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Por cosas del destino fui uno de los colaboradores para la elaboración de una de las primeras 
guías sobre BAVC en Bolivia. En esa oportunidad, año 2004, el Consejo Boliviano de Certifi-
cación Forestal había gestionado algunos fondos de la agencia alemana GTZ para la imple-
mentación del principio nueve de los Estándares de la Certificación Forestal, y con la ayuda 
de Damián Rumiz, quien estuvo trabajando en Wildlife Conservation Society (WCS), y otro 
colaborador, empezamos a elaborar esta guía.  Como no había nada en el país, tuvimos que 
recurrir a las guías generales que había producido el PROFOREST por encargo del FSC. Tam-
bién recurrimos a algunos documentos que se habían generado en Ecuador y en Indonesia.  
Con toda esa información nos lanzamos a elaborar la guía sobre identificación de atributos 
de alto valor de conservación para el país.

Para la fortuna de los autores esta guía,  a pesar de ser general y para todo el país, fue la 
base y sirvió de mucho para identificar los atributos dentro de las áreas de manejo forestal. 
En muchas evaluaciones de certificación forestal que tuve la oportunidad de realizar, pude 
notar que el libro era muy utilizado, pero también sentí que los profesionales y técnicos en-
cargados de los manejos forestales, no estaban realizando el esfuerzo necesario para iden-
tificar y tomar acciones concretas para proteger los atributos de alto valor de conservación 
dentro de sus áreas. Producto de esta preocupación, en el 2007, José Luis Santibáñez y yo 
aprovechamos la oportunidad que dio WWF al Instituto Boliviano de Investigación Forestal 
(IBIF) para elaborar una guía de campo para identificar los atributos de alto valor de conser-
vación. Con esta guía se trató de ayudar a que los profesionales forestales puedan avanzar 
más allá de sólo sobreponer sus áreas de manejo con los mapas que se encuentran en la 
anterior guía.
  
Ahora esta nueva guía, específicamente para el municipio de Ixiamas, es un ejemplo que 
se debe seguir en otras regiones, ya que permite conocer en detalle los atributos de AVC 
existentes en la zona. Ixiamas es uno de los municipios que en términos de certificación 
forestal ha empezado tarde, pero  actualmente ya cuenta con áreas de manejo forestal con 

PRESENTACIÓN
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certificación, y con posibilidades de seguir aumentando en el futuro inmediato.  Además, en 
este municipio el interés por la certificación está dado por grupos poco usuales, como son las 
Agrupaciones Sociales del Lugar y las comunidades indígenas. 

Felicito a los autores personales e institucionales de Rainforest Alliance y WCS porque consi-
dero que han realizado un esfuerzo importante para lograr este producto que, entiendo, ha 
tomado por lo menos un año. Esta guía está hecha para todo público, es decir puede ser uti-
lizada por campesinos, indígenas, ingenieros forestales o cualquier otra persona que tenga 
interés en proteger y mantener los BAVC en la zona. La guía no sólo identifica los atributos de 
AVC del norte de La Paz, sino que también propone medidas para su conservación de estos 
atributos. Estoy seguro que los usuarios forestales de la zona encontrarán en este libro un 
gran apoyo para proponer y tomar acciones de manejo en una zona tan diversa y frágil como 
lo es la zona de Ixiamas.  También espero que esta iniciativa sea una motivación para otros 
apasionados por trabajar y aportar con investigaciones sobre BAVC en otras zonas forestales 
del país. 

Dr. Bonifacio Mostacedo
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RAINFOREST ALLIANCE 

Es una organización internacional de carácter privado, sin fines de lucro que trabaja para con-
servar la biodiversidad y asegurar medios de vida sostenibles, mediante la transformación de las 
prácticas del uso del suelo, prácticas empresariales y el comportamiento de los consumidores.  
Esta misión se alcanza por medio de educación, investigación en las ciencias sociales y naturales y 
el establecimiento de alianzas con empresas privadas, gobiernos y personas locales para proteger 
el ambiente, la vida silvestre, los trabajadores y las comunidades.

Rainforest Alliance lidera, junto con la Fundación Natura de Colombia y la Fundación Conserva-
ción y Desarrollo de Ecuador, el proyecto “Formas de Vida Sostenibles en la Amazonía Andina”, 
bajo la Iniciativa para la Conservación en la Amazonía Andina (ICAA), que cuenta con el apoyo de 
la Agencia de los Estados Unidos para el Apoyo Internacional (USAID). El componente forestal de 
dicho proyecto se enfoca en los departamentos de La Paz (norte de La Paz), en Bolivia, y Madre de 
Dios (MDD), en Perú, y tiene el objetivo de apoyar a los productores forestales a través de buenas 
prácticas de aprovechamiento, aserrío, negocios, vínculos con el mercado internacional de ma-
dera, desarrollo de productos, entre otros. Asimismo, trabaja fuertemente en el fortalecimiento 
de pymes forestales en la región, en particular comunitarias, a través de lograr mejoras en la 
producción, aumento de las capacidades empresariales, facilitación de enlaces con compradores 
y formación de socios con el proyecto.

WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY (WCS)

Es una organización internacional de carácter privado, sin fines de lucro, cuyo principal 
objetivo es la preservación de vida y tierras silvestres a través de la generación y aplicación 
de conocimientos científicos, la conservación a nivel internacional, educación ambiental y la 
administración de sistemas de parques urbanos de vida silvestre más grande del mundo.

En 1999, WCS puso en marcha el Programa Gran Paisaje Madidi-Tambopata centrando sus 
esfuerzos en las especies icónicas y amenazadas y buscando compatibilizar las necesidades de 
desarrollo humano con las necesidades de la vida silvestre. El programa se ejecuta mediante 
alianzas sólidas con los actores locales, relaciones de trabajo basadas en la transparencia de 
las acciones y un firme compromiso con la conservación y el desarrollo de las comunidades 
indígenas y campesinas.

Al mismo tiempo, el programa se orienta a fortalecer la vinculación de las áreas protegidas con 
otras unidades de gestión territorial (comunidades, territorios indígenas, municipios), apoyan-
do los procesos de planificación integrada y el desarrollo de capacidades de gestión territorial. 
Una de las principales metas del programa es el manejo sostenible de recursos naturales.
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INTRODUCCIÓN

Esta guía para la identificación de Bosques de Alto Valor en el Norte de La Paz es un 
esfuerzo conjunto de Rainforest Alliance/ICAA y Wildlife Conservation Society, que 
tiene como objetivo ayudar a los diferentes tipos de usuarios forestales, en la iden-
tificación práctica de los atributos de alto valor para la conservación de sus áreas de 
aprovechamiento y aplicar medidas adecuadas para su manejo y conservación.

Los Bosques de Alto Valor para la Conservación son aquellos que contienen uno o 
más de los atributos biológicos, sociales y culturales considerados de importancia 
crítica o excepcional para cierta área. En el municipio de Ixiamas tenemos atributos 
que son importantes para su conservación, incluyendo animales como el jaguar y la 
londra, plantas como la mara y la castaña y sitios como cuerpos de agua y salitrales. 
En este sentido, es importante conocer si en las áreas de aprovechamiento de este 
municipio, existen Atributos de Alto Valor de Conservación A-AVC, con la finalidad 
de evitar o disminuir los impactos negativos de las actividades forestales que podría 
ocasionar su desaparición.

Para una identificación rápida de los A-AVC del municipio de Ixiamas, se puede utili-
zar esta guía con su disco compacto, unos mapas del área forestal y el conocimiento 
local de las personas que trabajan o viven en estas áreas. Una vez identificados los 
A-AVC, se deben establecer actividades de manejo para mantener o incrementar la 
población de estos atributos. De esta manera se podrá continuar con el aprovecha-
miento forestal de las áreas de manejo, generando ingresos económicos sostenibles 
y a su vez protegiendo los atributos de alto valor para la conservación. 

En la presente guía se interpreta cada uno de los A-AVC definidos por el Consejo de 
Manejo Forestal (FSC, por sus siglas en inglés) y se muestran los más importantes 
para el municipio de Ixiamas, de acuerdo a los diferentes estudios realizados por 
WCS. Cada uno de estos A-AVC son detallados en mapas del municipio de Ixiamas y 
en algunos casos complementados con cuadros explicativos. Al final se presenta una 
clave que permite identificar el A-AVC, su ubicación y su posible manejo.
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¿De qué se trata la guía?

El objetivo de esta guía es ayudar a los diferentes tipos de usuarios forestales, en la 
interpretación y la aplicación , correcta y sencilla del principio nueve de la certifica-
ción forestal propuesto por el FSC y desarrollado por el  Consejo Boliviano para la 
Certificación Forestal Voluntaria (CFV) el cual trata sobre el mantenimiento de los 
Bosques de Alto Valor de Conservación (BAVC). Asimismo, brinda conceptos y he-
rramientas prácticas para identificar estos tipos de bosques, que contienen valores 
importantes en términos biológicos, sociales y culturales para el caso particular del 
municipio de Ixiamas, en el norte del departamento de La Paz, Bolivia.

¿Para quién es la guía? 

Esta guía fue desarrollada para que los usuarios forestales (privados, concesionarios, 
asociaciones o comunitarios) del municipio de Ixiamas tengan una herramienta que 
les permita realizar una evaluación de sus bosques y puedan determinar la presencia 
de Atributos de Alto Valor de Conservación (A-AVC) y elaborar un adecuado manejo 
para su conservación. 

¿Por qué esta guía?

La  Guía de Identificación de atributos para definir BAVC en Bolivia, desarrollada por 
el CFV (Rumiz et al. 2004), es uno de los primeros documentos que proporciona fuen-
tes y herramientas útiles para entender e identificar los A-AVC de Bolivia. Sin em-
bargo, debido a la alta variedad biológica, cultural y social entre diferentes tipos de 
bosques donde se realiza el aprovechamiento forestal, existe la necesidad de contar 
con guías prácticas, accesibles para todos los usuarios y específicas para una deter-
minada región, como en este caso, para los bosques del municipio de Ixiamas.

SOBRE LA GUÍA
1
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¿Qué es un Bosque de Alto Valor de Conservación?

Todas las áreas forestales contienen atributos de conservación, pero algunos de estos 
atributos son considerados de Alto Valor para la Conservación (AVC), por su impor-
tancia crítica o excepcional y por ser especiales. Por ejemplo, especies en peligro de 
extinción, sitios importantes para la alimentación de animales silvestres, un arroyo 
que es la fuente de agua para una comunidad local, especies de plantas que tienen 
un uso tradicional o un sitio sagrado.

Si dentro de un bosque con área de aprovechamiento forestal se identifica la presen-
cia de por lo menos un A-AVC, entonces esta área puede ser considerada como un 
Bosque de Alto Valor para la Conservación (BAVC).

¿Cuáles son los A-AVC definidos por el FSC? 

El FSC ha definido seis A-AVC que comprenden elementos biológicos y ecológicos, 
servicios de ecosistemas y funciones sociales (FSC Principios y Criterios, 1996). 

(1) Áreas que contienen concentraciones significativas de valores de biodiversidad a 
nivel global, regional, nacional o departamental. 

• Áreas protegidas.
• Especies amenazadas o en peligro de extinción.
• Concentraciones de endemismo o alta biodiversidad.
• Sitios de concentraciones críticas estacionales o temporales de espe-

cies.

(2) Grandes bosques a escala de paisaje significativos a nivel global, regional, nacio-
nal o departamental.

CONCEPTOS
2
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(3) Áreas forestales que son o contienen ecosistemas raros, amenazados o en peligro 
de extinción.

(4) Áreas forestales que proporcionan servicios básicos de ecosistema en situaciones 
críticas. 

• Protección de cuencas críticas
• protección contra la erosión
• protección contra los incendios

(5) Áreas forestales fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de las co-
munidades locales (por ejemplo subsistencia y salud).

(6) Áreas forestales críticas para la identidad cultural tradicional de comunidades 
locales (por ejemplo, sitios sagrados y ruinas). Para el caso de las comunidades Taca-
nas de la provincia Abel Iturralde, estas áreas están identificadas en la Estrategia de 
Desarrollo Sostenible de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) - Tacana con base en 
el manejo de los recursos naturales.

¿Cuánta extensión o área se necesita para conservar un A-AVC?

El área que se necesita para conservar un A-AVC es lo que denominamos un BAVC; 
puede ser una parte o el total de un área de uso forestal. Es importante mencionar 
que dentro de un BAVC es posible realizar el aprovechamiento forestal pero, comple-
mentariamente, todas las actividades a realizarse deberán mantener o incrementar 
los A-AVC presentes en el área.

¿Para qué sirve la identificación de un BAVC?

Tomando en cuenta que un BAVC tiene uno o más atributos de alto valor de conser-
vación, su identificación sirve para darle un trato especial durante la implementación 
de los planes de manejo forestal o cualquier uso que se quiera dar de los recursos 
naturales. Significa que el manejo de estos sitios debe ser especializado con la finali-
dad de seguir conservando ese o esos A-AVC encontrados. Por ejemplo, si hay una es-
pecie de planta que es considerada un atributo y que además se puede aprovechar, 
entonces su aprovechamiento no puede ser como cualquier otra especie común, 
tiene que aplicarse medidas complementarias para evitar la disminución o desapari-
ción de su población. 
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Ubicación del municipio de Ixiamas

Se encuentra en la provincia Abel Iturralde en el norte del departamento de La Paz, 
Bolivia (Mapa 1). El 70% de la superficie de este municipio está cubierto por grandes 
bosques amazónicos, un 26% por sabanas o pampas y  un 4% por valles o yungas. 
Casi toda el área de bosque amazónico está clasificada como de producción fores-
tal permanente (2.559.287 ha), excepto una reserva forestal de inmovilización de 
32.868 ha

En el área de producción forestal permanente se encuentran diferentes usuarios fo-
restales como las Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL), Organizaciones Forestales 
Comunitarias (OFC), Concesiones Forestales (CF) y Propiedades Privadas (PP). Ver 
tabla 1.

Tabla 1. Usuarios forestales del municipio de Ixiamas con su código y número de 
acuerdo al tipo de derecho de uso (ASL, OFC, CF y PP) y ubicación en el mapa 1. 

Código Nombre

ASL1 ASL LA ESPERANZA

ASL2 ASL SAN ANTONIO

ASL3 ASL SIETE PALMAS

ASL4 ASL CAOBA

ASL5 ASL LA CANDELARIA

ASL6 ASL COPACABANA

ASL7 ASL EL TRIUNFO

ASL8 ASL IDIAMA

OFC1 COMUNIDAD INDÍGENA SAN PEDRO TCO TACANA

OFC2 ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS INDUSTRIALES AGROFORESTALES TUMUPASA

MUNICIPIO DE IXIAMAS
3
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OFC3 UNIDAD DE PRODUCCIÓN FORESTAL MACAHUA

OFC4 COMUNIDAD INDÍGENA ARAONA

OFC5 UNIDAD DE PRODUCCIÓN FORESTAL CARMEN PECHA (AREA 1)

CF1 BOSQUES DEL NORTE

CF2 BOLITAL

CF3 PROINSA

CF4 INAFOR

CF5 SAGUSA

CF6 MAMORÉ CABRERA

CF7 SAN IGNACIO

CF8 COMINMA

PP1 SANTA ROSA

PP2 BOLMADEX BELLA BRISA

PP3 VILLA FABIOLA

PP4 LA MANSIÓN

PP5 BARRANCO

PP6 SAN FRANCISCO

PP7 VISTA HERMOSA

PP8 PAMPA ALEGRE
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Mapa 1. Derechos de uso forestal en el municipio de Ixiamas.
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Descripción de los A-AVC para el municipio de Ixiamas

En el presente capítulo describiremos cada uno de los seis A-AVCs a nivel del municipio de 
Ixiamas, para lo cual se han utilizado las definiciones del FSC y la información de la zona 
generada por WCS. Estas descripciones serán las herramientas principales que ayudaran 
en la identificación de los A-AVCs en las diferentes áreas de manejo forestal. Para un me-
jor entendimiento de cada A-AVC las descripciones se presentan de la siguiente manera:

•	 Definición: Contiene la descripción general y además explica la impor-
tancia y las características del A-AVC.

•	 Representación: Muestra el A-AVC en el contexto del municipio de Ixia-
mas, por medio de mapas, ilustraciones, tablas, etc. Son las herramien-
tas principales para la identificación del A-AVC.

•	 Criterio	para	la	confirmación	de	su	presencia: Define y especifica cla-
ramente el A-AVC a nivel del municipio de Ixiamas, mediante el cual, 
el usuario forestal puede confirmar la presencia de uno o más A-AVC 
dentro de su Unidad de Manejo Forestal (UMF).

Es importante resaltar, que durante el proceso de identificar los A-AVC, también pue-
den encontrase otros que no están descritos en esta guía, esto se debe a que algunos 
atributos pueden ser específicos para un sitio determinado. Por ejemplo, curichis, 
manchas de palmeras, etc.

Adicionalmente para facilitar y apoyar la identificación de los A-AVC, se recomienda 
contar con las siguientes fuentes de información: 

• Plan General de Manejo Forestal de la UMF
• Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) de Ixiamas
• Estudios de biodiversidad realizados en la zona, la mayoría por WCS
• Estrategia de desarrollo sostenible de la TCO - Tacana con base en el 

manejo de los recursos naturales.

ATRIBUTOS DE ALTO VALOR DE 
CONSERVACIÓN DEL MUNICIPIO 
DE IXIAMAS

4
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Asimismo, de ser posible utilizar otras fuentes de información a nivel nacional que 
son útiles para la identificación de los BAVC:

• Guía de identificación de atributos para definir BAVC en Bolivia (Rumiz 
et al. 2004)

• Guía FSC paso a paso (Robinson et al. 2009)
• Guía de campo para la identificación de atributos de bosques con alto 

valor de conservación (Santivañez y Mostacedo 2007).
• Altos Valores de Conservación y Biodiversidad: identificación, manejo y 

monitoreo (FSC, 2008).

También es importante considerar las consultas personales e institucionales.

A-AVC 1.1 ÁREAS PROTEGIDAS (AP)

Definición

Las Áreas Protegidas (AP) son sitios importantes para la conservación de los recursos 
naturales, sociales y culturales, que son de carácter o importancia nacional, departa-
mental o municipal y se encuentran bajo alguna modalidad de protección.

Las AP son consideradas como A-AVC por todos los beneficios ecológicos que brindan 
a la sociedad. Entre los beneficios de proteger las AP podemos citar la provisión de 
oxigeno, almacenamiento de carbono, alimentos, medicinas, materiales para la cons-
trucción, reducir la intensidad de las sequías, inundaciones y erosión, y mantener la 
diversidad de flora, fauna, ecosistemas, cultura, recursos genéticos y conectividad de 
ecosistemas. Estas funciones son consideradas de importancia crítica.

Representación 

En Ixiamas encontramos dos AP que son consideradas como A-AVC: 

 1. Madidi (parque nacional y área natural de manejo integrado)

 2. Reserva Turística Municipal de Ixiamas.

En este caso, no sólo se debe considerar la superficie de las AP como un A-AVC, sino 
también una franja circundante a ellas. Cuando un área de manejo colinda con una AP, se 
considera que la relación es fuerte, por lo tanto debe considerarse como A-AVC la franja 
más cercana a ella. El ancho puede variar de acuerdo al tipo de conexión existente.
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Criterio para la confirmación de la presencia de A-AVC 1.1
Si el área de manejo es colindante con una de las AP mostradas en el 
mapa 2, la franja del área de manejo adyacente a la respectiva AP, es 
considerada como área de AVC.

Mapa 2. Áreas protegidas del municipio de Ixiamas
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A-AVC 1.2 ESPECIES AMENAZADAS O EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Definición

Son especies que tienen un alto riesgo de extinción en un futuro próximo; son aque-
llas que se encuentran bajo mayores presiones, producidas por su aprovechamiento, 
pérdida de habitat o por la cacería ilegal, razón por la cual son consideradas como 
especies amenazadas. Además, son consideradas A-AVC que merecen especial aten-
ción para su protección.

Representación 

Debido a las actividades del aprovechamiento forestal, de la cacería por subsistencia, 
y en muchos casos ilegal, y a otras actividades humanas que se desarrollan en los 
bosques de Ixiamas, muchas especies de esta región se encuentran amenazadas y 
en serio peligro de extinción. Por otro lado, la alta diversidad de especies de flora y 
fauna presente en el municipio de Ixiamas, hace muy difícil implementar medidas de 
conservación para cada una de estas, razón por la cual, en la presente guía conside-
raremos las especies más representativas de acuerdo a los siguientes criterios:

•	 Su	estado	de	amenaza: basado en el Libro Rojo de Fauna de Bolivia 
(2009) y en la Lista de Flora de la UICN (2010), donde las diferentes es-
pecies están clasificadas en tres categorías; vulnerable (VU), en peligro 
(EN), en peligro crítico (CR). Ver tabla 2 y tabla 3.

•	 Impacto	humano: si por su valor comercial se ejerce una presión sobre 
su población, como el aprovechamiento forestal para el caso de la flora 
(Vargas et al. 2008) y para el caso de la fauna, por los efectos secunda-
rios del aprovechamiento, de la caza por subsistencia y la caza ilegal. 
Ver tabla 2 y tabla 3.

•	 Por CITES : De acuerdo a la siguiente categorización:
 a. Apéndice I: especies en peligro de extinción. Comercio sólo bajo con-

diciones excepcionales.
 b. Apéndice II: especies cuyo comercio debe controlarse para prevenir 

que lleguen a estar en peligro de extinción.
  c. Apéndice III: especies protegidas al menos en un país.
•	 Por	su	funcionalidad: especies de flora claves para la sobrevivencia de 

poblaciones de mamíferos medianos y grandes (Rumiz y Herrrera 1998). 
Tabla 2. 
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Tabla 2. Lista de especies de flora de acuerdo a su estado de amenaza, impacto hu-
mano, CITES y funcionalidad

Nombre 
común

Nombre 
científico

Estado de 
amenaza

Impacto 
humano

Categoría 
CITES Funcionalidad

Roble Amburana cearensis EN Si

Almendro / 
Castaña

Bertholletia excelsa VU Si Si

Cedro Cedrela fissilis EN Si III

Cedro rojo Cedrela odorata VU Si III

Coquino Pouteria nemorosa VU Si

Mara Swietenia macrophylla VU Si II

Almendrillo Dipteryx micrantha -- Si Si

Tajibo 
morado

Tabebuia impetiginosa VU A Si Si

Paquio Hymenaea courbaril Si

Pacay Inga spp. Si

Murure Brosimum sp. Si

Murure Clarisia racemosa Si

Bibosi Ficus spp. Si

(A) Fue categorizado por IUCN como Preocupación Menor (Least Concern - LC). 
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Figura 1. Aplicando medidas adecuadas podemos continuar aprovechando especies 
de alto valor económico como la mara.
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Tabla 3. Lista de especies de fauna de acuerdo a su estado
de amenaza, impacto humano y CITES. 

Nombre 
común

Nombre 
científico

Estado 
de

amenaza

Impacto 
humano

Categoría 
CITES Justificación/Comentarios

Londra Pteronura 
brasiliensis EN Sí A I

Perdida de hábitat por sedi-
mentación de cuerpos de agua, 
disminución de alimento por la 
pesca comercial y contamina-
ción. Es un indicador de la cali-
dad de los hábitats acuáticos.

Anta Tapirus 
terrestris VU Sí A II

Cacería comercial y de subsis-
tencia por su carne. Se encuen-
tra en bajas densidades.

Jaguar Panthera onca VU Sí A I

Cacería por conflictos con ac-
tividades ganaderas y por su 
cuero; se encuentra en bajas 
densidades, requiere de mucho 
espacio.

Marimono Ateles chamek VU Sí A II

Cacería comercial y de subsis-
tencia por su carne, vulnerable 
a la pérdida del bosque y su 
degradación por ser exclusiva-
mente frugívoro.

Pejichi Priodontes 
maximus VU Sí A I

Cacería de subsistencia por su 
carne y vulnerable a la pérdida 
de la cobertura boscosa

Peta de 
agua

Podocnemis 
unifilis VU Sí A II

Presión sobre las playas de 
nidificación, cacería de subsis-
tencia y recolección comercial 
de huevos

Caimán 
negro

Melanosuchus 
niger VU Sí A I Presión sobre las playas de nidi-

ficación y caza por su cuero

Oso 
bandera

Myrmecophaga 
tridactyla NT Sí A II

Amenazada por destrucción de 
hábitat y caza. Baja reproduc-
ción, gran tamaño y dieta espe-
cializada le hacen susceptible.

Lobito de 
río

Lontra 
longicaudis NT Sí A I

Pérdida de hábitat por sedi-
mentación de cuerpos de agua, 
disminución de alimento por la 
pesca comercial, contaminación 
de agua. Esta especie es un 
indicador de la calidad de los 
hábitats acuáticos.

Tropero Tayassu pecari NT Sí A II

Cacería comercial y de subsis-
tencia por su carne. Requiere 
amplios espacios para su so-
brevivencia y es afectada por la 
pérdida del bosque.

Lucachi Callicebus 
aureipallattii. EN II Pérdida de la cobertura boscosa
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Peta 
gigante

Podocnemis 
expansa EN II

Presión sobre las playas de 
nidificación, cacería de subsis-
tencia y recolección comercial 
de huevos

Perrito de 
monte

Speothos 
venaticus VU I

Pérdida de cobertura boscosa, 
vulnerable por sus bajas densi-
dades

Aguila 
harpía Harpia harpyja VU II

Pérdida de cobertura boscosa, 
vulnerable por sus bajas densi-
dades y grandes requerimientos 
espaciales

Pava 
mutún Mitu tuberosa Sí A

Pérdida de cobertura boscosa 
y cacería de subsistencia. Bajas 
tasas reproductivas

Es importante resaltar que en los trabajos de campo podrían encontrarse otras espe-
cies amenazadas raras que deberían ser consideradas A-AVC, pero previa identifica-
ción por especialistas. Un ejemplo por confirmar es la pava mamaco (Crax globulosa) 
que se encuentra en peligro crítico, además de algunas ranas y peces.

 

Figura 2. Muchas especies están en peligro de desaparecer por la cacería comercial 
(cueros) o cacería de subsistencia por su carne.

Criterio para la confirmación de la presencia de A-AVC 1.2
Si dentro de su área de manejo existe una o más especies amenazadas 
por el impacto humano, según las tablas 2 y 3, el área donde se encuen-
tran estas especies es considerada como una A-AVC.



27

A-AVC1.3 CONCENTRACIONES DE ENDEMISMO

Definición

Una especie es denominada endémica para cierta región, cuando sólo es posible 
encontrarla de forma natural en ese lugar. Si dentro de un área existe una o varias de 
estas especies, entonces es un área crítica para el endemismo y a su vez un A-AVC, 
que necesita un manejo responsable para conservar estas especies.

Representación

De acuerdo a la clasificación de endemismo para toda Bolivia (Ibisch et al., 2003), 
se definen cinco clases de endemismo, de los cuales sólo tres se encuentran en el 
municipio de Ixiamas. Mapa 3. 

1.  Bajo: los llanos de Ixiamas (color verde).
2. Regular: las últimas estribaciones de la cordillera de los Andes (color 

amarillo).
3. Muy alto: la región con colinas (color rojo). 

De acuerdo a la guía nacional de BAVC (Rumiz et al., 2004) sólo la zona de Yungas 
cuenta con un alto endemismo, por lo que sólo este ecosistema es considerado como 
un área de AVC. Por lo tanto este criterio no es de valor para las áreas de manejo 
forestal en Ixiamas

Criterio para la confirmación de la presencia de A-AVC 1.3
Si su área de manejo se encuentra, en parte o totalmente, dentro la 
zona de alto endemismo, el área correspondiente es considerada como 
un A-AVC.
Si el área se encuentra en la zona de bajo endemismo, pero existen re-
gistros de especies endémicas, esta área también se debería considerar 
como un A-AVC.
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Mapa 3. Zonificación de endemismo en el municipio de Ixiamas (Ibisch et al. 2003).
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A-AVC1.4. SITIOS DE CONCENTRACIONES CRÍTICAS ESTACIONALES O 
TEMPORALES DE ESPECIES.

Definición

Los sitios de importancia temporal cumplen una función crítica y especifica en la 
sobrevivencia de algunas especies. Dichos sitios proporcionan las condiciones ade-
cuadas para la reproducción, alimentación o refugio de diversas especies de fauna. 
Aquí, periódicamente, se concentran muchas especies en un momento crítico de su 
ciclo de vida y por lo tanto estos sitios son considerados como AVC y requieren de un 
manejo adecuado con estrategias de conservación específicas.

Representación

En el municipio de Ixiamas, los sitios temporales más críticos e importantes para la 
sobrevivencia de especies están representados en la Tabla 4. 

Criterio para la confirmación de la presencia de A-AVC 1.4
Si dentro del área forestal se encuentra uno o más sitios de concentra-
ción temporal de especies, mostradas en el Mapa 4 o descritas en la 
Tabla 4, entonces ésta debe considerarse como un A-AVC.
O, si usted sabe de la existencia de un sitio especifico a nivel local im-
portante para la alimentación, reproducción o refugio de la fauna, este 
sitio también se debe considerar como A-AVC.

En el Mapa 4 sólo se ilustran los sitios temporales más extensos mencionados en la 
Tabla 4. Algunos sitios como cuerpos de agua estancada están ausentes ya que estos 
normalmente son demasiado pequeños y a la escala del mapa no podrían observar-
se. Los salitrales que se presentan son solamente los conocidos hasta la fecha. Por 
ello, la identificación de estas áreas pequeñas debe realizarse a través de la verifica-
ción en campo.
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Figura 3. Debemos proteger los sitios de alta biodiversidad

Tabla 4. Sitios temporales más importantes en Ixiamas

Sitios Temporales Importancia

Palmares (aguajales, etc.) Alimentación para ciertas especies de aves, comúnmente loros.

Playas arenosas Áreas de nidificación de lagartos y petas 

Meandros
Madrigueras para la londra. Oviposición y abrevaderos de varias 
especies.

Cuerpos de agua estancada 
(curichi, laguna, yomomo, etc.)

Oviposición y abrevaderos de varias especies.

Humedales Oviposición y hábitat de varias especies

Bosque varzea
Es un bosque amenazado. En época de inundación se convierte en si-
tios de oviposición y alimentación muy importantes.

Áreas Importantes para la Con-
servación de Aves (AICA)

Las AICA son sitios donde las aves forman grandes grupos o con-
gregaciones, en su época reproductiva o durante una migración. 
Pueden contener una o más especies amenazadas o de distribución 
restringida. En Ixiamas se encuentra una AICA que se llama Bajo 
Madidi (Mapa 4).
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Mapa 4. Áreas críticas para el uso temporal de la fauna en el municipio de Ixiamas.
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A-AVC 2. GRANDES BOSQUES A ESCALA DE PAISAJE SIGNIFICATIVOS A 
NIVEL GLOBAL, REGIONAL, NACIONAL O DEPARTAMENTAL

Definición

Son aquellos bosques que por su tamaño incrementan la posibilidad de mantener 
la integridad del ecosistema forestal, de conservar poblaciones viables de animales 
que tienen grandes necesidades espaciales y promover la recuperación de especies 
maderables intensamente explotadas. Estos bosques son necesariamente continuos 
y de grandes extensiones y son cada vez más raros y amenazados tanto a nivel global 
como nacional, departamental y municipal. Por ello, estas áreas boscosas son consi-
deradas como A-AVC.

Representación

En el municipio de Ixiamas se pueden identificar dos grandes áreas de bosques im-
portantes, los cuales se encuentran en un buen estado de conservación (Mapa 5), y 
forman parte de los bosques del sudoeste de Pando y norte de La Paz identificados 
en Rumiz et al. (2004). Estos bloques de áreas boscosas se encuentran en:

• La parte norte de Ixiamas, frontera con el departamento de Pando, es un bos-
que extenso que continúa hacia la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazó-
nica Manuripi.

• La parte sur de Ixiamas, es un bosque extenso que incluye una parte del Parque 
Nacional Madidi.

Es importante mencionar que estos bloques no son aislados y que están conectados 
por diferentes sectores (Mapa 5), lo que permite el movimiento de especies entre 
ambos y promueve la preservación de riqueza y diversidad de especies asociadas, 
tanto de flora como de fauna.

Criterio para la confirmación de la presencia de A-AVC 1.4
Si el área de manejo está dentro uno de los dos grandes bloques de 
bosque del Mapa 5, entonces está considerada como un A-AVC.
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Mapa 5. Dos grandes bloques de bosques continuos en el municipio de Ixiamas.
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A-AVC 3. ÁREAS DE USO FORESTAL QUE SON O QUE CONTIENEN 
ECOSISTEMAS AMENAZADOS O EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.

 

Definición

La conversión y degradación de bosques, principalmente por la agricultura y gana-
dería extensiva, amenazan la existencia de varios tipos de bosques tanto fuera como 
dentro de las áreas protegidas. Los ecosistemas raros y los que no están bajo cierto 
marco legal de protección son más susceptibles a la intervención humana y en conse-
cuencia a la degradación; es decir, al estar sometidos a mayores amenazas, necesitan 
medidas de protección y por lo tanto  son considerados como A-AVC.

Representación

Para el municipio de Ixiamas, el nivel de amenaza de un ecosistema estará dado por 
su representatividad en el sistema nacional de áreas protegidas (SNAP). Entonces, si 
un ecosistema tiene un bajo grado de representatividad, su nivel de amenaza es alto 
y viceversa.

En este sentido, los ecosistemas en Ixiamas con un alto nivel de amenaza serán aque-
llos que presentan un nivel de protección de menos de un 20% (Mapa 6). Por lo tanto 
los ecosistemas considerados de AVC son:

Cerrado paceño (6%);
Bosques amazónicos de Pando (7%);
Bosques amazónicos de inundación (7%);
Bosques amazónicos preandinos (16%).

Esta clasificación, excepto el ecosistema de cerrado paceño, coincide con la estima-
ción del estado de conservación de los bosques de Bolivia de Navarro (1997). 

Criterio para la confirmación de la presencia de A-AVC3
Si el área de manejo se encuentra en uno de los ecosistemas (cerrado 
paceño, bosques amazónicos de Pando, inundación o preandinos) de 
acuerdo al Mapa 6, entonces el área será considerada como un A-AVC.
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Mapa 6. Ecosistemas del municipio de Ixiamas de acuerdo a su grado de protección, 
basado en su representatividad del sistema nacional de áreas protegidas.
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A-AVC 4.1. BOSQUES PARA LA PROTECCIÓN DE CUENCAS CRÍTICAS

Definición

Un servicio básico de todos los bosques es la regulación y protección de las cuencas 
hidrográficas donde se encuentran, porque tienen influencia en el flujo, acumulación 
y calidad de agua. En algunos casos los bosques son críticos para la protección de la 
cuenca por ejemplo cuando protege contra sequías o inundaciones o la pérdida de 
fuentes de agua de consumo humano u otros usos. Asimismo, los bosques son consi-
derados críticos cuando protegen el hábitat de especies acuáticas.

Representación

En Ixiamas, todas las áreas de inundación ocasional, ocasional-estacional y estacio-
nal-permanente marcadas en el Mapa 7, son consideradas como áreas de AVC. En 
este mapa los bosques varzea están identificados como A-AVC, porque son bosques 
ribereños importantes para regular el flujo de agua lo cual influye en la reproducción 
(oviposición) de especies acuáticas. Por esta misma razón es que los bosques de pal-
mares de inundación permanente también son considerados como A-AVC.

Criterio para la confirmación de la presencia de A-AVC 4.1.
Si dentro de su área de manejo se encuentran una o más de las áreas 
indicadas en el mapa 7, éstas deberían considerarse como A-AVC.
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Figura 4. Muchas comunidades dependen del agua que pasa por nuestras áreas de 
aprovechamiento forestal.
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Mapa 7. Áreas críticas para la conservación y control de servicios hidrológicos en el 
municipio de Ixiamas.
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A-AVC 4.2. BOSQUES CRÍTICOS CONTRA LA EROSIÓN

Definición 

Los bosques aseguran la estabilidad del terreno, evitando la erosión, derrumbes y 
otros eventos. Aunque todo terreno sufre naturalmente algún grado de erosión, exis-
ten zonas de alto riesgo y ahí es donde la cobertura boscosa tiene una importancia 
crítica en la prevención de estos fenómenos y sus consecuencias. En este sentido, los 
bosques en áreas con alto riesgo de erosión son A-AVC.

Representación 

Las tierras de producción forestal en el municipio de Ixiamas son relativamente pla-
nas y presentan riesgo de erosión que varía de bajo a medio  (color verde y amarillo 
en el Mapa 8). Las áreas más extensas con alto riesgo de erosión son las últimas 
serranías de los Andes al sur de Ixiamas (color rojo en el mapa 8). Igualmente, se 
encuentran otros sitios de alto riesgo de erosión a lo largo del curso de los ríos prin-
cipales, en las llanuras y planicies de Ixiamas. 

Criterio para la confirmación de la presencia de A-AVC 4.2
Si dentro del área de uso forestal se encuentran zonas de alto riesgo de 
erosión (marcados rojo en el mapa 8) están deben de ser consideradas 
como A-AVC.
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Mapa 8. Mapa temático de las áreas con alto riesgo de erosión en el municipio de 
Ixiamas.



41

A-AVC 4.3. BOSQUES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Definición

Los incendios forestales descontrolados, de causa natural o humana, pueden ser de 
alto riesgo para la vida humana y también para los servicios, funciones y procesos 
del mismo ecosistema forestal. Por ello, los bosques inundados que actúan como 
una barrera contra la expansión de incendios forestales en zonas susceptibles son 
considerados como A-AVC.

Representación

La identificación de estas áreas (bosques) críticas dependerá del conocimiento local 
sobre la ocurrencia de los incendios ocasionales o anuales que amenazan las áreas 
boscosas, causando daños ecológicos y económicos.

Por ejemplo, bosques inundados que colindan con un tipo de vegetación en la cual 
el fuego es un proceso natural que ocurre anualmente (pastos naturales), podrían 
servir como una barrera para que las llamas no pasen a otros tipos de vegetación. 
Cortar estos bosques inundados podría causar que el incendio pase al área boscosa y 
genere muchos efectos negativos. En este caso se considera el bosque inundado un 
A-AVC, por sus funciones de protección.
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Figura 5. Algunos bosques inundados evitan que los incendios lleguen hasta áreas 
con alta biodiversidad.



43

A-AVC 5. ÁREAS FORESTALES FUNDAMENTALES PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES BÁSICAS DE LAS COMUNIDADES LOCALES.

Definición 

Muchas comunidades locales dependen fuertemente de los bosques para su sub-
sistencia e ingresos económicos. Los beneficios que obtienen de ellos son, por 
ejemplo, materiales para la construcción de viviendas, proteína proveniente del 
pescado y carne de monte, agua, frutos de varias palmeras para la alimentación, 
etc. Además, los bosques también proveen otros bienes, como servidumbres de 
agua para el consumo humano de comunidades ribereñas.
 
En este sentido, todas aquellas áreas que proveen fuentes fundamentales para la 
satisfacción de las necesidades básicas para la subsistencia de una comunidad local 
pueden ser consideradas como un A-AVC.

Representación

Para el municipio de Ixiamas se consideran los castañales y los palmares como atri-
butos de AVC (Mapa 9). Los castañales son zonas extensas donde domina la especie 
Bertholletia excelsa, cuya recolección de sus frutos (nueces) y comercialización con-
tribuye considerablemente en los ingresos de las comunidades locales.  

Por otra parte, los palmares son de importancia para el uso doméstico de las comu-
nidades; por ejemplo, la jatata (Geonoma deversa) es una palmera utilizada para el 
techado de vivienda de las comunidades y también para la venta comercial en paños 
de jatata. Otras palmeras como la palma real (Mauritia flexuosa), el majo (Oenocar-
pus bataua) y el asaí (Euterpe precatoria) que son dominantes de algunos palmares, 
son muy requeridas por sus frutos comestibles, utilizados en la preparación de comi-
das, jugos, helados, etc.
 
El Mapa 9 muestra las zonas principales de palmares y castañales a nivel del munici-
pio de Ixiamas. Este mapa también presenta la ubicación de áreas de  productos no 
maderables y de cacería, los cuales también son considerados como A-AVC, por su 
importancia para las comunidades. Para el caso de las Comunidades Tacanas, estas 
áreas de importancia se pueden encontrar en los mapas de la Estrategia de desarro-
llo sostenible de la TCO – Tacana con base en el manejo de los recursos naturales.
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Sin embargo, estos A-AVC se podrían encontrar en áreas más pequeñas a nivel local, 
los cuales no podrían mostrarse en el Mapa 9. Estos sitios (Tabla 5) se necesitan iden-
tificar usando conocimiento local o a través de actividades como los censos foresta-
les de las Áreas Anuales de Aprovechamiento (AAA).

Criterio para la confirmación de la presencia de A-AVC 5
Si dentro el área de uso forestal se encuentran áreas de castañales, pal-
mares, salitrales mostrados en el mapa 9 o detallados en la Tabla 5, 
estas áreas serán consideradas como A-AVC.

Tabla 5. Lista de especies consideradas como A-AVC que satisfacen las necesidades 
básicas de las comunidades locales.

Especies Nombre científico Valor

Majo Oenocarpus bataua
Frutos, uso de las hojas para cestas. En sus 
troncos viven larvas de coleópteros para 
consumo

Palma real Mauritia flexuosa
Frutos, uso de las hojas para cestas, viviendas. 
En sus troncos viven larvas de coleópteros para 
consumo

Asaí Euterpe precatoria Frutos y palmito

Jatata Geonoma deversa
Las hojas son utilizadas para el techado de 
viviendas.

La chonta Bactris spp./ Astrocaryum sp Semillas y tronco para artesanía

Pachiuva Socratea exorrhiza Construcción de pisos de viviendas

Pachiuvilla Iriartea deltoidea Construcción de pisos de viviendas

Marfil vegetal 
(Tagua)

Phytelephas sp. 
(macrocarpa)

Joyas  con potencial comercial al futuro 
(odontología)

Cusi Attalea speciosa Frutos, aceites.

Goma, siringa Hevea brasiliensis Latex

Almendro (castaña) Bertholletia excelsa Semilla comestible

Servidumbres de 
agua

Riachuelos, arroyos, 
cabeceras

Consumo humano, riego, cultivos, etc.
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Figura 6. El bosque, además de madera, también nos brinda otros beneficios.
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Mapa 9. Áreas de castañales, palmares grandes, productos forestales no maderables 
y áreas de uso de cacería en el municipio de Ixiamas.
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A-AVC 6. ÁREAS FORESTALES CRÍTICAS PARA LA 
IDENTIDAD CULTURAL TRADICIONAL DE COMUNIDADES 
LOCALES

Definición

Los bosques a menudo son importantes para la identidad cultural y tradicional de las 
comunidades locales. Por ejemplo, un bosque podría tener un símbolo o sitio religio-
so, ruinas o cementerios sagrados. Por ello, sitios que tienen un significado cultural, 
arqueológico o religioso y que son importantes para la identidad de los pueblos ori-
ginarios son considerados como A-AVC.

Representación

En el municipio de Ixiamas existe una considerable cantidad de sitios arqueológicos, 
desde restos de cerámicas, hasta áreas de arte rupestre los cuales son críticos para la 
identidad cultural de las comunidades de Ixiamas (Mapa 10).
 
También, el territorio de la TCO Tacana puede ser considerada como A-AVC, porque 
existen sitios, sin los cuales, esta TCO sufriría un cambio cultural drástico. Los indi-
cadores de valor histórico y cultural entre los tacanas son: los cerros, la tierra, los 
salitrales (donde se dejan ofrendas a los dueños del monte) y los diferentes cuerpos 
de agua, principalmente Carmen del Elmero, Tequeje, Esperanza del Enapurera y el 
río Undumo (Rumiz et al., 2004).

Criterio para la confirmación de la presencia de A-AVC 6
Si dentro del área de uso forestal se encuentra uno o más de los si-
tios arqueológicos detallados en el Mapa 10  o cerros donde se dejan 
ofrendas, estas áreas deben ser consideradas como A-AVC.
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Figura 7. Muchos restos arqueológicos, tienen un significado cultural muy importan-
te para las comunidades.
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Mapa 10. Mapa de sitios arqueológicos considerados como A-AVC, en el municipio 
de Ixiamas. 
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Pasos a seguir

Para la identificación de un A-AVC dentro de un área de uso forestal, se utilizarán 
como herramientas principales el disco compacto que se incluye en la presente guía 
y las descripciones del capítulo 3, adicionalmente serán complementadas con los 
documentos mencionados anteriormente como:

• Plan General de Manejo Forestal de la UMF
• Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) de Ixiamas
• Publicaciones de estudios de biodiversidad realizados en la zona (la ma-

yoría por WCS)
• Estrategia de desarrollo sostenible de la TCO- Tacana con base en el 

manejo de los recursos naturales.

Las principales acciones y los respectivos pasos a seguir son:

1.	La	identificación: ¿Cuáles A-AVCs están presentes en el área de uso forestal y dón-
de se encuentran?

i. Se deben identificar todos los A-AVCs que existen en el área de uso fo-
restal, utilizando la presente guía y toda la información disponible.

ii. En un mapa de su Unidad de Manejo Forestal (UMF) se deberá indicar 
dónde están ubicados estos A-AVCs. Para esto puede utilizarse el disco 
compacto de la guía.

iii. Basado en el paso 2, determinar la parte de la UFM que necesita ser 
manejada de forma adecuada con el fin de mantener o mejorar los A-
AVCs identificados.

Es posible que toda o sólo una parte del área de uso forestal sea considerado como 
BAVC, cuyo aprovechamiento forestal estará complementado con un manejo ade-
cuado y orientado a la conservación de los A-AVCs.

2.	El	manejo: Una vez identificados los A-AVCs y las áreas donde están ubicados den-
tro de la UMF, se establecerán las actividades de manejo para conservar cada uno 
de ellos. Algunos ejemplos de actividades de manejo sencillas se mencionan en las 
herramientas para la identificación de la tabla 7.

LA PRÁCTICA – LOS A-AVC EN EL 
BOSQUE

5
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AVC Pregunta
Consulta 
pagina…

Si/No
¿Si? -> 

Especificar
¿Dónde?

Actividad de 
manejo

1.1

¿Su área forestal 
se encuentra den-
tro o colinda con 
un área protegida?

… No

 

1.2

¿Existen espe-
cies amenazadas 
dentro su área 
forestal?

… Si
Roble,
mara,
jaguar

Marcar 
en el 
mapa la 
ubicación

Suspender o pro-
hibir el aprove-
chamiento o apli-
car actividades 
para mantener o 
incrementar.

1.3
Existen especies 
endémicas dentro 
su área forestal?

… No

Tabla 7. Ejemplo de cómo trabajar la clave, explicando el significado de cada columna 
y cómo llenarla.

Para estar seguros de las actividades de manejo que aplicaremos, es necesario con-
sultar con otros expertos que podrían contribuir con conocimiento específico en el 
tema de manejo y conservación del A-AVC. También puede consultarse a los socios, 
trabajadores y miembros de la comunidad, ya que ellos viven y conocen mejor los 
atributos del bosque. Esto es muy importante para responder a las cuestiones de los 
valores sociales y culturales. 

Además, es necesario informar a todas las comunidades vecinas de la UMF, acerca de 
la implementación de las diferentes actividades de manejo para la conservación de los 
A-AVC, para que puedan entenderlas y contribuyan con la respectiva implementación.

3. La aplicación. Para facilitar la identificación de A-AVCs y sus respectivas acti-
vidades de manejo, esta guía incluye una herramienta práctica que es una clave de 
identificación. Esta clave es una sencilla tabla que se llena según los pasos indicados 
en la sección anterior, utilizando las descripciones del capítulo 3, el disco compacto y 
todos los documentos necesarios.

Se encuentra 
un A-AVC en su 

UMF?

Qué puede hacerse para 
conservar el A-AVC.

Si se encuentra, espe-
cificar el A-AVC con su 

respectivo nombre.
La ubicación del A-AVC 

en la UMF.
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Tabla 8. Clave de identificación 

A-AVC Pregunta
Consulta 
pagina…

Si/
No

¿Si? -> 
Especificar

¿Dónde? Actividad de 
manejo

1.1

¿Su área forestal 
se encuentra 
dentro o colinda 
con un Área 
Protegida?

…

-El área adyacente 
al área protegida 
(aproximadamente 
10 km) no será 
aprovechada.

1.2

¿Existen especies 
amenazadas 
dentro de su área 
forestal?

…

-Reducir o prohibir el 
aprovechamiento de 
especies maderables 
en peligro de 
extinción.
-Marcar los árboles 
semilleros y árboles 
de futura cosecha de 
estas especies.
-Incrementar la 
población de estas 
especies (mara, cedro, 
roble, etc.) mediante 
la reforestación o 
enriquecimiento.
-Poner letreros 
de prohibición de 
cacería en caminos 
principales, entradas, 
salidas y lugares 
más susceptibles 
a la cacería que 
principalmente son 
áreas de mayor 
concentración de 
animales (salitrales y 
cuerpos de agua).

1.3

¿Existen especies 
endémicas 
dentro  de su área 
forestal?

… -Como A-AVC 1.2

1.4

¿Hay lugares de 
uso temporal 
dentro de su 
concesión?

…

- Bosque ribereño: no 
aprovechar las riberas 
de ríos en un ancho 
de acuerdo a la Ley 
Forestal.
- Salitrales: durante la 
planificación anual de 
caminos de extracción 
debe evitarse la 
apertura de caminos 
en estos sitios.
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2

¿Su área forestal 
se encuentra 
dentro o 
adyacente a 
un bloque de 
bosque?

…

- El aprovechamiento 
forestal a través de un 
PGMF a largo plazo, 
conlleva medidas 
que garantizan evitar 
la deforestación y 
cambio de uso de 
suelo.

3

¿Existe 
ecosistemas raros 
dentro de su área 
forestal?

… Como A-AVC 2.

4.1
¿Existen cuencas 
críticas dentro de 
su área forestal?

…

-Proteger los cuerpos 
de agua, humedales, 
etc., disminuir los 
impactos negativos 
del aprovechamiento 
forestal.
-Capacitar a los 
trabajadores de monte 
en la identificación 
y cuidado de los 
A-AVCs y cómo deben 
cuidarlos.

4.2

¿Existe áreas de 
alto riesgo de 
erosión dentro de 
su área forestal?

…
-Prohibir el 
aprovechamiento 
forestal en estas áreas.

4.3

¿Existe áreas que 
protegen contra 
los incendios 
dentro de su área 
forestal?

…
-Prohibir el 
aprovechamiento 
forestal en estas áreas.

5

¿Existe sitios para 
la satisfacción de 
necesidades de 
las comunidades 
dentro de su área 
forestal?

…

- Durante la 
planificación anual de 
caminos de extracción 
debe evitarse la 
apertura de ellos en 
estos sitios.
- En todas las etapas 
de aprovechamiento 
debe evitarse el daño 
a especies de árboles 
que satisfacen las 
necesidades de las 
comunidades.
- Respetar la 
zonificación y el 
reglamento Tacana

6

¿Existe sitios de 
identidad cultural 
dentro de su área 
forestal?

…

- Asignar áreas de 
amortiguamiento a 
estos sitios de acuerdo 
a su tamaño.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS ÚTILES. 

AAA: Área de Aprovechamiento Anual. 

Áreas Protegidas: Las áreas protegidas son áreas naturales con o sin intervención 
humana, declarada bajo protección del Estado, mediante disposiciones legales, con 
el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, 
ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, 
histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio 
natural y cultural del país. (Ley N.o 1333 de Medio Ambiente, articulo 60).

Atributos de Conservación: Son todos los atributos biológicos, sociales y culturales 
para cierta área que necesitan medidas de protección o conservación.

Atributos de Alto Valor de Conservación (AAVC): Son los atributos biológicos, so-
ciales y culturales considerados de importancia crítica o excepcional para cierta área 
que necesitan medidas de protección.

AVC: Alto valor de conservación.

Bosque de Alto Valor de Conservación (BAVC): Es el área del bosque necesaria para 
mantener o incrementar un Atributo de Alto Valor de Conservación (AAVC). 

Biodiversidad: La variedad de los organismos vivos de toda procedencia, así como los 
ecosistemas de los cuales forman parte.

CFV: Consejo Boliviano para la Certificación Forestal Voluntaria.

CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fau-
na y Flora Silvestres. Es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos, el 
cual tiene por finalidad vigilar que el comercio internacional de especímenes de ani-
males y plantas silvestres no constituya una amenaza para su supervivencia.

Cuencas hidrográficas: Es una unidad territorial en la cual el agua que cae por preci-
pitación se reúne y escurre a un punto común o que fluye toda al mismo río, lago o 
mar. En esta área viven seres humanos, animales y plantas, todos ellos relacionados.

Ecosistema: Un complejo natural que está formado por un conjunto de organismos 
vivos en relación con su ambiente.
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Especie endémica: una especie limitada a una región geográfica específica y en nin-
guna otra parte del mundo.

Endemismo: Estado en el que la distribución de una especie está limitada a un ám-
bito geográfico reducido.

Erosión: Descomposición del suelo por exposición al viento, un flujo de agua, o am-
bos.

Fauna: Conjunto de todas las especies de animales de un área determinada. 

Flora: Conjunto de todas las especies de plantas de un área determinada.

FSC: El Consejo de Manejo Forestal (Forest Stewardship Council) 

Hábitat: Ambiente en cual vive un organismo. Es el espacio que reúne las condicio-
nes adecuadas para que pueda residir y reproducirse, perpetuando su presencia.

Paisaje: Área topográficamente delimitada, que consiste en un mosaico de ecosiste-
mas interdependientes que pueden estar sujetos a actividades humanas que ocurren 
en el tiempo.

Manantial: Fuente natural de agua, permanente o temporal, que brota de la tierra o 
entre las rocas.

Organismo: Individuo vivo o forma de vida.

PGMF: Plan General de Manejo Forestal.

PMOT: Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Es un instrumento de planifica-
ción municipal que genera estrategias para el proceso de organización del uso del 
suelo y de la ocupación del territorio, en función de sus características biofísicas, 
socioeconómicas, culturales y político institucionales.

UMF: Unidad de Manejo Forestal.

WCS: Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (Wildlife Conservation Socie-
ty, por sus siglas en inglés).
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