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Tercer reporte

MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN TERRITORIAL
EN IXIAMAS
1. INTRODUCCIÓN
A grandes rasgos podemos definir a la gestión
ambiental como la estrategia o plan de actuación con
el que se intenta organizar toda la serie de actividades
humanas de forma que impacten lo menos posible al
ambiente, buscando así un desarrollo sostenible y un
equilibrio entre los intereses económicos y materiales
del ser humano y la conservación del medio ambiente.
La gestión ambiental puede aplicarse desde pequeñas
empresas hasta a niveles gubernamentales como
municipios, departamentos y países, y sus objetivos
son reducir el impacto de la actividad humana en
la naturaleza, respetar y favorecer la biodiversidad,
implementar el factor ambiental entre las líneas
de competitividad de las instituciones y mejorar la
legislación y conciencia social. Si bien perseguir estos
objetivos implica inversión en recursos humanos y
materiales que no todas las empresas o gobiernos
están dispuestos a asumir, la gestión ambiental es
tan importante como la gestión de la salud, y tiene
muchos campos de acción que tienen un efecto directo
sobre las personas. Ya sea cumpliendo procedimientos
de ley (evaluación de impacto ambiental y licencias
ambientales), gestionando los sistemas de residuos
sólidos (acopio, recolección y disposición final de los
residuos) o en el manejo de áreas protegidas, todo
municipio debería tener una unidad de medio ambiente
encargada de estos y otros temas de gestión ambiental.
Este documento corresponde a un reporte sobre el
proceso de implementación de la unidad de medio
ambiente y gestiones realizadas en coordinación con la
acción “Decidiendo nuestro futuro: gestión sostenible

de las áreas protegidas municipales de Ixiamas con
enfoque territorial para el desarrollo local, busca
contribuir al fortalecimiento de las autoridades locales
del municipio en procesos de mejora de la gobernanza
territorial y de la promoción de un desarrollo
sostenible e inclusivo” ejecutada por el Gobierno
Autónomo Municipal (GAM) de Ixiamas, junto con
el Gobierno Autónomo Departamental /GAD) de La
Paz y la ONG Practical Action (Soluciones Prácticas)
con el financiamiento de la Unión Europea, y detalla
algunos casos de uso del sistema de información de
ordenamiento territorial (SIOT) de Ixiamas que apoya
y complementa la gestión ambiental del municipio.

2. GESTIÓN AMBIENTAL EN IXIAMAS
El Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas, en
el marco de sus competencias, es el encargado de
preservar y contribuir a la protección del medio
ambiente y los recursos naturales, la fauna silvestre y
animales domésticos, así como de establecer nuevas
áreas protegidas municipales y gestionar todas las que
ya ha establecido en el territorio.
El municipio tiene como competencia exclusiva en su
jurisdicción, la elaboración de planes de municipales
de ordenamiento territorial (PMOT) y de uso de suelos,
manejo de residuos sólidos, en concordancia con la
planificación departamental y nacional, así como la
competencia exclusiva de administrar áreas protegidas
municipales (APM) en coordinación con los pueblos
indígena originario campesino cuando corresponda.
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2.1 Ixiamas, paraiso de biodiversidad
Las ecoregiones del bosque amazónico, bosque
amazónico preandino, bosque amazónico de
inundación, así como la ecorregión del cerrado paceño
ubicadas en el municipio de Ixiamas, permiten la
formación de diferentes paisajes de las últimas
estribaciones de los Andes y su transición a la llanura
chaco beniana, donde se visualizan serranías, valles
profundos y crestas pronunciadas, con altitudes que
van desde los 140 hasta más de los 2000 m.s.n.m, la
caracterización climática del municipio es un clima
cálido que se comporta con relativa homogeneidad
en el espacio y cierta estacionalidad en el tiempo. Las
temperaturas máximas se presentan entre octubre y
diciembre (> 27 °C), y las mínimas se dan en julio (< 23
°C), teniendo una oscilación térmica anual de ± 4 °C. En
cuanto a precipitación, presenta una época seca (abril
a octubre) y una época de lluvias (noviembre a marzo),
GAMIX 2016.
El municipio de Ixiamas presenta una alta diversidad
biológica, por la existencia de niveles sorprendentes
de diversidad tanto de flora (como muestra
representativa de los bosques más ricos de Bolivia y
con mayor diversidad vegetal), como de fauna (como
la segunda zona en el mundo con mayor densidad de
jaguares y una alta diversidad de aves), la fauna está
compuesta por mamíferos medianos y grandes como
el oso bandera (myrmecophaga trydactyla), pejiche
(priodontes maximus), anta (tapirus terrestris),

chancho de tropa (tayassu pecari), manechi colorado
(alouatta sara), felinos pequeños (leopardus
pardalis, L. wiedii), el gran falso murciélago vampiro
(vampyrum spectrum), el marimono (ateles chamek),
además de muchas otras especies, sin mencionar
la diversidad de aves entre las que se destacan las
perdices de bosque, loros y un gran número de aves
paseriformes, parabas y amazonas (psittacidae), entre
otras, respecto de la herpetofauna se destacan especies
importantes, como las tortugas de río, culebras y
serpientes, dentro de las cuales se puede resaltar la
presencia de la boa (boa constrictor) y la anaconda
(eunectes murinus); en el caso de los caimanes se
tienen tiene dos especies, el lagarto (caiman yacare)
y el caimán negro (melanusuchus niger), además las
playas del río Madidi son territorio de nidificación
la peta de agua (podocnemis unifilis), sin olvidar la
riqueza ictofaunista del municipio (GAMIX 2016).
Por otra parte, es necesario mencionar que el río Madidi
y su cuenca se hallan en uno de los mejores estados
de conservación del país constituyéndose en columna
vertebral y el eje de las dinámicas ecosistémicas,
biológicas, socioeconómicas de hábitat e identidad del
municipio de Ixiamas.
Esta exuberante riqueza en biodiversidad, como
muestran las figuras 1 y 2, hace que Ixiamas necesite
una gestión ambiental efectiva, eficiente y sobre todo
sostenible.

Figura 1. Biodiversidad presente en el APM Serranías del Tigre Alto-Madidi (A, B y C, especies sin
identificar vistas en el camino de la comunidad del Tigre hacia el puesto de control Alto Madidi)

A
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C

Es así que el municipio de Ixiamas se ha caracterizado
por una gran biodiversidad que llevó a la explotación
forestal desde el ingreso de las empresas forestales al
norte paceño en los años 80, época en la cual el control
de los bosques estaba en manos del CDF (centro de
desarrollo forestal) institución que no contaba con
una regional en la localidad de Ixiamas, por lo que
no existía un control real a las empresas madereras
que realizaban un aprovechamiento selectivo en
principio de mara y cedro, seguidamente de roble
principalmente. En la actualidad, la actividad forestal

impulsa un aprovechamiento forestal sustentable,
por consiguiente, se hace imprescindible promover la
gestión integral del bosque natural, la gestión integral
de cuencas sobre la base de la conservación, uso,
aprovechamiento y manejo sustentable de los recursos
forestales maderables y no maderables para contribuir
al Vivir Bien de las comunidades que integran este
municipio. Esta correcta gestión garantiza, además,
la seguridad alimentaria, su resiliencia ante los
fenómenos del cambio climático, así como la reducción
de las condiciones de pobreza (PTDI 2016 – 2020).

Figura 2. Atractivos naturales de Ixiamas. Izquierda: cascadas del Satariapo
(TCO Tacana-Macahua). Derecha: río Undumo
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2.2 Gestiones y logros en medio ambiente
El territorio de Ixiamas al ser un lugar rico en
biodiversidad tiene una larga historia de gestión e
intentos de conservación del medio ambiente. El 23
de diciembre de 1991 por decreto supremo N° 23022
se determina la creación de la reserva forestal de
inmovilización Iturralde, ubicada en la superficie
geográfica de la provincia Iturralde del departamento de
La Paz por lo que corresponde señalar que el territorio
municipal está sujeto a este régimen de inmovilización,
de conformidad con el artículo 9 literal c) de la Ley
general forestal de Bolivia y cuyo artículo 5° estableció
la prohibición de “toda otorgación o concesión de
tierras con fines agropecuarios o colonización”. Sin
embargo, mediante decreto supremo N° 25675 del 11
de febrero de 2000 se levanta la inmovilización en los
polígonos 2, 4 y 5, procediendo el Instituto Nacional
de Reforma Agraria a la distribución de tierras de
conformidad a las determinaciones de la ley 1715. Como
parte de esta transición en el municipio de Ixiamas
se identifican 2 tipos de áreas territoriales sujetas a
administración especial, las primeras referidas a las
TIOC aprobadas (Tacana I, Tacana II, Araona y parte
de José de Uchipiamonas) y las áreas protegidas, que
en el territorio Ixiameño son:

• El Parque Nacional (PN) y Área Natural
de Manejo Integrado (ANMI) Madidi PN ANMI Madidi, catalogado como área
protegida de interés nacional, creada el
año 1995 y actualmente considerada el área
protegida más biodiversa del mundo.
• El refugio de vida silvestre “El Dorado”,
área protegida municipal, creada mediante
resolución ministerial 340/88 el 26 de
octubre de 1988.
• El ANMI Tequeje-Tudaray que mediante
ley autonómica municipal N 0158/2019
ratifica la declaratoria y creación del APM
Tequeje y la zona de protección municipal
Tudaray, determinado por el artículo 1 de la
ordenanza municipal 08/98 de 13 de junio
de 1998, y determinado por el artículo 1 de
la ordenanza municipal 14/98 de 4 de marzo
de 1998 respectivamente. Integrando ambas
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superficies declaradas y protegidas en una
sola superficie de acuerdo a coordenadas y
puntos geográficos.
• Parque municipal de conservación y
área de manejo integral serranía Del
Tigre-Alto Madidi que mediante ley
autonómica municipal N° 0159/2019
ratifica la declaratoria y creación del APM
determinado por el artículo 1 de la ordenanza
municipal N° 11/2010 de 14 de mayo de 2010,
bajo la denominación Serranía del TigreAlto Madidi, con la categoría de parque
municipal de conservación y área de manejo
integral con una superficie de 485,81 km2, en
un perímetro de 262,67 km.
• Área municipal de conservación y manejo
del Bajo Madidi, creada mediante ley
autonómica
municipal
N°0151/2019
AMCM-BM como APM y bajo la categoría
de ANMI el área descrita en el artículo 3 de la
presente Ley con una extensión de 1.535.495
hectáreas y ubicado en el Municipio de
Ixiamas, primera sección de la provincia
Abel Iturralde del departamento de La Paz.
• Reserva forestal de Ixiamas “Satariapo” que
mediante resolución municipal de fecha 18
de marzo de 1995 emitida por el Concejo
Municipal de Ixiamas que en su artículo
primero reconoce la disposición hecha
por CORDEPAZ a favor del municipio de
Ixiamas, declarando al vivero de Satariapo
como reserva forestal de Ixiamas.
2.3 Gestión ambiental en la actualidad

Actualmente el municipio de Ixiamas a través
de la unidad de medio ambiente y forestal, tiene
como principal objetivo, ejecutar acciones para
la prevención y control ambiental, destinadas a
la aplicación y seguimiento de políticas, normas,
planes, programas y proyectos de gestión
ambiental, relacionados a la contaminación
atmosférica e hídrica, gestión de residuos sólidos;
así como el seguimiento y control a las actividades
industriales, agrícolas y forestales. Entre sus
principales funciones están:

Monitorear actividades de contaminación
por ejecución de diferentes actividades,
obras y proyectos.
Monitoreo de actividad y extracción forestal.
Diseñar y ejecutar proyectos y programas de
prevención y control ambiental respecto al
aire, ruido, recursos hídricos, en coordinación
con las instancias competentes.
Definir e implementar los lineamientos para
la gestión de residuos sólidos, industriales,
madera, especiales y tóxicos.
Garantizar la incorporación de los aspectos
de identificación de impacto ambiental, en
los proyectos elaborados por las diferentes
unidades organizacionales del GAMIX,
en cumplimiento con las disposiciones
normativas vigentes.
Ejecutar campañas de prevención y control
y educación ambiental.
Además, se apoya en la elaboración del plan
de manejo de las APM con enfoque territorial y
desarrollo local con actores comunitarios. Tal
es el caso de la elaboración del plan de manejo
del área natural de manejo integrado TequejeTudaray, como de la consolidación del comité de

gestión. También se realiza capacitaciones en las
comunidades de la zona de amortiguación de las
APM, de igual forma se capacita a la zona urbana
sobre el uso y aprovechamiento sostenible de las
APM, además de la construcción de un programa
de monitoreo integral para las áreas protegidas y
en todo el proceso de su aprobación por el GAMIX.
Lamentablemente, actualmente la estructura
organizacional del GAMIX no cuenta ni contempla
una unidad de medio ambiente para cumplir
las funciones y competencias de la temática
ambiental en el municipio y menos de la gestión
de las áreas protegidas. Si bien con el apoyo de la
Unión Europea, a través del proyecto “Decidiendo
nuestro futuro”, el municipio ha generado de
manera transitoria la unidad de medio ambiente,
es importante y urgente consolidar dicha
unidad, de modo que la misma pueda asumir
la responsabilidad directa de la gestión de las
áreas protegidas en general, además de atender
las problemáticas emergentes de la temática
ambiental en todo el municipio.
Algunas de las acciones que ha realizado la unidad
de medio ambiente se muestran en la figura 3.

Figura 3. Actividades de la gestión ambiental en Ixiamas. Izquierda: capacitación
a comunidades sobre uso y aprovechamiento sostenible de RRNN. Derecha:
inspecciones en conjunto con la ABT y verificación de salida de madera aserrada.
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3. SIOT DE IXIAMAS Y MEDIO AMBIENTE
El sistema de información de ordenamiento
territorial o más conocido como SIOT Ixiamas es
parte fundamental para la gestión ambiental del
municipio y sus diferentes actividades. Consolidado
en el contexto de la acción “Decidiendo nuestro
futuro”, este sistema permite acceder a información
geográfica muy relacionada a los temas de gestión
de ambiental como son las áreas protegidas
municipales, red vial, concesiones mineras, ríos,
elevación y otras variables ambientales como
tipo de suelo, fisiografía, geología, temperatura,
precipitación, etc. El uso de esta información puede
facilitar de gran manera la gestión ambiental, dando
claridad y complementando diferentes actividades
de la unidad.

Por sus características de diseño, calidad y libre
acceso puede ser considerado, en un contexto SIG,
como una infraestructura de datos espaciales o
IDE, es decir un sistema marco que engloba datos,
metadatos, servicios y políticas institucionales con el
fin de facilitar la accesibilidad e interoperabilidad de
la información geográfica.
Cualquier persona puede acceder a estos datos que
están disponibles en Internet para descarga gratuita
en: http://geonodeiigeo.umsa.bo/. Sin embargo, para
el manejo de estos datos es necesario un programa
de computadora de SIG. El SIOT fue elaborado en el
programa libre y gratuito QGIS, disponible para su
descarga en https://www.qgis.org/es/site/

Figura 4. Algunas capas de información disponibles en el SIOT Ixiamas.

Fuente: elaboración propia.
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3.1 Monitoreo de deforestación
La actividad forestal está muy arraigada en el
municipio, sin embargo, no todas sus actividades se
dan de forma legal o correcta, existiendo muchas
irregularidades y desmonte ilegal. Por lo que dentro
de las atribuciones de la unidad de medio ambiente,
se procede a la verificación de denuncias en el tema de
deforestación ilegal.

Tanto el monitoreo de estas actividades y la verificación
de su ubicación en relación a las propiedades privadas
y comunarias son un tema clave para una correcta
gestión ambiental.

Mapa 1. Puntos georeferenciados de la denuncia de
deforestación dentro de la TIOC Tacana

Fuente: elaboración propia.
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Uno de los casos que se destacó, fue una denuncia de
deforestación dentro de la TIOC Tacana (Lote Santa
Fe), que denunció una deforestación dentro de sus
predios. La unidad de medio ambiente del GAMIX
fue a este sector para verificar la deforestación y más
importante, para obtener coordenadas exactas de
estos puntos. Una vez obtenidas las coordenadas GPS,
fue posible verificar que estas actividades extractivas
estaban efectivamente dentro de los límites de la TIOC
Santa Fe, y no así dentro de la parcela de propiedad
privada. Esta situación fue verificada gracias a la ayuda
de las coordenadas y las capas del SIOT Ixiamas.

3.2 Monitoreo y manejo de las APM

En el contexto de las áreas protegidas municipales de

Ixiamas, el SIOT tuvo un gran aporte al permitir realizar
un análisis adecuado para la nueva delimitación
del APM Tequeje-Tudaray. Inicialmente esta APM
presentaba varias sobreposiciones y conflictos con
áreas privadas, TIOC Tacana, y otra área de protección
(Tudaray). A través del uso del SIOT, se realizó el
análisis correspondiente para reformular los límites y
evitar conflictos con privados, así como adicionar el
área de protección del Tudaray.
Además de renovar la delimitación, el SIOT permite
realizar mapas y gestiones con elementos dentro
del parque como son la toma de agua del Tudaray, el
refugio Shushe Janana, el Fuerte Inca y la laguna Santa
Rosita.

Mapa 2. Mapa del APM Tequeje Tudaray, límite antiguo y límite actual y oficial

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.

Mapa 3. Mapa del APM Tequeje Tudaray y sus atractivos turísticos.
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3.3 Otras utilidades
Los usos del SIOT en servicio a la unidad de medio
ambiente pueden ser numerosos. El sistema puede
complementar análisis espaciales para la gestión
de residuos sólidos (puntos de acopio, rutas de
recolección análisis del lugar de disposición final),
análisis evaluación de impacto ambiental y muchas
más.

gran ejemplo son las actividades de monitoreo y
patrullaje dentro de las áreas protegidas, este es el
caso del patrullaje en conjunto que se realizó con
personal y guardaparques del parque Madidi en
atención a denuncias de caza indiscriminada en la
APM Serranías del Tigre-Alto Madidi, el objetivo
de este patrullaje fue identificar las zonas mas
conflictivas de la caza dentro del área.

Si hablamos del manejo de biodiversidad, estas
posibilidades se incrementan de gran manera. Un
Figura 5. Indicios de caza en la APM Serranías del Tigre-Alto Madidi.

A pesar de los indicios encontrados, durante el
recorrido se pudo observar, escuchar y registrar
diferentes especies de mamíferos, aves y reptiles
como se observa en el siguiente mapa (mapa 4).
La presencia o ausencia de ciertas especies que son
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consideradas como en un determinado ecosistema
indican el estado de conservación del mismo.
Las coordenadas de algunas de estos registros de
biodiversidad están reflejadas en el mapa 3.

Mapa 4. Registro de especies en la incursión al APM Serrenías del Tigre - Alto Madidi.

4. CONCLUSIONES 4. 4. 4.

Fuente: elaboración propia.

Este tipo de registros, y sus correspondientes
mapas son un insumo para el manejo y monitoreo
de la biodiversidad del área. Es necesario realizar
un trabajo constante de este tipo de registro,
considerando las 3 áreas protegidas municipales,
además de sus correspondientes planes de manejo
y programas de monitoreo.
Si bien cada APM tiene su propio plan de manejo, desde
el SIOT Ixiamas, se ha elaborado un procedimiento
para el monitoreo de la biodiversidad haciendo uso de
las herramientas SIG. Además del SIOT Ixiamas, se
utilizaron servicios de terceros como es la plataforma de

Global Forest Watch (https://www.globalforestwatch.
org).
Para verificar la deforestación casi en tiempo real
(mapa 5), se monitorea los cuerpos de agua en la
plataforma Global Surface Water (https://globalsurface-water.appspot.com/) y finalmente se puede
complementar el monitoreo de biodiversidad con la
plataforma del laboratorio de biodiversidad de las
Naciones Unidas (https://www.unbiodiversitylab.org/).
Este monitoreo es realizado por la unidad de medio
ambiente con una regularidad mínima de cada 30 días.
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Mapa 5. Monitoreando actividades de deforestación con la
plataforma Global Forest Watch

Fuente: elaboración propia.
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4. CONCLUSIONES
•

El municipio de Ixiamas debe contar con una unidad de medio ambiente. Al
ser un territorio extremadamente rico en biodiversidad, con áreas protegidas
nacionales y municipales, la conservación y buen uso de los recursos naturales es
vital, y para esto debe lograrse una buena gestión ambiental, en coordinación con
otros actores relevantes como ONG, instituciones y autoridades oficiales como
la ABT, el PN ANMI Madidi, direcciones de medio ambiente departamentales y
nacionales. El Gobierno Autónomo Municipal de Ixiamas debe garantizar esta
correcta gestión, así como la continuidad y estabilidad de la unidad de medio
ambiente.

•

La unidad de medio ambiente y forestal, se encarga de diversos temas que son muy
importantes para un correcto y armonioso desarrollo de la región y su población.
Los temas son muchos y se dan en diversos frentes, ya sea controlando temas de
contaminación de agua, contaminación del aire, realizando un manejo de áreas
protegidas y la biodiversidad, gestionando temas de licencias ambientales o sobre
manejo de residuos sólidos. Es así, que la unidad concentra varios temas de gran
importancia para toda la población, en muchos municipios la unidad presenta
más de un funcionario para poder trabajar adecuadamente en todos estos temas.

•

El SIOT es una herramienta imprescindible para la gestión ambiental. El manejo
de SIG debe ser una actividad constante, que debe apoyar diversas actividades
y generar mapas para complementar informes, planificar incursiones a campo
o simplemente para dar a conocer alguna información espacial con la ayuda
de mapas. El uso de otras plataformas de información geográfica, como Global
Forest Watch (para monitoreo de deforestación), la plataforma Global Surface
Water, y el laboratorio de las Naciones Unidas para la biodiversidad también son
importantes para complementar los trabajos de la unidad.
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