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SISTEMATIZACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA 

INSTITUCIONAL EN REPANAS



Inicios de la experiencia

 La base de la economía en los valles cruceños, está constituida
por la agricultura y la ganadería principalmente. Ambas
actividades, siguieron el modelo de desarrollo convencional
generando serios impactos sobre las fuentes de agua en los
diferentes municipios.

 ICO, en respuesta, a partir de 1992 trabaja en la
implementación de Reservas Privadas de Patrimonio Natural, o
también denominadas REPANAs.



Respaldo Legal
Las REPANAs tienen sustento Legal en:

 Ley 1700 Forestal, Art. 13, reconoce a las Reservas
Privadas de Patrimonio Natural como una forma de
protección de tierras, llevadas a cabo por iniciativas
privadas.

 Ley Departamental 98, de Conservación del Patrimonio
Natural del Departamento de Santa Cruz, Art. 21 y 24,
reconoce a las Reservas Privadas del Patrimonio Natural
como una forma de protección de áreas naturales.



Sistematización de la experiencia
A lo largo de la vida institucional, ICO ha implementado mas de 150
REPANAs, entre áreas comunales y familiares ejecutadas en los
distintos proyectos:

Departamento Provincia Comunidades Nº REPANAs

Sup. 
Declarada 

como 
REPANA 

(Has)

Tipo de REPANAs

Comunal Familiar

Santa Cruz

Vallegrande 82 82 1.274,19 50 32

Florida 37 37 4.499,84 37

Caballero 13 13 608,85 13

Cochabamba Campero 12 18 113,00 18

T O T A L 144 150 6495,88 118 32



La sistematización de la experiencia institucional en implementación
de REPANAS muestra los siguientes impactos:

 En el 30% de las REPANAs, la fuentes de agua presentan un caudal igual o
superior a los 2 l/seg; la antigüedad de estas REPANAs es superior a los 20
años.

 El 40% presenta un caudal superior a 0,5 l/seg e inferior a 2 l/seg; en estos
casos, la antigüedad de las Reservas es inferior a los 15 años.

 Ell 30% presenta un caudal inferior a los 0,5 l/seg, en estos casos, las REPANAs,
han sido recientemente implementadas, o su antigüedad es inferior a los 5
años.

 Se ha identificado que el 30% de las REPANAs tienen una leve variación de
caudales entre el periodo húmedo y el periodo de estiaje, este oscila entre 4
a 7% de reducción en relación al caudal medido en periodo húmedo, lo que
determina su incidencia en la continuidad del agua provista por las fuentes
de agua.

 En cuanto a calidad, el tamaño de la superficie que se protege es
determinante para reducir la carga contaminante microbiológica,
principalmente en zonas con desarrollo de actividad pecuaria.



 El 60% de las REPANAs presentan alto contenido de MO en sus suelos,
incidiendo de manera positiva en la capacidad de infiltración.

 En promedio la capacidad de infiltración del suelo mejora un 40% en relación a
la capacidad de infiltración que presentan los suelos fuera de las REPANAs;
esta mejoría es aún mayor en aquellas REPANAs de mayor antigüedad.

 En el caso del modelo de REPANA, se basa en la regeneración natural con
vegetación nativa.

 Según los resultados el 50 % de las áreas evaluadas tienen una cobertura entre el 50
y 70 % considerada semidensa, el 80 % de las mismas cuenta con una diversidad
mediamente diversa, a su vez el 50 % de las REPANAs tienen una regeneración
natural buena, finalmente el 60 % cuenta con presencia de especies de alto valor
tanto ecólogo y comercial entre ellas el cedro, nogal, laurel, quina quina, aliso,
pinos, entre otras.

 El 14, 44 % de las REPANAs presenta una cobertura mayor a 70 % a la cual se lo
determina como densa. El 66,66 % de las REPANAs presenta una vegetación entre
50 a 70 % de densidad donde es considerada como semidensa, y el restante
menor al 50 % considera como vegetación rala.

 El 66,67 % de las REPANAs tiene una presencia media de fauna silvestre
presentando de 7 a 10 especies registradas en los relevamientos (mamíferos, aves y
reptiles).
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Muchas Gracias…!

Ing. Israel Vargas C.
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