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Presentación
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Está por demás comprobado que el desarrollo y liderazgo de los pueblos se debe a
una sólida estructura educativa, que está sustentada en políticas y programas
propuestos por el Estado. Bolivia no se ha quedado atrás y desde la implementación
de la Reforma Educativa viene encarando cambios continuos y trascendentales en la
aplicación de procesos educativos transformadores basados en la pedagogía
constructivista.
No obstante, la puesta en práctica de los procesos transformadores ha transitado por
senderos espinosos, llenos de trabas, que han retardado la cobertura de la Reforma
Educativa en los confines más remotos del país.
En este ámbito, las asignaturas transversales han encontrado un campo árido de
aplicación, especialmente la Educación Ambiental, cuya experiencia se reduce al
esfuerzo desplegado por algunos organismos privados, instituciones no gubernamentales
e iniciativas particulares, especialmente de maestros y asesores pedagógicos.
La Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) tiene como línea
estratégica a la educación ambiental como aspecto fundamental para garantizar la
conservación de la biodiversidad del Bosque Chiquitano, misión fundamental de este
organismo, que está plasmada en el Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible,
instrumento matriz de planificación para la conservación y desarrollo humano de los
pueblos y comunidades que viven en torno al Bosque Chiquitano.
La FCBC es una organización privada sin fines de lucro y con autonomía de gestión,
que fue creada en septiembre de 1999 para implementar un Plan de Conservación y
Desarrollo Sostenible para la región de la Chiquitania, promovido por la Fundación
Amigos de la Naturaleza, Fundación Amigos del Museo de Historia Natural Noel Kempff
Mercado, Wildlife Conservation Society y Missouri Botanical Garden y las empresa
petroleras Shell y Enron, organismos financiadores del Programa de Conservación del
Bosque Chiquitano (PCBC).
Educar para conservar es el lema bajo el cual la FCBC viene encarando un programa
de sólidas pretensiones cuyo contenido está basado en metodologías respaldadas por
la Reforma Educativa y que pretende concienciar a los diversos agentes sociales que
tienen influencia directa e indirecta sobre el Bosque Chiquitano para que adopten
nuevos hábitos de manejo de los recursos naturales, principalmente aquellos que
están relacionados con el bosque.
Pero los resultados que se quieren alcanzar no serán visibles si no existe un compromiso
pleno de las autoridades, instituciones y la población local. Es por esta razón que
exhortamos a usted amigo lector a que se acople a esta noble iniciativa de conservar
el bosque generando procesos de desarrollo a través de la educación ambiental.



La mision de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano
es promover la conservación de la biodiversidad del Bosque Chiquitano,

el Cerrado y el Pantanal boliviano, coadyuvando
al desarrollo sostenible de sus pueblos.



Vida Silvestre
del Bosque Chiquitano, Cerrado

y Pantanal boliviano

Introducción
I

Vida Silvestre 03

Nuestra Bolivia se ubica en el corazón del continente sudamericano y las características
que presentan sus diferentes paisajes (llanuras, montañas, cordilleras) albergan
una gran cantidad de plantas y animales, convirtiéndose en uno de los lugares más
atrayentes y llamativos del mundo.

Las llanuras de Bolivia presentan selvas tropicales, sabanas y bosques secos. En
la Chiquitania encontramos bosques secos muy extensos, que en gran parte se
encuentran en buen estado de conservación; otros ya están deforestados por causa
de la agricultura intensiva, la ganadería, la apertura de caminos, tendidos de
gasoducto, caza y tala indiscriminada y la quema no controlada son, entre otras
actividades, las que ocasionan pérdida de biodiversidad. Por esta razón es que
consideramos tan importante incluir en la formación de los pobladores de la región
el conocimiento del potencial de vida silvestre con que cuenta la zona.

Es tarea de las organizaciones locales y nacionales trabajar con las comunidades
para enfrentar esta nueva forma de conservación y generación de ingresos de una
forma responsable, coordinada y participativa.

En este afán, la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC), a
través del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM), de la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ejecuta el Programa Piloto de Educación
Ambiental, como una estrategia vital para la implementación del Plan de Conservación
y Desarrollo Sostenible del Bosque Chiquitano. Fruto de este trabajo es la elaboración
de cuatro textos que sirven de apoyo a procesos educativos en el ámbito ambiental.

Es importante mencionar que este documento es uno de los cuatro textos redactado
en un lenguaje sencillo que pretende, por un lado, brindar una información general
sobre la gran diversidad del Bosque Chiquitano, y por otro, mostrar las características
y potencialidades que son aprovechables desde una perspectiva de alta sostenibilidad.

Este texto está destinado para ser utilizado por maestros, comunicadores ambientales,
guías turísticos, personal de los municipios y cualquier otro interesado en el tema,
como material de apoyo que contribuya a conocer la riqueza de flora y fauna
existente en el Bosque Chiquitano, el Cerrado y el Pantanal boliviano. Su conocimiento



es de suma importancia debido a que se pretende la concienciación del hombre
hacia un desarrollo que no afecte su convivencia con la conservación de los
ecosistemas.

Deseamos que este texto sea utilizado como documento de consulta, aprendizaje
e inspiración a todo aquel que abra sus páginas para que se sienta deseoso de
formar parte de una población conciente del cuidado de los recursos naturales y
optimista ante la posibilidad de un desarrollo sostenible.
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¿Por qué se caracteriza el Bosque Seco Chiquitano?
El Bosque Seco Chiquitano se caracteriza porque presenta una extensa planicie de
áreas onduladas, con serranías de mediana elevación (hasta 1200 m.s.n.m) y
vegetación exuberante (vegetación abundante).

¿Qué provincias comprende el Bosque Seco Chiquitano?
Comprende 6 provincias del Departamento de Santa Cruz: Chiquitos, Velasco, Ñuflo
de Chávez, Guarayos, Germán Busch y Ángel Sandóval.

¿Cómo es su clima?
Su clima es tropical sub-húmedo cálido, con un periodo lluvioso en el verano y
seco en el invierno. Se caracteriza porque:

• Presenta poca variabilidad de la temperatura media anual que es de 25.3°C.
Sin embargo, en algunos lugares, en temporada de los vientos fríos del sur
(surazos), pueden darse cambios de temperaturas y causar hasta heladas.

• Las lluvias son variables, los promedios están entre los 1000 a 1300mm/año,
con precipitaciones mínimas que oscilan entre los 700 a 800 mm y máximas
entre 2000 a 2200 mm, que varían en función de los cambios de presión
atmosférica y de los vientos.

¿Qué cuencas forman parte de la región del Bosque Seco Chiquitano?
La región forma parte de las cuencas del Amazonas y del Río de la Plata, esta
última tiene la mayor superficie.

¿Cuáles son las actividades más aptas para desarrollar en la región?
Por las características de sus suelos (pobres en nutrientes), la zona presenta
limitaciones para la actividad agrícola, siendo más apta para el manejo forestal y

Conozcamos el Bosque Seco Chiquitano

II
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la ganadería extensiva en áreas abiertas existentes, como son por ejemplo las
sabanas del Pantanal.

¿Cuáles son los tipos de vegetación?
La vegetación está representada por diferentes tipos de bosques, sabanas (pastos),
campos abiertos, arboledas y vegetación acuática, que se entremezclan en toda
el área formando un mosaico (mezcla de varios tipos) de vegetación.



¿Qué es una ecoregión?
Es un área que agrupa comunidades naturales

características, que comparten muchas especies
de plantas y animales, dinámicas ecológicas,
condiciones ambientales; teniendo una mayor

relación biológica y ecológica entre sí,
que con las comunidades que se encuentran

fuera de ella.

Quiere decir, que se encuentran muchas especies de plantas y animales propias de
ese lugar y que se relacionan entre sí.

¿Cuáles son las ecoregiones de la Chiquitania?
Las ecoregiones de la Chiquitania son: el Bosque Seco Chiquitano, el Cerrado, el
Pantanal y el Gran Chaco (ver mapa de ecoregiones).

¿Qué causas  determinan la  vegetac ión  de  las  ecoreg iones?
La vegetación de estas ecoregiones se encuentra determinada por:

• Las condiciones de sus suelos pobres en nutrientes.
• La acción del fuego que es frecuente.
• Las inundaciones y su duración que ocasiona problemas de erosión.
• La sedimentación, que es la acumulación de tierra en un determinado lugar.

1. El Bosque Seco Chiquitano
¿Por qué se caracteriza el Bosque Seco Chiquitano?
El Bosque Seco Chiquitano se caracteriza porque ocupa la mayor cobertura del área
de la Chiquitania, y por su  ubicación intermedia entre el clima húmedo de la
Amazonia y el clima árido del Chaco, que lo convierte en un área de transición
donde interaccionan (relacionan) especies comunes de ambas ecoregiones.

Ecoregiones de la Chiquitania

III

Vida Silvestre 07



Mapa 1 . Ecoregiones de la región
Chiquitana: Bosque Seco Chiquitano
Cerrado, Pantanal y el Gran Chaco.

Vida Silvestre
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La ecoregión del Bosque Seco Chiquitano
presenta un bosque semideciduo hasta deciduo,

que quiere decir que  pierde  parte o todas
sus hojas durante la estación seca.

La vegetación más representativa está formada por las siguientes especies:

• Verdolago • Soto o quebracho
•  Cuchi • Curupaú
• Ajo-ajo • Cuta
• Morado • Toborochi
• Tasaá • Roble
• Cedro • Pino
• Momoqui • Pesoé
• Yesquero blanco • Cambará
• Tajibo • Mara y otros
• Alcornoque o paratodo

Entre las especies de animales tenemos:

• Tatú • Zorro
• Huaso • Jochi calucha
• Jochi pintado • Tropero
• Corechi • Peta
• Pejichi • Anta o tapir
• Urina • Lagarto
• León • Tigre, entre otros
• Tucán

Foto 2. Vegetación del Bosque
Seco Chiquitano.
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Tatú
(Euphractus sexcinctus)

Anta o Tapir
(Tapirus terrestris)

Tigre o Jaguar
(Panthera onca)
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2. El Cerrado
¿Por qué se caracteriza el Cerrado?
La mayoría de las plantas de estas comunidades muestran adaptaciones a la quema,
es decir, presentan tallos leñosos con corteza gruesa, corchoza, escamosa y torcida,
adaptadas para resistir el fuego

El Cerrado se caracteriza porque se encuentra
entremezclado con el Bosque Seco y el Pantanal,

localmente se lo conoce como pampa,
pampa arbolada o arboleda

Entre las especies de plantas más representativas tenemos:

• Cuchi • Tajibo
• Tinto blanco • Soriocó
• Paratodo o alcornoque • Paquió
• Almendra • Palma blanca
• Totaí • Penoco  y otros
• Pastizales (varias especies de pastos)

Los animales representativos de esta ecoregión son:

• Borochi
• Ciervo de los pantanos
• Oso bandera, entre otros.

Foto 3. Vegetación del Cerrado.
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Borochi
(Chrysocyon  brachyurus)

Ciervo de los pantanos
(Blastocerus dichotomus)

Oso bandera
(Myrmecophaga tridactyla)
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3. El Pantanal
¿Por qué se caracteriza el Pantanal?
La ecoregión del Pantanal se caracteriza porque ocupa una pequeña parte del
territorio boliviano, la mayor parte se encuentra en Brasil y una superficie muy
pequeña en Paraguay.

El Pantanal es una llanura deprimida (baja)
y es por eso que se inunda temporalmente

por aguas de lluvia y principalmente
por los rebalses de los ríos que corren
en la zona, sufriendo grandes cambios

a lo largo del año en el nivel de inundación.

El paisaje está formado por ríos ondulados que en algunos casos forman lagos y
lagunas, también por sabanas, vegetación acuática e islas de bosques.

Foto 4. Vegetación del Pantanal.



Las características físicas de las inundaciones, como la profundidad y duración de
la inundación, erosión, sedimentación y las características químicas del agua, son
las causas o factores que determinan la estructura de la vegetación.

Entre las especies de plantas más características tenemos:

• Pastos (varias especies de pastos) • Tajibo
• Cuchi • Soto
• Palmas • Tusequi
• Paratodo • Tararaqui
• Tarope y otros.

Las especies de animales más representativas de la ecoregión son:

• Paraba azul • Gama
• Ciervo de los pantanos • Anta
• Londra • Lobito de río
• Capibara • Lagartos
• Sicurí • Cabeza seca
• Gallareta • Leque leque
• Garza rosada o espátula • Tordo
• Matico y otros.

Foto 5. Parabas azules.
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Capibara
(Hydrochaeris hydrochaeris)

Lobito de río
(Lutra longicaudis)
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4. El Gran Chaco
¿Por qué se caracteriza el Gran Chaco?
Esta ecoregión abarca un área importante del Norte de Argentina, Noroeste del
Paraguay y al Sur de Bolivia. La llanura chaqueña, presenta un clima semiárido hasta
árido y muy caluroso. A la Chiquitania solo entran pequeñas manchas de esta ecoregion.

La diversidad de especies de plantas y animales es moderada, pero el nivel de
endemismo es relativamente alto.

En general, la vegetación del Chaco
se caracteriza por presentar plantas espinosas,
cactus y otras vegetaciones de baja estatura.

Las especies de plantas del Chaco que más se destacan son:

• Quebracho colorado • Quebracho blanco
• Soto negro • Toborochi
• Algarrobo o cupesí • Conservilla y otros
• Mururé

Entre las especies de animales más representativas de la ecoregión tenemos:

• Corechi • Solitario
• Guanaco • Matico y otros
• Charata

Foto 6. Vegetación del Gran Chaco.


