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Lista de Siglas y Abreviaciones Usadas
ANMI Área Natural de Manejo Integrado

AP Área protegida

CDF Centro de Desarrollo Forestal

CEPF Critical Ecosystem Partnership Fund

CI Conservación Internacional

COB Central Obrera de Bolivia

CSUTCB Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia

DNCB Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad

D.S. Decreto Supremo 

FAN Fundación Amigos de la Naturaleza

FELCN Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico

GEF Global Environment Facility

ha Hectárea o hectáreas 

MHNNKM Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado

msnm Metros sobre el nivel del mar

MST Movimiento Sin Tierra

ONG Organización No Gubernamental

PASNAPH Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Bolivia – Holanda

PDAR Programa de Desarrollo Alternativo Regional

PMOT Plan Mínimo de Operación Turística

PN Parque Nacional

PNC Parque Nacional Carrasco 

PN-ANMI Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado

PRAEDAC Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare

SERNAP Servicio Nacional de Áreas Protegidas

SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas

TIPNIS Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure

TNC The Nature Conservancy

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

WCS Wildlife Conservation Society

WWF World Wide Fund for Nature 
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 Objetivos y Métodos
Parkswatch es una asociación civil sin fines de lucro con sede en el Centro de Conservación 
Tropical de la Universidad de Duke, EEUU, cuya misión es la protección de la biodiversidad 
mediante la recolección, el análisis y la difusión de información actualizada sobre el estado de las 
áreas protegidas.

ParksWatch trabaja en la actualidad con organizaciones locales en siete países de Latinoamérica 
(México, Guatemala, Venezuela, Perú, Brasil, Bolivia y Argentina) para evaluar el nivel de 
implementación e identificar las amenazas que enfrentan sus áreas protegidas. Los resultados de 
cada evaluación se compilan en un reporte multidisciplinario denominado “Perfil de Parque”. 

Cada diagnóstico incluye una serie de recomendaciones que recopilan las acciones prioritarias 
para resolver las principales amenazas. Los resultados de estas evaluaciones se colocan en la página 
web de ParksWatch (www.parkswatch.org) y versiones impresas de los informes se entregan a las 
agencias de gobierno y otras organizaciones responsables del manejo de las áreas protegidas. En 
base a este trabajo, frecuentemente complementado por documentales y artículos de prensa, 
nuestros socios organizan foros, encuentros y talleres para atraer la atención de los especialistas y 
del público en general sobre la situación de las áreas protegidas.

Gracias a una amplia diseminación, estos informes tienen el doble propósito de contribuir 
a un aumento del apoyo público a la gestión de las áreas protegidas y de aportar material 
de referencia y pautas para el desarrollo de estrategias de conservación. Por otra parte, 
esta información se junta a otros estudios para constituir una línea de base que permite 
monitorear el estado del área y el efecto de las acciones emprendidas. 

Por ende, el uso de una metodología estándar en cada parque y cada país permite la realización 
de estudios comparativos para identificar los factores de éxito y fracaso en la gestión de las áreas 
protegidas de Latinoamerica y del Trópico en general. 

Descripción del trabajo de campo
Esta evaluación comenzó por la recopilación del material de referencia disponible en las bibliotecas 
del SERNAP, Conservación Internacional, LIDEMA y Trópico (bases de datos, informes técnicos, 
resultados de los estudios científicos realizados en el área, artículos de prensa, etc.).

Al cabo de esta revisión se estableció con el entonces director del área (Osvaldo Aramayo) un 
plan de trabajo para la visita de campo, durante la cual se recorrieron diversos sitios relevantes 
acompañados, según los casos, por el jefe de protección, guardaparques y/o investigadores. 

Las entrevistas (por la mayoría semi-estructuradas) realizadas a estas y otras personas se basaron 
en la metodología estándar de ParksWatch, un cuestionario tipo Scorecard que contempla 
un amplio rango de temas referentes à la gestión del área protegida, y donde se consideran 
tanto las amenazas directas (invasiones de tierras, tala y quema, exploraciones petroleras, etc.), 
como indirectas (dificultades presupuestarias, falta de personal, intereses políticos, aspectos 
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macroeconómicos, etc.). 

Después de su análisis, los resultados de este trabajo de revisión bibliográfica e investigación se 
incorporaron a la base de datos de ParksWatch (a disposición de los interesados) y formaron la 
base del presente informe. 

A continuación se presenta una descripción de las entrevistas realizadas y sitios visitados, en 
ordén cronológico: 

Octubre-Noviembre 2003

- Cochabamba: Encuentro con el director del Parque, el Ing. Osvaldo Aramayo, para 
presentar ParksWatch y organizar la visita del Parque. 

- Villa Tunari: Encuentro con la superintendente de la oficina de Conservación Internacional, 
quién nos ofrece un espacio de trabajo para el tiempo de nuestro trabajo en el PN Carrasco 
y en el TIPNIS. Revisión del material bibliográfico y video disponible y organización de la 
visita del Parque. 

Encuentro con el entonces jefe de protección y actual director (Hugo Antezana) para 
definir el plan de visita de la Zona Norte. Entrevista con Marcelo Arze y Rodrigo Taquino,  
respectivamente consultores en ecoturismo y educación ambiental para CI, sobre los proyectos 
que la institución está desarrollando en el Parque (centro y sendero de interpretación en el 
Santuario de Vida Silvestre Cavernas del Repechón, ecoturismo comunitario en El Palmar 
y un trek llamado “Camino a las Nubes”, sobre la antigua carretera entre Cochabamba y los 
Yungas). 

- Guácharo: Entrevista con los dos guardaparques en servicio en el campamento, evaluación de 
la infraestructura instalada y visita del Santuario de Vida Silvestre y del mirador, que domina 
Villa Tunari y el Río Ivirizu (límite noroeste del Parque). Al regreso, visita de las obras del nuevo 
campamento y centro de interpretación y entrevistas con los guardaparques. 

- Guácharo-El Palmar: Visita de esta zona densamente poblada que queda fuera de la línea 
roja, pero todavía no ratificada como ANMI por Decreto Supremo. 

- Valle Sajta: Encuentro con los cuatro guardaparques en servicio. 

- Zona Norte: Visita de la zona colonizada en vehículo con el jefe de protección, un consultor 
en saneamiento para TNC-CIDEDER (Ing. Jorge Gutiérrez) y dos guardaparques. Visita de los 
campamentos Israel y Chimoré, entrevista de los guardaparques en servicio y evaluación de 
la infraestructura instalada. 

- Villa Tunari: Entrevista con el guardaparque responsable del campamento Tiraque.

- Cochabamba: Entrevista con el director del parque, revisión del material bibliográfico 
disponible en la biblioteca y primera sintetización de los recopilados.

- Valle Sajta: Participación en un taller de análisis de amenazas organizado por la Unidad 
Central del SERNAP, a la cual asiste la mitad del cuerpo de protección. Aprovechamos para 
completar nuestros datos y realizar una evaluación de la infraestructura actual del parque.
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- Inka Yakta: Visita de este sitio turístico donde un sendero a través del bosque de Yungas 
nos lleva a una zona de chaqueos y de cultivos perennes. Observamos el aquaducto de la 
central hidroeléctrica local y los impactos debidos al rápido crecimiento del número de 
visitantes en los últimos años (destrucción de la vegetación, desechos solidos). 

- Cochabamba: Entrevistas con el director del parque y el jefe de protección para una 
evaluación de las necesidades del área. Visita de la Universidad Mayor de San Simón para 
obtener información sobre los estudios que se realizan en el PN Carrasco y el TIPNIS, y 
encuentro con miembros del Programa para la Conservación de los Murciélagos de Bolivia - 
PCMB). Participación en una reunión organizada por la Dirección General de Biodiversidad   
(DGB) sobre los vacíos de representatividad del SNAP. 

Julio 2004

- Colomi-Antenas radiofónicas: Visita de la zona suroeste del parque y recorrido de la primera 
parte del antiguo camino a los Yungas, hoy abierto al turismo bajo el título “Camino a las 
Nubes”. 

- Cochabamba: Entrevista con el director sobre los conflictos sociales en la Zona Sur del 
parque.  

Junio-Julio 2005

- Cochabamba: Entrevista de actualización de datos con el director interino (Hugo Antezana, 
anteriormente jefe de protección) y Eduardo Moreno, técnico para el PNC. 
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El Sistema Nacional de Areas 
Protegidas de Bolivia

A pesar de haberse creado la primera área protegida en 1939 (Parque Nacional Sajama), el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia es uno de los más jóvenes de Latinoamérica. Fue 
establecido en 1992 a través de la Ley del Medio Ambiente, con el objetivo fundamental de 
conservar muestras representativas de los principales ecosistemas de Bolivia, y es administrado 
por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), dependiente del Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Planificación (MDSP). El SERNAP tiene la responsabilidad de definir e impartir 
la normatividad y fiscalización correspondiente al manejo de recursos genéticos, biológicos e 
integrales del país, y de administrar y dar continuidad al Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
suscrito por Bolivia en la Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(Rio, 1992) y ratificado en 1994. 

El Estado boliviano, si bien ha secundado y respaldado la creación de las áreas protegidas, no las 
apoya financieramente. Más bien, la gestión del SNAP se sustenta casi exclusivamente en fuentes 
de financiamiento internacionales (GEF, Gobierno de Holanda, KfW, BID, etc.) y en el apoyo y 
los recursos brindados por organizaciones no gubernamentales (CI, WCS, GTZ, TNC, CARE, 
WWF, FAN, Trópico, etc).

En la actualidad el SNAP se compone de una veintena de unidades de conservación, abarcando 
aproximadamente 16,8 millones de ha (15,3% del territorio nacional), las cuales son agrupadas 
en Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Reservas de Biosfera (todavía no reconocidas por la 
legislación nacional), Reservas de Vida Silvestre y Áreas Naturales de Manejo Integrado; no 
incluyéndose dentro de estas áreas las Reservas Forestales, las Áreas de Protección de Cuencas, y los 
Parques y Reservas Departamentales, Regionales y Municipales. Existe una categoría transitoria de 
Reserva Natural de Inmovilización, la cual obedece a un estado legal transitorio hasta determinar 
la categoría requerida por el área protegida en base a sus valores y características. 

Cada área protegida debe contar con un Comité de Gestión conformado por representantes de 
los grupos culturales que la habitan y que apoyan al director en la gestión. 

Desde su creación, han sido grandes los avances alcanzados en la consolidación del SNAP 
boliviano. Entre los logros más significativos cabe señalar los avances en aspectos de: (i) 
planificación; (ii) estructuración de un sistema de monitoreo y evaluación; (iii) establecimiento 
de sistemas de protección operacionales; (iv) desarrollo de un programa de capacitación para el 
personal de protección y dirección; (v) elaboración de lineamientos para el uso público de las 
áreas protegidas, y; (vi) participación de las diferentes instancias locales en su gestión. 

No obstante, existen todavía factores limitantes para la consolidación y sostenibilidad del SNAP, 
entre los cuales destacan: (i) una falta de coordinación entre las diferentes organizaciones no 
gubernamentales y con el SERNAP; (ii) una legislación incompleta (falta de una Ley de Áreas 
Protegidas); (iii) una falta de apoyo político; (iv) un insuficiente conocimiento de los recursos 
existentes en las áreas protegidas, y; (v) una falta de sostenibilidad financiera. 
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Áreas Protegidas de Bolivia

En el Anexo 1 se presentan las políticas y la agenda estratégica del SERNAP.

Categoría de Manejo  Unidades Área (Ha) 
Parque Nacional 5 2.592.029
Parque Nacional y Área Natural de 
Manejo Integrado

6 7.133.336

Parque Nacional y Territorio Indígena 1 1.236.296
Reserva Nacional 4 1.887.332
Reserva de la Biosfera 2 535.170
Área Natural de Manejo Integrado 3 3.450.217

TOTAL 21 16.834.380
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Fecha de la última evaluación 
de campo

Julio 2004 (actualizado Junio 2005)

Nombre Carrasco
Categoría Parque Nacional
Año de creación 1991
Área 622.600 ha
Principales objetivos de 
creación

- Conservación de la diversidad biológica;
- Regulación del uso de los rec. natur. por los residentes 
del área y mejoramiento de su calidad de vida

Ubicación En la región cordillerana y subandina al Este del 
Departamento de Cochabamba, en las provincias 
Carrasco, Tiraque y Chapare 

Ecorregiones Puna semihúmeda (5,29%), Bosque húmedo a 
perhúmedo siempreverde de montaña (67,10%), bosque 
amazonico subandino (22,42%), bosque amazónico 
preandino (4,23%), bosque seco interandino (0,90%) y 
bosque tucumano-boliviano (0,06%)

Hábitats Páramo yungueño, bosques pedemontanos, bosques 
humedos siempreverdes, bosques de neblina mixtos, 
bosques bajos, bosques montanos y submontanos

El Parque Nacional Carrasco
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Resumen
Descripción
El Parque Nacional Carrasco (PNC) se encuentra ubicado en el departamento de Cochabamba, 
en la zona tropical correspondiente a la “faja subandina”. Tiene clima húmedo y cálido aunque 
cuenta con una zona alta fría ya que su relieve es montañoso con elevaciones mayores hacia el sur 
hasta llegar al pie de monte andino. Las cuencas más importantes son las de los ríos Chimoré, 
Ichilo, San Mateo e Ivirizú. En conjunto con el Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Amboró forma una unidad de conservación que sobrepasa el millón de hectáreas. Las 
comunidades humanas se encuentran en los bordes sur y norte del área protegida a lo largo de 
dos carreteras que vinculan los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, el origen de las 
comunidades es andino de habla quechua y aymara.

Biodiversidad
Como en la mayoría de las áreas protegidas del Corredor Amboró - Madidi, por su posición 
altitudinal y latitudinal tropical el Parque Nacional Carrasco presenta una variedad de ambientes 
naturales que le confieren una elevada biodiversidad. En el parque se encuentran protegidos 
grandes ecosistemas contiguos: los Bosques Amazónicos Subandinos (faja subandina), los Bosques 
Amazónicos Preandinos, los Yungas Boliviano - Peruanos, y los Bosques Secos Interandinos. 

Amenazas
El Parque Nacional Carrasco se encuentra expuesto a una diversidad de presiones y amenazas 
muy severas, que hacen de esta área protegida una de las más amenazadas del SNAP. Muchas de 
estas amenazas son similares a las que se presentan en la mayoría de las áreas protegidas (caza, 
pesca, forestal, deforestación, etc.), sin embargo, el escenario social y político muy convulsionado 
en el cual se encuentra hacen casi inviable la gestión de una unidad de conservación con una 
categoría de protección tan estricta como es la de Parque Nacional.
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Descripción

Ubicación geográfica
El Parque Nacional Carrasco se ubica al este del departamento de Cochabamba abarcando 
parcialmente ocho municipios: Colomi y Villa Tunari en la Provincia Chapare; Tiraque en la 
provincia del mismo nombre; y Totora, Pocona, Pojo, Chimoré y Puerto Villarroel en la provincia 
Carrasco1. 

El área está ubicada en la región Cordillerana y Subandina y limita con el Parque Amboró del 
departamento de Santa Cruz. En término biogeográficos, se ubica mayormente en las subregiones 
Altoandina, Puna y Yungas Montañoso2. 

Acceso
Existen varias vías de ingreso al área. La nueva carretera asfaltada Cochabamba-Santa Cruz es la 
vía de acceso más transitada. También se puede acceder al Parque por la carretera antigua a Santa 
Cruz, ésta pasa por Tiraque que es la región alta del Parque (Sehuencas-Pojo). 

A Villa Tunari se puede ir en buses, minibuses y otros vehículos pequeños, el precio fluctúa 
entre los US$ 2 y 3 por persona. Desde Villa Tunari hasta el Santuario de Vida Silvestre existen 
otros transportes expresos, aunque no regulares. Mucha parte de la zona colonizada cuenta con 
caminos empedrados aptos para el transito vehicular. En el interior del área existen algunos 
caminos, en particular el antiguo camino a los Yungas, que atravesa al parque en un eje norte-sur, 
pero la mayoría se encuentra en mal estado, con muchos deslizamientos y solamente aptos para 
el transito peatonal.  

Relieve
El PNC es una de las pocas áreas protegidas andinas que integra gradientes altitudinales íntegros 
desde el pie de monte hasta los altos picos de los Andes; tiene una fisiográfica montañosa de 
serranías con valles profundos y pronunciadas pendientes, planicies, laderas escarpadas, terrazas 
aluviales, mesetas altas y cañones. También se presenta una exuberante vegetación, ríos torrentosos 
y caídas de agua. En la Zona Norte el relieve pedemontano se caracteriza por un paisaje de colinas 
onduladas. 

1  MHNNKM. 2000. Análisis de la situación social e institucional y sistema de información Geográfico de las áreas 
protegidas de la Amazonia Boliviana. 180 pp.

2  SERNAP. 2001. Información Técnica del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. SERNAP-MAPZA-GTZ. La 
Paz, Bolivia.
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Hidrografía
El área está drenado por numerosos curso de agua y riachuelos, entre los cuales  se encuentran el 
Ivirizú, Chimoré, Sajta-San Mateo, Ichilo e Ichoa.  

Clima
La parte oeste y sur del área protegida presenta tierras altas con un clima frío a templado, 
cambiando hacia el norte en que se convierte en cálido en las partes bajas. 

El PNC se encuentra ubicado en una de las zonas más 
lluviosas del país, con extremos que pueden superar los 
5.000 mm al año3. En el caso de los Bosques Amazónicos 
preandinos, la precipitación puede variar desde los 1.300 
mm hasta más de 7.000 mm3. 

Según Gentry, en el neotrópico la diversidad de especies 
de plantas esta correlacionada con la precipitación anual 
absoluta, representando cerca de 50 especies de árboles por 
cada 1.000 mm de precipitación4. El PNC presenta muchas 
zonas con este tipo de precipitación, la más alta de Bolivia, 
por lo que este fenómeno de altísima biodiversidad está 
presente5.

La zona más húmeda de Bolivia se encuentra en los Yungas 
de Cochabamba, Chapare; en la ceja de monte importa 
mucho no solo la precipitación por lluvias sino también 
por neblina. Las variaciones en temperatura del Bosque 
Tucumano-Boliviano se deben a los vientos frios del sur 
(surazos), causando temperaturas mínimas muy bajas.

El número de meses áridos es diferente en cada ecorregión; 
varían de 0 a 8, siendo la Puna Semihúmeda y los Bosques 
Secos Interandinos las ecorregiones con mayor aridez 
anual6.

3  Ibid.

4  Gentry, A. 1982. Neotropical Floristic Diversity: Phytogeographical connections between Central and South 
America, Pleistocene climatic fluctuations, or an accident of the Andean orogeny? Ann. Missouri Bot. Gard. 69: 
557-593.

5  Instituto de Ecología. 1998. Estudio de Biodiversidad en el Parque Nacional Carrasco. Bloque Chimoré. 
FUNDECO. Cochabamba, Bolivia.

6  Ibisch, P. y G. Mérida. 2003. Biodiversidad: La riqueza de Bolivia. Estado de conocimiento y conservación. 
Editorial FAN. Santa Cruz. 49pp.

Nubosidad tipica de la ceja de Yungas. 
Foto: SP
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Biodiversidad
El Parque Nacional Carrasco abarca una gran variedad de ecosistemas por su posición latitudinal 
y altitudinal, desde los 4.700 hasta los 300 msnm , lo que le confiere la condición de ser una de 
las áreas protegidas con mayor biodiversidad en el país. 

Según la clasificación de Holdridge, en el parque se encuentran 14 zonas de vida:

Siguiendo la clasificación de Ibisch, et al, (2003), el PNC alberga parte de los bosques amazónicos, 
considerando el principio que están en la cuenca amazónica, que son siempreverdes y que 
tienen elementos biogeográficos característicos de la amazonía, como la goma y la castaña. 
Esta clasificación incorpora los siguientes ambientes: Bosques Amazónicos Subandinos (Faja 
Subandina), Bosques Amazónicos Preandinos, Yungas Boliviano - Peruanos y Bosques Secos 
Interandinos7.

Según los mismos autores, los Bosques Amazónicos Subandinos (Faja Subandina) se encuentran 
ubicados al norte del “Codo de los Andes” y presentan valles profundos y crestas pronunciadas. 
Se trata de bosques húmedos siempreverdes, con árboles de 30 a 35 m, varios estratos y presencia 
de epífitas y lianas. Son los bosques con la diversidad más alta en árboles.

Los Bosques Amazónicos Preandinos, son netamente amazónicos, aunque influenciados por 

7  Ibisch, P. y G. Mérida. 2003. Biodiversidad: La riqueza de Bolivia. Estado de conocimiento y conservación. 
Editorial FAN. Santa Cruz. 49pp.
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elementos andinos, se encuentran emplazados en la llanura hacia el norte del límite del relieve 
andino. Son bosques húmedos mayormente siempre verdes, altos con árboles de 30 a 45 m con 
aletones y presencia de emergentes. En el chapare ha sido casi destruido. 

Los Yungas Boliviano-Peruanos, han sido definidos con características propias que los diferencian 
de los Yungas Tucumano-Bolivianos como parte de una provincia biogeográfica diferente. Se 
distinguen varios pisos altitudinales con marcadas diferencias y están emplazados hacia el noreste 
de la cordillera oriental. Son bosques húmedos siempreverdes medianos a bajos, constituidos 
por mosaicos de diferentes estadios sucesionales. En sus partes altas incorporan la vegetación 
herbácea de los páramos. Son muy ricos en especies y constituyen el centro de diversidad de las 
orquídeas y otros grupos, además de ser el centro de endemismo más importante de Bolivia. 

Los Bosques Secos Interandinos, ricos en especies endémicas, están parcialmente representados 
en Carrasco y con muy poca superficie. Son bosques deciduos bajos (10 a 20 m), en su mayoría 
destruidos o fuertemente intervenidos y muy fragmentados8. 

a) Flora
Se conoce la existencia de más de 5.000 especies de plantas superiores, la diversidad decreciendo 
con la altitud. El PNC es entre otros un reservorio de recursos genéticos de variedades 
económicamente importantes como el cedro (Cedrela odorata) y la mara (Swietenia macrophylla). 
Por otra parte, se han reportado más de 200 especies de orquídeas.

En los bosques de Yungas se destacan los bosques de queñua (Polylepis sp.) y varias especies 
de nogal, copal, palmas, helechos gigantes y los géneros Podocarpus, Symplocos y Weinmannia en 
la subregión Ceja de Monte con bosques de neblina mixtos. Existen varios pisos altitudinales 
con diferentes tipos de vegetación 
siempreverde. En bosques bajos, 
Polylepis pepei, hoy reemplazados por 
matorrales siempreverdes y pajonales 
antropogénicos que forman la región 
del Páramo Yungueño.

Considerando todos los bosques 
del parque, las especies de árboles 
mas importantes son Acalypha sp., 
Alchornea sp., Anadenanthera colub-
rina, Astrocaryum murumur, Astronium 
urundeuva, Attalea phalerata, Brosi-
mum lactescens, Brunellia sp., Cabralea 
canjerana, Cedrelinga catenaeformis, 
Calophyllum brasiliense, Calycophyllum 

8  Ibid.

Puna semihúmeda en el sector de Colomi (suroeste). Foto: SP
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multiflorum, Calycophyllum spruceanum, Cariniana sp., Ceiba pentandra, Cinchona sp., Clarisia rac-
emosa, Clethra sp., Clusia sp., Cyathea sp., Eschweilera andina, Freaziera sp., Gaiadendron punctatum, 
Geonoma deversa, Guatteria sp., Hedyosmum sp., Hura crepitans, Inga sp., Iriartea deltoidea, Lithraea 
ternifolia, Miconia sp., Myrica pubescens, Nectandra, Ocotea, Oreopanax, Persea sp., Persea ruizii, Poulse-
nia armata, Pouteria binocularis, Pseudolmedia laevis, Schinopsis cornuta, Schinopsis haenkeana, Socratea 
exorrhizaa, Sloanea obtusifolia, Tabebuia impetiginosa, Thibaudia crenulata, Trichilia sp., Virola peruvi-
ana, Weinmannia, Zanthoxylum coco�.

b) Fauna 
Las especies de vertebrados más representativas son, entre otros: el oso de anteojos, o jucumari 
(Tremarctos ornatus), la taruca (Hippocamelus antisensis), el jaguar (Panthera onca), el gato andino 
(Felis jacobita), el guácharo (Steatornis caripensis), el tapir (Tapirus terrestris) y el tejón (Nasua nasua). 
Por otra parte existen otras especies críticas por su grado de amenaza o endemismo: Asthenes 
heterura, Terenura sharpei, Morphus guianensis, Tangara ruficervix, Simoxenops striatus, Grallaria 
erythrotis, Myrrmotherula grises, Oreotrochilus adela10.

Se tiene registradas 448 especies de aves, que representan aproximadamente el 30% de todas las 
especies registradas en Bolivia. El PNC contiene partes de tres áreas endémicas de aves definida 

por Bibby (1992) como los Yungas 
bajos, Yungas superiores y Andes 
de Bolivia; dos localidades dentro el 
Parque son consideradas áreas claves 
para la conservación de aves11. La lo-
calización del PNC en el núcleo de 
las tres áreas endémicas - opuesta al 
PN-ANMI Amboró hacia el este y en 
el borde de estas áreas - parece ideal 
para proveer una protección adecua-
da a estas áreas y su avifauna amen-
azada. 

La importancia del PNC para la 
conservación, en particular de la 
zona inferior montana y del pie de 
monte, está más enfatizada por la 
observación de algunas especies 

9  Ibid.

10  SERNAP. 2001. Información técnica del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia. SERNAP-MAPZA-
GTZ. La Paz, Bolivia.

11  Wege, D. y A. Long. 1995. Key areas for threatened birds in the neotropics. BirdLife International, 
Cambridge.

Tejón (Nasua nasua). Foto: LD
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amenazadas de aves dentro o en el área de influencia del Parque, como ser Simoxenops striatus, 
Myrmotherula grisea, Pauxi unicornis y Terenura sharpei12.

Tabla de especies de vertebrados amenazadas en el PNC

12  Bibby, C. J. 1992. Putting biodiversity on the map: priority areas for global conservation. International Council 
for Bird Preservation (ICBP), Washington, D.C., USA.

Especie Nombre común Categoría 
UICN/Libro Rojo 

de Bolivia

Endemismo

Ateles chamek Mono araña Vulnerable Endemismo amplio

Priodontes maximus Armadillo gigante Vulnerable Endemismo amplio

Leopardus pardalis Ocelote  Vulnerable Endemismo americano

Panthera onca Jaguar Vulnerable Endemismo neotropical

Tapirus terrestris Anta Vulnerable Endemismo amplio

Tayassu pecari Pecarí labiado Vulnerable Endemismo neotropical

Tayassu tajacu Pecarí de collar Vulnerable Endemismo americano

Blastocerus dichotomus Ciervo de los pantanos Vulnerable Endemismo amplio

Hippocamelus antisensis Taruka En Peligro Endemismo amplio

Mazama chunyi Venadillo Vulnerable Endemismo amplio

Tremarctos ornatus Oso de anteojos Vulnerable Endemismo amplio

Felis jacobita Titi En Peligro Endemismo amplio

Pauxi unicornis Pava copete de piedra En Peligro Endemismo amplio

Oroaetus isidori Aguila poma Vulnerable Endemismo amplio

Harpia harpyja Aguila harpía Vulnerable Endemismo neotropical

Trigosoma fasciatum Hocó oscuro Vulnerable Endemismo amplio

Myomotherula grisea Vulnerable Endemismo restringido

Nothocercus nigrocapillus Vulnerable Endemismo amplio

Merganetta armata Pato torrentera Vulnerable Endemismo amplio
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Fuentes: SERNAP, 2002. Base Nacional de Datos (BANDA) y Ergueta P. y H. Gomez C. 1997. 
Directorio de áreas protegidas de Bolivia. Centro de Datos para la Conservación. La Paz, Bolivia. 
186 pp.
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Hapalopsittaca 
melanotis

Vulnerable Endemismo amplio

Steatornis caripensis Guácharo Vulnerable Endemismo amplio

Simoxenops striatus En Peligro Endemismo restringido

Asthenes berlepschi Canastero Vulnerable Endemismo restringido

Poospiza garleppi En Peligro Endemismo restringido

Saltator rufiventris Vulnerable Endemismo amplio
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Manejo

Antecedentes 
El PNC fue creado bajo el nombre de 
Parque Nacional Carrasco-Ichilo el 9 
de diciembre de 1988 con una superfi-
cie original de 180.000 has. El 11 de oc-
tubre de 1991, se estableció mediante 
D.S. N°22.940 su nombre y extensión 
actual (622.600 has), con el propósito 
de disminuir el impacto ambiental de 
la carretera Chimoré-Yapacaní y ad-
juntar el Santuario de Vida Silvestre 
“Cavernas del Repechón”13 creado por 
R.M. 157-86 del 22 de mayo de 1986.

De 1993 a 1995 las actividades del 
PNC tuvieron como eje principal activ-
idades de control y vigilancia, con eco-
turismo en las Cavernas del Repechón 
y Sehuencas. 

La actual gestión administrativa del PNC es parcial, debido a lo extenso de los límites del PNC y la 
poca disponibilidad de recursos financieros, personal y directrices para una oportuna gestión.

Los inicios de la gestión del parque (1993) se caracterizaron por un período bajo la administración 
del Centro de Desarrollo Forestal (CDF), que cuenta a partir de este año con apoyo financiero del 
Programa de Desarrollo Alternativo Regional (PDAR). Se inician entonces tres programas de gestión: 
protección, educación ambiental y manejo de recursos naturales. A fines de 1993, la deficiente 
administración del CDF y la creación de la Secretaría Nacional de Medio Ambiente (SENMA) a partir 
de la promulgación de la Ley de Medio Ambiente conducen a la transferencia de la administración 
del parque a la recién creada Dirección Nacional de Conservación de Biodiversidad (DNCB, hoy 
SERNAP), responsable del nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Desde ese entonces el PNC 
se ha mantenido como parte del SNAP y bajo jurisdicción directa del SERNAP14.

El centro administrativo del parque se encuentra en la ciudad de Cochabamba, en la oficina local del 
Distrito, compartiendo ambientes con el TIPNIS y el PN Toro Toro. La división del área en distritos 
ha sido una iniciativa de gestión con miras a optimizar recursos financieros y tener mayor coherencia 
en el manejo regional de las áreas protegidas, sin embargo las experiencias han tenido alcances muy 

13  SERNAP. 1999. Proyecto Parque Nacional Carrasco. Cochabamba, Bolivia.

14  MHNNKM. 2000. Análisis de la situación social e institucional y sistema de información geográfico de las áreas 
protegidas de la Amazonia Boliviana. Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. 180 pp.

El campamento de guardaparques Mutun, en la Zona 
Norte del parque. Foto: LD 

19



ParksWatch • Diagnostico del Parque Nacional Carrasco

limitados, ya que no se contó con formas claras y establecidas de alcanzar este objetivo.

En el pasado se ha considerado un posible cambio de categoría y la reconsideración de los límites, 
medida que se aplicó en el parque nacional vecino, el PN-ANMI Amboró y da en el presente mejores 
resultados que el haber mantenido una categoría estricta en la antigua definición de límites. Otra 
posibilidad es la creación de un ANMI en la zona comprendida entre el límite norte (asignada por 
el D.S. de creación) y la Línea Roja, pero según el ex-director del parque esta región se encontraría 
demasiadamente degradada, más que en la parte sur donde se proponen también zonas para 
recategorización . 

No obstante, la dirección del área protegida elaboró un documento con una propuesta de redefinición 
de límites, excluyendo 90.000 hectáreas de la zona norte, polígono que se forma entre la línea legal 
del Parque y la Línea Roja (ver cuadro), área que está muy poblada y altamente intervenida. Por 
otra parte, en la parte sur, en 1999 el sindicato de campesinos de Tiraque realizó una propuesta de 
desplazamiento de la Línea Roja para que queden fuera extensos territorios considerados “legales” 
para el cultivo de la coca (conocidos como los Yungas de Vandiola). Esta región del parque se 
encuentra en realidad en la Zona Norte del parque, considerablemente más cerca de Villa Tunari 
que de Tiraque15.

Cuadro N°1: El establecimiento de una “Línea Roja” en el PNC
El Parque Nacional Carrasco ha sido creado con límites definidos pero con una categoría 
que no corresponde a la realidad social de la zona. Cuenta con un importante número 
de asentamientos humanos sobre todo en la parte norte, que de alguna manera han sido 
contenidos con el establecimiento consensuado de una “Línea Roja” entre 1991 y 1992 - 
una senda de 318 km de largo cuyo principal objetivo es la protección de la zona núcleo 
del parque de todo tipo de intervención humana - pero que ponen grandes extensiones 
del área bajo presión de uso. 

Esta delimitación fue ejecutada exclusivamente en el límite norte, con el respaldo del PDAR 
y mediante un convenio firmado con el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios 
(MACA) y las organizaciones laborales nacionales CSUTCB y COB. El convenio prohíbe el 
desmonte, la adquisición de tierras, la extracción de madera y la construcción de caminos 
mas allá de dicha línea. A pesar de que este convenio aún no ha sido reconocido legalmente 
y traducido en un D.S., hasta la fecha sigue siendo respetado por los colonos16. En 1993, 
el subprograma de Educación Ambiental procedió al pintado de mojones en los límites 
Sur y parte del Oeste y Este, según la propuesta de los límites planteados en el decreto de 
creación17.

15  Ibid.

16  Ibid.

17  CERES. 2000. Estudio de caso: los conflictos socioambientales en el Parque Nacional Carrasco. Centro de Estudios 
de la Realidad Económica y Social. 104 pp.
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Administración y personal
En el marco del cumplimiento de la política de participación comunitaria en la gestión del área, se 
ha logrado incorporar a su plantel técnico personal oriundo de las comunidades asentadas alrededor 
del parque, situación que permite una mayor confianza de parte de las comunidades en labores 
de control y asistencia. Asimismo, en el contexto de la redefinición del límite del parque, se ha 
conformado una comisión permanente, la misma que constituye la base para la conformación del 
Comité de Gestión, órgano de coordinación con los Gobiernos Municipales y representantes de las 
comunidades e instituciones que trabajan en el área de influencia del PNC18. 

El PNC cuenta en la actualidad con el siguiente personal: un jefe de protección (que actualmente 
ocupa el cargo de director interino), 18 guardaparques, un coordinador del relacionamiento social, 
un técnico para la revisión de los límites, una administradora, un abogado y un chofer. 

No obstante, se estima que un total de 24 guardaparques es necesario para el número de campamentos 
actual, tomando en cuenta que se considera que tres nuevos campamentos serían necesarios 
para asegurar un control efectivo del área (lo que implicaría la necesidad de contratar 14 nuevos 
guardaparques, para un total de 32).

Por otra parte, el área protegida no cuenta con todos los técnicos requeridos para desarrollar todos 
los programas de gestión, aunque se tiene previsto la contratación de un técnico en monitoreo con 
apoyo de la ONG TNC.

18  SERNAP. 1999. Proyecto Parque Nacional Carrasco. Cochabamba, Bolivia.
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Tenencia de la tierra
En el PNC existen varias comunidades asentadas desde antes de la creación del área protegida, lo 
que ha generado conflictos por la inseguridad del derecho sobre la tierra y el acceso a los recursos 
naturales.

Como en la mayoría de las zonas rurales, casi ningún residente del parque cuenta con un título de 
propiedad sobre la tierra, lo que a su vez genera una diversidad de problemas y de limitaciones para 
resolver la situación determinada por el creciente cultivo de la coca19. La falta de claridad sobre la 
tenencia de la tierra dificulta decisivamente el control de asentamientos dentro del área y da pie a 
que se habiliten cultivos y se practiquen desmontes sin ninguna regulación ni registro. 

La mayor parte de las unidades familiares manejan sus tierras dentro un sistema de propiedad 
parcelaria, donde cada familia dispone de varias parcelas pequeñas y dispersas. Este tipo de minifundio 
proviene de las sucesivas particiones hereditarias, practicadas desde la Reforma Agraria de 1953 
sobre los terrenos dotados, pegujales o consolidados. 

En la actualidad las ONGs Conservación Internacional y CIDEDER están apoyando procesos de 
saneamiento de tierras en alrededor de un 20% de la parte sur del área, donde las comunidades 
temen de perder sus tierras ante las demandas de terceros empresariales. Sin embargo, se encuentra 
la posibilidad de gestionar un convenio con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) para 
obtener fondos adicionales y llevar a cabo el proceso en otras zonas .

Cuadro N°2: Sindicatos y saneamiento
“A los sindicatos* no les conviene que se les quite el poder sobre las tierras, lo que hace 
que se nieguen a aceptar el saneamiento (al titularse las tierras, los sindicatos, dueños de 
la tierra, pierden su poder sobre los campesinos, que ya no tienen por que participar en las 
reuniones y seguir las políticas de algunos “avisados”). Esa situación es característica del 
Chapare, consecuencia de los varios procesos de colonización (dirigidos y espontáneos) que 
se operaron allí”.

“Los colonos del Chapare están privilegiados en comparación con los colonos de los valles 
y los habitantes del Altiplano: el PRAEDAC y otras instituciones les están apoyando en su 
proceso de colonización, mientras que en otras regiones del país, su financiamiento queda 
al cargo de los mismos campesinos.”

Entrevista con Hugo Antezana (entonces jefe de protección, hoy director interino del 
PNC) y el consultor CIDEDER-TNC, responsable de la sensibilización de las comunidades 
del parque a la necesidad de un proceso de saneamiento.

*Los sindicatos son la unidad organizativa de los campesinos en casi toda Bolivia. Típicamente, todos 
los agricultores son miembros del sindicato que se reúne una vez al mes y tiene autoridad para regular la 
tenencia y el uso de la tierra. Los sindicatos están organizados en subcentrales y federaciones. 

19  MHNNKM. 2000. Análisis de la situación social e institucional y sistema de información geográfico de las áreas 
protegidas de la Amazonia Boliviana. Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. 180 pp.
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Zonificación
En la ausencia de un Plan de Manejo, el Parque Nacional Carrasco cuenta con una zonificación 
preliminar, basada en criterios técnicos (considerando amenazas, prioridades de conservación y 
objetivos del área protegida) y sin la participación de las comunidades, lo que la convierte en un 
instrumento difícilmente aplicable20. 

Las zonas planteadas en esta zonificación son las siguientes:

Infraestructura
El PNC cuenta con siete campamentos secundarios, distribuidos estratégicamente en el área 
protegida. Existen una oficina de enlace en las cercanías del área, ubicada en la localidad de Valle 
Sajta, y una oficina central en la ciudad de Cochabamba21.

Los campamentos existentes se encuentran en condiciones variables y se estima que faltan tres a 
cuatro campamentos para completar la red de vigilancia del área

20  Eduardo Moreno, comunicación personal.

21  Distrito Cochabamaba, oficina compartida con los parques TIPNIS y Toro Toro.

Propuesta de zonificación para el PNC. Fuente: SERNAP, 2002
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A pesar de que una gran parte del fi-
nanciamiento haya sido dedicado a 
la construcción de infraestructura, el 
equipo ParksWatch pudo observar 
que tanto el número de campamentos 
como el equipamiento a disposición 
de los guardaparques son todavía insu-
ficientes.

Manejo 
El Parque Nacional Carrasco está 
manejado en su totalidad por el SER-
NAP, sin embargo cuenta con el apoyo 
de otras entidades de gobierno, como 
ONGS nacionales e internacionales. 

El área no cuenta con un Plan de 
Manejo, y el proceso de elaboración aún no se ha iniciado porque se espera un escenario más 
favorable mediante mejoras en la percepción y el relacionamiento social. Considerando la situación 
conflictiva del PNC por estar establecido en una de las regiones más problemáticas de Bolivia, 
hasta la fecha no se ha logrado incorporar la participación local en la gestión del área, y menos 
aún la conformación de un Comité de Gestión. Con miras a cambiar esta situación, el SERNAP, 
a través de la administración del parque, ha iniciado en los últimos años un importante proceso 
de acercamiento social. Esta temática se desarrolla con mayor detalle en la sección “Coordinación 
política, administrativa y territorial”.

El Programa de Protección es el que mayor impulso efectivo tiene en el área protegida, ya que 
se destina una parte importante del presupuesto y cuenta con personal para su funcionamiento. 
Cuenta con una estrategia de protección, infraestructura, vehículos y equipamiento.

El programa de Educación Ambiental no está implementado en el área protegida, a pesar de que se 
realizó un trabajo importante de preparación de materiales en los años noventa22. 

Con relación al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en el Carrasco existió una 
importante presión por el uso y extracción de madera. Para el efecto, se incorporó el proyecto 
Jatún Sacha, que tiene un programa completo para el manejo forestal sostenible, y en este marco la 
Dirección del área protegida logró desarrollar y aprobar un reglamento forestal que permitió activar 
las diferentes iniciativas de manejo. Con Jatún Sacha se logró financiamiento para un estudio de 
recategorización del área y capacitación para el cuerpo de protección23.

22  Hugo Antezana, comunicación personal.

23  Eduardo Moreno, comunicación personal.

La oficina de enlace de la Zona Norte, en Valle Sajta. Foto: LD
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Con respecto al financiamiento, se cuenta con fondos provenientes de Holanda bajo el programa 
PASNAPH, que cubre sobre todo los costos operativos del programa de protección y el resto de 
las actividades básicas de gestión. Otra fuente de financiamiento proviene de aportes puntuales 
en temas específicos de las ONGS que apoyan el área, en particular TNC, WWF y CIDEDER. El 
futuro financiero se ha intentado planificar a partir de la elaboración de un Plan Estratégico de 
Financiamiento, elaborado por CIDEDER, que  se pretende ahora incorporar en el Plan Estratégico 
Financiero del SERNAP24.

Paisaje Humano

Ocupación humana
En tiempos antiguos, el área hoy ocu-
pado por Carrasco ha sido habitado 
por diferentes culturas. En el parque 
se encuentran en particular construc-
ciones de origen incaico, como fuertes, 
puentes, escalones, en las ruinas arque-
ológicas de Incachaca. Existen también 
caminos prehispánicos en la región de 
los Yungas de Vandiola y Yungas de 
Arepucho25. 

El límite sur de los parques Amboró 
y Carrasco ha sido una zona muy 
poblada desde varios siglos, con algunas 
localidades de importancia ubicadas entre la ciudad de Cochabamba y el pueblo de Vallegrande, y el 
interior del PNC ha sido colonizado a lo largo de los varios caminos que conducían a las tierras bajas 
(Chapare)26. Luego se construyeron dos caminos principales a la ciudad Santa Cruz (respectivamente 
en los años 50 por el sur del parque, y entre los años 40 y 70 por su límite norte), que influyeron 
profundamente en la dinámica poblacional de la región, y en particular de los llanos orientales 
bolivianos.  

24 Ibid.

25  Ergueta P. y H. Gomez. 1997. Directorio de áreas protegidas de Bolivia. Centro de Datos para la Conservación. La 
Paz, Bolivia. 186 pp.

26  MHNNKM. 2000. Análisis de la situación social e institucional y sistema de información geográfico de las áreas 
protegidas de la Amazonia Boliviana. Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. 180 pp.

Paisaje agrícola en la zona suroeste del parque (sector Colomi). 
Foto: SP
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La población de la región circundante 
es principalmente de origen campesi-
no mestizo (vallunos del valle alto y mi-
grantes de las tierras altas al trópico). 
Existen reportes no confirmados de la 
existencia de grupos de la etnia Yura-
care no contactados al interior del área. 
Se estiman alrededor de 100 familias 
campesinas al interior del área. El uso 
de la tierra se presta a la agricultura y 
la agroforestería en tierras bajas y altas, 
la pecuaria tanto en la parte alta como 
en el trópico27.

En relación al grado de conciencia ter-
ritorial, es posible reunir a los grupos 
sociales en dos tipologías: los colonos 
y los campesinos. 

Los colonos son personas que en su mayoría se trasladaron al trópico de Cochabamba como efecto 
de las políticas de modernización desde los años 50, agudizadas en los años 80 por el cierre de las 
minas. 

Los campesinos del altiplano, de los valles y de los Yungas, asociados al trópico, con alto sentido 
de pertenencia del espacio territorial que ocupan (física e históricamente), tienen serios problemas 
socio-económicos debidos al minifundio o la depauperación de su sistema productivo y su bajo 
poder adquisitivo, por eso ven como una esperanza volver a ocupar aquellas tierras que fueron 
abandonadas por sus antepasados (incluso dentro del AP) y posiblemente buscar nuevas tierras 
dónde asentarse28. 

El pequeño pueblo de Villa Tunari constituye una de las tres municipalidades situadas en el Chapare. 
El centro urbano tiene únicamente 1.987 habitantes, aunque toda la jurisdicción cuenta con 
81.136 habitantes de acuerdo al diagnóstico realizado por la misma Municipalidad. Un 58% de la 
población vive en la zona rural, y casi la mitad de la población son emigrantes de otras provincias del 
departamento de Cochabamba o de los departamentos de Oruro y Potosí, la mayoría con el objetivo 
de colonizar las zonas selváticas del Chapare, impulsados por sus condiciones de pobreza29. 

27  Ribera, M. 1999. Aspectos generales sobre la conservación de la biodiversidad y áreas protegidas en Bolivia. 100 
pp.

28  CERES. 2000. Estudio de caso: los conflictos socioambientales en el Parque Nacional Carrasco. Centro de Estudios 
de la Realidad Económica y Social. 104 pp.

29  GNTP. 2003. Espacio Político y empoderamiento. Grupo Nacional de Trabajo para la Participación. 70 pp.

Vivienda típica en la Zona Norte del parque, en las cercanías de 
la comunidad de El Palmar. Foto: LD
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Características sociales y organización
Los campesinos están organizados en sindicatos, que a su vez están agrupados en Subcentrales, 
Centrales y en Federaciones. En la actualidad existen 6 federaciones en el Chapare, agrupando 
alrededor de 700 sindicatos (que aparecen y desaparecen por dinámica interna). Estas confluyen en 
la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). 

Los agricultores, generalmente como forma de subsistencia, cultivan los productos característicos de 
la región, como ser arroz y yuca, o frutas tropicales, entre ellas naranja, mandarina, limón, y plátano. 
Sin embargo, el producto que les trae mayor beneficio económico es la hoja de coca, que por un lado 
genera un ingreso para las familias, pero por otro, es causa de represión y violencia. 

Los productores de hoja de coca están ahora a cargo de la municipalidad y, desde el principio de la 
colonización del área, están también a cargo del ordenamiento territorial. El emigrante únicamente 
puede obtener nuevas tierras en el área si paga un derecho al sindicato local, que luego le asignará 
una parcela. 

Las condiciones de vida son por lo gen-
eral muy difíciles. Los servicios genera-
les son deficientes e inadecuados. La 
mayor parte de los pueblos carecen de 
electricidad, agua potable o caminos; 
muchos lugares son inaccesibles du-
rante la época de lluvias. Un 87% de 
la población es pobre. Existe un alto 
grado de desnutrición en los niños y 
de enfermedades tales como malaria, 
fiebre amarilla, tuberculosis, leishman-
iasis y diferentes tipos de infecciones. 
La tasa de mortalidad infantil es de 
180 por mil nacidos vivos (las cifras na-
cionales son de 96 por 1000). Un 33% 
de la población femenina y un 16% de 
la población masculina son considera-
dos analfabetos30. 

Actitud local frente al área protegida
La historia de la gestión del PNC fue iniciada en 1991, conformada por una permanente relación 
de negociación y conflicto con las poblaciones locales, aspecto que eclosionó en 1994, cuando los 
habitantes colindantes o dentro la zona de impacto (más al Sur) decidieron no reconocer al área 
protegida, constituyendo un Comité Interprovincial, el CIPANACA. Este Comité no pudo efectuar 

30  Ibid.

Niños colonos en el sector Mutun (norte del parque). Pobreza y 
analfabetismo caracterizan a las comunidades asentadas en el 

área, que no cuentan con apoyo del Estado. Foto: LD
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acciones efectivas en relación al PNC, debido más que todo a la falta de reconocimiento institucional, 
recursos y de una propuesta, para la gestión del PNC ; no obstante la posición y criterio de los 
pobladores de cinco Municipios permanecía en contra de la administración del PNC31.

La Administración del PNC, según parece, dedicó sus recursos económicos (del Banco Mundial 
GEF, WWF y de la Embajada de los Países Bajos en el marco del Programa PASNAPH) y esfuerzos 
a actividades de control y vigilancia, aspecto que no ha favorecido una relación que permita una 
coordinación y convivencia amigable entre pobladores y funcionarios32.

La escasa promoción del parque conlleva a 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 madera33.

Coordinación política, administrativa y territorial
La provincia del Chapare ha sido un importante destino de los procesos migratorios internos surgidos 
en los años 80 con la caída de los precios del estaño, sobre todo de trabajadores mineros de la zona 
andina, que por su inmersión histórica en las reivindicaciones sociales de Bolivia (la vanguardia en 
la revolución nacional de 1952) cuentan con una importante formación política y experiencia de 
lucha por generaciones.

Este grupo social se encontró rápidamente con el cultivo de la coca, un producto agrícola con una 
demanda importante y que no tenía competencia comercial con otros productos. Esta actividad, 
vinculada al narcotráfico, se convirtió pocos años después en una lucha armada entre los campesinos 
y colonos por un lado y el ejército boliviano por el otro, encargado de la erradicación de los cultivos 
por un gobierno bajo presión y con recursos estadounidenses. Esta situación se ha mantenido hasta 
la actualidad y constituye una de las principales fuentes de presiones y amenazas para el PNC. 

Sumando a esto la percepción negativa que tienen grandes partes del sector campesino respecto a las 
áreas protegidas, que las ven como una imposición de países extranjeros y el producto de políticas 
imperialistas, el parque se encuentra inmerso en un escenario particularmente conflictivo, por lo 
que más de diez años después de su creación no cuenta todavía con un Comité de Gestión. 

Al no encontrar una posibilidad de acercamiento directa con las organizaciones sociales, la 
administración del PNC estableció vínculos con las dos mancomunidades de municipios relacionadas 
al parque: la Mancomunidad de Municipios del Trópico de Cochabamba (el Chapare), donde 
intervienen Villa Tunari, Chimoré, Ivirgarzama, Puerto Villaroel y las subalcaldías de Shinaota y 
Entre Ríos; y la Mancomunidad del Cono Sur que se conforma por Pojo, Tiraque y Totora. Estas 

31  CERES. 2000. Estudio de caso: los conflictos socioambientales en el Parque Nacional Carrasco. Centro de Estudios 
de la Realidad Económica y Social. 104 pp.

32  Ibid.

33  SERNAP. 1999. Proyecto Parque Nacional Carrasco. Cochabamba, Bolivia. 
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mancomunidades municipales (sobre todo la del norte) son representativas de sectores campesinos 
y un acuerdo con estas se constituye en un acuerdo con los sectores sociales. 

A través de estas mancomunidades se inició a partir de 2004 un proceso de acercamiento informal 
con los dirigentes de las distintas organizaciones sociales, lo que derivó en una primera interacción 
muy importante para la gestión del Carrasco, durante la cual se expreso el rechazo a la conformación 
de un Comité de Gestión y la manera convencional de llevar adelante la administración del área 
protegida, planteándose la creación de un nuevo modelo de gestión con fuerte base social local. 
La propuesta incorporaba la creación de una asamblea conformada por las bases y un directorio 
representado por las dos mancomunidades de municipios, las Cinco Federaciones (colonos) y cinco 
Centrales (campesinos). 

Para hacer efectiva la construcción de un nuevo modelo de gestión, las mancomunidades habrían 
expresado su voluntad de incorporar en sus agendas temas relacionados con el área protegida y el 
establecimiento de líneas de información. Sin embargo se ha decidido esperar hasta que el panorama 
político y social del país se estabilice. Además de este proceso, se está organizando un Comité 
Interinstitucional, cuyo rol será de convertirse en una plataforma de participación y planificación 
entre las distintas organizaciones de apoyo al área protegida.

Actividades económicas y uso de recursos naturales

a) 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. 

Debido a la baja fertilidad de los suelos, problemas 
de toxicidad química, mal manejo de los suelos, 
políticas regionales y sistemas de información y 
de transferencia de tecnología poco confiables, 
asistencia técnica insuficiente y de mínimo impacto, 
falta de mercados, distorsión de la economía por 
la coca, la producción es considerada de poca 
sostenibilidad. Esto es claramente reflejado en el 
grado de desnutrición observado en un porcentaje 
elevado de la población. 

La producción agrícola en la parte norte del PNC 
está orientada al plátano, coca, cítricos, arroz, yuca 
y maíz, mientras que desde hace algunos años 
el Programa de Desarrollo Alternativo Regional 
(PDAR), financiado por la Unión Europea, fomenta 

Pese a ser de fecha relativamente reciente, la 
introducción de pesticidas en el parque y su uso 
indiscriminado se están rápidamente convirtiendo 

en un problema.  Foto: LD
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la producción de piña, palmito, otras hortalizas y tubérculos. A pesar de algunas dificultades en los 
inicios del programa, estos productos han encontrado un mercado relativamente estable, pero las 
características de los cultivos no permiten una producción permanente. 

b) Zona Sur
En 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, tri-
go, 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 tam-
bién a la crianza de ganado vacuno, 
porcino y aves. 

El uso de fertilizantes químicos está 
muy difundido, recurriéndose también 
al uso de abono orgánico. Los insumos 
químicos que se han incorporado en la 
producción agrícola son considerados 
esenciales en las actividades producti-
vas, tienen elevados costos y son una 

pesada carga económica para los campesinos; el uso indiscriminado de agroquímicos no sólo afecta 
el aspecto monetario, también el medio ambiente (suelo, plantas, agua) y la gente (envenenamientos, 
esterilidad). 

El aspecto pecuario es importante para algunas comunidades que tienen la posibilidad de un 
manejo en las zonas de pastoreo común (área de monte, puna o alto andino). El manejo de pasturas, 
mejoramiento del ganado o control sanitario es local, sin asistencia técnica o crediticia para mejorar su 
manejo; también se ha podido observar la quema de pasturas que al no ser controlada ha ocasionado 
la erosión de tierras. La crianza doméstica de animales (aves, cerdos, vacas, conejos, etc.) es aún 
incipiente y se la puede considerar de consumo familiar. 

El cultivo de la coca se realiza desde hace cientos de años en los dichos “Yungas de Vandiola”, donde 
no ha causado procesos erosivos debido al uso de terrazas34. 

La agricultura en la parte sureste (Karahuasi, hacia el límite con el PN Amboró), es netamente de 

34  CERES. 2000. Estudio de caso: los conflictos socioambientales en el Parque Nacional Carrasco. Centro de Estudios 
de la Realidad Económica y Social. 104 pp.

Los valles cochabambinos en la época de cosecha de la papa 
(Sector Tiraque). Foto: SP
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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 habas. 

Hasta fines de la década de los 80 había poca presión sobre la tierra debido a que la carretera 
permaneció cortada por unos años. Desde 1990 se ha mantenido abierta la carretera y la presión 
sobre la tierra ha aumentado considerablemente35.

Proyectos de desarrollo
Como el PNC se encuentra emplazado en una de las zonas cocaleras del país, y está inmerso en la 
problemática del narcotrafico, el PDAR ha tenido acciones en el interior del área protegida.

En toda la región del Chapare e incluso algunas comunidades del PNC, el PDAR fomenta e impulsa 
desde hace varios años la producción agrícola de diferentes productos (piña, plátano, palmito) 
para compensar las pérdidas producidas por la erradicación de la coca. No obstante, este proceso 
parece haber creado una mayor demanda de espacios para la habilitación de cultivos de lo que se 
pretendía implementar, lo que ha incrementado la deforestación en toda la zona norte del Parque, 
fragmentándose grandes extensiones de los bosques de pie de monte.

Aunque en sus inicios respaldó el establecimiento de la Línea Roja y apoyó el establecimiento de 
actividades de educación ambiental, uso público, control y vigilancia, la construcción de campamentos 
de guardaparques y hasta la implementación de viveros forestales, hoy en día su participación se 
ha reducido drásticamente mientras la mayoría de los recursos se dirigen a sectores crediticios, 
prefecturales y ONGs36. 

Los proyectos de desarrollo en la zona se relacionan por su parte esencialmente con la construcción de 
caminos vecinales, entre los cuales destacan los tramos Tiraque-Komerkocha (suroeste) y Karahuasi-
Sunchal (sureste).

35  Claros, M. 1995. Estudio florístico del estrato arbóreo en la zona de La Siberia. Parque Nacional Carrasco. 
Universidad Mayor de San Simon. 135 pp.

36  CERES. 2000. Estudio de caso: los conflictos socioambientales en el Parque Nacional Carrasco. Centro de Estudios 
de la Realidad Económica y Social. 104 pp.
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Turismo
Si bien la región del Chapare es muy 
inestable socialmente, lo cual crea una 
alta inseguridad para los visitantes, se 
perfila en el futuro como un destino 
turístico importante para el país, con-
siderando que cuenta con infraestruc-
tura y una belleza escénica notable.

En los últimos años se han hecho es-
fuerzos importantes y se continúan 
incorporando iniciativas para alcanzar 
mejores condiciones en esta temática. 
Ya se cuenta con un elementos que 
constituyen una buena base para for-

talecer esta actividad, tales como un Plan Mínimo de Operación Turística (PMOT) – en proceso de 
implementación - y una propuesta de reglamento. 

El PMOT37  es el documento que orienta la gestión del turismo en el parque a partir de un diag-
nóstico y análisis de las condiciones y posibilidades que tiene esta actividad en el área. Considerando 
la viabilidad de diferentes sitios a partir de una evaluación en base a diversos criterios, el documento 
identificó los siguientes sitios:

   Cavernas del Repechón

   Recorrido El Palmar-Guácharos-Agrigento-Villa Tunari

  Camino antiguo al Chapare

   Chimoré-Puerto Aroma

   Valle de la Luna

   Sehuencas

En la actualidad el principal punto 
de ingreso turístico a la zona norte 
del PNC es el Santuario de Vida Sil-
vestre Cavernas del Repechón, que 
se encuentra a 12 kilómetros de Villa 
Tunari y cuenta con buenas condicio-
nes de acceso. Este Santuario, creado 
antes del PNC, lleva este nombre por 
la existencia de cuevas donde habitan 

37  SERNAP. 2000. Plan Mínimo de Operación Turística del Parque Nacional Carrasco. Cochabamba, Bolivia.

El “Camino a las Nubes”. Un antiguo camino de tránsito 
rehabilitado y convertido en sendero ecoturistico. Foto: SP

Cartel informativo sobre el Santuario de Vida Silvestre en Villa 
Tunari. Foto: LD
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colonias de una especie de aves nocturnas llamadas guácharos (Steatornis caripensis). 

En la zona sur, el valle de Sehuencas es el sitio que atrae el mayor número de visitantes. Tiene 
ecosistemas de ceja de monte y bosques nubosos. Hace años se hacía explotación forestal, 
posteriormente se construyeron cabañas de un club de Cochabamba38. La principal actividad es la 
pesca deportiva, que es practicada allí desde los años treinta. Complementariamente, los visitantes 
suelen acampar y realizan caminatas cortas por los ríos Ivirizu, Fuerte, Lope Mendoza o caminatas 
largas ingresando desde Montepuncu y visitas a las cascadas de la Pajcha39.

Con relación al control de la operación turística, la administración del área protegida solicita a las 
operadoras que informen y pidan permiso toda vez que se pretenda hacer un ingreso. Existen puntos 
de control en estos dos sitios Guácharos y Sehuencas, el resto, como el paradero Inca Yakta en el 
sector noroeste del parque, que recibe también muchos visitantes, no tiene control fijo.

A continuación se mencionan los principales proyectos vigentes:

  Rehabilitación de camino antiguo a los Yungas (denominado “Camino a las Nubes” por que 
atraviesa cimas montañosas de alta nubosidad) para senderismo, actividades de ecoturismo e 
interpretación ambiental, con apoyo de CI;

  Construcción de un centro de interpretación ambiental en el Santuario de Vida Silvestre 
Cavernas del Repechón, o “Guácharos”, con apoyo de CI;

  Interpretación del dosel del bosque (Canopy walk) y rafting en la comunidad de Puerto Aroma 
en el Río Chimoré.

  Observación de aves e interpretación ambiental en el Valle de la Luna.

38  Ibid.

39  Bernal, C. 2000. Lineamientos de planificación en turismo en el sector del Campamento Sehuencas, Parque 
Nacional Carrasco. Tesis de Grado. Universidad Privada del Valle. Cochabamba, Bolivia. 124 pp.

Mapa de distribución de los atractivos 
turísticos. Fuente: PMOT
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Programas de Conservación e 
Investigación 

Uno de los proyectos de conservación más importantes en los últimos años es el iniciado por la 
TNC en colaboración con CIDEDER, los cuales han implementado en el Parque Nacional Carrasco 
un programa de cooperación que incorpora la metodología denominada “Plan de Conservación 
de Sitio” (PCS), que contiene una parte de evaluación y análisis, de planificación, de aplicación de 
medidas de gestión y de monitoreo. Esta metodología se basa en la identificación de los objetos de 
conservación más importantes del área protegida, sobre los cuales se diseña toda una estrategia de 
conservación. Los objetos de conservación son escogidos por consenso con los actores locales y sobre 
todo con el equipo de gestión del Parque. Una característica importante de este proceso es que TNC 
ha financiado la implementación de la planificación del PNC.

Las investigaciones más relevantes en Carrasco en los últimos 10 años han sido las desarrolladas por La 
Universidad de Leicester, del Reino Unido que elaboró un mapa de vegetación, luego la Universidad 
de Glasgow, también del Reino Unido, que realizó un estudio ornitológico y la Universidad Mayor 
de San Simón de Cochabamba, que efectuó un estudio ictiológico. El Instituto de Ecología de La Paz 
realizó un estudio de biodiversidad con financiamiento de la empresa petrolera CHACO. 

El SERNAP ha elaborado un diagnóstico de las últimas investigaciones realizadas en los últimos 
cinco años en el SNAP, y para el PNC se han detectado las siguientes investigaciones40:

  Análisis espacial de la diversidad de vertebrados terrestres en los Yungas de Bolivia;

  Aproximación morfológica, bioacústica y molecular a la diversidad de anfibios andinos con 
énfasis en cuatro grupos;

  Colecciones de plantas;

  Conservación de ecosistemas, Áreas Protegidas Naturales, e investigación de la fauna en 
bosques montanos de Bolivia;

  Contribución a la conservación de la familia Podocarpácea en el Neotrópico a partir de 
patrones genéticos y biogeográficos;

  Estudio de los Ericacae en los Andes de Bolivia;

  Estado de conservación de los anfibios y reptiles de Bolivia;

  Estructura y ecología de los murciélagos en las Cavernas del Repechón y sus alrededores;

  Evaluación de la diversidad y abundancia de 4 grupos de insectos: coleópteros, lepidópteros, 
himenópteros y dípteros de los Parques Nacionales y Áreas no protegidas de Bolivia;

  Expedición botánica en el marco de una serie de relevamientos de la biodiversidad en el 
Corredor de Conservación Amboró-Madidi;

40  SERNAP. 2004. Sistematización de la investigación en el SNAP. La Paz, Bolivia.
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  Recolección de especies ornamentales y establecimiento de una colección viva de 
germoplasma;

  Sistemática y biogeografía del género Eleutherodactylus (Anura, Leptodactylidae) en Bolivia.

  Uso de hábitat e interacción entre el jaguar (Panthera onca) y las comunidades de Bulo Bulo, 
Ichoa e Israel.

Es preocupante observar que a pesar de que muchas de estas investigaciones tienen como objetivos la 
conservación del grupo biológico que estudian o bien aportes para la toma de acciones de conservación 
y manejo, un vez finalizadas raramente son enviadas a la administración del parque a la unidad 
central del SERNAP. Otro aspecto negativo es que la mayor parte de las investigaciones provienen 
de iniciativas externas (universidades, institutos, investigadores particulares, tesis, etc.) donde los 
temas son muy variados y responden a intereses diferentes. Se desconoce un documento oficial de la 
administración del área protegida que haya priorizado la investigación, excepto el incorporado por 
TNC con su Plan de Conservación de Sitio.

En la tabla siguiente se mencionan los principales proyectos desarrollados por las organizaciones que 
apoyan al PNC:

Componente de la gestión 
del PNC

Programa/Proyecto/Línea de acción Instituciones 
responsables

Prioridades generales

Delimitación
Redefinición de la Línea Roja y de los límites 

del AP

WWF, CI

Saneamiento de tierras WWF

Saneamiento Legal CIDEDER

Planes de Ordenamiento 
Predial (comunal y/o individual)

Plan de ordenamiento predial WWF

Plan de Manejo Planes de manejo (fauna/flora) WWF

Plan de Conservación de Sitio CIDEDER

Prioridades específicas

Turismo

- Plan mínimo de ordenamiento turístico

- Centro de interpretación ambiental en 

Guacharos y señalización ambiental

- Capacitación guías

- Rehabilitación camino antiguo a los Yungas 

(“Camino a las nubes”)

- Difusión de información sobre el PNC

CI

Plan de uso público Amboró Carrasco CIDEDER

- Guía de ecoturismo

- Centro de interpretación, a través del 

Municipio de Villa Tunari

PRAEDAC
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Manejo de Recursos Naturales
Planes de Manejo Forestales y cultivos 

agroforestales. A partir de la definición del 

límite consensuado.

FAO C23

Monitoreo

Chaqueo sin quema / Chaqueo y quemas 

controladas

FAO C23

Línea de base (SIG y análisis de amenazas) CI

Monitoreo del Corredor Amboró-Madidi WWF

Cartografía y SIG FAO C23

Comunicación y educación 
ambiental

Educación formal (transversal en todas sus 

acciones)

WWF

- Elaboración estrategia de comunicación

- Campaña de educación ambiental

- Difusión de información sobre el PNC

- Capacitación de guardaparques en 

Comunicación y educación ambiental

- Creación e implementación de la Carpa Verde

Fortalecimiento Institucional

Personal (número y capacidades) WWF, CIDEDER

Infraestructura WWF, CIDEDER

Contratación servicios legales CIDEDER

Equipamiento WWF

Otros

Comité de Gestión
Apoyo en la conformación del Comité de 

Gestión

WWF, CIDEDER

Comité Interinstitucional
Apoyo a la conformación del Comité 

Interinstitucional

WWF

Financiamiento

Búsqueda de fondos CI

Fondo para prevención de incendios CIDEDER

Plan de financiamiento a largo plazo CIDEDER

Planificación con Municipios
Apoyo en la integración de los Planes de 

Desarrollo Municipal, participando en su 

reformulación

CIDEDER

Información
Centro de Documentación del PNC CIDEDER

Talleres para difusión de experiencias CAM CIDEDER
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Presiones y Amenazas
El Parque Nacional Carrasco cuenta con amenazas importantes y diversas, desde las consideradas 
directas como otras que no actúan directamente sobre la biodiversidad y los recursos naturales, pero 
que crean escenarios propicios para que las actividades humanas se vuelvan nocivas y no puedan ser 
controladas o manejadas. Entre estas se pueden identificar:

Presiones
  Asentamientos ilegales e invasiones

  Agricultura

  Extracción de madera

  Ganadería

  Caza y pesca

  Explotación de hidrocarburos

Amenazas
  Cultivo de la coca para el narcotráfico

  Resistencia social

Presiones

Asentamientos ilegales e invasiones
La presión más importante en el PNC es actualmente la presión invasora. Existen varios factores que 
determinan este fenómeno y la incapacidad del gobierno por evitar esta situación. La presencia de 
grupos sociales activos en la lucha social a nivel nacional, su involucramiento en la problemática de 
la coca, la negación casi total de la existencia de las áreas protegidas y la existencia de zonas silvestres 
“desocupadas” entre muchas razones, las incursiones repetidas del Movimiento Sin Tierras (MST) e 
la zona, promueven una presión de colonización en el PNC difícilmente controlable.

En los últimos años la autoridad de la administración del parque ha sido perforada y minimizada, 
hecho por el cual se han producido nuevos asentamientos en diferentes lugares del parque (Vandiola, 
Colomelín, Karahuasi, etc), poniendo en riesgo la integridad de toda el área protegida. Esta nueva 
situación ha ocasionado que la actitud de los campesinos con los cuales se consensuó el establecimiento 
de la Línea Roja sea de no respetar sus acuerdos y sumarse a los procesos de avasallamiento.

No obstante todos los elementos citados, el cultivo de la coca para el narcotráfico es el factor más 
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importante detrás de estos procesos, y la violencia que lo caracteriza explica la incapacidad de la 
administración del parque a repeler esta amenaza.

La Ley N°1.008 de tráfico de sustancias controladas establece áreas de cultivo tradicional de coca 
(legales), una de las cuales corresponde a los denominados “Yungas de Vandiola”. La falta de definición 
geográfica de esta última ha hecho que los sectores interesados busquen el reconocimiento de todo 
parque nacional como “Vandiola”, lo que han logrado en cierta medida dado que aún no se ha 
iniciado ningún proceso judicial contra un productor en esta región. 

Por otra parte, la zona originalmente llamada Vandiola fue colonizada una primera vez en los años 
1935 a 1940, y hoy en día los hijos, nietos y bisnietos de los primeros colonos, que dejaron sus tierras 
para trabajar en las ciudades, quieren volver a ocupar y cultivarlas, considerando que son suyas. Este 
movimiento está encabezado por un líder, que es aparentemente responsable de la segunda ola de 
colonización que ocurrió en septiembre de 2002 (Km 114 del camino antiguo a Cochabamba).

Existen otras zonas del área que presentan asentamientos con características distintas, por ejemplo 
en el sector occidental las familias que se asientan son antiguos residentes del área. En cuanto a 
los invasores en otros sectores, éstos vienen de varias comunidades, vinculadas al Movimiento Sin 
Tierra (MST). Por otra parte, la Ley de Participación Popular creó secciones (nivel de sub-canton), 
quedando el parque en las secciones Puerto Villaroel (4°) y Pojo (5°). Recientemente se creó una 6° 
sección y en el marco de la ley mencionada, cuanto más comunidades y habitantes tiene una sección, 
cuanto más recursos se puede obtener del Estado. Esta es otra razón que vulnera al área protegida 
frente a los asentamientos espontáneos41. 

41  Osvaldo Aramayo, comunicación personal.
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Con respecto al control que los guardaparques pueden ejercer, éste es muy limitado debido a la 
violencia latente y la existencia de armas en los grupos que ingresan al área protegida. En algunas 
ocasiones se ha contado con el apoyo de la policía nacional, sin embargo no ha sido suficiente para 
detener el proceso.

El mayor problema con los asentamientos, es que estos se sumergen en la protección del conflicto de 
la coca. El Estado boliviano en la actualidad ha perdido su capacidad de hacer cumplir su normativa 
y la mayor parte de los problemas se resuelven por vías políticas y no jurídicas. Cuando un grupo 
se asienta, difícilmente es removido del sitio y si esto no ocurre el asentamiento tiene grandes 
posibilidades de consolidarse y consigo se inicia la cadena destructiva del entorno silvestre y se hace 
aún más compleja la gestión del área protegida.

Agricultura
Como se ha mencionado, el PNC está habitado por grupos campesinos y colonos provenientes de 
tierras altas que tienen como principal actividad la agricultura. Los grupos originarios desaparecieron 
hace mucho tiempo de la zona.

Toda el área que tiene asentamientos es sometida a desbosques para la siembra de cultivos. A pesar 
de que los habitantes, tanto en la zona norte como en la zona sur, se dediquen principalmente a la 
agricultura de baja escala y de autoconsumo, el problema radica en el número de familias involucradas 
y en las prácticas que utilizan: los chaqueos se realizan frecuentemente en pendientes superiores al 
40%. Sin medida de recuperación de suelos o aportes artificiales (fertilizantes), estos suelos tienen 
una muy una limitada capacidad para el desarrollo de la agricultura intensiva y tienden a deslizarse o 
agotarse en muy poco años, obligando los productores a constantemente habilitar nuevos terrenos. 
Considerando la alta pluviosidad (entre 3000 y 7000 mm anuales en la zona norte, la más alta del 
país), y la delgada capa cultivable de los suelos selváticos del Carrasco, la verdadera vocación de estas 
tierras es forestal. 

Dentro del parque, los cultivos más co-
munes son: 

  Zona Norte: maracuya, pimienta, 
palmito, cítricos, plátano, arroz, 
papa, yuca y maíz (sin embargo, el 
de mayor importancia económica es 
el cultivo de la coca, que se discute 
más adelante); 

  Zona Sur: locoto, tomate, vaina, 
achojcha, papa, lacayote y pepino 
a lo largo del antiguo camino al 
Chapare.

La zona norte del PNC es la más 
afectada por la actividad agrícola ya 
que el espacio comprendido entre el 

Chaqueo en una ladera inclinada en la zona de colonización 
ubicada entre el campamento Guácharos y la comunidad de El 

Palmar, en la Zona Norte del parque. Foto: SP 
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límite norte del parque y la Línea Roja consensuada ha sido fuertemente deforestado, quedando 
un paisaje altamente fragmentado con algunos parches remanentes de bosque. Lo preocupante 
es que esta modificación se ha dado en uno de los ecosistemas más diversos del área protegida, el 
pie de monte.

Según el antiguo director, Osvaldo Aramayo, la introducción del programa de desarrollo alternativo 
en el Chapare habría incrementado y acelerado el proceso de desbosque. Una serie multitemporal 
de imágenes de satélite demuestra que han las mayores tasas de deforestación en la zona coinciden 
con la implementación de este programa. 

Un estudio realizado por el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM) estimó 
que en el interior del Parque Nacional se habían deforestado en el año 2000 alrededor de 11.392 has 
de bosque primario, además de unas 10.774 has de bosques secundarios, alcanzando un 3,2% de la 
superficie del parque42.

42  MHNNKM. 2000. Análisis de la situación social e institucional y sistema de información geográfico de las áreas 
protegidas de la Amazonia Boliviana. Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. 180 pp.
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Extracción de madera
Existen dos problemáticas en relación a 
la extracción forestal en Carrasco, una 
en el sector norte que involucra especies 
como la mara (Swietenia macrophylla) 
(que se encuentra todavía en relativa 
abundancia en este sector), sangre de 
toro, gabún, tequeyeque, trompillo y 
laurel. Otra en el sector sur, donde la 
presión se ejerce sobre otras especies. 
Los bosques de Polylepis al sur del 
Distrito Sehuencas se encuentran por 
su parte afectados por la recolección 
de leña con fines comerciales para la 
producción de carbón. Al suroeste del 
distrito se registra tala de aliso con 
fines comerciales para la producción 
de palitos y mordadientes.

  En la zona norte las especies valiosas se encuentran hacia el interior del área protegida por detrás 
de la Línea Roja. Aunque, el espacio que quedó fuera de la Línea Roja fue muy explotado, per-
manecen algunas manchas de especies maderables todavía aprovechables, las que se encuentran 
en la actualidad a merced de los madereros ilegales, o cuartoneros. La extracción forestal es la fase 
previa al chaqueo y forma parte de las consecuencias de la prohibición del cultivo de la coca en 
el Chapare, debido a que la baja rentabilidad familiar que ocasiona la medida gubernamental, 
empuja a los campesinos a buscar otros recursos que llenen esos vacíos económicos. No obstante 
la fuerte presión, los habitantes de muchas comunidades suelen denunciar a los infractores43.

  En la zona sur, entre 1952 y 1972 Karahuasi fue el campamento de la empresa Johanson 
dedicada a la explotación de madera, la cual alcanzó a tener 800 obreros. Hasta el presente aún 
se mantiene la infraestructura deteriorada. En ese tiempo se hicieron caminos de penetración en 
todas direcciones para sacar troncas. Las especies más explotadas fueron el nogal, laurel, cedro y 
aliso, los últimos para una fábrica de fósforos que ya no existe44. 

Ganadería
Si bien la ganadería actualmente no es considerada como una presión grave por la administración 
del área, el problema radica en que la demanda de áreas de pastoreo está creando problemas con los 

43  Hugo Antezana, comunicación personal.

44  Asbún Claros, M. 1995. Estudio florístico del estrato arbóreo en la zona de la Siberia. Universidad Mayor de San 
Simón. Tesis de Grado. 135 pp.

Las actividades de erradicación de la coca aumentan la pre-
sión sobre los recursos madereros remanentes en el interior del 

parque. Foto: LD 
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límites actuales del PNC45. 

Se empezó a reportar actividad ganadera en el interior del PNC en 1995. Se trata de una ganadería 
de tipo extensiva y de baja escala, ubicada principalmente en las partes altas de la zona sur del parque. 
En la zona oeste se registra ganado de altura como llamas y ovejas, así como vacunos y caballos en 
pequeñas cantidades. Los propietarios tienen derecho a llevar su ganado a la zona de uso tradicional, 
y los problemas de sobrepastoreo son aún muy localizados.

En el centro sur y sureste del área pro-
tegida se practica la ganadería vacuna 
temporal (transhumante) en zonas de 
ceja de monte y bosques nublados. 
Este tipo de ganadería es una práctica 
antigua que consiste en llevar a los ani-
males en épocas secas cuando hay es-
casez de alimentos y agua en las zonas 
de valle. Dependiendo del número 
de animales y la frecuencia se pueden 
registrar impactos en el bosque por pi-
soteo y desctrucción de los plantines 
de árboles y helechos arborescentes. 
Además se convierte en un vehículo 
para la introducción de plantas exóti-
cas a través de los heces.

Caza y pesca
En el área protegida existe actividad de caza y pesca que no ha sido cuantificada, la que podría 
constituirse en una presión considerable debido a la alta dispersión de los asentamientos humanos, 
el conflicto social existente y la creciente pérdida de hábitats por la conversión de tierras. Ambas 
actividades son muy difundidas y se registra en todas las zonas colonizadas. Dentro de la Línea Roja 
el control es estricto, y se decomisa todo equipo cuando se encuentran infractores.

  En la zona norte, al igual que las otras actividades, la caza es menos controlada en la faja 
del parque ubicada fuera de la Línea Roja, y probablemente muchas poblaciones de animales 
y se encuentran deprimidas o extintas en esta zona. En ocasiones se encuentra gente cazando 
al interior de la Línea Roja y se registra un aumento de la actividad. No obstante, cabe señalar 
que los guardaparques de casi todos los distritos consideran que la caza se practica aún con una 
intensidad mediana a baja.

Las especies más buscadas son: anta (Tapirus terrestris), jochi (Agouti paca) y venado (Mazama 
sp.). Los métodos más usados son las armas de fuego, perros y trampas. La caza no solo es 

45  MHNNKM. 2000. Análisis de la situación social e institucional y sistema de información geográfico de las áreas 
protegidas de la Amazonia Boliviana. Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. 180 pp.

Vacas y caballos en la zona de Puna, Sector Colomi. Foto: SP 
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practicada por los comunarios 
que generalmente la hacen con 
fines de subsistencia, sino también 
por cazadores externos con fines 
comerciales.

La pesca tiene mayor importancia 
en la zona norte, al ser esta la 
parte baja y contar con ríos más 
caudalosos. Los ríos que registran 
una importante actividad pesquera 
son: Ichilo, Leña, Chimoré, 
Ayopaya y otros menores. 

La pesca se realiza con fines co-
merciales y de subsistencia. Las 
especies más buscadas son: pacú 
(Colossoma macroponum), sábalo 
(Prochilodus nigricans), surubí (Pseu-
doplatystoma sp.), doradillo, soba y 
zapato, y los equipos que se utili-
zan son: arpones, anzuelos, redes, 
atarayas (red lanzada),  barbasco (veneno) y dinamita, las dos ultimas prácticas totalmente prohi-
bidas. Los usuarios del recurso piscícola son los vivientes del área protegida como gente externa 
que suele adentrarse al parque desde la carretera a pescar.

  En la zona sur del área protegida, 
los asentamientos humanos datan de 
mayor antigüedad, lo cual puede haber 
ocasionado que se tenga una mayor 
relación con la fauna silvestre y que 
el número de presas también sea dife-
rente. De hecho en esta zona las espe-
cies buscadas son mucho más variadas 
y la intensidad de caza también es may-
or. Forman parte de las presas: chan-
chos de tropa (Tayassu pecari), monos, 
venados, tejones (Nasua nasua), loros, 
osos andinos (Tremarctos ornatos), etc. 

En la zona de Sehuencas, al sur del 
parque, se practica hace décadas la 
pesca deportiva.

La pesca con dinamita es una práctica llevada a la zona por los 
antiguos mineros del altiplano, que desconocen o desprecian las 

técnicas menos dañinas de los lugareños. Foto: LD

Las quemas descontroladas producen daños inútiles. Foto; SP
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Incendios
No se cuenta con registros sistemáticos de fuegos, tampoco se ha hecho monitoreo de esta prob-
lemática.

Los fuegos se producen sobre todo en la zona sur del parque debido a que la gente que tiene ganado, 
incendia los pastizales para renovar los pastos, pero la quema generalmente es descontrolada y puede 
afectar a grandes superficies y ecosistemas frágiles.

En los páramos altos, el fuego puede ocasionar extinciones locales y modificación del hábitat por 
reemplazo de especies más resistentes, lo que afecta tanto la dinámica hídrica como la biodiversidad 
del ecosistema. 

Explotación de hidrocarburos
Existen cuatro pozos sobrepuestos con el PNC, aunque fuera de la Línea Roja, en la zona noreste. 
En la actualidad, el único campo petrolero en funcionamiento es Bulo Bulo.

La empresa petrolera Chaco S.A. (filial de AMOCO) se adjudicó pozos cerca del PNC ya antes 
explorados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). En la zona de influencia del área 
protegida, en la localidad de Entre Ríos se encuentra el campo más importante de esta empresa, el 
“Campo Carrasco”, donde se han perforado quince pozos46.

Los impactos ambientales y sociales generados por la actividad extractiva han sido notorios en “Campo 
Carrasco”, de hecho las Federaciones campesinas de la zona han denunciado de manera continua la 
contaminación de sus cultivos por rebalses de las fosas de lodos, abortos en el ganado y degradación 
irreversible de suelos. Ante la situación, la empresa inició una estrategia de indemnización, pero con 
la característica de pagar el valor actual y no el potencial de lo perdido, se otorgaron “regalos” como 
una posta médica y un Plan de Sanidad Ambiental. Sin embargo, en ningún momento se efectuó 
una compensación real de los daños ocasionados.

Según el estudio del MHNNKM, la empresa petrolera Chaco S.A. aparentemente habría cumpliendo 
con las medidas de mitigación requeridas por la Dirección General de Impacto, Calidad y Servicios 
Ambientales (DGICSA) para sus actividades en el bloque Chimoré I dentro del PNC, y contribuido 
fondos para la realización de estudios ecológicos47.

No obstante, cabe señalar que la legislación boliviana tiene serias deficiencias en relación a los 
Estudios de Impacto Ambiental, peor aún sobre aquellos proyectos que se realizan en áreas protegidas. 
Por otra parte, ni la Dirección General de Medio Ambiente ni la administración del PNC cuentan 
con un equipo técnico ni con métodos para poder hacer un monitoreo efectivo de este tipo de 
actividades y cualquier otro tipo de monitoreo es pagado y supervisado por la misma empresa, lo 
cual debilita su legitimidad.

46  Gavalda, M. 1999. Las manchas del petróleo Boliviano. Red Alerta Petrolera.

47  MHNNKM. 2000. Análisis de la situación social e institucional y sistema de información geográfico de las áreas 
protegidas de la Amazonia Boliviana. Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. 180 pp.
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Cuadro N°3: Universidad contra empresa petrolera
Un caso destacable en los antecedentes de esta actividad en el PNC fue el ocurrido entre la 
Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba y la empresa petrolera MAXUS, que 
forma parte de REPSOL. La UMSS tiene unos predios de 6.000 hectáreas en la localidad de Sajta, 
muy cerca del límite norte del parque, que son utilizados para el desarrollo de una diversidad de 
estudios e investigaciones. En términos biológicos este terreno tiene una alta importancia ya que 
forma parte de uno de los parches más importantes en la conectividad entre el PNC y el PN y 
Territorio Indígena Isiboro-Sécure (TIPNIS). 

MAXUS se adjudicó 33.000 has que incorporaban al fundo universitario. Ante la inminente acción 
exploratoria sísmica (3D) de esta empresa, el consejo universitario se opuso rotundamente y se 
inició una resistencia a partir de la sociedad civil. La empresa trató de aplicar los instrumentos 
legales que tenía con la aplicación de la fuerza pública para defender sus intereses y amenazó con 
la paralización de actividades y la pérdida de US$ 25 millones por concepto de regalías. Ante la 
fuerte posición de la Universidad y la sociedad civil, MAXUS decidió congelar sus inversiones48.

48  Gavalda, M. 1999. Las manchas del Petróleo Boliviano. Red Alerta Petrolera.
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Introducción de especies exóticas
Con relación a otros países vecinos, en Bolivia aún no se han registrado muchos casos de introducción 
de especies exóticas y de su éxito posterior en la vida silvestre. Sin embargo, uno de los casos más 
graves ha sido la introducción de truchas (Oncorhynchus mykiss) en cuencas altas del país, que ha 
provocado disturbios en algunos casos irreversibles. En Carrasco se han observado poblaciones de 
esta especie en ríos de la parte sur, Sehuencas, río Lope Mendoza, río Fuerte, río Huasamayu, río 
Monto Puncu, río Ivirizu.

Amenazas

Cultivo de la coca para el narcotráfico
La coca es un producto incorporado en la cultura andina desde períodos prehispánicos. Existen 
varias teorías sobre su importancia en las sociedades indígenas antes de la colonia, una de las más 
aceptadas indicando que ocupaba un lugar importante ya que su cultivo, comercialización y consumo 
estaban insertos en el contexto del control de diferentes pisos ecológicos practicado por los lupaqas, 
pacajes y otros pueblos aymaras. Además, cumplía una función cultural como elemento clave en las 
prácticas rituales y religiosas49.

Cuando llegaron los conquistadores es-
pañoles y se instauró la colonia, existi-
eron dos corrientes, una proveniente 
del clero que pretendía la prohibición 
total de la “hoja del diablo”, y otra ba-
sada en intereses económicos, que fo-
mentaba su cultivo. Esta última tuvo 
éxito y los volúmenes producidos se 
incrementaron. En los siglos siguien-
tes surgieron nuevas zonas de cultivo 
en Bolivia, que determinan hoy día 
la división entre zonas de producción 
“tradicionales” (los Yungas de La Paz) 
y zonas nuevas (Apolobamba, valle de 
Cliza en Cochabamba, Yungas del Es-
píritu Santo en el Chapare).

49  Cajías de la Vega, F. 1995. La coca en la historia de Bolivia. Su uso en las épocas prehispánicas y colonial. 
Encuentro. Revista Boliviana de Cultura. AñoV. Editorial Fundación BHN.

Residentes del parque secando hojas de coca sobre un camino 
vecinal. Foto: SP
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En la segunda mitad del siglo XX cuando se estableció el comercio y tráfico de la cocaína, con la 
participación de los gobiernos dictatoriales de la década de los 70 y 80, se consolidó en Bolivia una 
zona productora de hoja de coca como de drogas en la zona del Chapare en el Departamento de 
Cochabamba y se apoderó de la región un fuerte clima de inestabilidad social. Durante los años 80 
se produjo un despido masivo de trabajadores mineros del estaño, los cuales fueron relocalizados 
como agricultores colonizadores en diferentes puntos del país, incluso en esta región.

Este período fue el inicio de un intenso proceso de colonización del trópico de Cochabamba con 
un efecto devastador para los bosques del subandino, del pie de monte y de la llanura amazónica 
próxima a los Andes, por la extracción forestal y la habilitación de tierras agrícolas, con su producto 
más importante, la hoja de coca.

Posteriormente, bajo presión estadounidense, Bolivia adscribió a sus políticas la “lucha contra el 
narcotráfico” e inició un proceso de control policial y de erradicación de plantaciones, que después 
de algunos años se vio acompañado por un programa de producción alternativa a la coca, llamado 
Programa de Desarrollo Alternativo Regional (PDAR), que busca brindar otras oportunidades 
económicas a los campesinos brutalmente desprovistos de su fuente de ingresos.

Esta imposición gubernamental, la baja aptitud del suelo para la agricultura, la falta de mercados 
para los cultivos alternativos fomentados por el PDAR (o el retraso en su desarrollo debido a la crisis 
argentina y otras perturbaciones a nivel macroeconómico), las presiones de las mafias del comercio 
de drogas, la tradición de resistencia social y otros factores crean un problema complejo e irresuelto 
hasta la fecha que tiene como uno de sus efectos, la degradación del entorno natural y la baja 
capacidad de gestión integral del territorio.

Como era de prever, esta problemática 
se introdujo con los años en las 
administraciones de las áreas 
protegidas cercanas (en particular 
Carrasco e Isiboro Sécure, y, en menor 
grado Amboró). El caso del PNC es 
particularmente agudo y su gestión casi 
inviable en las actuales condiciones.

“Muchos problemas del parque están 
vinculados con la producción de coca, en 
particular con las actividades de erradicación 
en el Chapare. Se registra un fenómeno de 
“contrabando hormiga”, caracterizado por 
muchas pequeñas plantaciones esparcidas 
(coca hormiga). Las plantaciones de coca se 
ubican mayormente al exterior de la Línea 
Roja y los campesinos entran con el objetivo 
de asentarse”50.

50  Osvaldo Aramayo (ex-director PNC), comunicación personal.

Parcela dentro del PNC (Distrito Guácharos) recientemente 
chaqueada para el cultivo de la hoja de coca. Foto: LD
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“El problema del Carrasco ya no es un problema de conservación ni del SERNAP. Es un problema del gobi-
erno. En la actualidad, las instancias que deberían trabajar en el PNC no son guardaparques, sino militares y 
policías”51.

Esta situación se explica por el hecho de que la hoja de coca alcanza por lo general un buen precio 
(aprox. US$ 6-7/kg), mientras que los cultivos de banano/plátano, que necesitan 25-30 fumigaciones 
al año, no son rentables (por ahora mantenidos artificialmente altos por los subsidios del PDAR), 
aunque existe un mercado potencial muy importante con Argentina (en un mes se producen aprox. 
20.000 cajas de banano, cuando el mercado argentino podría absorber alrededor de 5.000.000 de 
cajas52. 

Un gran problema radica por lo tanto en el hecho de que el programa de desarrollo alternativo no 
ha logrado los objetivos que perseguía de generar una economía productiva alternativa a la economía 
de la coca. Debido a su baja rentabilidad, casi todos los rubros promovidos por el PDAR están 
subsidiados. El problema no reside en la calidad de los productos, pero en la baja producción por 
hectárea (prácticas inadecuadas, falta de tecnologías, etc.). De los 100.00 has de “cultivos” alternativos 
en 2003, un 80% eran pastos, a pesar de que la ganadería no da mucho (la carga animal en esta zona 
no puede sobrepasar los 1,5 animales/ha). 

El otro problema fundamental de las 
actividades de erradicación de la coca 
es que la policía (Fuerza Especial de 
Lucha contra el Narcotráfico, FELCN) 
no se atreve más allá de una cierta 
distancia de los principales caminos 
(por miedo a las emboscadas), por lo 
que los cocaleros han entendido que 
podían seguir cultivando desplazando 
sus campos en el monte. 

“Sin erradicación, no hubiera presión al 
área. La erradicación ha hecho que se 
produzca más coca aún, y especialmente 
en el parque”53.

La problemática de la coca desemboca en tres grandes problemas para el área protegida: 

  Se constituye en un atrayente para la colonización: el hecho que los colonos y campesinos 
consideran a todo el territorio del PNC como “Yungas de Vandiola”, es decir, zona de cultivo 
tradicional de la coca y por lo tanto permitido por la Ley N°1.008, y que el precio de la misma 

51  Ibid.

52  Hugo Antezana, comunicación personal.

53  Ibid.

Control militar antidrogas en el camino antiguo al Chapare (sector 
ColomI). Estos controles son aún esporádicos. Foto: SP
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sea el más alto de todos los productos agrícolas hacen del parque un destino muy atractivo para 
los colonizadores y narcotraficantes;

  Fomenta la producción de otros productos que requieren de mayores volúmenes para 
equipararse económicamente con la coca, lo que se traduce en mayor demanda se superficie 
para cultivos; 

  Crea un clima social inestable que inviabiliza la gestión del parque. 

Resistencia social
La problemática social histórica en la que está inmersa Bolivia, la relocalización de comunidades 
enteras, la colonización del trópico por grupos andinos y el cultivo de la coca para el narcotráfico, 
generan un clima altamente conflictivo en la región del Chapare.

El hecho de haber creado el PNC sin la debida consulta ni sensibilización a los residentes de la zona, 
generó una reacción negativa al protegida desde sus inicios. Como en muchas otras áreas protegidas 
del país, esta situación dio lugar al florecimiento de procesos de desinformación.

Más allá de la falta o tergiversación de la información, la categoría de parque nacional no se adecua 
a los objetivos económicos de las poblaciones que hacen un uso irrestricto de los recursos naturales, 
sobre todo de los suelos y la madera. Por otra parte existe la preocupación de carencia de tierras 
y recursos para las próximas generaciones que necesitaran de estos elementos para su desarrollo. 
Desafortunadamente, la creación del PNC ha causado algunos resentimientos entre los pobladores 
locales ya que tierras tradicionalmente usadas para agricultura y ganadería han sido incluidas dentro 
el parque. Esto ha sido especialmente el caso entre las comunidades de tierras altas en el sur del 
parque y a lo largo del límite norte en la región del Chapare, que es intensamente utilizado para 
cultivos de coca. En algunos casos, los pobladores locales han tratado de quemar manchas valiosas 
de bosque para recuperar sus tierras. 

Como las problemáticas han sido diferentes y los procesos de relacionamiento también han sido 
variados, las posiciones de cada grupo social con respecto al área protegida son diversas. Con la 
gente del sector Oeste (Central Campesina Colomi, Subcentral Aguirre) se mantienen buenas 
relaciones, mientras que con las organizaciones del sur (Central Tiraque) las relaciones suelen ser 
muy conflictivas. 

La coyuntura sociopolítica que está atravesando el país deja muy pocos espacios de gestión, sobre 
todo en regiones como el Chapare, donde se concentra la protesta y existe una verdadera dictadura 
sindical, llamada “caduco”54. No obstante la situación, la administración del área protegida está 
logrando ventanas de diálogo con ciertos niveles dirigenciales y proyectando una futura gestión 
participativa del parque. La idea de un nuevo modelo de gestión ha sido planteada desde los sectores 
sociales, sin embargo se teme que este nuevo modelo de gestión quiera ser impuesto y que responda 
más a directrices políticas que a lineamientos técnicos y necesidades de conservación.

54  “Si no viene a nuestras reuniones o no participa en los bloqueos, le quitamos su tierra.”
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Soluciones Recomendables

Asentamientos ilegales e invasiones

Descripción Dado que los asentamientos ilegales deben ser repelidos por la fuerza 
pública, se debería establecer una relación más formal y específica con el 
Ministrio de Gobierno o con la Policía Nacional a nivel de la Dirección 
Nacional del SERNAP o bien del Ministro de Desarrollo Sostenible.

Fundamentos La idea de resolver en primera instancia este conflicto a través del uso de 
la fuerza, ha sido expresada por varios funcionarios de la administración 
del área protegida. ParksWatch también considera pertinente este método 
para contrarrestar esta amenaza.

El SERNAP y las comunidades vecinas del PNC han llegado a un acuerdo 
de delimitación y respeto a un área de conservación. Por otra parte el 
SERNAP tiene no sólo el mandato legal de proteger las áreas que le son 
encomendadas, sino también de cumplir un compromiso que ha asumido 
como Estado con esta acuerdo con los residentes. Permitir avasallamientos 
es poner en grave riesgo la estabilidad social y política de la zona así como 
la gestión y la existencia del área protegida.

Implementación Debe firmarse un convenio con autoridades de gobierno y la policía y 
retirar todos los asentamientos nuevos.

Condiciones 
previas

Debe existir voluntad política del gobierno y apoyo de las organizaciones 
sociales locales.

Resultados 
esperados

No existen asentamientos permanentes al interior de la Línea Roja.

Consecuencias 
imprevistas

No contar con el apoyo local y al contrario generar un problema social 
mayor que rebase la temática del área protegida.

Nivel de 
implementación 
actual

Una manera de evitar futuros asentamientos es el vínculo logrado entre el 
SERNAP y las mancomunidades de municipios, pues si se logra el “nuevo 
modelo de gestión” con participación social legítima propuesto por los 
sectores sociales, se espera que los asentamientos se regulen a partir de los 
actores locales y no solo del gobierno nacional.

Prioridad Muy alta
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Agricultura

a) Asistencia técnica

b) Fomento al desarrollo agroindustrial

Descripción Es importante iniciar un programa de asistencia técnica para el manejo 
de los predios, relacionado con el mejoramiento de la productividad, la 
producción intensiva y diversificada, y sobre todo con la conservación de 
los suelos.

El principal propósito de un programa de este tipo sería la disminución de 
la presión para la habilitación de nuevas tierras para la agricultura.

Fundamentos La práctica de roza, tumba y quema está muy extendida en todas las 
regiones de colonización de grupos andinos en zonas tropicales. Esta forma 
de agricultura itinerante deja tras de sí un ecosistema completamente 
modificado y sin opciones de recuperación por agotamiento de los suelos, 
además que no mejora la economía del campesino y empeora su calidad 
de vida al destruir el entorno natural.

Implementación La propuesta debería tener varias fases. En una primera fase, debería 
implementarse en pocas comunidades como experiencia piloto.

Condiciones 
previas

Es imprescindible contar con un escenario social estable y favorable 
al emprendimiento. Los subproyectos tienen que partir de las 
comunidades.

Nivel de 
implementación 
actual

El proyecto Jatún Sacha, tiene un componente similar y otros que lo 
hacen más integral. Una posibilidad sería de extenderlo en todo el área 
protegida.

Prioridad Alta

Descripción La incorporación de valor agregado en el programa de desarrollo alternativo 
(PDAR) del Chapare mediante la inversión en plantas procesadoras (para 
la producción de aceites esenciales, té, jugos concentrados, deshidratado 
de yuca y plátano, envasadoras de palmito, y otras).

Fundamentos La creación de valor agregado permitiría estructurar una economía de más 
largo plazo y vencer la precaria situación de agricultores vendiendo sus 
productos con un beneficio marginal. 
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Implementación Debe impulsarse y reglamentarse la presencia de estas plantas a través de 
los gobiernos municipales, resolviendo dificultades técnicas afectando la 
productividad, el almacenamiento y el transporte, así como asegurar una 
cierta estabilidad en la provisión de los insumos y en los mercados. 

El potenciamiento de las ferias existentes en los diferentes municipios, 
a través de infraestructura adecuada, cronogramas bien fijados, personal 
que preste servicios en los distintos aspectos, tendría un efecto reproductor 
importante en relación al control de los insumos, asistencia técnica como 
de la formación ambiental.

Condiciones 
previas

Un marco legal adecuado y el regreso de una cierta estabilidad política en 
la región y en todo el país. 

Nivel de 
implementación 
actual

El Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare 
(PRAEDAC) ya está proporcionando asistencia técnica y capacitación para 
la puesta en marcha de microempresas rurales estimulando la creación de 
empleo sostenible y la comercialización de los productos del desarrollo 
alternativo. Existe una importante infraestructura de trabajo y un gran 
número de profesionales para asesorar los posibles interesados (en 
particular las organizaciones de productores).   

Prioridad Alta

Extracción de madera

Descripción Es importante generar una normativa interna que permita el 
aprovechamiento forestal doméstico y comercial.

Fundamentos Si bien una anterior dirección del área protegida ha generado un 
reglamento para el aprovechamiento forestal, es importante considerar que 
para un comunario, el cuidado y tenencia de algunos árboles maderables 
constituyen un fondo de emergencia, y difícilmente va a organizarse para 
establecer un aprovechamiento comercial de mayor escala, a no ser que 
tenga un bosque disponible y capital para iniciar la actividad.

La posibilidad de aprovechar los pocos recursos maderables de su predio 
probablemente le ayudarán económicamente, mejoraran las relaciones con 
la administración del área protegida y fomentarán al cuidado y siembra de 
algunas especies valiosas.

Implementación Organización de campañas de sensibilización, seguidos por talleres de 
capacitación y la provisión de servicios de asesoramiento (si posible en 
forma permanente) para el diseño e implementación de planes de manejo. 
En el parque vecino TIPNIS se tiene experiencia con la introducción de 
planes de manejo forestales en las comunidades indígenas (por la ONG 
CIDDEBENI). 
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Condiciones 
previas

Los residentes del área protegida tienen interés en recibir asesoramiento 
en relación con el aprovechamiento forestal en sus predios. Debe existir 
voluntad en las autoridades de gobierno para este proyecto de largo 
plazo. 

Resultados 
esperados

Se aplica una normativa y la gente encuentra incentivos para la reforestación 
al generar ingresos económicos con los recursos forestales de sus predios.

Consecuencias 
imprevistas

Deben existir precauciones básicas, como inventarios forestales y supervisión 
del cuerpo de protección al momento de hacer el aprovechamiento.

Nivel de 
implementación 
actual

Se cuenta con normativa interna, aprobada por el SERNAP para el 
aprovechamiento forestal.

Prioridad La importancia es media ya que nos es imprescindible, pero su efecto 
puede ser muy positivo para la conservación de ciertas especies y en la 
gestión social del área protegida.

Ganadería

Descripción Es necesario implementar un proyecto que logre mejorar la producción 
forrajera en los valles evitando la migración temporal de los animales a las 
zonas de bosques nublados en el área protegida.

Fundamentos El ganado que invade las cabeceras en el PNC es llevado en cierta época 
del año cuando existe escasez de agua y forraje en la zona de los valles. 
Esta práctica tiene efectos sobre los animales, que tienen que desplazarse 
grandes distancias, y sobre todo sobre el bosque que tiene suelos muy 
frágiles sensibles al pisoteo y renovales de especies arbóreas que pueden 
ser impactados por el ramoneo del ganado y la introducción de especies 
exóticas.

Implementación Si se cuenta con tierras para la producción agrícola en la zona de los valles, 
es posible producir forrajes y almacenarlos (en silos) para que este sea 
usado en invierno.

La implementación debería hacerla una ONG que tenga el perfil requerido, 
como la ONG PROINPA, que ya está activa en la zona sur del parque 
(Tiraque, Colomi, etc.). 

Como lo planteado involucra un cambio en costumbres y prácticas muy 
arraigadas, es necesario concebir el proyecto con una visión de largo plazo, 
iniciándolo mediante un proyecto piloto antes de buscar su implementación 
en toda la zona. 
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Condiciones 
previas

Es imprescindible contar con un escenario social estable y favorable al 
emprendimiento, mejor si el proyecto parte de los interesados.

Debe existir tierra para cultivos en los lugares originales de cría.
Resultados 
esperados

El ganado no necesita ser transportado a los bosques del PNC, y los 
ganaderos cuentan con forraje para su uso en época seca.

Prioridad Esta recomendación es de importancia media ya que la presión de la 
ganadería no es tan importante en relación a otras, por otra parte el éxito 
en la implementación es difícil.

Pesca

Descripción Es importante generar una normativa específica relacionada a la 
zonificación para las actividades de pesca.

Fundamentos Considerando que la actividad es abierta pero a la vez ilegal, requiere ser 
normada y presentar la posibilidad de aprovechar recursos importantes 
para las comunidades. Sino el control es más dificil y los impactos sobre la 
fauna pueden ser mayores.

Condiciones 
previas

Es necesario en principio generar información, por lo que deberán 
efectuarse investigaciones que logren mostrar una aproximación del 
estado de conservación de las especies más pescadas. Otras condición 
imprescindible es que la norma sea trabajada efectivamente sobre bases 
técnicas, pero también con bases sociales, es decir, que esta sea elaborada 
con la participación de los usuarios.

Evidentemente es necesario mejorar la relación con los sectores sociales.
Resultados 
esperados

Se cuenta con una norma aplicada en el aprovechamiento de recursos 
pesqueros.

Prioridad Depende de una evaluación técnica.
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Resistencia social

a) Relacionamiento con las poblaciones locales

Descripción Para alcanzar una gestión viable es necesario mejorar las relaciones entre 
la administración del área y las comunidades. Para ello es necesario 
establecer una estrategia integral de acercamiento, la que podría contener 
los siguientes componentes:

•  Una línea informativa;

•  Una línea negociadora en busca de participación local en la gestión;

•  Una línea educativa para la sensibilización de los jóvenes;

•  Una línea de política del buen vecino (independiente del desarrollo 
alternativo), inversiones y apoyos del área protegida en temas sociales y 
económico-productivos.

Fundamentos En la actualidad no es posible establecer una gestión viable en el PNC 
porque la resistencia política-social local no lo permite. Aunque es muy 
probable que el problema de resistencia local no es unidireccional hacia 
el área protegida, sino que el área protegida es alineada con los actores 
institucionales antagónicos a las demandas y movimientos sociales.

Probablemente una tarea importante del SERNAP es lograr desmarcarse 
de este conjunto de actores antagónicos y ser reconocida más bien como 
una institución neutral.

Para el caso específico del PNC, la resistencia responde a una serie de factores, 
sin embargo se debe también en gran parte a la falta de información y/o 
a la desinformación ejercida por algunos dirigentes hóstiles a la existencia 
del AP.

Condiciones 
previas

Es necesario tener un mínimo de aceptación de los dirigentes y/o grupos 
de base. Es necesario un espacio mínimo, sin este no será posible la 
estrategia.

Resultados 
esperados

Que la gente tenga acceso a otro tipo de información, sobre sus derechos 
y obligaciones, sobre lo que es y busca el área protegida.

Cambiar la actitud de la gente con respecto al área protegida.

Lograr una gestión con participación social.
Nivel de 
implementación

La administración del área protegida ha logrado acercamientos importantes 
y el compromiso de continuar la negociación en busca de establecer un 
nuevo modelo de gestión, esta era una condición para alcanzar cualquier 
objetivo relacionado a la temática.

Prioridad Alta
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b) Actualización del marco legal del PN Carrasco 

Descripción Promulgación de un nuevo Decreto Supremo formalizando los acuerdos 
territoriales firmados con las poblaciones locales y revisando los límites y 
la categoría de protección del parque.  

Fundamentos Desde un punto de vista legal, la extensión actual del Parque Nacional no 
es viable en la medida en que se sobrepone a comunidades asentadas en el 
área mucho antes de su creación, y cuyos derechos de uso de la tierra y de 
recursos no se adecuan a las restricciones correspondientes a la categoría 
de Parque Nacional. 

De acuerdo con otras organizaciones de conservación, ParksWatch 
reconoce que mantener esta designación en su extensión actual constituye 
un serio obstáculo para el manejo efectivo del área protegida. Sin embargo, 
ParksWatch considera que cualquier proceso de revisión de límites que se 
realice debería requerir compromisos formales de parte de las comunidades 
para el respeto de las nuevas demarcaciones y disponer de disposiciones 
legales bien claras en contra de los infractores. 

Condiciones 
previas

Es necesaria una discusión a nivel de base y dirigencia y es necesario contar 
con voluntad política en el gobierno.

Resultados 
esperados

Tener un área protegida que asegure la conservación de la biodiversidad y 
sus procesos sin prohibir totalmente el acceso al aprovechamiento de los 
recursos naturales, pero donde estos ocurran en el marco de normas y de 
una zonificación claramente definidas, y limitandose a las areas de uso 
tradicionales de los pobladores legitimamente asentados. 

Considerando los resultados obtenidos con procesos similares en otras 
áreas protegidas del país (p.ej. en el PN Amboró), esta iniciativa resultará 
probablemente en la division del área entre las categorías de Parque 
Nacional y Area Natural de Manejo Integrado. 

En la realización de este proceso se deberá poner mucho enfasis en limitar 
la recategorización a las áreas intervenidas por pobladores legitimamente 
asentados.  

Prioridad Alta
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Conclusiones
El Chapare es una de las zonas más conflictivas de Bolivia, ocupando actualmente la vanguardia 
en la lucha por las reivindicaciones sociales en el país. Sumado a esto está la problemática de la 
coca y la cocaína que genera un escenario de ingobernabilidad en toda la región.

En este contexto, la creación de un área protegida con la categoría de Parque Nacional Carrasco 
ha sido un error que imposibilita una gestión viable, ya que obliga al gobierno a hacer cumplir 
una normativa mucho más estricta con respecto al acceso a los recursos naturales de lo que los 
residentes están dispuestos a aceptar, generando problemas sociales y resistencias locales. 

El escenario inestable y de no gobernabilidad genera a su vez que todas las actividades ilícitas 
destructoras de la naturaleza estén presentes y sean difícilmente controlables, desde métodos 
directos coercitivos hasta métodos indirectos vía proyectos, programas u otros. Porque la gente 
no los acepta, no desea escucharlos y obedece a un mandato político abiertamente opuesto 
a la existencia de las áreas protegidas, vistas como una imposición de gobiernos e intereses 
extranjeros.

Junto con el establecimiento de la Línea Roja, los procesos emprendidos por la administración 
actual del Parque para el acercamiento con las dirigencias locales a través de los gobiernos 
municipales - con compromisos alentadores - son posiblemente los logros de gestión más 
importantes desde la creación del área protegida. 

Si se llega a diseñar un nuevo modelo de gestión con participación, será un paso decisivo y 
probablemente inevitable. Lo riesgoso de ello es que los planteamientos de los sectores sociales 
no reconozcan las razones técnicas de la conservación de la biodiversidad, factor fundamental 
para la viabilidad biológica del área protegida.

El PNC forma parte de la unidad de conservación (Amboró-Carrasco). Sólo las dos áreas 
protegidas conectadas pueden permitir que se desarrollen procesos biológicos y que se mantengan 
poblaciones mínimas viables de ciertas especies de grandes vertebrados. El deterioro de una de 
las áreas protegidas significará probablemente la extinción local en Amboró como en Carrasco 
de algunas especies ya que se encuentran rodeadas de zonas altamente intervenidas que ya no 
permiten flujos y funciones de corredor. El Parque Nacional Carrasco está seriamente amenazado 
y requiere de un apoyo urgente.
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Vista panorámica de la zona norte del PNC desde la localidad de Villa Tunari. Foto: Redfish.
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ANEXO

Marco Institucional del Servicio 
Nacional de Areas Protegidas

1/ Políticas
A continuación se presentan las líneas generales que perfilan el marco de trabajo dentro del cual 
se establecen los objetivos del SERNAP y se seleccionan e implementan las acciones dirigidas a 
alcanzar esos objetivos: 

o  Consolidación de la institucionalidad del SERNAP.

o  Sostenibilidad financiera de la gestión de las áreas protegidas.

o  Conservación de la diversidad biológica y cultural en las áreas protegidas.

o  Fortalecimiento de los procesos de participación social en la gestión de las áreas 
protegidas.

o  Promoción de la integración de la gestión de las áreas protegidas, en las políticas 
económicas y sociales nacionales.

o  Contribución al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales.

o  Orientación de los valores, actitudes y prácticas, personales y colectivas, hacia la 
conservación de las áreas protegidas.

o  Impulso para la integración de las áreas protegidas en el ámbito internacional.

2/ Agenda estratégica
El informe de gestión 2003-2004 lista los siguientes avances dentro de las acciones a ejecutarse 
en la agenda estratégica 2004-2007: 

o  Fortalecimiento de la participación local en la gestión de las áreas protegidas a través 
de convenios de coadministración con mancomunidades de municipios y de subcentrales 
campesinas. 

o  Establecimiento conjunto y corresponsable, entre todos los actores del SNAP, de un 
modelo de gestión efectivo, eficiente, transparente y orientado al enfoque de “Parques con 
Gente”. 

o  Promoción y ejecución integral de estrategias, políticas y actividades turísticas en áreas 
protegidas, con impactos en las poblaciones y comunidades locales. 

o  Inicio de un proceso de articulación del SNAP ante la Asamblea Constituyente. 
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o  Atención preventiva, de manejo y resolución de conflictos emergentes en el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas, basado en el desarrollo de un sistema para la atención integral 
de conflictos. 

o  Estudio de Vacíos de Representatividad como un instrumento para garantizar la 
representatividad de los ecosistemas nacionales en el SNAP y como insumo principal para 
el diseño del Plan Maestro. 

o  Establecimiento de bases para la política de sostenibilidad financiera y gestión de recursos 
a donantes o de generación de recursos propios. 

o Fortalecimiento del relacionamiento interinstitucional e intersectorial del SERNAP a 
través de la transversalización de principios, políticas y agenda de gestión estratégica. 

o  Implementación de proyectos productivos (aprovechamiento racional de recursos 
naturales, turismo, etc.) y saneamiento de tierras en áreas protegidas. 

Las tareas a futuro incluyen:

o  Continuidad a la prevención, manejo y resolución de conflictos sociales vigentes ligados 
a áreas protegidas. 

o  Ejecución de la Agenda de Constitución del Consejo Consultivo Nacional como inicio 
de un pacto social con organizaciones de base. 

o  Sentar las bases para la continuidad de proyectos de soporte técnico y financiero del 
SERNAP con financiamiento MAPZA-GTZ, GEF-Banco Mundial, BIAP-KfW y otros entes 
de cooperación técnica y financiera, enfocados en las políticas y agenda estratégica, basados 
en la concurrencia y complementariedad de procesos. 

o  Propuesta y aprobación del Decreto Supremo de reorganización institucional del 
SERNAP en función a la coyuntura y realidad actual que da inicio a la reestructuración de 
la institución. 

o  Inicio de la elaboración del Plan Maestro del SNAP. 

o  Conclusión, ajuste e inicio de Planes de Manejo en al menos ocho áreas protegidas del 
SNAP. 

o  Ajuste y mejoramiento de mecanismos de participación social e institucional en el ámbito 
de las áreas protegidas.
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