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Caso 
Minería en la Reserva 

Municipal de Vida 
Silvestre Tucabaca 





 Conformada por valles,  planicies y grandes serranías.  Tiene los 
bosques montanos de mayor altitud de las tierras bajas.

 De ahí surgen vertientes de agua que alimentan los ecosistemas 
locales y dan vida a las comunidades.

Chiquitania



 El Bosque Seco Chiquitano, único en el mundo, es una ecoregión de 
transición entre el clima húmedo de la amazonía y el clima árido del 
Chaco. 

 Es uno de los bosques secos más ricos en especies vegetales y animales 
a nivel mundial.

Muestras de esta importante riqueza deben ser resguardadas por las Áreas 
Protegidas Reserva de Vida Silvestre Tucabaca.



La minería en el oriente está asentada en el Escudo Precámbrico

El Precámbrico es la primera era geológica, extenso 
período que va desde la aparición de las primeras rocas 
(hace 3.800 millones de años) hasta la explosión de vida 
(hace 542 millones de años). 



Los proyectos mineros que se activaron en los últimos años se han ubicado en las

serranías, dentro de las Áreas Protegidas o zonas de influencia, generando un conflicto

con los valores ecológicos que y recursos hídricos de la región.

San José

Rincón del 

Tigre
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 En 1995 el Plan de Uso de Suelo - PLUS, clasificó esta zona como RIN 6:  Reserva 

de Inmovilización: Reserva Biológica en las Serranías de Santiago, Sunsás y Valle de 

Tucabaca.  

 Declarada Reserva Municipal el 2000, como Reserva Departamental el 2006 y 

Nuevamente Municipal del 2009 para ajustarse a la CPE 



 Objetivos de su creación:

- Proteger las fuentes y los 

cursos de agua que nacen 

principalmente en la 

Serranía de Santiago, y que

son la base del sistema 

hídrico regional.

Principales cuerpos de agua (Fuente: PMOT Roboré)

- Conservar el paisaje único de las 

Serranías de Santiago y Chochis, y 

el Valle de Tucabaca.

- Proteger sitios arqueológicos y 

desarrollar turismo en base a ellos.

- Diversificar fuentes de ingresos a 

nivel local y regional sobre la base 

del turismo y otras formas de uso 

sostenible de recursos naturales 

renovables.



- Ayuda a formar un corredor entre 

Sunsás y el ANMI San Matías y el 

Parque Kaa Iya, por un lado, y entre San 

Matías y el Parque Otuquis, por otro 

lado. 

- Esto es importante en términos de 

conservación de grandes poblaciones de 

fauna. Es decir, al formar un puente 

entre el Bosque Chiquitano y el Chaco. 

- Al proteger las nacientes de los ríos 

Aguas Calientes y Tucabaca, se está 

protegiendo las fuentes de agua en los 

Bañados de Otuquis 

• Entre sus funciones fundamentales :



Proyectos Mineros en la
Reserva Municipal de 

Vida Silvestre Tucabaca 



Fuente: SERGEOTECMIN (2008)

El 2009 el municipio y las comunidades de Roboré, conocieron formalmente la existencia

del proyecto de exploración de la Empresa Minera Kyleno (de la inglesa Zamin

Resources), mediante la convocatoria a una Consulta pública.

Concesiones mineras en la Reserva el año 2009  Fuente: Sergeotecmin

TCO 



• Las concesiones mineras se encntraban a lo largo de las Serranías 

de Santiago afectando: 

• Bosques de serranías concentradores de humedad, y  asociados 

a quebradas y puquios.

• Zona de disponibilidad de agua en época seca.

Fuente: PMOT  Roboré.



En agosto de ese año el Comité de Gestión de la Reserva organiza un taller

sobre los impactos de la actividad minera.

Las comunidades presentes

definen no aceptar la realización

de una Consulta Pública por no

estar enmarcada en el artículo

352 de CPE y el convenio 169

de la OIT, puesto que no habían

sido previamente informadas.

Deciden iniciar un proceso de

análisis sobre el posible ingreso

de las empresas mineras al área

protegida. .



San Lorenzo Nuevo y  Viejo

Naranjos 

Como institución, junto a representantes de comunidades, se realizan

reuniones de información sobre las actividades mineras y sus impactos, la

normativa ambiental, el EEIA, los derechos de las comunidades, y la

socialización del Resumen del EEIA del proyecto minero de Kyleno.

San Manuel

Santiago de Chiquitos 



El 22 de octubre Kyleno insistió en realizar una Consulta Pública en el salón del 

Municipio, sin haber convocado a todas las comunidades , ni con el suficiente 

tiempo de anticipación. 

Una vez más las comunidades exigieron una adecuada convocatoria y que se 

respete su derecho a estar debidamente informadas. 

• Comunarios definieron lugar y 

fecha de la  consulta:  28 de 

noviembre Santiago de 

Chiquitos.

• Y la realización de una reunión 

previa de las comunidades , 

para asumir una posición en 

conjunto, para el 21 de 

noviembre



El 21 de noviembre en 

reunión de comunidades 

se emite un 

pronunciamiento en el que 

rechazan cualquier 

actividad minera en el área 

protegida. 



Considerando …..

«Que el articulo 89 de la ley 777 (código de minería) prescribe que 

los concesionarios minero pueden realizar actividades mineras en 

Áreas Protegidas cuando un EEIA establezca que dichas 

actividades no afectan el cumplimento de los objetivos de 

protección del área, y debido a que dicha actividad contraerá 

funestos daños ambientales en nuestro ecosistema y atentará a 

nuestra calidad de vida, declaramos que una futura autorización de 

actividad minera en el Área Protegida equivale a deteriorar el 

patrimonio natural de nuestra región, mutilar los servicios 

ambientales que brindan sus zonas de conservación, tales como la 

provisión de agua y regulación del clima»



El 28 de noviembre, exigieron que la Consulta Pública sea en la Casa del Pueblo, 

donde  leyeron el pronunciamiento y ratificaron su  posición de rechazo a las 

actividades mineras en la reserva, dejando abierta la posibilidad de una nueva 

Consulta cuando cambie la normativa minera. 



 El 2010 una empresa de capitales bolivIanos, Sidereste, logró 

tramitar su licencia ambiental para la explotación mineral al oeste 

de la Reserva. Con el objetivo de vender el proyecto

 Aprovechando la coyuntura política, que  había desconocido su calidad de Área 

Protegida para la obtención de la licencia de exploración. Sorprendiendo a las 

comunidades con una Consulta Pública para la explotación .



 Para la Consulta Pública se concentraron en  hacerse presentes a la 

comunidad más cercana,  con regalos y promesas. 

 Se organizó un churrasco y cerveza durante la consulta, así lograron el aval 

de la Comunidad de Naranjos, a pesar del rechazo del resto de 

comunidades, el Comité de Gestión y municipio  al procedimiento, que 

pedían una nueva convocatoria ampliada y socialización del EEIA. 

 A pesar de que el Comité de gestión del Área Protegida que incluye a las 

otras comunidades afectadas, realizó una denuncia e impugnación a la 

Consulta Pública, las autoridades nacionales emitieron la Licencia. 

 Sidereste no pudo vender el proyecto, y sus derechos de explotación  

caducaron. 



 El 2012, se conoció la que la empresa minera Montecarlo iniciaba 

movimientos para realizar trabajos de exploración en la serranía de 

Santiago. Las autoridades de Santiago impulsaron una reunión de 

comunidades involucradas con la Reserva, e instituciones del municipio 

para expresar su rechazo a la minería en el Área Protegida.



 El 26 de mayo en Santiago de Chiquitos, las comunidades e instituciones 

relacionadas con la Reserva Valle de Tucavaca emitieron un voto 

resolutivo:

“Rechazamos cualquier intento de instalar una Actividad Obra, o Proyecto de 

explotación Minera …  en el interior del Área Protegida Tucabaca, por 

considerarla atentatoria contra la generación de agua que producen estas 

serranías, pudiendo contaminar los cursos de agua que abastecen a todas las 

comunidades del municipio y porque consideramos además que, la minería a 

cielo abierto es la única que no es sustentable por definición, pues destroza 

toda la cobertura vegetal y con esta, la gran cantidad de especies existentes 

con fuerte impacto ambiental ”.





2009

2014

Si bien las expectativas de que la nueva Ley minera  prohíba estas actividades 

en Áreas Protegidas se ha esfumando. Las comunidades de Roboré conocen 

sus derechos, la forma de actuar de los operadores mineros y se mantienen 

alerta para la defensa de sus fuentes de agua y de vida. 





Gracias


