¿Y por qué es una Reserva arqueológica?
La Reserva protege parte del complejo arqueológico de las culturas
hidráulicas que se desarrollaron en los Llanos de Moxos hace más de 2700
años aproximadamente, encontrándose canales, terraplenes y zanjas

Ubicación y superficie

construidos para controlar el agua de las inundaciones, permitir el transporte,

La Reserva Científica, Ecológica y Arqueológica Kenneth Lee está ubicada en

la comunicación y contar con zonas aptas para la construcción de viviendas.

la provincia Iténez, en la parte central y sur del municipio de Baures, en el

Estas culturas se caracterizaron por utilizar sistemas y prácticas agrícolas

departamento del Beni, colindante con el departamento de Santa Cruz. Tiene

muy exitosas con un muy buen manejo de su medio natural, en poblaciones

una superficie de 439.300 hectáreas.

densas y bien organizadas

Se le da este nombre en honor al investigador y geólogo norteamericano
Kenneth Lee, quien fue defensor del patrimonio arqueológico del Beni.
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Características ecológicas
La Reserva se encuentra dentro del bloque amazónico identificado por la
Fundación Amigos de la Naturaleza como un espacio de alto valor para la
conservación, según el estudio “Vacíos de representatividad del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas”. En ella convergen y limitan tres unidades

Objetivo de creación

biogeográficas: Chiquitania Norte, la Amazonía del Iténez, y la Llanura

Fue creada el 16 de diciembre de 1996 por la Prefectura del Departamento

Beniana, estas zonas albergan en su interior 10 tipos de vegetación, siendo

del Beni mediante Resolución Administrativa No. 139/1996, con el fin de

los bosques transicionales a la Amazonía los que mayor extensión ocupan.

proteger un “complejo de grandes dimensiones y valor científico conformado

El área de la Reserva es de gran importancia ya que presenta centros de

por obras hidráulicas como ser: diques, terraplenes, campos de cultivos,

biodiversidad dentro de complejos paisajísticos en muy buen estado de

lugares de vivienda sobre construcciones artificiales; igualmente dentro del

conservación, con una gran complejidad ecosistémica; es decir, de mucha

mismo perímetro una zona ecológica que alberga gran número de animales

importancia para la regulación del clima, mitigación de efectos del cambio

y aves en peligro de extinción”.

climático y el mantenimiento de procesos hídricos.

• Procesos de colonización no planificados en la zona Este de la Reserva.
• La cacería furtiva de especies amenazadas como el tigre, anta, ciervo,
		 especies de monos y otras.
• La pesca en los ríos próximos a la reserva.

Administración de la Reserva
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Alberga especies importantes de fauna como el: tigre (Panthera onca), hurina
(mazama gouazoubira), guazo (Mazama americana), ciervo (Blastocerus
dichotomus) y anta (Tapirus terrestris).

Una gran presencia de chocolatales
Las evaluaciones realizadas sobre el bosque amazónico y las sabanas de la
región de Baures confirman que ésta es una de las zonas con mayor densidad
de cacao silvestre, con aproximadamente 5.227 hectáreas, distribuidas en
29 islas. Del total de las islas únicamente se aprovecha un 20%, lo que nos
indica que existe un alto potencial para desarrollar esta actividad, pudiendo

En febrero del 2010 a través de la O. M. 02/2010 el Gobierno Municipal de
Baures declara a la Reserva como “Área Protegida Municipal”, asumiendo
la gestión de la misma con el apoyo de su Comité de Gestión donde
concurren todas las organizaciones sociales del municipio. Ambas reciben
asesoramiento técnico de la Fundación Amigos de la Naturaleza.

El Centro Cultural Ambiental Baure (CCA),
El Centro Cultural Ambiental Baure se propone como un espacio para
informar, capacitar, reflexionar y proponer acciones vinculadas a la Reserva
Kenneth Lee y sobre otras temáticas ambientales importantes del municipio
de Baures.

resultar una herramienta efectiva de desarrollo local y conservación de la
riqueza natural de la zona.
La recolección de cacao silvestre constituye una de las principales actividades

La Reserva Kenneth Lee alberga parte de estas islas de chocolate, por lo que
se constituye en un reservorio importante para garantizar la existencia del
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mismo.

Amenazas
• Los incendios en época seca que impactan importantes zonas y afectan
		 sus recursos naturales, como las islas de chocolate.

Para mayor información:
www.fan-bo.org
fan@fan-bo.org

Papel reciclado

anualmente de la recolección.
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económicas de los pobladores de Baures, más de 800 familias participan

