipales de Villa V. Guzmán, Monteagudo, Padilla y Villa Serrano; 
con el propósito de lograr mecanismos de coordinación que permitan desarrollar 
acciones de gestión interinstitucional en procura de la creación del área protegida 
de la Serranía del Iñao. Delegando la coordinación y gestión del proceso al ex Plan 
Agroforestal de Chuquisaca (PLAFOR). 

En respaldo a la iniciativa municipal; en abril de 1999 a través de una coordinación 
interinstitucional departamental, se realizó una expedición organizada por la 
Prefectura del Departamento por medio del ex  PLAFOR, donde se reitero la 
importancia de la creación del área protegida, contando nuevamente con el apoyo y 
respaldo de los gobiernos municipales  involucrados, organizaciones de base  e 
instituciones públicas y privadas, para impulsar la creación del Área Protegida de la 
“Serranía del Iñao”. 

Finalmente en agosto del año 2001, por Resolución Prefectural del Departamento de 
Chuquisaca se declara “Reserva Natural de Inmovilización” 4 al área de la Serranía 
del Iñao; ubicado en las provincias Belisario Boeto, Tomina, Hernando Siles y Luis 
Calvo, con una extensión de 2.685 Km2. 

II. METODOLOGÍA 

Se consideró una primera etapa de recopilación, almacenamiento, procesamiento de 
información secundaria y documentación bibliográfica regional, municipal y 
nacional, existente en centros de investigación y documentación de diversidad 
biológica, ecología5 e igualmente información socioeconómica obtenidos 
principalmente de la Prefectura del Departamento: Planes de Desarrollo 
Comunitarios(PDCR), Superintendencia Forestal (SIF), ZONISIG, ex PLAFOR, 
Municipios e instituciones descentralizadas y no gubernamentales como 
KADASTER, INRA, CARE, CEDEC y otras instituciones. 

En una segunda etapa se realizó la recolección de datos de campo entre el 4 al 30 
de agosto del 2001, aplicando métodos de evaluación biológica rápida y diagnostico 
socioeconómico. 

El relevamiento “in situ”de flora y fauna se efectuó en dos áreas ubicadas sobre las 
serranías del Iñao y Yahuañanca, seleccionadas sobre la base de criterios ecológicos 
y biológicos, con la ayuda de imágenes satélite Landsat TM, fotografías aéreas 
actuales y mapas de uso de suelo y vegetación de la Zonificación Agroecológica de 
Chuquisaca. 

Mapas que también se emplearon en la cartografía básica para la representación de 
las unidades de vegetación, fauna y de los usos del territorio, así como de la 
zonificación. La identificación territorial se apoyó con cartas topográficas escala 

                                                 
4 Resolución Prefectural emitida en agosto del 2001 
5 Centros de investigación: Instituto de Ecología, Herbarios Nacionales y departamentales, Colección Boliviana de Fauna, 
Museos de Historia Natural y ONGs ambientalistas. 
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1:50.000 y 1:250.000, que se complementaron con un sobrevuelo6 sobre el área, los 
mapas se expresan sobre la base cartográfica 1: 100.000, para mayor detalle y 1: 
250.000 para los mapas temáticos. 

Para el sector socioeconómico el trabajo de campo, consistió en el acercamiento a 
los habitantes de las distintas comunidades, a partir de sus dirigentes y 
representantes funcionales, basado en el análisis y reflexión a cerca de la protección 
de sus recursos naturales y su medio. 

Una Tercera etapa  consistió en la sistematización y elaboración de la propuesta. 
Basada en el análisis de la información socioeconómica recopilada en las 
comunidades e información biológica y ecológica del área, para el establecimiento de 
prioridades de conservación sobre la base de valores biológicos, amenazas y 
oportunidades, para la ubicación espacial y jerarquización del área de conservación. 

Y finalmente una cuarta etapa de socialización y validación de la propuesta a través 
de la consulta con todos los actores comunales, municipales, institucionales y 
gobierno departamental. 

III. ANÁLISIS DE LA UNIDAD DE CONSERVACION 

1. Ubicación y límites del Área 

El área propuesta se encuentra en el Departamento de Chuquisaca, formada por los 
Municipios de Villa Vaca Guzmán, Monteagudo, Padilla y Belisario Boeto (Mapa 1).  

Los límites que se proponen en función a las primeras consideraciones y 
características del área son los siguientes:  

Al Sur-Este: El límite inicia al extremo sur, en la comunidad de San Pablo del 
Zapallar, en el sector denominado Naranjitos en la confluencia de los ríos Los Pinos-
Zapallar, luego en dirección Este, pasando por el pico mas alto del Cerro Ilinchupa 
hasta la comunidad de Timboy Pampa, continuando de esta por la carretera de 
Monteagudo - Muyupampa hasta llegar a la comunidad de Chuya Yacu, luego 
continúa con el límite natural del Río Taperillas que más al noreste cambia de 
nombre a Río Ñancahuazú, hasta el corte de la Serranía del Incahuasi. 

Al Norte: Continúa al norte por la divisoria de aguas de la misma serranía Incahuasi 
hasta bajar al río grande. Ambos, la serranía y el río constituyen parte del límite 
departamental entre Chuquisaca y Santa Cruz, este último abarca el sur de la 
provincia de Valle grande (Reserva Forestal de Masicurí) y noreste de la provincia 
Cordillera. 

                                                 
6 Sobrevuelo realizado con el objetivo de identificar sitios de interés, amenazas y presiones principales sobre el área como: 
actividades forestales y agrícolas, evidencias de incendios recientes, algunos, tipos de sedimentación de los ríos, derrumbes 
naturales y otros. 
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Al Nor-Oeste: Prosigue el Río Grande como límite natural hasta el Río Seco en 
dirección de la comunidad Pozos del Municipio de Villa Serrano, continuando por la 
misma hasta la cima del Cerro Sunchu Khasa en el municipio de Villa Serrano, de 
donde se baja en dirección sureste hacia la comunidad de Naranjal hasta bajar al 
Río Naranjal, luego en dirección sur siguiendo el cause hasta la divisoria de aguas y 
bajar al Río Pili Pili, que sirve de límite natural hasta la confluencia con el Río Azero. 

Al Sur-Oeste: Del Río Azero, continúa en dirección sur hasta el pico del Cerro El 
Sillar, para de este bajar al sector Las Abras de la comunidad de Alto Divisadero, 
luego por la divisoria de aguas en dirección de la comunidad Los Pinos, convirtiendo 
al Río Los Pinos en el límite natural hasta encontrar el Río Zapallar y el punto inicial 
en la confluencia de los ríos Zapallar y Los Pinos, en dirección Noreste de la 
comunidad de San Pablo del Zapallar. 

El límite propuesto, cuenta con una superficie integral de las Serranías del Khaska 
Orkho, Iñao - Yahuañanca e Incahuasi, siguiendo hitos naturales, hidrológicos y 
geomorfológicos (Ver coordenadas en propuesta legal y descripción de puntos de 
control en Anexos). 

2.  Recursos Naturales del Área Protegida  

2.1  Fisiografía  

La Prefectura de Chuquisaca 7 1999, indica que el área de estudio pertenece a la 
provincia fisiográfica del Subandino, la región se caracteriza por la presencia de 
serranías altas, macizas, heterogéneas, escarpadas a muy escarpadas, paralelas 
entre sí, orientadas en sentido Norte – Sur; Presenta disposiciones elongadas y 
formas irregulares, se destacan las serranías del Iñao, Yahuañanca y Khaska 
Orkho. 

Presenta en sus flancos rasgos de “dip slope” coincidentes con el alineamiento de 
sinclinares continuos y alargados y anticlinares de menor amplitud que forman 
típicos valles en V, de relieve más o menos uniforme, que se caracterizan por un 
proceso de desarrollo y disección juvenil. En las serranías más bajas se presentan 
colinas intermedias suaves a escarpadas; en general los piedemontes son reducidos 
en su amplitud y las terrazas aluviales en su generalidad son estrechas, existiendo 
algunas de moderada extensión. 

La amplitud del relieve en el conjunto de geoformas de la zona varia desde los 600 
hasta 2800 m de altitud. 

2.2  Geología y Geomorfología 

De los estudios de CORDECH 1987, estratigráficamente, la zona tiene diferentes 
sistemas (Devónico, Carbónico y Terciario) que pertenece al período Paleozoico. El 
desarrollo de estos sistemas están bien difundidos tanto en la Sección Andina, como 
en el Subandino. 

                                                 
7 Bases para el  Manejo Integral y Aprovechamiento Forestal de la Serranía del Iñao 
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a. Sistema Devónico 

Se desarrolla tanto en la Cordillera Oriental como en el Subandino. Se compone de 
una secuencia de lutitas y limonitas con abundante fauna fósil. 

b. Sistema Carbónico 

Este sistema tiene amplio desarrollo, especialmente en el Subandino, formando 
fajas longitudinales en casi todas las serranías, con algunos afloramientos en las 
partes central y norte de la Cordillera Oriental. Litológicamente está conformado por 
paquetes de lutitas y limonitas de diferentes tonalidades, diamicititas y areniscas 
bien estratificadas. 

c. El sistema Terciario 

Presenta un desarrollo de facies continental y se halla representado, tanto en la 
región de la Cordillera oriental como en el Subandino, como en el área de transición 
del pie de monte Subandino y la Llanura Chaco-Beniana. Litológicamente las rocas 
de este sistema están conformadas por areniscas, lentes conglomerádicos y 
arcillitas, desde limosas hasta cuarzosas de grano variable, además de lutitas y 
limolitas  

De manera general en el Subandino aparecen, en forma relevante, rocas 
paleozoicas, especialmente carboníferas, pero la presencia de rocas triásicas, 
jurasico-cretácicas, cretácicas y terciarias se hacen más patentes, a las cuales se 
sobreponen apariciones de sedimentos cuaternarios (ZONISIG8 2000). 

Geomorfología 

De acuerdo a ZONISIG 2000, la provincia fisiográfica del Subandino, donde se 
localiza el área estudiada, por sus características de relieve, se halla constituida por 
un conjunto de paisajes como, serranías, colinas, piedemontes y terrazas aluviales. 

Las serranías del Subandino, en general, se hallan orientadas en sentido norte-sur, 
conformando anticlinales estrechos y valles sinclinales más amplios, por donde 
corren los ríos principales, originando llanuras aluviales de pequeña a mediana 
amplitud. 

Las serranías presentan formas alargadas por cientos de kilómetros y paralelas 
entre si, constituidas por rocas más resistentes y homogéneas, en tanto en los valles 
sinclinales se hallan constituidos por rocas más recientes y más blandas, lo que les 
infiere características propias a cada una de ellas. 

La cobertura vegetal es más densa y variada que en la Cordillera Oriental, 
incidiendo esto favorablemente en la protección de los suelos, retardando los 
procesos de erosión. 

                                                 
8 Documento referido a la Zonificación Agroecológica y Socioeconómica del Departamento de Chuquisaca 



Estudio  de  Justificación  Área Protegida Serranía del Iñao 
 

PREFECTURA DE CHUQUISACA 7

2.3  Suelos 

El área perteneciente al Gran Paisaje de Serranías, presenta tres subpaisajes: 

 Pendientes inferiores que representan el 40% del paisaje. Son pendientes 
escarpadas y muy escarpadas e irregulares, con suelos profundos que presentan 
cantidades comunes de afloramientos rocosos y piedras en la superficie; bien 
drenados de textura arenosa franca en todo el perfil. Estos suelos son de color 
pardo a pardo oscuro en el horizonte superior y pardo grisáceo oscuro a pardos en 
los horizontes inferiores. En general son suelos pobres en nutrientes. 

 Pendientes medias, que comprenden el 35% del paisaje. Son pendientes 
escarpadas a muy escarpadas, con suelos profundos y bien drenados que presentan 
cantidades comunes de piedras en la superficie. La textura es franco arenosa en el 
horizonte superior; franco arenosa y arenosa franca en los estratos inferiores. El 
color de estos suelos es pardo rojizo oscuro en el horizonte superior y pardo rojizo 
oscuro a rojo amarillento en los estratos inferiores. 

 Pendientes superiores que corresponden al 25% del paisaje. Son pendientes 
escarpadas y complejas, con suelos poco profundos y bien drenados que presentan 
cantidades comunes de rocas aflorantes y pocas piedras en la superficie. Su textura 
es arenosa franca y el color de estos suelos es pardo oscuro en el horizonte superior 
y pardo rojizo en el subsuelo. 

 Las áreas que rodean a las serranías, donde se encuentran asentadas las 
comunidades campesinas, presentan pendientes ligeramente inclinadas a planas, 
suelos profundos o moderadamente profundos, con buen drenaje, de textura franco 
arenosa, con mínima presencia de piedras en la superficie y son de moderada a baja 
fertilidad (Prefectura de Chuquisaca, 1999). 

Uso Actual de suelos 

El área de estudio esta destinado, principalmente, al uso agrosilvopastoríl (ZONISIG, 
2000), teniendo las siguientes características: 

 Uso silvopastoril con extracción de productos del bosque y vacunos: 
Actividad desarrollada en la serranía del Khaska Orkho y áreas aledañas. 

 Uso silvopastoril con vacunos y caprinos: En las laderas de las serranías Iñao 
y Yahuañanca. 

 Uso Silvopastoril con extracción de productos del bosque, tala selectiva y 
vacunos. En los valles y piedemontes ubicados entre las serranías del Iñao, 
Yahuañanca e Incahuasi 

 Uso silvopastoril con extracción de productos del bosque y vacunos: Al 
norte, en áreas circundantes a la comunidad de las Frías. 
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Plan de Uso del Suelo 9(PLUS)  

Según el PLUS departamental se establece para el área en estudio las siguientes 
categorías de uso: 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE ZONIFICACIÓN 

Código Subcategoría Especie 
ganadera 

Ubicación 

A. TIERRAS DE USO AGROPECUARIO INTENSIVO: Las condiciones adecuadas del medio 
ambiente y socioeconómicas, permiten su uso agropecuario en forma sostenible, obteniendo 
rendimientos relativamente altos. Generalmente este uso de la tierra incluye el uso de 
insumos y capital. 

A.3 Uso agropecuario 
intensivo 

Vacuno Zonas aledañas a las comunidades de Ity 
y la Barrera 

C. TIERRAS DE USO AGROSILVOPASTORIL: Ubicadas en medios naturales boscosos, 
donde predomina una forma de uso y manejo de los recursos naturales, en la cual áreas 
con cobertura boscosa son utilizadas para ramoneo y/o por su valor económico, en 
asociación deliberada con pasturas y áreas de cultivo, de manera simultanea o temporal. 

C.3 Uso agrosilvopastoril Vacuno Sector norte de Monteagudo; sector norte 
y sur de Muyupampa, paralelo al 
Incahuasi e Iñao. 

E. TIERRAS DE PROTECCIÓN CON USO LIMITADO: Tierras que en general no reúnen 
condiciones favorables para las actividades agropecuarias y forestales. La cobertura vegetal 
en estas tierras generalmente cumple un papel fundamental de regulación ambiental, 
protección de suelos y recursos hídricos. En la mayor parte de las tierras de protección se 
puede permitir algún uso restringido que debe ser especificado en cada caso y que no puede 
deteriorar los suelos, la vegetación y los recursos hídricos. 

E.2 Protección con uso 
agropecuario 
extensivo limitado 

Vacuno Montañas, serranías y colinas en Potreros, 
Lagunillas, Cumandayti y Taperas. 

E.4 Protección con uso 
agrosilvopastoril 
limitado 

Vacuno Serranías del Iñao y Heredia 

E.5.1 Protección con uso 
forestal limitado y uso 
agrosilvopastoril 

Vacuno Monte Grande, Las Casas; serranías de 
Incahuasi y Yahuañanca. 

E. 7.3 Protección y uso 
agropecuario 
extensivo 

Vacuno Serranía de Khaska Orkho y zonas 
aledañas. 

Fuente: ZONISIG (2000) 
                                                 
9 Documento del Plan de Uso del Suelo del departamento de Chuquisaca. Borrador de concertación 
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2.4 Hidrografía e Hidrología 

Ríos 

ZONISIG, 2000 indica que los ríos del área son afluentes de la Cuenca del río 
Amazonas, se destaca la presencia de la subcuenca del río Grande en el límite norte 
y de las cuencas menores de los ríos Azero y Pescado (al oeste del área) y 
Ñancahuasu (al este del área). Estos ríos presentan problemas de salinidad, lo que 
impide su uso para riego en suelos cuyo drenaje no sea suficiente. 

En la serranía del Iñao tienen su origen ríos de pequeño caudal como el Iñao, los 
Pinos, Zapallar, Ticucha, Taperilla, Jarka Mayu, Iquira, Capirenda, Iripití y otros 
que se constituyen en fuente de agua dulce para poblaciones asentadas alrededor 
de estas serranías, siendo la más importante y crítica la ciudad de Monteagudo que 
tiene como única fuente de agua potable al río Zapallar-Limón, alimentado por el 
Iñao y los Pinos (Mapa 2). 

Aguas termales 

Existen afluentes de aguas termales al Sureste de la comunidad de Iripiti, a 8 Km 
aproximadamente. Las aguas afloran de formaciones rocosas, presentando cierta 
mineralización y olor fuerte. 

Lagunas 

En la parte alta de la serranía del Iñao, a 6 horas de Entierrillos aproximadamente, 
se encuentra una laguna natural, con una extensión aproximada de 2 ha. y una 
profundidad máxima de 4 metros. Se constituye en la única fuente natural de agua 
para la fauna silvestre de esta parte de la serranía. 

2.5 Clima 

La región del Subandino tiene un Clima Subhúmedo Seco (C1), caracterizándose por 
presentar las mayores precipitaciones del departamento, comparte este tipo 
climático con climas de tipo semiárido (D). 

Aunque en este tipo climático todavía existe vegetación xerofítica, sobre todo se 
presenta en él, bosques abiertos y otros de mayor densidad y perennifolios, con 
abundante regeneración natural, dado el mayor grado de humedad existente, 
especialmente en los valles (ZONISIG, 2000). 

Temperatura 

Las temperaturas promedios en el área de estudio son muy diversas (CORDECH, 
1992 en Villegas et al., 2000). 

 Al extremo noreste entre las comunidades de Corey y Pincal 17 a 19 ºC 

 Zona sudeste, entre las comunidades de Azero Norte y Zapallar 19 a 20 ºC 
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 Zona sudeste, entre las comunidades de Taperillas y La Barrera 21 a 22 ºC 

 Al noreste y norte, las comunidades de las Frias, Itapochi y Monte Grande 22 a 
23ºC. 

Precipitación 

La precipitación varia entre los 900 a 1200 mm. promedio por año, en franjas de 
Norte a Sud tenemos las siguientes: 

 La franja este del área tiene una precipitación promedio de 900 a 1000 mm. 

 La zona central de 1.100 a 1.200 mm. 

 La zona oeste, con un precipitación promedio de 1000 a 1100 mm (CORDECH, 
1992 en Villegas et al., 2000). 

2.6   Biogeografía 

Chuquisaca está dividida en cuatro regiones fisiográficas: las tierras bajas (300 –
900 m), secas y cálidas como la llanura chaqueña y chaco propiamente; regiones de 
altura intermedia (1000-2500 m) templadas, secas y húmedas como los valles 
interandinos y las serranías subandinas y las tierras altas (3000-4500 m) como la 
prepuna con climas fríos, secos o húmedos.  

Los variados microclimas y pisos ecológicos presentes en las serranías subandinas  
del Area del Iñao de acuerdo al Sistema Fitogeográfico de Rivas – Martínez (1998), se 
ubica en el Reino Neotropical - Austroamericano. que corresponde a la Región 
Neotropical, el Dominio Amazónico - Provincia de Las Yungas y el Dominio 
Chaqueño-Provincia Chaqueña, conforme a la clasificación Biogeográfica de Cabrera 
y Willink (1973) que presenta una cobertura vegetal que corresponde a las regiones 
boscosas de las laderas orientales de los Andes, que asciende desde 800m en el 
fondo de los valles hasta 3000m (Hueck, 1978). 

Considerando criterios bioclimáticos y de biodiversidad (Navarro 1997, 2001) el Area 
propuesta de la Serranía del Iñao se halla situada biogeográficamente en una zona 
de confluencia de la Región Andina (Boliviano - Tucumana), Región Brasileño 
Paranense y Región Chaqueña. En general tienden a predominar los ecosistemas 
con elementos florísticos de la formación Boliviano –Tucumana. 

2.7   Flora y Vegetación  

2.7.1 Agrupaciones Florísticas  

A pesar de que no aún no constan para la zona inventarios florísticos detallados, sí 
existen varios estudios particulares, e informes de áreas protegidas con ecosistemas 
similares generados en los últimos 5 años ubicados en los departamentos de Santa 
Cruz, Tarija y Cochabamba, además de los resultados de las investigaciones 
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iniciales realizados para el presente estudio, que permiten hacer ciertas 
generalizaciones sobre la flora del área. 

Como flora Neotropical Austroamericana, la riqueza de especies es alta, 
correspondiendo a una diversidad alfa de especies, destacándose especialmente las 
familias Asteraceae, Leguminosaceaes y Poaceas entre las más diversas y 
Juglandaceaes, Podocarpaceas, Meliaceaes, Lauraceas, Bromeliaceas y Orchidaceas 
entre las más importantes por su valor ecológico. 

2.7.2 Vegetación 

En Bolivia se han utilizado diferentes clasificaciones para agrupar las formaciones 
naturales según el interés final de la misma o el valor asignado a las variables que 
se toman en cuenta. Hasta el momento no se ha alcanzado consenso en el país 
respecto al tipo de clasificación a ser utilizada. Entre los sistemas de clasificación 
más utilizados se destaca el sistema de Rivas –Martínez y Gonzalo Navarro, que se 
adopta para el presente estudio. 

Ajustando a la clasificación de los principales tipos de vegetación de Bolivia  de G. 
Navarro (1997, 2001), están presentes en el área los siguientes: 

Vegetación Andina 

Se extiende por la cordillera y el altiplano, ocupando los siguientes pisos ecológicos 
o de vegetación: 

Subandino: por debajo de 1800 – 2000 m de altitud hasta el comienzo del pie de 
monte andino oriental o piso ecológico preandino a 800 – 900 m de altitud. Ocupa 
por tanto las laderas orientales de la cordillera expuestas a los vientos húmedos y 
cálidos (alisios). 

Tiene flora andina yungueña y boliviano – tucumano. Bioclimáticamente 
corresponde al piso termotropical pluvial y pluviestacional. 

Andino Montano: en laderas, serranías y valles de la cordillera oriental expuestos a 
los vientos húmedos y cálidos del este entre los 1800 y los 2700 – 3100 m de 
altitud. Con flora andina yungueña y boliviano - tucumana. Corresponde al piso 
bioclimático mesotropical pluvial y pluviestacional, a su vez presenta los siguientes 
tipos de bosques. 

Bosques Semidecíduos Prepuneños y Subandinos 

Se trata de una formación heterogénea que incluye varios tipos diferentes de 
comunidades vegetales, todas ellas constituidas por bosques pluviestacionales 
subhúmedos, de talla media a baja, semidecíduos hasta decíduos. Representan la 
vegetación clímax de los niveles altitudinales medios o inferiores con bioclima 
pluviestacional de los Andes (cordillera oriental) desde La Paz a Tarija, en los pisos 
ecológicos prepuneño y subandino. 
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Ocupan un intervalo latitudinal que va aproximadamente desde los 2300 a los 3100 
m de altitud (prepuna); de unos 900 a 1500 m en el subandino meridional; y entre 
los 800 y los 1800 en el subandino centro-norte. 

En el piso Prepuneño y en el Subandino meridional, las especies características que 
también se registraron el área de la Serranía del Iñao hacia el límite Oeste son: 
ceibo o chilijchi (Erythrina falcata), tarco (Jacaranda mimosifolia), wito (Escallonia 
millegrana), lloque (Kageneckia lanceolata), lloque (Lithraea ternifolia), gargatea 
(Carica quercifolia), cari (Parapiptadenia excelsa), tipa (Tipuana tipu). 

En el subandino centro – norte, estos bosques semidecíduos están caracterizados 
por la presencia de numerosas especies que también se hallan presentes en los 
bosques chiquitanos, por ejemplo: soto (Schinopsis brasiliensis), roble (Amburana 
cearensis), cuchí (Astronium urundeuva), cabeza de mono (Zeyheria tuberculata), 
bálsamo (Myroxylon balsamum), cedro (Cedrela fissilis), junto a otras especies 
andinas como el nogal (Juglans boliviana), observado en la zonas denominadas “los 
valles” entre las tres serranías de Yahuañanca, Iñao y Khaska Orkho. 

Bosques siempre verdes del Andino Montano y del Subandino Sur  

Se encuentra representado por varios tipos de bosques de talla mediana, dominados 
por árboles lauroides de hojas perennes, junto a algunos semidecíduos, que se 
desarrollan en bioclima pluviestacional húmedo a subhúmedo superior, entre 1500 
y 3100 m de altitud, en el subandino meridional, desde Cochabamba a Tarija. 
Constituyen en conjunto la denominada “Formación Boliviano – Tucumana”. 

Las especies características que también fueron registradas en su totalidad en 
varios puntos de muestreos en la zona de estudio son: quina quina (Myroxylon 
peruiferum), laurel blanco, (Cinnamomum porphyria), laurel negro (Nectandra 
angusta), cedro (Cedrela lilloi), nogal (Juglans australis), pino de  monte (Podocarpus 
parlatorei), sahuintos (Myrcianthes callicoma, Myrcianthes pseudomato), lapacho 
(Tabebuia lapacho), aliso del cerro (Alnus acuminata). Este tipo de bosque se 
encuentra en grandes extensiones en el área, constituyendo la vegetación más 
representativa. 

Vegetación Yungueña 

Los Yungas constituyen una provincia biogeográfica muy característica, 
extendiéndose en Bolivia desde La Paz a Santa Cruz (Amboro) a lo largo de las 
laderas orientales de la cordillera oriental. Incluye los pisos ecológicos Subandino, 
Andino Montano, y ceja de Monte, desde los 800 m a más de 4000 m, donde limita 
con la vegetación puneña en las decisorias orográficas cordilleranas.  

El tipo de vegetación con especies que llegan hasta el área de la Serranía del Iñao es 
el siguiente: 
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Vegetación de los Yungas Medios (Yungas Montanos) 

En general ocupa la zona latitudinal comprendida entre unos 1800 – 2000 m y los 
2700 – 3000m de altitud. La vegetación clímax está caracterizada por diversos tipos 
de selvas y bosques altos siempre verdes, dominados por especies de hojas 
lauroides y con gran frecuencia de helechos arbóreos. 

Especies características registradas para el área de estudio es el pino castilla 
(Prumnopitys exigua), varias especies de laurel de los géneros Nectandra, Ocotea, 
Persea, helechos arbóreos (Cyatheaceae), varias especies pertenecientes a géneros 
como Alchornea, Clethra, Frezieria, Weinnmania y Clusia. Este tipo de vegetación 
esta representada principalmente en las pendientes superiores y cimas de las tres 
serranías, muy variables en su composición y dominancia a veces confundidos con 
los bosques del piso superior de la formación Boliviano - Tucumana. 

Vegetación Brasileño - Paranense 

Ocupa un área muy grande de Bolivia, que incluye la mayor parte del departamento 
del Beni, el escudo precambrico casi en su totalidad, el Pantanal y las llanuras 
aluviales de la cuenca inferior del Río Grande en Santa Cruz, ascendiendo asimismo 
por el subandino de Santa Cruz y Chuquisaca hasta 1400 – 1600 m de altitud. 

Bosques subhúmedos semidecíduos chiquitanos 

Son bosques se entienden por la mayor parte de los suelos profundos no muy 
antiguos del escudo precambrico, serranía chiquitanas, llanura aluvial de la cuenca 
media – baja del río Grande en Santa Cruz y en el Subandino Cruceño meridional 
hasta unos 1400 m de altitud. Son bosques de talla media, semidecíduos hasta 
decíduos, con abundantes lianas y escasos epífitos. 

Especies características que también fueron registradas y coleccionadas en el área 
de la Serranía de Iñao principalmente ascendiendo por el piedemonte a la pendiente 
media de la ladera este de la serranía de Khaska Orkho y otros puntos de muestreo 
en las serranías Iñao y Yahuañanca son: morado (Machaerium scleroxylon), roble 
(Amburana cearensis), soto (Schinopsis brasiliensis), cebil (Anadenanthera 
macrocarpa), momoqui (Caesalpinia floribunda), jichituriqui (Aspidosperma 
cylindrocarpon), tajibo (Tabebuia impetiginosa), ajo (Gallesia integrifolia), yesquero 
(Cariniana estrellensis),  y amarillo (Albizia niopoides). 

Vegetación Chaqueña 

Extendida en el Sur de Departamento de Santa Cruz, este de Chuquisaca y este de 
Tarija, en las llanuras aluviales de los ríos Grande, Parapetí y Pilcomayo. 

La vegetación está dominada por bosques bajos xerofíticos, decíduos, microfoliados 
y espinosos, con presencia frecuente de numerosas cactáceas y epífitas. 
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El principal tipo de vegetación que corresponden al Área del Iñao es: 

Bosque Chaqueño de Transición  

Ocupan los márgenes del Chaco limitando hacia el Norte y este con los Bosques 
Chiquitanos y al Oeste con los bosques del subandino. 

Son bosques más altos, densos y diversos que los bosques chaqueños genuinos o 
transicionales. Generalmente son ricos en lianas y epífitos, conteniendo una flora de 
árboles y arbustos chaqueños a los que se unen diversos elementos florísticos de los 
bosques chiquitanos. 

En el área de la Serranía del Iñao se ubican principalmente en las serranía 
intermedias bajas y márgenes de los ríos grande y Acero, formando grandes 
extensiones d bosques claramente decíduos. 

Especies características son: soto (Schinopsis haenkeana), verdolago o palo blanco 
(Calycophyllum multiflorum), sotillo (Athyana weinmannifolia), cuta (Phyllostylon 
rhamnoides), jichiturichi (Aspidosperma pyrifolium), roble (Amburana cearensis), 
cebil o curupaú (Anadenanthera macrocarpa) y calacacha (Diplokeleba floribunda), 
espinillo (Acacia albicorticata), en los niveles más bajos y secos. 

2.7.3 Formaciones Vegetales 

La riqueza y variedad de la vegetación está en consonancia con la variedad de 
ambientes climáticos y del relieve. De una forma muy simplificada, se ha podido 
definir los siguientes tipos de bosques incluidos fundamentalmente dentro 
PROVINCIA BIOGEOGRÁFICA ANDINA (BOLIVIANO-TUCUMANA), de Rivas – 
Martínez, Itinera Geobotánica 12 (1999) 

Piso Montano (Bioclima Mesotropical) 

Bosque de Podocarpus parlatorei - Alnus acuminata 

Bosque de Weinmannia sorbifolia - Myrsine coriacea 

Bosque de Myrcianthes pseudomato - Cinnamomum porphyria 

Piso Subandino (Bioclima Termotropical) 

Bosque de Parapiptadenia excelsa - Tipuana tipu 

Bosque de Nectandra angusta - Tabebuia lapacho 

Bosque de Juglans boliviana - Chrysophyllum gonocarpum 

Bosque de Machaerium scleroxylon - Aspidosperma cylindrocarpon 
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Bosque de Schinopsis haenkeana - Tabebuia impetiginosa, 

Bosque de Acacia albicorticata - Diplokeleba floribunda 

Las descripciones de estos tipos de bosques se encuentran en detalle en el 
documento técnico. 

Sólo con la finalidad de una ubicación aproximada en el paisaje de la vegetación 
descrita y las unidades de definidas se presenta el Mapa 3 de Vegetación tomado de 
ZONISIG 2000, con base en la metodología de clasificación fisionómica de la 
UNESCO. 

2.8 Fauna 

Siete países de Sudamérica entre ellos Bolivia son considerados como países 
megadiversos, debido a ciertos atributos que permiten albergar gran cantidad de 
especies. Además nuestro país esta cruzado por montañas altas que crean un 
complejo sistema de gradientes altitudinales donde viven más especies de las que 
existirían si solo hubiera una inmensa llanura uniforme. 

El área es de gran diversidad faunística, esta diversidad presente se atribuye al 
estado poco alterado en gran parte de su superficie, que la clasifica como un núcleo 
de diversidad. 

La Serranía del Iñao presenta una comunidad completa de vertebrados e 
invertebrados, con una diversidad de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e 
insectos que podría superar ampliamente el número registrado en otras áreas 
protegidas de Bolivia (Mapa 4). 

Se registraron 36 especies de mamíferos, 5 corresponden a los micro-mamíferos y 
31 entre grandes y medianos; 140 especies pertenecen a las aves; 18 especies a la 
herpetofauna, de estos 11 pertenecen a los anfibios y 7 especies a los reptiles, se 
espera incrementar este número de especies, con registros realizados, en épocas 
adecuadas y con mayor profundidad. 

Para el área íctica cuya presencia ha sido evidenciada principalmente en los ríos 
Azero y Grande, se registraron 10 especies, de las cuales 3 son importantes para la 
pesquería y 1 para la acuarofolia. 

Para la entomofauna se registraron 86 especies, 64 especies pertenecen al grupo de 
las mariposas diurnas, 18 especies a los escarabajos peloteros y 4 especies a los 
escarabajos tigres. En cuanto a la macro-fauna acuática se registraron 49 
morfoespecies, 37 fueron identificados a nivel genero y 12 aún no identificadas. La 
importancia de la macro-fauna acuática radica en determinar un otro factor, cual es 
la calidad de aguas. 
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Mamíferos 

Sudamérica posee el 20% de todas las especies de mamíferos del mundo, que 
corresponden a 810 especies (Hershkovitz, 1972), en Bolivia se conoce 
aproximadamente 316 especies, correspondientes a 10 ordenes y 36 familias 
(Anderson, 1993). Es importante mencionar que el área de estudio, se encuentra en 
una zona de gran diversidad de hábitats, por consecuencia presenta una alta 
diversidad de mamíferos que se ha reflejado preliminarmente en 36 especies 
registradas.  

La comunidad de mamíferos no voladores cuenta con alrededor de 31 especies, 
incluye 14 carnívoros, 5 ungulados, 4 adentados, 3 primates, 3 roedores, 1 
marsupial y un lagonomorfa. A esto se adicionan 5 especies de mamíferos voladores 
(murciélagos), este número es sin duda una subestimación ya que las condiciones 
geomorfológicas del área, pueden albergar más especies. 

Entre los mamíferos de mayor importancia en el área se encuentran el jucumari 
(Tremarctos ornatus), anta (Tapirus terrestris) y chancho de monte (Tayassu pecari, 
T. tajacu). La presencia de grandes depredadores en el área como el tigre o jaguar 
(Panthera onca), puma o león (Puma concolor) y otros, indican el buen estado de 
salud del área, puesto que estos requieren grandes extensiones para vivir y la 
existencia de presas para su alimentación. 

En cuanto a los mamíferos voladores (murciélagos) se destacan los géneros Sturnira, 
por considerarse grandes dispersores de semillas, contribuyendo a la regeneración 
natural del bosque, Glossophaga, debido a su importancia como polinizadores de 
plantas y Myotis insectívoro, muy importantes para evitar plagas que amenazan la 
agricultura y la salud humana. 

Todos estos aspectos permiten concluir que la zona se constituye en un área 
potencial como reserva de vida silvestre y su perdurabilidad dependerá en gran 
medida de que se logre mantener la composición del bosque a través de la acción de 
diferentes actores ecológicos, vale decir depredadores de semilla (roedores), 
diseminadores de semilla (ungulados), polinizadores (quirópteros) y ramoneadores, 
este grupo requiere de otros mamíferos depredadores (felinos) para mantener su 
población en la cantidad necesaria que el bosque pueda sostener. 

Aves 

Hasta 1998 se reportaron, 1358 especies de aves para Bolivia, correspondientes a 
77 familias de 21 ordenes (Arribas et al, 1995). De todas estas especies registradas, 
140 especies se encuentran en el área propuesta, con 118 géneros de 40 familias, 
esto representa el 10.31% de las aves registradas para Bolivia. La familia más rica 
en especies fue la Tyrannidae con 20 especies, seguido de Psittacidae con 11 
especies, Emberizinae, con 8 especies, Columbidae, Trochilidae cada uno con 7 
especies y Ardeidae, Cuculidae, Furnariidae, Icteridae y Thraupinae con 5 especies. 
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De todas las aves registradas, 105 son residentes y 2 migrantes australes y 1 
migrante boreal, las restantes pueden ser migrantes austral y residente, 
probablemente residente o inciertos (status migratorio desconocido). Las aves 
registradas en toda el área son de amplia distribución, por lo que se debe adoptar 
medidas de protección, para evitar futuras amenazas para las poblaciones de aves 
por deforestación y/o degradación de los bosques. 

Entre las aves presentes se destacan el cóndor de los andes (Vultur gryphus), paraba 
militar (Ara militaris), paraba roja (Ara chloroptera), tucán (Ramphastos toco), 
carcaña (Polyborus plancus), chiñicito campero (Otus choliba), picaflor bronceado 
(Hylocharis chrysura), gavilán azulado grande (Ictinia plúmbea), gavilán blanco 
(Elanus leucurus), gavilán común (Buteo magnirostris), picaflor zafiro (Thalurania 
furcata), lechuza (Tyto alba), pava campanilla (Pipile pipile), pava de monte común 
(Penelope obscura), taracoé (Aramides cajanea), gallineta de agua (Gallinula 
chloropus) y ave lira (Eurypyga helias). 

Reptiles y Anfibios. 

Los diferentes pisos altitudinales existentes en el área, hacen que esta tenga una 
gran diversidad de herpetofauna propios de la zona; se registraron 11 especies de 
anfibios con 4 géneros y 6 especies de reptiles de 6 géneros. 

Las especies más representativas del área son Bufo paracnemis (Bufonidae), Hyla 
marianitse (Hylidae) y Tropidurus melanopleurus (Tropiduridae). Es importante 
mencionar que la serranía del Iñao alberga una posible especie nueva para Bolivia y 
la ciencia, Bufo spp. (cercana a margaritifer) registrada en la serranía de 
Yahuañanca. 

Peces 

Los diversos cursos de aguas dulce que tienen sus nacientes en las serranía del 
Iñao, son de vital importancia porque juntan sus aguas con las del río Azero y estas 
a su vez con las del río Grande, que comprende parte de los ríos Grande, Azero y las 
cuencas o quebradas de las serranías del Iñao y Yahuañanca, se registraron 10 
especies ícticas siendo las más destacadas el sábalo (Prochilodus lineatus), dorado 
(Salminus maxillosus) y surubí (Pseudoplatystoma sp). 

Las especies características de las cuencas y/o quebradas son la tamborita (Poecilia 
cf vivípara) y calita (Trichomycterus sp), de igual forma se registró una especie no 
muy común para la zona (Paredón sp) 

Insectos 

Los insectos se constituyen en parte integral de los ecosistemas naturales y muchos 
de ellos por su diversidad y asociación con la vegetación, pueden reflejar las 
condiciones ecológicas de ambientes naturales a través del equilibrio y persistencia 
de sus poblaciones. (Navarro & Claps, 1999). Las mariposas se han constituido en el 
segundo grupo con mayor riqueza de especies presentes en el área, registrándose 64 
especies de mariposas diurnas. Las familias con mayor número de especies 
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presentes fueron los Nimfálidos con 21 especies de 14 géneros, seguido de los 
Pieridos con 9 especies de 6 géneros y Hesperidos con 8 especies de 6 géneros. 

Las mariposas más características del área son: Agralius vanillae, Dryas julia, 
Heliconius erato, Elbella viridas boliviana, Episcada mira, Methona lysimnia elisa, 
Morpho helenor pindarus, Diaethria eluina, Dinamine salpensa, Doxocopa sp., 
Siproeta epaphus, Vanesa terpsichore, Vatus madyes, Papilio lamarchei y Eurema 
xanthochlora. 

Dentro de los escarabajos peloteros (Scarabaeidae) se registraron 18 especies de 9 
géneros. Entre las más características de la zona están: Onthophagus haematopus, 
Onthophagus. SpA-99, Eurysternus caribaeus, Sulcophanaeus mereles y Phanaeus 
meleagris. Para los Cicindelidos se tienen registados 4 especies características, 
Cicindela argentata, Cicindela rotundatodiatata, Cicindela rufoaenea y Pentacomia 
cribata. 

2.9 Etnobiología 

Las comunidades establecidas en estas áreas, son mayoritariamente migrantes, de 
poblaciones cercanas como San Juan del Pirai, Huacareta, Pedernal, Sauces y 
Sapirangui, quienes preferentemente se establecieron en los piedemontes de las 
serranías del Iñao, y Yahuañanca o en las riberas de los ríos Azero, Ñancahuazu y 
Grande. Otro grupo, más reducido, proviene de zonas altas de Chuquisaca (Padilla, 
Tomina, Yamparáez y Tarabuco), estableciéndose en las partes medias y altas de las 
serranías del Khaska Orkho y una en el Yahuañanca. 

El grupo étnico Guaraní distribuido en las provincias de Luis Calvo y Hernando 
Siles, están representados por las comunidades Ity y Taperillas, que se encuentran 
asentadas en la ribera del río Taperillas y Ñancahuazu. 

Los conocimientos tradicionales de estas comunidades sobre sus recursos naturales 
y su uso, obtenidos a través del tiempo por la interacción hombre-naturaleza, se 
están perdiendo en las nuevas generaciones, identificándose una simbiosis con la 
cultura denominada occidental, un ejemplo es el uso combinado de plantas 
medicinales nativas con productos farmacéuticos. 

Estas comunidades (originarias o migrantes), continúan recibiendo beneficios 
directos como el uso de los recursos no maderables que brindan los bosques, 
complementando sus actividades primarias de agricultura y ganadería con la caza, 
pesca y recolección de especies vegetales. 

Utilización de la flora silvestre 

De un total de 101 especies vegetales nativas útiles registradas en ocho 
comunidades del área, se destacan por su mayor número las empleadas para uso 
medicinal y alimenticio. 
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Uso medicinal 

Las especies nativas identificadas como útiles, son mayoritariamente usadas por 
sus propiedades medicinales, entre las que tenemos: cabeza de negro (Byttneria sp.), 
colaicaballo (Equisetum sp.) y zarzaparrilla (Smilax sp.) utilizados como infusión de 
manera individual o combinados, para curar la fiebre; la corteza de la quinilla 
(Pogonopus tubulosus) es empleada para el paludismo, el látex del palo injerto (Ficus 
sp) para torceduras y la corteza del palo ajo o ajo ajo (Gallesia integrifolia) se usa 
para cicatrizar heridas y detener hemorragias. 

Uso alimenticio 

Entre los recursos no maderables aportados por el bosque tenemos diferentes frutos 
silvestres como: sahuinto (Myrcianthes pseudomato), pacay (Inga sp.), nogal (Juglans 
sp.), aguay (Chrysoplyllum gonocarpum), paltay (Capparis prisca), algarrobo (Prosopis 
spp.) y arivivi (Capsicum chacoensis). 

Uso múltiple 

Existe un importante grupo de los que se obtienen diferentes beneficios, entre los 
que tenemos: algarrobo (Prosopis sp), aguay (Chrysoplyllum gonocarpum), 
guaranguay (Tecoma stans), nogal (Juglans sp.), yuruma (Myrsine coriacea), quina 
(Myroxylon peruiferum) y la mora blanca, empleadas en la alimentación, 
construcción de casas y elaboración de artesanías. 

Utilización de la fauna silvestre 

Se registraron un total de 32 especies útiles en las siguientes categorías de uso: 

Uso alimenticio 

Entre la fauna silvestre mayormente empleada como fuente de proteínas se 
encuentran mamíferos mayores como: cuchi monte (Tayassu tajacu), acutí o jochi 
(Dasyprocta punctata.), anta (Tapirus terrestris), urina (Mazama gouazoubira), 
tropero (Tayassu pecari) y león (Puma concolor). 

En las zonas bajas cercanas a los ríos Grande y Azero, complementan su nutrición 
con peces como el sábalo (Prochilodus lineatus), dorado (Salminus maxillosus) y 
surubí (Pseudoplatystoma sp). 

Uso domestico y comercial de cueros 

Si bien la demanda comercial de cueros de animales silvestres a disminuido, los 
pobladores mantienen el hábito de obtenerlos para adornar sus casas. Algunos de 
ellos son primero cazados por su carne y luego aprovechar el cuero. 

Entre los más cazados tenemos: venado colorado o huaso (Mazama americana), 
urina (Mazama gouazoubira), anta (Tapirus terrestris), jaguar (Panthera onca), león 
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(Puma concolor), tatú (Dasypus novemcinctus), pecarí (Tayassu pecari), taitetú 
(Tayassu tajacu), acutí (Dasyprocta punctata) y titi (Leopardus sp.). 

Uso múltiple 

Se registró un uso múltiple de la anta (Tapirus terrestris), urina (Mazama 
gouazoubira), león (Puma concolor) y venado o huazo (Mazama americana), los que 
son empleados principalmente como fuente alimenticia, uso de cueros y en la 
elaboración de artesanías. 

3 Descripción Socioeconómica del Área 

Para el estudio socioeconómico, se establecen dos grandes factores transversales de 
análisis, entre ellos podemos mencionar por un lado los aspectos de tipo social, 
donde se considera la demografía y dinámica poblacional, aspectos culturales, 
organizativos, institucionales y de servicios básicos; como así también 
características relacionados a las condiciones de salud, educación y comunicación. 

Por otro lado, consideramos los aspectos productivos; relacionados a los sistemas de 
producción e infraestructura productiva agropecuaria, integración vial, 
comercialización, comunicación, presencia institucional, etc. 

En ambos casos, se establece una dinámica participativa de consulta y reflexión a 
cerca de la respuesta social a la creación del área protegida, considerando las 
organizaciones de base (OTBs), gobiernos municipales, organizaciones e 
instituciones privadas involucradas en el área; las cuales respaldan y certifican su 
compromiso de participación en la gestión y manejo del área. (certificaciones 
comunales y resoluciones administrativas municipales en Anexos) 

3.1 Aspectos Socioculturales 

De acuerdo a las observaciones y visitas realizadas durante el trabajo de campo se 
pudo observar que corresponden al área, los siguientes municipios y comunidades: 
municipio de Villa Vaca Guzmán con 17 comunidades, 14 de ellas corresponden al 
D1 Ticucha y 3 al D2 Sapirangui del mismo municipio; municipio de Monteagudo 
con 6 comunidades correspondientes al D1 Sauces; municipio de Padilla con 7 
comunidades, 6 de ellas corresponden al D9 de El Valle y 1 al D8 de El Tabacal; y 
por último el municipio de Villa Serrano con 2 comunidades que corresponden al D5 
Pozos. 

3.1.1 Demografía 

Según las consultas realizadas y la recopilación de información secundaria, el área 
tiene una población total de 6.758 habitantes, distribuidos en las 32 comunidades 
involucradas en la zona de estudio, siendo 3.532 hombres, y  3.226 mujeres, 
constituidas en 1.215 familias. 
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En las 17 comunidades correspondientes al municipio de Villa Vaca Guzmán 
tenemos 3.742 habitantes; de los cuales son 1.824 mujeres y 1.918 hombres, 
distribuidos en 687 familias. 

Las 6 comunidades del municipio de Monteagudo, tienen una población de 1.573 
habitantes, siendo 724 mujeres y 849 hombres, estas se hallan distribuidas en 259 
familias. 

En las 7 comunidades del municipio de Padilla, tenemos 955 habitantes en total, de 
los cuales 436 corresponde a mujeres y 519 a los hombres, distribuidas en 184 
familias. 

Y por último en las 2 comunidades del municipio de Villa Serrano, tenemos una 
población total de 488 habitantes, de los cuales 242 son mujeres y 246 son 
hombres, constituyendo a la vez 85 familias. 

3.1.2 Marco histórico y base cultural 

Los antecedentes históricos muestran a la zona como refugio y hábitat de la etnia de 
los Chané, de la corriente Arawa, mucho antes de la incursión de los guaraníes y 
españoles en estos territorios; quienes por conquista de territorio en principio los 
guaraníes doblegaron a los Chané y luego los españoles a estos últimos. Estos 
territorios quedaron despoblados a partir de la década de los años 1925 y 1930 
hasta los años 1967 aproximadamente; como consecuencia de la fiebre amarilla que 
terminó con la población que habitaba las riberas y márgenes de los ríos Grande, 
Azero y Taperillas – Ñancahuazú. 

El análisis respecto a la base cultural que se presenta a continuación, muestra el 
origen de la población que vive actualmente en estas comunidades, pues 
consideramos muy importante contar con precedentes sobre el proceso histórico de 
asentamientos y colonización en la zona. 

En términos generales, podemos decir que la población que actualmente vive en la 
zona es de origen quechua, bien sea de primera o segunda generación; nos 
referimos a primera generación cuando hablamos de los primeros inmigrantes que 
ingresaron y se asentaron en la zona central y Oeste de la provincia Hernando Siles; 
y por el otro frente, al Este de la población de Padilla. 

Una segunda generación; cuando descendientes de estas familias, por la década del 
año 1970, ingresan tierra adentro hasta las proximidades y márgenes de los ríos 
Grande, Azero, y Ñancahuazú, por el lado Sureste del área en estudio, y finalmente 
habitantes de la provincia Tomina y Belisario Boeto; ingresan en dirección Este de 
Padilla y Sureste de Villa Serrano, con el propósito de establecerse en forma 
definitiva. 



Estudio  de  Justificación  Área Protegida Serranía del Iñao 
 

PREFECTURA DE CHUQUISACA 22

De igual manera la comunidad  guaraní de Ity retorna a partir del año 1967 a 
ocupar sus territorios de origen en toda la ribera del Río Ñancahuazú para luego 
concentrarse en la comunidad de Ity. 

3.1.3 Formas de organización comunal 

Como resultado de la consulta social, se deduce que las diversas formas de 
organización al interior de las comunidades son en su generalidad de tipo social, 
entre ellas podemos mencionar las organizaciones territoriales de base (OTBs), y 
capitanías con fines y propósitos reivindicativos, clubes de madres, clubes 
deportivos; de la misma forma en algunas comunidades cuentan con organizaciones 
de servicio social, como las juntas de auxilio escolar y los comités de agua potable. 

Son en definitiva muy pocas las organizaciones de tipo productivo, mas al contrario 
existen contadas familias en algunas comunidades que pertenecen a agrupaciones o 
asociaciones de productores de mayor tamaño o de orden provincial, como ser en el 
D1 del municipio de Villa V. Guzmán existen algunos productores de semilla 
mejorada que pertenecen a APROSEL, o en su caso pertenecen a la Federación 
Agropecuaria FEDEAGRO de Monteagudo, a esta organización también están 
ligados productores de las comunidades de Monteagudo y Padilla de las que 
corresponden al área de influencia. 

3.1.4 Dinámica poblacional 

Los indicadores en cuanto a la dinámica poblacional de la zona, son muy diversos 
según datos presentados por instituciones municipales, tanto en los diagnósticos 
municipales consolidados presentados por los gobiernos municipales y los planes 
integrales de salud, presentados por las Direcciones Distritales de Salud, en tal 
sentido en los siguientes párrafos se describen las características e indicadores 
específicos únicamente de las  32 comunidades involucradas en el estudio, por 
municipios. 

En el caso de las comunidades del municipio de Villa V. Guzmán, tiene un indicador 
de crecimiento poblacional del orden del 1,69% anual; la densidad poblacional es 
baja con 1,9 habitantes por  Km2 y finalmente la migración es de 5,5% sobre la 
población total, es necesario aclarar que de esta tasa de migración el 85% es de 
carácter temporal y el 15% en forma definitiva, los centros atractivos para estos 
emigrantes son Santa Cruz y Yacuiba. 

Similar situación ocurre en el municipio de Monteagudo, con un crecimiento 
poblacional 1,5% anual; tiene una densidad media con 7,6 habitantes por Km2 y la 
tasa de emigración es de 5,8% sobre la población total, de esta el 75% es en forma 
temporal con fines de estudio y el 25% es de forma definitiva con dirección al oriente 
boliviano. 

En las comunidades que corresponden al municipio de Padilla, el indicador de 
crecimiento poblacional es de 1,46% anual; la densidad poblacional es de 1,4 
habitantes por Km2. y la tasa de emigración alcanza al 2,8% de este porcentaje el 
99% es con fines de estudio. 
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El municipio de Villa Serrano presenta un índice de crecimiento poblacional de 1,8% 
anual, con una densidad poblacional media de 7,5 habitantes por Km2. y un 
promedio de emigración compartida entre definitiva y temporal de 6.5% sobre el 
total de la población del área, en este caso particular, la gente migra con fines de 
encontrar trabajos temporales especialmente la zafra. 

En términos generales, se observa aún en el área un proceso de nuevos 
asentamientos en dos frentes identificados, el primero por la zona Noroeste del área, 
entre las comunidades de Potreros y San Isidro y el otro por la zona Noreste mas 
propiamente por las comunidades de Overa Baja y Las  Frías. 

También se observan casos muy aislados de asentamientos por simple posesión de 
tierras, las cuales se dieron en las márgenes de la laguna en la Serranía del Iñao y 
una familia en la Cima de la Serranía del Yahuañanca (ver Anexo Frentes de 
Migración). 

3.1.5 Servicios básicos y vivienda 

La relación entre las condiciones de vida de la población del área y los servicios 
básicos existentes están estrechamente ligados (Mapa 5); en este sentido podemos 
enunciar por municipios lo siguiente: 

Servicios básicos 

La cobertura de servicio de agua potable en las comunidades del área de influencia 
del municipio de Villa V. Guzmán alcanza al 47% de estas, con una cobertura de 
85% de servicio a las viviendas por comunidad, y también podemos decir que 
cuentan con letrinización alrededor del 7% de las viviendas. 

En las comunidades que corresponden al municipio de Monteagudo, podemos 
observar que solo cuenta con agua potable el 16% de las comunidades involucradas, 
con una cobertura de 45% de sus viviendas. 

Similar situación ocurre en las comunidades del municipio de Padilla, pero que en 
este caso no cuentan con ningún tipo de servicio básico. 

En el municipio de Villa Serrano, 1 de las 2 comunidades tiene agua potable solo 
con grifos de abastecimiento común próximo a la escuela y al puesto de salud. 

Vivienda 

En cuanto se refiere a viviendas de estas en su mayoría un 64% son precarias 
construidas de manera rústica con materiales propios del lugar (paredes de barro 
embutido, piso de tierra y techos de paja o cortezas de árboles), esta situación 
atraviesan las comunidades ubicadas en la ribera del Río Azero y las que se 
encuentran al lado este de la Serranía del Yahuañanca 
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El resto, el 36% de las viviendas, tomando en cuenta las 32 comunidades 
estudiadas, ofrecen una relativa comodidad a sus habitantes, están por lo general 
construidas de adobe, piso de cemento y techo de teja de cemento o en su caso 
calamina; y son las que se encuentran próximas a las vías de acceso vehicular o 
comunidades medianamente nucleadas. 

3.1.6 Condiciones de educación 

En general el 75% de las 32 comunidades del área en estudio cuentan con 
establecimientos educativos; de este total el 10%  son relativamente nuevos, y los 
demás se encuentran de regular a mal estado, además no cuentan con el 
equipamiento suficiente. 

La red del servicio de educación, en el municipio de Villa V. Guzmán, alcanza a 88% 
de las 17 comunidades del área, esto significa que 15 comunidades cuentan con su 
establecimiento de educación; aunque su infraestructura en un 66% se encuentra 
en regular estado; el 34% en buenas condiciones; y respecto al equipamiento este es 
incompleto en todos los establecimientos. 

En las comunidades que corresponden al municipio de Monteagudo, solo el 50% de 
las 6 comunidades cuentan con establecimientos educativos. Una, la del Zapallar en 
excelentes condiciones tanto en infraestructura y equipamiento, la de Azero Norte 
con infraestructura nueva pero sin equipamiento y la otra en pésimas condiciones. 

La educación en el área que corresponde a Padilla, se encuentra en pésimas 
condiciones, alcanzando al 57% con una infraestructura precaria y en mal estado, 
resumiendo podríamos decir que por fuerza y voluntad de sus profesores estos 
cumplen con sus funciones y desarrollan la educación en los niños de la zona. 

En cuanto se refiere a Villa Serrano, las 2 comunidades cuentan con 
establecimientos educativos, la de Pozos en buen estado y la de Potreros en mal 
estado y el equipamiento de las mismas es incompleto o bastante deteriorado. 

Resumiendo podemos indicar que el servicio de educación en el área tiene serias 
limitaciones, a la hora de considerar la accesibilidad y la cobertura; además si se 
trata de analizar el nivel o grados de educación, que solamente alcanza en el mejor 
de los casos a séptimo de primaria, caso específico de las comunidades de La Tapera 
y San P. del Zapallar. 

3.1.7 Condiciones de salud 

El acceso al servicio de salud en general es muy limitado en todo el área, por la 
ubicación de sus puestos de salud, respecto a la cobertura y la extensión territorial 
que deben cubrir, y que en general sobrepasan los esfuerzos de sus funcionarios y 
el equipamiento de sus establecimientos. 
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En todo caso, la atención en salud que reciben los habitantes de las comunidades 
de los municipios de Villa Vaca Guzmán y Monteagudo es relativamente aceptable. 
Estos habitantes en el peor de los casos tienen que recorrer entre 10 a 45 Km de 
distancia como máximo para encontrar un puesto de salud o en su caso un centro 
de salud u hospital. 

Caso distinto sucede en las comunidades de Padilla y Villa Serrano, que son dos 
puestos de salud, y que generalmente no disponen de insumos para la atención de 
sus clientes y eso tratándose de casos que no significan riesgos, como fiebres, 
resfríos, etc. cuando se trata de casos que revisten riesgos de consideración, 
necesariamente tienen que recorrer entre 120 y 150 Km. para encontrar un 
hospital; peor aún cuando esta distancia en un 50% tiene que recorrerse en 
caballos o a píe, hasta encontrar la punta de carretera o una ruta vial de acceso. 

3.2  Aspectos Económico - Productivos 

Haciendo un análisis comparativo, a nivel departamental, podemos afirmar que las 
zonas bajo la influencia de las Serranías del Iñao, Yahuañanca, Khaska Orkho y la 
influencia de los ríos Grande, Azero y Taperillas – Ñancahuazú, son consideradas 
regiones potencialmente productivas en la actividad agropecuaria, dentro del 
departamento de Chuquisaca; debido a la particularidad de las condiciones 
agroecológicas favorables para estas actividades.  

3.2.1  Tenencia de la tierra 

La forma de tenencia de la tierra en las 32 comunidades en estudio, está 
caracterizada por 4 estratos de propiedad, entre ellas las de carácter privado 
(propiedad pequeña, mediana propiedad y la empresa agropecuaria) o en su caso 
denominadas fincas privadas que en extensión territorial van de las 50 a 3.500 Has. 
y también podemos encontrar las (propiedades comunitarias) que son territorios de 
uso colectivo en cuanto se refiere a superficie de pastoreo y al interior de las 
mismas, cada familia tiene una extensión territorial asignada para su vivienda y la 
actividad agrícola correspondiente. 

3.2.2 Uso actual de la tierra 

De acuerdo a investigaciones realizadas por el ZONISIG (2000), además estadísticas 
preliminares del INRA y KADASTER; como también de los  estudios de diagnóstico 
consolidado de estos municipios, nos dan una referencia del uso actual y su 
distribución en relación con la actividad productiva de la zona. 

De la misma podemos extractar lo siguiente: el 41,2% son tierras con destino a 
pastoreo colectivo; el 0,02% son tierras de cultivos bajo riego; el 2,17% son tierras 
de cultivos a secano; se cree que el 3,6% de la superficie es aún apta para la 
habilitación con destino agrícola y por último el 53% son tierras de limitada 
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accesibilidad con fuertes pendientes y también están entre ellas las superficies 
forestales. 

3.2.3 Tipo y patrón de asentamientos 

Entre las formas, tipos y patrón de asentamiento en el área, tenemos de principio la 
colonización bajo un trámite legal de propiedad (colonización José Cl. Maurer), 
paralela a un hecho de simple posesión de tierras y asentamientos en un 90% de las 
comunidades; que con el transcurso del tiempo la reforma agraria consolidó el 
derecho de propiedad agraria privada. 

Al interior del área, también se observan tierras comunitarias, entre ellas una 
propiedad indígena (Ity) y otras que fueron fragmentadas de latifundios y 
consolidadas como tierras comunitarias según el INRA. 

De este análisis podemos deducir que en el área de estudio; existen 752 unidades 
agropecuarias establecidas, que en extensión varían de acuerdo a la siguiente 
estratificación: 45% de las unidades agropecuarias con menos de 3 Has.; 40% con 
una extensión entre 4 a 15 Has.; 8% de las unidades entre 16 y 50 Has. y por 
último el 7% de las unidades agropecuarias con extensiones mayor a las 50 Has. 

Por último al interior de las 752 unidades agropecuarias se encuentran establecidas 
1.215 familias, de estas solo 972 se encuentran asentadas dentro del área en 
estudio, puesto que ciertos casos los límites de las unidades agropecuarias son 
irregulares y salen del límite propuesto del área.. 

3.2.4 Actividades económicas 

De acuerdo a la consulta realizada en el área, las principales actividades económico 
productivas tradicionales e importantes de la zona se pueden mencionar; la 
agricultura, ganadería y extracción forestal y últimamente surgen como nuevas 
alternativas económicas la pesca en las comunidades situadas en la ribera de los 
ríos Azero y Grande; también la actividad de tipo comercial a partir de insumos 
agropecuarios y comercio en equipos agropecuarios. 

Sistema de producción agrícola 

La totalidad de las comunidades involucradas en el estudio, tienen como principal 
actividad económica a la agricultura, que es de tipo extensivo, muy diversificada, 
estacional y migrante; este último en el sentido del consecutivo abandono de las 
parcelas y habilitación de nuevas superficies. La superficie de suelo cultivable en 
todo el área durante los primeros 3 años es de buena rentabilidad, y también es de 
riesgo por la alta fragilidad de los mismos, especialmente de aquellos que se 
encuentran en pendientes o laderas. 

Podemos observar según a la base de datos técnicos, que se tiene una superficie 
total de 6.412,50 Has cultivadas en las 32 comunidades en estudio; de las cuales el 
63,74% están destinadas al cultivo de maíz; 11,97% al maní; 11,20% al ají; 3,90% 
al frijol; el 2,75% a la papa; tenemos también que el 1,40% se destina a los cítricos y 
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frutales; y para los demás cultivos se destina el 5,04% de la superficie habilitada 
actualmente en este grupo están el arroz, la caña, yuca, cucurbitáceas, hortalizas y 
verduras en general. 

Del total dela superficie cultivada el 62,7 % corresponde al municipio de V. Vaca 
Guzmán, 16,25% a Monteagudo, 17,51 a Padilla y el 4,07 a Villa Serrano. 

En cuanto se refiere a las cifras porcentuales enunciadas, es muy relativo afirmar 
que esto suceda cada año, pero es una relación aproximada sobre la fluctuación de 
las distintas superficies y rubros de producción, esto varía según la demanda 
existente sobre algún producto en particular y las corrientes de mercado. 

Sistema de producción pecuaria 

Por simple apreciación y consulta con la población local se establece que es 
predominante el sistema extensivo de producción pecuaria; este sistema tradicional 
contempla la cría de ganado a campo abierto, aprovechando pasturas naturales, pié 
de montes para ramoneo y rastrojos en la época de post cosecha. Es necesario hacer 
notar que solo el 5% de los porcinocultores para este rubro, manejan un sistema de 
producción semi estabulado. 

En las 32 comunidades del área; tenemos una población pecuaria de 46.957 
cabezas de animales de cría doméstica aproximadamente, de las cuales el 38% 
corresponde a los bovinos; 44% a porcinos; 7% a caprinos; 6% a ovinos y el 5% 
restante a los equinos. 

De estas cifras el 88,7 % corresponde a V. Vaca Guzmán, el 13,42 a Monteagudo, el 
12,40 % a Padilla y el 5,31 a Villa Serrano. 

La importancia de la producción pecuaria, radica en la generación de productos y 
subproductos, que se obtienen de las diferentes especies pecuarias, y estas se 
constituyen por un lado en un ingreso económico adicional; y por otro, muy 
particular en una fuente de alimentación para las familias. 

Así tenemos por ejemplo en la producción bovina, la generación de leche que en esta 
primera instancia sirve de alimento directo para la población y el saldo es 
transformado en queso para su posterior comercialización. 

Sistema de aprovechamiento Forestal 

La actividad forestal implementada en la década pasada, especialmente por la zona 
norte, distrito No.1 del municipio de Villa Vaca Guzmán; cobró significativo valor 
comercial, a partir de un proceso de explotación descontrolada y en su mayoría con 
aserraderos clandestinos con el rallado con motosierras. 

En la actualidad, el proceso es controlado por la Superintendencia Forestal (SIF), 
pero con mayor ímpetu por los propios habitantes de la zona, a través de sus 
dirigentes y representantes comunales. La explotación se reduce al aprovechamiento 
y uso de recursos maderables y no maderables a nivel familiar, para la construcción 
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de sus viviendas y por otro lado a la utilización de postes en cercas y alambrados 
principalmente. 

La explotación comercial de madera y la habilitación de superficies cultivables, se 
dan frecuentemente son tramitados a través de la Súper Intendencia Forestal, 
mediante planes de manejo y desmonte. 

Las zonas frecuentemente amenazadas por la extracción de madera son las  
comunidades de Entierrillos, Ticucha y Camotal en el municipio de V. Vaca 
Guzmán; Azero Norte, Alto Divisadero y Los Pinos en Monteagudo, y por último 
entre la comunidad Pozos y Potreros en Villa Serrano. 

Siendo las especies sometidas a mayor presión el cedro (Cedrela lilloi), pino de 
monte (Podocarpus parlatorei), cedrillo (Cedrela fissilis), quina (Myroxylon 
peruiferum), timboy (Enterolobium contortisiquum), lapacho (Tabebuia lapacho), roble 
(Amburana cearensis), tipa (Tipuana tipu), verdolago o palo blanco (Calycophyllum 
multiflorum), nogal (Juglans australis, J. Boliviana), guayacán (Caesalpinia 
paraguariensis), cuchi (Astronium urundeuva), soto (Schinopsis haenkeana y 
Schinopsis brasiliensis) y la cuta (Phyllostilon rhamnoides). 

Actividades de caza y pesca 

Es muy evidente la cacería furtiva en el área, tanto por los comunarios del lugar 
como por personas ajenas a la zona, siendo más intensa la presión sobre algunas 
especies. Entre las mas afectadas están el huaso (Mazama americana), urina 
(Mazama gouazoubira.), jochi (Dasyprocta punctata), tropero (Tayassu pecari), taitetú 
(Tayassu tajacu), anta (Tapirus terrestris) tatú (Dasypus novemcinctus) puma (Puma 
concolor) y los zorros (Cerdocyon thous y Pseudalopex sp). 

Entre las aves que sufren presiones cinegéticas se encuentran las pavas de monte 
(Pipile pipile y Penelope obscura) dado que son especies grandes y por lo tanto 
pueden aportar mayor cantidad de carne, los loros (Psitácidos) y tucanes 
(Ranfástidos) son otro grupo buscados para el comercio de mascotas. 

Es importante mencionar que en estas prácticas no existe ningún control y es muy 
frecuente encontrar diariamente habitantes de la zona con rifles y escopetas en 
mano. 

En los últimos dos años, ha cobrado fuerza y un sitial expectante la pesca, en los 
ríos Grande y Azero, principalmente del sábalo (Prochilodus lineatus), dorado 
(Salminus maxillosus) y surubí (Pseudoplatystoma sp) en estos ríos. Se puede 
manifestar que ya existe una organización comunal de pesqueros en el río Grande 
mas propiamente en la comunidad de Itapochi que en forma ocasional se dedican a 
esta actividad con un sistema rudimentario de pesca, a través de atajados y redes 
polleritas. 

En igual forma, en la zona norte de Monteagudo, sobre el río Azero, existen familias 
que se dedican a pescar y comercializar, aún es dudoso el sistema de pesca  
empleado. 
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En general todas las familias y comunidades ubicadas al margen y ribera de los ríos 
Grande y Azero, pescan por temporadas para el consumo familiar. 

Actividades artesanales 

La actividad artesanal en el área, es únicamente de tipo doméstico, puesto que las 
reducidas artesanías que se forjan son de carácter familiar para uso exclusivo, la 
comercialización de estos enseres es muy ocasional, entre los de mayor frecuencia 
podemos indicar, trapiches, arados, lazos y trenzados. 

Actividades de Turismo 

La zona posee potencialidades para desarrollar el turismo en sus categorías: 
turismo de aventura y etno-ecoturismo, aprovechando fundamentalmente la 
histórica ruta de la guerrilla del “Che” Guevara, el asentamiento de comunidades del 
grupo étnico Guaraní en los piedemontes y riberas de ríos, la existencia de los pocos 
bosques nublados naturales del departamento, distribuidos en las serranías de 
Khaska Orkho, Iñao y Yahuañanca y finalmente la riqueza paisajística y 
navegabilidad de los ríos Azero y Grande. A Pesar de todas estas cualidades, el 
turismo aún es un elemento no explorado en la zona.  

El estudio, permitió identificar diferentes atractivos para el turismo de aventura, 
siendo el más singular el recorrido por las rutas del “Che” Guevara, abarcando 
lugares de valor histórico, como Pacobarenda, Pincal, Morteros, Cahuazu, 
Achirarenda, el río Ñancahuazú y la casa de calamina en el Cajón junto a la 
serranía del Incahuasi. Este tipo de turismo puede ser también complementado con 
actividades de navegación en los ríos Azero y Grande. 

La existencia de grupos étnicos de origen guaraní en las comunidades de Ity y 
Taperilla, permitirán el etnoturismo, rescatando y valorando los rasgos culturales y 
étnicos del grupo originario Guaraní. 

El paisajismo singular de las serranías Khaska Orkho, Iñao, las riberas de los ríos 
Ñancahuazu, Pincal, Pacobarenda y Mesón; las caídas de agua en la Pajcha, El 
Limón, la laguna de la serranía del Iñao o el túnel natural (1,5 Km) del río 
Tamborochoy son valores que fortalecen el desarrollo del ecoturismo. 

Actividades petroleras 

En Bolivia, las actividades petroleras son prioridad económica nacional, 
permitiéndose incluso que se desarrollen en áreas protegidas como el Amboró 
(CHACO), Kaa Iya (DONG WON y CHACO), Madidi (REPSOL) y Tariquía (CHACO) 
(SERNAP, 2000). 

En el área de estudio existen tres contratos de riesgo compartido con las petroleras 
Pluspetrol y Total Exploración Productión Bolivie que tienen su accionar en los 
bloques Iñao, Candua y Aquio. 
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De los dos contratos en vigencia, el Bloque Aquio se ubica en el sector Sureste del 
área de interés, teniendo una influencia en los sectores considerados de 
amortiguamiento o manejo integrado, mientras que el bloque Candua con una 
extensión de 346.875, donde se desarrollan actividades de magnetometría y 
gravimetría, afecta áreas de alto interés para la conservación en las serranías del 
Iñao y Yahuñanca. 

Se advierte que los impactos más peligrosos no serán los que se produzcan por la 
exploración sísmica, sino los que se efectúen por la explotación petrolera, en 
realidad, la presencia de las petroleras tendrá un impacto en la conservación de la 
diversidad biológica en general, pero las operaciones hidrocarburíferas son de 
prioridad nacional y se sobreponen a los intereses ambientales aunque, es 
considerada como una de las industrias que está en franca contradicción con la 
conservación de la diversidad biológica. 

Actualmente no se están realizando actividades petroleras, pero se recomienda que 
cualquier actividad petrolera se apegue estrictamente a la Leyes ambientales 
vigentes (como la Ley del Medio Ambiente 1333 y la Ley Forestal 1750). Deben 
incluirse fases de estudios y diagnóstico de impacto ambiental, (los más completos 
posibles), que contemple un programa de restauración ambiental, será importante 
internalizar los costos medio ambientales, asegurar que las operaciones tengan el 
mayor y más riguroso seguimiento científico y buscar soluciones de menor impacto 
posible, para hallar un equilibrio entre el beneficio económico y la conservación en 
el área. 

3.2.5 Sistema de comercialización y mercados 

La comercialización en la zona es de tipo estacionario en el caso específico de la 
actividad agrícola, ya que en todas las comunidades del área, los productores no 
cuentan con centros o infraestructura de acopio o almacenamiento para su 
producción, factor que obliga a comercializar sus productos en la época de la 
cosecha y lo que queda es para convertirlo en carne a través de los porcinos. 

En cuanto a la actividad pecuaria y su comercialización, esta es constante 
especialmente en los bovinos, y se la considera de carácter complementario porque 
en el mejor de los casos se comercializa hasta 2 cabezas, los demás (hato) aunque 
hayan alcanzado la madurez y el peso completo, se mantiene como reserva y ahorro. 

La actividad que genera mayor movimiento económico en el área es la 
comercialización de porcinos, puesto que es de fácil manejo y de crecimiento rápido, 
y que además su mantenimiento en finca requiere grandes cantidades de maíz, así 
que cuando llega al peso apropiado este tiene una comercialización asegurada.  

El mercado o centro de comercialización mas atractivo para los habitantes de estas 
comunidades es básicamente Monteagudo y en reducidas proporciones Padilla. En 
general la comercialización de bovinos y porcinos se la efectúa en finca o sea en la 
comunidad, en algunos casos tratándose de porcinos se comercializa en 
Monteagudo o Padilla. 
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El flujo comercial, está orientado en orden de importancia a cubrir mercados de 
orden local, las poblaciones como Monteagudo, Muyupampa, Padilla y Villa Serrano 
y la comercialización en proporciones relativamente grandes, está dirigido a los 
mercados de Santa Cruz, Sucre y Cochabamba, tratándose de maíz, maní, porcinos 
y bovinos y otros. 

A partir de las anteriores actividades económicas, según los PDM consolidados de 
los gobiernos municipales se puede observar que las familias tienen un ingreso 
económico promedio anual total que oscila entre los 1.059 a 2.450 dólares 
americanos. 

3.2.6 Infraestructura vial - caminera 

La integración vial del área, tiene su base en la carretera fundamental “Jaime 
Mendoza” que une las ciudades de Sucre – Camiri, esta carretera pasa por el límite 
del extremo sur del área en estudio; por las poblaciones de Monteagudo y 
Muyupampa. 

De estas poblaciones, nacen caminos vecinales de penetración hacia el interior del 
área; en el caso de Monteagudo, se tiene el camino vecinal Monteagudo, Alto 
Divisadero, Aguadillas y hasta la Comunidad de Azero Norte, estable durante todo el 
año. 

En el caso de la población de Muyupampa, se tiene el camino vecinal, Muyupampa, 
Taperillas, Camotal, La Tapera; de donde se ramifica en dos un tramo permanente 
que ingresa por la comunidad de Ticucha hasta el Río Grande donde se ubica la 
comunidad de Itapochi y el otro que ingresa por la comunidad guaraní de Ity hasta 
Las Frias ubicada al extremo norte del área en estudio. 

Otro ingreso al área, es por la población de Villa Serrano, camino vecinal hacia 
Pampas del Tigre, Pozos, hasta la comunidad de Potreros al extremo norte ubicada 
próxima al Río Grande. Este camino aún es de uso temporal, únicamente en época 
seca. 

De la misma forma, se puede ingresar desde la población de Padilla siguiendo la 
ruta Jaime Mendoza hasta la comunidad de Lampacillos y luego por el camino 
vecinal de ingreso a Tabacal hasta la comunidad de Las Casas – Naranjal, el 
trayecto es de transitabilidad temporal. 

3.2.7 Presencia institucional 

La presencia institucional en la zona es extremadamente limitada, a excepción del 
servicio de salud y educación que tienen presencia física permanente en toda la 
zona, los Gobiernos Municipales (alcaldes y concejales) realizan visitas esporádicas 
para supervisar algunas obras de inversión, como ser mejoramiento de caminos, 
escuelas, puestos de salud, etc. 
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La institución que realiza visitas y asistencia técnica al sector productivo pero en 
forma discontinua y solo a sus afiliados es FEDEAGRO (Federación de Productores 
Agropecuarios), esta cobertura alcanza la zona sur del área en estudio. 

Así también podemos enunciar instituciones, como La Superintendencia Forestal 
(SIF), Aseo- Filial Monteagudo, la iglesia católica y algunas evangélicas que llegan a 
las comunidades más próximas y que cuentan con vías o carreteras de acceso. 

IV.  Estado de Conservación del Área Propuesta 

Además de la aparente uniformidad en las características del medio físico de la zona 
del subandino Chuquisaqueño con sus serranías altas y macizas paralelas entre sí, 
que corresponde al área de estudio, existen otros factores que confieren una gran 
diversidad florística y faunistica a estos territorios, como influencias climáticas, 
distintos usos del territorio por parte de los asentamientos humanos, que tienen 
efecto en los valores naturales y el interés ecológico en sus distintos ecosistemas 
presentes. 

A partir de estas consideraciones generales, el análisis previo de los distintos 
ecosistemas, se centra en criterios como su diversidad biológica, endemicidad 
presente y fragilidad frente al uso. 

Aunque es complejo precisar la ubicación áreas de mejor conservación se ha 
observado que toda la cobertura vegetal sobre las tres serranías se encuentra en 
excelente estado de conservación principalmente las localizadas hacia el Norte de 
las mismas, que esta relacionada con la menor población presente en el área y 
menor presión de sus recursos de flora y fauna, existiendo zonas, completamente 
intactas que también son de difícil accesibilidad. 

Los estudios botánicos que se realizaron revelan un elevado número de taxones 
vasculares, con endemismos locales como Justicia vernalis (Acanthaceae), junto a 
esta especie son numerosos los taxones raros o escasos hacia el sur de Bolivia como 
especies que llegan de los Yungas, y el bosque Chiquitano que se encuentran en el 
limite de su área de distribución, además de la presencia íntegra de la formación 
Boliviano - Tucumana. 

En muchas áreas es posible encontrar una vegetación natural bien conservada y 
ligada a una comunidad extraordinariamente rica y singular de mamíferos grandes 
y pequeños, como el oso de anteojos o jucumari (Tremarctos ornatus), así mismo la 
presencia de los grandes depredadores como el tigre o jaguar (Panthera onca), puma 
o león (Puma concolor). Las comunidades de aves están representadas por el cóndor 
de los andes (Vultur gryphus), tucán (Ramphastos toco), pava campanilla (Penelope 
obscura), ave lira (Eurypyga helias.).y los loros (Psitácidos). 

A pesar de no existir  información de anfibios para la zona, el área alberga especies 
de interés para conservación, reportándose preliminarmente una especie nueva para 
Bolivia y la ciencia que corresponde al género Bufo (margaritifer: especie cercana). 
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Se ha evidenciado una gradiente de contaminación en las aguas dulces de los ríos 
Azero, Grande y la laguna del Iñao, mediante el registro de presencia de 
macroinvertebrados acuáticos como Chironomidae, y Palomonidae, Gomphidae, 
Aeshnidae, Naucoridae, Notonetidae e Irudiformes, asociados a la cobertura vegetal; 
presentado valores muy bajos en áreas próximas a las pendientes medias y pie de 
montes, y ninguna contaminación en los niveles más altos. 

También es posible encontrar zonas dedicadas a la agricultura y ganadería donde 
aún se lleva a cabo una explotación racional de los recursos naturales. Sin 
embargo, la sobreexplotación ganadera, el aumento de los asentamientos humanos, 
los incendios y la extracción forestal, están incidiendo de forma negativa sobre la 
conservación de estos bosques. 

Pero en general son espacios bien conservados, o que aún en el caso de presentar 
cierto grado de perturbación, a través de su inmediata protección y conservación se 
prevé su fácil recuperación natural, por lo que su diversidad biológica y la buena 
conservación de sus valores naturales determina en gran medida el interés ecológico 
de la zona, a este conjunto de valores bióticos habría que añadir el interés 
paisajístico de gran singularidad. 

V. FUENTES DE PRESION Y PROBLEMÁTICA DEL ÁREA: 

Son aquellos factores en las que encontramos situaciones de “riesgo en el 
ambiente”, que significan posibilidades de que ocurran cambios significativos en 
algunos de los elementos del medio y entono respecto a los objetos identificados de 
protección y conservación en el área. 

Por otro lado, identificamos “problemas y conflictos ambientales” que están 
sucediendo actualmente y que si no se implementa un plan de acción y medidas de 
mitigación de manera rápida, en poco tiempo se habrá perdido mucho de los objetos 
de interés biológico de conservación, y los atractivos paisajísticos y físico escénicos 
del área.  

Las principales amenazas identificadas y de sensibilidad, que ponen en riesgo la 
implementación y sostenibilidad del área protegida son: 

 Nuevos asentamientos sobre el área 

En los últimos tiempos se han producido nuevos asentamiento por familias 
migrantes provenientes especialmente del interior del Departamento, provincias:  
Azurduy, Tomina y Yamparáez; sobre áreas de interés de protección, que en 
definitiva escaparon al control de los dirigentes comunales de la zona, según 
manifiestan estos. 

Comunidad Las Frias: 

Se trata de una de las comunidades más atractivas para supuestos nuevos 
asentamientos, muchos migrantes creen en la existencia de grandes extensiones de 
terrenos baldíos para establecerse. 
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 Habilitación de Tierras agrícolas en Pie de Monte y cimas de Serranías 

El hecho de que la agricultura en el área es extensiva y a la vez migrante, no sólo 
pone en riesgo la sobrevivencia de algunas especies biológicas en extinción. Sino 
también la propia estabilidad productiva de la zona, sus fuentes de agua y la 
seguridad de sus habitantes. 

Valle del Río Azero, sector Chajral-Ibicuiti: 

Existe una creciente presión en el sector de la comunidad de Chajral-Ibicuiti, 
identificado como uno de los frentes de migración, no obstante se tiene previsto la 
apertura de una carretera a la altura del abra de Santa Cruz. Por otro lado al 
tratarse de comunidades nuevas el proceso de ampliación de frontera agrícola 
continua incrementando. 

 Habilitación de Tierras Agrícolas en riberas de ríos y quebradas 

Del mismo modo, la habilitación de parcelas agrícolas en los mismos lechos de ríos 
y quebradas menos de 1 metro de distancia, establece una cadena de 
acontecimientos de desestabilización y desborde de estas vías de drenaje natural, 
acompañada con los procesos erosivos y de arrastre de material orgánico y áridos, 
como consecuencia de la deforestación en zonas altas. 

 Explotación de especies maderables 

La explotación de especies maderables valiosas en áreas potenciales de reserva, no 
solo afecta al potencial maderable de la masa boscosa, sino también a toda la alfa 
diversidad biológica existente, alterando los procesos ecológicos naturales y la 
dinámica natural de la vegetación y su entorno, ocasionando en general la 
destrucción de los hábitats naturales como una de las principales causas de pérdida 
de la diversidad biológica. 

La actividad forestal es más intensa a partir de Jarka Mayu, próximo a la 
comunidad de Ticucha hasta Chuya Yacu en el Municipio de Villa Vaca Guzmán, 
son zonas con riesgo de incremento de extracción forestal, dentro el Municipio de 
Monteagudo las comunidades de Aguadillas y Los Pinos 

 Introducción de especies exóticas 

Las especies exóticas que son generalmente transportadas e introducidas por 
requerimiento de las actividades agrícolas, forestales y pecuarias esta provocando 
modificaciones en el entorno biótico, cambios ambientales, modificaciones de la 
calidad del ambiente, con la consiguiente alteración y fragmentación del hábitat; 
representara a futuro un aumento de la extinción de especies nativas y sustituidas 
por otras. 
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 Pérdida de Cobertura vegetal por incendios provocados 

A raíz del desconocimiento sobre sus efectos y daños al ambiente, en el área, los 
incendios en su generalidad son provocados por los habitantes, especialmente 
ganaderos; argumentando la “regeneración de sus pastizales”; pero la frecuencia de 
esta actividad provocará efectos negativos sobre la composición florística de los 
pastizales que se componen de elementos muy frágiles y susceptibles, no sólo la 
estructura de la vegetación se verá alterada, sino también la composición de 
especies de la comunidad. También los efectos incidirán en la disminución de la 
cobertura vegetal y en consecuencia se acelerará los procesos de erosión de suelos 
en el área. 

 Explotación pesquera con dinamita 

Se evidencia en el área, la pesquería con elementos explosivos (dinamita) dañinos y 
nocivos a la fauna acuática, hecho repudiable, porque atenta de forma directa a la 
riqueza íctica de los ríos Azero y Grande en la zona. Este método de explotación 
causa la degradación brusca y la perdida de especies sin distinción, sean adultos o 
juveniles, por lo tanto se interrumpe el ciclo de reproducción y permanencia 
disminuyendo drásticamente su población. 

 Contaminación de aguas por sobrecarga de nutrientes 

La sobrecarga de nutrientes orgánicos en ríos y lagunas, que afectan a la calidad del 
agua, se constituye en una amenaza directa para las especies acuáticas y así 
también para la sobrevivencia de los habitantes del área, siendo que se está 
afectando a la calidad del agua, y se identifica como principal elemento de 
contaminación las defecaciones de la porcinocultura extensiva. 

 Cacería de especies silvestres. 

La practica descontrolada de la cacería sea de subsistencia (consumo) o comercial, 
es una de las presiones más fuertes y relevantes para la fauna silvestre en el área. 
Se evidenció que la población cuenta con un rifle o carabina con la que realizan esta 
práctica durante todo el año, sin distinción de épocas ni periodos biológicos de las 
distintas especies silvestres. 

 Comercialización de especies silvestres y subproductos 

Si bien no es una práctica establecida, pero existen casos de comercialización de 
especies silvestres, entre ellos: loros, monos, y entre los subproductos las pieles y 
mas aún cuando se le da un valor medicinal a algunos órganos de animales 
silvestres, como por ejemplo la nariz del tejón, zorro, zorrino, las uñas del oso 
hormiguero, el pico del carpintero, tucán, etc. Es un problema de alto riesgo que 
establecería una cadena de eliminación o desaparición de muchas especies del área. 
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 Crecimiento y expansión de la ganadería extensiva  

La ganadería extensiva es una realidad en el área, esta se convierte en una 
amenaza, no solo para los distintos habitats de especies de fauna silvestre, por la 
competencia de espacios territoriales y medios de alimentación; sino también por la 
propia capacidad productiva en forraje o ramoneo del bosque para poder mantener 
mayor carga de población pecuaria. 

 Inestabilidad y disminución de las fuentes de agua. 

Todas las amenazas identificadas y enunciadas anteriormente, se convierten en 
factores de efectos negativos para la estabilidad y disminución de las fuentes de 
agua y la calidad de las mismas. 

 Actividades Petroleras de Exploración y explotación 

El área en estudio se encuentra divida en bloques de adjudicación para exploración 
y explotación petrolera; el solo hecho de considerar la intervención física en el área 
significa una amenaza a la estabilidad de los distintos ecosistemas y habitad de las 
especies biológicas existentes. Sin embargo, al tratarse esta actividad de prioridad 
nacional, en el plan de manejo y la respectiva evaluación ambiental, se deberán 
considerar elementos de mitigación y reposición de los daños y efectos causados 
sobre el área al momento de emprender acciones de carácter físico. 

Conflictos ambientales10: 

Dentro de los conflictos presentes y sobresalientes que se pueden identificar a 
simple vista; están la explotación forestal, la pesca, y la permanente competencia 
por cubrir mas espacios de territorios en propiedad entre las comunidades y entre 
las familias involucradas en el área. 

 Explotación Forestal 

Conflicto por las restricciones legales al uso comercial de la madera, entre el 
sistema de protección y usuarios involucrados en la actividad ilegal, en la zona de 
Ticucha, Entierrillos y Azero Norte. 

 Caza y Pesca 

Conflicto con pescadores debido al control de la pesca con dinamita, con la cacería 
de puma y jaguar, porque son depredadores y una amenaza en la producción 
ganadera. 

Conflicto por la reglamentación de la caza y pesca deportiva. 

 

                                                 
10 Se entiende por conflicto ambiental la incompatibilidad de intereses que aflora entre diversos actores en tanto uno de ellos, 
ante cierta cosa u acción que a su entender ocasiona o puede ocasionar un determinado impacto ambiental, le asigna cierto 
valor, juicio o significado; mientras otro actor le asigna un valor, juicio o significado que lo contradice o es distinto 
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 Uso y acceso al suelo agrícola 

Conflicto por la tenencia y uso de terrenos de pastoreo y áreas agrícolas entre 
comunidades, propietarios y arrenderos o asentados, últimamente se incorpora el 
término de anticrético en parcelas agropecuarias. 

VI. VALORES DE CONSERVACIÓN Y POTENCIALIDADES DEL ÁREA DE 
ESTUDIO  

De acuerdo a la evaluación del estado de conservación de las ecoregiones para 
Latinoamérica realizado por Dinerstein, 1995 se tiene en el área de estudio 
ecosistemas en la categoría de importancia “Regional en peligro” como los Yungas y 
los Bosques Montanos Secos en el nivel “Bioregional en estado crítico”. 

Diversidad de Ecosistemas 

El Área de la Serranía del Iñao es una de las áreas con hábitats naturales más 
grandes en el departamento de Chuquisaca, su situación geográfica y accidentado 
relieve ha dado lugar a una variedad de paisajes, hábitats y ecosistemas que 
custodia asimismo una singular muestra de especies biológicas. Confluyen cuatro 
diferentes ecosistemas: Bosque Boliviano-Tucumana, Bosque Semideciduo 
Chiquitano, Bosques relictos Yungas y Chaco de Transición con una fauna y flora 
diversa. 

En el área del estudio de la serranía del Iñao existen formaciones de bosque 
semideciduo chiquitano colindantes pero aun separados por las serranías del área 
principal del bosque chiquitano en las llanuras del departamento de Santa Cruz, al 
oeste de la Provincia Cordillera que ingresan a Chuquisaca, estableciéndose a 
altitudes mayores a las actualmente reportadas para Bolivia. La existencia de este 
tipo de bosque incrementa el valor de la diversidad biológica existente en los 
ecosistemas del departamento, además del valor ecológico de nuevas especies 
sobreexplotadas por su valor comercial: morado (Machaerium scleroxylon), yesquero 
(Cariniana strellensis), roble (Amburana cearensis) y otros. 

Generación y regulación Hídrica 

Los Yungas son bosques nublados de montaña comúnmente localizados en la 
vertiente oriental del Subandino Boliviano, sus últimas estribaciones relictuales al 
Sur se encuentran en el área en buen estado de conservación, además del piso 
superior del Bosque Boliviano Tucumana, con especies cuyas características 
ecológicas, y ubicación en las cimas de las serranías, con altos índices de epifitismo, 
les atribuye un rol importante en la captura de humedad atmosférica, regulación y 
aporte hídrico. 

La cuenca hidrográfica de mayor importancia a nivel departamental como la del río 
Azero, cuya protección es importante, debido a la rápida intensificación de las 
presiones que gravitan sobre esta y otras cuencas menores que se encuentran en la 
serranía del Iñao entre estas está la del Río Limón, del Área protegida Municipal que 
es fuente de agua para la ciudad de Monteagudo. 
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Diversidad de especies 

Se presenta en el área una alta riqueza de especies de mamíferos como el jucumari 
(Tremarctos ornatus), puma (Puma concolor) tigre (Panthera onca), gato montes 
(Oncifelis geoffroyi), yaguarundí (Herpailurus yaguarondi), anta (Tapirus terrestris) y 
lobito de río (Lontra cf. longicaudis) que se encuentran en el Apéndice I de CITES11, y 
son consideradas como especies Vulnerables (VU) por la UICN12; mono martín 
(Cebus apella), mono aullador (Alouatta caraya), taitetú (Tayassu tajacu), tropero 
(Tayassu pecari), zorro andino (Pseudalopex sp) y el perezoso (Bradypus variegatus), 
descritas en CITES II y VU por la UICN. 

Presencia de aves importantes como la paraba frente roja (Ara militaris), calancate 
(Aratinga acuticauda), pava de monte común (Penelope obscura), tucán (Ramphastos 
toco), cóndor de los andes (Vultur gryphus) y el ave lira (Eurypyga helias) 
considerados como vulnerables en la Lista Roja de Vertebrados de Bolivia. De los, 
anfibios y Reptiles se tiene Bufo gr. margaritifer, Eleutherodactilus discoidalis, Hyla 
albonigra y Tupinambis sp (Iguana) que según la UICN son considerados como 
vulnerables. 

Entre las especies ícticas de aprovechamiento se tiene sábalo (Prochilodus lineatus), 
dorado (Salminus maxillosus) y surubí (Pseudoplatystoma sp). Citadas en la lista del 
Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia13. 

Constituye también la principal y más grande reserva continua del bosque 
boliviano-tucumana existente en el departamento, con el mayor índice de diversidad 
en Bolivia, por su ubicación latitudinal mas norte, respecto a su distribución en el 
Subandino Boliviano. Se encuentran en estos bosques especies importantes como 
pino de monte (Podocarpus parlatorei) cedro (Cedrela lilloi), nogal (Juglans australis), 
lapacho (Tabebuia lapacho) y otros. 

 

 

 

                                                 
11 CITES: Convención Internacional para regular el Tráfico de Especies Silvestre 

Apéndice I: Especies en peligro de extinción o con mayor nivel de amenaza, que son o pueden ser afectadas por el 
comercio. 

Apéndice II: Especies que si bien en la actualidad no se encuentran en peligro de extinción podrían llegar a esa 
situación. 

ApendiceIII: Reglamentadas con fines de conservación por determinados países. 
12 UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

VU: Caracteriza a una especie como vulnerable, cuando no llega a ser considerada en peligro   crítico y su amenaza es 
a mediano plazo. 

DD: Datos insuficientes, Cuando falta información para tener un diagnostico claro de la población. 
LR: Como en menor riesgo, cuando la especie se ve amenazada a largo plazo. 

 
13 Libro rojo de vertebrados de Bolivia, describe especies que se encuentran en peligro. 
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Especies de Fauna y Flora Amenazados y en Peligro 

Jucumari (Tremarctos ornatus) 

CITES I 

UICN: Vulnerable 

Son nocturnos y diurnos, terrestres y parcialmente herbívoros, generalmente 
solitarios. Se consideran vegetarianos por excelencia consumen cogollos de las 
bromelias, suplementadas por frutos, bulbos, pecíolos de las hojas de la palmera, 
bambú y otros, ocasionalmente comen carne de roedores y ungulados que 
primeramente son buscados como carroña. Sufre presión de caza, muchas veces por 
que algunas de sus partes se usan en medicina tradicional y cuando destruyen 
plantines. Existen indicios de la presencia de esta especie en el área, reportado por 
medio de huellas encontradas en la serranía de Yahuañanca. 

Tigre o jaguar (Panthera onca) 

CITES I 

UICN: VU 

Es nocturno y diurno, solitario, Se alimenta principalmente de mamíferos grandes 
tales como pecaríes, venados, aves, peces y pequeños mamíferos como perezosos y 
agutíes. Es muy difícil estimar la población, se encuentra afectada por una fuerte 
presión de caza, tanto por el valor comercial de su piel como por la fuerte 
persecución como predadores. Este factor es a consecuencia de la alteración y 
degradación de su hábitat natural, principalmente en las zonas con 
aprovechamiento agrícola y ganadera. 

Puma o león (Puma concolor) 

CITES I 

UICN: VU 

El puma se encuentra a través de todos los bosques húmedos. Sin embargo parece 
permanecer mayormente en suelos secos, amante de los lugares prístinos, 
normalmente tímido y ariscos al hombre. Se los puede observar rara vez e incluso 
donde es común. Sufre presión de caza por ser depredadores de ganado. Localmente 
se considera en peligro de extinción debido a la deforestación y excesiva caza de sus 
presas. 
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Cóndor de los andes (Vultur gryphus) 

CITES I 

UICN 2000. Categoría: Menor Riesgo (LR). Subcategoría: casi amenazado (nt). 

Ave rapaz que fue observada en la cima de la serranía del Iñao, Su conspicua y 
majestuosa presencia, se destaca porque presentan alas grandes, que extendidas 
alcanzan los 300 cm, su peso aproximado es de 11 Kg. Es el ave voladora más 
grande del mundo. Se distribuye a los largo y ancho de los Andes desde Venezuela 
hasta las tierras del fuego de Argentina, con mayor abundancia se encuentran hacia 
el sur. 

Pava campanilla (Pipile pipile) 

CITES: I 

Esta especie fue registrada en diversos lugares, cercanos a los ríos, generalmente 
solitarios, al parecer la pava campanilla sufre bastante presión de caza. 

Paraba frente roja (Ara rubrogenys) 

CITES I 

Lista de Aves en Peligro (Bolivia) 

También denominada paraba colorada, habita en las regiones montañosas, 
regularmente con matorrales áridos, en quebradas y cañones, entre los 1.100 a los 
2.500 m de altitud. La presencia de estos indican el buen estado de conservación 
del bosque. 

Actualmente esta especie se encuentra en peligro a causa de varios factores, que 
van desde el tráfico de mascotas, la destrucción de sus hábitats y la cacería por 
parte de los comunarios quienes la consideran plagas para los cultivos de maíz  

Garza tigre (Tigrisoma fasciatum) 

CITES I 

UICN: VU 

Esta especie tiene amplia distribución que va desde Costa Rica hasta el NO de 
Argentina y SÉ de Brasil. En Bolivia se encuentra en los departamentos de La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, entre los 600 y 3.300 m de altitud en nuestro 
departamento solo una vez fue registrada entre los 800 m de altitud. 
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Es solitaria, no se la puede encontrar tan fácilmente, suele reposar a plena vista, 
cerca de arroyos y ríos de aguas corrientes. Hasta la fecha no se sabe nada acerca 
del uso y estado de conservación de esta especie. 

Loro Alisero (Amazona Tucumana) 

CITES I 

UICN: VU 

Esta especie ocupa espacios donde hay formaciones vegetales de Aliso y 
Podocarpus, generalmente en las formaciones del bosque Boliviano – Tucumano. 
Las alteraciones de estos hábitats pueden comprometer seriamente su 
supervivencia. 

Paraba Militar (Ara militaris) 

CITES I 

UICN: VU 

Sus poblaciones han sido severamente reducidas, tanto por las alteraciones del 
hábitat como por la cacería comercial. El número de poblaciones es desconocido, 
actualmente es difícil observarlas con frecuencia. 

Curupaú, o cebil colorado (Anadenanthera colubrina ) 

Especie originaria de las zonas bajas del Subandino, se encuentra entre los 400 a 
1600 m. de altitud, su distribución natural está en Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y 
Argentina. Crece en diferentes clases de suelos de topografía plana y no inundable. 

Tiene madera dura y pesada, castaño rojiza, se emplea en construcciones rurales, 
fabricación de puertas y ventanas, carrocerías, durmientes, pisos rústicos, postes 
para alambrados, rodrigones y vigas. Sus flores son melíferas, la corteza y semilla 
tienen efectos alucinógenos. 

Cedro o cedrillo (Cedrela fissilis) 

Habita generalmente en piedemonte y Bosque  Semideciduo, característico del piso 
basal de la Selva Boliviano – Tucumano y el Bosque Chaqueño de Transición, se 
desarrolla en suelos húmedos y profundos; especie pionera con buena regeneración 
natural. 

Su madera es a veces considerada de mejor calidad que Cedrela lilloi, sin embargo 
se reconoce el mayor valor de esta última. Aun no es objeto de fuerte presión por su 
uso pero ya es empleada en carpintería, fabricación de puertas, ventanas, muebles 
finos, herramientas de trabajo. Es un árbol con potencial melífero. 

Tajibo rosado (Tabebuia impetiginosa ) 
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Se encuentra en las cotas más bajas de la formación Boliviano - Tucumana de 450 a 
1000 m de latitud y en los ecotonos del sector del Bosque Chaqueño de Transición. 
Respecto a los requerimientos edáficos prefiere suelos areno arcillosos, altos, con 
buen drenaje y permeables. 

Especie de madera dura y pesada, muy resistente a la intemperie, durable en 
contacto con el agua. Utilizada en carpintería y construcciones rurales, parantes, 
postes, carrocerías, puntales, vigas y carpintería en general. Es una especie cuyas 
poblaciones permanecen sin demasiada intervención por la actividad forestal 
,excepto el pastoreo. 

Cedro (Cedrela lilloi) 

Originario del Bosque Húmedo Montano, habita entre los 1000 y 2000 m de altitud. 
Presente en suelos ricos en materia orgánica, y suelos bien drenados  

Especie de madera blanda, liviana, castaño rosada empleada en carpintería, 
muebles finos, revestimientos, terciados,  enchapados, utensilios; platos y bateas. 
Muy comúnmente buscada por los pobladores de la zona por las bondades de su 
madera dura y resistente, existen áreas donde sus poblaciones ya han sido 
fuertemente alteradas por la actividad forestal. 

Mendiola, afata (Cordia trichotoma) 

Originario de América del Sur tropical y subtropical, habita en Argentina y Bolivia, 
principalmente en el piso inferior del Bosque Boliviano - Tucumano. Tiene madera 
valiosa, empleada para muebles rústicos, aunque aún no es muy afectado por su 
uso en el área la modificación de sus comunidades naturales podría ocasionar 
alteraciones en su abundancia y distribución natural. 

Pino del cerro (Podocarpus parlatorei)  

CITES I 

Es un árbol de los faldeos orientales de alta montaña, habita los bosques Montanos 
Nublados de Bolivia y Argentina, por encima de los 2000m de altitud. Necesita 
suelos bien drenados y régimen de lluvias. 

Especie de madera blanda y liviana, apta para carpintería, machimbre y mueblería 
rústica, por lo que su explotación es apreciada por los madereros. Los habitantes 
del área utilizan para construcción, herramientas, escaleras, carretillas, arados y 
otros. Existen poblaciones en muy buen estado de conservación en el límite 
Noroeste del área. 

Horco cebil (Parapiptadenia excelsa) 

Originaria de baja montaña o piso inferior de la formación Boliviano - Tucumana 
predominando entre los 600 a 800m de altitud y subiendo hasta los 1500m, 
estableciéndose con preferencia en laderas de exposición N. Se han obtenido 
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colecciones de la especie sobre la serranía de Khaska Orkho, de poblaciones aun no 
afectadas. 

Madera dura, difícil de aserrar, resistente a la intemperie. Se usa en construcciones 
al aire libre, fabricación de tirantes, postes, trabillas para alambrado, portones, 
carrocerías, acoplados, además en carpintería, para puertas, ventanas, y arados. 

 Arrayán (Blepharocalyx salicifolius) 

Especie exclusiva del Bosque Boliviano - Tucumana, habita en el que se denomina 
piso de las Mirtáceas entre los 1000 y 1500m de altitud en sitios muy particulares y 
está restringido a laderas bajas y drenajes. Resiste suelos superficiales y 
pedregosos, crece en el estrato inferior del bosque. 

Tiene madera dura de buena calidad resistente a la intemperie, empleada en 
construcción de puertas y ventanas, vigas, pilares cabos de herramientas y 
artesanías. Es una especie de gran valor ecológico ya que es un elemento clave en la 
composición del bosque de Mirtáceas. 

Nogal (Juglans australis) 

Es un elemento característico del bosque húmedo montano y semideciduo de la 
formación Boliviano - Tucumana, su distribución abarca los bosques nublados 
desde el sur de Bolivia hasta Argentina, entre los 500 a 1800m de altura. Especie 
con características muy particulares en su temperamento y fenología, a veces 
colonizadora de sitios disturbados. Existen en el área poblaciones extensas. 

Su madera semidura y semipesada, de buena calidad, es bastante apreciada no 
obstante las dificultades en su proceso de secado. Se usa en mueblería fina, 
laminado enchapado, terciado y ebanistería. Carpintería, vigas, marcos de puertas y 
ventanas, revestimientos y parquets. 

Quina (Myroxylon peruiferum) 

Forma parte de la selva basal de la formación Boliviano-Tucumana, además se 
distribuye  en los bosques Chaqueños de Transición entre los 300 y 1200m de 
altitud.  

Madera pesada, muy dura, de color castaño rojizo, resistente a la intemperie. Su 
dureza dificulta para trabajar, aún así es empleada en la elaboración de culatas, 
tacos de billar, también se emplea en mueblería fina, enchapados, pisos y marcos de 
puertas y ventanas. Actualmente sus poblaciones están seriamente amenazadas por 
la preferencia de uso maderable. 

Roble (Amburana cearensis) 
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Especie exclusiva del piso basal del Boliviano – Tucumana y especie importante en 
la composición del Bosque Chiquitano; con amplia distribución en América del Sur, 
habita entre los 300 y 1100 m de altitud. Desarrolla bien en suelos arenosos. 

Madera moderadamente pesada, blanda a semidura. Es empleada en ebanistería, 
fabricación de muebles finos parquets, juguetes terciados y enchapados.  

Morado (Machaerium scleroxylon) 

Exclusivo del bosque pluvioestacional semideciduo chiquitano de Bolivia, su 
distribución abarca hasta Paraguay, noroeste de Argentina y Brasil. Restringido a 
suelos ricos estacionalmente anegados y húmedos. 

La madera se utiliza en mueblería fina, construcción civil, vigas riparias, marcos de 
puertas, piezas torneadas y tacos de billar. Enfrenta fuerte presión por su uso, es 
una especie cada vez muy rara para encontrar y muy valiosa, madera prima de 
exportación a Japón. En el área aun su explotación no ha sido significativa, por la 
dificultad de acceso a los bosques donde se desarrolla. 

Soto (Schinopsis brasiliensis ) 

Es una especie de bosques pluvioestacionales y semideciduos en la Chiquitania, 
tiene una distribución amplia desde Bolivia Paraguay y Brasil, respecto a su 
amplitud ecológica está presente desde suelos bien drenados de altura hasta suelos 
escasamente y estacionalmente inundados. 

Ha sido aprovechado como durmiente aunque escasamente en Bolivia, se explota ln 
el valle Tucavaca en el Departamento de Santa Cruz, para durmientes de ferrocarril. 
Posee madera de exportación en otros países. Es una especie muy confundida con el 
soto de las alturas por lo que la preferencia de uso es también similar. 

 Yesquero negro (Cariniana estrellensis) 

Habita en el bosque pluvioestacional Chiquitano hasta la Amazonía. Tiene una 
distribución muy amplia, por el centro y sur de Brasil, noroeste de Paraguay, 
Colombia, Perú y Bolivia. Es una especie que crece en suelos profundos y ricos con 
buen drenaje, es ripario. Es uno de los árboles más grandes de América tropical. 

La madera se utiliza en construcción pesada, escalones, pisos parquet, durmientes 
carrocerías, mangos de herramientas y tornería, especie muy buscada por la dureza 
de su madera. Se desconoce sus potencialidades de uso en las comunidades de 
estudio. 

Endemismos 

El buen estado de conservación de estos bosques permite la existencia de especies 
endémicas como la Acanthaceae (Justicia vernalis) y otras endémicas en el ámbito 



Estudio  de  Justificación  Área Protegida Serranía del Iñao 
 

PREFECTURA DE CHUQUISACA 45

de ecosistemas, departamental y nacional, entre las más importantes están especies 
de cactaceas y orquideas. 

 

Potencial Genético 

La conjunción de los 4 ecosistemas, alberga una alfa diversidad de especies con 
relación a los hábitats y gradientes ambientales identificados, que resaltan su 
riqueza florística, característica que puede contribuir a que el área se constituya en 
un importante reservorio de recursos genéticos. 

POTENCIALIDADES 

 La exuberante masa boscosa provee servicios ambientales (Captura de carbono, 
sustento de recursos hídricos), para el departamento de Chuquisaca, al convertirse 
en un importante reservorio de flora y fauna silvestre. 

 Los indicios de una alta diversidad biológica de fauna y flora de la región, la 
existencia de bosques poco intervenidos, motivan e impulsan al desarrollo de 
actividades científicas en la zona. 

 La potencialidad ecoturística por los endemismos y peculiares paisajes formados 
por la accidentada topografía y algunos elementos de flora de los bosques montanos 
nublados (orquídeas, musgos, helechos, bromelias). 

  Comunidades guaraníes asentadas en la zona que conservan un acervo cultural 
e histórico importante y su deseo de formar parte activa de la gestión y protección 
del área. 

 Entorno institucional y social favorable, con amplia disposición de parte de 
pobladores organizaciones territoriales de base y autoridades de los municipios 
involucrados, que facilitara el desarrollo de actividades de conservación, educación 
ambiental y desarrollo sustentable en la zona involucrada. 

VII. PROPUESTA DE CATEGORÍA DE MANEJO DEL ÁREA 

El Área de la serranía del Iñao presenta notables contrastes bióticos y abióticos 
dentro del mismo, coexisten zonas de alto valor ecológico y paisajístico con otras 
ciertamente degradadas, en su mayor parte por la actividad agrosilvopastoril y 
forestal, manifestando en general un buen estado de conservación con varios 
potenciales y valores naturales de interés científico para su conservación, sobre los 
que es necesario establecer medidas de conservación frente a las amenazas que 
ejercen sobre ellos presiones de diversa índole. 

Conociendo que la conservación de la diversidad biológica se basa en la prevención 
de riesgos de deterioro ambiental no asumible a futuro, es decir que excedan los 
umbrales establecidos para los parámetros de seguimiento del estado de 
conservación del área propuesta, frente al avance de los procesos de antropización 



Estudio  de  Justificación  Área Protegida Serranía del Iñao 
 

PREFECTURA DE CHUQUISACA 46

de los ecosistemas naturales, marcados por la deforestación, la pérdida de hábitats 
y de los valores biológicos, entran en juego las perspectivas de: 

 Protección adecuada de los espacios que incluyen los habitats primordiales para 
la conservación de las especies de fauna y flora. 

 Las asociaciones vegetales, como combinaciones florísticas originales, que 
forman parte de la diversidad de hábitat que es necesario conservar. 

 La orientación del desarrollo rural hacia figuras de protección. 

Espacio donde deben operar las directrices para la ordenación de los recursos 
naturales, como instrumentos que procuraran un nivel de conservación aceptable 
en todo el área y faciliten el éxito de las medidas de protección a una escala mas 
reducida, convirtiéndose así en una de las herramientas idóneas y necesarias para 
la planificación del manejo de los recursos naturales del área. 

De acuerdo a los antecedentes y las características del área, como así también al 
estado de conservación, basado principalmente en los valores de conservación y las 
potenciales existentes la categoría de protección que se propone para el Área en 
estudio es de: 

Parque Departamental y Área Natural de Manejo Integrado 

“Serranía del Iñao”, 

Parque 

Categoría de Parque nacional o departamental, tiene por objeto la protección estricta 
y permanente de muestras representativas de ecosistemas o provincias 
biogeográficas y de los recursos de flora como fauna así como geomorfológicos, 
escénicos o paisajísticos, que tengan y cuenten con una superficie que garantice la 
continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos de sus ecosistemas. 

Para el área se ha definido esta categoría en función a la presencia de áreas 
intangibles12, a la belleza escénica de sus paisajes de sus formaciones 
geomorfológicas, la representatividad de sus ecosistemas, la singularidad y 
endemicidad de su fauna y flora, que poseen valores ecológicos, científicos que 
merece una atención preferente. 

Área natural de manejo Integrado 

La categoría de área de manejo integrado departamental o nacional, tiene por objeto 
compatibilizar la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible de 
la población local, constituye un mosaico de unidades que incluyen muestras 

                                                 
12 Se entenderán por zonas intangibles a aquellas no afectadas por la actividad del hombre, que contienen ecosistemas y 
especies de flora y fauna de valor científico, actual o potencial y en las cuales los procesos ecológicos han podido seguir su 
curso espontáneo o con un mínimo de interferencias. en la determinación de estas áreas el valor científico es prioritario 
respecto de las bellezas escénicas. 



Estudio  de  Justificación  Área Protegida Serranía del Iñao 
 

PREFECTURA DE CHUQUISACA 47

representativas de ecoregiones, provincia biogeográficas, comunidades o especies de 
flora y fauna de singular importancia, zonas de sistemas tradicionales de uso de la 
tierra, zonas para uso múltiple de recursos naturales y zonas núcleo de protección 
estricta. 

En esta área se  podrá imponer prohibiciones, restricciones y normas de uso, así 
como establecer incentivos a fin de mantener la perpetuidad del área y de sus 
recursos. Se trata en general de zonas apropiadas para la producción ganadera, 
forestal, de fauna de valor comercial, y otros. 

Esta figura también prevé la posibilidad de salvaguardar los bienes y valores 
naturales existentes y su entorno, mediante el establecimiento de un conjunto de 
normas, y reglamentaciones tendientes a ordenar las actividades y usos en el 
espacio y evitar la ocupación y la sobreexplotación indiscriminada de los recursos. 

Objetivos  

Conservar la diversidad biológica de los ecosistemas del Parque y Área Natural de 
Manejo Integrado “Serranía del Iñao”. 

Objetivos específicos 

 Conservar los valores sobresalientes y riqueza de fauna, flora, recursos 
genéticos y especies silvestres en vías de extinción. 

 Preservar las áreas naturales para el desarrollo de estudios e investigaciones 
científicas. 

 Proteger las serranías del Iñao, Yahuañanca y Khaska Orkho como espacios 
productores de bienes y servicios ambientales. 

 Preservar espacios escénicos, paisajísticos e históricos potenciales para el 
desarrollo e implementación de actividades turísticas. 

 Compatibilizar la conservación y el desarrollo sostenible de las comunidades 
involucradas en el área protegida. 

VIII.  PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN PRELIMINAR. 

Otorgada la categoría y figura de protección del área, a través de la determinación 
de los espacios a proteger como Parque y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) a 
efectos de regular los usos y actividades en las distintas zonas y los criterios de 
gestión que habrán de seguirse. Se realizo la zonificación, resultado de la aplicación 
de diversos análisis y criterios sobre la base de los estudios básicos de flora, fauna y 
aspectos socioeconómicos. 

Sobre la base de criterios de funcionalidad de paisajes y sistemas ecológicos del 
total de los 2.630,9 Km2, establece un área de 1.422,4 Km2 bajo la figura de 
protección de Parque, por su alto valor ecológico y científico, cuyo objetivo es la 
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protección estricta y permanente de los ecosistemas y de los recursos de flora y 
fauna, en esta área se han identificado tres núcleos de protección que 
aproximadamente para su delimitación se ha tomado la cota 1500. Respecto a su 
ubicación se tienen las siguientes referencias: 

Núcleo Serranía Yahuañanca: El primer núcleo se encuentra al Noreste del 
área propuesta, sobre la serranía de Yahuañanca, tiene una superficie 
aproximada de 222 Km2. Su límite Norte coincide con el margen del Río 
Grande, al Sur el río la Iquira, corresponde  en su totalidad al Municipio de 
Villa Vaca Guzmán. 

Núcleo Serranía Iñao: El segundo núcleo abarca la serranía del Iñao, con una 
superficie aproximada de 402 Km2, con su límite norte sobre el margen del 
Río grande, al Sur la comunidad el Noreste de Los Pinos, corresponde a los 
Municipios de Villa Vaca Guzmán y Monteagudo.  

Núcleo Serranía Khaska Orkho: El tercer núcleo se encuentra al Oeste del 
Área, abarcando la Serranía de Khaska Orkho con una superficie aproximada 
de 66,5 Km2, el límite Norte es la Quebrada Agua Blanca, del Municipio de 
Villa Serrano y el límite Sur sobre el abra de Santa Cruz que corresponde al 
Municipio de Padilla. 

El resto del área de 1.208,5 Km2 se encuentra en la categoría de ANMI, donde se 
deberá prever la existencia de zonas diferenciadas en función del grado de actividad 
humana que se admita. Un porcentaje de su superficie deberá destinarse a 
actividades primarias de aprovechamiento de la flora y fauna, manteniendo 
básicamente su condición de área natural, mientras que en la superficie mínima 
restante se concentraran los asentamientos humanos y las actividades intensivas 
cuyo impacto ecológico sea admisible y controlable. 

La información descrita en párrafos anteriores se puede observar en el Mapa 1 y las 
coordenadas UTM y geográficas en la propuesta legal. 
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IX. FICHA TÉCNICA 

PARQUE DEPARTAMENTAL Y AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO 

“ SERRANIA DEL IÑAO” 

Categoría Parque Departamental y Área de Manejo Integrado “Serranía del 
Iñao” 

Ubicación Departamento de Chuquisaca, Municipios de Monteagudo, Villa 
Vaca Guzmán, Padilla y Villa Serrano. 

Superficie Tiene una superficie total estimada de 2.630,9 Km2, 1.422,4km2 
corresponden al Área del Parque y 1.208,5 km2. al Área de Manejo 
Integrado. 

Límites PP:404951.07 X-7815091.46 Y; P10:420798.00 X-7880333.00 Y; 
P20:373938.00 X-7881323.00 Y; P30:404230.50 X-7814640.50 Y 
(coordenadas completas en propuesta legal) 

Ecosistemas Bosques Relictuales de Yungas, Bosque Semideciduo Chiquitano, 
Bosque Chaqueño de Transición y Bosque Boliviano- Tucumana 

Rango altitudinal 600 a 2800 m de altitud. 
Especies 
representativas de 
Fauna 

Jucumari (Tremarctos ornatus), león o puma ( Puma concolor), tigre 
o jaguar (Panthera onca), anta (Tapirus terrestris), lobito de río 
(Lontra cf. longicaudis), taitetú (Tayassu tajacu), mono aullador 
(Alouatta caraya), mono martín (Cebus apella) paraba roja (Ara 
chloroptera) p guacamayo de frente roja (Ara militaris). 
 

Especies 
representativas de Flora 

Morado (Machaerium scleroxylon), soto(Schinopsis brasiliensis), 
yesquero(Cariniana estrellensis), cedro (Cedrela lilloi), lapacho 
(Tabebuia lapacho), nogal (Juglans boliviana y Juglans australis). 
 

Objetivo General Conservar la diversidad biológica de los ecosistemas del Parque y 
Área Natural de Manejo Integrado “Serranía del Iñao”. 
 

Objetivos Específicos Conservar valores sobresalientes y riqueza de fauna, flora, recursos 
genéticos y especies silvestres en vías de extinción. 
 
Preservar áreas naturales para el desarrollo de actividades de 
investigación científica. 
 
Proteger a las serranías del Iñao, Yahuañanca y Khaska Orkho 
como espacios productores de bienes y servicios ambientales. 
 
Preservar espacios escénicos, paisajísticos e históricos potenciales 
para el desarrollo e implementación de actividades turísticas. 
Compatibilizar la conservación y el desarrollo sostenible de las 
comunidades involucradas en el área protegida. 

Atractivos Turísticos  
Fundamentalmente la histórica ruta de la guerrilla del “Che” 
abarcando lugares de valor histórico, como Pacobarenda, Pincal, 
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  Cahuazu, Achirarenda, el río Ñancahuazú y la casa de calamina. 
 
Etnoturismo con comunidades del grupo étnico Guaraní 

X. PROYECTO DE DECRETO SUPREMO PARA LA CREACION DEL PARQUE 
DEPARTAMENTAL Y AREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO “SERRANIA 

DEL IÑAO” 

 

DECRETO SUPREMO Nº .................... 

Ing. Jorge Quiroga Ramírez 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Qué, el Estado a través del Gobierno en el marco de los acuerdos internacionales 
suscritos, específicamente el Convenio sobre la Diversidad Biológica -artículo 8- se 
ha comprometido a tomar medidas para conservar la diversidad biológica in-situ 
mediante la constitución de áreas protegidas, instrumento global que ha sido 
ratificado, aprobado y promulgado como ley de la República. Asimismo la 
Constitución Política del Estado  establece las bases normativas de la legislación 
ambiental nacional; expresando que los bienes del patrimonio de la nación como lo 
son las áreas protegidas constituyen propiedad pública e inviolable -art. 137-; 
asignando a las personas el deber de resguardarlos y protegerlos precautelando los 
intereses de la colectividad -art. 8 inc. H. 

Qué, de acuerdo a lo normado de forma específica en la Ley del Medio Ambiente y el 
Reglamento General de Áreas Protegidas es deber del Estado proteger el patrimonio 
natural y cultural de la nación mediante la constitución de áreas protegidas; zonas 
geográficas consideradas de interés público y social. 

Qué, el Estado a través del Gobierno tiene como prioridad dentro de la política de 
conservación de los recursos naturales, mediante disposiciones legales, ejecutar 
acciones de protección, preservación y restauración de los valores de biodiversidad, 
los ecosistemas, los paisajes naturales, las formaciones geomorfológicas y cuencas 
hidrográficas existentes en el territorio nacional. Así como, para mejorar la calidad 
de vida de la población boliviana y permitir el uso sostenible de los bienes y 
servicios ambientales que brindan todos estos recursos. 

Qué, la serranía del Iñao, ubicada en el departamento de Chuquisaca, municipios 
de Monteagudo, Villa Vaca Guzmán, Padilla y Villa Serrano; contiene bosques 
relictuales de Yungas, Semideciduo Chiquitano, Chaqueño de Transición y Bosque 
boliviano-tucumano. En suma, la conjunción de cuatro ecosistemas que albergan 
recursos de diversidad biológica de gran valor, tales ecosistemas todavía son 
escasamente representados en áreas de protección; por lo que la voluntad de 
constituir áreas protegidas en esta frágil zona obedece a la voluntad y política 



Estudio  de  Justificación  Área Protegida Serranía del Iñao 
 

PREFECTURA DE CHUQUISACA 51

nacional para no sólo conservar los valores culturales y naturales -especialmente la 
diversidad biológica- sino también para mejorar la calidad de vida del Departamento 
de Chuquisaca y de Bolivia en general. 

Qué, la serranía del Iñao ha sido objeto de estudios biológicos y socioeconómicos 
que han concluido en catalogarla como zona de gran importancia biológica; por lo 
que atendiendo a las investigaciones que justifican su importancia es necesario 
realizar acciones departamentales y nacionales para conservar la diversidad 
biológica y cultural existente, a través de su inserción en el marco del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. 

DECRETA: 

ARTICULO 1 .-  Declárese a la zona conocida por el nombre de "Serranía del Iñao" 
como área protegida de carácter departamental bajo la denominación de Parque 
Departamental y Área Natural de Manejo Integrado “Serranía del Iñao”, con una 
superficie total de 2.630,9 km2, conformada por las categorías que la componen y 
divididas en la siguiente extensión: el Parque Departamental tendrá una superficie 
de 1.422,4 Km2 y el Área de Manejo Integrado estará constituida por una superficie 
de 1.208,5 km2. Las mismas que se sujetarán al régimen legal establecido por la 
normativa ambiental vigente en el país, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las normas del presente decreto.  

ARTICULO 2.- El Parque Departamental y Área Natural de Manejo Integrado 
“Serranía del Iñao” se encuentra ubicado en el Departamento de Chuquisaca, 
conformada por las jurisdicciones municipales de Monteagudo, Villa Vaca Guzmán, 
Padilla y Villa Serrano. Sus límites son: 

P0=PP 404951.07 7815091.46 19° 45' 26'' 63° 54' 26'' 
P1 406398.00 7815083.00 19° 45' 27'' 63° 53' 36'' 
P2 408948.00 7817543.00 19° 44' 07'' 63° 52' 08'' 
P3 411640.50 7818030.50 19° 43' 52'' 63° 50' 36'' 
P4 410365.50 7824570.50 19° 40' 19'' 63° 51' 18'' 
P5 414374.25 7824844.25 19° 40' 11'' 63° 49' 01'' 
P6 416965.50 7830120.50 19° 37' 19'' 63° 47' 31'' 
P7 419935.50 7833135.50 19° 35' 42'' 63° 45' 48'' 
P8 419601.75 7845941.75 19° 28' 45'' 63° 45' 58'' 
P9 424027.70 7855565.95 19° 23' 33'' 63° 43' 25'' 
P10 420798.00 7880333.00 19° 10' 07'' 63° 45' 12'' 
P11 425731.89 7894453.78 19° 02' 28'' 63° 42' 21'' 
P12 405085.50 7895580.50 19° 01' 48'' 63° 54' 07'' 
P13 393837.11 7879314.41 19° 10' 35'' 64° 00' 35'' 
P14 377238.00 7902623.00 18° 57' 54'' 64° 09' 58'' 

COORDENADAS 
LIMITES PARQUE DEPARTAMENTAL Y AREA NATURAL DE MANEJO 

INTEGRADO “SERRANIA DEL IÑAO 
Punto UTM GEOGRAFICAS 

 X Y S W 
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P15 374755.50 7898535.50 19° 00' 06'' 64° 11' 24'' 
P16 374065.50 7898850.50 18° 59' 56'' 64° 11' 47'' 
P17 373638.00 7893683.00 19° 02' 44'' 64° 12' 03'' 
P18 373818.00 7891343.00 19° 03' 60'' 64° 11' 57'' 
P19 377028.00 7882523.00 19° 08' 47'' 64° 10' 09'' 
P20 373938.00 7881323.00 19° 09' 26'' 64° 11' 56'' 
P21 373818.00 7878263.00 19° 11' 05'' 64° 12' 00'' 
P22 374658.00 7875503.00 19° 12' 35'' 64° 11' 32'' 
P23 378378.00 7875323.00 19° 12' 42'' 64° 09' 25'' 
P24 380538.00 7867763.00 19° 16' 48'' 64° 08' 13'' 
P25 382518.00 7860443.00 19° 20' 47'' 64° 07' 06'' 
P26 390738.00 7834283.00 19° 34' 59'' 64° 02' 30'' 
P27 395688.00 7830533.00 19° 37' 02'' 63° 59' 41'' 
P28 396224.44 7824545.30 19° 40' 17'' 63° 59' 24'' 
P29 402394.78 7822495.86 19° 41' 25'' 63° 55' 52'' 
P30 404230.50 7814640.50 19° 45' 41'' 63° 54' 51'' 

 

 

 

 

Los límites internos para la categoría de Parque son: 

p1 405559.00 7823093.56 19° 41' 06'' 63° 54' 04'' 
p2 407990.09 7821440.74 19° 42' 00'' 63° 52' 40'' 
p3 408551.73 7827197.53 19° 38' 53'' 63° 52' 20'' 
p4 407713.28 7838482.44 19° 32' 46'' 63° 52' 47'' 
p5 406730.42 7846265.14 19° 28' 33'' 63° 53' 19'' 
p6 410356.99 7849402.29 19° 26' 51'' 63° 51' 14'' 
p7 415760.75 7848684.20 19° 27' 15'' 63° 48' 09'' 
p8 415580.23 7860442.49 19° 20' 53'' 63° 48' 13'' 
p9 415038.65 7864963.67 19° 18' 26'' 63° 48' 31'' 
p10 420037.22 7867089.88 19° 17' 17'' 63° 45' 40'' 
p11 423278.68 7866407.89 19° 17' 40'' 63° 43' 49'' 
p12 420478.51 7879923.30 19° 10' 20'' 63° 45' 23'' 
p13 424654.69 7886683.02 19° 06' 40'' 63° 42' 59'' 

LIMITES DEL PARQUE 
Punto UTM GEOGRAFICAS 

 X Y S W 
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p14 425757.91 7894361.41 19° 02' 31'' 63° 42' 20'' 
p15 422713.03 7895849.75 19° 01' 42'' 63° 44' 04'' 
p16 418227.95 7893851.93 19° 02' 46'' 63° 46' 38'' 
p17 412082.02 7893699.48 19° 02' 50'' 63° 50' 08'' 
p18 405069.57 7895444.57 19° 01' 53'' 63° 54' 07'' 
p19 404463.81 7889298.65 19° 05' 12'' 63° 54' 29'' 
p20 403300.41 7878872.24 19° 10' 51'' 63° 55' 11'' 
p21 392645.34 7881929.15 19° 09' 10'' 64° 01' 15'' 
p22 385576.72 7889061.96 19° 05' 17'' 64° 05' 15'' 
p23 377597.45 7888163.34 19° 05' 44'' 64° 09' 49'' 
p24 382567.95 7877973.62 19° 11' 17'' 64° 07' 01'' 
p25 383418.43 7864285.70 19° 18' 42'' 64° 06' 35'' 
p26 387771.12 7864089.12 19° 18' 49'' 64° 04' 06'' 
p27 395521.73 7868148.96 19° 16' 39'' 63° 59' 39'' 
p28 399806.22 7850300.91 19° 26' 20'' 63° 57' 16'' 
p29 397848.51 7842774.96 19° 30' 25'' 63° 58' 24'' 
p30 400034.89 7843123.98 19° 30' 14'' 63° 57' 09'' 
p31 401747.88 7835798.62 19° 34' 12'' 63° 56' 12'' 
p32 403549.14 7821204.05 19° 42' 07'' 63° 55' 13'' 

 

Los límites de los núcleos de protección estricta dentro del Parque que 
aproximadamente siguen la cota 1500 son: 

Núcleo Serranía Yahuañanca: El primer núcleo se encuentra al Noreste del área 
propuesta, sobre la serranía de Yahuañanca, tiene una superficie aproximada de 
222 Km2. Su límite Norte coincide con el margen del Río Grande, al Sur el río la 
Iquira, corresponde  en su totalidad al Municipio de Villa Vaca Guzmán. 

 
Núcleo Serranía Iñao: El segundo núcleo abarca la serranía del Iñao, con una 
superficie aproximada de 402 Km2, con su límite norte sobre el margen del Río 
grande, al Sur la comunidad el Noreste de Los Pinos, corresponde a los Municipios 
de Villa Vaca Guzmán y Monteagudo.  

Coordenadas Serranía Yahuañanca 
Punto UTM GEOGRAFICAS 

 X Y S W 

Y1 415816.55 7848654.60 19° 27' 16'' 63° 48' 07'' 
Y2 415578.27 7860362.17 19° 20' 55'' 63° 48' 13'' 
Y3 415820.06 7867759.56 19° 16' 55'' 63° 48'0 4'' 
Y4 415490.66 7877634.44 19° 11' 34'' 63° 48' 14'' 
Y5 412711.82 7893603.14 19° 02' 54'' 63° 49' 46'' 
Y6 406936.88 7895964.98 19° 01' 36'' 63° 53' 03'' 
Y7 407311.83 7889965.76 19° 04' 51'' 63° 52' 52'' 
Y8 410171.27 7876558.64 19° 12' 08'' 63° 51' 16'' 
Y9 409551.02 7873615.10 19° 13' 43'' 63° 51' 38'' 
Y10 411965.42 7862447.18 19° 19' 47'' 63° 50' 17'' 
Y11 411965.42 7851188.14 19° 25' 53'' 63° 50' 19'' 
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Coordenadas Serranía Iñao 

Punto UTM GEOGRAFICAS 
 X Y S W 

I1 405535.19 7823070.34 19° 41' 07'' 63° 54' 04'' 
I2 408047.71 7821444.38 19° 42' 00'' 63° 52' 38'' 
I3 406460.30 7848051.87 19° 27' 34'' 63° 53' 28'' 
I4 408608.39 7852568.80 19° 25' 08'' 63° 52' 14'' 
I5 402213.20 7868775.79 19° 16' 20'' 63° 55' 50'' 
I6 402549.60 7878860.91 19° 10' 52'' 63° 55' 37'' 
I7 399024.36 7879821.07 19° 10' 20'' 63° 57' 37'' 
I8 394160.52 7879225.35 19° 10' 38'' 64° 00' 24'' 
I9 395415.02 7870110.89 19° 15' 35'' 63° 59' 43'' 

I10 399336.24 7846618.65 19° 28' 20'' 63° 57' 33'' 
I11 403502.75 7821153.53 19° 42' 9'' 63° 55' 15'' 

 

Núcleo Serranía Khaska Orkho: El tercer núcleo se encuentra al Oeste del Área, 
abarcando la Serranía de Khaska Orkho con una superficie aproximada de 66,5 
Km2, el límite Norte es la Quebrada Agua Blanca, del Municipio de Villa Serrano y el 
límite Sur sobre el abra de Santa Cruz que corresponde al Municipio de Padilla. 

 

 

Coordenadas Serranía Khaska Orkho 
Punto UTM GEOGRAFICAS 

 X Y S W 
O1 387681.23 7864087.15 19° 18' 49'' 64° 04' 9'' 
O2 389205.56 7864928.16 19° 18' 22'' 64° 03' 16'' 
O3 389128.47 7874000.57 19° 13' 27'' 64° 03' 17'' 
O4 386994.40 7877224.44 19° 11' 42'' 64° 04' 29'' 
O5 385480.58 7880690.11 19° 09' 49'' 64° 05' 21'' 
O6 384530.94 7879200.82 19° 10' 37'' 64° 05' 53'' 
O7 382631.66 7878012.89 19° 11' 15'' 64° 06' 59'' 
O8 382761.31 7875805.24 19° 12' 27'' 64° 06' 55'' 
O9 384737.69 7873247.16 19° 13' 51'' 64° 05' 48'' 
O10 384366.24 7871214.72 19° 14' 57'' 64° 06' 01'' 
O11 385175.71 7865061.32 19° 18' 17'' 64° 05' 34'' 

 

ARTICULO 3.-  El Parque Departamental y Área Natural de Manejo Integrado 
“Serranía del Iñao” deberá zonificar su superficie respetando los objetivos de las 
categorías que la conforman; asimismo deberá contar con el plan de manejo para 
toda su área. 
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ARTICULO 4.- Los objetivos del Parque Departamental y Área de Manejo Integrado 
“Serranía del Iñao” son: 

a. Conservar la diversidad biológica de los ecosistemas del Parque y Área 
Natural de Manejo Integrado “Serranía del Iñao”. 

b. Conservar valores sobresalientes y riqueza de fauna, flora, recursos 
genéticos y especies silvestres en vía de extinción. 

c. Preservar las áreas naturales para el desarrollo de estudios e 
investigaciones científicas. 

d. Proteger a las serranías del Iñao, Yahuañanca y Khaska Orkho como 
espacios productores de bienes y servicios ambientales. 

e. Preservar espacios escénicos, paisajísticos e históricos potenciales para 
el desarrollo e implementación de actividades turísticas. 

f. Compatibilizar la conservación y el desarrollo sostenible de las 
comunidades involucradas en el área protegida. 

ARTICULO 5.-  La condición legal de las propiedades tituladas que son afectadas 
por el área protegida delimitada en el presente instrumento, quedan sujetas al 
proceso de catastro y examen de la titulación oficial por las instancias pertinentes 
del Estado a fin de determinar su situación. Las poblaciones locales asentadas 
dentro de los límites del área protegida con anterioridad a la publicación de este 
decreto supremo, podrán permanecer en el lugar de conformidad al artículo 64 de la 
Ley del Medio Ambiente.  

ARTICULO 6.- Queda prohibido a partir de la fecha y dentro de los límites señalados 
para la totalidad del área protegida en este decreto supremo, la otorgación de áreas 
de colonización, dotación de tierras, autorización para el aprovechamiento forestal. 
En lo referente a autorización de caza, pesca deportiva o comercial y otros usos que 
tengan impactos inocuos, se deberán respetar las respectivas categorías y todos los 
instrumentos técnicos de gestión del área. 

ARTICULO 7.- En casos excepcionales y previa declaración de interés nacional 
mediante norma expresa, se podrá permitir el aprovechamiento de recursos mineros 
o energéticos, o el desarrollo de obras de infraestructura dentro del área protegida, 
siempre y cuando dichas actividades no afecten el cumplimiento de los objetivos de 
protección del área. Tales obras, proyectos o actividades deberán adecuarse y 
realizarse en estricta observancia a las normas sobre evaluación de impactos 
ambientales establecidas en la Ley del Medio Ambiente y sus reglamentos; además 
deberán contar con la respectiva autorización del Ministerio encargado por ley para 
otorgarla. 

ARTICULO 8.- El Parque Departamental y Área Natural de Manejo Integrado 
“Serranía del Iñao” formara parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SNAP-, 
y estará bajo la tuición y dependencia del Servicio Nacional de Áreas Protegidas -
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SERNAP-, instancia operativa desconcentrada del Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Planificación y con dependencia funcional del Viceministerio de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Forestal. El SERNAP de acuerdo a lo que 
manda el artículo 62 del Medio Ambiente quedará encargada de organizar y 
reglamentar la administración y el manejo del área protegida, así como la formación 
del Consejo de Administración – ex Comité de Gestión. 

El Señor Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Sostenible y Planificación 
queda encargado de la ejecución y el cumplimiento del presente Decreto Supremo. 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ................. días del 
mes .............. del dos mil. 

 

 

 

 

 

 

 

XI. CONCERTACIÓN SOCIAL - COMITÉ IMPULSOR 

En la población de Monteagudo, se desarrolló un taller de análisis y aprobación de 
la presente propuesta técnica del estudio de justificación para la creación del área 
protegida de la “Serranía del Iñao”, el día 31 de octubre del año en curso, el cual 
contó con la participación de los actores sociales municipales de Padilla, Villa 
Serrano, Monteagudo y Villa Vaca Guzmán, así también participaron  
representantes de la administración departamental e instituciones locales y 
regionales. 

La propuesta técnica después de la presentación por parte del equipo técnico 
responsable del estudio, fue aprobada y en respaldo de la misma, se conformó el 
Comité Impulsor para la creación del área protegida, constituido de la siguiente 
manera: 

 Sr. Alan Nájera, Consejero Departamental en representación de la provincia 
Hernando Siles y que a la vez oficiará de Coordinador del Comité. 

 Sr. Germán Herrera, Alcalde Municipal de Villa Vaca Guzmán; en 
representación de los 4 gobiernos municipales.  

 Sr. Víctor Aguilar, Subprefecto de la provincia Tomina. 
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 Sr. Julián Pérez, Comité de Vigilancia de Villa Vaca Guzmán; en 
representación de las organizaciones territoriales de base. 

 Sra. Patricia Zilvetty, Directora AEO-Monteagudo, en representación de las 
instituciones locales ambientalistas. 

El comité impulsor para la creación del área protegida, participará en la 
consolidación de la propuesta, a partir de su involucramiento en el seguimiento de 
las acciones de gestión  legal hasta la consecución del decreto supremo del área 
protegida, y la planificación para el fortalecimiento de la organización interna de los 
actores locales. 

De la misma forma, el Comité impulsor debe proponer y gestionar ante instancias 
locales públicas y privadas la implementación de acciones de socialización de la 
propuesta, organización y capacitación de los actores sociales involucrados, 
promoviendo el establecimiento de compromisos y normas internas comunales para 
el uso y manejo de sus recursos naturales según la zonificación establecida en el 
estudio de justificación para la creación del área protegida “Serranía del Iñao”. 

 

 

 

 

XII. CONCLUSIONES  

 Como resultado de los estudios preliminares se concluye que la protección del 
área es de mucha importancia para la preservación y aporte científico por la 
diversidad biológica y los sistemas ecológicos presentes de alto valor departamental 
y nacional que justifican la creación del área protegida. 

 Las formaciones de bosques que presentan estos ecosistemas se encuentran 
en buen estado de conservación, constituyen lugares “claves” para la interacción y 
el desarrollo de diferentes organismos, manteniendo un alto valor ecológico, donde 
albergan un gran número de hábitats, especies y comunidades con excepcionales 
valores naturales, científicos, culturales y paisajísticos. 

 Si bien los bosques de montaña presentan alta diversidad biológica, también 
se constituyen en ecosistemas frágiles y sensibles a los cambios ambientales, por lo 
que resulta importante declarar la zona de estudio como área protegida para el 
mantenimiento de regiones naturales, la conservación de la diversidad biológica, el 
uso racional de las tierras, el desarrollo de la investigación y el turismo. 

 Existe el respaldo y la respectiva certificación de los dirigentes comunales y 
autoridades municipales para desarrollar actividades de conservación, protección y 
manejo de sus recursos naturales. 
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 Actualmente el factor preponderante para el cambio de los ecosistemas boscosos 
es la influencia humana, por desconocimiento de los riesgos ocasionados a futuro, 
esto se evidenciada bajo diferentes maneras de intervención en los ecosistemas 
presentes. 

XIII RECOMENDACIONES  

 Se recomienda acelerar la elaboración del Plan de Manejo del Área Protegida del 
Iñao que garantice su conservación y uso sostenible de sus recursos naturales 
disponibles, mitigando al máximo todo impacto innecesario, previo a la zonificación 
de uso y protección del área de acuerdo a las normas vigentes. 

 Se debe implementar a la brevedad, acciones de socialización e información 
sobre las ventajas y desventajas del área protegida, dirigido a las 32 comunidades 
del área de influencia en coordinación con instituciones que desarrollan acciones en 
el área. 

 La tendencia a la reducción de los bosques originales donde las plantas 
tienen una alta diversidad de usos, refuerza la necesidad de un conocimiento lo más 
amplio y detallado posible de la diversidad biológica por su valor ecológico y 
científico como de todos sus productos, susceptibles de ser explotados 
racionalmente. Por lo tanto se deben desarrollar proyectos para el monitoreo e 
inventarios más intensos de la diversidad biológica manteniendo una unión directa 
entre la investigación ecológica a largo plazo en coordinación con los actores 
sociales y el desarrollo económico y social en el área. 

 Existe una fuerte necesidad de desarrollar el enfoque de manejo e investigación 
de estos ecosistemas dirigido al entendimiento y control de estas influencias 
externas, predominantemente los efectos de degradación que surgirán alrededor de 
los núcleos de protección y espacios circundantes al área propuesta. A pesar de la 
legislación forestal vigente, a futuro es muy probable una creciente presión política 
y social y del mercado de la madera que conduzca a la sobreexplotación de estos 
bosques.  

 Realizar análisis físico químico de aguas de todas las fuentes de aguas con 
indicios de contaminación (laguna Iñao, los Ríos Azero, Taperillas, La Iquira, Jarka 
Mayu y otros), que tienden a degradar la calidad ambiental y la salud de algunas 
especies biológicas. 

 Las grandes superficies de bosques de la serranía del Iñao constituyen un 
potencial para reducción, fijación y almacenamiento de CO2, y que representan 
oportunidades para programas complementarios de recuperación de la vegetación 
natural, contribuyendo al proceso de regeneración natural. 

 Por la afinidad y proximidad geográfica se fortalece el proyecto del Corredor 
Biológico Iñao - Amboró como una iniciativa regional, que tendrá como objetivo 
general, relacionar ecosistemas fragmentados, dando mayor oportunidad a la 
conservación y uso sustentable de la diversidad biológica, mediante la integración 
de criterios de mantenimiento, monitoreo de los procesos ecológicos, restauración 
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diversidad biológica y desarrollo de comunidades involucradas sobre el territorio que 
unen ambas áreas de conservación. 

 Establecer un control de vigilancia permanente de protección principalmente de 
sitios que son parte de áreas de protección estricta con la prohibición de mayores 
asentamientos humanos, que modifiquen la estructura de la vegetación problema 
que se agudiza aún mas por la incidencia de la actividad ganadera. Para el caso de 
los asentamientos en los alrededores de la laguna, Iñao, por los altos riesgos de 
contaminación de sus aguas y riesgo de sobrecarga orgánica, se deben reubicar de 
manera inmediata estos asentamientos. 

 Con el propósito de reducir la presión sobre nuevas superficies cultivables  en 
pendientes y laderas, se recomienda que los gobiernos municipales e instituciones 
de desarrollo, implementen programas y proyectos de servicio y asistencia técnica 
en apoyo a la producción agropecuaria. 

 Promocionar e implementar políticas para el desarrollo de ecoturismo en el área, 
por las potencialidades, valores escénicos e históricos identificados. 

 El comité de gestión debe encargarse de organizar a los comunarios para ejercer 
control y manejo interno del área, especialmente en autorizaciones de explotación 
forestal, ampliación de la frontera agrícola y la erradicación del uso de dinamita en 
la pesca sobre los ríos Azero y Grande. 

 

XIV. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE GESTION 

De acuerdo a las características y condiciones tanto del estado de conservación 
como de la situación social y la dinámica desarrollada al interior del área, se ve por 
conveniente iniciar procesos inmediatos de gestión del área, según importancia bajo 
los siguientes lineamientos estratégicos de acción: 

Socialización de la propuesta 

Partiendo de que varios niveles de actores: la población y organizaciones sociales 
tienen sólo un limitado acceso a la información y conocimientos respecto a 
resultados de la prospección de la biodiversidad, estudios ecológicos y otros 
relacionados con los recursos naturales existentes en el área protegida, es muy 
urgente la inmediata socialización de la propuesta del Área Protegida e 
inmovilización, buscando mecanismos suficientes y eficientes de flujo de 
información: 

 Difundir la resolución Prefectural de Área de Inmovilización 

 Dar a conocer a las comunidades la propuesta de zonificación  

Organización interna de los actores sociales-institucionales 
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Establecer compromisos iniciando con la organización de las comunidades para la 
elaboración de normas internas de uso y aprovechamiento de los RRNN, las 32 
comunidades establecidas en el área protegida deben tomar un control o por lo 
menos ejercer influencia sobre las decisiones municipales, para orientar las 
actividades y encaminar la implementación de aspiraciones reales de manejo de sus 
recursos naturales.  

Asimismo los gobiernos Municipales deberán definir sus roles, buscar apoyos, y 
fortalecerse internamente  en el ámbito de recursos naturales y medio ambiente, 
que consolidaran a través de proyectos municipales de desarrollo ambiental y 
conservación, acompañado por normas.  

Además de elaborar y aprobar acuerdos de uso de los recursos forestales en el Área 
Natural de Manejo Integrado AMNI para continuar con el aprovechamiento de este 
recurso pero bajando la intensidad de esta actividad bajo control estricto de la 
Superintendencia Forestal, tomando en cuenta que ahora se operara dentro de un 
Área Protegida. 

También se debe controlar las prácticas de casería para autoconsumo dentro del 
AMNÍ, para esto se deben definir zonas de uso autorizado, sustentado en estudios 
de población y bases científicas determinantes para su utilización, sea ésta de tipo 
extractiva o no extractiva. 

 

 

Reubicación de las familias de las áreas núcleo del parque 

Los asentamientos humanos ubicados en las tierras que forman parte integrante de 
áreas núcleo del Parque, deberán ser libradas de uso publico, de conformidad a la 
reglamentación de áreas protegidas. 

Por esto, es urgente iniciar la negociación de reubicación de las 4 familias asentadas 
en alrededores de la laguna del Iñao y una familia sobre la serranía de Yahuañanca, 
previa declaración legal de utilidad pública, conforme al régimen general sobre el 
particular. 

Gestión de recursos 

Insertar en la planificación de los Municipios actividades de implementación del 
área protegida, las que conducen al conocimiento de sistemas naturales y de 
aspectos socioculturales, en su caso, para aplicarlos al manejo y uso de los valores 
naturales e históricos de la región; para conservar y promover lo representativo y 
valioso de la diversidad biológica del área protegida, en forma compatible con las 
necesidades de las fuentes productivas, la producción agrícola, la actividad forestal, 
requerimientos turísticos conforme a las pautas de desarrollo sustentable. 
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El comité impulsor debe gestionar a través de los gobiernos Municipales la 
asignación de recursos para promover, facilitar y apoyar la investigación científica 
en cualquiera de sus formas en las áreas naturales protegidas para mantener el 
interés creciente de científicos, además de asegurar la transferencia de los 
resultados de las actividades de investigación generalizables al uso de los recursos 
de la diversidad biológica y compatibilizar su uso en áreas permitidas, todo esto con 
el objeto de atraer y asegurar financiamientos externos. 

Y finalmente la elaboración de un plan de asentamientos para la comunidad de 
Potreros hacia San Isidro. bajo régimen de conservación de dichos ambientes y sus 
recursos, para contribuir al desarrollo social, económico y ecológico. 
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