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INTRODUCCIÓN 
 

La Unión Mundial para la Naturaleza define área protegida como “superficie de tierra o 

mar especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad 

biológica, así como de los recursos naturales y culturales asociados y manejada a través 

de medios jurídicos u otros medios eficaces”. 

 

América del sur es el continente con la diversidad biológica más rica del mundo y las 

áreas protegidas representan la principal herramienta de conservación de esta riqueza. 

Existen 25851 áreas terrestres protegidas en esta región, que abarcan más de 3.3 millones 

de kilómetros cuadrados, lo que es casi un quinta parte de la superficie del continente. 

Además, la mayor expresión de la diversidad étnica y cultural de este continente está 

fuertemente relacionada con las áreas protegidas. 

 

A pesar del rápido crecimiento en el número y extensión de las áreas protegidas en 

América Latina y el mundo, esto no ha sido acompañado por un crecimiento en la 

inversión y el financiamiento de las mismas2. Muchos países con los niveles más altos de 

biodiversidad encuentran particularmente difícil asegurar los fondos necesarios para las 

áreas protegidas y deben priorizar el destino de fondos a programas sociales y 

económicos. Sin el financiamiento suficiente, la habilidad de las áreas protegidas de 

conservar ecosistemas frágiles y los recursos naturales asociados a las comunidades está 

en peligro. 

 

En nuestro país, en las últimas décadas, las políticas públicas y estrategias para la 

conservación de la diversidad biológica han tomado en cuenta de manera creciente su 

importancia para el desarrollo nacional y local. Ellas enfatizan la vinculación histórica de 

la diversidad de colectividades rurales en las tierras bajas y altas, en especial las indígenas, 

con el manejo sostenible de los recursos naturales renovables. Esta nueva orientación 

estuvo marcada por dinámicas políticas y sociales que han generado cambios profundos 

en nuestra sociedad, y que en los años 90 fueron direccionadas por las agendas de 

modernización del Estado que apuntaban tanto a una mayor incorporación de la 

sociedad civil como a estrategias para reducir la pobreza. Los cambios se han reflejado a 

nivel del Estado en reformas como la participación popular, la municipalización y 

descentralización Hitos para la gestión de los recursos de la biodiversidad fueron la Ley del 

Medio Ambiente (1992) y la “Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad” 

(2002). Desde la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en 1992 hasta 

el 2007, la superficie total de las áreas protegidas de importancia nacional ha crecido en 

más de 1000%3. La complejidad natural y territorial exige por tanto atender, aparte de las 

dimensiones ecológicas, las dimensiones político administrativas, sociales, económicas y 

culturales de la sostenibilidad de la gestión de dichas áreas. 

 

En ese contexto, la Constitución Política del Estado reconoce las áreas protegidas como 

patrimonio nacional y establece que deben cumplir funciones ambientales, sociales, 

económicas y culturales para el desarrollo sustentable del país. 

                                                      
1 Documento conceptual del Programa de Áreas Protegidas de la Oficina Regional para América del Sur. UICN 

18 de julio 2009 
2 Financiamiento sustentable de áreas protegidas. FAO, octubre 2008 
3 Revista REDESMA, áreas Protegidas, octubre 2007. Artículo “Desarrollo conceptual y avances en la gestión del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Bolivia (1998-2007)” 
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Es así que las actuales políticas de cambio en Bolivia respaldan los enfoques desarrollados 

para las áreas protegidas en años anteriores y permiten al mismo tiempo un salto 

cualitativo para su implementación. 

 

En ese marco, la construcción del Plan Estratégico para el Desarrollo Integral del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas a cargo del SERNAP debe adecuarse al contexto político y 

constitucional, por lo tanto debe hacer énfasis en las funciones sociales y económicas de 

las áreas protegidas y su entorno, para ello se desarrollo la línea base que contiene 

información demográfica y económica de las áreas protegidas para que sirva a los 

propósitos planteados en el Plan Estratégico para el Desarrollo Integral del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. 
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CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA DEL PRESENTE TRABAJO 
 

Dada la necesidad de contar con una línea de base para la construcción del Plan 

Estratégico para el Desarrollo Integral del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a cargo 

del SERNAP, el presente trabajo contiene información demográfica y económica de los 

municipios donde se encuentran las áreas protegidas para que, como punto de partida, 

sirva a los propósitos del citado plan. 

 

El trabajo realizado toma como base la información de cada municipio en los cuales se 

encuentra el área protegida, aclarando que en un inicio se pretendió trabajar a partir de 

datos de las mismas áreas protegidas, lo cual resultó imposible desarrollar debido a la 

poca información con que se cuenta en función a: Cantidad de población; composición 

por grupos etarios; composición por género; presencia de grupos étnicos en la zona; 

principales actividades productivas que desarrollan; consumo per cápita; tasa de 

desempleo y población pobre4 en la zona. Esta limitación obligó a considerar como datos 

iniciales que serán parte de la línea base, los recopilados y que corresponden a los 

municipios. 

 

Consecuentemente, la metodología empleada se basa en la revisión de documentación 

municipal que tiene relación con las 22 áreas protegidas. La fuente principal de 

información se constituyeron los Planes de Desarrollo Municipal5 (PDM´s); Planes de 

Manejo de las áreas protegidas, Anuario Estadístico del Instituto Nacional de Estadísticas 

INE, Índice de Desarrollo humano en los municipios de Bolivia del PNUD, entre los más 

importantes, además de textos de consulta que se detallan en la bibliografía. 

 

Las variables analizadas se detallan en la tabla Nº 1 

 

TABLA Nº 1 

DETALLE DE VARIABLES ANALIZADAS6 

SECTOR CONCEPTO VARIABLE ALCANCE 

Económico Actividad 

productiva de la 

población 

Agricultura 

Ganadería 

Forestal 

Minería 

Turismo 

Otros 

Tipo de actividad 

productiva 

Principales actividades de las 

zonas de influencia de las áreas 

protegidas contrastando con las 

vocaciones de productivas de 

las regiones 

Consumo per 

cápita 

Gasto anual de 

las familias por 

municipio 

Rangos de gasto per cápita de 

las familias de zonas de 

influencia de las áreas 

protegidas 

                                                      
4 Referido a la línea de pobreza 
5 De los 72 municipios involucrados en áreas protegidas, se contó con 28 PDM´S 
6 Ver anexo 1 
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Estructura de la 

población 

económicamen

te activa (PEA) 

Tasa de 

desempleo 

Tasa de desempleo en las zonas 

de influencia de las áreas 

protegidas 

Población 

pobre 

Porcentaje de 

población pobre 

Cantidad de personas en las 

zonas de influencia de las áreas 

protegidas que  se encuentran 

en situación de pobreza 

SECTOR CONCEPTO VARIABLE ALCANCE 

Demográfico Población Cantidad de 

hombres y 

mujeres 

Estructura 

poblacional por 

grupos etarios 

Cantidad de hombres y mujeres 

que viven en las zonas de 

influencia de las áreas 

protegidas  

Composición de la población 

(pirámide poblacional) de las 

zonas de influencia de las áreas 

protegidas 

Proyecciones 

de incremento 

poblacional 

Tasa de 

crecimiento 

Proyecciones de incremento de 

la población en base a datos 

inter censales de las zonas de 

influencia de las áreas 

protegidas (dato que permitirá 

identificar a zonas expulsoras de 

población) 

Auto 

identificación 

Cantidad de 

pueblos indígenas 

originarios de la 

zona 

Composición de la población 

por pueblos indígenas u 

originarios en las zonas de 

influencia de las áreas 

protegidas 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS GENERALES 
 

2.1 Aspectos demográficos 
 

En nuestro país, la composición de la población urbana – rural ha ido modificándose en 

los últimos años al igual que la por género. En el primer caso existe un desplazamiento 

hacia el área urbana y en el segundo ha llegado a equipararse el porcentaje nacional 

hombre – mujer7. 

 

El flujo migratorio campo – ciudad incrementó el porcentaje de habitantes en el área 

urbana. Este fenómeno mayoritariamente responde a un problema de ingresos y de 

oportunidades8. En los últimos 17 años la composición poblacional por área geográfica se 

ha modificado en nuestro país existiendo un desplazamiento de pobladores del área rural 

hacia el área urbana. Los datos proyectados por el INE para el año 20099 reflejan lo 

citado, ya que el 66%10 de las personas habita en el área urbana y el 34%11 en el área 

rural. Esta migración campo – ciudad, en el período 1992 – 2009, se dio con mayor 

intensidad en los departamentos de Pando, Chuquisaca, Tarija y Cochabamba cuyas 

variaciones porcentuales de la población urbana alcanzan al 92,4%; 49,6%; 25,9% y 22%, 

respectivamente. 

 

La migración campo – ciudad acrecentada en los últimos años, se ha convertido en un 

fenómeno de carácter cuasi irreversible que ha influido de manera determinante en la 

disminución de la importancia de la población rural en relación a la urbana. El fenómeno 

de la migración que se origina en las zonas de emplazamiento de la agricultura 

campesina tradicional, tiene sus principales causas en el deterioro de los recursos de las 

pequeñas unidades productivas, las dificultades de acceso a la tierra por una acelerada 

parcelación de esta y las limitaciones para emplear mano de obra en edad activa en las 

labores agrícolas. Estas condiciones en muchos casos impulsan a ciertos segmentos de la 

población rural a migrar en busca de nuevas oportunidades ocupacionales que le 

signifiquen el mejoramiento de sus ingresos. 

 

Bolivia se caracteriza por tener una población joven. El 64% de los habitantes tiene menos 

de 30 años y el 36% tiene menos de 15 años y de ellos la tercera parte son menores de 5 

años. 

 

Si bien la población boliviana es joven12, analizando las pirámides poblacionales tanto del 

área urbana como rural podemos ver que en el primer caso el tramo de 15 a 19 años se 

incrementa mientras que en el segundo caso ocurre lo contrario, es decir disminuye 

considerablemente. Es lógico pensar entonces que la migración campo – ciudad se da 

en mayor proporción en dicho tramo de edad. Si asociamos esto al tema de pobreza, la 

conclusión lógica sería: “la migración campo – ciudad se da a partir de los 15 años 

                                                      
7 En el área urbana existen más mujeres que hombres, lo contrario ocurre en el área rural 
8 Migración rural – urbana en Bolivia: Ventajas y Desventajas. Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, 

Universidad Católica Boliviana 
9 Dato calculado en base al Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, Instituto Nacional de Estadísticas INE 
10 Ese dato para 1992 era de 57,6% y para el 2001 era del 62,4% 
11 Ese dato para 1992 era de 42,4% y para el 2001 era del 37,6% 
12 El 46,5% tiene menos de 20 años. Anuario estadístico 2008. INE 
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debido a las escasas o casi nulas posibilidades que tienen los pobladores de mejorar sus 

ingresos”. 

 

GRÁFICO Nº 1 

BOLIVIA: PIRÁMIDE POBLACIONAL ÁREA URBANA 

 
GRÁFICO Nº 2 

BOLIVIA: PIRÁMIDE POBLACIONAL ÁREA RURAL 

 
 

Muchos adolescentes - más de los que quisiéramos - enfrentan la responsabilidad de 

ayudar con los ingresos familiares; otros son jefes de hogar en ausencia de uno o de 

ambos padres. Estos jóvenes atraviesan fugazmente el período adolescente, lo cual no es 

precisamente una ventaja. Seis de cada diez adolescentes pobres del sector urbano se 

encuentran económicamente activos. La actividad central de las mujeres es el servicio 
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doméstico. Los varones trabajan en mayor proporción en actividades de manufactura y 

comercio. 

 

Del total de adolescentes en edad de trabajar el 21% está ocupado o buscando trabajo. 

En el área rural, la tasa de participación es más alta 32.5%; los varones son los que 

mayormente confluyen en el mercado de trabajo. Situaciones que pueden ser explicadas 

por la contribución de los adolescentes, a muy temprana edad, en faenas agrícolas. 

 

La densidad poblacional a nivel nacional es de 9,3 con variaciones entre los 1,2 en Pando 

y 32,8 en Cochabamba. Con el crecimiento poblacional la densidad también ha ido 

creciendo en cada periodo. 

 

La tasa de crecimiento de la población estimada en el 2009 fue del 1,97%; la de natalidad 

es de 26,84 por cada mil habitantes; y la tasa de mortalidad es del 7,39 también por cada 

mil habitantes. La mortalidad infantil estimada es del 43,18 por cada mil nacidos vivos, y la 

expectativa de vida es de 64 y 68 años para los hombres y las mujeres respectivamente. 

 

La composición de habitantes13 por género en nuestro país es del 50,12% mujeres y el 

49,88% varones. Esta composición varía si la analizamos por grupos etarios. En el tramo de 

edad menor a los 30 años, tenemos que los hombres son más que las mujeres y a partir de 

los 30 años adelante las mujeres tienen una ligera ventaja sobre los varones. 

 

En el censo 2001 en el área urbana el índice de feminidad alcanza a 105,21 mujeres por 

cada 100 hombres, en tanto que en el área rural el índice alcanza a 93,5 mujeres por 

cada 100 hombres. Este dato relacionado con el sistema educativo señala que en el 

conjunto de los niveles de educación, la diferencia de mujeres se ha ido cerrando al 

punto que virtualmente es similar la presencia niños y niñas en la formación regular. 

 

TABLA Nº 2 

BOLIVIA: POBLACIÓN PROYECTADA 2009 SEGÚN SEXO Y DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO 

Y ÁREA 

POBLACIÓN 

DE VARONES 

POBLACIÓN 

DE MUJERES 

POBLACIÓN 

TOTAL 

SUPERFICIE DENSIDAD 

POBLACIONAL 

TOTAL 5.101.732 5.125.567 10.227.299 1.098.581 9,3 

Chuquisaca 317.514 323.254 640.768 51.524 12,4 

La Paz 1.384.435 1.414.218 2.798.653 133.985 20,9 

Cochabamba 901.707 922.380 1.824.086 55.631 32,8 

Oruro 224.143 223.325 447.468 53.588 8,4 

Potosí 384.469 399.797 784.265 118.218 6,6 

Tarija 256.738 252.970 509.708 37623 13,5 

Santa Cruz 1.362.161 1.344.303 2.706.465 370.621 7,3 

Beni 227.884 209.753 437.636 213.564 2,0 

Pando 42.682 35.568 78.250 63.827 1,2 
FUENTE: Anuario estadístico 2008, Instituto Nacional de Estadística INE 

 

 

                                                      
13 Anuario estadístico 2008. Instituto Nacional de Estadísticas INE 
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2.2 Situación de pobreza 
 

Si nos referimos a los índices de bienestar y pobreza, los estimadores revelan que los niveles 

de pobreza en el país son acentuados, especialmente en las áreas rurales, reflejando que 

el mejoramiento del nivel de bienestar de la población rural, constituye una aspiración 

muy difícil de alcanzar. La incidencia o proporción de hogares pobres en 1976 afectaba 

al 85,5% de la población, llegando al 66,3% en el área urbana y 98,6% en el área rural. 

Datos para el año 1992, revelan que la incidencia de la pobreza en el país disminuyó 

globalmente al 70,9%, siendo 51,1% en las áreas urbanas y 93,5% en las áreas rurales (más 

de la mitad de la población rural se encuentra en la indigencia). Es decir, en todos los 

departamentos la proporción de pobres en el campo se encuentra entre el 91 a 97% del 

total de la población rural. Para el 2007, la incidencia de la pobreza en el país disminuyó a 

nivel nacional al 60,10%, siendo 50,90% en las áreas urbanas y 77,29% en las áreas rurales14. 

 

Es importante señalar algunas causas que originan las elevadas tasas de pobreza 

descritas en el párrafo anterior. 

 

 Presencia de un mayor número de analfabetas en las áreas rurales deprimidas y en 

las áreas urbanas marginales de las ciudades centrales que experimentan un 

índice de crecimiento considerable, 

 Presencia de un mayor número de analfabetas entre los pueblos originarios, 

particularmente de mujeres, que son las que sufren los más altos índices de 

pobreza, 

 La población económicamente activa analfabeta, se dedica al trabajo de la 

tierra o al comercio ambulante en las áreas urbanas, al servicio doméstico o a las 

artesanías, en una empresa familiar de sobrevivencia, 

 Migración masiva de las familias de mineros que fueron relocalizados en regímenes 

pasados y se han trasladado a las periferias de las ciudades en condiciones de 

pobreza extrema. 

 

La pobreza tiene repercusiones en la población en lo que corresponde a nivel de ingresos, 

salud, saneamiento básico y educación, en este último influye en el abandono del sistema 

educativo cuya tasa para el nivel secundario en la gestión 2008 fue del 7,2%; y que si bien 

ésta ha ido disminuyendo en los últimos cuatro años, la brecha existente entre la 

cobertura neta de primaria y secundaria es de 35 puntos porcentuales, lo que quiere decir 

que no hay continuidad en los estudios entre ambos ciclos por lo que los adolecentes se 

encuentran en riesgo de quedar atrapados en el círculo de la pobreza debido a su 

exclusión del sistema formal. Especialmente, esta problemática se presenta en el caso de 

niños y adolescentes trabajadores, madres jóvenes y mujeres de áreas rurales. 

 

Los adolescentes pobres son más activos que los jóvenes de otros sectores sociales, con 

tasas de participación relacionadas a los ingresos de sus hogares. Sin embargo, los 

adolescentes pobres están limitados a empleos precarios, inestables y poco calificados. 

Esto supone que gran parte de esos trabajos aportan muy poco al aprendizaje de nuevos 

conocimientos. Muy pocas esperanzas de progreso, tiene una madre adolescente que 

trabaja en el servicio doméstico la mayor parte de su vida. 

 

 

                                                      
14 Datos inter censales y proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas 
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2.3 Pueblos y comunidades campesinas e indígenas 
 

La construcción de criterios para establecer a qué personas, grupos, comunidades o 

pueblos se considerarán indígenas diferenciándolos de los demás grupos sociales es una 

tarea compleja. Así, la introducción de categorías étnicas y raciales en los instrumentos 

estadísticos trae aparejados importantes aspectos tanto teóricos y metodológicos como 

políticos e ideológicos. No es por tanto una simple operación de recuento y registro, sino 

que la estadística codifica, a través de las definiciones, procedimientos y nomenclaturas, 

la estratificación social y sus componentes de valoración. 

 

Esta complejidad de registros ha dado lugar a un largo e inacabado debate que, en más 

de un sentido, ha limitado el desarrollo de criterios operativos que permitan establecer la 

situación de las poblaciones indígenas en cuanto al acceso o no de los bienes sociales, la 

equidad y la inclusión social, en este caso la educación. 

 

La definición de Martínez Cobo15 indica que: “Las comunidades, la gente y las naciones 

indígenas son las que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades pre –

coloniales, se han desarrollado en sus territorios, considerándose a sí mismos distintos de 

otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios, o en parte de 

ellos. Forman actualmente sectores no – dominantes de sociedad y están determinados a 

preservar, desarrollar y transmitir a las generaciones futuras esos territorios ancestrales y su 

identidad étnica, como la base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo 

con sus propios patrones culturales, instituciones sociales y sistemas legislativos”. 

 

La auto – identificación como indígena también se considera como un elemento 

fundamental en una definición de trabajo: sobre una base individual, una persona 

indígena es aquella que se auto identifica con el pueblo al que pertenece (sentido de 

grupo) y es reconocida y aceptada por el grupo como uno de sus miembros (aceptación 

del grupo). Reivindica para el pueblo indígena el derecho y el poder de decidir quién 

pertenece al grupo y quién no, sin interferencias ni categorizaciones externas. 

 

El Convenio16 Nº 169 establece que los pueblos: “se consideran indígenas por el hecho de 

descender de poblaciones pobladores originarios antes de la conquista y colonización, 

que mantienen total o parcialmente sus características lingüísticas, culturales y de 

organización social y, como criterio fundamental para determinar a quién se considera 

indígena, la auto pertenencia o auto adscripción a un específico pueblo indígena”. 

 

En la legislación nacional, el Reglamento de las Organizaciones Territoriales de Base, de la 

Ley de Participación Popular, define a los tres sujetos de la participación popular, que son: 

Las Juntas vecinales en ciudades y centros poblados, y en el área rural los Pueblos 

Indígenas y las Comunidades Campesinas. Define al Pueblo Indígena como “La 

colectividad humana que desciende de las poblaciones asentadas con anterioridad a la 

conquista y colonización, y que se encuentran dentro de las actuales fronteras del Estado; 

poseen historia, organización, idioma o dialecto y otras características culturales, con la 

cual se identifican sus miembros, reconociéndose como pertenecientes a la misma 

                                                      
15 Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. “Estudio global sobre la 

problemática de la discriminación de los Pueblos Indígenas. Naciones Unidas 
16 Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT, Ley de la República desde 

1991. 
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unidad socio – cultural,  mantienen un vínculo territorial en función de la administración de 

su hábitat y de sus instituciones sociales, económicas, políticas y culturales. En el marco de 

la definición anterior se consideran Organizaciones Territoriales de Base de carácter 

indígena a las Tentas, Capitanías, Cabildos, Indígenas del Oriente, Ayllus, Comunidades 

Indígenas y otras formas”17. 

 

La realidad antropológica en Bolivia ha sido tradicionalmente ocultada bajo la imagen de 

ser una sociedad multicultural idealmente armónica, cuando en realidad se trata de un 

país gravemente herido por la desigualdad cultural. Sociedad en la que domina el 

racismo, por lo que sus relaciones interculturales son extremadamente negativas, donde 

las clases dominadas emergen de los pueblos indígenas y originarios, y que 

paradójicamente constituyen el 56% de los habitantes del país. 

 

En nuestro país por lo menos el 60% de la población habla una lengua originaria, sea en 

condición de monolingües (12%) o de bilingües (48%). Son 36 los pueblos indígenas que 

coexisten en el territorio del actual Estado boliviano, aunque Bolivia es generalmente 

considerada como un país eminentemente andino y altiplánico, y, por ende, quechua y 

aymara, cuando en rigor la mayor parte del territorio boliviano pertenece a lo que se 

denomina Oriente, Chaco y Amazonía, espacio caracterizado también por la mayor 

diversidad étnico – cultural y lingüística. Aproximadamente dos tercios del territorio 

boliviano pertenecen a esta región ubicada entre las cuencas amazónica y platense. 

 

Los pueblos indígenas de los Andes bolivianos, es decir, la zona occidental o andina del 

país son tres: aymaras, quechuas y urus. Los quechuas históricamente se han ubicado en 

los valles interandinos y los aymaras y urus en las zonas altiplánicas. Los miembros de 

pueblos indígenas andinos comprenden aproximadamente entre el 40 y el 90% de la 

población que habita esa región, dependiendo de su ubicación en áreas rurales o 

urbanas; ellos constituyen alrededor del 56%18 de la población total del país. Es importante 

señalar que por razones de migración existe población de habla quechua y aymara en 

todos los demás departamentos del país. 

 

Por su parte, los pueblos indígenas de tierras bajas son 33 y se encuentran 

fundamentalmente en los departamentos de Beni, Santa Cruz y Pando. Ellos habitan en los 

llanos y bosques húmedos de la cuenca amazónica, así como en los bosques secos del 

Chaco y en los de la cuenca del Río de la Plata. Representarían aproximadamente menos 

del 10 por ciento de la población nacional. 

 

Hay una gran diversidad demográfica entre los pueblos indígenas de tierras bajas: 

guaraníes, chiquitanos, moxeños, guarayos, movimas chimanes, itonamas tacanas, 

reyesano, yuracare, joaquinianos, weenhayek, cavineños, mosetén, loretano, ayoreos, 

cayubaba, chácobo, baure, canichana, ese – ejja, sirionó, yaminahuas, machineri, yuki, 

moré, araona, tapiete, guarasugwe, huaracaje, pacahuara, maropa y leco. 

 

Los pobladores indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia bolivianos habitan tanto en 

zonas rurales como urbanas del país, constituyendo un continuo que va de lo más 

tradicional – rural a lo más urbano. 

 

                                                      
17 Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 23858. Reglamento de las Organizaciones Territoriales de Base 
18 Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadística 
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GRÁFICO Nº 3 

UBICACIÓN DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

 
Tomada de la página web www.amazonia.bo 

 

2.4 Aspectos laborales 
 

La poca capacidad de la economía boliviana para crear empleos es sin lugar a duda, la 

principal barrera para que el país pueda superar en forma efectiva el problema de 

extrema pobreza que afecta a la mayor parte de la población boliviana. La generación 

de empleos productivos, que no signifique absorción de supernumerarios en empresas y 

reparticiones del estado, requiere incrementar sustancialmente la tasa de inversión. 

 

De acuerdo a información publicada por el INE, durante el período 1999 – 2003 la 

generación de empleos en la economía fue de alrededor de 112 mil puestos de trabajo 

como promedio anual. Paralelamente, el crecimiento de la población económicamente 

activa (PEA) fue de 136 mil personas por año, por lo que en promedio potencialmente 

http://www.amazonia.bo/
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existieron alrededor de 24 mil personas por año que ingresaron al mercado laboral y que 

no pudieron conseguir un empleo. 

 

La economía del país descansa en un pequeño número de empresas que exportan 

principalmente recursos naturales o materia prima con poco valor agregado, con 

excepciones en el sector manufacturero principalmente. Un numeroso conjunto de 

empresas pequeñas y medianas tienen el mercado interno como único destino y sus 

posibilidades de expansión e inserción en mercados internacionales se ve reducida, en 

parte, por limitaciones tecnológicas y de información. Ya se ha visto que el mercado no 

resuelve todo automáticamente, hace falta la intervención de la sociedad en su conjunto 

para reorientar la formación de nuestros recursos humanos y crear imaginativamente 

mecanismos de interacción entre la educación y la producción que posibiliten un uso 

eficiente de los recursos humanos calificados que el país posee. 

 

Lo citado anteriormente tiene su correlato en las actividades que desarrollan las personas, 

es así que la estructura del empleo por rama de actividad económica, es decir, por 

actividad económica a la que se dedica la empresa, institución, negocio, taller, predio o 

establecimiento donde la persona ocupada desempeña su trabajo principal, se dividen 

en 15 categorías, de acuerdo a la Clasificación Internacional Uniforme (CIIU), que agrupa 

a las actividades económicas. Estas a su vez pueden agruparse en tres grandes sectores 

de actividad económica: Sector Primario, que comprende las actividades de carácter 

extractivo; Sector Secundario, que incluye las actividades de transformación de bienes; 

Sector Terciario, conformado por los servicios (profesionales, restaurantes, hoteles, servicios 

financieros, sociales y personales). 

 

El análisis de la distribución de la población ocupada por sectores y ramas de actividad y 

género, indica un importante peso de las actividades terciarias y primarias, y en menor 

proporción las del secundario. Destacan dentro del terciario los servicios de distribución 

como el comercio y el transporte (22%); y los servicios sociales y personales (13.8%); en el 

sector primario la agricultura (29%) y en el secundario la industria manufacturera (11%) y la 

construcción (6%). 

 

Existen ramas de actividad con predominancia masculina y otras con predominancia 

femenina. Existe un claro predominio masculino en las actividades primarias y secundarias, 

como minería, electricidad y construcción. En el sector terciario se nota lo inverso, pues el 

empleo es mayoritariamente femenino en este sector, principalmente en comercio, 

restaurantes, hoteles, y servicio doméstico. 

 

En relación a la edad, el grueso de los trabajadores hombres y mujeres se encuentran 

entre los 25 y 59 años, aunque en algunas ramas como agricultura, comercio y servicio 

doméstico, la fuerza de trabajo es más joven. 

 

En el conjunto de las ramas de actividad económica, se observa bastante 

heterogeneidad en los niveles de instrucción19 alcanzados por los trabajadores: los 

menores niveles de instrucción corresponden a agricultura, caza y pesca, minas y 

canteras, construcción, servicios sociales y personales, que presentan proporciones altas 

de trabajadores sin instrucción, y alrededor de la mitad de los trabajadores en estos 

sectores han alcanzado a cursar entre 1 a 6 años de la educación primaria. Más de un 

                                                      
19 Ibídem 53 
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tercio de los trabajadores en industria manufacturera, electricidad, gas y agua, comercio 

y transporte, tiene entre 6 y 12 años de instrucción. 

 

Las ramas de actividad cuya fuerza de trabajo ha alcanzado mayores niveles de 

educación superior son intermediación financiera (62%), servicios inmobiliarios (53%), 

administración pública (49%), educación (69%), salud (54%) y electricidad, gas y agua 

(29%). 

 

2.5 Aspectos productivos 
 

Inicialmente, nos centramos en las principales vocaciones productivas de nuestro país de 

forma que esto nos permita tener una idea general de las características de la economía 

boliviana. Ésta se basa principalmente en las actividades agropecuarias, cementeras, 

textiles, mineras, petroleras y las gasíferas. 

 

Si bien la agricultura ha adquirido mayor importancia en los últimos años en la economía 

de nuestro país, pues emplea al 40% de la población laboral y representa el 15% anual del 

Producto Interno Bruto (PIB), todavía denota una relativa baja productividad del sector en 

general dentro la economía nacional por lo que se presenta la necesidad de 

incrementarla en procura de reducir la pobreza rural. 

 

La zona oriental del país es la que experimenta mejores rendimientos ya que la 

producción de esa región alcanza tanto para el consumo interno así como para la 

exportación. Se produce: arroz, soya (el octavo productor mundial con 1,7 millones de 

toneladas), sorgo, caña de azúcar, girasol, tabaco, maíz, yuca, cacao, café coca, etc. 

Mientras que la agricultura andina, que es la que tienen baja productividad, queda 

fundamentalmente relacionada con el autoconsumo o el abastecimiento interno, donde 

se produce principalmente: maíz, trigo, papa y otros tubérculos, cebada, quinua, 

hortalizas, etc. 

 

La mayor región ganadera de Bolivia y con índices altos de productividad está en los 

departamentos de Santa Cruz y del Beni. La zona productora del primero se halla en la 

Chiquitania, que se extiende en una faja diagonal desde el noreste al sudeste de la parte 

oriental del departamento. 

 

En el altiplano, la ganadería tiene bajos índices de productividad, la cría de ganado 

bovino es reducida mientras que la cría de ganado autóctono es mayor, constituida por 

camélidos como es el caso de la alpaca de la cual se extrae lana para la fabricación 

textil, por las cualidades de finura y resistencia de su fibra. 

 

Entre las riquezas mineras del país, las mayores se concentran en los departamentos 

occidentales como Potosí, La Paz y Oruro, en las que se encuentran como principales el 

estaño (4º productor mundial) y la plata (11º productor mundial). En las regiones orientales 

tropicales, principalmente en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se encuentran los 

yacimientos más importantes de hierro y oro además de las gemas procedentes de las 

tierras bajas. Si tenemos en cuenta que la actividad minera ha repuntado en los últimos 

años, debemos considerar que existen varios centros mineros, algunos distantes de los 

centros poblados por las características que tiene esta actividad de tipo extractiva, 

donde nuevamente se han formado un importante contingente de fuerza de trabajo que 
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está compuesta de hombres, mujeres como palliris20 y hasta niños menores que están 

expuestos de salir del sistema educativo por la falta de centros de enseñanza. 

 

El sector pesquero boliviano, no es muy destacado en la economía nacional ya que al no 

poseer mar, no cuenta con una industria pesquera habitual, y la producción es destinada 

principalmente al consumo minoritario. Cuenta con una gran capacidad como lo son los 

ríos amazónicos y los grandes lagos principalmente el Titicaca, los cuales no son 

explotados en su totalidad, en ellos se concentran una gran cantidad de especies 

piscícolas de gran importancia económica, como los son el dorado, pacú, surubí que es 

uno de los mayores peces de agua dulce del mundo junto con el paiche21. 

 

En Bolivia existen aproximadamente 13.500 industrias, de las cuales se estima que el 90% 

son pequeñas, las restantes clasificadas como medianas y grandes. La industria boliviana 

representa un 35 por ciento del total del PIB y está principalmente enfocada en la 

manufactura en gran y pequeña escala, el refinado de azúcar y derivados, artículos de 

piel, fabricas de tabaco, cemento, química, papelera, mobiliaria, de vidrio, explosivos, y 

otras de gran importancia económica. El 80% de las industrias del país están ubicados en 

las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. 

 

GRÁFICO Nº 4 

RELACIÓN DEL APORTE AL PIB Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO 

POR TAMAÑO DE EMPRESA EN BOLIVIA

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20 Una palliri es la mujer minera que, para ayudar a la economía de su hogar, rasca entre las miles de toneladas 

de restos de roca en pos de algunos kilos de mineral que pueda vender a la misma empresa que le permite 

ingresar al campamento. 
21 Introducido desde el Perú que llega a pesar más de los 200 kilos 
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CAPÍTULO III 

CONTEXTO DEMOGRÁFICO Y ECONÓMICO POR ÁREA PROTEGIDA 
 

3.1 Reserva de la Biosfera Estación Biológica del Beni (EBB) 
 

La Reserva de la Biosfera y Estación Biológica del Beni (EBB) forma parte del actual Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de Bolivia. Fue creada en 1982, con el fin de 

“proteger la flora, fauna, gea y recursos hídricos y en general toda la biota a través de la 

investigación, identificación y catalogación de los mismos”22. 

 

La EBB, fue la primera área protegida administrada en el país y también la primera área 

protegida que contó con un plan de manejo aprobado mediante resolución ministerial 

publicado en 1991 bajo una planificación de mediano plazo (5 años) (Miranda et al. 

1991). El periodo de administración del área por parte de la Academia Nacional de 

Ciencias ha concluido, pasando de esta manera a la administración directa del Servicio 

Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SERNAP)23. 

 

La Estación Biológica del Beni, se encuentra ubicada en las Provincias Ballivián y Yacuma 

del Departamento del Beni. Cuenta con una superficie aproximada de 135.000 has. 

 

El centro poblado urbano más cercano es la localidad de San Borja ubicado a una 

distancia aproximada de 4 km. hacia el límite suroeste de la EBB. 

 

Políticamente, la EBB pertenece a los municipios de San Borja y Santa Ana de Yacuma, 

con un 30% de su superficie en el primero y un 70% en el segundo, sin embargo la mayor 

parte de la población existente en el área protegida y su zona de influencia, se ubica 

principalmente dentro de la jurisdicción del municipio de San Borja. 

 

a. Aspectos demográficos 

 

La población total del área de influencia del área protegida es de 60.359 habitantes, de 

los cuales el 72,67% se encuentra en el municipio de San Borja y el restante 27,33% en el 

municipio de Santa Ana del Yacuma. El 48,55% representan mujeres y los hombres 

alcanzan al 51,45%. 

 

GRÁFICO Nº 5 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR MUNICIPIO 

 
 

                                                      
22 Plan de Manejo Estación Biológica del Beni. Fundación Amigos de la Naturaleza 
23 Idem anterior 

72,67%
27,33%

San Borja

Santa Ana del 
Yacuma



LÍNEA BASE DE ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

  19 

 

GRÁFICO Nº 6 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES POR MUNICIPIO 

 
 

La población de la zona de influencia del área protegida es joven ya que el 54,91% tiene 

menos de 19 años y 82,96%  menos de 40. Es importante destacar que existe un salto entre 

el rango de 6 a 18 y el de 19 a 39 años, lo cual puede deberse a la migración de la 

población a partir de los 19 años. 

 

GRÁFICO Nº 7 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 
 

Según la auto identificación por pueblos indígenas u originarios del censo de población y 

vivienda 2001, existen tres pueblos originarios con porcentajes importantes en la zona, 

estos son los quechuas, aymara y mojeños además de otros en menor proporción. Entre 

ellos se encuentran, principalmente en la zona de influencia de la EBB, las comunidades 

campesinas, los estancieros y la población local originaria de las tierras bajas del oriente y 

son conocidos como “cambas” o “borjanos”, los Tsimane y los Movimas, la citada 

composición se puede ver en el gráfico Nº 8. 
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GRÁFICO N° 8 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 

 
 

b. Aspectos económicos 

 

Las actividades productivas predominantes en la zona de influencia al área protegida son 

la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. El 49,15% de la población total se 

dedica a esas actividades, siguiendo en importancia el comercio al por mayor y menor 

con el 40,12%. 

 

GRÁFICO N° 9 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 

 
 

El consumo per cápita promedio es de $Us. 1.074,00 (un mil setenta y cuatro dólares 

americanos) por año, siendo en el municipio de San Borja diez24 dólares más que en Santa 

Ana del Yacuma. 

 

La población en edad de trabajar asciende a 37.133, la población económicamente 

activa es 23.320 y la población ocupada es 19.967, por lo que la tasa de desempleo es, en 

promedio, del 14,38% en la zona de influencia del área protegida. 

 

 

 

                                                      
24 San Borja = $Us. 1.079. Santa Ana del Yacuma = $Us. 1.069 
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GRÁFICO N° 10 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 

 
 

La cantidad de personas en condición de pobreza es de 43.039 habitantes, lo cual 

representa el 75,78%. Siendo el municipio de San Borja el que tiene un porcentaje25 mayor 

con relación al de Santa Ana del Yacuma. 

 

3.2 Reserva Nacional de vida silvestre amazónica Manuripi 
 

La Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi se encuentra al sudoeste del 

Departamento de Pando, en la Provincia Manuripi, entre los ríos Manuripi y Madre de Dios, 

forma parte de dos municipios: Filadelfia y Puerto Rico. 

 

La Reserva Nacional Amazónica Manuripi – Heath fue creada el 20 de diciembre de 1973 

por Decreto Supremo Nº 11252 como reserva integral de fauna, flora y gea. Su mayor 

extensión se encontraba en las provincias Manuripi y Madre de Dios en Pando y una 

pequeña porción correspondía al norte del departamento de La Paz, abarcando una 

superficie de 1.773.000 ha. 

 

Actualmente, la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi tiene una 

superficie aproximada de 750.000 hectáreas. 

 

a. Aspectos demográficos 

 

A partir de los procesos históricos de ocupación de la tierra y sus recursos, es posible 

distinguir, hoy tres tipos de asentamientos poblacionales, en la Reserva: las comunidades 

independientes, los asentamientos de parceleros y las barracas. 

 

Las comunidades independientes son grupos de familias campesinas organizadas en 

comunidad, y a partir de la Ley de Participación Popular, en las llamadas Organizaciones 

Territoriales de Base (OTBs). Estas accedieron a antiguas tierras barraqueras y disponen de 

acceso propio a sus recursos. 

 

                                                      
25 En San Borja el porcentaje de habitantes en condición de pobreza es de 82,01% mientras que en Santa Ana 

del Yacuma es de 66,24% 
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Los asentamientos parceleros son pequeños grupos de campesinos asentados en zonas 

de bajío del Río de Madre de Dios, en áreas consideradas de propiedad de las barracas. 

Su número es reducido, no llegan a las doce familias. Sobreviven esencialmente gracias a 

la agricultura y trabajan algunas porciones de castañales no aprovechadas por las 

barracas donde se hallan asentados.  La ilegalidad en la que se encuentran y la carencia 

de tierras para la extracción de la castaña, los convierte en un grupo vulnerable. 

 

Las barracas son centros de aprovechamiento de recursos naturales, en particular de 

castaña, de propiedad privada y magnitud variable; congregan poblaciones poco 

estables de familias de trabajadores, para labores de mantenimiento de la barraca. A 

cambio de ello, el propietario les permite el desarrollo de una agricultura de subsistencia, 

caza y pesca en sus predios. Los barraqueros recurren a importantes contingentes de 

trabajadores temporales para la zafra de castaña entre los meses de diciembre y marzo 

en un número que supera en diez veces la población de trabajadores,  provenientes de 

ciudades vecinas (como Cobija o Riberalta) y comunidades. 

 

En el área que comprende la Reserva, se han identificado 37 barracas entre grandes, 

medianas y pequeñas, 9 comunidades campesinas y 2 asentamientos de parceleros 

individuales. La población total permanente del área de la Reserva alcanza a los 1.519 

habitantes, de los cuales 787 habitantes están asentados en comunidades, 86 en los 

asentamientos de parceleros individuales y 522 en las barracas. El número de familias en la 

Reserva es de 374, de las cuales 218 familias viven en las comunidades campesinas, 144 

familias  en las barracas, y 12 familias en los asentamientos parceleros individuales. 

 

La población total del área de influencia del área protegida es de 9.083 habitantes, de los 

cuales el 47,83% se encuentra en el municipio de Filadelfia y el restante 52,17% en el 

municipio de Puerto Rico. El 44,43% representan mujeres y los hombres alcanzan al 55,57%. 

 

GRÁFICO N° 11 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR MUNICIPIO 
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GRÁFICO Nº 12 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES POR MUNICIPIO 

 
 

La población de la zona de influencia del área protegida es joven ya que el 54,62% tiene 

menos de 19 años y 83,65%  menos de 40. Es importante destacar que existe un salto entre 

el rango de 6 a 18 y el de 19 a 39 años, lo cual puede deberse a la migración de la 

población a partir de los 19 años. 

 

GRÁFICO Nº 13 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 
 

Tomando en cuenta la extensión de la Reserva Manuripi, la misma que alcanza a 7.500 

km² (750.000 hectáreas), la densidad poblacional del área es de 0,2026 hab/km² inferior a 

la densidad poblacional de 0,36 hab/km² de la Provincia Manuripi a cuya jurisdicción 

pertenece. 

 

Hay que tomar en cuenta la fuerte migración estacional hacía las barracas en la época 

de la zafra de castaña (diciembre – marzo). Esta comienza con el trabajo de jornaleo o 

mantenimiento de infraestructura de extracción de junio a noviembre y se incrementa 

radicalmente al inicio mismo de la zafra de castaña, permaneciendo los zafreros hasta la 

finalización de la misma, época en la que se produce el retorno a sus lugares de origen. 

Sin embargo, dada la estacionalidad de este fenómeno, estas poblaciones no forman 

parte de la población permanente. El número de familias que se asienta en las barracas 

                                                      
26 Instituto Nacional de Estadísticas, 2002 
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durante la época de zafra está en directa relación con el tamaño de estas últimas. Las 

barracas grandes (con una superficie mayor a las 20.000 hectáreas), pueden llegar a 

reclutar hasta más de 300 trabajadores; las medianas (cuya superficie fluctúa entre las 

12.000 y 5.000 hectáreas), llegan a habilitar hasta 100 recolectores y, finalmente, las 

pequeñas (con superficie menor a las 5.000 hectáreas), tienen alrededor de los 50 

trabajadores. 

 

La región amazónica estuvo ancestralmente ocupada por grupos originarios indígenas de 

diversa composición étnica. De acuerdo al Plan de Manejo del área protegida Manuripi, 

grupos nómadas de Caripunas, Pacahuaras, Iñaparis, hoy desaparecidos, además de 

Araonas, Tacanas y otros, poblaban las selvas del norte amazónico, coexistiendo con el 

medio natural. 

 

Según la auto identificación por pueblos indígenas u originarios del censo de población y 

vivienda 2001, existen dos pueblos originarios con porcentajes importantes en la zona, 

estos son los quechuas y mojeños además de otros en menor proporción. Ellos se 

encuentran, principalmente en la zona de influencia del área protegida Manuripi, tal 

como se menciona en el párrafo anterior. La citada composición se puede ver en el 

gráfico Nº 14. 

 

GRÁFICO N° 14 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 

 
 

b. Aspectos económicos 

 

En el área protegida, al interior de cada comunidad, cada familia dispone de una 

parcela de terreno a titulo individual donde desarrolla sus actividades agrícolas (chacos), 

y recolecta castaña. Los campesinos comunarios son independientes en las labores 

agrícolas y de extracción de castaña que realizan dentro sus predios. Su economía es de 

subsistencia y se basa principalmente en la agricultura migratoria y en la cosecha 

temporal de castaña (diciembre a marzo), que los comunarios complementan a menudo 

con trabajos temporales en los centros urbanos próximos. 
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La ganadería es igualmente otra forma productiva practicada en algunas barracas, 

aunque en pequeña escala y desprovista de una importancia económica significativa 

para la barraca.  

 

Las actividades productivas predominantes en la zona de influencia al área protegida son 

la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. El 45,32% de la población total se 

dedica a esas actividades, siguiendo en importancia otros trabajos varios como los 

citados en los párrafos precedentes con el 39,65%. El trabajo en la industria manufacturera 

alcanza el 15,03%. 

 

GRÁFICO N° 15 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 

 
 

El consumo per cápita promedio es de $Us. 935 (novecientos treinta y cinco dólares 

americanos) por año, siendo en el municipio de Puerto Rico cincuenta y tres27 dólares más 

que en Filadelfia. 

 

La población en edad de trabajar asciende a 4.616, la población económicamente 

activa es 3.083 y la población ocupada es 2.302, por lo que la tasa de desempleo es, en 

promedio, del 23,60% en la zona de influencia del área protegida. 

 

GRÁFICO N° 16 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 

 
 

                                                      
27 Filadelfia = $Us. 908. Puerto Rico = $Us. 961 
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La cantidad de personas en condición de pobreza es de 5.928 habitantes, lo cual 

representa el 82,93%. Siendo el municipio de Filadelfia el que tiene un porcentaje28 mayor 

con relación al de Puerto Rico. 

 

3.3 Parque Nacional y Área Natural de Maneo Integrado Otuquis 
 

Lo que hoy es el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis (PN – ANMI 

Otuquis), el 31 de julio 1997, dentro del plazo del Plan de Uso del Suelo, se declaró como 

área protegida mediante el D. S. N° 24762, que lo recategorizó como Parque Nacional y 

Área Natural de Manejo Integrado. 

 

El PN – ANMI Otuquis se encuentra al sudeste del departamento de Santa Cruz, en las 

provincias Germán Busch y Cordillera. Desde su decreto de creación, el área protegida 

está dividida en tres bloques: 

 

o El Parque Nacional Pantanal de Otuquis, es el sector más extenso; se encuentra 

al sur – este de la ciudad de Puerto Suárez, e involucra los municipios de Puerto 

Suárez y Charagua. 

o El Parque Nacional Pantanal de Otuquis Zona Río Pimiento, que es el sector de 

menor extensión, se ubica al norte de Puerto Suárez, en los municipios de 

Puerto Quijarro y Puerto Suárez, e incorpora la mayor parte de la laguna 

Cáceres. 

o El Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Pantanal de Otuquis, se encuentra 

en el municipio de Puerto Suárez. 

 

El PN – ANMI Otuquis tiene una superficie total de 1.005.950 ha (10.059 km2), de las cuales 

903.350 ha. corresponden al Parque Nacional (Otuquis y río Pimiento) y 102.600 ha. al 

ANMI. 

 

a. Aspectos demográficos 

 

El PN – ANMI Otuquis tiene como únicos pobladores a los soldados del puesto militar 

fronterizo flotante en Puerto Busch, y a los trabajadores (cuidantes y vaqueros) de algunas 

de las estancias que se encuentran dentro del área. Estos trabajadores suelen ser 

estacionales, y una buena parte de los mismos son extranjeros (brasileños y paraguayos). 

En su mayoría, los propietarios de las estancias en uso viven en Puerto Suárez, o en 

Yacuses. Dentro del área, estas estancias se encuentran en el lado este del ANMI y el 

Bloque Otuquis, a lo largo de la primera mitad del camino entre San Juan del Mutún y 

Puerto Busch. Se considera que no hay ni un solo habitante de la porción del área 

protegida que corresponde a Charagua al oeste. 

 

Para contextualizar la situación del PN – ANMI Otuquis se describirán las características 

demográficas29 de las poblaciones cercanas y con posibilidades de influir en el área 

protegida o sus recursos, sea por tener jurisdicción municipal sobre la misma, o por ser 

consideradas parte de su zona de influencia. En el lado boliviano, estas se encuentran en 

                                                      
28 En Filadelfia el porcentaje de habitantes en condición de pobreza es de 83,75% mientras que en Puerto Rico es 

de 82,29% 
29 Todos los datos al nivel de Sección Municipal provienen de INE, 2002; la información de comunidades o 

asentamientos proviene de otras fuentes anteriores al censo 2001 
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su totalidad en la provincia Germán Busch (tres Secciones Municipales: Puerto Suárez, 

Puerto Quijarro y Carmen Rivero Torres). Las poblaciones de Charagua (Segunda Sección 

de la provincia Cordillera) tienen poco impacto potencial en el área protegida por su 

lejanía. 

 

La densidad poblacional en la provincia Germán Busch ha aumentado más que en la 

provincia Cordillera (G. Busch: de 1.03 habitantes/km2 en 1992 a 1.33 habitantes/ km2 en 

2001; Cordillera: de 1.03 habitantes/km2 en 1992 a 1.18 habitantes/ km2 en 2001). Al nivel 

de provincias, las tasas de crecimiento poblacional inter censal muestran tendencias 

diferentes de crecimiento rural urbano. 

 

La población total del área de influencia del área protegida es de 61.185 habitantes, de 

los cuales el 25,81% se encuentra en el municipio de Puerto Suarez, el 29,39% en el 

municipio de Puerto Quijarro y el restante 44,80% en el municipio de Charagua. El 48,20% 

representan mujeres y los hombres alcanzan al 51,80%. 

 

GRÁFICO N° 17 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR MUNICIPIO 

 
 

GRÁFICO Nº 18 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES POR MUNICIPIO 

 
 

La población de la zona de influencia del área protegida es joven ya que el 52,98% tiene 

menos de 19 años y 82,06% menos de 40. 
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GRÁFICO Nº 19 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 
 

En cuanto a la identidad cultural, el manejo del idioma parece no ser el único indicador 

significativo, pues, en el caso de Germán Busch, solo 45430 personas por encima de seis 

años declararon hablar “otro idioma nativo” (que no fuera Guaraní), pero 7.006 personas 

por encima de 15 años (31% de ese rango de edad) se auto identificaron como 

Chiquitanos, auto identificación que tampoco tiene correspondencia con las formas 

organizativas31. En Charagua, un 60,1% de la población en el mismo rango etario se auto 

identifica como Guaraní. 

 

Se observa también la presencia de migrantes de origen andino, quienes se auto-

identifican como quechuas o aymaras. En la provincia Germán Busch, este sector 

representa el 12,6% de la población por encima de 15 años, y en Charagua solo el 4%, 

probablemente debido a que los migrantes andinos, por lo general, suelen dedicarse al 

comercio, transporte y acumulación de tierras, actividades más desarrolladas en Germán 

Busch. 

 

Según la auto identificación por pueblos indígenas u originarios del censo de población y 

vivienda 2001, existen cuatro pueblos originarios con porcentajes importantes en la zona, 

estos son los quechuas, aymaras, chiquitano y guaraní además de otros en menor 

proporción. La citada composición se puede ver en el gráfico Nº 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
30 Plan de manejo PN – ANMI Otuquis 
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GRÁFICO N° 20 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 

 
 

b. Aspectos económicos 

 

En términos de capacidad de uso agropecuario (de acuerdo al PLUS) se puede ver que 

todo el terreno que es parte del área protegida no se libra de limitaciones (entre leves y 

severas) para este uso. Sólo viendo los suelos, posiblemente la zona más apta sería el 

abanico aluvial de los bañados de Otuquis, donde el principal limitante es el drenaje 

imperfecto y la alta probabilidad de inundación. 

 

En contraste con otras áreas protegidas de Bolivia, la expansión de la frontera agrícola y 

la intensificación de agricultura no están entre las principales preocupaciones para la 

conservación del área. Primero, la calidad de los suelos en la zona no es muy buena, con 

la excepción de algunos sectores, como se mencionó. El sector de relativamente mejores 

suelos, el abanico aluvial de Otuquis, es inaccesible debido a los bañados y obviamente 

sujeto a inundaciones anuales. 

 

La ganadería es y ha sido durante algunas generaciones, el principal uso de la tierra en la 

zona de influencia del área protegida. Inclusive existen estancias dentro de la misma 

sobre el antiguo terraplén a Puerto Busch. La mayoría de las estancias aparentan ser 

estables, aunque la rentabilidad actual es baja y la mayoría de los propietarios se dedican 

simultáneamente a otras actividades en la zona urbana. 

 

Las actividades productivas predominantes en la zona de influencia al área protegida son 

variadas por las características de la región que tiene contacto con países32 vecinos, lo 

cual favorece al comercio. El 53,13% de los habitantes tienen ocupaciones varias, la 

agricultura, la ganadería, la silvicultura y la caza suman el 26,47%, el 13,04% de la 

población total se dedica al comercio por mayor y menor y entre las actividades con 

menor porcentaje se encuentran la industria manufacturera y el transporte con 

porcentajes de 3,78% y 3,59%, respectivamente. 

                                                      
32 Brasil y Paraguay 
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GRÁFICO N° 21 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 

 
 

El consumo per cápita promedio es de $Us. 1.376 (un mil trescientos setenta y seis dólares 

americanos) por año, siendo en el municipio de Puerto Quijarro33 el consumo más alto de 

la zona de influencia. 

 

La población en edad de trabajar asciende a 35.742, la población económicamente 

activa es 23.070 y la población ocupada es 17.212, por lo que la tasa de desempleo es, en 

promedio, del 25,39% en la zona de influencia del área protegida. 

 

GRÁFICO N° 22 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 

 
 

La cantidad de personas en condición de pobreza es de 26.636 habitantes, lo cual 

representa el 50,69%. Siendo el municipio de Charagua el que tiene un porcentaje34 

mayor con relación a los otros dos. 

 

 

                                                      
33 Puerto Suarez = $Us. 1.498. Puerto Quijarro = $Us. 1.879 y Charagua = $Us. 751 
34 En Charagua el porcentaje de habitantes en condición de pobreza es de 80,33% mientras que en Puerto 

Suarez es de 27,49% y en Puerto Quijarro es de 21,96% 
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3.4 Reserva Biológica Cordillera del Sama 
 

La Reserva Biológica Cordillera del Sama se creó el 30 de enero de 1.991, tiene una 

superficie de 108.500 ha; en su territorio están representadas cuatro ecoregiones: Puna, 

Prepuna, Bosques Secos Interandinos y el piso superior del Bosque Tucumano – Boliviano. 

En esta singularidad de ecosistemas se tienen varios objetos de conservación como 

vicuñas, venados, flamencos, socas cornudas, quewiñas, yaretales, pinos de cerro, 

cardonales y las fuentes de agua que abastecen del líquido a gran parte de la población 

urbana y rural de Tarija. 

 

Dentro de sus límites están involucradas 34 comunidades, 15 de las mismas están 

integradas por completo y las otras 19 integradas de un 20 a 50 % de su territorio. La 

población de la Puna en general se dedica a la producción de papa, haba, ajo, 

ganadería de ovinos y camélidos, y a la elaboración de tejidos artesanales. En la zona 

baja (Valles) los pobladores producen los cultivos tradicionales de la zona y se dedican a 

la ganadería en poca escala de caprinos, bovinos y ovinos. 

 

a. Aspectos demográficos 

 

En la Reserva Biológica Cordillera del Sama, están involucradas 34 comunidades con una 

población total de 13.121 habitantes35, de los cuales el 52% son mujeres y el 48% son 

varones; y una densidad poblacional de 10 hab/km2. 

 

La población total del área de influencia del área protegida es de 234.926 habitantes, de 

los cuales el 87,49% se encuentra en el municipio de Tarija, el 10,18% en el municipio de 

San Lorenzo y el restante 2,33% en el municipio de Yunchará. El 51,29% representan 

mujeres y los hombres alcanzan al 48,71%. 

 

GRÁFICO N° 23 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR MUNICIPIO 

 
 

 

 

 

                                                      
35 Plan de Manejo de la Reserva Biológica Cordillera del Sama 
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GRÁFICO Nº 24 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES POR MUNICIPIO 

 
 

La población de la zona de influencia del área protegida es joven ya que el 45,07% tiene 

menos de 19 años y el 77,66% menos de 40. 

 

GRÁFICO Nº 25 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 
 

Por las condiciones de pobreza, los habitantes del área protegida tienen un fuerte 

proceso de migración. Los de la zona alta migran más que los de la zona baja; los destinos 

principales son Bermejo y la Argentina. 

 

Las épocas de migración varían según el lugar: a Bermejo van en su generalidad durante 

7 meses, que va de abril a octubre; mientras que a la Argentina viajan entre10 meses a 

uno o dos años. Las familias no migrantes son generalmente las que cuentan con un buen 

número de ganado y buena producción agrícola. En cambio las familias migrantes son las 

que se encuentran en los estratos bajos a muy bajos a las que la posesión de ganado y 

cultivos agrícolas no les cubre las necesidades básicas y se ven en la necesidad de buscar 

fuentes de ingresos económicos en otros lugares. 
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La tendencia de migrar en los últimos años se da sobre todo en la juventud (15 a 25 años), 

quienes por falta de una educación completa que les permita acceder a una profesión 

técnica y por la escasez de tierras aptas para cultivo, migran en busca de oportunidades 

que les permitan hacer su hogar en la comunidad o en la ciudad de Tarija. 

 

Según la auto identificación por pueblos indígenas u originarios del censo de población y 

vivienda 2001, existen tres pueblos originarios con porcentajes importantes en la zona, 

estos son los quechuas, aymaras y guaraní además de otros en menor proporción. La 

citada composición se puede ver en el gráfico Nº 26. 

 

GRÁFICO N° 26 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 

 
 

b. Aspectos económicos 

 

La ocupación de las zonas productivas en la reserva y su entorno se remonta a épocas 

precolombinas, bajo un sistema de recolección y caza y de un sistema de agricultura muy 

primitivo. Se cree36 que los primeros pobladores de las regiones altas de Tajzara podrían 

haber participado en procesos de domesticación de camélidos. Posteriormente en los 

períodos de expansión de las culturas andinas (Tiwanaku, Chiripa), el aprovechamiento de 

los recursos se basó en sistemas de producción agrícola muy localizada. Con la expansión 

incaica se supone una intensificación en los procesos productivos igualmente localizados. 

 

La ganadería es fundamental para la economía campesina de la zona alta, 

fundamentalmente para las familias de la cuenca de Tajzara, de la misma provienen la 

mayor parte de los ingresos económicos de las familias. Los principales subproductos que 

obtienen son: guano de oveja, carne, charque y lana, la cual es transformada en tejidos 

artesanales que rescatan la habilidad y tradición cultural de estas comunidades. 

 

Las actividades productivas predominantes en la zona de influencia al área protegida son 

la agricultura, ganadería, silvicultura y caza con el 17,84%, el comercio al por mayor y 

                                                      
36 Plan de Manejo de la Reserva Biológica Cordillera del Sama 
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menor alcanza a 18,98%, la industria manufacturera representa el 0,77% y varias 

actividades representan el 62,40%. 

 

GRÁFICO N° 27 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 

 
 

El consumo per cápita promedio es de $Us. 971 (novecientos setenta y un dólares 

americanos) por año, siendo en el municipio de Tarija37 el consumo más alto de la zona de 

influencia. 

 

La población en edad de trabajar asciende a 135.885, la población económicamente 

activa es 89.948 y la población ocupada es 69.271, por lo que la tasa de desempleo es, en 

promedio, del 23,32% en la zona de influencia del área protegida. 

 

GRÁFICO N° 28 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 

 
 

La cantidad de personas en condición de pobreza es de 69.523 habitantes, lo cual 

representa el 22,99%. Siendo el municipio de Yunchará el que tiene un porcentaje38 mayor 

con relación a los otros dos. 

                                                      
37 Yunchará = $Us. 611. Tarija = $Us. 1.382 y San Lorenzo = $Us. 920 
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3.5 El Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba 
 

Una de las áreas de interés nacional es el Área Natural de Manejo Integrado Nacional 

Apolobamba (AN – MIN Apolobamba), cuya riqueza natural y cultural es de singular 

importancia, colinda al Norte con el Madidi, formando parte de un amplio corredor 

biológico bi – nacional entre Perú y Bolivia; además colinda con las TCO’s Leco – 

Quechua Apolo (Provincia Franz Tamayo) y Lecos Larecaja. 

 

Debido a una descripción de límites sin referencias precisas de terreno, se estima una 

superficie aproximada de 240.00039 ha, abarcando principalmente parte de la provincia 

Franz Tamayo y, en menor grado, la provincia Bautista Saavedra del departamento de La 

Paz. 

 

a. Aspectos demográficos 

 

Los municipios que forman parte del Área Natural de Manejo Integrado Nacional 

Apolobamba, cuentan con una población total de 29.776 habitantes, de los cuales el 47% 

son mujeres y el 53% son varones. 

 

La distribución de la población entre los municipios que conforman el AN – MIN 

Apolobamba es: El 33,20% se encuentra en el municipio de Charazani, el 9,71% en el 

municipio de Curva, el 18,33% en el municipio de Pelechuco y el restante 38,76% en el 

municipio de Guanay. 

 

GRÁFICO N° 29 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR MUNICIPIO 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
38 En Charagua el porcentaje de habitantes en condición de pobreza es de 80,33% mientras que en Puerto 

Suarez es de 27,49% y en Puerto Quijarro es de 21,96% 
39 Actualización del Plan de Manejo AN – MIN Apolobamba 
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GRÁFICO Nº 30 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES POR MUNICIPIO 

 
 

La población de la zona de influencia del área protegida es joven ya que el 48,64% tiene 

menos de 19 años y el 75,09% menos de 40. 

 

GRÁFICO Nº 31 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 
 

De acuerdo al documento de actualización del Plan de Manejo AN – MIN Apolobamba, 

la pertenencia a algún pueblo originario o indígena de las comunidades es de: El 70,70% 

de la población se identifica con el pueblo quechua, de los cuales el 37,3 por ciento son 

hombres y el 33,4 por ciento son mujeres. El siguiente grupo de adscripción representa el 

5,40% que se identifica con el pueblo leco. Cabe notar que existe un pequeño porcentaje 

de habitantes en estas comunidades que se adscriben con este pueblo aunque ya no 

hablen su lengua. El grupo de población representado por el 4,30% pertenece al pueblo 

aymara. Este grupo es producto de migración de poblaciones aymaras cercanas como; 

Ancoma y Yani del Municipio de Sorata y Consata del Municipio de Tacacoma. Aquellos 
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pobladores que no se identifican con ningún pueblo indígena u originario representan el 

19.60%. 

Según los datos del Atlas Estadístico de Municipios 2005, la auto identificación por pueblos 

indígenas u originarios, existen dos pueblos originarios con porcentajes importantes en la 

zona, estos son los quechuas y aymaras además de otros en menor proporción. La citada 

composición se puede ver en el gráfico Nº 32. 

 

GRÁFICO N° 32 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 

 
 

b. Aspectos económicos 

 

Utilizando indicadores de pobreza, podemos referirnos a la medición de la pobreza 

estructural y la medición de la pobreza de índole coyuntural, la primera se realiza a través 

de las Necesidades Básicas Insatisfechas, y la segunda mediante el consumo per cápita; 

donde la construcción de cada uno de ellos responde a diferentes variables. 

 

La medición de la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI) es a través de la 

disponibilidad de servicios básicos, logros educativos, calidad de la vivienda y servicios de 

salud de la población. Para entrar en contexto se incorporan datos a nivel nacional, 

departamental y municipal. En Bolivia la pobreza rural ha disminuido en 4,5 por ciento en 

más de 9 años, esta baja disminución alcanza a un promedio de aproximadamente 0,50% 

cada año. 

 

A nivel municipal se observa que en los Municipios de Charazani y Pelechuco se ha dado 

un aumento en la pobreza en este lapso de tiempo mencionado a 0,30% y 0,20% 

respectivamente. A diferencia del municipio de Curva que sí presenta una disminución 

notable de 0,90% con relación a los otros municipios que son vecinos, lo que significa una 

caída de la pobreza en promedio 0,10% cada año. 

 

Con ese antecedente, vemos ahora las actividades productivas predominantes en la 

zona de influencia al área protegida, éstas son la agricultura, ganadería, silvicultura y 

caza con el 51,29%, la construcción alcanza a 7,97% de la población, la minería 

representa el 6,33% y otras actividades representan el 34,41%. 
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GRÁFICO N° 33 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 

 
 

El consumo per cápita promedio es de $Us. 640 (seiscientos cuarenta dólares americanos) 

por año, siendo en el municipio de Guanay40 el consumo más alto de la zona de 

influencia. 

 

La población en edad de trabajar asciende a 19.566, la población económicamente 

activa es 12.735 y la población ocupada es 11.077, por lo que la tasa de desempleo es, en 

promedio, del 13,02% en la zona de influencia del área protegida. 

 

GRÁFICO N° 34 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 

 
 

La cantidad de personas en condición de pobreza es de 25.311 habitantes, lo cual 

representa el 85,00%. Siendo el municipio de Curva el que tiene un porcentaje41 mayor 

con relación a los otros tres. 

                                                      
40 Guanay = $Us. 835. Pelechuco = $Us. 677, Curva =  $Us. 523 y Charazani = $Us. 523 
41 En Charazani el porcentaje de habitantes en condición de pobreza es de 97,41% mientras que en Curva es de 

97,56%, en Pelechuco el porcentaje alcanza a 96,79% y en Guanay es de 79,62% 
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3.6 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao 
 

Mediante Ley Nº 2727 del 28 de Mayo del 2004, se declara Parque Nacional y Área 

Natural de Manejo Integrado "Serranía del Iñao", a la zona conocida con el nombre de 

"Serranía del Iñao" en el Departamento de Chuquisaca, con una superficie de 2.630,9 km2. 

 

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado "Serranía del Iñao", se encuentra 

al Sureste del Departamento de Chuquisaca, en los municipios de Villa Vaca Guzmán, 

Monteagudo, Padilla y Villa Serrano e involucra 32 comunidades de estos municipios, 

limitando al Norte y Este con el Departamento de Santa Cruz42. 

 

a. Aspectos demográficos 

 

En cuanto a la dinámica poblacional de la zona, el caso de las comunidades del 

municipio de Villa Vaca Guzmán (Muyupampa), tiene un indicador de crecimiento 

poblacional de 1,21% anual; la densidad poblacional es baja con 1,9 habitantes por  Km2 

y finalmente la migración es de -6,1%, sobre la población total, es necesario aclarar que 

de esta tasa de migración el 85% es de carácter temporal y el 15% es 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 

0,53% anual; tiene una densidad media de 7,6 habitantes por Km2 y la tasa de emigración 

es de -15,93%, sobre la población total, esta el 75% 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 -0,44% anual; la densidad poblacional es de 1,4 habitantes 

por Km2. y la tasa de emigración alcanza al -17,86%, de este porcentaje el 99% salen con 

fines de estudio. 

 

El municipio de Villa Serrano presenta un índice de crecimiento poblacional de -0,30% 

anual, con una densidad poblacional media de 7,5 habitantes por Km2. y un promedio de 

emigración compartida entre definitiva y temporal de -18,10% sobre el total de la 

población del área, en este caso particular, la gente migra con fines de encontrar 

trabajos temporales especialmente en la zafra.43 

 

Los municipios que forman del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 

Serranía del Iñao cuentan con una población total de 66.105 habitantes, de los cuales el 

48% son mujeres y el 52% son varones. 

 

La distribución de la población entre los municipios que conforman las Serranías del Iñao 

es: El 18,49% se encuentra en el municipio de Muyupampa, el 43,77% en el municipio de 

Monteagudo, el 18,89% en el municipio de Padilla y el restante 18,85% en el municipio de 

Villa Serrano. 

 

 

 

                                                      
42 Estudio de Justificación Área Protegida Serranía del Iñao 
43 Estudio de Justificación Área Protegida Serranía del Iñao 
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GRÁFICO N° 35 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR MUNICIPIO 

 
 

GRÁFICO Nº 36 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES POR MUNICIPIO 

 
 

La población de la zona de influencia del área protegida es joven ya que el 52,23% tiene 

menos de 19 años y el 77,52% menos de 40. 

 

GRÁFICO Nº 37 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 
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Según el documento de Caracterización General del Parque Nacional y Área Natural de 

Manejo Integrado Serranía del Iñao, la población en su mayoría es de origen quechua 

alcanzando al 93,8%, que se han asentado en el área a partir del año 1967 y el restante es 

de origen guaraní. La población total que habita el área de influencia, es de 6.758 

habitantes distribuidos en 32 comunidades, concentradas en un total de 1.215 familias. 

 

En las 17 comunidades correspondientes al municipio de Villa Vaca Guzmán existen 3.742 

habitantes; de los cuales 1.824 son 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, tienen 955 habitantes en total, de los cuales 436 

son mujeres y 519 hombres, distribuidas en 184 familias. Y por último en las comunidades 

del municipio de Villa Serrano, existe una población de 488 habitantes, de los cuales 242 

son mujeres y 246 son hombres, constituyendo 85 familias. 

 

Según los datos del Atlas Estadístico de Municipios 2005, la auto identificación por pueblos 

indígenas u originarios, existen dos pueblos originarios con porcentajes importantes en la 

zona, estos son los quechuas y guaranís además de otros en menor proporción. La citada 

composición se puede ver en el gráfico Nº 38. 

 

GRÁFICO N° 38 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 

 
 

b. Aspectos económicos 

 

Dentro de las principales actividades económicas – productivas, podemos citar en orden 

de importancia: La agricultura con el maíz, maní y ají como principales rubros de 

producción; la ganadería con la crianza extensiva de bovinos y porcinos que son de 

mayor importancia; la actividad forestal con el aprovechamiento de especies 

maderables comerciales; la pesca de reciente implementación, como también las 

actividades de negocio - comercio, con la comercialización de insumos y equipos 

agropecuarios al interior del área.44 

 

 

                                                      
44 Estudio de Justificación Área Protegida Serranía del Iñao 
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De acuerdo al Atlas Estadístico de Municipios las actividades productivas predominantes 

en la zona de influencia al área protegida son: la agricultura, ganadería, silvicultura con el 

57,38%, la construcción alcanza a 6,80% de la población, el comercio al por mayor y 

menor representa el 5,50% y otras actividades representan el 30,32%. 

 

GRÁFICO N° 39 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 

 
 

El consumo per cápita promedio es de $Us. 710 (setecientos diez dólares americanos) por 

año, siendo en el municipio de Monteagudo45 el consumo más alto de la zona de 

influencia. 

 

La población en edad de trabajar asciende a 42.620, la población económicamente 

activa es 26.132 y la población ocupada es 19.317, por lo que la tasa de desempleo es, en 

promedio, del 26,08% en la zona de influencia del área protegida. 

 

GRÁFICO N° 40 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 

 
 

La cantidad de personas en condición de pobreza es de 48.210 habitantes, lo cual 

representa el 77,64%. Siendo el municipio de Padilla el que tiene un porcentaje46 mayor 

con relación a los otros tres. 

                                                      
45 Muyupamapa = $Us. 745. Monteagudo = $Us. 818, Padilla =  $Us. 638 y Villa Serrano = $Us. 640 
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3.7 Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) 
 

El  Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), se crea mediante Decreto 

Ley Nº 07401, definiendo como límite al Norte el hito tri departamental de La Paz, Beni y 

Cochabamba. La superficie comprendida por estos límites fue estimada en 12.000 km2 (1,2 

millones de hectáreas). 

 

El TIPNIS se ubica en las provincias Moxos y Marbán del departamento del Beni y la 

provincia Chapare del departamento de Cochabamba. Los municipios que tendrían 

jurisdicción territorial sobre el TIPNIS serían San Ignacio de Moxos, Loreto (ambos en el 

Departamento del Beni) y Villa Tunari (en el Departamento de Cochabamba). 

 

El objetivo fundamental de su creación responde a la conservación de las cuencas 

hidrográficas y las nacientes de los ríos a fin de evitar inundaciones e interferencias en la 

navegación, en las provincias del Chapare y Moxos de los Departamentos de 

Cochabamba y Beni respectivamente. 

 

a. Aspectos demográficos 

 

La población indígena del TIPNIS se distribuye fundamentalmente en comunidades 

situadas en las partes bajas del territorio sobre todo en las riberas de los ríos Isiboro, Sécure 

e Ichoa mientras el área de las serranías se encuentra prácticamente deshabitado. 

 

La población colona, articulada organizativamente en sindicatos, centrales y 

federaciones, tiene un modelo de ocupación del espacio en poblamiento disperso (casa 

– lote) pero con fuertes concentraciones de población en torno a los caminos y en torno a 

pequeños núcleos que puedan tener hasta 450 habitantes. Los de mayor importancia son 

Aroma, Bolívar, Puerto Patiño, Tacopaya e Icoya. 

 

Según el Censo 2001, la población indígena se encuentra repartida en 42 comunidades 

localizadas en las riberas de los ríos Isiboro, Sécure e Ichoa principalmente y en 48 sindi-

catos colonos en la zona Sur. Sin embargo esta información revela fuertes limitaciones al 

compararla con otras fuentes para distintos años. 

 

La Subcentral del TIPNIS por su parte, en 2001 manejaba la cifra de 59 comunidades y en 

2003 la de 62 comunidades. La indefinición político administrativa del TIPNIS y las 

dificultades de acceso motivaron que el Censo del 2001 no tuviese cobertura en 15 

comunidades y asentamientos dispersos de los ríos Ichoa e Isiboro; extrapolando los datos 

desde las 59 comunidades referenciadas por la Subcentral para el 2001 se tiene una 

población indígena en el TIPNIS que sobrepasa los 5.000 habitantes, cifra que estaría más 

acorde con los datos de censos anteriores. 

 

Los municipios que forman parte del TIPNIS cuentan con una población total de 125.849 

habitantes, de los cuales el 46% son mujeres y el 54% son varones. 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
46 En Muyupampa el porcentaje de habitantes en condición de pobreza es de 80,28% mientras que en 

Monteagudo es de 71,70%, en Padilla el porcentaje alcanza a 84,91% y en Villa Serrano es de 80,74% 
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La distribución de la población entre los municipios que conforman el TIPNIS es: El 19,55% 

se encuentra en el municipio de San Ignacio de Mojos, el 3,03% en el municipio de Loreto, 

el 44,72% en el municipio de Villa Tunari y el restante 32,70% en el municipio de Morochata. 

 

GRÁFICO N° 41 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR MUNICIPIO 

 
 

 

GRÁFICO Nº 42 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES POR MUNICIPIO 

 
 

La población de la zona de influencia del área protegida es joven ya que el 51,94% tiene 

menos de 19 años y el 81,08% menos de 40. 
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GRÁFICO Nº 43 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 
 

En la actualidad los bosques y sabanas de las tierras bajas del TIPNIS y su entorno están 

ocupados mayormente por tsimanes, mojeños y yuracarés que satisfacen sus necesidades 

básicas de vida a partir del uso de los recursos naturales locales. Caza, pesca, 

recolección, agricultura y ganadería son las principales actividades productivas que cada 

pueblo combina de diferente modo. Los sistemas productivos están orientados a la 

seguridad alimentaria familiar y a la generación de excedentes para acceder a bienes 

básicos (ropa, balas, pilas, materiales escolares, etc.) y servicios (educación y salud) ya 

incorporados a la cultura material y a los estilos de vida locales. 

 

En cuanto a la auto identificación por pueblos indígenas u originarios, existen dos pueblos 

originarios con porcentajes importantes en la zona, estos son los quechuas y mojeños 

además de otros en menor proporción como los aymaras y guaranís. La citada 

composición se puede ver en el gráfico Nº 44. 

GRÁFICO N° 44 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 
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b. Aspectos económicos 

 

Los sistemas productivos tradicionales de estas etnias tienen impactos negativos mínimos 

sobre los ecosistemas y presentan una marcada orientación a la sostenibilidad. La 

agricultura responde al sistema de roza, tala y quema con diferentes ciclos de rotación. El 

tiempo de uso de un chaco varia entre 2 y 3 años y el tiempo de barbecho es 

generalmente superior a los 5 años; la movilidad espacial favorece en muchos casos la 

recuperación natural de los terrenos usados en agricultura. Existe una tendencia a la 

sedentarización que aumenta los tiempos y la intensidad de uso de los espacios 

agrícolas47. Los principales cultivos de subsistencia son arroz, maíz, yuca, cacao, plátano, 

camote, cítricos (naranja, lima, mandarina, etc.), urucú, caña de azúcar, papa, walusa y 

algodón. Los productos con una mayor orientación al mercado son arroz, maíz, plátano, 

cítricos y caña, cacao y chivé (harina de yuca). La venta de artesanía es una actividad 

comercial incipiente y de poco impacto en la economía familiar. 

 

La redistribución y reciprocidad entre familias es un mecanismo social normal que 

favorece el carácter homogéneo e igualitario de la sociedad local. Sin embargo en el 

marco de crecientes relaciones con los mercados regionales, en especial con el mercado 

de la coca, se observa la emergencia de mecanismos y tendencias a la diferenciación 

social y regional. A ello contribuye la progresiva incorporación de la venta de mano de 

obra no cualificada al conjunto de las estrategias de vida de la población indígena, 

prácticas que conllevan además desplazamientos espaciales tanto dentro como fuera 

del TIPNIS. 

 

Las actividades productivas predominantes en la zona de influencia al área protegida 

son: la agricultura, ganadería, silvicultura y caza con el 70,86%, la construcción alcanza a 

0,88% de la población, los servicios educativos representan el 0,19%, las minas y canteras 

alcanzan a 2,65%, la industria manufacturera representa el 1,90% y otras actividades 

representan el 23,52%. 

 

GRÁFICO N° 45 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 

 
 

                                                      
47 Plan de Manejo del TPNIS 

70,86%

0,19%

2,65%

1,90%

0,88%

23,52%

Agricultura, 
Ganadería, 
Silvicultura, Caza
Educación

Minas y canteras

Industria 
manufacturera

Construcción



LÍNEA BASE DE ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

  47 

 

El consumo per cápita promedio es de $Us. 698 (seiscientos noventa y ocho dólares 

americanos) por año, siendo en el municipio de San Ignacio de Mojos48 el consumo más 

alto de la zona de influencia. 

 

La población en edad de trabajar asciende a 75.052, la población económicamente 

activa es 50.984 y la población ocupada es 45.604, por lo que la tasa de desempleo es, en 

promedio, del 10,55% en la zona de influencia del área protegida. 

 

GRÁFICO N° 46 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 

 
 

La cantidad de personas en condición de pobreza es de 99.164 habitantes, lo cual 

representa el 88,16%. Siendo el municipio de Morochata el que tiene un porcentaje49 

mayor con relación a los otros tres. 

 

3.8 Reserva de la Biósfera Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas 
 

El 9 de abril del año 1992 el Territorio Indígena y Reserva de la Biosfera Pilón Lajas (TI – RB 

Pilón Lajas) fue creado mediante el Decreto Supremo Nº 23110 con el propósito de 

reconocer los derechos de las comunidades originarias Mosetene y Tsimane ahí asentadas 

y preservar la biodiversidad y la integridad genética de la flora y fauna50. 

 

Cinco años después de su creación, el 25 de abril de 1997, en el marco de la Ley del 

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el Pilón Lajas fue titulado como Tierra 

Comunitaria de Origen (TCO) sujeta a saneamiento para los Tsimanes y Mosetenes 

representados en el Consejo Regional Tsimane – Moseten (CRTM), especificando que su 

nuevo estatus propietario (que reemplazaba el de "Territorio Indígena") debía ajustarse a 

su estatus como área protegida y era compatible con sus objetivos como tal. 

 

La Reserva de la Biósfera Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas se ubica entre las 

provincias Sud Yungas y Franz Tamayo del departamento de La Paz y la provincia General 

José Ballivián en el departamento del Beni. El área protegida se sobrepone con los 

                                                      
48 San Ignacio de Mojos = $Us. 911. Loreto = $Us. 910, Villa Tunari =  $Us. 662 y Morochata = $Us. 308 
49 En Morochata el porcentaje de habitantes en condición de pobreza es de 97,30% mientras que en Villa Tunari 

82,63%, en Loreto el porcentaje alcanza a 89,32% y en San Ignacio de Mojos es de 87,28% 
50 Plan de Manejo RB – TCO Pilón Lajas 
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municipios de Rurrenabaque, San Borja, Palos Blancos y Apolo. Es necesario mencionar 

que los límites entre los municipios de San Borja y Rurrenabaque no se encuentran 

definidos y por lo tanto se presentan dos límites. La Reserva tiene un 18.4% de superficie 

que se sobrepone al municipio de Apolo, un 30.3% que se sobrepone al municipio de 

Palos Blancos y el porcentaje varia en los municipios de de Rurrenabaque (46.7% a 38.8%) 

y San Borja (4.6% a 12.5%) según el límite considerado. Abarca una superficie aproximada 

de 400.000 ha, 

 

a. Aspectos demográficos 

 

En el área existe una alta movilidad de la población indígena, un proceso que se 

caracteriza tanto por un desplazamiento temporal de individuos o familias como 

emigración permanente a otros lugares dentro o fuera del área. En ambos casos estos 

movimientos están frecuentemente vinculados al uso, aprovechamiento y acceso de los 

recursos naturales. Por otra parte para los tsimanes los procesos de movilidad constituyen 

una forma consciente de crear y formar relaciones de parentesco. Los patrones de 

movilidad cambian a lo largo de la vida y las parejas jóvenes tienen mayor tendencia a 

ser móviles. 

 

Covendo y Santa Ana son zonas de desplazamiento temporal de la población moseten 

del área, el Maniquí en caso tsimane y el área de Rurrenabaque para los tacanas. 

Actualmente, también se pueden observar desplazamientos de mosetenes río arriba 

hacia las comunidades de Gredal y San Luis Grande en busca de jatata y también 

debido a tensiones internas. El plan de manejo ha identificado que debido a la falta de 

acceso a tierra y recursos naturales, las comunidades tsimanes de la carretera expulsan 

población hacia la zona de Ixiamas y también el Maniqui (donde esta ubicado el Territorio 

Indígena Chiman). Actualmente este desplazamiento también se da hacia el interior del 

área. 

 

Los municipios que forman parte de la RB – TCO Pilón Lajas cuentan con una población 

total de 96.611 habitantes, de los cuales el 47% son mujeres y el 53% son varones. 

 

La distribución de la población entre los municipios que conforman la RB – TCO Pilón Lajas 

es: El 19,20% se encuentra en el municipio de Rurrenabaque, el 45,40% en el municipio de 

San Borja, el 14,35% en el municipio de Apolo y el restante 21,22% en el municipio de Palos 

Blancos. 

 

GRÁFICO N° 47 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR MUNICIPIO 
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GRÁFICO Nº 48 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES POR MUNICIPIO 

 
 

La población de la zona de influencia del área protegida es joven ya que el 53,64% tiene 

menos de 19 años y el 81,69% menos de 40. 

 

GRÁFICO Nº 49 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 
En la elaboración del Plan de Manejo se logró censar a 25 comunidades indígenas dentro 

de la Reserva y su área de influencia. Según los resultados obtenidos, la población 

indígena llega a un total de 1.394 personas distribuidas en más de 238 familias. La 

comunidad indígena que mayor cantidad de personas presenta es la de Carmen Florida 

con el 15.9% del total de la población. 

 

Haciendo un análisis de la evolución de la población indígena por asentamiento según 

censos realizados en años anteriores, se puede observar un leve aumento de población 

en ciertas comunidades51. 

 

De acuerdo al Plan de Manejo de la RB – TCO Pilón Lajas en cuanto al concepto de auto 

identificación utilizado en el censo, se puede mencionar que aparte de tsimanes (67,0%) y 

                                                      
51 Plan de Manejo RB – TCO Pilón Lajas 
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mosetenes (9,4%) se encuentra población tacana (13,4), y en menor porcentaje, personas 

que se auto identifican como quechua, aymara, camba, lecos, yuracare, etc., que para 

fines prácticos en el análisis fueron considerados como “Otros” (10,2%). 

 

En el Atlas Estadístico de Municipios 2005 (INE – PNUD) la clasificación de acuerdo a la 

auto identificación nos muestra a dos pueblos originarios con porcentajes importantes en 

la zona, estos son los quechuas y mojeños además de otros en menor proporción como los 

aymaras y guaranís. La citada composición se puede ver en el gráfico Nº 50. 

 

GRÁFICO N° 50 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 

 
 

b. Aspectos económicos 

 

El Plan de Manejo de la RB – TCO Pilón Lajas cita que la agricultura es una de las 

actividades de subsistencia más importantes para la población indígena del área y su 

zona de influencia, principalmente para los tres pueblos indígenas del Pilón Lajas, aunque 

quizás en menor grado para los Mosetenes porque solo el 56% de las familias de esta etnia 

tienen chaco y sus áreas agrícolas son mucho mas pequeñas que las de los tacanas y 

tsimanes. La agricultura es típica de los pueblos indígenas de la Amazonia con un sistema 

de roza, tala y quema. En general siembran sus cultivos de septiembre a diciembre y la 

cosecha se da entre enero y marzo. Es una producción mayormente de subsistencia, con 

el 70% de la producción agrícola para el autoconsumo. Los cultivos más comunes son 

arroz, maíz, yuca, plátano y cítricos. Un total del 59% de las familias tiene chacos con un 

tamaño de entre 1 a 4 hectáreas. 

 

En las comunidades indígenas a lo largo de la carretera Yucumo – Rurrenabaque, la 

actividad pecuaria todavía no es de mucha importancia pero provee ciertos ingresos 

para la familia, la cría de gallinas es común entre todas las comunidades, contando un 

promedio de 15 gallinas por familia, que en muy pocos casos son para la venta. También 

la cría y engorde de chanchos es común entre las familias, llegando a criar 1 a 2 

chanchos, los cuales son destinados, en su mayoría, a la venta local. Son muy pocas las 

familias las que tienen ganado. 

 

En las comunidades indígenas asentadas a orillas de los ríos Beni y Quiquibey la 

producción pecuaria también se basa en la cría de gallinas (aproximadamente 30 por 
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familia), y además en la cría de patos (aproximadamente 15 por familia) y chanchos (1 a 

2 por familia). La mayor parte son para la venta en el mercado de Rurrenabaque o a los 

rescatistas sobre el río Quiquibey. 

 

Para los pueblos indígenas del Pilón Lajas el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales es un componente fundamental de sus estrategias de vida, que requiere el 

acceso a estos recursos y grandes espacios. Sin embargo, el nivel de importancia que 

tienen estas actividades varía entre los tres pueblos y en función del grado de inserción a 

la economía de mercado. Sin duda los tsimanes son el pueblo que mas depende del 

aprovechamiento de los recursos naturales, desplazándose en muchos casos grandes 

distancias dentro de y fuera del Pilón Lajas para acceder a estos. 

 

La recolección de frutos silvestres y especies forestales no maderables juegan un rol 

importante, tanto en la dieta alimenticia como en los ingresos económicos de cada 

familia. Lamentablemente según las comunidades indígenas de la carretera la 

colonización amenaza la extracción de frutos silvestres debido a la tala de palmeras para 

ampliar los chacos y terrenos de cultivo. 

 

Los datos del Atlas Estadístico de Municipios citan que las actividades productivas 

predominantes en la zona de influencia al área protegida son: la agricultura, ganadería, 

silvicultura y caza con el 54,35%, el comercio por mayor y menor alcanza al 8,65% de la 

población, la minería representa el 1,63%, y otras actividades representan el 35,37%. 

 

GRÁFICO N° 51 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 

 
 

El consumo per cápita promedio es de $Us. 936 (novecientos treinta y seis dólares 

americanos) por año, siendo en el municipio de San Borja52 el consumo más alto de la 

zona de influencia. 

 

                                                      
52 San Borja = $Us. 1.079. Rurrenabaque = $Us. 1.075, Apolo =  $Us. 605 y Palos Blancos = $Us. 983 
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La población en edad de trabajar asciende a 52.281, la población económicamente 

activa es 33.416 y la población ocupada es 28.075, por lo que la tasa de desempleo es, en 

promedio, del 15,98% en la zona de influencia del área protegida. 

 

GRÁFICO N° 52 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 

 
 

La cantidad de personas en condición de pobreza es de 65.888 habitantes, lo cual 

representa el 84,38%. Siendo el municipio de Apolo el que tiene un porcentaje53 mayor 

con relación a los otros tres. 

 

De acuerdo al Plan de Manejo, los Tsimanes permanecen escasamente asegurados en 

contra de situaciones adversas imprevistas y que la reciprocidad inter o intra poblaciones 

no es suficientemente operativa en las épocas de necesidad. Las familias tienden a 

depender de un adelanto de sueldo para cubrir enfermedades. En un contexto de 

inseguridad de este tipo comúnmente se ven forzados vender sus productos al precio que 

sea, para poder tener ingreso que permita cubrir sus necesidades y situaciones 

imprevistas. Por este motivo su relacionamiento con el mercado es altamente desigual, 

reciben precios muy bajos por sus productos. 

 

3.9 Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT) 
 

A través del Decreto Supremo Nº 22277 de 1 de agosto de 1989, se crea la “Reserva 

Nacional de Flora y Fauna Tariquía” cuya misión es la de conservar 246.780 hectáreas de 

una muestra representativa de la biodiversidad del ecosistema de Yungas Andinas 

(Bosque Nublado) y de sus funciones ecológicas como la producción y purificación de 

agua de los Ríos Bermejo y Grande de Tarija, además de funciones económicas y sociales 

compatibles. El Área Protegida se ubica en el territorio de cuatro municipios: Padcaya, 

Entre Ríos, Caraparí y Uriondo del departamento de Tarija. 

 

Los objetivos de su creación son: Proteger la flora y fauna del lugar; Regular los caudales 

hídricos (pulsos máximos y mínimos) en las cuencas de los Ríos Bermejo y Grande de Tarija, 

                                                      
53 En Rurrenabaque el porcentaje de habitantes en condición de pobreza es de 77,88% mientras que en San 

Borja 82,01%, en Apolo el porcentaje alcanza a 94,41% y en Palos Blancos es de 86,57% 
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Planificar el uso racional y sostenido de los recursos naturales renovables existentes en el 

área. 

 

a. Aspectos demográficos 

 

En la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía existen 14 comunidades al interior del 

área protegida con una población cercana a los 3.400 habitantes distribuidos en cinco 

cantones que son Tariquía al centro, Salinas en el límite noroeste, Chiquiacá situado al 

este igual que Caraparí, San Antonio, en el extremo norte, es otro de los cantones que 

tiene relación aunque indirecta con la reserva. 

 

Los municipios que forman parte de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía 

cuentan con una población total de 65.777 habitantes, de los cuales el 45% son mujeres y 

el 55% son varones. 

 

La distribución de la población entre los municipios que conforman la Reserva Nacional 

de Flora y Fauna Tariquía: El 21,05% se encuentra en el municipio de Padcaya, el 21,28% 

en el municipio de Entre Ríos, el 10,02% en el municipio de Caraparí y el restante 13,43% en 

el municipio de Uriondo. 

 

GRÁFICO N° 53 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR MUNICIPIO 

 
 

 

GRÁFICO Nº 54 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES POR MUNICIPIO 
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La población de la zona de influencia del área protegida es joven ya que el 49,87% tiene 

menos de 19 años y el 76,97% menos de 40. 

 

GRÁFICO Nº 55 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 
 

En el Atlas Estadístico de Municipios 2005 (INE – PNUD) la clasificación de acuerdo a la 

auto identificación nos muestra a poca presencia de pueblos originarios. La citada 

composición se puede ver en el gráfico Nº 56. 

 

GRÁFICO N° 56 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 

 
 

b. Aspectos económicos 
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Ríos se ubican en el rango de Desarrollo Humano Bajo (0,399 a 0,500); entre las principales 
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extracción forestal. 

 

La actividad pecuaria se denomina ganadería de transhumancia y consiste en el 
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estacional y de acuerdo a la disponibilidad de pastos. El ciclo comienza con un período 

de pastoreo en zonas de valle en la época húmeda (diciembre a abril) y continúa con el 

traslado de los animales a áreas de bosque durante la época seca (mayo a noviembre). 

 

La agricultura está muy relacionada a la actividad ganadera, es calificada como 

agricultura migratoria, es decir, se utilizan parcelas de bosque de una a dos hectáreas por 

un período de 3 a 4 años intercalando cultivos de maíz y maní y dejando el sitio en 

descanso por 5 a 10 años (barbecho), los terrenos de cultivo se clasifican en desmontes 

(terrenos de bosque, con inclinaciones que superan el 50%, habilitadas a través de tumba 

y quema) y terrenos planos o de buey (terrazas aluviales cercanas a las viviendas), el 

barbecho se adecua más al uso de los terrenos en desmonte, las familias poseen ambos 

tipos de terrenos agrícolas, los más pobres sólo poseen desmontes. 

 

Los cultivos de mayor importancia son el maíz y el maní. Debido a los costos de transporte 

en burro, mula y caballo el maní es el único producto rentable para comercializar en los 

mercados urbanos, aunque su precio depende de la oferta es un mercado muy 

fluctuante. También se producen hortalizas como cebolla, ají, lechuga, papa, yuca, 

arveja y otros para autoconsumo. 

 

Debido a la condición legal de la Reserva, el uso comercial de la madera está prohibido y 

se constituye en un problema para los sistemas de control. Se caracteriza principalmente 

por la “tala selectiva” del Cedro y no es ambientalmente sostenible. El aprovechamiento 

forestal para uso doméstico está permitido dentro de la reserva previa solicitud. La 

cacería y pesca son actividades complementarias que también han tenido que ser 

controladas. 

 

Los datos obtenidos del Atlas Estadístico de Municipios citan que las actividades 

productivas predominantes en la zona de influencia al área protegida son: la agricultura, 

ganadería, silvicultura y caza con el 57,27%, los servicios alcanzan al 1,06% de la 

población, la construcción es el 3,42%, la minería representa el 4,36%, y otras actividades 

representan el 33,89%. 

 

GRÁFICO N° 57 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 
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El consumo per cápita promedio es de $Us. 888 (ochocientos ochenta y ocho dólares 

americanos) por año, siendo en el municipio de Entre Ríos54 el consumo más alto de la 

zona de influencia. 

 

La población en edad de trabajar asciende a 42.090, la población económicamente 

activa es 26.898 y la población ocupada es 22.621, por lo que la tasa de desempleo es, en 

promedio, del 15,90% en la zona de influencia del área protegida. 

 

GRÁFICO N° 58 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 

 
 

La cantidad de personas en condición de pobreza es de 48.966 habitantes, lo cual 

representa el 81,66%. Siendo el municipio de Entre Ríos el que tiene un porcentaje55 mayor 

con relación a los otros tres. 

 

3.10 Área Natural de Manejo Integrado San Matías (ANMI) 
 

El Área Natural de Manejo Integrado San Matías fue creado en 1997 y es la segunda área 

protegida de interés nacional más grande en Bolivia, con una superficie de 2.918.500 

hectáreas. Se creó el 31 de julio de 1997 a través de D.S. 24734. 

 

Los objetivos de creación56 del ANMI San Matías son: La conservación de los bosques 

secos tropicales que representan un 50% dentro el área señalada; La conservación de 

ecosistemas de bosques y sabanas arboladas. Promover que se constituya en un atractivo 

turístico de gran valor; Establecer un corredor de fauna y flora que potenciarán la 

conservación en el área; Promover de actividades productivas que se enmarquen en las 

políticas de desarrollo sostenible. 

 

La categoría asignada para su gestión es Área Natural de Manejo Integrado, 

respondiendo a la presencia de varias comunidades y derechos propietarios y de uso de 

recursos naturales establecidos con anterioridad a la creación como área protegida. 

 

                                                      
54 Entre Ríos = $Us. 942. Padcaya = $Us. 823, Caraparí =  $Us. 895 y Uriondo = $Us. 890 
55 En Padcaya el porcentaje de habitantes en condición de pobreza es de 82,67% mientras que en Entre Ríos es 

el 82,93%, en Caraparí el porcentaje alcanza a 80,95% y en Uriondo es de 78,61% 
56 Decreto Supremo 24734 Artículo 3 
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El ANMI San Matías se encuentra al este del departamento de Santa Cruz e involucra a 4 

provincias y 7 municipios, San Matías, Puerto Quijarro, Puerto Suárez, Carmen Rivero Torrez, 

San Rafael, San José de Chiquitos y Roboré. La superficie total del área protegida es de 

2.918.500 ha (29.185 km2), con un rango altitudinal entre 1.210 msnm en la serranía de 

Sunsás y 88 msnm en laguna Mandioré. 

 

a. Aspectos demográficos 

 

A nivel de municipios involucrados territorialmente con el ANMI existe una población total 

de 90.178 habitantes. De estos municipios solo San Matías, Puerto Suárez y Puerto Quijarro 

cuentan con población dentro del ANMI, sin embargo los datos del INE no permiten 

contar con datos precisos de la población del ANMI. Ninguna capital de estos 7 

municipios se encuentra dentro de los límites del ANMI. 

 

La diversidad cultural (población de origen chiquitano, indígenas ayoreos, mestizos y 

descendientes de inmigrantes europeos) entre la población tradicional del ANMI es alta al 

igual que la diversidad de organizaciones sociales, por lo tanto muchos de los intereses 

que se persiguen al interior de cada grupo no son necesariamente coincidentes. 

 

Los municipios que forman parte del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías 

cuentan con una población total de 90.178 habitantes, de los cuales el 47% son mujeres y 

el 53% son varones. 

 

La distribución de la población entre los municipios que conforman el Área Natural de 

Manejo Integrado San Matías es: El 16,22% se encuentra en el municipio de San Matías, el 

5,63% en el municipio de Carmen Rivero Torres, el 19,94% en el municipio de Puerto 

Quijarro, el 17,51% en el municipio de Puerto Suarez, el 8,28% en San Rafael, el 17,90% en 

San José de Chiquitos y el restante 14,51% en el municipio de Roboré. 

 

GRÁFICO N° 59 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR MUNICIPIO 
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GRÁFICO Nº 60 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES POR MUNICIPIO 

 
 

La población de la zona de influencia del área protegida es joven ya que el 52,02% tiene 

menos de 19 años y el 81,29% menos de 40. 

 

GRÁFICO Nº 61 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

  
 

Si consideramos la clasificación de la población de acuerdo a la auto identificación, se 

tiene a las comunidades de origen chiquitano, las comunidades de origen ayoreo y las 

estancias privadas que se dedican a la ganadería y ocupan extensiones considerables y 

que tienen además mayor contacto entre ellas, como a los 7 municipios territorialmente 

involucrados con el ANMI, y a las diferentes organizaciones sociales y Tierras Comunitarias 

de Origen. 

 

En el ANMI y la zona inmediata de influencia existen 26 comunidades indígenas, de estas, 

22 comunidades son de origen chiquitano que se establecieron a partir de migraciones 

desde diferentes centros poblados aledaños y en algunos casos inmigrantes extranjeros y 

4 comunidades de origen ayoreo que se establecen en asentamientos en la región desde 

el año 1950 a partir de movimientos históricos provenientes desde el sur del país y 

Paraguay, consolidándose en el año 1999 en la TCO Guayé. 
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En el Atlas Estadístico de Municipios 2005 (INE – PNUD) la clasificación de acuerdo a la 

auto identificación nos muestra a poca presencia de pueblos originarios. La citada 

composición se puede ver en el gráfico Nº 62. 

 

GRÁFICO N° 62 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 

 
b. Aspectos económicos 

 

Los sistemas productivos corresponden esencialmente al nivel de autosubsistencia, 

destinando los escasos excedentes a la venta o al trueque entre los propios comunarios o 

con los comerciantes locales o itinerantes. Las actividades productivas son principalmente 

la agricultura, la ganadería de bovinos, la cría de especies menores y eventualmente la 

cacería. 

 

Con relación a la agricultura, en las comunidades se manejan chacos de una a dos 

hectáreas por familia en un trabajo compartido entre toda la familia. Por lo general el 

hombre realiza el trabajo de tumba y quema en la apertura de nuevos chacos, mientras 

que la preparación del terreno, siembra, cuidado y cosecha se realiza con la 

participación de la esposa e hijos. Los principales cultivos, son maíz, arroz, yuca, fréjol, 

camote, caña, joco, maní y plátano; en menor medida sandia, melón, papaya. Un 

aspecto a ser destacado es que la agricultura practicada por estas comunidades es 

netamente tradicional, es decir que el uso de agroquímicos, sean abonos, insecticidas o 

herbicidas, es prácticamente inexistente. 

 

El aprovechamiento de madera que realizan las comunidades se limita a madera extraída 

de los desmontes realizados para la agricultura y cumple fines de subsistencia. Ninguna de 

las comunidades del ANMI realiza un aprovechamiento comercial de la madera. 

 

La ganadería es una actividad paralela y complementaria en la mayoría de las familias 

comunarias. El sistema productivo es de tipo tradicional extensivo. La cantidad de 

ganado por familia es variable, siendo el promedio de 35 cabezas por unidad productiva 

mientras que el promedio por familia no llega a superar las 9 cabezas. Estos valores 

indican amplias variaciones en cuanto a la distribución de ganado dentro de cada 
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comunidad, habiendo comunarios con hatos superiores a 50 cabezas y familias con 

ninguno, uno o dos animales. 

 

Los datos obtenidos del Atlas Estadístico de Municipios citan que las actividades 

productivas predominantes en la zona de influencia al área protegida son: la agricultura, 

ganadería, silvicultura y caza con el 27,14%, el comercio al por mayor y menor alcanza al 

13,30% de la población, el transporte es el 2,44%, la industria manufacturera representa el 

2,44%, y otras actividades representan el 54,69%. 

 

GRÁFICO N° 63 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 

 
 

El consumo per cápita promedio es de $Us. 1.192 (un mil ciento noventa y dos dólares 

americanos) por año, siendo en el municipio de Puerto Quijarro57 el consumo más alto de 

la zona de influencia. 

 

La población en edad de trabajar asciende a 57.430, la población económicamente 

activa es 36.713 y la población ocupada es 28.429, por lo que la tasa de desempleo es, en 

promedio, del 22,56% en la zona de influencia del área protegida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
57 San Matías = $Us. 993. Carmen Rivero Torres = $Us. 1.100, Puerto Quijarro =  $Us. 1.879. Puerto Suarez = $Us. 1.498. 

San Rafael = $Us. 482. San José de Chiquitos = $Us. 1.087 y Roboré = $Us. 1.305 
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GRÁFICO N° 64 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 

 
 

La cantidad de personas en condición de pobreza es de 41.997 habitantes, lo cual 

representa el 50,63%. Siendo el municipio de San Rafael el que tiene un porcentaje58 

mayor con relación a los otros seis. 

 

3.11 Parque Nacional Carrasco 
 

Creado mediante Resolución Ministerial Nº 381/88 del 9 de Diciembre de 1988, con la 

categoría de Parque Nacional Carrasco – Ichilo y el Bosque de Protección Sacta – Ichilo, 

como una de las medidas de mitigación del impacto ambiental y protección de las 

cabeceras de los ríos que cruzan la misma, además de la biodiversidad existente, se 

elaboró una nueva propuesta de límites, ratificada a través del Decreto Supremo N° 22940 

del 11 de Octubre de 1991. Cuenta con una superficie de 622.600 ha. 

 

En el marco de los objetivos de creación, se pretende proteger hasta un 25 % de los 

bosques pluviales subtropicales y bosques de niebla más altos del mundo, desde los 500 

msnm hasta los 4.200 msnm59, lo que implica la presencia de numerosos ecosistemas, 

hábitats y una enorme diversidad de flora y fauna. 

 

Está ubicado al este del departamento de Cochabamba ocupando parte de las 

provincias Chapare, Carrasco y Tiraque. Limita con el Parque Amboró del departamento 

de Santa Cruz, Cuenta con una superficie de 622.600 ha. (6226 km.2). Fue creado el 11 de 

octubre de 1991 mediante Decreto Supremo Nº 22940 bajo la denominación de Parque 

Nacional y Santuario de Vida Silvestre. 

 

La población que habita en los alrededores del Parque ha migrado mayormente de las 

tierras altas del país. En cuanto a la población originaria, se cuentan con reportes no 

confirmados de grupos de la etnia Tuki que evitan el contacto60. 

                                                      
58 En San Matías el porcentaje de habitantes en condición de pobreza es de 71,76% mientras que en Carmen 

Rivero Torres es el 77,67%, en Puerto Quijarro el porcentaje alcanza a 21,96%, en el municipio de Puerto Suarez el 

porcentaje es de 27,49%, en San Rafael alcanza al 79,45%, en San José de Chiquitos es de 61,83% y en Roboré es 

de 49,46% 
59 Ficha Técnica del Parque Nacional Carrasco. SERNAP 
60 Página web http://www.embajadadebolivia.com.ar/turismo/parques/pcarrasc.htm 
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La ocupación del área por colonos y la consiguiente expansión de la frontera 

agropecuaria, la explotación minera de asbesto y mármol, la pesca con dinamita y la 

caza furtiva se constituyen en presiones que a la larga pueden convertirse en problemas 

de importancia en el parque61. 

 

a. Aspectos demográficos 

 

El Parque Nacional Carrasco, es un área protegida que alberga en su territorio una gran 

variedad de actores sociales e institucionales, cuya dinámica sociocultural y económica 

de esta región a lo largo de la historia contemporánea la han caracterizado por ser una 

región bastante conflictiva sobre todo por las políticas de desarrollo alternativo que se han 

aplicado para la erradicación de los cultivos de la coca; provocando a su vez que en 

esta zona la población campesina oponga una fuerte resistencia a través de sus 

organizaciones y movimientos políticos contestatarios62. 

 

La población de la región circundante es principalmente de origen campesino mestizo 

(vallunos del valle alto y migrantes de las tierras altas). Existen reportes no confirmados de 

la existencia de grupos de la etnia Yuracaré no contactados. Se estiman alrededor de 100 

familias campesinas al interior del área, (alrededor de 800 personas) distribuidas en 

comunidades pequeñas63. 

 

Al interior del área protegida existen dos tipos de pobladores: colonos y campesinos. Los 

campesinos están organizados en sindicatos, que a su vez están agrupados en la parte 

norte del área protegida en Sub centrales, Centrales y en Federaciones. 

 

La escasa promoción del parque conlleva que las comunidades asentadas dentro y fuera 

de su área de influencia consideren a éste como una zona potencial para el 

establecimiento de nuevas comunidades y un territorio para la práctica indiscriminada de 

actividades que contradicen las normas de administración de un área protegida, en 

particular la caza y la tala de madera. 

 

Los municipios que forman parte del Parque Nacional Carrasco cuentan con una 

población total de 233.897 habitantes, de los cuales el 45% son mujeres y el 55% son 

varones. 

 

La distribución de la población entre los municipios que conforman el Parque Nacional 

Carrasco es: El 23,34% se encuentra en el municipio de Puerto Villarroel, el 9,97% en el 

municipio de Chimoré, el 4,83% en el municipio de Totora, el 5,60% en el municipio de 

Pocona, el 8,39% en Pojo, el 16,12% en Tiraque, el 24,06 en el municipio de Villa Tunari y el 

restante 7,68% en el municipio de Colomi. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
61 Ídem anterior 
62 Ficha Técnica del Parque Nacional Carrasco. SERNAP 
63 Ficha Técnica del Parque Nacional Carrasco. SERNAP 
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GRÁFICO N° 65 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR MUNICIPIO 

 
 

GRÁFICO Nº 66 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES POR MUNICIPIO 

 
 

La población de la zona de influencia del área protegida es joven ya que el 51,06% tiene 

menos de 19 años y el 81,72% menos de 40. 

 

GRÁFICO Nº 67 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 
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Los datos obtenidos del Atlas Estadístico de Municipios 2005 (INE – PNUD) muestran, de 

acuerdo a la auto identificación, una gran concentración de habitantes de origen 

quechua. La citada composición se puede ver en el gráfico Nº 68. 

 

GRÁFICO N° 68 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 

 
 

b. Aspectos económicos 

 

En la zona norte la economía del trópico de Cochabamba está orientada a la 

producción agrícola, siendo la producción de coca la más importante, tanto por su 

adaptabilidad y productividad como por su mercado. 

 

En la zona sur de los valles los principales cultivos están constituidos por trigo, papa, maíz, 

cebada, haba y arveja; y los campesinos se dedican a la crianza de ganado ovino, 

caprino y vacuno. En la Puna los principales cultivos son la papa, oca, papalisa, trigo, 

cebada, avena y quinua; y el tipo de ganado que se observa es el ovino y vacuno 

(bueyes para arado). En la zona de Yunga templada a cálida se cultiva coca, arroz, maíz 

plátano, yuca, maní, caña, frutas y otros; y en la Yunga alta a templada se cultiva locoto, 

maíz, papa, cucúrbitas, repollo, tomate, camote, yuca, frutales, etc., dedicándose 

también a la crianza de ganado vacuno, porcino y aves. 

 

La agricultura en la parte sureste (Karahuasi, hacia el límite con el Parque Nacional 

Amboró), es netamente de chaqueo. La práctica más común es la siembra de maíz 

directamente después de la quema, y el año siguiente de papa y locoto, ocasionalmente 

acompañados por arbejas o habas64. 

 

Las actividades productivas predominantes en la zona de influencia al área protegida 

son: la agricultura, ganadería, silvicultura y caza con el 68,45%, la construcción alcanza al 

                                                      
64 Ficha Técnica del Parque Nacional Carrasco. SERNAP 
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0,34% de la población, el comercio al por mayor y menor es el 2,10%, la industria 

manufacturera representa el 1,85%, la minería ocupa el 2,47% del total y otras actividades 

representan el 24,79%. 

 

GRÁFICO N° 69 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 

 
 

El consumo per cápita promedio es de $Us. 659 (seiscientos cincuenta y nueve dólares 

americanos) por año, siendo en el municipio de Chimoré65 el consumo más alto de la 

zona de influencia. 

 

La población en edad de trabajar asciende a 135.286, la población económicamente 

activa es 91.041 y la población ocupada es 80.611, por lo que la tasa de desempleo es, en 

promedio, del 11,46% en la zona de influencia del área protegida. 

 

GRÁFICO N° 70 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 

 
 

 

                                                      
65 Puerto Villarroel = $Us. 791. Chimoré = $Us. 801. Totora =  $Us. 447. Pocona = $Us. 490. Pojo = $Us. 661. Tiraque = 

$Us. 690. Villa Tunari = $Us. 662 y Colomi = $Us. 731 
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La cantidad de personas en condición de pobreza es de 164.015 habitantes, lo cual 

representa el 82,30%. Siendo el municipio de Pocona el que tiene un porcentaje66 mayor 

con relación a los otros siete. 

 

3.12 Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa 
 

La Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa, fue declarada como tal en 1981, 

mediante D.S. 183131, cuenta con una superficie de 714.745 hectáreas, se encuentra 

ubicada en el extremo sur del departamento de Potosí en la provincia Sur Lípez. 

 

La actual población del área es de unas 670 personas agrupadas en 130 familias, cuenta 

con 0.093 habitantes por km2. 

 

Los sistemas productivos están relegados  a la ganadería de camélidos exclusivamente 

llamas, no existe agricultura por condiciones extremas del clima. 

 

Tiene 96 especies de fauna registradas (vicuña, gato andino, suri, soca cornuda, chocka, 

tres especies de flamencos); la Reserva ocupa casi el 40% del territorio del municipio de 

San Pablo de Lípez. 

 

a. Aspectos demográficos 

 

La población que comprende el área es de 2694 habitantes, debido a ser el único 

municipio en el AP se constituye en el 100% de la población. El mismo se comprende a un 

51% de mujeres y el 49% de varones. 

 

GRÁFICO Nº 71 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

 
 

 

 

 

                                                      
66 Puerto Villarroel el porcentaje de habitantes en condición de pobreza es de 78,92% mientras que en Chimoré 

es el 75,69%, en Totora el porcentaje alcanza a 90,57%, en el municipio de Pocona el porcentaje es de 92,47%, en 

Pojo alcanza al 81,73%, en Tiraque es de 81,60%, en Villa Tunari es el 82,63% y en Colomi es de 82,75% 
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GRÁFICO Nº 72 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO 

 
 

La población del parea de influencia del área protegida es relativamente joven ya que 

de 6 a 18 representa un 29% y de 19 a 39 el 24%, existe un fuerte componente de infantes 

de 0 a 5 representando los mismos el 18%, dato significativo que permite equiparar de 

forma relativa la pirámide, otro aspecto interesante es el que se observa en las personas 

de 40 a 64, ya que los mismos representan un 16%, cifra no libre de análisis, por que 

muestra un fuerte componente de personas mayores, que posiblemente se dediquen al 

cuidado de los pequeños. 

 

GRÁFICO Nº 73 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 
 

Según la auto identificación por pueblos indígenas u originarios del censo de población y 

vivienda 2001, existen un pueblo originario predominante frente al resto, el mismo se recae 

en los quechuas representando el 82%, posteriormente el que le sigue con el 17% en la 

población no nativa, es decir que un fuerte porcentaje de población es quechua y que se 

sobrepone frente a los demás. 
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GRÁFICO N° 74 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 

 
 

b. Aspectos económicos 

 

Las actividades productivas predominantes en la zona de influencia al área protegida son 

la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. El 63% de la población total se 

dedica a esas actividades, siguiendo en importancia la minería con el 8%. 

 

GRÁFICO N° 75 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 

 
 

El consumo per cápita promedio es de $Us. 467 (cuatrocientos sesenta y siete dólares 

americanos) por año. 

  

La población en edad de trabajar asciende a 1.747, la población económicamente 

activa es 1.083 y la población ocupada es 806, por lo que la tasa de desempleo es del 

25,58% en la zona de influencia del área protegida. 
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GRÁFICO N° 76 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 

 
 

La cantidad de personas en condición de pobreza es de 2.434 habitantes, lo cual 

representa en promedio el 96%. 

 

3.13 Área Natural de Manejo Integrado el Palmar 
 

Declarada el año 1997 como  Área Natural de Manejo Integrado El  Palmar, mediante 

Decreto Supremo 24623, con una superficie de 59.484 hectáreas. 

 

Esta área se encuentra ubicada en el departamento de Chuquisaca, en la provincia 

Zudañez, el clima es templado, la región es típicamente montañosa con profundos 

cañones. 

 

La población del Área es eminentemente indígena – campesina de origen quechua 

yampará, está distribuida en comunidades y estancias pequeñas que se concentran, 

mayormente en la región suroeste.  En la actualidad se considera que existen cerca de 20 

comunidades y estancias que agrupan entre 20 y 160 familias, además de pequeños 

ranchos dispersos que comprenden desde 1 a 5 familias y que están mayormente 

adscritos a las diversas comunidades – estancias. 

 

La base fundamental de los sistemas productivos es la agricultura, la que en general tiene 

un carácter mayormente intensivo, con escasa rotación, debido a las limitaciones de la 

superficie poseída y de las extensiones aprovechables. 

 

En el Palmar existen 270 especies de plantas superiores, cuatro de ellas especies 

endémicas, también se registraron 24 especies de mamíferos, 112 especies de aves 

pertenecientes a 30 familias, además se identificaron seis especies de anfibios, cinco de 

lagartijas y siete de serpientes, se tienen 42 especies de mariposas registradas. 
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a. Aspectos demográficos 

 

La población que comprende el área es de 10.210 habitantes, debido a ser el único 

municipio en el AP se constituye en el 100% de la población. El mismo se comprende a un 

49% de mujeres y el 51% de varones. 

 

GRÁFICO Nº 77 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

 
 

GRÁFICO Nº 78 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO 

 
 

La población del área de influencia del área protegida es relativamente joven ya que de 

6 a 18 representa un 32% y de 19 a 39 el 22%, existe un fuerte componente de infantes de 

0 a 5 representando los mismos el 20%, dato significativo que permite equiparar de forma 

relativa la pirámide, otro aspecto interesante es el que se observa en las personas de 40 a 

64, ya que los mismos representan un 7%, cifra no libre de análisis, por que muestra un bajo 

componente de personas mayores, indicando a priori una esperanza de vida por debajo 

de la media nacional. 
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GRÁFICO Nº 79 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 
 

Según la auto identificación por pueblos indígenas u originarios del censo de población y 

vivienda 2001, existen un pueblo originario predominante frente al resto, el mismo se recae 

en los quechuas representando el 94,73%, posteriormente los no nativos se encuentran 

con un 4,77%, denotando la fuerte dominación quechua frente al resto de auto 

identificaciones. 

 

GRÁFICO N° 80 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 

 
 

b. Aspectos económicos 

 

Las actividades productivas predominantes en la zona de influencia al área protegida son 

la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. El 56% de la población total se 

dedica a esas actividades, siguiendo en importancia la manufactura con el 17%. 
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GRÁFICO N° 81 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 

 
 

El consumo per cápita promedio asciende a $us. 359 (trescientos cincuenta y nueve 

dólares americanos) por año. 

 

La población en edad de trabajar asciende a 5.834, la población económicamente 

activa es 3652 y la población ocupada es 2.837, por lo que la tasa de desempleo es del 

22,32% en la zona de influencia del área protegida. 

 

GRÁFICO N° 82 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 

 
 

La cantidad de personas en condición de pobreza es de 8.612 habitantes, lo cual 

representa en el 97% de población pobre. 

 

3.14 Parque Nacional Toro Toro 
 

Fue declarado como Parque Nacional el año 1989 por medio de Decreto Supremo 22269 

y refrendado por una Ley de la República. El Parque Nacional Toro Toro tiene una 

superficie de 16.570 hectáreas; es el más pequeño del Sistema Nacional de Áreas 
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Protegidas y se encuentra ubicado en el Oeste del departamento de Cochabamba y 

abarca las provincias de Ayopaya, Cercado, Quillacollo, Chapare y Tapacarí. 

 

La región es típicamente montañosa con varias cuencas que abastecen de agua a las 

tierras agrícolas y a la ciudad de Cochabamba. Corresponde a las subregiones 

biogeográficas Altoandina y de Puna y de Valles Secos Interandinos. 

 

En el conjunto de la Cordillera del Tunari se presentan dos zonas fitogeográficas: la región 

de las laderas que corresponde a los valles y la montañas semiáridas de la cadena 

montañosa.  La vegetación de la primera zona se caracteriza por un estado arbóreo 

xerofítico, con las siguientes especies como el molle, algarrobo, kínhi, kishuara y la thola. 

 

La región de montaña comprende tierras del piso Altoandino Semihúmedo, caracterizado 

por pajonales de ladera y cinturones de árboles y arbustos en las áreas más bajas.  Las 

especies más representativas son una subespecie de kewiña exclusiva de la Cordillera del 

Tunari y la kishuara de puna. 

 

A la fecha se han registrado 13 especies de mamíferos, 23 especies de aves, 2 especies 

de reptiles y 2 especies de anfibios.  Se destaca el gato andino, vizcacha y especies de 

aves como el pato de los torrentes, paloma nuca blanca y otras. 

 

La población es de aproximadamente 75.000 a 90.000 personas correspondiendo a unas 

15.000 a 18.000 familias , tienen producción agrícola y el Área Protegida está administrada  

por la Gobernación del Departamento de Cochabamba. 

 

a. Aspectos demográficos 

 

La población que comprenden los municipios aledaños al Parque Nacional Toro Toro es 

de 11.920 habitantes, debido a ser el único municipio en el AP se constituye en el 100% de 

la población. El mismo incluye en un 50% a mujeres y el 50% de varones,  lo que muestra 

una característica bastante peculiar desde la óptica de género, ya que solamente existen 

118 varones más respecto a las mujeres lo que representa un 0,99%. 

 

GRÁFICO Nº 83 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 
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GRÁFICO Nº 84 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO 

 
 

La población del área de influencia del área protegida es relativamente joven ya que de 

6 a 18 representa un 29% y de 19 a 39 el 23%, existe un fuerte componente de infantes de 

0 a 5 representando los mismos el 19%, dato significativo que permite equiparar de forma 

relativa la pirámide, otro aspecto interesante es el que se observa en las personas de 40 a 

64, ya que los mismos representan un 19%, cifra que permite observar que se relacionan 

de manera equitativa con la población o de 0 a 5 años. 

 

GRÁFICO Nº 85 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 
 

Según la auto identificación por pueblos indígenas u originarios del censo de población y 

vivienda 2001, existen un pueblo originario predominante frente al resto, el mismo se recae 

en los quechuas representando el 94,25%, posteriormente los no nativos se encuentran 

con un 4,21%, denotando la fuerte dominación quechua frente al resto de auto 

identificaciones. 
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GRÁFICO N° 86 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 

 
 

b. Aspectos económicos 

 

Las actividades productivas predominantes en la zona de influencia al área protegida son 

la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca. El 57% de la población total se 

dedica a esas actividades, siguiendo en importancia la manufactura con el 14%. 

 

GRÁFICO N° 87 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 

 
 

El consumo per cápita promedio asciende a $us. 353 (trescientos cincuenta y tres dólares 

americanos) por año. 

  

La población en edad de trabajar asciende a 7.053, la población económicamente 

activa es 4.376 y la población ocupada es 3.624, por lo que la tasa de desempleo es del 

17,18% en la zona de influencia del área protegida. 
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GRÁFICO N° 88 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 

 
 

La cantidad de personas en condición de pobreza es de 10.264 habitantes, lo cual 

representa en el 97% de población pobre. 

 

3.15 Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Cotapata 
 

En respuesta a una recomendación del estudio de evaluación de impacto ambiental por 

la construcción de la carretera Cotapata – Santa Bárbara, el Parque Nacional y Área 

Natural de Manejo Integrado Cotapata, fue creado, mediante Decreto Supremo 23547, el 

año 1993 con una superficie de 58.620 hectáreas. 

 

Esta Área Protegida se encuentra al Noreste de la ciudad de La Paz, en las provincias 

Murillo y Nor Yungas, adosoda al muro cordillerano y próxima al camino hacia la localidad 

de Coroico. 

 

Presenta una gran diversidad de ecosistemas en virtud al gradiente altitudinal, incluye 

altas cordilleras y campos de nieve, ambientes periglaciares, uno de sus mayores valores 

es el camino precolombino del Chucura o Choro o “Camino del Inca” que cruza el Área 

desde la región de Cordillera hasta los Yungas cálidos del río Huarinilla. 

 

Los niveles de biodiversidad son moderados, sin embargo, protege a varias especies 

amenazadas, como el oso andino, la taruca, el cóndor, el guácharo y por lo menos cinco 

especies de aves endémicas de rango extremadamente localizado. Su mayor 

importancia radica en que es el Área Protegida más próxima a la ciudad de La Paz y en 

la potencialidad para desarrollar programas de educación ambiental y de interpretación 

de la naturaleza destinados a escuelas, colegios y público en general. 

 

La ocupación humana y productiva en el área se encuentra, casi exclusivamente, a lo 

largo del valle continuo de los ríos Chucara y Huarinilla, a lo largo de este amplio valle se 

distribuyen las principales comunidades y zonas de aprovechamiento de la tierra, el resto 

del área no tiene ocupación permanente, debido a su difícil accesibilidad dictada por la 

topografía. 
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Por su concentración, la población del valle de Chucura-Huarinilla, se puede considerar 

bastante grande, para toda el área se estima una población de 1.800 habitantes, en 270 

familias y 20 comunidades. 

 

Hay alrededor de 820 especies registradas de flora y se estima la existencia de 1.800 

especies de plantas superiores, en cuanto a la flora y vegetación de los bosques húmedos 

destacan los bosquecillos relictuales de keñua, además el área alberga muchas especies 

de orquídeas incluyendo algunas endémicas. Se registraron 204 especies de fauna, 

algunas d éstas amenazadas como: el jucumarí, tunqui, águila de montaña, puma, gato 

andino, jochi con cola y varias especies de aves endémicas. 

 

En la región los sistemas productivos están mayormente orientados al autoconsumo y se 

puede decir que los sistemas productivos están especializados en el cultivo de la papa y 

otros tubérculos, así como su transformación para la elaboración de chuños y tuntas. 

 

a. Aspectos demográficos 

 

La población que comprende el área es de 85.4217 habitantes, de los cuales el 98% 

pertenece a La Paz y el 2% restante a Coroico. Por otro lado se debe aclarar que el 52% 

comprende al sexo femenino, mientras que el 48% al sexo masculino. Existe una 

dominante densidad por parte de La Paz sobre Cororico debido a la cantidad de 

población que se relaciona en esta AP. 

 

GRÁFICO Nº 89 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

 
 

GRÁFICO Nº 90 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO 
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La población del área de influencia del área protegida es relativamente joven – adulta ya 

que de 6 a 18 representa un 27% y de 19 a 39 el 36%, no existe una preponderancia por 

parte del grupo de 0 a 5, ya que solamente este representa el 12%, y peor aún por parte 

del grupo de mas de 65 años, ya que el ismo representa solamente el 5%, indicando una 

baja densidad poblacional de las personas de las tercera edad, en contraposición a los 

niños. 

 

GRÁFICO Nº 91 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 
 

Según la auto identificación por pueblos indígenas u originarios del censo de población y 

vivienda 2001, existen un pueblo originario predominante frente al resto, el mismo se recae 

en los aimaras representando el 49,815% en La Paz y el 77,4% en Coroico, luego le sigue los 

no nativos con un 38,78% en La Paz y el 14,9% en Coroico, desde esta óptica se puede 

advertir la predominancia aimara sobre el resto de las auto identificaciones, las cuales no 

son significativamente mayores a excepción de los no nativos que habitan el AP en 

cuestión. 

 

GRÁFICO N° 92 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS
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b. Aspectos económicos 

 

Las actividades productivas predominantes en la zona de influencia al área protegida son 

la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la caza. El 68% de la población total se dedica 

a esas actividades, siguiendo en importancia la manufactura con el 7%. 

 

GRÁFICO N° 93 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 

 
 

El consumo per cápita promedio asciende a $us. 2.119 (dos mil ciento diez y nueve 

dólares americanos) por año para La Paz y $us 1.051(un mil cincuenta y un dólares 

americanos) para Coroico. 

 

La población en edad de trabajar asciende a 638.199, la población económicamente 

activa es 451.573 y la población ocupada es 338.472. La tasa de desempleo del AP 

asciende al 25,05% en la zona de influencia del área protegida. 

 

GRÁFICO N° 94 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 
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La cantidad de personas en condición de pobreza que se encuentran dentro del área 

protegida es de 271.979, representando un 33% de población pobre  en La Paz y un 67% 

para Coroico. 

 

3.16 Parque Nacional Noel Kempff Mercado 
 

La superficie del Parque, declarado mediante Decreto Supremo 21997 del 31 de agosto 

de 1988, era originalmente de 914.000 hectáreas e incluía la zona denominada, por la 

Gobernación de Santa Cruz como “pre parque”, hacia la región del Bajo Paragua. 

Posteriormente el año 1996, mediante Decreto Supremo 24457, ampliaron sus límites hasta 

el río Paragua, incrementando su superficie a 1.523.446 hectáreas, ocupando una 

reducida superficie del Beni sobre el río Itenez. 

 

El área se encuentra ubicada en el Noreste del departamento de Santa Cruz, en la 

provincia Velasco, municipio de San Ignacio de Velasco y la provincia de Baures del Beni, 

ocupa una posición fronteriza con la República Federativa del Brasil. 

 

El área alberga una gran diversidad de ecosistemas, algunos de los cuales se destacan 

por su carácter único en Bolivia por su estado de conservación, además el Parque 

Nacional Noel Kempff Mercado presenta una excepcional belleza escénica 

caracterizada por los grandes farallones y cataratas de la meseta Caparu, formación 

única del escudo precámbrico en la zona. 

 

El Parque Nacional Noel Kempff es una de las áreas protegidas del SNAP donde se realiza 

el menor grado de actividades de uso productivo y extractivo, esto, en función de la 

escasa población humana asentada hacia sus bordes, vale decir, en las riberas de los ríos 

Itenez y Paragua. Hasta antes de 1996, fecha de la ampliación del área, existían amplias 

zonas de explotación maderera y palmitera. 

 

El  interior del Área Protegida propiamente, está prácticamente despoblada, la población 

humana está concentrada hacia la periferia y en relación a los ríos importantes que la 

circundan. Al interior del Parque sólo habitan los guardaparques y el personal 

administrativo del área, además de científicos y visitantes eventuales. 

La población circundante al Área Protegida, asciende a 378 familias con un total de 1.590 

habitantes. 

 

La flora del área destaca la mara, roble, cedro, goma, especies de palmas como el asaí, 

motacusillo, el área se caracteriza por una diversidad de especies de orquídeas y por las 

comunidades florísticas típicas del Cerrado. Se registraron 1.098 especies de fauna, 

destaca un conjunto de especies silvestres que se encuentran amenazadas en otras 

regiones del país como: el ciervo de los pantanos, gama, jaguar, tigrecillo. 

 

a. Aspectos demográficos 

 

La población que comprende el área es de 53.977 habitantes, de los cuales el 91% 

pertenece a San Ignacio de Velasco y el 9% restante a Baures. Del total de población en 

el AP el 49% son mujeres y el 51% son de sexo masculino. La densidad poblacional se 

concentra en el municipio de San Ignacio de Velasco. 
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GRÁFICO Nº 95 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

 
 

GRÁFICO Nº 96 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO 

  
 

La población del área de influencia del área protegida es relativamente joven – adulta ya 

que de 6 a 18 representa un 36% y de 19 a 39 el 27%, la población de 0 a 5 años 

comprende el 21%, siendo superior a la de 40ª en adelante, que tan solamente representa 

el 17%. 

 

GRÁFICO Nº 97 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 
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Según la auto identificación por pueblos indígenas u originarios del censo de población y 

vivienda 2001, existen dos tendencias dominantes en el AP, por un lado los Chiquitanos en 

el municipio de San Ignacio de Velasco representando un 73%, en segundo lugar se 

encontrarían los no nativos con un 18,42%, del mismo municipio. Por otro lado en el 

municipio de Baures la identificación predominante se concentra en los no nativos con un 

86,4%, seguida de los Chiquitanos y Quechuas con un 3,81% y 3,04% respectivamente. 

 

Por lo anteriormente vertido se puede advertir la influencia de auto identificación del AP 

de los Chiquitanos, teniendo mayor presencia en el área de influencia. 

 

GRÁFICO N° 98 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 

 
 

b. Aspectos económicos 

 

Las actividades productivas predominantes en la zona de influencia al área protegida son 

la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la caza. El 40% de la población total se dedica 

a esas actividades, siguiendo en importancia el comercio con un 9% de participación y 

por último la manufactura con el 1%. 

 

GRÁFICO N° 99 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 
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El consumo per cápita promedio asciende a $us. 928 (novecientos veintiocho dólares 

americanos) por año en San Ignacio de Velasco y de $us 785 (setecientos ochenta y 

cinco dólares americanos) para el municipio de Baures. 

 

La población en edad de trabajar del AP asciende a 30.200, la población 

económicamente activa es 18.730 y la población ocupada es 14.786. La tasa de 

desempleo del AP asciende al 21,06% en la zona de influencia del área protegida. 

 

GRÁFICO N° 100 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 

 

 
 

La cantidad de personas en condición de pobreza que se encuentran dentro del área 

protegida es de 34.626, representando un 73% de población pobre en San Ignacio de 

Velasco y un 87% para Baures. 

 

3.17 Parque Nacional Sajama 
 

Constituye la primera Área Protegida declarada en el país, mediante un Decreto Supremo 

del año 1939 y posteriormente ratificada por Ley en 1945, carece de límites legales 

definidos y por lo tanto de una superficie como tal. Las medidas legales mencionadas sólo 

hacen referencia genérica al nevado Sajama, sin embargo en la actualidad se maneja 

un concepto espacial de esta área, a partir de un consenso social basado en los cuatro 

cantones ubicados en torno al Nevado Sajama: Sajama, Lagunas, Caripe y Cosapa, con 

una superficie aproximada de unas 200.000 hectáreas. 

 

El Parque Nacional Sajama, está ubicado en el noroeste del departamento de Oruro, en 

la provincia Sajama, los municipios involucrados son Turco y Curahuara de Carangas. 

 

Esta área protegida de ubicación fronteriza, es altamente representativa de la cordillera 

occidental volcánica, está integrada exclusivamente por una importante diversidad de 

ecosistemas altoandinos de extraordinaria belleza escénica. En general, la región del 

Sajama se caracteriza por una distribución regular de las zonas productivas ganaderas de 

camélidos, las que abarcan aproximadamente un 83% de la superficie del área, el 

restante 17% corresponde a zonas altas nivales o a desiertos helados, situados por encima 

de los 4.800 metros sobre el nivel del mar. 
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Es importante puntualizar que en el área existe una especialización productiva dirigida 

exclusivamente a la ganadería de llamas y alpacas, situación que fue impuesta desde 

épocas prehistóricas, por las condiciones ecológicas imperantes, principalmente por las 

temperaturas que excluyen cualquier forma de agricultura, sólo en una parte del cantón 

Cosapa, en el valle del río Esquillani, existe una reducida producción de papa amarga, 

kañaua y quinua. 

 

Asimismo el área alberga sitios arqueológicos e históricos de gran valor cultural como las 

chullpas, pictografías, ruinas precolombinas e iglesias coloniales. 

 

En el Parque Nacional Sajama se registrarón 108 especies de fauna, entre estas destacan 

la vicuña, quirquincho, gato andino y aves pequeñas endémicas, la ocupación humana 

en el área es milenaria y los pobladores de origen aymara pertenecen al grupo étnico 

Karanga, se estima una población total de cerca de 1.000 habitantes. 

 

a. Aspectos demográficos 

 

La población que comprende el área es de 10.197 habitantes, de los cuales el 63% 

pertenece a Curahuara de Carangas y el 37% restante a Turco. Del total de población en 

el AP el 47% es mujer y el 53% es de sexo masculino. La densidad poblacional se concentra 

de forma relativa en el  municipio de Curahuara de Carangas. 

 

GRÁFICO Nº 101 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

 
 

GRÁFICO Nº 102 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO 
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La población del área de influencia del área protegida tiene la particularidad de que no 

existe mucha variación o por lo menos una variación significativa entre las edades de 6 a 

64, es decir que el rango no se separa de una manera abrupta, esto se evidencia con los 

porcentajes de los grupos etarios de estas edades (6 a 18 con el 29%, 19 a 39 con el 26%, y 

40 a 64 con el 22%). 

 

GRÁFICO Nº 103 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 
 

Según la auto identificación por pueblos indígenas u originarios del censo de población y 

vivienda 2001, existe una tendencia predominante en el AP, la misma que se presenta con 

fuerza en ambos municipios. En el primero Curahuara de Carangas  con presencia de 

48,87% y en el municipio de Turco con un 95,52%, es en este sentido que la auto 

identificación Aymara se sobrepone frente al resto de autoidentificaciones, con la 

salvedad que en Curahuara de Carangas el 49,77% se autoidentifica como No nativo, 

pero hay que tomar en cuenta que la cantidad poblacional de este municipio frente a 

Carangas es relativamente menor. 

 

GRÁFICO N° 104 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 

 
 

 

800 600 400 200 0 200 400 600 800

De 0 a 5 años

De 6 a 18

De 19 a 39

De 40 a 64

65 años y más
Hombres Mujeres

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Curahuara de 
Carangas

Turco

49,77%

2,54%

0,90%

1,86%

48,87%

95,52% 0,04%

0,45%

No Nativo Quechua Aymara Guaraní Otro Nativo



LÍNEA BASE DE ASPECTOS DEMOGRÁFICOS Y ECONÓMICOS DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 

  86 

 

b. Aspectos económicos 

 

Las actividades productivas predominantes en la zona de influencia al área protegida son 

la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la caza. El 62% de la población total se dedica 

a esas actividades, siguiendo en importancia otras actividades con un 4% y por último la 

minería con un 3%. 

GRÁFICO N° 105 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD  

  
El consumo per cápita promedio asciende a $us. 559 (quinientos cincuenta y nueve 

dólares americanos) por año en Curahuara de Carangas y de $us 737 (setecientos treinta 

y siete dólares americanos) para el municipio de Turco. 

 

La población en edad de trabajar del AP asciende a 6.627, la población 

económicamente activa es 4.342 y la población ocupada es 3.900. La tasa de desempleo 

del AP asciende al 10,18% en la zona de influencia del área protegida. Este dato es muy 

especial ya que por un lado demuestra que existe muy pocas personas sin actividad 

económica, pero por otro lado al cruzar los datos con el porcentaje de pobreza se 

encuentra una incoherencia ya que el promedio de población pobre es de 96%. Este 

dato se puede argumentar desde la óptica de que se tiene un trabajo mal remunerado, o 

de bajos ingresos por el mercado objetivo al cual se está provisionando los bienes o 

servicios. 

 

GRÁFICO N° 106 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 
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La cantidad de personas en condición de pobreza que se encuentran dentro del área 

protegida es de 3.951, representando un 97% de población pobre en Curahuara de 

Carangas y un 95% para Turco. 

 

3.18 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía de 

Aguarague 
 

Ésta Área Protegida, declarada el año 2000, mediante Ley de la República N 2083, cuenta 

con una superficie de 108.307 hectáreas, se ubica en el extremo sur de Bolivia, en los 

municipios de Caraparí, Villamontes y Yacuiba de la Provincia Gran Chaco del 

departamento de Tarija. 

 

La forma del Área Protegida es bastante particular, extremadamente estrecha y 

alongada, de norte a sur, colindante con las serranías subandinas, en términos generales, 

las superficies de aprovechamiento para fines agrícolas o pecuarios son escasas y 

dispersas, manteniéndose una extensa zona del Área al margen de este tipo de usos por 

la difícil accesibilidad. 

 

Al interior del Área Natural de Manejo Integrado Serranía de Aguarague, se distribuyen 

alrededor de 33 comunidades indígenas, 15 de estas al interior de los límites del Área 

propiamente y 18 en la zona de influencia inmediata. La población total del Área es de  

5.527 habitantes, la densidad poblacional es de 5,1 habitantes por km2, las comunidades 

son relativamente pequeñas constan de 40 a 80 familias y se concentran en la parte baja 

de las serranías y zonas colinadas y pedemontanas con topografías suaves. 

 

Los sistemas productivos predominantes son del tipo tradicional indígena, la agricultura es 

similar a la desarrollada por otras unidades productivas indígenas, cultivan productos 

como el frijol, yuca, caña de azúcar. También existe una explotación de madera 

selectiva. 

 

La creación del Área y la categoría dada, fue una medida mayormente impulsada por el 

tema de la serranía como fuente de agua para las poblaciones circundantes. 

 

a. Aspectos demográficos 

 

La población que comprende el área es de 169.455 habitantes, de los cuales el 78% 

pertenece a Yacuiba, 16% corresponde a Villamontes y por último el 6% corresponde al 

municipio de Caraparí. Del total de personas del AP el 49% son mujeres y el 51% son 

varones. Como se puede apreciar en el gráfico la densidad poblacional se concentra en 

el municipio de Yacuiba. 
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GRÁFICO Nº 107 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

 
 

GRÁFICO Nº 108 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO 

 
 

La población del área de influencia del área protegida tiene la particularidad de 

centrarse en la población de 6 – 18 y 19 – 39, con una participación de 33% cada una de 

ellas, lo que significa que se caracteriza por AP con población joven adulta en su mayoría. 

Por otro lado se destaca que solamente la población de 0 – 5 cuenta con el 17%, similar 

resultado que la población de 40 – 64 y 65 y mas, es decir que entre ambos grupos etarios 

superan solamente en un punto porcentual respecto al grupo de niños. 
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GRÁFICO Nº 109 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 
 

Según la auto identificación por pueblos indígenas u originarios del censo de población y 

vivienda 2001, existe una tendencia predominante en el AP, la misma que se presenta con 

fuerza en los tres municipios involucrados, es en este sentido que los No nativos 

representan la mayoría relativa con una participación en Villamontes del 76,4%, en 

Caraparí 81,11% y Yacuiba 69,07%. En el único municipio donde existe representación 

significativa de segundo lugar es en Yacuiba con los quechuas en un 20,32%. 

 

GRÁFICO N° 110 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 

 
 

b. Aspectos económicos 

 

La actividad productiva predominante en la zona de influencia al área protegida es el 

comercio con un 26%, seguido de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la caza que 

representan un 15%. y por último otras actividades menos representativas con un 1%. 
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GRÁFICO N° 111 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 

 
 

El consumo per cápita en los tres municipios asciende a $us 1.142 (un mil ciento cuarenta y 

dos dólares americanos) por año en Villamontes, de $us 895 (ochocientos noventaicinco 

dólares americanos) para el municipio de Caraparí y de $us 1.250 (un mil doscientos 

cincuenta dólares americanos) para el municipio de Yacuiba. 

 

La población en edad de trabajar del AP asciende a 82.578, la población 

económicamente activa es 54.746 y la población ocupada es 43.838. La tasa de 

desempleo del AP asciende al  19,92% en la zona de influencia del área protegida. 

 

GRÁFICO N° 112 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 

 
 

La cantidad de personas en condición de pobreza que se encuentran dentro del área 

protegida es de 58.083, representando un 51% de población pobre en Villamontes, con el 

81% Caraparí y con el 46% en Yacuiba, respecto de cada uno de sus municipios en 

relación a su densidad poblacional por cada uno de ellos. 
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3.19 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Kaa Iya del Gran 

Chaco 
 

Declarado como Parque Nacional y ANMI el año 1995 por Decreto Supremo 24122, con 

una superficie de 3.510.704 hectáreas, esta Área Protegida constituye la mayor superficie 

del país; se encuentra ubicada en la región sur del departamento de Santa Cruz, en la 

provincia Cordillera, ocupa gran parte de la extensa región fisiográfica, conocida como 

la llanura chaqueña o gran chaco. 

 

Constituye la única Área Protegida de tales dimensiones destinada a proteger los restos 

del otrora extenso Chaco sudamericano, en sentido estricto, protege bosques secos del 

Neotrópico en buen estado de conservación. 

 

Incluye la mayor parte de los ecosistemas propios del Chaco, conformando un complejo 

mosaico de bosques secos, existen zonas de matorrales, campos abiertos y sabanas 

arboladas, son frecuentes los salitrales o zonas con acumulación de sales de sodio en los 

suelos, con una vegetación rala particular y que funcionan como centros de atracción de 

la abundante fauna de vertebrados. 

 

Su biodevirsidad si bien no es extremadamente rica, cuenta con especies de alto valor 

para la conservación, como el guanaco, el quilimero o chancho y varias especies de 

armadillos, en el Área se protegen las muestras representativas mejor conservadas de los 

bosques secos de quebracho colorado o taguair y bosques de soto de los arenales. 

 

La región del chaco tiene marcadas limitaciones para la producción por los pronunciados 

niveles de aridez y estacionalidad, la escasez de agua, la fuerte evapotranspiración, 

productos de elevados rangos de temperatura, los vientos y la sequedad del aire, que 

condicionan notablemente los rendimientos agrícolas. 

 

En la región se tiene una variedad de flora y fauna, en términos generales se puede 

afirmar que la mayor proporción del Área Protegida, en extensos espacios interiores, no 

tiene formas de ocupación humana permanente. 

 

El Kaa Iya es un Área esencialmente despoblada, una escasísima cantidad de habitantes 

vive de manera permanente en el interior de sus límites, la mayoría habita en la periferia, 

incluidas las comunidades isoseñas, que incursionan con regularidad a regiones interiores 

para realizar actividades básicas de subsistencia, como las de caza, pesca y recolección. 

 

De manera estimativa, en torno al Área Protegida considerando las diversas regiones, 

existirán alrededor de 18.000 habitantes en unas 3.000 familias de las cuales un 50% son 

indígenas de tres etnias; la población permanente al interior del Parque es muy reducida, 

no supera las 300 personas. 

 

a. Aspectos demográficos 

 

La población que comprende el área es de 89543 habitantes,  de los cuales el 51% 

pertenece a Pailón,  31% corresponde a Charagua y por último el 18% corresponde al 

municipio de San José de Chiquitos. Del total de personas del AP el 48% son mujeres y el 

52% son varones. Como se puede apreciar en el gráfico la densidad poblacional se 

concentra en el municipio de Pailón. 
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GRÁFICO Nº 113 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

 
 

GRÁFICO Nº 114 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO 

 
 

La población del área de influencia del área protegida tiene la particularidad de 

centrarse en la población de 6 – 18 y 19 – 39, con una participación de 35% y 28% 

respectivamente, lo que denota un área con población joven adulta. También se puede 

apreciar en la gráfica que la población de 0 a 5 es mayor que la suma de 40 a más de 65 

años, lo que corrobora que habrá una población eminentemente joven en el corto y 

mediano plazo, ensanchando el grupo etario intermedio de la pirámide. 
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GRÁFICO Nº 115 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 
 

Según la auto identificación por pueblos indígenas u originarios del censo de población y 

vivienda 2001, existe una tendencia predominante en el AP, la misma que se caracteriza 

por los No nativos que representan en promedio el 46%, si se realiza el análisis por 

municipio se tiene que los no nativos y los chiquitanos en San José de Chiquitos tienen el 

35,56% y 55,52% respectivamente. En Charagua No nativos y Guaranís cuentan con el 

32,98% y 60,10% respectivamente, y por último en Pailón No nativos y Chiquitanos con el 

68,44% y 15,12% respectivamente. 

 

GRÁFICO N° 116 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 

 
 

b. Aspectos económicos 

 

La actividad productiva predominante en la zona de influencia al área protegida es la 

agricultura, la ganadería, la silvicultura y la caza que representan un 52%, por otro lado se 

presenta la manufactura con un 7%, y por último el comercio al por mayor y menor  

representado con un 2%. 
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GRÁFICO N° 117 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD  

 
 

El consumo per cápita en por municipio asciende a $Us. 1.087 (un mil ochenta y siete 

dólares americanos) por año en San José de Chiquitos, de $Us. 751 (setecientos cincuenta 

y uno dólares americanos) para el municipio de Charagua y de $Us. 1.049 (un mil 

cuarenta y nueve dólares americanos) para el municipio de Pailón. 

 

La población en edad de trabajar en la zona de influencia del AP asciende a 45.011, la 

población económicamente activa es 28.189 y la población ocupada es 22.936. La tasa 

de desempleo del AP asciende al 18,63% en la zona de influencia del área protegida. 

 

GRÁFICO N° 118 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 

 
 

La cantidad de personas en condición de pobreza que se encuentran en la zona de 

influencia del área protegida es de 48.119, representando un 62% de población pobre en 

San José de Chiquitos, con el 80% Charagua y con el 64% en Pailón, respecto de cada 

uno de sus municipios en relación a su densidad poblacional por cada uno de ellos. 
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3.20 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi 
 

Declarada el año 1995 por medio de Decreto Supremo 24123, esta Área Protegida tiene 

una superficie de 1.895.740 hectáreas. 

 

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi se encuentra entre las 

provincias Iturralde y Franz Tamayo, al noroeste del departamento de La Paz. Colinda con 

otras áreas protegidas como el Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba, la 

Reserva de la Biósfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas y, al oeste, con la Reserva 

Nacional Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sanene del Perú. 

 

Superficie: El Parque Nacional cuenta con una superficie de 1.895.740 ha. (18.957,40 km2) 

de las cuales 1.291.819 ha. corresponden a la categoría de Parque Nacional y 603.921 ha. 

a la categoría de Área Natural de Manejo Integrado, es una de las áreas protegidas más 

grandes de Bolivia. 

 

Más de un 80% de su superficie es esencialmente montañosa, es muy llamativa la 

extraordinaria biodiversidad del área en términos de especies de flora y fauna, al punto 

que es más fácil definir que especies no están presentes, se estima que alberga a más de 

6.000 especies de plantas superiores y más de 1.000 especies de aves. 

 

En términos generales, se constituye en el reservorio de recursos biológicos más importante 

del territorio nacional, adicionalmente es con seguridad una de las Áreas Protegidas con 

mayor proporción de zonas prístinas e inexploradas del SNAP, al punto de albergar 

todavía. 

 

El Área Protegida Madidi en sus dos categorías, tiene una ocupación poblacional 

notablemente reducida, en relación a su enorme superficie. 

 

El Parque Nacional Madidi se caracteriza principalmente por ser uno de los parques con 

más biodiversidad, en flora y fauna así como en pisos ecológicos ya que va desde las 

nieves perpetuas hasta la llanura amazónica y albergando etnias comunitarias en su 

territorio. 

 

a. Aspectos demográficos 

 

La población que comprende a la zona de influencia del área protegida es de 46.774 

habitantes, de los cuales el 30% pertenecen a Apolo, 25% corresponde a Guanay, Ixiamas 

y San Buenaventura comparten cada uno con el 17% y por último el 12% corresponde al 

municipio de Pelechuco. Del total de personas que se ubican en el AP el 46% son mujeres 

y el 54% son varones. La densidad poblacional se concentra en dos municipios, por un 

lado Apolo y por otro Guanay. 
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GRÁFICO Nº 119 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

 
 

GRÁFICO Nº 120 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO 

 
 

La población del área de influencia del área protegida tiene la particularidad de 

centrarse en la población de 6 – 18 con un 33% y de 19 – 39 con un 27%, entre ambos 

grupos se hace un 60% de participación, lo que significa que se cuenta con población 

joven adulta en relación al AP. Otra característica observada es que se tiene un 19% de 

personas de 0 a 5 años de edad, certificando que en el mediano plazo la cantidad de 

personas de 6 a 18 se incrementará notablemente. Y por último se observa que el AP no 

cuenta con población de adultos mayores significativa, solamente se tiene un 5% de 

personas que comparten la edad de 65 años en adelante. Parece ser que el AP 

concentra bastantes personas es decir que no es un Área expulsora de RR.HH. más bien 

retiene y seguramente capta mayor cantidad de personas, efecto del turismo receptivo. 
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GRÁFICO Nº 121 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 
 

Según la auto identificación por pueblos indígenas u originarios del censo de población y 

vivienda 2001, no existe una tendencia predominante en el AP que sea significativa, pero 

si se puede hacer las siguientes aclaraciones respecto a cada grupo en porcentaje por 

municipios. Por ejemplo desde la auto identificación de No Nativo el municipio con mayor 

representatividad es Ixiamas con un 62%, le sigue san Buenaventura con un 47%. Para la 

auto identificación quechua Apolo es el más representativo con un 72%, luego le sigue 

Pelechuco con 49%. Para la auto identificación aymara el municipio más representativo es 

Pelechuco con un 47% seguido de Guanay con un 38% de representatividad. Y por último 

los No nativos se identifican con mayor fuerza en el municipio de San Buenaventura con 

un 30% de representatividad, seguidos del municipio de Guanay con un 20%. Al hacer el 

análisis agregado del área protegida se tiene que la tendencia dominante se la reparte 

entre quechuas con un 35% y en segundo lugar lo No Nativos con un 30% de 

representatividad, luego en tercer y cuarto lugar se encuentran los aymaras y otros nativos 

con 19% cada uno. 

 

GRÁFICO N° 122 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 
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b. Aspectos económicos 

 

La actividad productiva predominante en la zona de influencia al área protegida es la 

agricultura, la ganadería, la silvicultura y la caza que representan un 51%, por otro lado se 

presenta la actividad Minera con un  32%,  y por último la construcción con un 12%. 

 

GRÁFICO N° 123 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 

 
 

El consumo per cápita promedio de los municipios aledaños al área protegida asciende a 

$us 771 (setecientos setenta y un dólares americanos) por año. Dentro del AP el municipio 

con mayor consumo per cápita es el de Ixiamas con un valor de $Us. 871 (ochocientos 

setenta y un dólares americanos), seguido de San Buenaventura con $Us. 867 

(ochocientos sesenta y siete dólares americanos) anual, Guanay con $Us. 835 

(ochocientos treinta y cinco dólares americanos) anual, y los últimos son Pelechuco y 

Apolo con $Us. 677 (seiscientos setenta y siete dólares americanos) y 605 (seiscientos cinco 

dólares americanos) anuales, respectivamente. 

 

La población en edad de trabajar en el área de influencia del área protegida asciende a 

28.616, la población económicamente activa es 18.318 y la población ocupada es 15.486. 

La tasa de desempleo del AP asciende al 15,41% en la zona de influencia del área 

protegida. Este porcentaje es relativamente inferior al promedio de la AP a nivel nacional 

debido especialmente a la actividad turística donde se genera un empleo directo e 

indirecto que permite disipar de cierta manera esta tasa. 
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Gráfico N° 124 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 

 

 
 

La cantidad de personas en condición de pobreza que se encuentran en lazona de 

influencia del área protegida asciende a 36.349 habitantes, de los cuales el municipio con 

mayor incidencia es Apolo con un 34%, luego le sigue Guanay con un 25%, y tercer lugar 

les corresponde a los municipios de San Buenaventura y Pelechuco con el 14% cada uno, 

y por último se encuentra el municipio de Ixiamas con un 13% de participación. 

 

3.21 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró 
 

El Parque Amboró nació en la década de los 70 como la Reserva Forestal Germán Busch, 

con cerca de 150.000 hectáreas, en 1984 con la misma superficie fue declarado Parque 

Nacional Amboró. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 22934 de 11 de octubre 

de 1991, se amplió su superficie a 637.600 hectáreas, en base a medidas precautorias de 

protección, por la construcción de la nueva carretera Cochabamba – Santa Cruz. Más 

tarde, el Decreto Supremo 24137 de 3 de octubre de 1995 redefinió su área a 442.500 

hectáreas y estableció un Área Natural de Manejo Integrado en torno al Parque Nacional, 

de 195.100 hectáreas. 

 

El parque se localiza al oeste del departamento de Santa Cruz, entre las provincias Ichilo, 

Manuel María Caballero, Florida y Andrés Ibañez. 

 

a. Aspectos demográficos 

 

El patrón de asentamiento de la población se caracteriza por ser periférico, las 

comunidades y asentamientos se concentran en los bordes Norte y Sur del ANMI con 

escasa población hacia el centro, esto haría un total aproximado para todo el ANMI, de 

cerca de 18.000 habitantes, en 2.700 familias agrupadas en casi 100 comunidades. Esta 

concentración humana en el ANMI implica una densidad poblacional de 9,23 habitantes 

por kilometro cuadrado, valor muy elevado para un Área Protegida. 

 

La población que comprende a los municipios donde se asienta el área es de 209.330 

habitantes, de los cuales el 26% pertenecen a El Torno, 20% corresponde a Yapacaní, 

Buena vista cuenta con un 16%, San Carlos con 10%, Comarapa con el 8%, Porongo con el 
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6%, Samaipata con el 5%, y Mairana y Pampa Grande comparten el 4% cada uno. Como 

se puede apreciar en el gráfico la densidad poblacional se concentra en dos municipios, 

por un lado El Torno y por otro Yapacaní.  Desde el punto de vista de género se tiene una 

relación del 47% para las mujeres y el 53% para hombres. 

 

GRÁFICO Nº 125 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

 
 

GRÁFICO Nº 126 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO 

 
 

La población del área de influencia del área protegida tiene la particularidad de 

centrarse en la población de 6 – 18 con un 34% y de 19 – 39 con un 29%, entre ambos 

grupos se hace un 63% de participación, lo que significa que se cuenta con población 

joven adulta. Otra característica observada es que se tiene un 17% de personas de 0 a 5 

años de edad, y por último se observa que la zona de influencia del AP no cuenta con 

población de adultos mayores significativa, solamente se tiene un 4% de personas que 

comprenden 65 años en adelante. Con los datos observados se puede deducir que los 

municipios que forman parte del AP no corresponden a zonas expulsoras de RR.HH. más 

bien retiene y genera personas. 
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GRÁFICO Nº 127 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 
 

Según la auto identificación por pueblos indígenas u originarios del censo de población y 

vivienda 2001, existe una tendencia predominante en el AP que se identifica con los No 

Nativos representando un 60% del total de la población, por otro lado la auto 

identificación étnica predominante es la de los quechuas con una participación del 34%, 

el restante 6% se lo comparte entre aymaras, chiquitanos, otros nativos y guaranís. 

 

GRÁFICO N° 128 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 

 
 

b. Aspectos económicos 

 

En el Área Natural de Manejo integrado (ANMI) se tiene producción agrícola (cultivo del 

maíz, locoto, camote y plátano), también crían ganado vacuno. 
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De acuerdo a los datos recolectados del INE67, la actividad productiva predominante en 

la zona de influencia al área protegida es la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la 

caza que representan un 51%, por otro lado se presenta el comercio con un 32%, y por 

último la construcción y otras actividades con el 1% cada una. 

 

GRÁFICO N° 129 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 

 
 

El consumo per cápita promedio en los municipios que forman parte del AP asciende a 

$Us. 1.004 (un mil cuatro dólares americanos) por año. Dentro del AP el municipio con 

mayor consumo per cápita es el de Mairana con $Us. 1.284 (un mil doscientos ochenta y 

cuatro dólares americanos), seguido de los municipio de El Torno, Samaipata, Yapacaní y 

San Carlos con un consumo de $Us. 1.076; $Us. 1.075; $Us. 1.072 y $Us. 1.016, 

respectivamente, se puede apreciar un margen de consumo bastante estrecho entre 

ellos. Por último se tiene los tres municipios con más bajo consumo per cápita que son: 

Comarapa, Pampa Grande y Porongo con $Us. 942; $Us. 830 y $Us. 780, respectivamente. 

 

La población en edad de trabajar en la zona de influencia del AP asciende a 104.866, la 

población económicamente activa es 67.440 y la población ocupada es 56.633. La tasa 

de desempleo asciende al 16,02% en la zona de influencia del área protegida. 

 

GRÁFICO N° 130 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 

 
                                                      
67 Instituto Nacional de Estadísticas. Atlas municipal 2005 
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La cantidad de personas en condición de pobreza que se encuentran en la zona de 

influencia del área protegida asciende a 97.498 habitantes, dentro de los municipio que 

tienen una mayor incidencia se encuentran Porongo, Comarapa y Buena Vista con un 

78%, 73% y 70% respectivamente, luego les sigue un segundo paquete de municipios 

donde se encuentran Pampa Grande, Yapacaní y San Carlos con 69%, 65% y 63%, 

respectivamente, y por último se tienen los municipios con menor incidencia de población 

pobre que son El Torno, Mairana y Samaipata con 60%, 55% y 54%, respectivamente. 

 

3.22 Parque Nacional  Tunari 
 

El Parque Nacional Tunari, está ubicado en el oeste del departamento de Cochabamba y 

abarca las provincias de Ayopaya, Cercado, Quillacollo, Chapare y Tapacarí. Los 

municipios involucrados son: Morochata, Cochabamba, Quillacollo, Sipe Sipe, Tiquipaya, 

Vinto, Colcapirhua, Sacaba, Colomi, Villa Tunari y Tapacarí. Tiene una superficie de 

aproximadamente 309.091 ha (3.090 km²). 

 

La administración del área se realiza a través de la Gobernación del Departamento de 

Cochabamba. En la actualidad, se está procediendo a institucionalizar la gestión del 

Parque Nacional Tunari, lo que comprende la elaboración de normas y preparación de 

Plan de Manejo. 

 

a. Aspectos demográficos 

 

La población actual en el Parque Nacional Tunari asciende a unas 100.000 personas de las 

cuales cerca de un 80% corresponde a gente que viven en las comunidades campesinas, 

el restante 20% corresponde a los habitantes de los asentamientos no regularizados 

ubicados en el límite sur del Parque Nacional Tunari. 

 

Las comunidades campesinas desarrollan sus actividades en torno a sus centros poblados, 

por lo que gran parte del área del Parque Nacional Tunari se encuentra deshabitada. 

 

El límite sur del Parque actualmente tiene mayor importancia de manejo en cuanto a la 

zona de amortiguamiento, puesto que existen 73 asentamientos humanos no 

regularizados, estos asentamientos se incrementan debido a la falta de información y a 

que el límite de la cota no es un límite fisiográfico claramente demarcado. 

 

La población proyectada de los municipios que comprenden el área asciende a 

2.568.386 habitantes, de los cuales el 48% pertenecen a Cochabamba, el 12% 

corresponde a Sacaba, Quillacollo cuenta con un 11%, Tiquipaya con el 7%, Colcapirhua 

con el 5%, Villa Tunari con el 4%, Morochata, Sipe Sipe, Vinto y Tapacarí todos ellos con el 

3% cada uno, y por último Colomi con el 1%. Desde el punto de vista de género se tiene 

una relación del 51% para las mujeres y el 49% para hombres. 
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GRÁFICO Nº 131 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

 
 

GRÁFICO Nº 132 

CANTIDAD DE HOMBRES Y MUJERES DEL MUNICIPIO 

 
 

La población del área de influencia del área protegida tiene la particularidad de 

centrarse en la población de 6 – 18 con un 30% y de 19 – 39 con un 33%, entre ambos 

grupos se hace un 63% de participación, lo que significa que se cuenta con población 

joven adulta. Otra característica observada es que se tiene un 15% de personas de 0 a 5 

años de edad, y por último se observa que los municipios que forman parte del AP no 

cuenta con población de adultos mayores significativa, solamente se tiene un 5% de 

personas que comprenden 65 años en adelante. Con los datos observados se puede 

deducir que los municipios que forman parte del AP no son expulsores de RR.HH. más bien 

los retiene. 
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GRÁFICO Nº 133 

PIRÁMIDE POBLACIONAL 

 
 

En cuanto a la auto identificación étnica de la población en los municipios que forman 

parte del área protegida, la mayoría es de origen quechua y aymara en las tierras altas y 

campesino mestizo y migrantes de los centros mineros y urbanos de las ciudades de Oruro, 

Potosí y principalmente La Paz en la zona sur del Parque. Para entender el efecto de los 

asentamientos de estos migrantes, es necesario mencionar los diversos tipos o formas de 

tenencia de la tierra que se presentan en el área, especialmente las adquiridas por las 

comunidades campesinas a partir de la Reforma Agraria (Propiedad Comunitaria Rústica 

y Pequeña Propiedad Rural), cuyos propietarios se dedican a la agricultura, pastoreo y/o 

funciones comunales. 

 

También se debe recalcar que en el Parque las comunidades campesinas preservan sus 

usos, costumbres y servidumbres en el manejo de sus territorios comunales, contando los 

comunarios con capacidades, conocimiento tecnológico y bases culturales para la 

protección de su entorno natural.  

 

Según la auto identificación por pueblos indígenas u originarios del censo de población y 

vivienda 2001, existe una tendencia predominante en la zona de influencia que se 

identifica con los quechuas representando un 59% del total de la población, por otro lado 

la auto identificación de no nativo se encuentra en segundo lugar con un 31% y por último 

la auto identificación aymara se encuentra con un 9%. 
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GRÁFICO N° 134 

COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ÉTNICOS 

 
 

b. Aspectos económicos 

 

En el parque las principales estrategias de vida de las comunidades campesinas esta 

alrededor del cultivo de la tierra, a través de la producción de papa, trigo, quinua, 

cebada y haba, principalmente y uno que otro cereal, por otro lado el pastoreo en 

especial de ovejas. 

 

Las comunidades cercanas a las grandes ciudades como son las de cercado 

(Cochabamba), Sacaba y Tiquipaya, una gran parte de la población de estas 

comunidades se dedica a trabajos de construcción, de choferes de taxis o micros y las 

mujeres se dedican a la venta de flores y verduras. 

 

La actividad productiva predominante en la zona de influencia al área protegida es la 

agricultura, la ganadería, la silvicultura y la caza que representan un 29%, en segunda 
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instancia la manufactura y comercio al por mayor y menor comparten el 11% cada uno y 

en tercer lugar otras actividades se agrupan compartiendo el 10%. 

 

GRÁFICO N° 135 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR TIPO DE ACTIVIDAD 

 
 

El consumo per cápita promedio en la zona de influencia del AP asciende a $Us. 1.259 (un 

mil doscientos cincuenta y nueve dólares americanos) por año. El municipio con mayor 

consumo per cápita es el de Cochabamba con $Us. 2.565 (dos mil quinientos sesenta y 

cinco dólares americanos), seguido de Colcapirhua, Sacaba y Quillacollo con un 

consumo de $Us. 1.985; $Us. 1.801; y $Us 1.781, respectivamente. Por último, se encuentran 

los municipios con un consumo per cápita menor a $Us. 1.000, entre ellos están Sipe Sipe, 

Colomi, Villa Tunari y Tapacarí, con $Us. 934, $Us. 731, $Us. 662 y $Us. 283, respectivamente. 

Existe una diferencia notable entre el primero (Cochabamba) y el último (Tapacarí) de 

$Us. 2.282, lo que permite apreciar la diferencia de consumo dentro de la zona de 

influencia del AP entre municipios que la comparten. 

 

La población en edad de trabajar en la zona de influencia del parea protegida asciende 

a 753.328, la población económicamente activa es 502.580 y la población ocupada es 

382.795. La tasa de desempleo asciende al 23,83% en la zona de influencia del área 

protegida. 

 

GRÁFICO N° 136 

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR, ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA 
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La cantidad de personas en condición de pobreza que se encuentran dentro de la zona 

de influencia del área protegida asciende a 426.240 habitantes. Entre los municipios que 

tienen una mayor incidencia se encuentran Tapacarí y Morochata, con un 98% y 97%, 

respectivamente, un segundo bloque se conforma por Villa Tunari y Colomi con 83% cada 

uno. El tercer bloque lo compone el municipio de Sipe Sipe con el 63%, en el cuarto lugar 

se ubican Vinto, Sacaba y Tiquipaya con 48%, 43% y 39%, respectivamente y, por último se 

encuentran Cochabamba y Quillacollo con 33% y 30% respectivamente. Para finalizar el 

análisis Colcapirhua tiene el 23%, lo que demuestra que existe un diferencia porcentual de 

75 puntos entre el primero (Tapacarí) y el último (Colcapirhua). 
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CAPÍTULO IV 

LÍNEA BASE POR ÁREA PROTEGIDA68 
 

La línea base que se presenta a continuación está construida, en la mayoría de los casos, 

considerando la información municipal dado que no se cuenta con datos específicos de 

las áreas protegidas. En ese sentido, se detalla la forma de obtención de cada dato 

presentado: 

 

a. Población de la zona de influencia69.- Para obtener este dato se tomo el total de la 

población de los municipios (por género y edades) a los cuales pertenece el área 

protegida, entendiéndose para propósitos del presente trabajo como zona de 

influencia al conjunto de municipios que forman parte del AP70. 

 

b. Población del área protegida71.- El dato corresponde a la cantidad de personas que 

habitan dentro del área protegida, es decir que viven al interior del AP 

desarrollando todas sus actividades en ese territorio. En el caso de algunas AP´s la 

información no está disponible (ND). 

 

c. Porcentaje de población.- Representa el porcentaje de población que habita en el 

área protegida en relación al total de la población de la zona de influencia. Para 

obtener este dato se sumo la población que habita en el AP y se dividió entre el 

total de la población de la zona de influencia. 

 

d. Tasa de crecimiento inter censal72.- Representa la tasa promedio de crecimiento 

poblacional en la zona de influencia del AP. Para obtener este dato se tomo el 

promedio de las tasas de crecimiento de cada municipio que forma parte del AP. 

 

e. Tasa anual de migración73.- Representa el promedio de las tasas de migración de los 

municipios donde se encuentran las AP´s. Este dato considera el flujo migratorio de 

cada municipio de la zona de influencia del cual se extrae el promedio. 

 

f. Principal actividad productiva.- Representan las actividades principales a las que se 

dedican los habitantes de la zona de influencia, es decir la vocación que tiene la 

población de la zona de influencia para generar ingresos. 

 

g. Consumo per cápita74.- Para describir este dato es importante primero aclarar 

porque se utiliza el indicador de “consumo” en lugar de”“ingresos”. Desde el punto 

de vista conceptual, el gasto de consumo es una medida más adecuada del 

bienestar y sintetiza las condiciones de vida de los hogares en una sola variable 

monetaria. No solo refleja la capacidad de adquisición de bienes, como lo haría el 

ingreso disponible, sino también manifiesta las preferencias expresadas en las 

compras de bienes y servicios asociadas con los niveles de bienestar que pueden 

acceder los hogares. Desde el punto de vista práctico, el gasto de consumo es una 

                                                      
68 Mayor información en anexos 
69 Instituto Nacional de Estadísticas INE. Anuario Estadístico 2008 
70 Área protegida 
71 Plan de Manejo del área protegida 
72 Atlas de municipios 2005. PNUD 
73 Índice de Desarrollo Humano en los municipios de Bolivia. PNUD – INE 2004 
74 Atlas de municipios 2005. PNUD 
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variable más estable y no ha sufrido las fluctuaciones que tuvo el ingreso. Más aún, 

en los últimos años, la crisis aumentó la volatilidad de los ingresos mientras el 

consumo podría haberse compensado a través de cambios en la oferta laboral o 

en activos de los hogares. Este dato representa el promedio del consumo de los 

habitantes de los municipios que forman parte de la zona de influencia. 

 

h. Tasa de desempleo promedio.- Representa el promedio de la tasa de desempleo 

de los municipios que forman parte del AP. Este dato se obtuvo sumando el total de 

la población ocupada de cada municipio y se dividió entre el total de la población 

económicamente activa de cada municipio que forma parte del AP. 

 

i. Valor del IDH75.- El IDH mide en esencia los avances de una determinada sociedad 

en materia de salud, educación e ingresos en el mediano y largo plazo. El Índice de 

Desarrollo Humano (IDH) es un indicador multidimensional del desarrollo, que parte 

de la premisa de que existen ciertas capacidades esenciales para el bienestar de 

las personas, es decir ciertos logros mínimos en materia de salud, educación e 

ingresos. El valor final del IDH se obtiene haciendo un promedio simple de estas tres 

dimensiones y éste fluctúa entre 0 y 1. Si el valor 1 es el máximo deseable, los 

estándares de comparación internacionales permiten clasificar a los países según su 

nivel de desarrollo humano sea alto (superior a 0.8), medio (entre 0.5 y 0.8) o bajo 

(inferior a 0.5). 

 

j. Pobreza por NBI76.- El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas permite 

determinar el porcentaje de personas sin acceso a niveles mínimos de educación, 

salud, vivienda y saneamiento básico, y por lo tanto presenta una importante 

similitud, no sólo conceptual, sino empírica, con los indicadores de logro social del 

IDH. Es posible señalar a grandes rasgos que a mayor nivel de desarrollo humano en 

un municipio de Bolivia, menores son los niveles de pobreza medida por el índice 

NBI. Esta relación inversa entre desarrollo humano y pobreza se hace más evidente 

cuando se utiliza la medida de pobreza por ingresos (o en este caso consumo). 

 

k. Superficie de hectáreas77.- Representa la superficie que comprende cada área 

protegida medida en hectáreas. 

 

l. Población en la zona de amortiguación78.- Comprende toda aquella población que 

se encuentra habitando en las cercanías de las áreas protegidas, es decir son 

habitantes de territorios aledaños al del área protegida. 

 

m. Principales proyectos productivos.- Corresponde a los emprendimientos realizados 

ya sea desde el sector público así como emprendimientos privados de comunarios 

que habitan en las áreas protegidas. Este dato se refiere ya a la inversión en las 

propias AP´s y que en algunos casos se tiene el número de familias beneficiadas. Es 

importante señalar que está información no es común a todas las AP´s por la casi 

nula documentación con la que se cuenta. 

                                                      
75 Atlas de municipios 2005. PNUD 

76 Atlas de municipios 2005. PNUD 

77 Plan de Manejo del área protegida 
78 Este dato se contrasta entre lo citado en los Planes de Manejo de las áreas protegidas y el de las Fichas 

Técnicas 
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LÍNEA DE BASE 

RESERVA DE LA BIOSFERA ESTACIÓN BIOLÓGICA DEL BENI (EBB) 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

60.359 600 0,99% 2,22% -17,60% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura y 

ganadería 

1.074 14,38% Turismo, potencial en 

madera 

ND 

SUPERFICIE 

HAS. 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

135.000 11.072 ND79 ND ND 

VALOR DEL IDH SAN 

BORJA 

VALOR DEL IDH SANTA 

ANA DEL YACUMA 

   

0,599 0,625    

POBREZA POR NBI 

SAN BORJA 

POBREZA POR NBI 

SANTA ANA DEL 

YACUMA 

   

86,3% 68,3%    

 

 
LÍNEA DE BASE 

RESERVA NACIONAL DE VIDA SILVESTRE AMAZÓNICA MANURIPI 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

9.083 2.000 22,02% 2,04% 30,65% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura y 

ganadería 

934 23,60% Potencial en madera ND 

SUPERFICIE 

HAS. 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

747.000 3.095 Extracción y 

comercialización de 

los frutos de castaña 

Comercialización de 

la goma 

300 

 

 

76 

10 

 

 

6 

VALOR DEL IDH 

FILADELFIA 

VALOR DEL IDH 

PUERTO RICO 

   

0,591 0,583    

POBREZA POR NBI 

FILADELFIA 

POBREZA POR NBI 

PUERTO RICO 

   

97,1% 86,6%    

                                                      
79 No disponible 
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LÍNEA DE BASE 

PARQUE NACIONAL Y ÁREA NATURAL DE MANEO INTEGRADO OTUQUIS 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

61.185 400 0,65% 3,22% 0,28% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura, 

ganadería y comercio 

1.376 25,39% ND ND 

SUPERFICIE 

HAS. 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

1.005.950 17.494 Planes de manejo de 

aprovechamiento 

sustentable del 

lagarto 

ND ND 

VALOR DEL IDH 

PUERTO SUAREZ 

VALOR DEL IDH 

PUERTO QUIJARRO 

VALOR DEL IDH 

CHARAGUA 

  

0,671 0,697 0,546   

POBREZA POR NBI 

PUERTO SUAREZ 

POBREZA POR NBI 

PUERTO QUIJARRO 

POBREZA POR NBI 

CHARAGUA 

  

42,1% 23,8% 82,9%   

 

 
LÍNEA DE BASE 

RESERVA BIOLÓGICA CORDILLERA DEL SAMA 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

234.926 5.400 2,30% 1,86% -1,06% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura y 

ganadería 

971 23,32% Turismo, potencial en 

madera, beneficios 

derivados del agua 

30 

SUPERFICIE 

HAS. 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

126.489 12.000 Aprovechamiento 

sostenible de la fibra 

de vicuña 

ND ND 

VALOR DEL IDH 

YUNCHARÁ 

VALOR DEL IDH TARIJA VALOR DEL IDH SAN 

LORENZO 

  

0,458 0,684 0,534   

POBREZA POR NBI 

YUNCHARÁ 

POBREZA POR NBI 

TARIJA 

POBREZA POR NBI 

SAN LORENZO 

  

98,7% 31,3% 75,6%   
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LÍNEA DE BASE 

ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO NACIONAL APOLOBAMBA 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

29.776 18.500 62,13% 2,14% -9,81% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura y 

ganadería 

640 13,02% Producción agrícola 

y pecuaria, potencial 

en madera 

ND 

SUPERFICIE 

HAS. 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

483.744 ND Extracción, acopio y 

comercialización de 

la fibra de vicuña 

1.200 15 

VALOR DEL IDH 

CHARAZANI 

VALOR DEL IDH 

CURVA 

VALOR DEL IDH 

PELECHUCO 

VALOR DEL IDH 

GUANAY 

 

0,445 0,431 0,466 0,555  

POBREZA POR NBI 

CHARAZANI 

POBREZA POR NBI 

CURVA 

POBREZA POR NBI 

PELECHUCO 

POBREZA POR NBI 

GUANAY 

 

98,4% 98,5% 99,0% 87,3%  

 

 
LÍNEA DE BASE 

PARQUE NACIONAL Y ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO SERRANÍA DEL IÑAO 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

66.105 7.000 10,59% 0,25% -14,50% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura y 

ganadería 

710 26,08% ND ND 

SUPERFICIE 

Km2 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

2.630,90 ND Aprovechamiento 

ecológico de la miel 

Servicios Ambientales 

ND 

 

ND 

ND 

 

ND 

VALOR DEL IDH 

MUYUPAMPA 

VALOR DEL IDH 

MONTEAGUDO 

VALOR DEL IDH 

PADILLA 

VALOR DEL IDH VILLA 

SERRANO 

 

0,497 0,538 0,493 0,479  

POBREZA POR NBI 

MUYUPAMPA 

POBREZA POR NBI 

MONTEAGUDO 

POBREZA POR NBI 

PADILLA 

POBREZA POR NBI 

VILLA SERRANO 

 

82,1% 74,4% 86,9% 83,8%  
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LÍNEA DE BASE 

TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE (TIPNIS) 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

125.849 11.563 9,19% 1,56% -2,56% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura y 

ganadería 

698 10,55% Producción agrícola 

y pecuaria, potencial 

en madera 

ND 

SUPERFICIE 

HAS. 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

1.236.296 18.650 Extracción y 

comercialización del 

cuero del lagarto 

Aprovechamiento 

del cacao silvestre 

Comercialización de 

la capiguara 

Comercialización del 

motacú 

501 

 

 

170 

 

ND 

 

ND 

30 

 

 

21 

 

ND 

 

ND 

VALOR DEL IDH SAN 

IGNACIO DE MOJOS 

VALOR DEL IDH 

LORETO 

VALOR DEL IDH VILLA 

TUNARI 

VALOR DEL IDH 

MOROCHATA 

 

0,579 0,562 0,497 0,417  

POBREZA POR NBI SAN 

IGNACIO DE MOJOS 

POBREZA POR NBI 

LORETO 

POBREZA POR NBI 

VILLA TUNARI 

POBREZA POR NBI 

MOROCHATA 

 

92,5% 96,4% 87,2% 98,2%  
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LÍNEA DE BASE 

RESERVA DE LA BIÓSFERA TIERRA COMUNITARIA DE ORIGEN PILÓN LAJAS 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

96.611 12.432 12,87% 2,90% 1,99% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura y 

ganadería 

936 15,98% Turismo, madera 67 

SUPERFICIE 

HAS. 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

400.000 6.363 Producción y 

comercialización de 

miel orgánica. 

Producción y 

comercialización de 

café orgánico 

Producción y 

comercialización de 

paños de jatata 

Albergue eco 

turístico Indígena 

Mapajo 

ND 

 

 

ND 

 

 

ND 

 

 

26 

ND 

 

 

ND 

 

 

ND 

 

 

ND 

VALOR DEL IDH 

RURRENABAQUE 

VALOR DEL IDH SAN 

BORJA 

VALOR DEL IDH 

APOLO 

VALOR DEL IDH PALOS 

BLANCOS 

 

0,615 0,599 0,536 0,587  

POBREZA POR NBI 

RURRENABAQUE 

POBREZA POR NBI 

SAN BORJA 

POBREZA POR NBI 

APOLO 

POBREZA POR NBI 

PALOS BLANCOS 

 

82,5% 86,3% 98,1% 90,5%  
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LÍNEA DE BASE 

RESERVA NACIONAL DE FLORA Y FAUNA TARIQUÍA (RNFFT) 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

65.777 3.559 5,17% 1,17% -0,65% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura y 

ganadería 

887 15,90% Producción agrícola 

y pecuaria potencial 

en madera 

ND 

SUPERFICIE 

HAS. 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

246.870 23.884 Producción y 

comercialización de 

miel orgánica 

80 11 

VALOR DEL IDH 

PADCAYA 

VALOR DEL IDH ENTRE 

RÍOS 

VALOR DEL IDH 

CARAPARÍ 

VALOR DEL IDH 

URIONDO 

 

0,555 0,559 0,591 0,555  

POBREZA POR NBI 

PADCAYA 

POBREZA POR NBI 

ENTRE RÍOS 

POBREZA POR NBI 

CARAPARÍ 

POBREZA POR NBI 

URIONDO 

 

88,1% 90,6% 86,7% 79,9%  
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LÍNEA DE BASE 

ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO SAN MATÍAS (ANMI) 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

90.178 6.000 6,65% 2,55% 1,43% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura y 

ganadería 

1.192 22,56% Potencial en madera ND 

SUPERFICIE 

HAS. 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

2.918.500 29.882 Extracción y 

comercialización del 

cuero del lagarto 

ND ND 

VALOR DEL IDH SAN 

MATÍAS 

VALOR DEL IDH 

CARMEN RIVERO 

VALOR DEL IDH 

PUERTO QUIJARRO 

VALOR DEL IDH 

PUERTO SUAREZ 

VALOR DEL IDH SAN 

RAFAEL 

0,604 0,671 0,697 0,671 0,565 

VALOR DEL IDH SAN 

JOSÉ DE CHIQUITOS 

VALOR DEL IDH 

ROBORE 

   

0,623 0,569    

POBREZA POR NBI SAN 

MATÍAS 

POBREZA POR NBI 

CARMEN RIVERO 

POBREZA POR NBI 

PUERTO QUIJARRO 

POBREZA POR NBI 

PUERTO SUAREZ 

POBREZA POR NBI SAN 

RAFAEL 

76,8% 42,1% 23,8% 42,1%  

POBREZA POR NBI SAN 

JOSÉ DE CHIQUITOS 

POBREZA POR NBI 

ROBORE 

   

64,8% 53,4%    
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LÍNEA DE BASE 

PARQUE NACIONAL CARRASCO 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

233.897 800 0,34% 2,92% 1,60% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura y 

ganadería 

659 11,46% ND 16 

SUPERFICIE 

HAS. 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

622.600 22.500 ND ND ND 

VALOR DEL IDH PUERTO 

VILLARROEL 

VALOR DEL IDH 

CHIMORÉ 

VALOR DEL IDH 

TOTORA 

VALOR DEL IDH 

POCONA 

VALOR DEL IDH POJO 

0,539 0,541 0,456 0,466 0,510 

VALOR DEL IDH 

TIRAQUE 

VALOR DEL IDH VILLA 

TUNARI 

VALOR DEL IDH 

COLOMI 

  

0,497 0,497 0,525   

POBREZA POR NBI 

PUERTO VILLARROEL 

POBREZA POR NBI 

CHIMORÉ 

POBREZA POR NBI 

TOTORA 

POBREZA POR NBI 

POCONA 

POBREZA POR NBI 

POJO 

81,7% 82,7% 92,7% 93,5% 87,5% 

POBREZA POR NBI 

TIRAQUE 

POBREZA POR NBI 

VILLA TUNARI 

POBREZA POR NBI 

COLOMI 

  

84,1% 87,2% 85,2%   
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LÍNEA DE BASE 

RESERVA NACIONAL DE FAUNA ANDINA EDUARDO ABAROA 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

2.694 250 9,28% 0,49% -15,76% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura y 

ganadería 

467 25,58% Turismo, producción 

agrícola y pecuaria 

33 

SUPERFICIE 

HAS. 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

714.745 2.412 Albergue Comunal 

en Quetena Chico 

Balneario de Polques 

Cabaña de Alta 

Montaña en Laguna 

Verde 

Aprovechamiento 

sostenible de la fibra 

de vicuña 

Manejo integral 

sostenible de 

bofedales 

ND 

 

ND 

23 

 

 

ND 

 

 

ND 

ND 

 

ND 

ND 

 

 

ND 

 

 

ND 

VALOR DEL IDH SAN 

PABLO DE LÍPEZ 

POBREZA POR NBI 

SAN PABLO DE LÍPEZ 

   

0,470 99,8%    

 

 
LÍNEA DE BASE 

ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO EL PALMAR 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

10.210 3.325 32,57% 1,31% -13,01% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura y 

ganadería 

359 22,32% ND ND 

SUPERFICIE 

HAS. 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

59.484 353 Construcción y 

refacción de sistemas 

de micro riego 

ND 4 

VALOR DEL IDH PRESTO POBREZA POR NBI 

PRESTO 

   

0,327 97,5%    
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LÍNEA DE BASE 

PARQUE NACIONAL TORO TORO 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

11.920 10.700 89,77% 1,43% -7,75% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura y 

ganadería 

353 17,18% Turismo ND 

SUPERFICIE 

HAS. 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

59.821 ND Construcción del 

centro de 

interpretación del 

cementerio de 

tortugas 

ND ND 

VALOR DEL IDH TORO 

TORO 

POBREZA POR NBI 

TORO TORO 

   

0,393 98,7%    
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LÍNEA DE BASE 

PARQUE NACIONAL Y ÁREA DE MANEJO INTEGRADO COTAPATA 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

854.217 1.673 0,20% 1,56% -1,97% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura y 

ganadería 

1.585 25,05% Turismo, potencial en 

madera 

45 

SUPERFICIE 

HAS. 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

101.777 3.200 Aprovechamiento 

sostenible de 

mariposas diurnas 

Cultivo in Vitro de 

orquídeas 

Proyecto agroforestal 

enfocado a la 

producción agro 

ecológica de Cítricos 

y Café 

Proyecto Apícola 

ND 

 

 

ND 

 

175 

 

 

 

 

ND 

ND 

 

 

ND 

 

11 

 

 

 

 

ND 

VALOR DEL IDH LA PAZ VALOR DEL IDH 

COROICO 

   

0,694 0,591    

POBREZA POR NBI LA 

PAZ 

POBREZA POR NBI 

COROICO 

   

34,5% 75,6%    
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LÍNEA DE BASE 

PARQUE NACIONAL NOEL KEMPFF MERCADO 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

53.977 130 0,24% 1,60% 2,26% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura y 

ganadería 

856 21,06% Turismo, potencial en 

madera 

ND 

SUPERFICIE 

HAS. 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

1.523.446 14.295 ND ND ND 

VALOR DEL IDH SAN 

IGNACIO DE VELASCO 

VALOR DEL IDH 

BAURES 

   

0,591 0,612    

POBREZA POR NBI SAN 

IGNACIO DE VELASCO 

POBREZA POR NBI 

BAURES 

   

75,2% 89,8%    
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LÍNEA DE BASE 

PARQUE NACIONAL SAJAMA 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL 

ÁREA PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

10.197 1.371 13,45% 4,17% -7,29% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura y 

ganadería 

648 10,18% Turismo, producción 

agrícola y pecuaria 

98 

SUPERFICIE 

HAS. 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

284.037 6.000 Extracción, acopio y 

comercialización de 

la fibra de vicuña 

Empresa eco turística 

comunal “Tomarapi” 

Empresa Inter 

comunal eco turismo 

Río Lauca 

Complejo eco 

turístico comunitario 

termales Manasaya 

245 

 

 

26 

 

25 

 

 

19 

5 

 

 

1 

 

3 

 

 

1 

VALOR DEL IDH 

CURAHUARA DE 

CARANGAS 

VALOR DEL IDH 

TURCO 

   

0,554 0,486    

POBREZA POR NBI 

CURAHUARA DE 

CARANGAS 

POBREZA POR NBI 

TURCO 

   

93,7% 95,8%    
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LÍNEA DE BASE 

PARQUE NACIONAL Y ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO SERRANÍA DE AGUARAGUE 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

169.455 9.414 5,56% 3,28% 8,56% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura, ganadería 

y comercio 

1.097 19,92% ND ND 

SUPERFICIE 

HAS. 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

108.307 ND ND ND ND 

VALOR DEL IDH 

VILLAMONTES 

VALOR DEL IDH 

CARAPARI 

VALOR DEL IDH 

YACUIBA 

  

0,631 0,591 0,635   

POBREZA POR NBI 

VILLAMONTES 

POBREZA POR NBI 

CARAPARI 

POBREZA POR NBI 

YACUIBA 

  

55,0% 86,7% 48,7%   

 

 

LÍNEA DE BASE 

PARQUE NACIONAL Y ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO KAA IYA DEL GRAN CHACO 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

89.543 5.000 5,58% 4,33% 3,25% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura y 

ganadería 

962 18,63% ND ND 

SUPERFICIE 

HAS. 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

3.441.115 25.070 ND ND ND 

VALOR DEL IDH SAN 

JOSÉ DE CHIQUITOS 

VALOR DEL IDH 

CHARAGUA 

VALOR DEL IDH 

PAILÓN 

  

0,623 0,546 0,579   

POBREZA POR NBI SAN 

JOSÉ DE CHIQUITOS 

POBREZA POR NBI 

CHARAGUA 

POBREZA POR NBI 

PAILÓN 

  

68,4% 82,9% 66,4%   
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LÍNEA DE BASE 

PARQUE NACIONAL Y ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO MADIDI 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

46.774 3.714 7,94% 2,45% 5,25% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura y 

ganadería 

771 15,41% Turismo, producción 

agrícola y pecuaria, 

potencial en madera 

119 

SUPERFICIE 

HAS. 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

1.895.750 24.588 Aprovechamiento 

del cacao silvestre 

Producción y 

comercialización de 

café orgánico 

Producción y 

comercialización de 

las resinas 

cristalizadas de 

árboles de incienso y 

de copal 

Albergues ecológicos 

Chalalán, 

 San Miguel del Bala  

Villa Alcira 

Café Madidi 

ND 

 

350 

 

 

ND 

 

 

 

 

 

74 

 

35 

ND 

182 

ND 

 

ND 

 

 

ND 

 

 

 

 

 

ND 

 

ND 

ND 

16 

VALOR DEL IDH SAN 

BUENA AVENTURA 

VALOR DEL IDH 

IXIAMAS 

VALOR DEL IDH 

GUANAY 

VALOR DEL IDH 

PELECHUCO 

VALOR DEL IDH 

APOLO 

0,587 0,567 0,555 0,466 0,536 

POBREZA POR NBI SAN 

BUENA VENTURA 

POBREZA POR NBI 

IXIAMAS 

POBREZA POR NBI 

GUANAY 

POBREZA POR NBI 

PELECHUCO  

POBREZA POR NBI 

APOLO 

84,9% 90,6% 87,3% 99,0% 98,1% 
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LÍNEA DE BASE 

PARQUE NACIONAL Y ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO AMBORÓ 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

209.330 18.419 8,80% 2,95% 7,66% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura y 

ganadería 

1.004 16,02% Turismo, producción 

agrícola y pecuaria, 

potencial en 

madera, beneficios 

derivados del agua 

186 

SUPERFICIE 

HAS. 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

637.600 ND Producción y 

comercialización de 

miel orgánica 

Servicios Ambientales 

46 

 

 

ND 

ND 

 

 

ND 

VALOR DEL IDH BUENA 

VISTA 

VALOR DEL IDH SAN 

CARLOS 

VALOR DEL IDH 

YAPACANI 

VALOR DEL IDH 

COMARAPA 

VALOR DEL IDH 

SAMAIPATA 

0,588 0,600 0,602 O,543 0,588 

VALOR DEL IDH 

MAIRANA 

VALOR DEL IDH 

PAMPA GRANDE 

VALOR DEL IDH EL 

TORNO 

VALOR DEL IDH 

PORONGO 

 

0,637 0,568 0,594 0,559  

POBREZA POR NBI 

BUENA VISTA 

POBREZA POR NBI 

SAN CARLOS 

POBREZA POR NBI 

YAPACANI 

POBREZA POR NBI 

COMARAPA 

POBREZA POR NBI 

SAMAIPATA 

71,6% 64,9% 71,0% 75,8% 55,9% 

POBREZA POR NBI 

MAIRANA 

POBREZA POR NBI 

PAMPA GRANDE 

POBREZA POR NBI EL 

TORNO 

POBREZA POR NBI 

PORONGO 

 

55,8% 70,1% 61,7% 79,4%  
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LÍNEA DE BASE 

PARQUE NACIONAL TUNARI 

POBLACIÓN DE LA 

ZONA DE INFLUENCIA 

POBLACIÓN DEL ÁREA 

PROTEGIDA 

PORCENTAJE DE 

POBLACIÓN 

TASA DE 

CRECIMIENTO INTER 

CENSAL (PROMEDIO) 

TASA ANUAL DE 

MIGRACIÓN (x1000) 

1.284.193 21.740 1,69% 4,48% 6,29% 

PRINCIPAL ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA 

CONSUMO PER 

CÁPITA $Us. / Año 

TASA DE DESEMPLEO 

(PROMEDIO) 

PRINCIPALES RUBROS 

PRODUCTIVOS 

FAMILIAS 

BENEFICIADAS POR EL  

TURISMO 

Agricultura y 

ganadería 

1.258 23,83% Beneficios derivados 

del agua 

ND 

SUPERFICIE 

HAS. 

POBLACIÓN EN LA 

ZONA DE 

AMORTIGUACIÓN 

PRINCIPALES 

PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

NÚMERO DE FAMILIAS 

BENEFICIADAS 

NÚMERO DE 

COMUNIDADES 

BENEFICIADAS 

300.000 80.000 ND ND ND 

VALOR DEL IDH 

MOROCHATA 

VALOR DEL IDH 

COCHABAMBA 

VALOR DEL IDH 

QUILLACOLLO 

VALOR DEL IDH SIPE 

SIPE 

VALOR DEL IDH 

TIQUIPAYA 

0,417 0,725 0,673 0,554 0,658 

VALOR DEL IDH VINTO VALOR DEL IDH 

COLCAPIRHUA 

VALOR DEL IDH 

SACABA 

VALOR DEL IDH 

COLOMI 

VALOR DEL IDH VILLA 

TUNARI 

0,624 0,667 0,632 0,525 0,497 

VALOR DEL IDH 

TAPACARI 

    

0,367     

POBREZA POR NBI 

MOROCHATA 

POBREZA POR NBI 

COCHABAMBA 

POBREZA POR NBI 

QUILLACOLLO 

POBREZA POR NBI 

SIPE SIPE 

POBREZA POR NBI 

TIQUIPAYA 

98,2% 33,8% 30,8% 64,1% 41,2% 

POBREZA POR NBI 

VINTO 

POBREZA POR NBI 

COLCAPIRHUA 

POBREZA POR NBI 

SACABA 

POBREZA POR NBI 

COLOMI 

POBREZA POR NBI 

VILLA TUNARI 

49.1% 23,1% 44,2% 85,2% 87,2% 

POBREZA POR NBI 

TAPACARI 

    

99,4%     
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CAPÍTULO V 

PARTE CONCLUSIVA 
 

CONCLUSIONES 
 

Bolivia es considerada como un país de ecosistemas diversos que guardan los hábitats 

naturales de miles de especies animales, plantas y microorganismos que viven en 22 áreas 

protegidas, con parques nacionales y reservas naturales. Los santuarios y parques, los 

monumentos naturales, las reservas de vida silvestre, las áreas naturales de manejo 

integrado se extienden en más de 20 millones de hectáreas con un potencial tan diverso 

en recursos naturales. 

 

En el texto Informe del Estado Ambiental de Bolivia80, se menciona que las áreas 

protegidas son espacios naturales y culturales de interés nacional debido a que reportan 

importantes beneficios a las poblaciones locales y regionales que no han sido todavía 

evaluados de manera formal. Señala: “…..Son reservorios de ingentes recursos biológicos 

estratégicos, muchos de los cuales probablemente no tienen uso o utilidad actual, pero 

que en el mediano o largo plazo pueden ser de enorme relevancia, dada su 

potencialidad". 

 

Un ejemplo de la riqueza ecológica es que los defensores de la naturaleza pregonan la 

existencia de más especies de aves (620)81 en el Parque Nacional "Noel Kempff Mercado", 

que en todo el continente americano. La misma fuente cita que en el Parque Nacional 

Madidi existe la misma cantidad de especies de aves que en toda la Amazonia 

sudamericana. Es así que en las 22 áreas protegidas poseen en sus eco regiones especies 

de mamíferos, anfibios, plantas y microorganismos, muchas de ellas únicas. 

 

Sin embargo, muchas áreas protegidas sufren la presión de la población creciente, cuya 

prosperidad económica se ha deteriorado como consecuencia del mal manejo de 

recursos. 

 

De la revisión de datos a nivel municipal, por la dificultad de encontrar estadísticas propias 

de las áreas protegidas, podemos concluir lo siguiente: 

 

 Son 72 los municipios que forman parte de las áreas protegidas en nuestro país, de 

los cuales 12 son parte de dos AP´s y 1 municipio forma parte de tres AP´s. 

 Se tiene muy poca información referida a población, tasa de crecimiento 

poblacional, actividades productivas, ingresos, migración y desempleo de las 

áreas protegidas de nuestro país y en algunos casos ésta es casi nula. 

 Es importante destacar dentro de la caracterización algunos aspectos 

sobresalientes de la mayoría de los municipios próximos a las áreas protegidas, 

entre ellos podemos citar: i) Altos niveles de pobreza; ii) Vocación agrícola y 

pecuaria, es decir que se dedican a las practicas productivas y de manejo de los 

recursos naturales y productivos no sostenibles; iii) Mucha diversidad biológicaen 

las AP¨s; iv) Diversidad cultural, es decir que existe un alto porcentaje de población 

                                                      
80 Informe del estado ambiental de Bolivia 2007 – 2008. Marco Octavio Ribera Arismendi, Cécile Belpaire de 

Morales. LIDEMA 2008 
81 Página web Cambio Climático 
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indígena; v) Potencial eco turístico; vi) Existencia de áreas forestales, minería y otros 

recursos naturales. Lo citado se puede apreciar en la tabla N° 3 

 

TABLA N° 3 

RESUMEN DE LA CARACTERIZACIÓN 

CANTIDAD DE 

MUNICIPIOS 

NIVELES DE 

POBREZA 

VOCACIÓN 

PRODUCTIVA 

DIVERSIDAD 

CULTURAL 

72 municipios 

forman parte de las 

áreas protegidas de 

nuestro país. 

12 municipios 

forman parte de dos 

áreas protegidas 

1 municipio forma 

parte de tres áreas 

protegidas 

La composición de 

municipios por 

departamento es la 

siguiente: 

6 en Beni 

5 en Chuquisaca 

17 en Cochabamba 

10 en La Paz 

2 en Oruro 

2 en Pando 

2 en Potosí 

19 en Santa Cruz 

9 en Tarija 

El 55,56% (40) de 

los municipios 

tiene la 

población con 

niveles de 

pobreza 

superiores al 80% 

El 29,17 (21) de los 

municipios tiene 

la población en 

un margen de 

pobreza entre el 

50% y el 79,99%. 

El 15,28% (11) de 

los municipios 

tiene la 

población con 

niveles de 

pobreza inferiores 

al 50% 

El 85% de los 

municipios tiene la 

población dedicada 

a la agricultura, 

ganadería, 

silvicultura, caza y 

pesca, estás dos 

últimas en menor 

grado 

La segunda actividad 

en importancia para 

los pobladores es el 

comercio al por 

mayor y menor, 

repitiéndose esta 

actividad en el 15% 

de los municipios 

La industria 

manufacturera, 

minería  y la 

construcción 

representan 

actividades 

productivas para los 

pobladores en el 5% 

de los municipios 

La auto 

identificación82 

predominante es la 

de “no nativo”, es 

decir que no se 

identifican con 

ningún pueblo 

originario, seguido 

por los quechuas y 

aymaras, esto 

debido a la 

constante 

migración de sus 

pobladores de 

tierras altas a tierras 

bajas. 

Otros pueblos con 

presencia en las 

áreas protegidas 

son: Moxeño, 

Chiquitano y 

Guaraní, este 

último 

especialmente en 

la parte del Chaco 

 

Otras conclusiones que se pueden mencionar en base a la información revisada y que son 

comunes a la mayoría de los municipios son: 

 

 El 47,22% de los municipios presenta tasas de migración negativa, es decir que en 

el flujo migratorio, son más los pobladores que se van que los que llegan. Este 

índice en promedio es del -9,44%. Este flujo migratorio está asociado a los niveles 

de pobreza ya que en promedio, los municipios que expulsan pobladores, están 

sobre el 83,8% de pobreza. 

 El 15,28% de los municipios presenta un índice migratorio entre 0,09% al 5%. El 

índice de pobreza en estos alcanza, en promedio al 75,30%. 

 El 37,50% de los municipios tiene en promedio una tasa de migración del 15,87%. 

Este dato está asociado a un índice de pobreza en promedio del 66,20%. 

                                                      
82 Además de los citados existen otros pueblos u originarios que habitan en las 22 áreas protegidas, estos son 

chimanes, yuracarés, mosetenes, ayoreos, tacanas, lecos, y weenhayeks, entre otros. 
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 70% de la producción agrícola es para autoconsumo y la restante se vende o se 

utiliza para el trueque. 

 Muy pocas familias tienen ganado en proporciones considerables. 

 Las principales fuentes de ingresos son: la venta de productos agrícolas, venta de 

mano de obra, venta de animales, venta recursos forestales no maderables. En el 

caso de las comunidades adyacentes a los ríos también, éstas generan ingresos 

del turismo y la pesca. 

 El consumo promedio es de $Us. 953 por año. 

 La población del 9,72% de los municipios tiene ingresos anuales superiores a los $Us. 

1.50083. 

 Los habitantes del 62,50% de los municipios tienen ingresos entre $Us. 700 y $Us. 

1.49984. 

 El 27,78% de los municipios tiene a sus habitantes con un ingreso menor a $Us. 

70085. 

 En los 72 municipios que forman parte de las áreas protegidas habitan 3.482.526 

personas, de los cuales el 49,74% son varones y el 50,26% son mujeres. 

 La población estimada que habita en las distintas áreas protegidas alcanza a 

143.831 personas que representa el 4,13% del total existente en los 72 municipios. 

 En el Parque Nacional Toro Toro habita el 89,77% de la población del municipio, 

siendo este caso uno de los dos atípicos al resto de los municipios ya que los 

porcentajes de población que habita efectivamente en el AP es menor al 10% del 

total. 

 En el Área Natural de Manejo Integrado Nacional APOLOBAMBA86 habitan el 

62,13% de los habitantes de la zona de influencia. 

 En el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Cotapata87 habitan tan sólo el 

0,20% de la población de la zona de influencia. 

 Existe una imperiosa necesidad por parte de la población de que se finalice el 

saneamiento de tierras, 

 Los municipios, que en su mayoría son predominantemente rurales, no cuentan 

con Planes de Uso del Suelo (PLUS) y Planes Municipales de Ordenamiento 

Territorial (PMOT). Este aspecto puede considerarse como una limitante en los 

procesos de asentamiento poblacional en las áreas protegidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
83 En promedio alcanzan a $Us. 1.958 
84 En promedio alcanzan a $Us. 977 
85 En promedio alcanzan a $Us. 527 
86 Conformada por los municipios de Charazani, Curva, Pelechuco y Guanay 
87 Conformada por los municipios de Coroico y La Paz 
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