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1. Introducción. 

Bolivia es uno de los países más ricos en flora y fauna en el mundo y está clasificado 
como un país megadiverso (POTESS 1991, IBISCH 1999).  Eso se debe principalmente a 
dos factores:  1) una topografía extremamente variada, que va desde las praderas 
altoandinas hasta los llanos del oriente y del Escudo Precámbrico y  2) una transición 
climática desde los bosques superhúmedos hasta el desierto más árido del planeta.  La 
interacción entre estos dos factores físicos ha creado una gran variedad de 
ecosistemas, cada uno con su propio conjunto de plantas y animales, los cuales están 
distribuidos sobre toda la superficie del país. 

El área geográfica que comprende el Proyecto de la Fundación para la Conservación 
del Bosque Chiquitano (FCBC), cuenta con hábitats y organismos de cuatro 
ecoregiones conocidas en Bolivia como el Bosque Seco de las Tierras Bajas de Bolivia, 
el Cerrado, el Pantanal y las Sabanas del Chaco, ésta última representada con  menor  
superficie .  Estas áreas están ubicadas en los llanos orientales de Bolivia, en una zona 
de transición que va desde los bosques húmedos del límite sur de la Cuenca 
Amazónica hasta las formaciones arbustivas xerofíticas del Gran Chaco.  

Los informes globales de varios investigadores, reconocen la seria amenaza a que 
están expuestos los bosques secos de las tierras bajas del este de Bolivia, entre ellos el 
Bosque Chiquitano.  Sin embargo, a pesar de que poco a poco se publica información 
ecológica básica, se carece de una visión objetiva del conjunto de los bosques 
semideciduos del Departamento de Santa Cruz que sirva para diseñar con confianza un 
plan de conservación realmente sostenible 

El objetivo general del proyecto es fomentar la conservación del Bosque Chiquitano a 
través del desarrollo de un plan de manejo sostenible de la región.  Este plan debe 
sustentarse en la caracterización  integral de la biodiversidad, y en la  evaluación del 
estado de conservación y singularidad de los hábitats reconocidos en las distintas 
subunidadesde las tres ecoregiones mayores que confluyen en el Bosque Chiquitano.  
Respondiendo a esta necesidad, el análisis de aspectos geofísicos y biológicos del 
Bosque Chiquitano realizado por el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado 
compila y complementa la información ambiental de la región, presentándola en un 
sistema geográfico digital y  en una base de datos de acuerdo a los requerimientos 
acordados con la FCBC. 

El informe está estructurado en capítulos, donde se presenta la información de cada 
tema examinado, incluyendo geología, geomorfología, ambientes acuáticos, flora y 
vegetación, mamíferos, aves, anfibios y reptiles, peces e insectos.  Su contenido sigue 
un orden secuencial , empezando por una descripción concreta de las metodologías 
empleadas en la elaboración de los estudios, y continuando con una examinación del 
estado del conocimiento y calidad de la información disponible para cada grupo 
taxonómico en el área del proyecto. 

Posteriormente se hace una caracterización de la geología y geomorfología, de los 
ambientes acuáticos, las ecoregiones y unidades vegetales presentes en el área de 
estudio y de cada grupo taxonómico de vertebrados e insectos.  Luego se detalla el 
estado de conservación en que se encuentran estos grupos taxonómicos, para 
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finalmente concluir en una serie de propuestas de investigación y monitoreo que hacen 
falta en la zona de la FCBC. 
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2. Metodología. 

2.1. Flora. 

En base a la información existente y la interpretación de imágenes de satélite, se 
realizaron exploraciones botánicas e inventarios de la vegetación en las zonas donde la 
información florística es aún preliminar o no existe. 

Para este fin, se realizo primeramente la caracterización estructural del paisaje, definida 
por el medio físico y por la homogeneidad de la cobertura vegetación.  Esta primera 
aproximación nos permitió delimitar las unidades de vegetación.  Considerando la 
homogeneidad y la representatividad de las unidades de vegetación delimitadas, se 
selecciónó las comunidades vegetales a ser inventariadas.  Los inventarios se 
realizaron en parcelas de 100 x 10 m, estas se dividieron en 10 subparcelas de 10 X 10 
m.  En la instalación e inventariación de las parcelas se registraron: la ubicación de la 
parcela con un receptor de GPS; los árboles con fuste > 10 cm de DAP (diámetro a la 
altura del pecho, 1.3 m), la altura total de estos, el nombre de la familia, el nombre 
científico, el nombre común y otras observaciones relevantes.  Los diámetros de los 
árboles se midieron con cintas diamétricas y la altura se midió con la ayuda de los tubos 
telescópicos.  Con los datos de las parcelas se estimó el Indice de Valor de Importancia 
(IVI) de cada especie del bosque. 

Se colectaron muestras botánicas para todas las especies, excepto en casos donde la 
identificación era evidente y se conocían especímenes anteriormente coleccionados.  
Las colecciones llevan la numeración de la persona responsable del estudio y todos los 
datos de las plantas están registradas en una libreta de campo.  Las muestras fueron 
prensadas y conservadas húmedas en una solución de alcohol etílico al 75% dentro de 
bolsas plásticas hasta llegar al laboratorio.  El prensado, secado y la identificación de 
las muestras botánicas se realizaron en el Herbario del Oriente (USZ), la identificación 
se realizó con claves taxonómicas y por comparación con material del herbario (USZ). 

Cabe señalar, que no todas las unidades de vegetación fueron inventariadas con la 
metodología de las parcelas.  Por ejemplo, en las unidades vegetales con cobertura 
dominada por hierbas y arbustos se realizó la descripción de su estructura, se 
coleccionaron las plantas características y dominantes y por ultimo se anotaron las 
características ecológicas más relevantes del hábitat donde se desarrollan. 

Para complementar datos de diversidad de especies en las diferentes unidades 
vegetales, se realizaron colecciones generales en cada comunidad vegetal, además, se 
tomaron en cuenta los especímenes depositados en el Herbario del Oriente que fueron 
coleccionados por otros botánicos dentro el área geográfica del Proyecto. 

2.2. Ambientes Acuáticos. 

En principio se efectuó la recopilación de información de estudios limnológicos, 
macrobentónicos, fitoplanctónicos, aspectos físicos y químico y mapas temáticos a 
diferentes escalas.  El análisis de los datos se realizó con la ayuda de un mapa base 
hidrográfico, mapa fisiográfico y mapa de uso de suelo facilitado por la UTD/PLUS y la 
FCBC.  La definición de las divisorias de las diferentes sub-cuencas se realizó a través 
del análisis y delimitación de nacientes, tributarios y ríos en mapas obtenidos del 
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Servicio de Hidrografía Naval y de la revisión de otros documentos (MONTES DE OCA 
1997; SNHN 1998). 

La caracterización limnológica se realizó a través de análisis físicos, químicos e 
hidrobiológicos realizados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 
2000 en las sub-cuencas del Río Curiche Grande, Tucavaca-Otuquis y Cáceres.  Las 
técnicas utilizadas para las colectas de muestras para análisis físicos y químicos se 
ajustaron a las establecidas por APHA-AWWA-APCF (1989), midiendo los siguientes 
parámetros: profundidad, variaciones de temperatura, oxígeno disuelto (Kits 
volumétrico. HACH 0.2-20 mg/l model OX-2p.), transparencia (disco de Sechi), pH 
(Riedal de Haen) y CO2 (Kits colorimétrico La MOTTE model PCO- DR). 

Para la colecta del plancton se siguió también técnicas convencionales (SCHORWELL, 
1975; APHA, AWWA, 1993), tomándose las muestras a 20 cm de profundidad en forma 
manual para los cuerpos de aguas lóticos y lénticos.  Luego se procedió al filtrado con 
la membrana de Nytall, a la fijación con formol al 6% y a su transporte al laboratorio. 

En el caso de macrobentos, se procedió a utilizar diferentes métodos de recolección 
sugeridos por ROLDAN (1988), los cuales varían de acuerdo al sustrato (arena, piedra, 
fango, vegetación), para obtener aproximadamente 1 Kg de sustrato en los diferentes 
puntos de muestreos, obteniéndose un total de 15 muestras con 2 repeticiones. Luego 
se procedió al tamizado con diferentes aperturas de mallas, para luego seleccionar los 
diferentes organismos, que fueron fijados con formol al 6 y 10% y alcohol al 70%. 

En base a los esquemas de las diferentes morfoespecies se ubicaron taxonómicamente 
hasta llegar a familia, género y en algunos casos hasta especie, usándose para tal 
efecto documentos como los de WHIRFORD (1969); BOURRELY (1972), PRESCOTT (1977), 
TACHET et al. (1980), CARVALHO (1985), CADIMA (1986, 1988, 1990, 1993, 1994), PARRA et 
al. (1986), COUTE E ILTIS (1988), ROLDAN (1988), ZUÑIGA (1988), WERNER (1988), 
THEREZIEN (1989), THEREZIEN (1991), LOPRETTO Y TELL (1995) y ANDRADE ET AL (2000). 

2.3. Mamíferos. 

Previo al trabajo de campo se identificaron zonas potenciales de muestreo examinando 
imágenes de satélite, cartas topográficas y otros documentos técnicos existentes. Los 
muestreos de campo trataron de abarcar la mayor cantidad de hábitats y localidades 
por cada entrada, con el fin de caracterizar la mastofauna de las distintas formaciones 
de vegetación, estimando su estado y valor para la conservación e identificando las 
presiones a las que está sometida. 

Los relevamientos de mamíferos se centraron principalmente en las especies medianas 

y grandes (en general  1 kg), que pueden ser identificadas por observación directa o 
por sus indicios (huellas, heces, restos alimenticios, etc.). Se realizaron censos rápidos 
de indicios de animales en 8 sitios seleccionados, con el fin de confirmar la presencia 
de comunidades de mamíferos e identificar sitios importantes para la conservación. Se 
estimó la abundancia relativa de algunos mamíferos en base a la tasa de encuentro de 
indicios registrados por kilómetro recorrido en caminatas (i/Km). 

Además se realizaron encuestas personales y reuniones grupales con informantes 
locales para identificar o verificar la presencia de especies interesantes o importantes 
de mamíferos. Las encuestas y la revisión bibliográfica realizadas, sirvieron para 
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complementar la lista de especies, definir la posible distribución de las distintas 
especies y evaluar su estado de conservación en el área de estudio. 

2.4. Aves. 

En todos los sitios del presente estudio, las aves se identificaron por obsevación y por 
sus cantos, sobre transectos en caminos existentes y ríos.  Se grabaron cantos 
desconocidos que luego se compararon con grabaciones publicadas (MAYER 2000, 
etc.).  La abundancia de las especies fue estimada según la metodología del RAP 
(PARKER et al. 1993).  No se colectaron aves para el presente estudio pero los datos 
presentados incluyen registros de investigadores del American Museum of Natural 
History que colectaron aves en la zona del Tuná y en Santiago de Chiquitos durante el 
estudio, los especímenes de referencia se encuentran conservados en el American 
Museum of Natural History y en el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado.  
Además, todos los datos ornitológicos conocidos del área, tanto publicados como no 
publicados, fueron considerados en el presente análisis. 

2.5. Anfibios y Reptiles. 

En los distintos lugares visitados se aplicó la metodología de “búsqueda intensiva” que 
consistió en la identificación de los principales hábitats de la zona (esto con la ayuda de 
los botánicos del equipo) y la búsqueda tanto en horario diurno y nocturno de la mayor 
cantidad de especies de anfibios y reptiles.  Con este método básicamente estamos 
realizando un relevamiento rápido de la herpetofauna, además de observar las 
preferencias de hábitats en las distintas especies.  Algunos ejemplares de especies 
seleccionadas fueron coleccionados y preparados como especímenes de referencia, los 
mismos han sido depositados en la colección herpetológica del Museo de Historia 
Natural Noel Kempff M.  Por otro lado hemos registrado fotográficamente a la mayoría 
de las especies, esto puede ser muy útil para la posterior elaboración de guías 
ilustradas de la fauna de la zona.  

2.6. Peces. 

Se reunió la información existente de los diferentes trabajos que se realizaron en el 
área de estudio o en sus cercanías para tener una idea del estado del conocimiento 
ictiológico. También se hizo una revisión de mapas e imágenes de satélites para 
identificar los diferentes sistemas acuáticos (Lagunas, curichis, pantanos, ríos y 
arroyos) y seleccionarlos para el muestreo según su accesibilidad y grado de 
conocimiento. 

En el campo se utilizaron diferentes técnicas de colecta apropiadas a los ambientes 
acuáticos muestreados y a los hábitos alimenticios de las diferentes especies, que se 
describen a continuación: 

Redes agalleras: constan de una malla rectangular de 20 metros de largo por 2 metros 
de ancho, con flotadores en la parte superior y pequeños plomos en la inferior, 
permitiendo que la red se mantenga en una posición perpendicular al espejo de agua.  
Resultan un método selectivo para especies que tienen una distribución vertical al río.  
La abertura de la malla varía según el tamaño del pez a colectar, así para especies 
grandes como el surubí (Pseudoplatystoma fasciatum), pintado (Pseudoplatystoma 
coruscans), pacú (Piaractus mesopotamicus) tienen unos 10 cm de abertura de nudo a 
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nudo; para especies de porte mediano como pirañas (Serrasalmus spp.), sábalo 
(Prochilodus lineatus) y boga (Leporinus spp.), las aberturas son de 4 o 5 cm.  

Redes de arrastre: tienen de 6 a 10 m de largo y 2 m de ancho, de abertura pequeñas, 
para evitar que especies menores escapen.  Permiten la captura de especies 
béntonicas (peces que se alimentan de pequeños moluscos y crustáceos que viven en 
el fondo del agua), como los loricáridos (pez zapato) y tambien para pequeños 
charácidos (sardinas), que viven entre la vegetación acuática). 

Redes saca petas: presentan tamaños variables, siendo útiles en lugares poco 
accesibles y para pescas nocturnas, donde la mayor parte de las especies de la familia 
Cichlidae (tupacas, palometas, tucunarés) duermen y cuidan sus lugares de 
nidificación. 

Cedazos: están formados por una malla milimétrica instalada en un marco circular de 
madera, siendo utilizados en lugares poco profundos y con vegetación acuática para 
colectar diferentes especies pequeñas. 

Además se utilizaron anzuelos y lineadas de diferentes tamaños y capacidades en la 
colecta de especies con hábitos alimenticios ictívoros y frugívoros, como las pirañas, 
tucunarés, surubíes, pacuces, bogas, etc. 

Se realizó un registro fotográfico para captar las características y coloración natural de 
diferentes especies ícticas que poseen llamativos colores, ya que al ser introducidas en 
la formalina pierden su pigmentación. Luego de ser colectados, los especímenes fueron 
depositados en recipientes llenos de formalina al 4 % por espacio de 24 horas o más, 
según el tamaño de los mismos.  Para su traslado al laboratorio se quitó temporalmente 
el excedente del fijador, y a la llegada al Museo de Historia Natural Noel Kempff 
Mercado se los depositó en frascos llenos de alcohol 75%. 

En el proceso de la identificación de los especímenes se utilizaron llaves dicotómicas 
(EIGENMANN & EIGENMANN 1890; GERY 1977; KULLANDER, 1986; VARI 1984, 1991 y 1992; 
MACHADO-ALLISON & FINK, 1995), además de una lupa estereoscópica para identificar 
estructuras (escamas, número de dientes, etc.) que no pueden observarse a simple 
vista. 

2.7. Insectos. 

La metodología empleada en este trabajo sigue los lineamientos del método del RAP 
(Evaluaciones Rápidas, FORSYTH et al. 1998), debido a la corta disposición de tiempo 
para realizar las evaluaciones en cada tipo de hábitat.  El presente estudio de la 
entomofauna del Bosque Chiquitano fue realizado con énfasis en los siguientes grupos: 
escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeidae), tábanos (Diptera: Tabanidae), 
mariposas diurnas (Lepidoptera: Ropalocera) y cicindélidos (Coleoptera: Cicindelidae). 
El muestreo se efectuó en dos campañas: la primera fue del 18 al 27 de Octubre en las 
localidades de Santa Ana de Chiquitos, Rancho Santa Cecilia (Candelaria) y Chochis, y 
la segunda del 18 de Noviembre al 2 de Diciembre en San Rafael (Los Magueses), 
Santiago de Chiquitos, Santo Corazón (Bella Boca y Murciélagos) y el Valle de 
Tucavaca. 

La técnica de captura consistió en la instalación de trampas automáticas (canopy, 
maleza, de caída y dosel), durante 48 horas por tipo de hábitat, las cuales fueron 
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revisadas y cebadas cada 24 horas.  Cada tipo de trampa tiene aplicaciones 
particulares, que se describen a continuación: 

Trampas de dosel: consisten en un rectángulo de tull sujetado en su parte inferior por 
una lámina de venesta cuadrada en cuyo centro se observa un orificio donde se coloca 
el recipiente que contiene el cebo (se usó papaya y plátano, pescado en 
descomposición y heces humanas).  En la parte superior de esta trampa también existe 
un cuadrado pero en este caso de tela con impermeable, donde se encuentra una 
cremallera para dejar salir a los insectos que no son necesarios capturar.  Útil para 
mariposas diurnas, algunos dípteros e himenópteros. 

Trampas canopy: se utilizaron para la captura de dípteros en especial de la familia 
Tabanidae, que es una de las familias de interés en este trabajo. La trampa consiste en 
una especie de pirámide con las 4 caras laterales de color negro, en cuya parte superior 
presenta una malla milimétrica de color plomo. Esta trampa esta hecha de una tela muy 
similar al Drill, sujetada en la región central por una varilla metálica de 1,55 m, en la  
parte superior esta varilla se une a una especie de rombo con un cilindro cubierto de tull 
que es el lugar donde los insectos son atrapados y recogidos, es decir funciona casi de 
la misma forma que la de dosel.  Los insectos son atraídos hacia esta trampa gracias a 
un atrayente químico (Octanol) el cual esta sujeto en la varilla central, los insectos 
ingresan en la trampa y siempre tienden a subir hacia la luz y de esta forma ingresan en 
el cilindro colector.  

La trampa de maleza al igual que la canopy, es utilizada para la captura de dípteros, 
lepidópteros y otros insectos, en esta oportunidad también fue utilizada para capturar 
tábanos, la misma consiste en especie de casa hecha en su totalidad de tull negro y 
blanco, sujetada en la parte delantera por un tubo ó un árbol delgado, donde se colocan 
dos frascos colectores, la forma que adopta esta trampa se debe a que está tensada 
por 9 estacas.  No utiliza ningún tipo de atrayente en especial.  

Para las trampas de caída se instalaron vasos de 500 cc. enterrados al ras del suelo, 
conteniendo agua con detergente y sal para que los insectos del suelo que caigan no 
puedan salir, quedando ahogados; la sal es utilizada como conservante ya que evita la 
descomposición de los mismos.  Por encima de este vaso se coloca una ramita con una 
inclinación de 45º con respecto al suelo, donde se sujeta el cebo que generalmente 
consiste en heces humanas.   

Además de estas trampas, se usaron también redes entomológicas para la captura de 
lepidópteros y algunos otros insectos voladores como abejas, avispas, libélulas, etc. 
Estas trampas se manejan manualmente, consisten en una bolsa de tull con un aro de 
aproximadamente 30 a 45 cm de diámetro sujeta por un extremo de una varilla o mango 
que puede ser de metal o madera.  

Los especímenes capturados en todas estas trampas fueron colectados y preservados: 
los coprófagos y cicindélidos en alcohol al 70%, las mariposas en sobres entomológicos 
y los tábanos en camas entomológicas.  Las muestras fueron analizadas en el 

Laboratorio de Entomología del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado”, 
donde se las separó por grupo, se las montó, secó, catalogó e identificó con la ayuda 
de claves, guías y por comparación con las muestras ya existentes en la colección 
científica. 
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2.8. Cartografía. 

Cada uno de los mapas elaborados para el presente informe, requirió una metodología 
particular que se describe a continuación. 

2.8.1. Mapa de vegetación. 

Los criterios utilizados para la clasificación de vegetación y la posterior discriminación 
de unidades que fueron parte del mapa de vegetación, han sido basados en la 
compatibilización de diferentes conceptos y criterios técnicos de clasificación existentes 
(botánicos, fisiográficos, régimen hídrico, etc.) 

El proceso metodológico de elaboración del mapa de vegetación, junto a la 
discriminación de las unidades de vegetación usó como herramienta básica el análisis 
de imágenes satélite.  El trabajo digital fue realizado en el programa para análisis de 
imágenes ERDAS, siendo los archivos resultantes en formato raster, los que 
posteriormente fueron transformados a formato vectorial utilizando el programa Arc 
View.  El mapeo de la vegetación, fue el resultado del análisis y clasificación de 
imágenes, de los sobrevuelos, de los resultados del trabajo de campo y de la 
información de estudios anteriores.  

Las imágenes utilizadas para la zona fueron Landsat TM: 

227-72.  24-May-2000  

227-73.  24-May-2000 

228-71.  01-Ago-1999 

228-72.  17-Ago-1999 

228-73.  17-Ago-1999 

229-71.  25-Jul-2000 

229-72.  25-Jul-2000 

La elaboración del mapa de vegetación constó de los siguientes pasos consecutivos: 

a) Muestreo y análisis preliminar de las escenas, utilizando el método mixto de 
clasificación supervisada y no supervisada, realzando la composición en color, campos 
de entrenamiento, índices de vegetación y estadística espectral. 

b) Evaluación de estudios existentes, trabajos u observaciones de campo y sobrevuelo. 

c) Clasificación y mapeo de las unidades de vegetación a discriminar, escala 1:250000 

d) Análisis e identificación de las clases resultantes, para la definición de las unidades 
de vegetación. 

e) Verificación en terreno para la precisión en la identificación de las unidades 
discriminadas, como también de los límites entre ellas. 

f) Elaboración del mapa final. 

g) Vectorización del mapa final de vegetación. 
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En los muestreos de campo predeterminados de aproximadamente 15 días en dos 
campañas, se trató de tomar datos en época de aguas bajas y aguas altas.  Utilizando 
imágenes satélite originales y GPS se describió la vegetación en recorridos largos, 
enfatizando en las áreas donde se observaba el cambio de vegetación.  Los datos 
levantados para la descripción de las unidades de vegetación comprendían ubicación, 
relieve, suelo superficial, dosel y las especies características. 

Para comparar y verificar la correspondencia de las imágenes de satélite con la 
situación en el campo se realizaron sobrevuelos distribuidos en 3 días.  Los recorridos, 
fueron enfocados a zonas de mayor complicación espectral en las imágenes a fin de 
optimizar su posterior clasificación.  Los datos levantados por medio de GPS, fotografía 
y filmación, contribuyeron para verificar en el terreno el tipo de vegetación, uso de la 
tierra, así como resaltar aspectos de la vegetación y fisiografía en relación con las 
imágenes de satélite. 

2.8.2. Otros mapas. 

Mapa de Fisiografía y Geomorfología:  Este mapa se baso principalmente en el 
desarrollado por PRIME et al. (2000), para el estudio de impacto ambiental de la 
carretera Santa Cruz – Puerto Suarez, con algunas modificaciones, que mejoraron su 
calidad. 

Mapa de Cuencas:  Elaborado en base a la cartografía recibida de la FCBC y corregida 
por la consultora Humus S.R.L.  Se desarrolló en laboratorio en base a los datos de 
campo y los criterios determinados por la responsable de los estudios de sistemas 
acuáticos. 

Mapa de Ecotonos:  Este mapa fue resultado de la generación automática de un área 
de influencia en el mapa de vegetación de tal manera que se determinaban las áreas de 
contacto entre unas y otras formaciones, los resultados son consistentes con las 
observaciones en el campo. 

Mapa de Areas Antrópicas:  Este mapa es una selección de las áreas antrópicas 
derivadas del mapa de vegetación. 

Mapa de Integridad: Para la elaboración de este mapa en base en las imágenes tif. 
clasificadas se procedió a dar categorías a las distintas clases de caminos: 

10  a los Caminos Asfaltados 

5  a los Caminos Ripiados 

3  a los Caminos Terciarios 

5  a Ferrocarril 

3  a Gasoducto  

En la Cobertura de Pueblos y Poblados se colocó también categorías basándose en la 
categorización de las cartas del IGM: 

10  a las poblaciones principales 

2  a las poblaciones intermedias 

1  a las Comunidades 
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0  a las Estancias y Ranchos 

Se creo una cobertura de áreas antrópicas que se derivaron del Mapa de Vegetación, 
ubicando solo las áreas antrópicas, colocándose en una tabla categorías: 

1  a la deforestación 

2  a las áreas urbanas  

3  a las áreas degradadas 

4  a las áreas poco degradadas 

Luego se determinaron las zonas de integridad baja, considerándose dentro de la 
misma a las zonas deforestadas y a las áreas urbanas 

Las áreas de integridad media baja, incluyeron zonas Buffer de 10 Km alrededor de las 
poblaciones consideradas principales (San José, Roboré, San Matías y Puerto Suárez); 
buffer de 2 Km alrededor de las poblaciones intermedias; Buffer de 1 Km alrededor de 
las comunidades; Buffer de 100 m alrededor de las zonas con Integridad Baja; Sabanas 
degradadas (categoría 2, 3 y 4 en Influencia Antrópica); y finalmente las Areas de 
Aprovechamiento Anual forestal. 

La integridad media alta, consideró zonas Buffer de 5 Km alrededor de Estancias, 
Ranchos y Puestos Ganaderos; Buffer de 5 Km alrededor de las áreas de Integridad 
Media Baja; área de Pantanal no degradado (Mapa de Vegetación); y una cobertura de 
caminos tronqueros y el gasoducto a Cuiabá a la que se le agregó un buffer de 100 m. 

Finalmente la zona de integridad alta, comprendió el resto del área, no incluida en las 
anteriores categorías. 

Mapa de Diversidad por Grupos Biológicos:  Se digitalizó a mano alzada el mapa de 
Diversidad bajo criterios de los especialistas, para casi todos los grupos de estudio 
(flora, mamíferos, aves, anfibios+reptiles, y peces); basándose en el mapa de 
vegetación, curvas de nivel y la Hidrografía.  Después de la digitalización de los 
polígonos, se hizo el llenado de la tabla de atributos con sus respectivas categorías.  El 
mapa contiene 5 categorías:  Muy Alta, Alta, Media, Baja y Muy Baja. 

Mapa de Diversidad Total:  Se hizo la unión de las coberturas de diversidad de cada 
uno de los grupos estudiados.  Luego teniendo los atributos de todas las coberturas en 
una sola tabla se procedió a la suma de los códigos de cada polígono de las coberturas 
que van de 1 a 5.  Los valores de la suma fueron divididos en 5 categorías, dándose un 
código de diversidad a cada una. 

1-3 = Muy baja 

4-7 = Baja 

8 = Media 

9-11 = Alta 

12-15 = Muy alta 

Luego se hizo una disolución basándose en los atributos de la sumatoria del código de 
diversidad para la elaboración del mapa final. 
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Mapa de Zonificación Ecológica:  Se elaboró en base a la unión del mapa de 
vegetación con el mapa de fisiografía y geomorfología. 

Mapa de Valor Eco-biológico:  Para la elaboración del mapa de valor eco-biológico, se 
unieron el mapa de diversidad bológica y el mapa de Integridad de hábitats, haciéndose 
despues una disolución enel producto final.  Posteriormente se realizó una tabla basada 
en la opinión de los especialistas y después una relación de variables de las categorías 
de ambos mapas para la categorización final del mapa de valor eco-biológico. 

En la elaboración de los mapas se presentaron algunos problemas con la información 
de base y su análisis, que obligaron a modificar en parte los productos programados o a 
invertir mayor esfuerzo para subsanarlos.   entre estos: 

Las curvas de nivel estaban incompletas y con errores que no fueron subsanados a 
pesar de los reclamos correspondientes; no fue posible usar esta información, que era 
necesaria para la determinación de los mapas de integridad por grupos. 

Las imágenes de satélite tenían errores de georefenciación, así entre imagen e imagen 
existían desfases de hasta 2 Km; este hecho dificultó enormemente la elaboración del 
mosaico de vegetación y acarreó  errores en los resultados de la clasificación. 

La cartografía de base y las imágenes de satélite no concordaban, teniendo desfases 
no sistemáticos de hasta 2 Km, esto imposibilitó la combinación del mapa de vegetación 
y los productos posteriores con las curvas de nivel. 

Las imágenes 228-71 y 228-72 iniciales que fueron entregadas al Museo tenían serias 
distorsiones a causa del humo y las cicatrices de fuego.  El FCBC proporcionó nuevas 
imágenes que fueron procesadas, lográndose principalmente corregir y mejorar el mapa 
de vegetación. 

2.9. Base de datos. 

La Base de datos fue realizada con la Metodología orientada a Objetos de COAD Y 

YOURDON (1991).  Que consiste en abstraer del dominio del problema, objetos con sus 
características esenciales y las relaciones entre estos objetos, haciendo uso de la 
Abstracción, propiedad que permite representar las características esenciales de un 
objeto, sin preocuparse por las no esenciales; Polimorfismo, que permite referirse a 
objetos de clases diferentes mediante el mismo elemento de programa y realizar la 
misma operación de diferentes formas; Modularidad, que permite subdividir un 
programa en partes más pequeñas, llamados módulos, cada uno de los cuales tiene 
que ser tan independiente como sea posible de la aplicación y de las restantes partes; 
Encapsulamiento, que permite asegurar que el contenido de la información esta oculta 
al mundo exterior.  El objeto A no conoce lo que hace el objeto B y viceversa. 

La base de datos contiene información de las especies encontradas dentro del área de 
estudio, igualmente contiene la información de los municipios, localidades, cuerpos de 
agua, hábitats, ecoregión, en las que se encuentran esas especies y de las fuentes de 
información (colector, institución o proyecto) de dicha especie. 

Se tiene información de los siguientes taxones: Entomofauna, Fitoplancton, Flora, 
Herpetofauna, Ictiofauna, Macroinvertebrado, Mastofauna y Ornitofauna. También se 
tiene información de las muestras Físico-químicas de los cuerpos de Agua. 
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3. Diagnóstico de Aspectos Físicos y Biológicos 

3.1. Ambientes Acuáticos 

3.1.1. Estado de conocimiento 

Bolivia se encuentra ubicada en el centro del continente sudamericano y pertenece 
principalmente a dos grandes cuencas: la Cuenca Amazónica y la Cuenca del Río de 
La Plata-Paraná, que representan los mayores sistema hídricos de Sudamérica. Estas 
dos importantes cuencas colindan en el Departamento de Santa Cruz, constituyéndose 
en un área de especial interés para la biodiversidad acuática (MONTES DE OCA 1997). 

La cuenca del Amazonas se encuentra ubicada en el Noreste del territorio nacional, 
siendo importante por los volúmenes de agua que fluyen por ella y por ser la más 
extensa geográficamente.  Es compartida por Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, 
Venezuela, Bolivia y Guayana, con una superficie de 6.059.000 Km2, de los cuales 
724.000 Km2  se encuentran en territorio boliviano (65,9% de la superficie del país). A 
ella pertenecen los ríos más importantes ya sea por su caudal, su navegabilidad o su 
aprovechamiento potencial, comprendiendo 5 sub-cuencas importantes el río Beni, Acre 
y Abuná, Mamoré, Iténez y Madera. (MONTES DE OCA 1997, SNHN 1998). 

La Cuenca del Plata es compartida internacionalmente por Brasil, Bolivia, Argentina, 
Paraguay y Uruguay.  Tiene una superficie de 3.092.000 Km2 aproximadamente, con un 
caudal medio en su desembocadura de 22.000 m3/sg, es la segunda en extensión en 
Bolivia, con 229.500 Km2 o 20,9% de su territorio, drenado por tres ríos principales el 
Paraguay, Pilcomayo y Bermejo. Las mayores superficies de tierras pertenecientes a la 
Cuenca del Plata son los humedales asociados con el Río Paraguay y el gran pantanal 
donde se destacan lagunas como La Gaiba, Mandioré, Uberaba y Cáceres. (MONTES DE 

OCA 1997). 

En Bolivia gran parte del pantanal se encuentra en dos importantes áreas protegidas, el 
Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Otuquis y el Area Natural de 
Manejo Integrado San Matías, cuya primera instancia fue sugerida por el Plan de Uso 
del Suelo de Santa Cruz (UTD/PLUS de la Prefectura del Dpto) y justificado por el  
Diagnóstico Biológico realizado por el Museo de Hisyoria Natural Noel Kempff Mercado 
(REBOLLEDO & FLORES 1997). 

El área geográfica que comprende el proyecto de Conservación del Bosque Chiquitano 
(FCBC), cuenta con hábitats y organismos de tres áreas conocidas en Bolivia como ser: 
la Chiquitanía, el gran pantanal y el gran chaco, ésta última con el menor porcentaje en 
superficie.  Esta área se encuentra en el departamento de Santa Cruz que abarca los 
municipios de Puerto Suárez, San José de Chiquitos, Puerto Quijarro, San Matías, San 
Rafael y Roboré.  Según comprendiendo 5 unidades geomorfológicas, escudo 
precámbrico, serranías de chiquitos, planicie paleozoica del chaco, llanura aluvial chaco 
beniana y el gran pantanal.  

La zona se encuentra drenada por un complejo sistema hídrico, conformado por 
ecosistemas palustres (bañados), lagunas grandes y pequeñas, pozas, quebradas, ríos 
y riachuelos.  Pero a todos los une un factor en común: la estacionalidad, que hace que 
la composición biológica del cuerpo de agua esté determinada por los volúmenes de 
agua que contiene en época de aguas altas y de estiaje.  Esto ocurre  tanto en el gran 
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pantanal, la chiquitanía y el gran chaco por lo que los sistemas hídricos que mantienen 
agua la mayor parte del año se constituyen en ecosistemas de príoridad para la 
conservación y representan a veces la única fuente de agua en centenares de 
kilómetros para la fauna que ocurre en el lugar durante la época seca. 

OLSON et al. (1997) con un enfoque similar al de DINERSTEIN et al. (1995), presentan un 
análisis de la biodiversidad de ambientes acuáticos continentales en Latinoamérica y el 
Caribe, y asignan a las tres ecoregiones del área de estudio (la amazonía, el pantanal y 
el chaco) categorías de vulnerable y de importancia global. 

NAVARRO (1999), hace una aproximación a la tipificación biogeográfica-ecológica de los 
sistemas acuáticos y palustres de Bolivia, ubicando al área de estudio dentro de la 
macro región limnológica extra-andina neotropical y abarcando dos regiones 
limnológicas definidas por sus características geoedáficas y geohidroquímicas.  La 
primera es la región limnológica de la llanura aluvial, formada por ecosistemas 
acuáticos y palustres o semiterrestres de las llanuras aluviales cálidas beniano-
chaqueñas, pertenecientes a las cuencas Amazónica del alto Paraguay y Pilcomayo.  
La segunda es la región limnológica del escudo precámbrico brasileño, formada por 
ecosistemas acuáticos y palustres del escudo precámbrico en Bolivia, incluyendo 
penillanuras lateríticas, serranías chiquitanas periféricas y llanuras antiguas pisolíticas 
relacionadas. 

El Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado realizó varios trabajos de 
caracterización en ecosistemas acuáticos principalmente en el Area Natural de Manejo 
Integrado de San Matías y Parque Nacional de Otuquis, con el tienden a completar 
diagnósticos y evaluaciones de la biodiversidad acuática y priorizar ecosistemas para su 
conservación.  Es asi que el proyecto se enmarca dentro del estado de conocimiento 
del área (REBOLLEDO & FLORES 1997; REBOLLEDO 2000; REBOLLEDO Y MONTAÑO, 1996). 

3.1.2. Descripción de los sistemas acuáticos. 

Por medio de mapas hidrográficos (SNHN, 1998), se realizó un análisis de las diferentes 
cuencas que atraviesan el territorio boliviano, determinándose que el área que abarca el 
proyecto forma parte de las nacientes de la subcuenca del Río Iténez o Guaporé, que 
tiene como principales tributarios al Río Itónoma que se extiende por los ríos San Pablo, 
San Julián, pasando por la Laguna Concepción, siendo sus nacientes los ríos San 
Nicolás, San Diablo, Santa Elena y otros de menor orden y en mínima proporción 
afluentes de las nacientes de la subcuenca del Río Paraguá, todas pertenecientes a la 
cuenca del Amazonas.  Por otro lado la cuenca del Plata ocupa gran parte del territorio 
en estudio, según MDSP (1997), clasifica esta zona en 4 subcuencas: Río Mercedes, 
Correreca, Pando-Gaiba y Cáceres, sin embargo para el presente estudio se subdividió 
en 3 subcuencas importantes: la del Río Tucavaca-Otuquis, Cáceres y Curiche Grande, 
esto va de acuerdo al río principal que recibe la mayor cantidad de tributarios (Tabla 
3.1.2.). 
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Tabla 3.1.2.  Principales Cuerpos de agua de las cuencas que se encuentran dentro del 
polígono de la FCBC  

Cuencas Subcuencas Principales cuerpos de agua Afluentes mayores Afluentes menores 

Amazonas Iténez Río San Nicolás 
Río San Diablo 

  

Del Plata Río Curiche Grande Río Curiche Grande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lagunas La Gaiba, Mandioré, 
Uberaba y Mirim 
 
 
 
 
Lag. Ramón del Caribe 

Río Mercedes 
 
Río Magueses 
 
Río San Fernando 
 
 
Río Santo Corazón 
 
 
Río Pando 
 
 
Río Aguas calientes 

Río Magueses, Río El 
Tuná 
Qdas. Las señoritas, 
Caribe y Las Tojas 
Cañon Iglesias, Qda. 
Tares, Qda. Sañonamas 
y Río Correreca 
Río Quizo, Río 
Boqui,Qda Lolita 
 
 
 
 
Río Aguas Calientes, 
Río La Cal Río San 
Rafael 

Tucavaca-Otuquis Río Tucavaca 
 
Río Aguas Calientes 

Río San Juan 
 
Río Jordán 

Río San Lorenzo 
 
Qda Curichi Chingolo, 
Río La Canoa, Río 
Potrero, Qda. San Pedro  

Cáceres Lag. Cáceres 
Río Pimiento 
 

Qbda. Bahía 
Cáceres 
 
 
Canal Tuyuyu 
Canal Tamengo 

Qbda. Bahía, Qbda. San 
Eugenio, Qbda. El 
Salvador, Qbda. Curiche 
Chingolo, Qbda. Km. 27, 
Qbda. Guapurucito, 
Qbda Guajojo 

 

3.1.2.1. Cuenca del Amazonas. 

Subcuenca del Río Iténez. 

El Río Iténez es uno de los afluentes más importantes del Río Mamoré, con una 
extensión de cuenca de 207.901 Km² o un 18% del territorio nacional.  Tiene un curso 
contiguo y constituye el limite natural entre Brasil y Bolivia a lo largo de 850 Km.  La 
zona de estudio contiene parte de las nacientes del los Ríos Iténez y Paraguá. 

En esta sub-subcuenca no se realizaron muestreos, sin embargo a continuación se 
describen algunos ríos que forman parte de este complejo sistema hídrico, en base a 
información secundaria. 

 Río San Nicolas.  

Según SNHN (1998), nace con el nombre de Quebrada de San Nicolás, en las 
serranías del escudo chiquitano, aguas abajo, en las inmediaciones de la población de 
San Rafael, y al recibir la afluencia de la Quebrada Soledad, pasa a denominarse Río 
San Nicolás.  Desde sus nacientes hasta su desembocadura en el Río Santa María, 
comprende 50 Km aproximadamente, sus afluentes principales son la Quebrada la 
Madre y Quebrada Soledad. 

 Río Santa María.  

Nace en las estribaciones de las serranías de San Diablo con el nombre Río San 
Diablo, posteriormente y luego de escurrir una longitud de 150 Km, confluye con el Río 
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San Nicolás, para pasar a denominarse Río Santa María, el mismo que después de 14 
Km echa sus aguas en el Río San Julián o San Miguel cerca de la Laguna Concepción.  
Los afluentes del Río San Diablo son: Qda. La Negra, Qda. Santa Bárbara, Río Santa 
María y Río San Nicolás. 

3.1.2.2. Cuenca alta del Río Paraguay (Cuenca del Plata). 

El Río Paraguay es el más importante de esta cuenca por su navegabilidad y conexión 
con el Océano Atlántico, su origen se localiza en las serranías de Dos Parecis y el 
Tumbador en territorio brasileño, conservando su nombre hasta la confluencia con el 
Río Paraná. Abarca una longitud de 2.402 Km y atraviesa extensos pantanales.  El 
tributario principal en el lado boliviano es el Río Curiche Grande con sus afluentes de 
menor orden como los ríos Santo Corazón, San Fernando, Mercedes, San Miguel, entre 
otros. 

MDSP (1997), en un estudio sobre la clasificación de cuencas en Bolivia, denota 
claramente que la zona de estudio tiene un potencial forestal mediano y limitado, 
ocupando una superficie de 80%,  es importante mencionar que 60 % de la superficie 
de esta cuenca, está sin interpretación de modo que se desconoce el estado actual. 

Sub Cuenca del Río Curiche Grande. 

Esta subcuenca está conformada por un sistema complejo de ríos, lagunas, esteros, 
sabanas y bosques que existen en la región fronteriza entre Brasil y Bolivia.  Abarca en 
su totalidad al municipio de San Matías, la parte Este y Sureste del municipio de San 
Rafael, parte Noreste de San José de Chiquitos y una mínima proporción al Norte del 
municipio de Roboré, se encuentra conformada por una serie de quebradas (Las 
señoritas, Tuná y otras), que nacen en las serranías de Sunsas, Santiago, Bella Boca y 
Santo Corazón; arroyos (aguas Calientes, Taperas, etc.); ríos (Santo Corazón, San 
Fernando, Correreca, Mercedes, Tuná, Magueses, etc.), que tienen una escorrentia 
hacia el Río Curiche Grande, que es el principal de la zona.  En esta subcuenca existe 
además un sistema complejo de lagunillas, lagunas (Gaiba, Mandiore, Uberaba, Mirim, 
Vista Hermosa), pantanos (Caribe, Vista Hermosa, y Curiche Tapera) y grandes zonas 
de inundación.  (Ver mapa de cuencas). 

Esta región se caracteriza por formar parte del gran pantanal, que es el humedal más 
grande del mundo.  La importancia y la magnitud de esta zona han sido remarcadas por 
estudios limnológicos efectuados para la categorización como área protegida ANMI 
(REBOLLEDO & FLORES 1997) y posteríormente para príorizar ecosistemas para su 
conservación (JUSTINIANO 1999). 

Los muestreos realizados permitieron determinar que en general los cuerpos de agua 
de la Sub-Cuenca del Río Curiche Grande presentan escasa concentración de oxígeno 
disuelto (entre 1.55 a 2.6 mg/l), sin embargo es característica de zonas tropicales, ya 
que en la mayoría de los cuerpos de agua se encuentran  concentraciones menores a 4 
mg/l (RINGUELET 1962).  El pH es neutro en la mayoría de los cuerpos de agua 
estudiados y escasa la penetración de luz.  Entre las lagunas de mayor profundidad 
encontradas está la Laguna El Tuná con 2.8 m y entre los ríos se encuentra el Río 
Mercedes en el tramo de los Magueses con 1.6 m. 
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 Río Santo Corazón.  

Según SNHN (1998) este río se origina en las serranías de Santo Corazón, comprende 
una longitud de 75 Km hasta echar sus aguas en el río San Ramón y recibe como 
afluentes a los Ríos Quizo, Boqui y la Quebrada Cocalito.  Se constituye en la fuente 
principal para la provisión de agua del pueblo de Santo Corazón, además de ser lugar 
recreativo para los pobladores del lugar (JUSTINIANO 1999). 

Es un río de aguas rápidas de flujo continuo, presentando zonas de grava fina, rápidos 
y pozas con características diferentes.  Los rápidos tienen mayor velocidad, 
transparencia total con una profundidad de 20 a 40 cm, pH levemente ácido y valores 
de oxígeno disuelto que oscilan entre 3.2 y 3.6 mg/l.  A pesar de tener alta 
disponibilidad de refugios se encontraron escasos microorganismos, principalmente del 
grupo de las Diatomeas, además de huevos y proglótides de parásitos (Ascaris y 
Taenia respectivamente) (JUSTINIANO 1999). 

 Río San Ramón, Caribe. 

El Río San Ramón Caribe nace de la confluencia de los ríos Santo Corazón y San 
Miguel, desembocando en la Laguna San Ramón luego de recorrer 10 Km, tiene una 
superficie de 9 Km2 y sus afluentes son el río antes mencionado y la Quebrada 
Verdolaga (SNHN 1998). 

Este río es la prolongación de los ríos de Aguas Calientes y San Miguel, mide más de 5 
m de ancho con una profundidad de 2,6 m, una zona fótica de 0,18 m, con pH neutro, 
presencia de higrófilos e hidrófilos y bajo contenido de oxígeno disuelto (2,2 mg/l). La 
comunidad fitoplanctónica estaba conformada por 4 grupos: Cyanophyta con 2 
especies, Chlorophyta con 4 especies, Euglenophyta 1 especies y Chromophyta con 7 
especies, con un total de 14 especies. Sin embargo para el río Caribe se registraron 6 
especies de Chlorophyta, 5 especies de Euglenophyta y 2 especies de Chromophyta 
teniendo un total de 13 especies, encontrándose mayor abundancia del género 
Closterium (JUSTINIANO, 1999). 

 Río Aguas Calientes.  

Este manantial nace en la serranía de Sunsas viene a formar parte de una serie lótica, 
desde sus nacientes hasta unirse con el Río La Cal y posteriormente al Río de Aguas 
Calientes. Escurre 40 Km hasta depositarlas en el Río San Miguel (SNHN 1998), es una 
fuente de canal exigua que se inicia sobre una superficie arenosa, con abundante 
materia orgánica en descomposición, pH levemente ácido y altas temperaturas que 
varían de acuerdo al lugar, oscilando entre 27 y 56 ºC, con escaso oxígeno disuelto (0,7 
a 2 mg/l) (JUSTINIANO 1999). 

Sus aguas fluyen sin detenerse, pasando por terrenos pedregosos, formando una 
corriente cuya temperatura disminuye de 56°C a 25ºC, aumentando el oxígeno disuelto 
gradualmente (2,0 a 2,2 mg/l). El uso del agua de la vertiente es para: consumo 
humano, agricultura, ganadería y medicina. No se registraron representantes algales ni 
otro tipo de organismo por las altas temperaturas registradas en las nacientes. 
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 Río Mercedes. 

Se denomina Río Mercedes a partir de la confluencia de las Quebradas Marrimia y 
Mercedes, tiene una longitud de 149 Km hasta la población de Candelaria, donde hecha 
sus aguas al Río Candelaría. Recibe como afluentes al Río Encanto, Quebrada 
Motacusito, Quebrada Marrimia, Quebrada Urucú, Quebrada del Kolla y Quebrada 
Mercedes (SNHN 1998). 

Cuerpo de agua caracterizado por su marcada estacionalidad, con una sequía total en 
la parte alta y aguas estancadas en su sector inferior en estiajes (REBOLLEDO & FLORES 

1997). Pasa por un valle antiguo erosionado, presenta varias lagunas que se han 
formado en los valles secundarios siendo estos de diferentes dimensiones, además los 
valles secundarios (“valles fósiles”) se originaron en épocas geológicas anteriores. Río 
abajo, se pierde en el Pantanal de San Matías con aguas que eventualmente escurren 
hasta el Río Curiche Grande. (PRIME et al. 2000). 

En el tramo estudiado el río se denomina Magueses y se encuentra ubicado en el 
Municipio de San Rafael, mide aproximadamente 5 m de ancho, con una profundidad 
de 1,65 m,  penetración de luz de 0,60 m, temperatura máxima de 34 Cº, pH neutro (7), 
escaso contenido de oxígeno disuelto (2,45 mg/l) y un caudal de 0,22 m/s. Las aguas 
de este cuerpo son utilizadas para consumo humano y ganadería. 

La composición macrobentónica se encontraba conformada por dos grupos: la Clase 
Insecta con 4 familias y la Clase Mollusca con 2 familias. La familia mejor representada 
fue la Dryophydae, siguiéndole la familia Chironomidae. 

 Río El Encanto. 

Nace en la Serranías de Chiquitos que es parte del escudo precámbrico, tiene una 
longitud de 120 Km y hecha sus aguas al Río Mercedes, cerca de la población de 
Sebastián de la Bahía, sus afluentes son el Río Las Tojas, Quebrada del Palmar y el 
Río Curiche (SNHN 1998). En su recorrido conforma la llanura de Lagunillas, 
caracterizada por la presencia de innumerables lagunas, depresiones, Curiches y 
pantanos estaciónales. 

 Río Bahía Las Tojas. 

Se origina en las Serranías de Chiquitos, comprende una longitud de 110 Km hasta 
echar sus aguas en el Río El Encanto, cerca de la población del mismo nombre, 
también forma parte de la llanura de Lagunillas. 

 Quebradas Las Señoritas y Cristal. 

Se originan en la Serranía de Chiquitos, cerca de la población de Santa Ana, escurren a 
lo largo de 13 Km hasta desembocar en la Quebrada El Porvenir. Son las nacientes que 
alimentan al río Mercedes, El Encanto y Las Tojas. En gran parte de su trayecto 
presentan lecho pedregoso, con aguas transparentes (50 cm), mientras que en las 
pozas sus aguas tienen poca penetración de luz (5 cm), temperaturas que varían entre 
22 y 23°C y se mantienen bien oxigenadas (REBOLLEDO & FLORES 1997). 

La comunidad fitoplanctónica se encontraba conformada por 4 divisiones 
correspondientes a 24 especies y 37 géneros de las cuales las Euglenophyta son las 
que presentaron mayor diversidad. 
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 Río El Tuná. 

Este sistema fluvial es uno de los principales afluentes del Río Magueses, en su 
totalidad se lo encuentra en el municipio de San Rafael. Sus aguas son de color pardo 
oscuro y en el trayecto estudiado presentaba sedimentos limo arenosos, con una 
anchura máxima de 3 m, una profundidad de 0,90 cm, escasa penetración de luz (0,30 
m), pH 7, oxígeno disuelto de 2,5 mg/l y un caudal de 3,6 m/s. Las aguas de este 
cuerpo se utilizan para consumo humano y ganadería 

La composición macrobentónica se encontraba conformada por 1 Clase y 5 familias, 
donde la familia mejor representada fue la Hidrophylidae y la Limnychidae.  

 Laguna Uberaba. 

Se encuentra ubicada en la parte Noreste del Departamento de Santa Cruz (1734 S y 

5744 W), con una superficie de 100 Km² en época de aguas bajas, llegando a medir 
en tiempo de llenura hasta 1000 Km². Su afluente principal es el Río Curiche Grande 
SNHN (1998), con un largo máximo de 35.176 Km y un ancho máximo de 16,09 Km 
(JUSTINIANO 1999) Por el lado Sur se encuentra conectada a la Laguna La Gaiba a 
través del Río Pando. 

Los parámetros determinados por REBOLLEDO (2000) en la laguna Uberaba, presentaron 
escasa transparencia (0,67m) y un pH levemente ácido, existiendo grandes turbulencias 
que se dan al nivel de la entrada del canal.  La comunidad fitoplanctónica se encontraba 
conformada por cuatro divisiones algales: Chromophyta con 1 especies, Euglenophyta 
con 6 especies, Chlorophyta con 11 especies y Cyanophyta con 4 especies, teniendo 
un total de 22 especies.  

 Laguna La Gaiba.  

Esta rodeada por serranías tanto al Este como en el Oeste, encontrándose sobre su 
ribera la población de La Gaiba. Cubre una superficie aproximada de 80 Km², de los 
cuales 40 Km² pertenecen a Bolivia, se comunica al Norte con la Laguna Uberaba, 
mediante el Río Pando y la Quebrada Curiche SNHN (1998),  encontrándose formada 
por tres lagunas menores: La Gaiba, Gaiba Mirin y Pre Gaiba (CARVALHO 1996). 

Sus aguas son levemente básicas y de escasa penetración de luz (0,50 m) y denotan 
claramente la presencia de capas de algas de hasta 30 cm de espesor compuestas 
principalmente de Cyanophyta asociadas a Chlorophyta con una composición 
fitoplanctónica de 44 especies distribuidas en 3 grupos, Cyanophyta con 12 especies, 
Chlorophyta con 31 especies y Chromophyta con una especie (REBOLLEDO 2000). 

 Laguna Mirim. 

Se encuentra cercada por montañas en la parte Este, Oeste y Sur, con una superficie 
de 15 Km² (SNHN 1998). Hidrológicamente presenta aguas con, una temperatura de 
24,9°C, una profundidad mayor a 7 m y aunque se encuentra conectada a la Laguna La 
Gaiba, su pH es levemente ácido (pH 6,5) (REBOLLEDO 2000). 

 Laguna Mandioré. 

Cubre una superficie de 80 Km² en época de estiaje y aproximadamente 300 Km² en 
aguas altas, gran parte de esta laguna esta cubierta por vegetación. En territorio 
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boliviano, sus aguas cubren un área de 40 Km², siendo su afluente principal un canal 
que recibe el nombre de Pedro Segundo, el flujo de agua en este canal es en ambos 
sentidos, dependiendo de la época del año, fenómeno producido por los niveles de 
agua que alcanza el Río Paraguay y la laguna. 

Presenta aguas levemente ácidas, con temperatura promedio de 23°C y una 
penetración de luz de 0,30 m. Sus aguas son de color pardo claro, con presencia de 
gránulos de algas en casi toda la superficie, existiendo 24 especies distribuidas en 4 
grupos, Chlorophyta con 14 especies, Cyanophyta con 5 especies, Euglenophyta con 1 
especie y Chromophyta también con 1 especie (REBOLLEDO 2000). 

 Laguna Vista Hermosa. 

Corresponde a la cuenca del Río Curiche Grande, es alimentada por desbordes de la 
Laguna La Gaiba y el Río Curiche Grande. Es una laguna permanente que en época de 
aguas bajas queda reducida a una laguna eutrófica de pH levemente ácido a neutro, 
escaso contenido de oxígeno (2,6 mg/l), penetración de luz de 0,57 m, abundante 
materia orgánica y colchas flotantes en un 70% de la superficie de la laguna 
(REBOLLEDO 2000). 

 Laguna Espinal-Cotoca. 

La Laguna El Espinal presenta aguas de color  pardo claro, con una zona fótica de 0,70 
cm, profundidad máxima de 2,5 m y aproximadamente 1 Km de largo por 2 Km de 
ancho. Sus aguas tienen una temperatura de 30°C, con un pH neutro (7), bajo a escaso 
contenido de oxígeno disuelto (2.6 mg/l) y la particularidad de un alto contenido de CO2 
(4.2 a 5.2 ppm), que posiblemente se deba a la abundante hidrofitia en descomposición 
y/o a que en sus alrededores se evidencio la quema de la vegetación circundante.  

La ficoflora presente en este cuerpo de agua estaba representada por 4 divisiones 
distribuidas en 9 familias, 17 géneros y 23 especies: Chlorophyta con 9 especies, 
Chromofita con 5 especies, Cyanophyta con 5 especies y Euglenophyta con 4 especies, 
teniendo a las Chlorophyta y Chromophyta como las más abundantes.  El macrobentos 
estaba conformado por dos grupos, la Clase Insecta con 5 familias y 32 individuos y la 
Clase Annelida con 1 familia y 8 individuos.  

 Laguna Tarumá. 

Este cuerpo de agua léntico, en toda su extensión presenta zona litoral con un largo 
máximo de 300 m y 500 m de ancho, una profundidad máxima de 0,80 cm, escasa 
penetración de luz (0,30 cm), temperatura de 33°C, pH neutro, escaso contenido de 
oxígeno disuelto (1,55 mg/l) y abundante materia orgánica en descomposición. 

La comunidad fitoplanctónica de la laguna Tarumá estaba conformada por 4 divisiones 
algales distribuidas en 12 familias, 27 géneros y 46 especies donde la Chlorophyta 
registró 24 especies, Chromophyta 4 especies, Cyanophyta 11 especies y 
Euglenophyta 7 especies. El grupo más abundante fue Chlorophyta, siguiéndole 
Cyanophyta, Euglenophyta y Chromophyta, resultados similares a los encontrados por 
JUSTINIANO (1999), en el tramo del canal Sicuri-Tamarinero en época de aguas altas 
(Laguna Cáceres).  El macrobentos de la laguna se encontraba conformado por 3 
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grupos: Clase Insecta con 7 familias; Clase Nematomorpha con 1 familia y la Clase 
Annelida también con 1 familia. 

 Laguna El Tuná. 

La Laguna El Tuná es un cuerpo de agua léntico, presenta una zona litoral con 
abundantes plantas acuáticas tales como: Cabombaceae (Cabomba sp), Araceae 
(Pistia stratiotes), Salviniaceae (Salvinia sp); sus aguas son neutras (pH 7), de color 
pardo claro, temperatura de 33°C, una profundidad máxima de 3.5 m, zona fótica de 
0,60 cm en toda su superficie, concentración de oxígeno disuelto de 2.0 mg/l, caudal de 
25.2 m/s y sustrato areno–limoso con macrófitas en descomposición en sus 
alrededores. 

La comunidad fitoplanctónica se encontraba conformada por 4 divisiones distribuidas en 
8 familias, 18 géneros y 20 especies, donde la Chlorophyta registró 7 especies, 
Chromophyta 2 especies, Cyanophyta 8 especies y Euglenophyta 5 especies, siendo en 
orden las más abundantes las Chlorophyta, siguiéndole Cyanophyta, Euglenophyta y 
por último Chromophyta.  La comunidad macrobentónica de la Laguna El Tuná, se 
encontraba conformada por dos Clases; Insecta con 10 familias, siendo la familia mejor 
representada la Hidrophylidae y la Clase Annelida con 1 familia.  

Sub cuenca de Tucavaca-Otuquis. 

Se encuentra en la parte Noreste del Municipio de Cabezas, mínimamente en la parte 
Suroeste del Municipio de San Matías, la parte Sureste de San José de Chiquitos y en 
la totalidad del Municipio de Roboré. Tiene sus nacientes en las serranías de Sunsas, 
Santiago y Chochis, dando origen a un valle por el cual corre el Río Tucavaca.  Sus 
principales afluentes son los ríos Aguas Calientes, San Rafael, Los Tocos,  La Canoa y 
otros de menor orden (Ver mapa de cuencas). Desemboca en los Bañados de Otuquis 

En general los cuerpos de agua de la Subcuenca Tucavaca/Otuquis presentan escasa 
concentración de oxígeno disuelto (1.75 a 3.25 mg/l), sin embargo RINGUELET (1962) 
menciona que en la mayoría de los cuerpos de agua de zonas tropicales se encuentran 
concentraciones menores a 4 mg/l. Las aguas tienen un pH entre levemente ácido a 
neutro, la transparencia es variable y puede ser totalo con escasa penetración de luz. 
Entre las zonas de mayor profundidad se encontraba la Bahía Madrejones con 1.50 m. 

 Río Tucavaca. 

El Río Tucavaca es el canal principal de la Subcuenca Tucavaca-Otuquis, que recibe 
afluentes menores provenientes de las serranías, formando una red hidrográfica 
compleja que se dirige hacia el Sureste, desembocando en la parte llana de Otuquis y 
haciendo un aporte importante al Río Verde. Se caracteriza por presentar aguas de 
color pardo oscuro, con una profundidad máxima de luz de 0.40 m, temperaturas de 

25C, un pH levemente básico, escaso contenido de oxígeno, con un caudal de 1000 
m/sg y una profundidad máxima de 2 m, en los puntos de muestreo. 

Según SNHN (1998), se denomina con este nombre a partir de la afluencia con la 
Quebrada Los Tocos, tiene una longitud de aproximadamente 324 Km y sus afluentes 
son el Río Aguas Calientes, quebrada Guapomó, Motacú, Coster, Río Tieugeoidie, 
Quebrada Tivioca, río La Canoa, La Cal, Potreros, quebrada Barbechos, Ramada de 
Palo, San Pedrito, Los Tocos y varias quebradas de la Serranía de Sunsas.  Se 
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registraron 3 grupos macrobentónicos; la clase Insecta con 6 familias, Clase Annelida 
con 2 familias y la Clase Nematomorpha con 1 familia. 

 Río Aguas Calientes. 

El Río Aguas Calientes se encuentra al sur de la Serranía de Santiago, se origina en 
una serie de quebradas estacionales de esta serranía y de algunos pozos termales, 
adicionalmente recibe aguas de arroyos estaciónales que drenan la planicie Paleozoica 
del Gran Chaco hacia el Sur (PRIME et al. 2000). Tiene una longitud de 85 Km y echa 
sus aguas en el Río Otuquis, sus afluentes principales son la Quebrada El Curichón, 
Río San Rafael, Río Santiagoma, Río Mario, Río Motacúsito, Río San Lorenzo y Río Las 
Ovejitas. En general son cuerpos de aguas cristalinas, con temperatura que varía desde 
los 36°C a los 40°C, con sustrato areno-pedregoso y abundante materia orgánica. 

 Quebrada La Canoa. 

Quebrada que nace en las Serranía de Sunsas, cerca de la población de Santa Ana de 
Chiquitos, tiene una longitud de 42 Km y echa sus aguas en el Río Otuquis. Sus 
afluentes son las quebradas La Banda y Santa Elena. 

Este sistema fluvial atraviesa el Municipio de Puerto Suárez, presenta aguas de color 
pardo claro, con una profundidad máxima de 1,70 m, una anchura de 25 m 

aproximadamente, caudal de 170,7 m/sg, escasa transparencia, temperatura de 27C, 
aguas levemente básicas (7,5) y una concentración de oxígeno disuelto relativamente 
alto (3,40 mg/l). 

La comunidad macrobentónica se encontraba conformada por tres grupos: La Clase 
Insecta con 12 familias, destacando por orden de abundancia la familia Notonectidae y 
los Hidrophylidae; la Clase Annelida con 2 familias; y finalmente la Clase 
Nematomorpha con 1 familia.  

 Río Taconé. 

Este cuerpo de agua fluvial es uno de los afluentes del Río Tucavaca y se encuentra en 
el municipio de Roboré. Presenta aguas transparentes con pH básico (7), zona fótica 
total, profundidad máxima de 0,30 m, concentración de oxígeno disuelto de 2,8 mg/l, 
sustrato completamente arenoso y un ancho de 1 m aproximadamente en la orilla, con 
abundantes gramíneas.  El macrobentos se encontraba conformado por 4 familias con 
un total de 55 individuos, siendo la mejor representada la familia Libelullidae. 

 Río Banquete. 

Sistema fluvial lótico, que discurre de la Serranía de Santiago de Chiquitos. Sus aguas 
son totalmente transparentes, presentando un sedimento areno-pedregoso, anchura 
máxima de 2 m, profundidad media de 50 cm, temperatura media de 23°C y aguas 
totalmente básica (7). 

La comunidad macrobentónica presenta 3 grupos, la Clase Insecta con 7 familias, 
Clase Annelida con una familia y la Clase Mollusca con una familia, siendo las familias 
más abundantes  Dixidae y Helicopsychidae. 
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 Río Los Arcos. 

Sistema fluvial que presenta una anchura de 6 m, profundidad media de 1,30 m, aguas 
totalmente transparentes, pH básico (7), caudal de 54,4 m/s, bajo contenido de oxígeno 
(2,4mg/l), una zona fótica total y temperatura media de 23°C. En algunos tramos el 
sustrato es arenoso y en otros completamente pedregoso cubierto de un perifiton muy 
notable.  La fauna macrobentónica se encontraba compuesta de 5 familias y un total de 
52 individuos siendo la familia mejor representada la Aeshnidae. 

 Río San Rafael. 

Este río nace en las estribaciones de la Serranía de Santiago, con el nombre de Tayoy, 
cerca de la población de Santiago de Chiquitos recibe las aguas de la Quebrada Pituca, 
cambiando su nombre por San Rafael, tiene una longitud de 62 Km desde sus 
nacientes hasta unirse con el Río Aguas Calientes. Presenta aguas color pardo claro 
con abundante vegetación acuática y sustrato arcilloso. El cauce tiene cerca de 2,5 m 
de ancho, con niveles bajos de oxígeno disuelto (3,4 mg/l), pH ligeramente básico y 
carbonato de Calcio de 170 ppm (PRIME et al. 2000). Según la clasificación hecha por 
la EPA (1976), presenta aguas duras. 

 Río Bravo-Motacú-Tacuaral. 

Sistema acuático intermitente, cuya coloración de agua es verdosa, con abundante 
Chlorophyta, provocando escasa penetración de luz, oxígeno en mayor proporción que 
los cuerpos de agua estudiados (6,5 mg/l) y una dureza de 130 ppm, atribuibles a la 
presencia de suelos calcáreos (PRIME et al. 2000).  

 Bahía Madrejones. 

Cuerpo de agua léntico con aguas de color pardo oscuro, una profundidad de 1,5 m, 
con un largo máximo de 400 m, ancho máximo de 70 m, caudal de 115 m/sg, escasa 

zona trofogénica (0,35 m), temperatura del agua de 30C, pH levemente ácido (6,5), 
escaso contenido de oxígeno disuelto (1,8 mg/l) y concentración de CO2 de 2,7 mg/l, 
posiblemente este valor se deba a la abundante materia orgánica en descomposición. 

La comunidad fitoplanctónica de este cuerpo de agua estaba conformada por 4 
divisiones algales teniendo un total de 6 familias, 4 géneros y 16 especies distribuidas 
de la siguiente manera: Chlorophyta 7 especies, Chromophyta 2 especies, 
Euglenophyta 5 especies y Cyanophyta 5 especies, teniendo una relación que muestra 
a las Chlorophyta como la más abundante, siguiéndole en importancia Euglenophyta y 
Cyanophyta.  El macrobentos se encontraba conformado por 3 grupos, la Clase Insecta 
con 6 familias, la Clase Annelida con 3 familias y la Clase Mollusca con 2 familias. 

 Curiche la Banda. 

Cuerpo de agua de reducida dimensión, transparencia escasa (0,60 cm), profundidad 
aproximada de 1,6 m,  escaso oxígeno disuelto, elevada concentración de CO2 (6,1 
mg/l) y un caudal de 2,4 m/sg. 

La comunidad fitoplanctónica estaba conformada por 4 divisiones distribuidas en 11 
familias, 18 géneros y 22 especies, donde 8 especies eran Chlorophyta , 5 especies 
Chromophyta , 6 Cyanophyta y 3 especies Euglenophyta.  
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La composición macrobentónica estaba conformada por 4 grupos: Insecta con 4 
familias; Annelida con 1 familia; Nematomorpha con 1 familia y Mollusca con 1 familia. 

Sub Cuenca Cáceres. 

La subcuenca Cáceres se encuentra en el municipio de Puerto Suárez y en menor 
proporción en Puerto Quijarro, se encuentra conformada por una serie de quebradas 
que nacen en varias serranías, llegando a formar arroyos y ríos que alimentan a la 
Laguna Cáceres, desembocando luego en el Río Paraguay. 

En general los cuerpos de agua de la subcuenca Cáceres presentan niveles de oxígeno 
relativamente altos (4.39/9.83 mg/l) atribuibles a la producción fitoplanctónica y a la 
aireación que se registra en la laguna. Su pH oscila entre ácido a levemente ácido (5.84 
–6) y su conductividad eléctrica (373 a 165 momhos), estos valores incluyen a esta 
laguna dentro de la clasificación de Hipereutrófica (TUNDISI 1981). 

La composición de la comunidad fitoplanctónica de la cuenca Cáceres, se encuentra 
conformada por 5 grupos algales: Cyanophyta, Chlorophyta, Chromophyta, 
Euglenophyta y Pyrrophyta con un total 192 especies. Las más abundantes fueron las 
Chlorophyta siguiendo en orden de importancia Euglenophyta y Cyanophyta 
(JUSTINIANO 1999). 

 Arroyo San Lorenzo. 

Cuerpo de agua influenciado por factores antropogénicos por encontrarse dentro de 
propiedades privadas cuya única actividad es la ganadería, mide aproximadamente de 
1 a 3 m de ancho siendo sus aguas levemente ácidas, de escasa penetración de luz 
(0,5 m), de color pardo claro y oscuro.  No se encontraron especies fitoplanctonicas, sin 
embargo se registraron abundantes Ciliados y Sarcodaríos del grupo de los 
Protozoarios muy característicos de lugares hipereutróficos (JUSTINIANO 1999). 

 Río Pimiento. 

Se origina en los Bañados de San Antonio, en la provincia Germán Busch, es un 
afluente importante de la Laguna Cáceres y mide aproximadamente 30 Km hasta 
desembocar en la Laguna Cáceres, sus afluentes son la Quebrada Ceferino y el Río 
Jordán Soruco.  Según JUSTINIANO (1999) en época de aguas altas, la concentración de 
hidrogéniones es levemente ácida, presenta escaso contenido de oxígeno (1,8 mg/l), 
aguas de color pardo claro y sustrato litoral con abundante materia orgánica.  

La ficoflora estaba compuesta por 5 grupos: Chromophyta con 2 familias y 2 especies; 
Pirrophyta con 1 familia y 1 especie; Euglenophyta con 1 familia y 10 especies; 
Chlorophyta con 5 familias y 7 especies y Cyanophyta con 2 familias y 4 especies. En 
general las especies son características de zonas tropicales y de lugares donde existe 
abundante materia orgánica en descomposición (JUSTINIANO 1999). 

 Laguna Cáceres. 

Se encuentra ubicada en la parte este del Departamento de Santa Cruz, recibe sus 
aguas de los Ríos Pimiento, San Lorenzo, Canal Tuyuyu y un flujo y sobreflujo del 
Canal Tamengo. Presenta un largo máximo de 7,74 Km y un ancho máximo de 5,33 
Km. 
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Según JUSTINIANO & SAAVEDRA (1997), sus aguas son levemente ácidas, de color pardo 
claro y el sustrato de los litorales presenta abundante materia orgánica y escaso 
contenido de oxígeno. El diagnóstico de JUSTINIANO & SAAVEDRA (1997) presentó 35 
especies de fitoplancton, además JUSTINIANO (1996), registro 21 familias, 64 géneros y 
190 especies distribuidas en 5 divisiones, Cyanophyta con 26 especies, Chlorophyta 
con 100 especies, Chromophyta con 13 especies, Euglenophyta con 46 especies y 
Pyrrophyta con 5 especies; la división mejor representada fue la  Chlorophyta, 
siguiéndole en importancia Euglenophyta, Cyanophyta, Chromophyta y Pyrrophyta.  

Es importante mencionar que en época de aguas bajas e inicio de la época de aguas 
altas, la vegetación queda sumergida iniciándose un proceso de descomposición y 
consumo acelerado de oxígeno, que llega a producir una escasez de este elemento y 
posteriormente la muerte de algunas especies de peces y otros organismos acuáticos 

3.1.3. Importancia para la fauna y flora. 

Los sistemas acuáticos del Pantanal boliviano y de la Chiquitanía ocupan superficies 
muy importantes, constituyéndose en fuentes principales para la fauna de la región 
Muchas especies de animales dependen de forma directa de los cuerpos de agua, es el 
caso del lobito de río (Lontra longicaudis) y la londra (Pteronura brasiliensis), carnívoros 
que dependen de forma fundamental de la ictiofauna, esta última se las encuentra en 
sitios de nula o escasa influencia antrópica. Indirectamente encontramos especies 
como el capiguara (Hydrochoerus hydrochaeris), que se alimenta de gramíneas que 
crecen en la zona litoral y zonas de inundación de los cuerpos de agua es adémas el 
hábitah de organismos que viven en los ecosistemas acuáticos como la peces, anfibios, 
invertebrados y reptiles 

En época de aguas bajas los cuerpos de aguas permanentes juegan un rol muy 
importante para la fauna en general porque se constituyen en la única fuente de agua 
en muchos kilómetros, especialmente en la Chiquitanía donde la sequía es mas 
pronunciada. Sin embargo en época de aguas altas estos cumplen la función de filtros y 
esponjas de la sedimentación que ocurre. 
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3.2. Geología y Estratigrafía. 

El área de la FCBC se desarrolla sobre las provincias morfoestructurales de la Planicie 
del Beni y Chaco y del Escudo Brasilero.  Presenta una amplia secuencia estratigráfica 
que abarca desde las antiguas rocas del basamento metamórfico hasta los recientes 
sedimentos cuaternarios.  Una excelente revisión de la geología de la región fue 
realizada recientemente por M. Bennet con motivo de la evaluación estratégica de la 
carretera Santa Cruz-Puerto Suárez (PRIME et al. 2000), documento que es adaptado 
aquí a nuestra área de interés con pequeñas modificaciones.  

La división estratigráfica de la zona se basa en el estudio realizado por LITHERLAND et al. 
(1986) que resume la descripción de la geología de toda el área del cristalino de Bolivia.  
En esta obra, los autores separan ocho grandes unidades que afloran en el este de 
Santa Cruz y que son, de las más nuevas a las más antiguas: 

Sedimentos Cuaternarios. 

Cobertura Detrito-Laterítica Terciaria. 

Sedimentos Mesozoicos. 

Sedimentos Paleozoicos. 

Rocas de los Cinturones Móviles de la Orogenia Brasiliana (Proterozoico 
Superior). 

Rocas de los Cinturones Móviles de la Orogenia Sunsas (Proterozoico Medio). 

Rocas de la Orogenia San Ignacio. 

Rocas del Basamento Metamórfico. 

3.2.1. Rocas del basamento metamórfico. 

Las rocas del Basamento Metamórfico son las rocas más antiguas reconocidas en el 
escudo boliviano, con edades de más de 1.400 Ma (Millones de años) y constituyen el 
Craton Paraguá.  De toda la provincia morfo-estructural del Escudo Brasileño, el 
Basamento Metamórfico ocupa la mitad del área.  Las rocas del Basamento 
Metamórfico fueron depositadas previa a la deformación y metamorfismo de la Orogenia 
San Ignacio. 

Tres grandes unidades constituyen el Basamento Metamórfico: 

Supergrupo San Ignacio. 

Complejo Gnéisico Chiquitano. 

Complejo Granulítico Lomas Maneche. 

La relación estratigráfica entre estas tres unidades aún no pudo ser aclarada, pero una 
de las hipótesis del trabajo de LITHERLAND et al. (1986) es que estas tres unidades 
representan apenas diferentes grados metamórficos de la misma secuencia. 

3.2.1.1. Supergrupo San Ignacio. 

El Supergrupo San Ignacio corresponde a cinturones aislados que predominan en los 
bordes del área del escudo boliviano. Las fajas de esta unidad que afloran en la zona 
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de estudio son: Ñuflo de Chávez, San Ignacio, Ascensión, Nocemano, San Diablo, 
Cristal, Los Huasos y Tarumá.  En cada una de estas fajas fueron definidos diversos 
grupos y formaciones, como los Grupos Naranjal y La Bella en el cinturón Ñuflo de 
Chávez o la Formación Esquisto Cristal, etc. cuya descripción detallada no es objeto del 
presente estudio.  Las fajas son constituidas de forma predominante por cuarcitas, 
metasamitos feldespáticos, esquistos micáceos o filitos, con unidades subordinadas de 
características ferruginosas, cálcio-silicáticas, metavolcánicas y grafíticas.  En el 
dominio Sur algunos de estos cinturones o fajas presentan rocas ígneas básicas 
metamorfizadas. Se destacan aún por su potencial metalogenético. 

3.2.1.2. Complejo gnéisico chiquitano. 

El Complejo Gnéisico Chiquitano se presenta en forma de núcleos, pero distribuidos por 
toda el área del escudo boliviano.  Está representado por una serie de gneises 
micáceos cuarzo-feldespáticos bandeados, sin hipersteno o cordierita regionales.  
Fueron divididos en División A y B, la segunda (División B) sería derivada del 
Supergrupo San Ignacio y la primera (División A) sería constituida por una unidad 
estratigráficamente más antigua.  Así los núcleos en el área son: Santa Rita (División A) 
y La Bella, Río Fortuna, Patujú y San Diablo (División B). 

Los gneises de la División B afloran muy mal o están en lugares inaccesibles en el 
tramo Sur del Proyecto Precámbrico.  Los gneises La Bella afloran al norte de San José 
de Chiquitos y muestran gradación con las cuarcitas de la faja Ñuflo de Chávez del 
Supergrupo San Ignacio.  Los gneises San Diablo son esquistos psamíticos micáceos, 
localizadamente feldespáticos, formando porfiroblastos de K-feldespato y plagioclasa, 
sin evidencias adicionales de fusión parcial.  Los gneises del núcleo Patujú están 
formados por biotita plagioclasa gnéisica, asociados al cinturón de esquistos Cristal.  
Finalmente los gneises del Río Fortuna forman una secuencia estratificada con fajas de 
moscovita esquisto, moscovita, biotita y arfvedsonita gnéisica. 

Los gneises de la División A presentan grado metamórfico más grande, con fusión 
parcial más importante, así no se observan rocas con moscovita.  Gneises con granale 
y hornblenda son encontrados esporádicamente, así como bandas de anfibolita, calcio-
silicaticas, cuarcitas, metasamitas y leptitas. 

3.2.1.3. Complejo granulítico Lomas Maneches. 

Comprende una asociación de rocas de alto grado metamórfico con gneises y fajas o 
bandas de granulita hipersténica charnockítica, enderbítica y básica. También presenta 
granulitas calcíticas, cordieríticas y leptinitas. 

3.2.2. Rocas de la orogenia San Ignacio. 

Son principalmente rocas granitoides formadas entre los 1390 y los 1150 Ma.  Está bien 
representado en la porción Norte del área del escudo boliviano por el Complejo 
Granitoide Pensamiento que cubre cerca de 50.000 Km2. Las edades radiométricas de 
los cuerpos datados son: 

Granito Diamantina   1391 +/- 70 Ma 

Compl. Granofírico Piso Firme 1325 +/- 45 Ma 

Granito San Javier   1291 +/- 49 Ma 
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Granito Orobayaya   1283 +/- 33 Ma 

Granito La Junta   1375 +/- 80 Ma 

Compl. Alcalino El Tigre  1286 +/- 46 Ma 

Suite Granofirica Cerro Grande 1176 +/- 100 Ma 

El Complejo Granitoide Pensamiento presenta granitos plutónicos y subvolcánicos y 
subordinadamente sienitas, granodioritas, tonalitas, trondhjemitas y dioritas. 

Al Sur se forman cuerpos más circunscritos y más pequeños, entre estos: San Rafael, 
San Ramón, San Andrés, Ascensión, Ibaimini, San Javier, Marimonos, El Puente, 
Refugio, Santo Rosario, San Pedro, Santo Corazón, Correreca, Taúca y Cocalito. Una 
característica importante es la asociación con los cinturones de esquisto de Ñuflo de 
Chávez, San Ignacio y Cristal.  

El granito de San Rafael es una biotita muscovita granitosa, interpretado típicamente 
como producto de fusión de partes de la pila de meta-sedimentos.  El granito y 
granodiorita San Ramón, el granito San Andrés y el augen-gneiss de composición sieno 
e monzogranítica Ascensión se muestran deformados, mientras los granitoides Ibaimini, 
San Javier, Refugio, El Puente, Santo Rosario, San Pedro y Marimonos son 
equigranulares y esencialmente de composición granítica. Los cuerpos de Taúca y 
Correreca son esencialmente granodioríticos, y el cuerpo de Cocalito muestra una masa 
fina con megacristales de cuarzo y plagioclasa. 

De forma subordinada en esta etapa de evolución del área, existe intrusión de algunos 
cuerpos ígneos máficos, pequeñas intrusiones y migmatitas, éstas en general 
asociadas con los granitos. 

3.2.3. Rocas de los cinturones móviles de la orogenia Sunsas (proterozoico 
medio). 

Las rocas de este intervalo de tiempo son marcadas por haber sido erosionadas y 
depositadas con marcada discordancia angular sobre el Basamento Metamórfico.  
Posteriormente, estos paquetes fueron deformados y metamorfoseados solamente en 
la zona de los cinturones móviles Sunsas y Aguapei, permaneciendo no deformadas 
sobre el Craton de Paraguá.  La fase orogénica fue acompañada de actividad ígnea con 
términos básico y ácido (graníticos). 

Las rocas de estos grupos ocurren en estructuras sinformales o como secuencias sub-
horizontales sobre la parte cratónica o estable.  La edad de la orogenia es limitada a 
1005 +/- 12 Ma, marcada por la edad de los granitos post-cinemáticos, como el Granito 
Casa de Piedra.  Es importante mencionar que al sur del “Front San Diablo”, la historia 
del Grupo Sunsas aún está mal definida. 

3.2.3.1. Grupo Sunsas. 

El Grupo Sunsas domina la porción sur-occidental del escudo mientras que el Grupo 
Vibosi domina la porción sur-oriental del mismo. 

El grupo Sunsas, con 1.000 a 6.000 m de espesor, está compuesto de cuarcitas, 
areniscas, lutitas y conglomerados oligomícticos de cuarzo, depositados por ríos 
maduros fluyendo al Sur después de la peneplanización del orogeno San Ignacio.  
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Similares volcaniclásticos a los del Supergrupo San Ignacio han sido encontrados en la 
secuencia de la Serranía Huanchaca y todas las evidencias sugieren controles de 
depresión comunes y una derivación del norte para el Grupo San Ignacio y Sunsas. 

El conglomerado es basal, siendo oligomíctico, con cantos de cuarzo de hasta 4 cm en 
una matriz filítica. 

3.2.3.1. Grupo Vibosi. 

El Grupo Vibosi es definido como los sedimentos estratigráficamente cortados por la 
intrusión del Complejo Ígneo Rincón del Tigre y la base del Grupo Boqui del 
Proterozoico Superior.  Tiene espesor indicado de 2.300 m teniendo en su base la 
formación Santa Isabel de arcóseos de granulación media.  Esta formación está 
recubierta por la Formación San Marcos, representada por cuarcitas y arcóseos, a su 
vez recubierta por la Formación Santo Columbo, representada por areniscas cuarzosas 
de granulación fina. 

3.2.3.2. Complejo ígneo Rincón del Tigre. 

La intrusión de Rincón del Tigre es un “sill” acamadado con entrecapas de una unidad 
ultramáfica inferior, la unidad máfica media y la unidad félsica superior.  La unidad 
ultramáfica engloba dunitos, bronzitita, harzburgito, bronzita, picrito y melanorita.  La 
parte félsica intermedia está constituida por noritas y gabros.  La porción superior es 
marcada por un granófido medianamente granulado, que pasa de forma gradual para 
las rocas del Grupo Vibosi. 

3.2.4. Rocas de los cinturones móviles de la orogenia brasiliana (proterozoico 
superior). 

Las rocas de la Orogenia Brasiliana son las más externas del Craton Paraguá, estas 
son las unidades más próximas al la carretera Santa Cruz – Puerto Suarez.  Son 
representadas por cuatro grupos en los cinturones móviles Tucavaca y Paraguá, 
respectivamente: Grupo Tucavaca y Grupo Boqui, recubierto por las calizas del Grupo 
Murciélago. 

3.2.4.1. Grupo Tucavaca (proterozoico superior) 

De acuerdo a la cronología estratigráfica, este grupo está compuesto por las 
formaciones Pororó, Potrero, Piococa y Pesenema, de las cuales solamente las dos 
últimas afloran en la zona de estudio. 

La formación Pororó es representada por calizas con 50 hasta 200 m de espesor, de 
calizas dolomíticas criptoalgales recubiertas por secuencia de areniscas y 
conglomerados de la Formación Potrero, que llega hasta a 500 m de espesor. 

La Formación Piococa es formada por areniscas que toman su nombre del pueblo de 
Piococa, ubicado a 30 Km al Oeste de San José y la sección tipo está en la cantera 
justo al Sur del pueblo.  Las areniscas que se explotan en la Cantera consisten en 
cuarcitas bien duras de grano fino a muy fino estratificadas en capas de 20 hasta más 
de 60 cm de espesor de color marrón rojizas.  El espesor aflorante tiene más de 120 m, 
intercalan delgadas capas de lutitas de color marrón rojizas, es un afloramiento que 
tanto al sur como al norte se hunde y no hay una continuidad. 
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La Formación Pesenema es la unidad estratigráfica más nueva del grupo Tucavaca, su 
afloramiento se encuentra limitado a una larga faja angosta que ocupa las partes más 
bajas de la topografía de las Serranías de San José.  Litológicamente se compone de 
filitas y lutitas gris claras de grano fino, interestratificadas, con bandas más oscuras de 
lutitas con duras costillas calcáreas grises de menos de 3 cm de espesor. 

Hacia el Este, las lutitas se intercalan con capas de areniscas friables de color rosado 
claro de grano medio.  Son areniscas de grano medio a grueso, limpias, donde 
intercalan delgadas capas de un conglomerado fino a medio con clastos bien 
redondeados de cuarzo lechoso y cuarcitas de diámetro pequeño hasta de 2 cm dentro 
de una matriz arenosa.  En general son sedimentos friables, se ha observado que en 
muchos tramos la carretera Santa Cruz – Puerto Suarez ha sido ripiada con este 
material extraído de un pequeño banco de préstamo ubicado en el Km 200. 

En la base se presentan niveles de lutitas de color gris oscuro finamente estratificadas, 
los espesores máximos medidos están entre los 230 m a 800 m, el ambiente 
deposicional de las areniscas es de tipo deltaico o de plataforma continental, en cambio 
los sedimentos finos son de un mar más profundo, el contacto inferior como el superior 
de esta unidad litológica no ha sido observado. 

3.2.4.2. Grupo Boquí. 

El grupo Boquí en su área-tipo está compuesto por tres unidades: la Formación San 
Francisco, basal, la Formación Colmena intermedia y la Formación Cahama en el tope.  
La Formación San Francisco (1500 m de espesor) contiene areniscas arcoseanas y 
conglomerados polimícticos, la Formación Colmena (900 m de espesor) muestra una 
alternancia entre areniscas, limolitas y calizas, y la formación Cahama (2.000 m de 
espesor) presenta diamictitas y algunas capas de areniscas y limolitas. 

3.2.4.3. Grupo Murciélago. 

El grupo Murciélago esta representado básicamente por 500 m de calizas arrecíferas 
laminadas y calizas no arrecíferas macizas.  Equivale al Grupo Corumbá, que es el más 
antiguo del sistema, y está conformado por la formación Araras, que aflora en la zona 
de Yacuses hasta Puerto Suárez formando colinas aisladas o como altos topográficos.  
La formación Araras está bien expuesta en la Serranía de Yacuses, principalmente en 
una cantera donde se explota la piedra caliza y en el área de Puerto Suárez.  
Litológicamente está compuesta por una caliza cripto-cristalina de color gris blanco 
azulina, estratificada en capas de 20 hasta 50 cm de espesor; es una caliza 
parcialmente metamorfizada muy dura con fractura concoidal, el espesor aflorante es de 
aproximadamente unos 200 a 250 m. 

3.2.5. Sedimentos paleozoicos. 

Después de las deformaciones y del metamorfismo de bajo grado de la orogenia 
Brasiliana, la plataforma Sudamericana experimenta la condición de estabilidad con la 
formación de las grandes cuencas sedimentares intra-tectónicas.  Así los Grupos San 
José y Santiago representan la ligación andina de la gran cuenca del Paraná, que aflora 
en su mayor parte en territorio brasilero. 
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3.2.5.1. Grupo San José. 

Es un grupo bien conspicuo compuesto por niveles de lutitas en la base para pasar a un 
conglomerado polimíctico y rematar en una arenisca marrón rojiza fuertemente 
consolidada, que se extiende de Noroeste (Serranía Picacho) al Sudeste (Serranía San 
José) en una distancia de 150 Km formando un escarpe alongado y un rasgo 
geomorfológico de pendiente estructural siguiendo el buzamiento de los estratos, 
compuesto de rocas que reflejan una trasgresión sobre rocas más antiguas. El 
ambiente sedimentario es de tipo costero y de mar adentro.  Su edad Silúrica Inferior 
está definida por una fauna tipo que corresponde a un braquiópodo conocido como 
Clarkeia. 

3.2.5.2. Formación Picacho. 

Esta unidad sedimentaria aflora en las secciones del camino que se dirige al Norte en 
dirección a la Comunidad El Cerro, donde los afloramientos están bien expuestos.  Son 
areniscas amarillentas que paulatinamente pasan de un color rosado a rojizas, bien 
consolidadas de grano fino a medio, subredondeados a angulares, con intercalaciones 
delgadas de niveles más finos; en algunos sectores se observa estratificación 
entrecruzada, hacia la base la granulometría de estas areniscas es más fina, los 
estratos presentan buzamientos bajos del orden de los 5 a 10°. 

El ambiente de sedimentación sugiere la presencia de una cuenca de aguas marinas 
relativamente profundas, para pasar a aguas neríticas cerca de la costa donde se 
acumularon sedimentos de granulometría más gruesa. 

3.2.5.3. Formación Quimome, 

Esta formación se caracteriza por presentar bancos arenosos conglomeráticos pasando 
a lutitas con guijarros; los clastos del conglomerado consisten de cuarcitas gris, cuarzo 
lechoso y raramente gneises y granitos bien redondeados que llegan hasta 4 cm de 
diámetro; el color de las areniscas varía de rosado a marrón rojizo con bandas 
amarillentas, estratificada en capas de 25 hasta más de 60 cm de espesor formando 
paquetes de más de 100 m de potencia. Los afloramientos mejor estudiados se 
encuentran en la serranía ubicada al sur de la población de San José de Chiquitos. 

3.2.5.4. Grupo Roboré. 

Es un grupo bien conspicuo compuesto por niveles lutíticos en la base para pasar a un 
conglomerado polimíctico y rematar en una arenisca marrón rojiza fuertemente 
consolidada que se extiende con un rumbo de Noroeste a Sudeste por más de 300 Km, 
formando macizos montañosos alongados conocidos como las Serranías Santiago y El 
Carmen.  Es un rasgo geomorfológico que se destaca sobre la topografía relativamente 
llana. 

La edad Silúrica Inferior de estos macizos montañosos está definida por una fauna tipo 
que corresponde a un braquiópodo conocido como Clarkeia y una fauna de 
braquiópodos y trilobites coleccionada a 1,5 Km al norte de la Hacienda Sanjuanama. 

3.2.5.5. Formación El Carmen  

Esta unidad sedimentaria, que en esta zona se conoce con el nombre de formación El 
Carmen, aflora a partir de las cercanías de Chochis y se extiende a lo largo del flanco 
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oriental de la Serranía Santiago donde se ubican las poblaciones de Roboré, 
Candelaria y El Carmen, última población asentada en rocas de esta formación; los 
afloramientos son abundantes y se encuentran en el área comprendida entre Limoncito 
y Santiagoma. 

Litológicamente esta formación está constituida por areniscas amarillentas que 
paulatinamente pasan a un color rosado a rojizo, bien consolidadas, de grano fino a 
medio, en partes se presenta un conglomerado medio; los granos son subredondeados 
a angulares estratificados en capas desde pocos centímetros a más de un metro; en 
algunos sectores se observa estratificación entrecruzada, los estratos presentan 
buzamientos que fluctúan entre 5 a 10°, algunos niveles son bastante resistentes a la 
compresión. 

El ambiente de sedimentación sugiere la presencia de una cuenca de aguas marinas 
relativamente profundas para pasar a aguas neríticas cerca de la costa, donde se 
acumularon sedimentos de granulometría más gruesa. 

3.2.6. Sedimentos mesozoicos. 

Los sedimentos Mesozoicos son representados por el Grupo Portón.  La formación 
basal Chochis, con espesor de 500 m es constituida por una arenisca gruesa cuyos 
primeros 20 m son de un color amarillo distintivo.  Esta formación es recubierta por la 
Formación Tobité, formada por conglomerados y areniscas rojas en unidades masivas. 

3.2.7. Sedimentos terciarios. 

Los sedimentos pertenecientes a esta edad se hallan presentes como una cobertura 
detrito laterítica que cubre las partes superiores de las formaciones Picacho y 
Quimome; se trata de una capa de piedra de hierro de hematita cuarzosa roja, con un 
espesor indefinido en el camino de la Comunidad El Cerro a Tacuaral.  En la misma 
senda se encuentran bloques duros de piedra de hierro que se interpretan como una 
duricostra laterítica endurecida, desarrollada en la ladera de la colina durante el 
Terciario. 

BOULANGÉ & LAVENU (1979) citado por PRIME et al. (2000), reconocieron horizontes 
ferruginosos de laterita hasta de 10 m de espesor en esta Serranía (senda Natividad), 
confirmando su amplia extensión lateral a lo largo de la misma pendiente. 

3.2.8. Sedimentos cuaternarios 

Los sedimentos de esta edad son los que constituyen la Provincia morfoestructural de 
las Planicies del Chaco y Beni, y son depositados por una red de drenaje impuesta por 
la fase de levantamiento conocida por Santa Ana.  Corresponden a las arenas fluviales, 
limos y arcillas y alguna arena de origen eólico; cubren gran parte de la llanura, muy 
especialmente en el tramo de Pailón hasta la Estancia Tinto Viejo, suelos que están 
íntimamente ligados a procesos fluviales y probablemente eólicos. Algunas 
investigaciones sísmicas realizadas en este sector por YPFB registraron espesores de 
1.000 a 1.500 metros de cobertura. 

En las zonas de depresiones topográficas se presentan suelos limosos y arcillosos 
acarreados por las quebradas de poca pendiente que llevan el material fino en 
suspensión y que posteriormente son depositadas en las zonas más bajas, estas 
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características se presentan en la carretera Santa Cruz – Puerto Suarez entre la 
localidad de Pailón y la Estancia Tinto Viejo. 

Un ejemplo de la importancia de estos sedimentos es que un tramo extenso cubre con 
suelos cuaternarios la mencionada carretera desde el Km 0 hasta el Km 135 y otro 
tramo se ubica a partir del Km 166,5 hasta el Km 200.  A partir de este punto se 
presentan afloramientos de roca y la presencia de suelos cuaternarios, donde los 
espesores de la cubierta llegan solamente hasta 5 m, porque la roca se encuentra muy 
cerca de la superficie en estos sitios.  
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3.3. Geomorfología. 

Este capítulo presenta un resumen de las unidades geomorfológicas que forman la 
Chiquitanía y el Gran Pantanal, y otras que llegan minimamente al área de estudio de la 
FCBC como las correspondientes al Gran Chaco.  (Ver Mapa de Geomorfología y 
Fisiografía) .  Existen cinco unidades principales: 

Serranías de Chiquitos (S) 

Escudo Cristalino Brasileño (E) 

Planicie Paleozoica del Chaco (T) 

Llanura aluvial Chaco-Beniana (L) 

Gran Pantanal (P) 

3.3.1. Serranías Chiquitanas (S). 

Esta estructura geológica y geomorfológica conforma una cadena larga de serranías de 
diferente amplitud vertical como horizontal y se extiende desde el Sector Norte de Pozo 
del Tigre hasta Yacuses y Otuquis tomando una dirección Noroeste – Oeste a Este -
Sureste, entrecortadas por fallas transversales o erosión hídrica.  Geológicamente está 
formada por rocas del Cámbrico, Devónico, Silúrico y Ventanas del Precámbrico, 
incluso sedimentos lateríricos del terciario. 

Geomorfológicamente es producto de un proceso de plegamiento, en el que el frente 
Norte presenta un escape casi vertical y el frente Sur es una ladera suave con estratos 
sub-horizontales que buzan en dirección Sur-Sureste con diferentes grados de 
pendiente.  Fisiográficamente se han dividido en sectores, basados fundamentalmente 
en la altura relativa y amplitud horizontal, ellos son: 

3.3.1.1. Sector San José (Sj-b). 

Se extiende desde Quimome hasta Taperas; comprende serranías altas (600 – 800 
msnm) y amplias, entrecortadas ocasionalmente por erosión o fallas.  Los puntos más 
altos son: Quimome, Piococa, San José (cerro Botija), con una disposición de estratos 
sub-horizontales que buzan al sur con pendientes variables de 5 a 10 grados. 

3.3.1.2. Sector Chochis – Roboré –  Santiago (Sr). 

Se caracteriza por serranías altas y macizas, con fuerte escarpe al Norte y laderas 
suaves al Sur.  Es el sector de mayor amplitud horizontal, además de ser también alto, 
teniendo como pico más alto, el cerro de Chochis (1.290 msnm).  En la cima se 
encuentran mesetas estructurales al Norte de Chochis y el Portón, altiplanicies 
onduladas como la de Santiago de Chiquitos, que permiten ciertas actividades 
ganaderas y agricultura de subsistencia. 

3.3.1.3. Sectores El Carmen y Mutún (Sm). 

Estos sectores conforman las últimas estribaciones orientales de la Serranía de 
Chiquitos, el macizo como tal desaparece y se presentan pequeñas serranías aisladas 
a manera de colinas, de las cuales las más importantes son: el cerro de Yacuses, 
importante yacimiento calcáreo, las colinas del Otuquis y ciertamente la serranía de 
Puerto Suárez y Mutún, este último un estrato ferromagnesiano de gran envergadura. 
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3.3.1.4. Otras sub-unidades próximas al área de laFCBC. 

Existen otras sub-unidades geomorfológicas que circundan el área de la FCBC y que 
pueden influir de alguna manera a la vegetación de la zona de estudio entre las que 
podemos mencionar al sector San José (Sjb), con características similares al sector 
San Jose (Sja). 

3.3.2. Escudo Cristalino Chiquitano (E). 

Esta gran unidad morfoestructural constituye la prolongación del Escudo Brasileño, 
cuyo máximo exponente se encuentra justamente en el país vecino.  Está constituida 
básicamente por rocas ígneas y metamórficas del Período Precámbrico, asociado con 
algunas rocas sedimentarias del Cámbrico.  Esta formación geológica ha sufrido un 
fuerte proceso de peneplanización, en el que la intensa erosión y sedimentación, 
alternativamente, han ido rebajando el nivel original hasta llegar al nivel de base actual 
que sería el Pantanal y las llanuras de inundación de Otuquis al Sur y Paraguá, Río 
Negro (Zapocó), Río Blanco (Uruguaíto), etc. al Norte. 

Este proceso de peneplanización ha sucedido por etapas, en las que por lo menos se 
han distinguido dos procesos.  El primero se identifica por la presencia de remanentes 
de cauces antiguos en los interfluvios más altos con fuerte acumulación de sedimentos 
terciarios.  El segundo o actual ha venido produciéndose a raíz de un nuevo cambio de 
nivel de base cuaternario formando por su erosión la llanura aluvial Chaco - Beniana.  
Basado en el grado de disección, forma de relieve y diseño de la red de avenamiento, 
se han identificado subunidades geomorfológicas que resultan ser las unidades 
fisiográficas correspondientes. 

3.3.2.1. Peneplanicie ligeramente disectada (Es). 

Comprende aquellos sectores donde la red de drenaje es densa y mantiene un fuerte 
control estructural con relieve montañoso y/o colinoso; son los sectores más altos del 
Escudo, conformados por rocas muy resistentes al intemperismo, como granito, gneiss 
y arenisca; tienen cimas romas con pendientes pronunciadas intercaladas con valles 
angostos y profundos, incluso se han observado pedimentos aislados.  

3.3.2.2. Peneplanicie moderadamente disectada (Ec). 

Son los sectores que ya han sufrido un rebajamiento notable, los interfluvios son 
convexos y los valles más amplios y poco profundos, en determinadas regiones se 
presentan afloramientos de roca como relictos, tienen un sistema de avenamiento 
dendrítico (poco control estructural).  Todo esto ha resultado en un paisaje ondulado 
con pendientes suaves y valles poco profundos. 

3.3.2.3. Sedimentos consolidados (Eb). 

Son los sectores en el que el proceso de aplanamiento ha sido más intenso, por lo que 
la red de avenamiento ya se torna caótica por “captura”; en determinados sectores 
comienzan los procesos de sedimentación.  La unidad fisiográfica resultante es un 
relieve ligeramente ondulado con interfluvios casi planos, valles amplios y poco 
profundos, ocasionalmente se presentan pequeñas lagunas.  A medida que se acerca 
al área del Pantanal, las superficies son las más planas y bajas del Escudo, casi 
completamente aplanadas por relleno de sedimentos fluvio-lacustres, donde la red de 
drenaje es caótica, los interfluvios aparecen como pequeñas islas solitarias.  En épocas 
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de máxima precipitación constituyen las llanuras de inundación del Escudo, ejemplo 
típico son las llanuras de inundación de San Matías (al Este), Bajo Paraguá, ríos Negro 
y Blanco al Norte.  

3.3.2.4. Piedemonte transicional a valle (Em). 

Se refiere específicamente a los valles de Tucavaca (Em-t) y la fosa de San José (Em-
j), conformados por sedimentos que reciben de los escarpes de las serranías San 
Diablo, Sunsas y La Cal por el lado Norte, y las serranías de San José – Santiago – El 
Carmen al lado Sur.  Representan valles de erosión diferencial en un contacto 
discordante.  Estos valles nacen en las alturas de Chochis y corren al Este hacia el valle 
de Tucavaca y al Oeste al Valle de San José.  Inicialmente son valles angostos y van 
ampliándose gradualmente hasta convertirse en llanuras aluviales.  El valle de 
Tucavaca (Em-t) a la altura de El Carmen es una llanura de inundación que luego drena 
en la Laguna Cáceres y Bañados de Otuquis.  En cambio, el Valle de San José (Em-j) 
se convierte en una llanura de inundación a la altura de Piococa y se extiende hasta la 
Laguna Concepción. 

3.3.3. Planicie paleozoica del Chaco (T). 

Se extiende al Sudoeste del país y sus límites son los afloramientos rocosos al Este de 
Izozog (cerros: Colorado, Cortado y otros), que se encuentran alineados en dirección 
Noroeste - Sureste, al Sur de la llanura de inundación de Otuquis, donde se aprecia el 
escape de la formación, y al Norte la prolongación de los sedimentos de las Serranías 
Chiquitanas.  

Geológica y geomorfológicamente, esta altiplanicie está formada por una serie de 
microplegamientos fuertemente erosionados y/o disectados de los períodos Devónico, 
Silúrico, etc., que posteriormente fueron cubiertos por una delgada capa de sedimentos 
Terciarios y/o Cuaternarios con tendencia al aplanamiento, cuyos estratos sub-
horizontales buzan en dirección sur, lo que ha hecho confundir esta unidad con una 
llanura de origen aluvial.  Las unidades fisiográficas más importantes son:  

3.3.3.1. Altiplanicie moderadamente disectada (TE). 

Esta unidad morfoestructural que descansa sobre sedimentos primarios del Devónico, 
Silúrico, Cretácico, etc. ha sido moderadamente disectada, por lo que presenta 
interfluvios suavemente convexos y valles angostos poco profundos con una red de 
drenaje que se dirige hacia el Sur y suroeste (esta situación es más notable en el 
extremo Noreste de la unidad).  

3.3.3.2. Otras sub-unidades próximas al área de laFCBC. 

En esta unidad geomorfológica, alrededor del área de la FCBC, se encuentra la sub-
unidad de la llanura eólica (TE-o), que se presenta como una altiplanicie con 
sedimentos eólicos. 

3.3.4. Llanura aluvial Chaco – beniana (L). 

Esta unidad geomorfológica se refiere fundamentalmente al sector donde la fosa 
tectónica formada por el Escudo Brasilero y los Andes ha sido rellenada por sedimentos 
originados tanto en los Andes como en el Escudo, cuyo espesor se estima en 4.000 – 
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5.000 m.  El Cuaternario, que constituye la capa superficial, tiene determinadas 
características fisiográficas que merecen ser diferenciadas. 

3.3.4.1. Llanura de inundación (Li). 

Son las partes más bajas de la unidad geomorfológica, que en algunas épocas 
geológicas constituían lagunas temporales y por un posible cambio de nivel de base 
drenaron sus aguas, quedando como llanuras de inundación antigua, compuestas por 
sedimentos muy finos (arcillas y limos), que hoy en día se encharcan ocasionalmente.  
Los bañados del Izozog son un ejemplo típico de esta unidad. 

3.3.4.2. Otras sub-unidades próximas al área de laFCBC. 

Al Suroeste del área de la FCBC, se encuentra la sub-unidad geomorfológica de la 
Llanura aluvial antigua (La), que son llanuras ligeramente elevadas y moderadamente 
bien drenadas. 

3.3.5. Llanura del Gran Pantanal (P). 

Es una gran llanura de inundación que se extiende a lo largo de la frontera boliviano – 
brasileña y que la mayor parte se encuentra en el sector brasileño.  
Geomorfológicamente es fruto de procesos morfoestructurales relacionados a 
movimientos de compensación isostáticos muy antiguos, seguidos de procesos de 
erosión y sedimentación naturales.  Fisiográficamente, constituye una gran depresión 
donde se acumulaban las aguas de escurrimiento de la cuenca alta del río Paraguay, 
que en Bolivia está representada principalmente por las cuencas de los ríos Candelaria 
– San Matías y Tucavaca – Otuquis. El Pantanal es una zona de sedimentación activa y 
la inundación extensiva ha producido una llanura aluvial en tiempos geológicos muy 
recientes.  La poca caída topográfica (2-5 cm por kilómetro) y la estacionalidad 
acentuada del flujo de agua han resultado en la formación de una red hidrológica 
inestable (ALLEM & VALLS 1987 en PRIME et al. 2000).  

El Pantanal de Brasil ha sido clasificado en diferentes unidades utilizando criterios 
fisiográficos y hidrológicos (Magalhães 1992 en PRIME et al. 2000), los cuales sirven 
como un marco de referencia para las descripciones del Pantanal Boliviano.  La 
clasificación del Pantanal está basada principalmente en las subcuencas del Río 
Paraguay, las cuales tienen características geoquímicas y biológicas distintas.  La 
clasificación brasileña reconoce diez subunidades del Gran Pantanal, de las cuales tres 
son compartidas con Bolivia, pero se pueden identificar otras dos unidades en Bolivia 
que merecen su propio reconocimiento utilizando criterios similares a los empleados por 
Magalhães (1992) citado por PRIME et al. (2000). 

3.3.5.1. Pantanal central (Pc). 

Conocido como Pantanal del Paraguay según el esquema brasileño, incluye las 
planicies de inundación más cercanas al canal principal del Río Paraguay.  Es una zona 
con inundación prolongada y profunda, incluyendo esteros permanentemente 
inundados y las lagunas grandes de La Gaiba, Mandioré y Cáceres.  Es el corazón del 
Pantanal y la única subunidad que mantiene gran parte de su superficie inundada 
durante todo el año.  Es compartida con Bolivia en una buena parte de su extensión.   

3.3.5.2. Pantanal de San Matías (Pm). 



Análisis de Aspectos Geofísicos y Biológicos para la Conservación del Bosque Chiquitano 
_________________________________________________________________________________________________________ 

MUSEO DE HISTORIA NATURAL NOEL KEMPFF MERCADO  37 

Son planicies aluviales y paleodeltas jóvenes compuestos de sedimentos provenientes 
del Escudo Precámbrico, casi completamente aplanadas por relleno de sedimentos 
fluvio-lacustres, donde la red de drenaje es caótica.  En épocas de máxima 
precipitación constituyen llanuras de inundación.  Recibe las aguas y sedimentos del 
Escudo Precámbrico mediante los ríos Candelaria, Mercedes, San Matías y Caribe y 
numerosos arroyos estacionales.  Mucho del flujo de agua es laminar y una gran parte 
de la zona es un mosaico de curichales, pampas inundadas y sabanas del Cerrado.  

3.3.5.3. Pantanal de Otuquis (Po). 

Esta unidad divide las serranías de Santiago – El Carmen y la altiplanicie del Chaco.  
Nace a la altura de Chochis como valles angostos de los ríos o quebradas que bajan de 
las partes altas y van ampliándose gradualmente, hasta que a la altura del Herbor se 
convierte en una verdadera Llanura de inundación con el nombre de Bañados del 
Otuquis.  A la altura de la comunidad Tacuaral se comunica con la llanura de 
inundación de El Carmen, cuyos rebalses pasan al Otuquis y juntos desembocan en el 
Río Paraguay. 

3.4 Suelos. 

En los documentos y cartografía del Plan de Uso de Suelos (PLUS) del departamento 
de Santa Cruz elaborado por GUAMAN & JAKOB (1993) se tiene datos generales sobre los 
suelos que confluyen dentro los limites geográficos del Proyecto, en cambio, en 
NAVARRO (1997, 1999b) se tiene datos sobre la geomorfología, fisiografía y suelos de 
algunas zonas del área geográfica del proyecto.  Por nuestra parte, en las diferentes 
campañas de campo realizamos observaciones sobre la geomorfología, fisiografía y 
edafología del área del proyecto, esto más la interpretación de imágenes de satélite 
LANDSAT TM de la zona de estudio, nos permiten relacionar las unidades 
geomorfológicas y fisiográficas con los principales grupos de suelos, para nombrar a los 
suelos se siguen la nomenclatura de la FAO / UNESCO. 
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Tabla 3.4.  Suelos presentes en el área de la FCBC. 

UNIDAD 
GEOMOR-
FOLÓGICA 

UNIDAD 
FISIOGRÁFICA 

SUB UNIDAD GRUPO DE SUELOS 

SERRANÍAS 
CHIQUITANA
S” 3.3.1. 

serranías altas 
entrecortadas 
ocasionalmente 
por erosión o 
fallas 3.3.1 

Cumbres Lectosoles dístricos, leptosoles 
dístrico-ferrálicos, leptosoles líticos y 
cambisol dístrico-ferrálico 

Laderas con pendientes muy 
fuertes a escarpadas 

Cambisoles dístrico-ferrálico, 
luvisoles háplicos y luvisoles cálcicos 

Laderas con pendientes 
moderadas a fuertes 

Leptosoles y Cambisoles dístrico-
úmbrico o ferrálico, y luvisoles, 
ferrasoles y acrisoles 

Paredes de farallones con 
afloramiento de roca madre 

Leptosoles líticos 

Gargantas o cañones Leptosoles úmbricos y cambisol 
húmicos 

serranías con 
laderas suaves 
al sur y 
escarpadas al 
norte 3.3.1.2. 

Laderas con pendientes 
suaves y afloramiento de 
roca 

Leptosoles dístricos y líticos 

Lomas y laderas con 
pendientes suaves bien 
drenadas 

Lectosoles dístricos, leptosoles 
dístrico-ferrálicos y cambisol dístrico-
ferrálico 

Laderas con pendientes 
suaves y nivel freático 
colgado 

Cambisol gleico 

Depresiones topográficas Leptosoles úmbricos 

Paredes de farallones con 
afloramiento de roca madre 

Leptosoles líticos 

ESCUDO 
CRISTALINO 
CHIQUITANO
”  3.3.2. 
 

PENILLANURA 
CHIQUITANA 
3.3.2.1 y 
3.3.2.2. 
 

Laderas con pendientes 
suaves a moderadas 

Leptosoles dístrico-úmbrico o 
ferrálico, Cambisoles dístrico-
úmbrico o ferrálico, luvisoles, 
ferrasoles, acrisoles, arenosoles 
líticos y arenosoles ferrálicos-lúvicos 

Valles con poca pendiente Luvisoles 

Valles sin pendiente y con 
depresiones topográficas 

Luvisoles vérticos, estágnicos, 
cálcico-estágnico, gleysoles dístricos 
y gleisoles úmbricos 
 

PANTANAL 
3.3.5.” 

LLANURAS 
3.3.5. (DE 1 A 
3) 

Llanuras de semialturas 
anegadas la menor parte del 
año 

Luvisoles vérticos, estágnicos, 
cálcico-estágnico, gleysoles dístricos, 
gleisoles úmbricos, gleisoles 
cálcicos, arenosoles gléicos, 
gleisoles dístricos-úmbricos, 
planosoles éutrico, fluvisoles y 
vertisoles 

Llanuras de bajuras 
inundadas la mayor parte del 
año 

Histosoles 

Fondos de cuerpos de agua 
permanentes 

Histosoles 
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3.5. Ecoregiones. 

De acuerdo a los límites del mapa de Eco-regiones de América Latina y el Caribe 
presentado en DINERSTEIN et al. (1995), en el área geográfica que comprende el 
Proyecto de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) 
confluyen las siguientes ecoregiones: el Bosque Seco de las Tierras Bajas de Bolivia, el 
Cerrado y el Pantanal.  Dicho esto, describimos las principales características de cada 
ecoregión. 

3.5.1. Bosque seco de las tierras bajas de Bolivia. 

Ecoregión que ocupa la mayor cobertura del área geográfica del Proyecto, se encuentra 
ampliamente distribuido sobre todo el Escudo Brasileño, especialmente en las grandes 
extensiones de peniplanicies erosionadas derivadas de rocas metamórficas que 
producen suelos moderadamente fértiles y bastante superficiales (cambisoles y 
luvisoles).  En su estado de mayor desarrollo, es un bosque bien estructurado, el dosel 
es de hasta 35 m de alto, con una densidad de hasta 500 árboles por ha y hasta 45 m3 
de madera en pie (KILLEEN et al. 1998).  No obstante, la mayor parte de la superficie de 
este bosque tiene menor porte y un dosel semi-abierto, donde la infestación por bejucos 
varía de ligero a moderada.  En general, es una formación decidua, acompañada con 
enclaves semideciduos y semisempervirentes.  Como en cualquier formación de bosque 
tropical, existen comunidades que varían en su estructura y composición florística 
debido principalmente a dos factores: edáficos condicionados por el relieve topográfico 
y a la perturbación, especialmente el fuego.  Los incendios son un fenómeno natural en 
los bosques secos que se encuentran exentos de la influencia humana, pero su 
ocurrencia no es frecuente (PINNARD & HUFFMAN 1997 citado en PRIME et al. 2000).  Se 
estima que históricamente el bosque chiquitano se incendiaría en grandes superficies 
cada veinte años aproximadamente, durante los periodos de intensa sequía, pero en las 
últimas dos décadas la frecuencia va en aumento, ocurriendo ya cada cinco a siete 
años (PRIME et al 2000). 

3.5.2. Cerrado. 

Ecoregión bien representada en el área geográfica del Proyecto, las diferentes 
unidades de vegetación de esta ecoregión se instalan en suelos poco profundos muy 
pedregosos o más a menudo sobre los viejos suelos desaturados y muy pobres en 
nutrientes (KILLEEN et al. 1990; KILLEEN et al. 1993; NAVARRO et al., 1997).  Esta 
ecoregión, según las unidades jerárquicas de la biogeografía se enmarca dentro la 
región biogeográfica conocida en la literatura científica como el Cerrado, neologismo 
científico derivado de la terminología común de Brasil.  En general este termino agrupa 
una serie de comunidades vegetales que son conocidas como campo limpo, campo 
sujo, campo cerrado, cerrado y cerradão (EITEN 1972, 1978).  En Bolivia, este grupo de 
comunidades se denominan localmente como pampa, pampa arbolada y arboleda. 

La cobertura vegetal de esta ecoregión esta determinado por las condiciones edáficas y 
principalmente por la acción del fuego, que es un impacto evidente en las plantas de 
estas comunidades.  Las características morfológicas relevantes de la mayoría de las 
plantas de estas comunidades, muestran a las especies leñosas con tallos torcidos, 
corteza gruesa y suberosa, mientras que los pastos, plantas herbáceas perennes y 
arbustos mantienen sus yemas de crecimiento debajo la superficie del suelo.  Las 
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comunidades de esta vegetación son fácilmente reconocidas por su fisonomía, así: el 
cerradão esta dominados por cobertura de árboles y a medida que disminuye la 
cobertura arbórea y pasa a dominar la cobertura de pastos, tememos el cerrado, el 
campo cerrado, el campo sujo, el campo rupestre, el campo limpo y el campo húmedo, 
respectivamente. 

3.5.3. Pantanal. 

Esta ecoregión se presenta en una llanura deprimida anegada temporalmente por 
aguas de lluvia y principalmente por las aguas de los ríos que discurren por esta zona.  
El paisaje esta formado por ríos de tendencia meandriforme, con abundantes tramos de 
carácter lenítico debido al escaso gradiente de pendiente topográfico, por lagunas, 
esteros, sabanas, vegetación acuática  y manchas de bosques.  El paisaje del gran 
pantanal sufre grandes cambios en su estructura en el curso del año, debido a las 
fluctuaciones en el nivel de inundación.  Las características físicas de esta inundación, 
como la profundidad y duración del anegamiento, erosión, sedimentación, y las 
características químicas del agua, son principalmente los factores que rigen la 
estructura y flora de la vegetación. 

Los cambios estacionales de la inundación se puede dividir en cuatro etapas (HECKMAN 
1998 citado por PRIME et al. 2000), que los habitantes brasileños de la zona llaman: 
enchente - aguas crecientes; cheia - aguas en su máximo nivel; vazante - aguas 
disminuyendo y seca - época sin agua. 

En general todas las comunidades de vegetación de esta ecoregión cambian en el 
curso del año, en mayor grado en su estructura y en menor grado en su composición 
florística.  Las plantas tienen su ciclo biológico (periodos de productividad, senescencia 
y reproducción) que esta regido por las estaciones de inundación.  También, la 
variabilidad interanual del régimen hídrico, años de sequía extrema y años de 
inundación extrema, condicionan ambientes que favorecen el desarrollo de plantas 
estenoicas.  La inundación permanente es un ambiente muy inhóspito para la 
germinación y sobre vivencia de plantines, especialmente para los helófitos que son 
plantas enraizadas con los órganos asimiladores al menos en parte emergiendo del 
espejo de agua (VAN DER VALK & DAVIS 1978, citado por PRIME et al. 2000).  Años de 
sequía extrema permiten a los humedales regenerar su vegetación acuática en zonas 
litorales, mientras que en años de inundación extremadamente alta hay mortalidad de 
especies terrestres que están colonizando áreas litorales. 

3.5.4. Sabanas del Chaco. 

Esta ecoregión abarca grandes extensiones de Argentina (500.000 Km2), Paraguay 
(350.000 Km2) y Bolivia (100.000 Km2) (GALERA & RAMELLA 1997).  La vegetación que 
engloba esta ecoregión, en la primera delimitación del área geográfica del Proyecto no 
estaba incluida, pero, en la actualidad el área de influencia del Proyecto incluye una 
pequeña porción de vegetación de este ecosistema.  Entre los factores que determinan 
la cobertura vegetal de esta ecoregión están la geomorfología, edafología y de forma 
puntual el micro o mesorelieve, estos factores son los que controlan el flujo de energía y 
el gradiente de drenaje de los suelos; además, los factores climáticos, como la 
precipitación pluvial que es de 1158 mm en el margen meridional y 498 mm en el 
margen septentrional marcan el tipo de vegetación. 
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La cobertura vegetación de esta ecoregión esta dominado por un bosque bajo xerofítico 
más o menos abierto.  Este bosque tiene un estrado principal denso de hasta 8 m de 
altura, del que emergen arboles que alcanzan los 15 m.  El estrato inferior esta 
dominado por caulirosuletos espinosos estoloníferos.  Las lianas son poco frecuentes, 
en cambio, las epífitas se encuentran bien representadas.  En hábitats con mayor 
humedad, este bosque es desplazado por bosques de mayor porte y mejor estructurado 
y, además, se produce un aumento en proporción de plantas latifoliadas. 

En general la vegetación de esta ecoregión esta dominada por plantas espeinosas, 
cactaceás arbóreas y bromeliáceas terrestres y epifítas.  Aunque existe una variedad de 
hábitats, los paisajes del Chaco se caracterizan por tener grandes extensiones de 
cobertura vegetal homogénea.  Como en otros ecoregiones xericas, el Chaco tiene un 
nivel de diversidad relativamente bajo, pero el nivel de endémismos es relativamente 
alto. 

Información referente a la flora y vegetación de esta ecoregión presentan NAVARRO 

(1997; 1997a, 1999), NAVARRO & FUENTES (1999), FUENTES (1997), NAVARRO et al. (1997; 
1998), HUECK (1978), PRIME et al. (2000), KILLEEN et al. (1993) y DINERSTEIN et al. 
(1995). 
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3.6. Vegetación y Hábitats.  

La vegetación del área geográfica que comprende el Proyecto de la Fundación para la 
Conservación del Bosque Chiquitano ha sido estudiada y clasificada por diferentes 
especialistas, bajo distintos enfoques, y utilizando diferentes metodologías y 
herramientas de cartografía y teledetección, entre estos, están DINERSTEIN et al. (1995), 
KILLEEN et al (1993), HUECK & SEIBERT (1981), HUECK (1978), CABRERA & WILLINK (1980), 
NAVARRO (1997, 1997a, 1999), NAVARRO et al. (1997), SALDÍAS et al. (1997), FUENTES 
(1997), KILLEEN et al. (1990), KILLEEN et al. (1996), KILLEEN & SCHULENBERG (1998), 
GUILLÉN & RODRIGUEZ inéd. y PRIME et al. (2000).  Sin embargo, consideramos que son 
todavía insuficientes para lograr el conocimiento botánico del área geográfica que 
ocupa el Proyecto.  En la actualidad varias zonas del área de influencia del Proyecto no 
han sido exploradas en detalle, pero los datos geomorfológicos reflejados en los 
sensores remotos indican que podrían tener diferencias notables en su estructura y 
composición florística.  Los resultados de este trabajo indican que la vegetación del 
área geográfica del Proyecto se presenta como un mosaico formado por diferentes 
series de bosques, sabanas, campos, arboledas y vegetación acuática.  Las unidades 
de vegetación propuestas se enmarcan en las cuatro ecoregiones mencionadas 
anteriormente (Bosque seco de las tierras bajas de Bolivia, Cerrado, Pantanal y 
Chaco) (DINERSTEIN et al 1995), de las cuales sólo las tres primeras serán desarrolladas 
detalladamente. 

Estas formaciones vegetales presentan paisajes vegetales característicos, cada paisaje 
tiene diferentes comunidades vegetales.  Las comunidades según su etapa de 
desarrollo pueden ser maduras o primarias y sucesionales o seriales.  Existen 
comunidades de plantas donde especies supuestamente características de cada 
formación viven mezcladas en comunidades vegetales transicionales.  No obstante, la 
caracterización geomorfológica del paisaje permite identificar los diferentes hábitats que 
condicionan el desarrollo de las diferentes unidades de vegetación.  Las comunidades 
vegetales presentan diferencias notorias en su organización espacial y diferencias 
menos perceptibles en su composición florísticas, debido principalmente a la pendiente 
del terreno y a las rocas que dan origen a los suelos.  Por ejemplo, los suelos derivados 
de rocas gneis y areniscas son menos fértiles en comparación a los derivados de rocas 
calcáreas, mientras que las rocas ultramáficas son tóxicas a una gran parte de la flora 
de la región.  Las diferencias del relieve del terreno (depresiones y pendientes 
topográficas) determinan diferencias edáficas (humedad, profundidad y fertilidad del 
suelo) que a su vez se reflejan en las diferentes unidades de vegetación. 

A continuación, presentamos una sinopsis de las principales unidades de vegetación 
que se identificaron en el área de la FCBC para las unidades geomorfológicas y 
fisiográficas (según su numeración en el capítulo 3.3.)  
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Tabla 3.6.a.  Relación de las unidades de vegetación con la geomorfología y fisiografía 
del área de la FCBC. 

UNIDAD 
GEOMOR-
FOLÓGICA 

UNIDAD 
FISIOGRÁFICA 

SUB UNIDAD 
FISIOGRAFICA 

UNIDAD DE VEGETACIÓN 

SERRANÍAS 
CHIQUITANA
S 3.3.1. 

Serranías altas 
entrecortadas 
ocasionalmente 
por erosión o 
fallas (3.3.1.1.) 

Cumbres 8. Vegetación saxícola (campo rupestre) 
10. Bosque saxícola deciduo 11. Sabana 
abierta (campo limpo y campo sujo) 12. 
Sabana arbolada (campo cerrado) 

Laderas con 
pendientes muy 
fuertes a escarpadas 

3. Bosque semideciduo chiquitano (bosque 
serrano) 

Laderas con 
pendientes moderadas 
a fuertes 

1. Bosque deciduo chiquitano 14. Arboleda 
abierta (cerrado) 15. Arboleda cerrada 
(cerradao) 

Paredes de farallones 
con afloramiento de 
roca madre 

9. Vegetación saxícola de farallones 

Gargantas o cañones 4. Bosque semisempervirente de fondo de 
cañones 

Serranías con 
laderas suaves 
al sur y 
escarpadas al 
norte (3.3.1.2.) y 
serranías del 
pantanal 
(3.3.1.3) 

Laderas con 
pendientes suaves y 
afloramiento de roca 

8. Vegetación saxícola (campo rupestre 

Lomas y laderas con 
pendientes suaves 
bien drenadas 

11. Sabana abierta (campo limpo y campo 
sujo)  
12. Sabana arbolada (campo cerrado) 

Laderas con 
pendientes suaves y 
nivel freático colgado 

13. Sabana abierta húmeda (campo 
húmedo) 

Depresiones 
topográficas 

2. Bosque semisempervirente de galería  

Paredes de farallones 
con afloramiento de 
roca madre 

9. Vegetación saxícola de farallones 

ESCUDO 
CRISTALINO 
CHIQUITANO  
3.3.2. 
 

Penillanura y 
transición de 
piedemonte a 
valle (3.3.2.1 y 
3.3.2.4) 
 

Laderas de colinas 
con pendientes suaves 
a moderadas 

1. Bosque deciduo chiquitano14. Arboleda 
abierta (cerrado) 15. Arboleda cerrada 
(cerradao) 16. Cerrado chaqueño (abayoy) 

Valles con poca 
pendiente 

5. Bosque deciduo transición chiquitano-
chaqueño 

Valles sin pendiente y 
con depresiones 
topográficas 

6. Bosque anegado chiquitano (bosque de 
coca) 7. Bosque ribereño semi-
sempervirente  

PANTANAL 
3.3.5. 

Llanuras del 
pantanal central 
y San Matías 
(3.3.5.1 y 
3.3.5.2.) 

Llanuras de 
semialturas anegadas 
la menor parte del año 

6. Bosque anegado chiquitano (bosque de 
coca) 7. Bosque ribereño semi-
sempervirente 17. Sabana abierta inundada 
(pampa aguada) 18. Sabana arbustiva 
inundada (pampa termitera) 19. Isla de 
bosque 20. Palmar 21. Arrocillar 
(comunidad de helófitos graminoides) 

Llanuras de bajuras 
inundadas la mayor 
parte del año 

22. Junquillar (comunidad de helófitos de 
gran porte) 23. Taraquizal (comunidad de 
helófitos subfruticosos) 
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Fondos de cuerpos de 
agua permanentes 

24. Colchal (comunidad de pleusto-helófitos 
graminoides) 25. Taropal (comunidad de 
pleusto-helófitos estoloníferos) 26. 
Camalotal (comunidad de acropleustófitos) 

 

El tipo de suelo que existe en los distintos ambientes naturales, es un factor 
preponderante para el desarrollo de un tipo u otro de vegetación, dada esta importancia 
es que a continuación presentamos la relación existente entre las unidades de 
vegetación y los grupos de suelos existentes en el área de la FCBC (Tabla 3.6.b.). 

Tabla 3.6.b.  Relación entre las unidades de vegetación y los tipos de suelos 

UNIDADES DE VEGETACIÓN GRUPO DE SUELOS  

1. Bosque deciduo Chiquitano Leptosoles y Cambisoles dístrico-úmbrico o ferrálico, 
y luvisoles 

2. Bosque semisempervirente de galería  Leptosoles úmbricos 

3. Bosque semideciduo chiquitano Cambisoles dístrico-ferrálico, luvisoles háplicos y 
luvisoles cálcicos 

4. Bosque semisempervirente de fondo de 
cañones 

Leptosoles úmbricos y cambisol húmicos 

5. Bosque deciduo transición chiquitano-
chaqueño 

Luvisoles 

6. Bosque anegado chiquitano Luvisoles vérticos, estágnicos, cálcico-estágnico 

7. Bosque ribereño semisempervirente  Gleysoles dístricos y Gleisoles úmbricos 

8. Vegetación saxícola Leptosoles dístricos y líticos 

9. Vegetación saxícola de farallones Leptosoles líticos 

10. Bosque saxícola deciduo Leptosoles líticos 

11. Sabana abierta Leptosoles dístricos 

12. Sabana arbolada Lectosoles y Cambisol dístrico-ferrálico 

13. Sabana abierta húmeda Cambisol gleico 

14. Arboleda abierta Leptosoles, ferrasoles, acrisoles 

15. Arboleda cerrada Leptosoles, ferrasoles, acrisoles 

16. Cerrado chaqueño Arenosoles líticos, Arenosoles ferrálicos-lúvicos 

17. Sabana abierta inundada Arenosoles gléicos y gleysoles dístricos-úmbricos 

18. Sabana arbustiva inundada Arenosoles gléicos y gleysoles dístricos-úmbricos 

19. Isla de bosque Planosoles éutrico y gleisoles cálcicos 

20. Palmar Fluvisoles, gleysoles y vertisoles 

21. Arrocillar Histosol 

22. Junquillar Histosol 

23. Taraquizal Histosol 

24. Colchas Histosol 

25. Taropal Histosol 

26. Camalotal Histosol 

 

Para dar a conocer los diferentes nombres utilizados para designar la vegetación que 
converge dentro los limites del área del Proyecto, citaremos la utilizada por algunos 
investigadores, luego del primer nombre de la unidad vegetal designado por nosotros.  
A continuación se describen, diagnostican y caracterizan las unidades de vegetación 
del área geográfica del Proyecto. 
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3.6.1. Bosque deciduo chiquitano y sus variantes edáfico-estructurales 

 (“bosque chiquitano”, NOMBRE LOCAL; “joni” NOMBRE AYOREODE; “bosque mesolítico 
deciduo, en parte siempreverde, de las sierras de Chiquitos” HUECK & SEIBERT 1981; 
“bosque semideciduo chiquitano” KILLEEN et al. 1993; “Bosque seco de las tierras bajas 
de Bolivia”, DINERSTEIN et al., 1995; “bosque denso o ralo mesofitico o tropofitico de baja 
altitud -no inundado-“ MDSMA 1995; “bosque pluviestacional subhúmedo semideciduo 
bien drenado”, NAVARRO et al 1997”; “bosque seco chiquitano” y “bosque decíduo de 
tierras altas” PRIME et al., 2000; “mesobosque climatófilo subhúmedo semideciduo” 
GUILLÉN & Rodríguez inéd.) 

Bosque con más del 50 % de arboles que pierden sus hojas en la época seca del año.  
Esta unidad vegetal ocupa la mayor cobertura en el área geográfica del Proyecto, este 
se encuentra en laderas con pendientes desde suaves hasta fuertes de las serranías 
chiquitanas, de la penillanura chiquitana y en cerros y serranías del pantanal, se 
desarrolla generalmente en suelos moderadamente fértiles y bastante superficiales 
(lectosoles y cambisoles dístrico-húmico o ferrálicos, y luvisoles).  La fisonomía de este 
bosque presenta un dosel que deja penetrar la luz en muy poca cantidad, este alcanza 
aproximadamente los 20 m de altura, del que emergen algunos arboles de hasta 30 m 
de altura.  El sotobosque de árboles y arbustivo se distribuye entre 8 y 14 m de altura. 
El sotobosque herbáceo esta dominado por plantas cespitosas estoloníferas 
acompañadas por plantas suculentas, helechos y gramínoides.  Las lianas se presentan 
en moderada cantidad, estas se instalan entre las copas de los árboles del sotobosque 
y del dosel. 

Entre las especies representativas que confieren la fisonomía a este bosque, tenemos:  

En el dosel: Anadenanthera colubrina (curupaú), Calycofillum multiflorum (verdolago), 
Caesalpinia pluviosa (momoqui) y Acosmium cardenasii (tasaá); otras especies 
conspicuas son: Chorisia speciosa (toborochi), Aspidosperma cylindrocarpon (jichituriqui 
rojo), Amburana cearensis (roble), Machaerium scleroxylon (morado), Astronium 
urundeuva (cuchi) y Schinopsis brasiliensis (soto).  En el estrato emergentes: 
Calycophyllum multiflorum (verdolago), Schinopsis brasiliensis (soto) y Astronium 
urundeuva (cuchi).  El sotobosque de árboles y arbustivo: Trichilia clausenii, Acacia 
polyphylla (cari-cari), Galipea ciliata, Pseudobombax marginatum (pequi de monte), 
Cereus tacuaralensis (caracoré) y Esenbeckia almawillia (coca de monte).  El 
sotobosque herbáceo: Pseudoananas sagenarius (garabatá), Bromelia serra (garabatá), 
Opuntia brasiliensis, Cleistocactus baumannii, y helechos y poáceas.  Las lianas o 
bejucos: Arrabidaea corallina, Macfadyena unguis-cati, Siolmatra brasiliensis, Serjania 
marginata y Dicella macroptera. 

El flujo de nutrientres y la variación del régimen ómbrico, causadas principalmente por 
la pendiente topográfica del terreno, son los factores que determinan las variantes 
edáficas y estructurales del bosque deciduo chiquitano, estas variantes condicionan 
los hábitats donde se desarrollan las diferentes unidades vegetales, así se tiene: 

En las mesetas de las serranías chiquitanas, sobre depresiones topográficas donde se 
produce la acumulación de nutrientes y variación del régimen ómbrico a más húmedo, 
estos factores determinan el hábitat donde crece el bosque semisempervirente de 
galería. 
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En las serranías chiquitanas y en cerros y serranías del pantanal, sobre laderas con 
pendientes muy fuertes a escarpadas donde la carga y descarga de nutrientes es 
equilibrada, se condiciona el hábitat donde se desarrolla el bosque semideciduo 
chiquitano; en fondos de gargantas o cañones, en hábitats donde se produce 
acumulación de nutrientes y aumento de la húmedad por variación del régimen ómbrico, 
se desarrolla el bosque semisempervirente de fondos de cañones. 

En la penillanura chiquitana, sobre valles con poca pendiente donde los suelos están 
mal drenados, se establece el hábitat donde crece el bosque deciduo transición 
chiquitano-chaqueño; sobre valles sin pendiente donde los suelos son anegados 
temporalmente, se condiciona el hábitat donde se desarrolla el bosque anegado 
chiquitano y sobre depresiones topográficas anegadas temporalmente con las aguas de 
los ríos, se tiene el hábitat donde se instala el bosque ribereño semisempervirente. 

En las serranías chiquitanas, sobre cumbres con afloramientos granítico-gneisítico 
(lajas), enclaves de suelos muy bien drenados que condicionan hábitats xericos donde 
se desarrolla el bosque saxicola deciduo.  

3.6.1.1. Bosque semisempervirente de galeria. 

(“Micro-Mesobosque edafohigrófilo subhúmedo semisempervirente” GUILLÉN & 
Rodriguez inéd.) 

Bosque con más del 50 % de arboles que no pierden sus hojas en la época seca del 
año.  Este bosque es frecuente en las mesetas de las serranías chiquitanas, estos se 
instalan en depresiones topográficas, sobre suelos grises húmedos, cubiertos por 
briofitos cespitosos (leptosoles úmbricos).  Unidad vegetal con el dosel de 
aproximadamente 10 m de altura.  El sotobosque arbustivo no esta muy bien 
estructurado y se encuentra entre los 3 y 5 m de altura.  El sotobosque herbáceo esta 
formado por helechos y hierbas latifoliadas.  Los bejucos están presentes pero no son 
abundantes.  Las epifitas están muy bien representados por plantas bulbosas y 
rosuladas. 

Entre las especies mas frecuentes de estos bosques están: 

En el dosel: Podocarpus cf. sellowii, Vochysia tucanorum y Genipa americana. En el 
sotobosque arbustivo: Tococa occidentalis, Myrciaria floribunda y Rubiaceae.  En el 
sotobosque herbáceo: Rubiaceae, Myrtaceae y Poaceae.  Los bejucos: Bignoniaceae, 
Apocynaceae y Malpighiaceae.  Las epifitas: Bromeliaceae y Orquidiaceae. 

Esta unidad vegetal no fue descrita por ningún botánico, en esta primera aproximación 
al conocimiento de este bosque se encontró un nuevo registro de árbol para la 
chiquitania (Podocarpus cf. sellowii) que posiblemente sea también nueva para Bolivia y 
para la ciencia.  Debido a la singularidad de estos enclaves y al poco conocimiento que 
se tiene, se precisa nuevos estudios sobre la biología de este Bosque. 

3.6.1.2. Bosque semideciduo Chiquitano. 

(“bosque serrano” NOMBRE LOCAL; “bosque denso o ralo mesofitico o tropofitico de baja 
altitud -no inundado-“ MDSMA 1995; “macrobosque mesófilo subhúmedo semidecíduo” 
GUILLÉN & Rodriguez inéd.) 
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Bosque con igual porcentaje de arboles que pierden y que no pierden sus hojas en la 
época seca del año.  Unidad vegetal que esta distribuido en las serranías chiquitanas y 
en cerros y serranías del pantanal, encontrándose en laderas con pendientes muy 
fuertes a escarpadas, sobre suelos medianamente profundos, bien drenados y con 
presencia de materia orgánica en superficie (cambisoles dístrico-ferrálico, luvisoles 
háplicos y luvisoles cálcicos).  El dosel alcanza casi 25 m de altura, del que emergen 
árboles de hasta 35 m de altura.  El Sotobosque de árboles es irregular y se encuentra 
entre los 12 y 16 m de altura.  El sotobosque arbustivo es de 6 a 8 m de altura.  El 
sotobosque herbáceo esta pobremente representado por algunas bromeliáceas 
terrestres cespitosas y estoloníferas, acompañadas en mayor proporción por 
graminoides y helechos.  Los bejucos están presentes pero no son abundantes.  Estos 
bosques tienen el sotobosque arbustivo y herbáceo no muy denso permitiendo caminar 
fácilmente por el. 

Entre las especies más comunes de estos bosque se encuentran: 

En el dosel: Anadenanthera colubrina (curupaú), Calycofillum multiflorum (verdolago), 
Caesalpinia plubiosa (momoqui), Acosmium cardenasii (tasaá); otras especies 
conspicuas son: Chorisia speciosa, Aspidosperma cylindrocarpon (jichituriqui rojo), 
Amburana cearensis (roble) y Machaerium scleroxylon (morado).  Los emergentes: 
Astronium urundeuva (cuchi) y Schinopsis brasiliensis (soto).  En el sotobosque 
arbóreo: Acosmiun cardenasii (tasaá), Eriotheca roseorum (pequi blanco) y Tabebuia 
impetiginosa (tajibo negro).  En el sotobosque arbustivo: Trichilia clausenii (pata de 
anta), Cereus tacuaralensis (caracoré) y Esenbeckia almawillia (pata de anta).  En el 
sotobosque herbáceo: Pseudoananas sagenarius (garabata), Ananas ananassoides 
(piña de campo), Piper hispidum y Opuntia brasiliensis.  Los bejucos Arrabidaea 
corallina, Macfadyena unguis-cati, Siolmatra brasiliensis, Serjania marginata y Dicella 
macroptera. 

3.6.1.3.Bosque semisempervirente de fondo de cañones. 

(“bosque denso o ralo mesofitico o tropofitico de baja altitud -no inundado-“ MDSMA 
1995; “Macrobosques edafohigrófilo subhúmedo semisempervirente” GUILLÉN & 
Rodriguez inéd.) 

Bosque con más del 50 % de arboles que no pierden sus hojas en la época seca del 
año.  Este bosque se encuentra generalmente en las serranías chiquitanas y en cerros 
y serranías del pantanal, en fondos de gargantas o cañones, este se desarrolla sobre 
suelos marrones a negros con buena presencia de materia orgánica, de textura 
predominantemente arcillosa con presencia de limos y arena fina (leptosoles úmbricos y 
cambisol húmicos).  El dosel de este bosque se localiza entre los 18 a 20 m de altura.  
Los emergentes son de hasta 30 m de altura.  El sotobosque de árboles se instala entre 
los 12 a 15 m de altura.  El sotobosque de arbustos es de 6 a 8 m de altura. El 
sotobosque herbáceo esta dominado por graminoides acompañados por algunas 
bromeliáceas y helechos.  Los bejucos están representados en poca cantidad. 

Entre las especies conspicuas de estos enclaves están: 

En el dosel: Acosmium cardenasii (tasaá), Lonchocarpus nudiflorens (manicillo), 
Cedrella fissilis (cedro), Spondias mombim (zucá) y Casearia gossypiosperma (cusé).  
Los emergentes: Schinopsis brasiliensis (soto) y Acosmium cardenasii (tasaá).  En el 



Análisis de Aspectos Geofísicos y Biológicos para la Conservación del Bosque Chiquitano 
_________________________________________________________________________________________________________ 

MUSEO DE HISTORIA NATURAL NOEL KEMPFF MERCADO  48 

sotobosque arbóreo: Talisia esculenta, Ocotea cernua (laurel) y Nectandra 
megapotamica (tiquirari).  En el sotobosque arbustivo: Esenbeckia almawillia (coca de 
monte), Trichilia clausenii (pata de anta) y Chrysophyllum gonocarpum (aguaí).  En el 
sotobosque herbáceo: Pseudoananas sagenarius (garabata), Poaceae, 
Commelinaceae y helechos.  Los bejucos: Apocynaceae y Bignoniaceae. 

3.6.1.4. Bosque deciduo de transición chiquitano- chaqueño. 

(“bosque denso o ralo mesofitico o tropofitico de baja altitud - inundable-“ MDSMA 1995; 
“bosque chaqueño subhúmedo de transición mal drenado” NAVARRO et al. 1997; 
“bosque chiquitano mal drenado” PRIME et al 2000; “mesobosque edafohigrófilo 
subhúmedo decíduo” GUILLÉN & RODRIGUEZ inéd.) 

Bosque frecuente en la penillanura chiquitana, este se encuentra en valles con poca 
pendiente, sobre suelos de textura fina arcillo-limosas medianamente mal drenados y 
ocasionalmente encharcados en época de lluvia (luvisoles).  Bosque mas o menos 
estructurados, el dosel es discontinuo y se aloja entre los 15-20 m de altura.  El 
sotobosque de árboles y arbustos esta entre los 8-10 m.  El sotobosque arbustivo es 
denso con arbustos de hasta 5 m de altura.  El sotobosque herbáceo esta dominado por 
colonias de plantas cespitosas estoloniferas, acompañadas de graminoides y plantines.  
Los bejucos están débilmente representados y generalmente de diámetros por debajo 
de los 10 cm. 

Entre las especies representativas de estos bosques, están: 

En el dosel: Phyllostylom rhamnoides (cuta), Anadenanthera macroparpa (curupaú), 
Aspidosperma multiflorum, Aspidosperma quebracho-blanco, Calycophyllum multiflorum 
(verdolago) y Pisonia zapallo var. guaranitica (mapabí).  En el sotobosque de árboles y 
arbustos: Ruprechtia triflora, Capparis retusa (orizapayu), Sideroxylon obtusifolium 
(turino) y Cereus tacuaralensis (caracoré).  En el sotobosque arbustivo: Adelia 
espinosa, Capparis speciosa (alcaparro), Maytenus ilicifolia (cancerosa), Pereskia 
sacharosa (cujuchi) y Opuntia Brasiliensis (caracoré).  En el sotobosque herbáceo: 
Pseudananas sagenarius (garabatá), Bromelia serra (garabatá), Lasiacis sorghoidea y 
Petiveria alliacea.  Los bejucos: Trigonia boliviana, Arrabidea florida y Dicella 
macroptera. 

3.6.1.6. Bosque anegado Chiquitano. 

(“bosque de coca” NOMBRE LOCAL; “bosque denso o ralo mesofitico o tropofitico de baja 
altitud -inundable-“ MDSMA 1995; “bosque chiquitano mal drenado” NAVARRO 1999; 
“bosque chiquitano mal drenado” PRIME et al 2000; “mesobosque edafohigrófilo 
subhúmedo semidecíduo” GUILLÉN & RODRIGUEZ inéd.) 

Bosque ampliamente distribuido en la penillanura chiquitana, sobre valles sin pendiente, 
este se instala sobre suelos de color gris, de textura arcillosa, con drenaje deficiente y 
son anegados temporalmente, estos suelos presentan propiedades estágnicas 
(luvisoles vérticos, estágnicos, cálcico-estágnico).  Bosque con estrato principal o dosel 
que deja pasar la luz al sotobosque, los árboles que componen este estrato son de 
aproximadamente 20 m, del que emergen algunas plantas de hasta 25 m.  El 
sotobosque de arboles y arbustos es irregular y esta formado con arboles de 8 a 15 m 
de altura.  El sotobosque arbustivo esta bien estructurado y no deja penetrar la luz al 
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sotobosque herbáceo y esta formado por arbustos de hasta 4 m de altura.  El 
sotobosque herbáceo es muy pobre, esta formado por plantines y hierbas latifoliadas, 
los rosulados cespitosos estoloniferos están ausentes.  Los bejucos son muy escasos. 

En este bosque son frecuentes las siguientes especies: 

En el dosel: Calycophyllum multiflorum (verdulago), Anadenanthera colubrina (curupaú), 
Gallesia integrifolia (ajo - ajo) y Cordia glabrata (picana).  Los emergentes: 
Phyllosthylum rhamnoides (cuta) y Anadenanthera colubrina.  El sotobosque de arboles 
y arbustos: Maclura tinctoria (mora), Capparis prisca (pacobillo), Trichilia claussenii 
(pata de anta) y Neea hermaphrodita (mapabí).  El sotobosque arbustivo: Sebastiania 
discolor (coca de monte), Esenbeckia almawillia (coca de monte), Randia armata y 
Maytenus ilicifolius (cancerosa).  El sotobosque herbáceo : Piper spp. y plantines no 
identificadas.  Los bejucos: Arrabidaea sp. 

3.6.1.7. Bosque ribereño semisempervirente. 

(“bosque denso o ralo mesofitico o tropofitico de baja altitud -inundable-“ MDSMA 1995; 
“mesobosque ribereño subhúmedo semisempervirente” GUILLÉN & RODRIGUEZ INÉD.) 

Bosque bien representado en la penillanura chiquitana, sobre depresiones topográficas 
de los valles, este bosque se desarrollan en suelos relativamente jovenes, de color gris 
oscuro, de textura arcillo-limoso, mal drenados y anegados temporalmente con agua de 
río (gleysoles dístricos y gleisoles úmbricos).  Bosque con el estrato principal formado 
por árboles de hasta 15 m de altura, este no forma un dosel continuo y deja penetrar la 
luz en algunas zonas al sotobosque.  Los emergentes se encuentran muy aislados y 
alcanzan hasta 25 m de altura.  El sotobosque arbóreo no es muy uniforme y esta 
conformado por arboles de 5 a 10 m.  El sotobosque arbustivo es muy denso y dificulta 
caminar por el, este esta formado por plantas de 2 a 3 m que se ramifican casi desde la 
base.  El sotobosque herbáceo esta dominado por hierbas latifoliadas y por 
graminoides.  Los bejucos se encuentran en gran cantidad y se concentran entre las 
copas de los arboles y sus ramas formando una maraña entre el sotobosque arbustivo y 
el herbáceo. 

Entre las especies más frecuentes de esta comunidad están: 

En el dosel: Phyllosthylum rhamnoides (cuta),  Genipa americana (bi), Inga edulis 
(pacay), Swartzia jorori (jorori), Gallesia integrifolia (ajo - ajo) y Acosmium cardenasii 
(tasaá).  Los emergentes: Guazuma tomentosa (coco) y Machaerium latifolium.  En el 
sotobosque arbustivo: Crataeva tapia (sapito), Celtis iguanaea, Pouteria macrophylla y 
Salacia elliptica (guapomo).  En el sotobosque herbáceo: Petiveria alliacea, 
Anisacanthus boliviensis y Justicia goudotii.  Los bejucos: Siolmatra brasiliensis, 
Trigonia boliviana, Arrabidadea candicans, Fosteronia pubescens, Macfadyena unguis-
cati Machaerium inundatum y Machaerium villosum. 

3.6.1.8. Bosque saxícola deciduo. 

(“microbosque saxícola semideciduo de los domos o inselbergs granítico-gneisítico” 
Navarro 1997;  microbosque edafoxerofilo deciduo” GUILLÉN & RODRÍGUEZ INÉD.) 

Bosque que se encuentra en las serranías chiquitanas, sobre cumbres con afloramiento 
granítico-gneisítico (lajas), este se desarrolla sobre suelos muy superficiales, con 
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afloramientos de roca fragmentada, en cuyos intersticios se acumulan suelos franco 
arcillosos con presencia de materia orgánica, en general los suelos están muy bien 
drenados (leptosoles líticos).  Bosque con el dosel abierto que se instala entre los 8 a 
10 m.  El sotobosque arbustivo y herbáceo esta dominado por plantas suculentas y 
graminoides. 

Entre las especies más frecuentes de este enclave están: en el dosel: Anadenantera 
colubrina (curupau), Caesalpinia floribunda (momoqui), Chorisia speciosa (toborochi), 
Commiphora leptophloeos (piñon), Sapium argutum (piñon blanco) y Casearia 
gossypiosperma (cusé).  En el sotobosque arbustivo y herbáceo se encuentran con 
frecuencia Deuterocohnia sp.(garabatá), Dyckia ferruginea, Echinopsis hammerschmidii 
(caracore), Frailea chiquitana, Gymnocalycium chiquitanum, Monvillea kroenleinii (pita 
jaya), Cereus tacuaralensis (caracore), Melinis minutiflora, Thrasya petrosa, Sporobolus 
monandrus y Tripogon spicatus. 

3.6.2. Cerrado. 

(“chaparral”, “arboleda” y “pampa” NOMBRES LOCALES; “cerradâo”, “cerrado”, “campo 
rupestre”, “campo limpo”, “campo sujo”, “campo húmedo” y “campo cerrado” EITEN, 
1972, 1978; “bosque denso o ralo mesofitico o tropofitico de baja altitud -sabana 
arbolada-“ MDSMA 1995; “campos cerrados, chaparrales y sabanas semejantes” HUECK 

& SEIBERT 1981; “campos cerrados” KILLEEN et al. 1993; “microbosque esclerófilo 
subhúmedo pluviestacional” NAVARRO et al 1997; “sabanas del cerrado” PRIME et al 
2000; “microbosque esclerófilo subhúmedo semisempervirente” GUILLÉN & RODRIGUEZ 
inéd.) 

Vegetación que se encuentra bien representada en el área geográfica del Proyecto de 
la FCBC, esta se instala en suelos poco profundos muy pedregosos o más a menudo 
sobre los viejos suelos desaturados, muy pobres en nutrientes, en general estos suelos 
pueden ser desde bien drenados hasta mal drenados o encharcables (KILLEEN et al. 
1990; BECK et al. 1993; NAVARRO et al., 1997).  Esta vegetación presenta diferentes 
series de comunidades que están determinadas por las condiciones edáficas y 
principalmente por la acción del fuego.  Estas comunidades son fácilmente reconocidas 
por su morfología, así: cuando el estrato de árboles domina la cobertura vegetal se 
tiene el cerradão y a medida que disminuye la cobertura arbórea y pasa a dominar la 
cobertura de pastos, tememos el cerrado, el campo cerrado, el campo sujo, el campo 
rupestre, el campo limpo y el campo húmedo, respectivamente. 

El flujo de nutrientres y la variación del régimen ómbrico, causadas principalmente por 
la inclinación de la superficie del terreno y el grado de incendios, son los factores que 
condicionan los hábitats donde se desarrollan las variantes edáficas y estructurales de 
la vegetación del cerrado, estas variantes presentan las siguientes unidades de 
vegetación: 

En las mesetas de las serranías chiquitanas, sobre laderas suaves con afloramiento de 
roca se condicionan hábitats donde se desarrolla vegetación saxícola (campo rupestre); 
sobre lomas y laderas con pendientes suaves se tiene hábitats de suelos poco 
profundos y bien drenadas, en estos enclaves se establecen la sabana abierta (campo 
limpo y campo sujo) y la sabana arbolada (campo cerrado); sobre laderas con 
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pendientes suaves y con nivel freático colgado que anega los suelos temporalmente, se 
establecen los hábitats donde se instala la sabana abierta húmeda (campo húmedo). 

En laderas escarpadas de las serranías chiquitanas, sobre cumbres se establecen los 
hábitats que condicionan el ambiente donde se desarrollan la vegetación saxícola 
(campo rupestre), la sabana abierta (campo limpo y campo sujo) y la sabana arbolada 
(campo cerrado); sobre paredes de farallones con afloramiento de roca madre se tiene 
los hábitats donde se desarrolla la vegetación saxicola de farallones. 

En las serranías chiquitanas y en cerros y serranías del pantanal, sobre laderas con 
pendientes moderadas a fuertes se instalan los hábitats donde se desarrollan la 
arboleda abierta (cerrado) y la arboleda cerrada (cerradão). 

En colinas de la penillanura chiquitana, sobre laderas con pendientes suaves a 
moderadas se presentan los hábitats donde crecen la arboleda abierta (cerrado), la 
arboleda cerrada (cerradão) y el cerrado chaqueño (abayoy). 

3.6.2.1. Vegetación saxícola. 

(“garabatal” NOMBRE LOCAL; “campo rupestre” EITEN, 1972, 1978; “nanofruticeda 
edafoxerófilo subhúmedo de caulorrosulados saxícolas” GUILLÉN & Rodriguez inéd.) 

Comunidad vegetal bien representada en las mesetas de las serranías chiquitanas, 
encontrándose en laderas suaves con afloramiento de roca madre, esta se desarrolla 
sobre suelos muy superficiales y bien drenados (leptosoles dístricos y líticos).  Esta 
comunidad estructuralmente están dominadas por plantas caulirrosuladas de hasta 1 m 
de altura, acompañadas por rosuladas cespitosas estoloníferas y algunas graminoides. 

La especie con mayor cobertura es Vellozia variabilis, entre las compañeras con menor 
cobertura están: Deuterocohnia sp.(garabata), Bulbostylis paradoxa, Syagrus petraea, 
Styrax camporus, Mimosa xanthocentra y Manihot tripartita. 

3.6.2.2. Sabana abierta. 

(“campo” y “pastizal” NOMBRES LOCALES; “campo limpo y campo sujo” EITEN, 1972, 1978; 
“pampa abierta de las serranías” PRIME et al 2000; “pastizal edafoxerófilo subhúmedo 
de graminoides” GUILLÉN & RODRIGUEZ inéd.) 

Vegetación que generalmente se distribuye en las serranías chiquitanas y en cerros y 
serranías del pantanal, instalándose sobre cumbres y lomas con laderas suaves bien 
drenadas de las mesetas, esta vegetación se desarrolla sobre suelos poco profundos 
con presencia de grava (leptosoles dístricos).  Estas sabanas según el estado de 
desarrollo en la que se encuentran presentan dos variantes estructurales, estas son: 

Campo limpo. 

(“campo” y “pastizal” NOMBRES LOCALES; “pastizal edafoxerófilo subhúmedo sin matas” 
GUILLÉN & RODRIGUEZ inéd.)  

Comunidad con cobertura vegetal dominada por graminoides, donde los árboles, 
arbustos y matas estas ausentes. 

Entre las especies relevantes de estas comunidades están: Anacardium humile (cayu 
de pampa), Rhynchospora globosa, Axonopus brasiliensis, Ichnanthus procurrens, 
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Elionurus muticus, Paspalum erianthum, Paspalum gardnerianum, Declieuxia cordigera 
y otras poáceas. 

Campo sujo. 

(“campo” y “pastizal” NOMBRES LOCALES; “pastizal edafoxerófilo subhúmedo con matas” 
GUILLÉN & RODRIGUEZ INÉD.) 

Unidad vegetal que consideramos una etapa serial que precede al campo limpo.  Esta 
comunidad presenta una cobertura vegetal dominada por graminoides, acompañadas 
por pequeños arbustos o matas de hasta 1,5 m de altura que se encuentran muy 
dispersos. 

Esta comunidad florísticamente es muy afín al campo limpo, entre las especies que 
marcan la diferencia están: Byrsonima arctostaphyloides, Galphimia brasiliensis, 
Erythroxylum suberosum y Eugenia biflora. 

3.6.2.3. Sabana abierta húmeda. 

(“campo” y “pastizal” nombres locales; “pastizal edafohigrófilo subhúmedo de 
graminoides” GUILLÉN & Rodriguez inéd.) 

Comunidad vegetal que se ubica en la meseta de las serranías chiquitanas, en laderas 
suaves con nivel freático colgado, esta se desarrolla sobre suelos de textura arenosa 
con presencia de limos, arcillas y gravas, por filtración de la napa freatica los suelos 
están saturados de humedad temporalmente (cambisol gleico).  La fisonomía de esta 
vegetación es un pastizal, la cobertura vegetal esta formada por graminoides 
acompañadas casualmente por algunas matas o pequeños arbustos. 

Algunas especies frecuentes de esta comunidad son: Paepalanthus cf. chiquitensis, 
Sygonanthus gracilis, Bulbostylis junciformis, Luziola bahiensis  y Eriochrysis laxa. 

3.6.2.4. Vegetación saxícola de farallones. 

Unidad vegetal presente en las serranías chiquitanas, esta se encuentra sobre paredes 
de farallones con afloramiento de roca madre, las plantas de esta vegetación crecen 
entre las grietas de las rocas (leptosoles líticos), la especie más frecuente de este 
enclave es Norantea guianensis acompañada por algunas especies de Pteridophyta y 
plantas suculentas. 

3.6.2.5. Sabana arbolada. 

(“campo arbolado” “arboleda” NOMBRES LOCALES; “Campo cerrado” EITEN, 1972, 1978; 
“microbosque esclerófilo abierto edafoxerófilo subhúmedo semisempervirente” GUILLÉN 
& Rodriguez inéd.) 

Sabana presente en las serranías chiquitanas y en cerros y serranías del pantanal, 
localizándose en cumbres y laderas suaves bien drenadas de las mesetas, esta se 
desarrolla sobre suelos medianamente profundos, bien drenados con presencia de 
grava (lectosoles y Cambisol dístrico-ferrálico).  La fisonomía de esta sabana esta 
determinado por arbustos y pequeños arboles de hasta 5 m de altura que se 
encuentran dispersos, las hierbas están presentes en poca cantidad, las graminoides 
están muy bien representadas y forman la mayor cobertura de vegetación. 
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Entre las especies frecuentes de estas comunidades están: Davilla elliptica, 
Didymopanax distractiflorus, Miconia albicans, Erythroxylum suberosum, Kielmeyera 
neriifolia, Croton sp., Manihot tripartita, Caryocar brasiliense, Stillingia salpingadenia, 
Vochysia tucanorum, Waltheria boliviensis, Sebastiania brasiliensis, Qualea parviflora, 
Spilanthes nervosa, Byrsonima arctostaphyloides, Annona cf. excellens y Eugenia 
biflora. 

3.6.2.6. Arboleda cerrada. 

(“chaparral” y “arboleda” NOMBRES LOCALES; “cerradâo” EITEN, 1972, 1978; “bosque 
denso o ralo mesofitico o tropofitico de baja altitud -sabana arbolada-“ MDSMA 1995; 
“microbosque esclerófilo subhúmedo pluviestacional” NAVARRO et al 1997; “microbosque 
esclerófilo subhúmedo semisempervirente” GUILLÉN & RODRIGUEZ inéd.) 

Comunidad vegetación ampliamente distribuida en las serranías chiquitanas, en la 
penillanura chiquitana y en los cerros y serranías del pantanal, encontrándose en 
laderas con pendiente suaves hasta fuertes, esta se desarrollan sobre suelos poco 
profundos muy pedregosos o más a menudo sobre los viejos suelos desaturados y muy 
pobres en nutrientes (leptosoles, ferrasoles y acrisoles).  La cobertura vegetal de esta 
arboleda esta dominado por el estrato arbóreo, los arboles y arbustos forman un dosel 
forestal denso de 6-10 m de altura.  Los emergentes son frecuentes y alcanzan hasta 
18 m, estos son a menudo especies transgresivas del Bosque Chiquitano.  El 
sotobosque de arbustos y de matorral es de 1-3 m de altura.  El sotobosque herbáceo 
está presente en poca cantidad.  Los bejucos se encuentran poco representados. 

Entre las plantas más representativas del dosel forestal tenemos: Callisthene fasciculata 
(tinto blanco), Magonia pubescens (tutumillo), Dilodendron bipinnatum (cuta pobre), 
Qualea multiflora (sorioco), Astronium fraxinifolium (cuta de la pampa), Terminalia 
argentea (chisojo), Caryocar brasiliense (macarurú) y Erythroxylum macrophylla.  Los 
árboles emergentes están generalmente representados por: Astronium urundeuva 
(cuchi) y Tabebuya impetiginosa (tajibo negro).  El sotobosque arbustos y matorral 
frecuentemente esta compuesto por: Salvertia comballadora, Guettarda viburnoides 
(mote), Dimorphandra gardneriana, Kielmeyera coriacea y Agonandra brasiliensis.  El 
sotobosque herbáceo esta formado frecuentemente por: Chrysolaena herbacea, 
Vernonia patens, Sebastiana hispida, Axonopus siccus y Chamaecrista nictitans.  Entre 
los bejucos más comunes están: Herrenia montevidensis, Smilax sp., Ipomoea 
haenkeana y Dioscorea sp. 

3.6.2.7. Arboleda abierta. 

(“chaparral” y “arboleda” NOMBRES LOCALES; “cerrado” EITEN, 1972, 1978; “bosque denso 
o ralo mesofitico o tropofitico de baja altitud -sabana arbolada-“ MDSMA 1995; “sabana 
arbolada subhúmeda pluviestacional” NAVARRO et al 1997; “microbosque esclerófilo 
perturbado subhúmedo semisempervirente” GUILLÉN & RODRIGUEZ inéd.) 

Unidad vegetal que se instala en los mismos hábitats que la arboleda cerrada y 
representa la etapa serial perturbada de esta comunidad.  La cobertura vegetal de esta 
unidad vegetal esta dominado por el sotobosque herbaceo, los arboles y arbustos 
forman un dosel forestal no muy denso de 6-10 m de altura.  Los emergentes son 
dispersos o casi ausentes y alcanzan hasta 15 m de alto, estos generalmente son 
especies transgresivas del Bosque Chiquitano.  El sotobosque de arbustos y de 
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matorral es de 1-3 m de altura.  El sotobosque herbáceo está bien representado y esta 
dominado por graminoides.  Los bejucos son raros o ausentes. 

Floristicamente en esta comunidad vegetal son frecuentes las mismas especies que se 
desarrollan en la Arboleda Cerrada. 

3.6.2.8. Cerrado Chaqueño. 

(“ abayoy” NOMBRE LOCAL; “pacorigá” IDIOMA AYOREODE; “bosque bajo psammófilo seco-
subhúmedo” NAVARRO et al. 1997; “Pampas arboladas del abayoy” PRIME et al. 2000; 
“microbosque psammófilo seco-subhúmedo decíduo” GUILLÉN & Rodriguez inéd.) 

Unidad vegetal que se presenta en la penillanura chiquitana, ubicándose sobre laderas 
con pendientes suaves a moderadas, esta se desarrolla sobre suelos rojos bien 
drenados y con afloramiento de roca madre, de textura predominante arenosa 
(arenosoles liticos, arenosoles ferrálicos-lúvicos).  Comunidad vegetal psammófila con 
pocos arboles muy dispersos de hasta 10 m de altura; los arbustos son de hasta 3 m de 
altura, estos se ramifican cerca a la base forman un verdadero matorral que ocupa la 
mayor cobertura de esta vegetación, el estrato herbáceo es muy pobre; los bejucos 
están presentes en poca cantidad. 

Entre las especies notables de esta comunidad están: Allagoptera leucocalyx 
(motacuchi), Luhea candicas (utobo), Arrabidaea corallina, Schinopsis brasiliensis 
(soto), Tabebuia aurea (para todo), Erythroxylum suberosum, Alibertia edulis 
(conservilla), Croton sp., Terminalia argentea, Terminalia fagifolia y Brosimum 
gaudichaudii (mururé). 

3.6.3. Gran pantanal. 

Vegetación ampliamente representada en el área geográfica del Proyecto, esta se ubica 
en el sector este, zona llana deprimida anegada temporalmente por aguas de lluvia y 
principalmente por las aguas de los ríos que discurren por esta zona.  La vegetación del 
pantanal es un mosaico de series de bosques, sabanas y vegetación acuática, esta 
vegetación es determinada principalmente por las características físicas de la 
inundación, como la profundidad y duración del anegamiento, erosión, sedimentación, y 
las características químicas del agua. 

En el pantanal, las variaciones altitudinales de la superficie del terreno determinan el 
anegamiento de la vegetación del pantanal, en zonas anegadas la profundidad y el 
tiempo de anegamiento más las propiedades químicas del agua son las principales 
características que determinan la estructura y composición florística de las diferentes 
unidades de vegetación del pantanal, así tenemos: 

La vegetación de los cerros y serranías del pantanal ya fue descrita en los capítulos que 
preceden, en este apartado nos dedicaremos a las unidades de vegetación que 
caracterizan la vegetación del pantanal, dicho esto, tenemos: 

En la llanura de semialturas anegadas la menor parte del año, en hábitats de suelos 
(arenosoles gléicos y gleysoles dístricos-úmbricos) se desarrolla la sabana abierta 
inundada, en este mismo enclave pero con pequeñas plataformas de mayor altitud se 
presenta los hábitats de la sabana arbustiva inundada; en hábitats de suelos 
(planosoles éutrico y gleisoles cálcicos) se establecen las islas de bosque; en hábitas 
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de suelos (fluvisoles, gleysoles y vertisoles) se instala el palmar y en hábitats de suelos 
(histosoles) se desarrolla el arrocillar. 

Sobre llanura de bajura inundada la mayor parte del año, en hábitats de suelos 
subacuáticos (histosol fibrico o gyttja oligotrófica) con anegamiento de 80-150 cm 
(NAVARRO 1999) se desarrolla el junquillar; en hábitats de suelos subacuáticos 
(histosoles) y con posibles aportes de fosfatos y/o nitratos (NAVARRO 1999) crece el 
taraquisal. 

En cuerpos de agua permanente, en hábitas de suelos fangosos (histosoles) con 
diferentes niveles de profundidad se instalan las colchas, taropales y camalotales. 

3.6.3.1. Sabanas abiertas inundadas. 

(“pampa aguada” NOMBRE LOCAL; “campos” PORTUGUÉS BRASILEÑO; “Sabanas herbáceas 
estacionalmente higrófilas” NAVARRO 1999; “Pampas Inundadas” PRIME et al. 2000) 

Sabana presente en el sector este del Proyecto, en la llanura de semialturas anegadas 
la menor parte del año, sobre suelos de textura predominantemente arenosa 
(arenosoles gléicos y gleysoles dístricos-úmbricos).  En esta comunidad los 
graminoides ocupán toda la cobertura vegetal, entre las especies más frecuentes de 
este ecosistema están: Rhynchospora nervosa, Rhynchospora emaciata, Bulbostylis 
juncoides, Cyperus haspa, Andropogon virgatus, Axonopus barbigerus, Coelorhachis 
aurita, Eragrostis bahiensis, Eriochloa distachya, Paspalum intermedium y Paspalum 
gardnerianum. 

3.6.3.2. Sabana arbustiva inundada. 

(“pampa termitero” NOMBRE LOCAL; “campos de murundú” EITEN 1972, 1978 ; “Sabanas 
herbáceas estacionalmente higrófilas” NAVARRO 1999) 

Comunidad vegetal ampliamente distribuida en el sector Noreste del Proyecto, en la 
llanura de semialturas anegadas la menor parte del año que presenta domos convexos 
aislados entre sí (los termiteros o murundus) donde el horizonte superior de los 
termiteros no se anega, alojando especies leñosas que aumentan la diversidad.  Esta 
comunidad se desarrolla sobre suelos arenosos (arenosoles gléicos y gleysoles 
dístricos-úmbricos), en esta unidad vegetal las gramíneas presentan la mayor 
cobertura, acompañadas por matas de 2,5 m; los arboles que se concentran en los 
termiteros presentan un estratos de 3 a 6 m de altura y emergentes de hasta 12 m.  En 
general, la vegetación es pirófita.  Entre las plantas más frecuentes de los termiteros 
están: Curatella americana (chaaco), Tabebuia aurea (alcornoqué), Tabebuia 
impetiginosa (tajibo negro), Physocalymma scaberrimum (coloradillo), Copernicia alba 
(palma) y en la matriz de los termiteros están: Byrsonima coccolobifolium (totaicillo), 
Couepia uiti, Leptochloa panichoides, Leersia hexandra, Paspalum virgatum, 
Hymenachne amplexicaule, Axonopus fissifolius. 

3.6.3.3. Islas de bosque. 

(“bosque bajo semidecíduo edafohigrófilo” NAVARRO 1999) 

Islas de bosques que se encuentran en el sector este del Proyecto, en la llanura de 
semialturas anegadas la menor parte del año, se desarrolla sobre semialturas 
topográficas dispersas sobre sabanas herbácea higrófilas.  Estas semialturas pueden 
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anegarse someramente y por corto tiempo, los suelos son planosoles éutrico y gleisoles 
cálcicos estos por lixiviación inversa sufren la ascensión capilar de carbonato cálcico al 
horizonte superior, estos hábitats son denominados localmente salitrales.  El dosel es 
algo ralo de hasta 12 m de altura, entre las especies más representativas están: Cordia 
glabrata (picana blanca), Genipa americana (bi), Tabebuia aurea (paratodo), 
Machaerium hirtum (tusequi), Anadenanthera colubrina (curupau) Acrocomia aculeata 
(totaí) y Attalea phalerata (motacu).  Los emergentes de hasta 20 m de altura, están 
representados de forma frecuente por Tabebuia heptaphylla (tajibo) y de forma casual a 
frecuente por Astronium urundeuva (cuchi) y Schinopsis brasiliensis (soto).  El 
sotobosque arbustivo alcanza hasta 5 m de altura, Tabebuia roseo-alba (tajibo blanco), 
Curatella americana (chaaco), Dipteryx alata (almendro), Rhamnidium elaeocarpum 
(turere) y Astronium fraxinifolium (pototo). 

3.6.3.4. Palmares. 

(“bosque denso o ralo mesofitico o tropofitico de baja altitud -palmares-“ MDSMA 1995; 
“palmar de bajío” NAVARRO 1999; “palmares de carandá” PRIME et al 2000) 

Unidad vegetal que se encuentra en el sector este del Proyecto, en llanuras de 
semialturas anegadas la menor parte del año, esta se instala en depresiones 
topográficas fluvio-lacustres que se inundan con aguas de hasta 2 m de profundidad, se 
desarrolla sobre suelos fangosos de textura arcillosa (fluvisoles, gleisoles y vertisoles).  
Copernicia alba (palma) es un componente conspicuo de esta vegetación, esta se 
encuentra acompañada por: Triplaris gardneriana, Combretum lanceolatum, Albizia 
inundata, Sporobolus indicus var. indicus (pasto gruto), Machaerium hirtum (tusequi), 
Tabebuia aurea (paratodo), Coccoloba paraguariensis, Couepia uiti y Cissus palmata. 

3.6.3.5. Arrocillar. 

(“arrocillar” NOMBRE LOCAL; “comunidad de Leersia hexandra y Oryza latifolia” NAVARRO 
1999; “comunidad de de helófitos graminoides” GUILLÉN & Rodriguez inéd.) 

Comunidad vegetal que se encuentra en la zona del pantanal que ocupa el Proyecto, en 
la llanura de semialtura anegada la menor parte del año, esta comunidad se instala en 
depresiones fluvio-lacustres anegadas con aguas de 25 a 70 cm de profundidad y sobre 
suelos subacuáticos del tipo Histosol fíbrico.  Comunidad vegetación de helófitos 
dominado por graminoides.  Oryza latifolia y Leersia hexandra son las plantas que 
caracterizan esta comunidad, estas están acompañadas por: Caperonia palustris, 
Pontederia rotundifolia, Alternanthera philoxeroides, Ludwigia affinis, Piper fuligineum, 
Polygonum acuminatum, Hymenachne donacifolia, Eleocharis interstincta y Echinochloa 
polystachya. 

3.6.3.6. Junquillar. 

(“junquillar” NOMBRE LOCAL; “comunidad de Thalia geniculata y Cyperus giganteus” 
NAVARRO 1999; “comunidad de helófitos de gran porte” GUILLÉN & RODRIGUEZ inéd.) 

Comunidad vegetal que se encuentra en el sector este del Proyecto, en la llanura de 
bajuras inundada la mayor parte del año, instalándose en depresiones fluvio-lacustres 
anegadas por aguas de 80 a 150 cm de profundidad, se desarrolla sobre suelos 
subacuáticos (Histosol fibrico) que a menudo presenta sub-horizontes de 
sapropelización al menos estacionalmente anóxico.  Vegetación de grandes helófitos 
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latifoliadas y graminoides, florísticamente muy pobre, las especies más representativas 
y que ocupan casi toda la cobertura son Thalia geniculata y Cyperus giganteus, estas 
generalmente están acompañadas por: Ludwigia affinis, Eleocharis minima, Eichhornia 
crassipes, Thevetia bicornuta, Polygonum acuminatum, Rhynchospora corymbosa, 
Rhynchospora globosa y Eleocharis interstincta. 

3.6.3.7. Taraquizal. 

(“taraquizal” NOMBRE LOCAL; “comunidad de Sesbania exasperata e Ipomoea fistulosa” o 
“comunidad de helófitos subfruticosos” NAVARRO 1999) 

Vegetación bien representada en la zona del pantanal que ocupa el proyecto, esta se 
encuentra en la llanura de bajura inundada la mayor parte del año, desarrollándose en 
depresiones topográficas inundadas por aguas de hasta 150 cm de profundidad, sobre 
suelos subacuáticos (histosoles) con posibles aportes de fosfatos y/o nitratos (Navarro 
1999).  La fisonomía de esta comunidad esta dada por Ipomoea carnea ssp. fistulosa 
que es la planta que domina la cobertura vegetal de esta comunidad, entre otras 
especies representativas están: Sesbania exasperata, Thalia geniculata, Hymenachne 
amplexicaulis, Panicum elephantipes, Byttneria fontis, Alternanthera aquatica, Aniseia 
martinicensis, Caperonia castaneifolia, Ceratophyllum submersum y Cissus palmata. 

3.6.3.8. Colchal. 

(“colchas” y “balseros” NOMBRE LOCAL; “colchas flotantes” PRIME et al 2000; “comunidad 
de pleustohelófitos graminoides” GUILLÉN & RODRIGUEZ INÉD.) 

Comunidad vegetal bien representada en el sector este del Proyecto, en cuerpos de 
agua permanente, esta vegetación flotante se enraíza en los márgenes de lagunas y 
remansos de los ríos, sobre histosoles .  Comunidad dominada por graminoides de 
tallos estoloníferos con hojas esclerófilas de bordes aserrados, Oxycaryum cubense es 
la planta dominante, acompañada por Eleocharis acutangula, Salvinia auriculata, 
Utricularia foliosa, Azolla caroliniana y Hymenachne amplexicaulis. 

3.6.3.9. Taropal. 

(“taropes” NOMBRE LOCAL; “comunidad pleustófitica de Salvinia natans y Eichhornia 
azurea” NAVARRO 1999; “plantas flotantes y sumergidas” PRIME et al. 2000; “comunidad 
de pleustohelófitos estoloníferos” GUILLÉN & RODRIGUEZ INÉD.) 

Comunidad vegetal generalmente represente en la zona del pantanal del Proyecto, en 
cuerpos de agua permanente, las plantas típicamente tienen hojas o tallos modificados 
formando órganos gruesos y esponjosos, estas pueden desarrollarse enraizadas en los 
suelos fangosos (histosoles) o suspendidas en el espejo de agua, esto dependiendo del 
caudal del cuerpo de agua.  Esta comunidad vegetal forma colonias menos densa que 
las colchas, dejando pasar la luz al espejo de agua, la planta que confiere su fisonomía 
es la Eichhornia azurea (tarope) que esta acompañada por Pontederia rotundifolia, 
Eichhornia crassipes (tarope), Pistia stratiote, Utricularia foliosa, Polygonum hispidum, 
Hydrocotyle ranunculoides, Cabomba furcata y Neptunia prostrata, además de los 
helechos Salvinia auriculata, Azolla caroliniana y Salvinia minima. 
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3.6.3.10. Camalotal. 

(“comunidad hidrofítica de Cabomba furcata y Nymphaea amazonum” NAVARRO 1999; 
“comunidad de acropleustófitos” GUILLÉN & RODRIGUEZ INÉD.) 

Unidad vegetal que se encuentra generalmente en la zona del pantanal del Proyecto, 
en cuerpos de agua permanente, sobre suelos fangosos (histosoles), las plantas son 
flotantes o enraizadas, con sus órganos asimiladores flotantes en la superficie del 
espejo de agua.  Entre las plantas que forman esta comunidad vegetal están: 
Nymphoides grayana, Nymphaea amazonum ssp. pedersenii, Cabomba furcata, 
Nymphaea oxypetala y Nymphaea gardneriana, Salvinia auriculata, Azolla caroliniana, 
Eichhornia crassipes, además del gigante Victoria regia. 

3.6.4. Unidades del mapa de vegetación (1:250.000). 

En el mapa, algunas unidades de vegetación no aparecen, esto se debe principalmente 
a que estas unidades vegetales tienen las siguientes características: 

- Ocupan superficies mínimas dentro la matriz de vegetación que la alberga. 

- La distribución de estas unidades de vegetación es puntual o puntual y espaciada en 
la matriz de vegetación donde residen. 

 - La estructura de estas unidades vegetales no son discriminadas en las imágenes de 
satélite. 

Las unidades vegetales que presentan estas características no aparecen en el mapa, 
sin embargo, estas están incluidas dentro algunas unidades del mapa de vegetación 
que son matriz donde residen (Tabla 3.6.4.).  De todos modos, a continuación de forma 
explícita indicamos la unidad del mapa de vegetación que alberga a las unidades de 
vegetación que no aparecen en el mapa. 

Bosque semideciduo chiquitano, en esta se incluye el bosque saxícola deciduo, debido 
a que esta unidad vegetal abarca superficies reducidas, su distribución es puntual y 
principalmente a su reflexión que no se discrimina dentro la matriz o unidad del mapa 
de vegetación. 

Sabana abierta, dentro de esta se incluyen: la vegetación saxícola, la vegetación 
saxícola de farallones, la sabana abierta húmeda, la sabana arbolada y el bosque 
semisempervirente de galería, esto se debe a que estas unidades de vegetación 
ocupan superficies reducidas, tienen distribución puntual o puntual dispersa y 
principalmente a su reflexión que no discrimina a estas unidades de vegetación dentro 
la matriz o unidad del mapa de vegetación. 

Arboleda cerrada, esta incluye a la arboleda abierta, debido a que la discriminación de 
la reflexión de la arboleda cerrada con la arboleda abierta es casi imposible en las 
imágenes de satélite. 

Sabana inundada, incluye a la sabana arbustiva inundada, a la sabana abierta inundada 
y a las islas de bosque, debido a que estas unidades de vegetación tienen superficies 
reducidas, su distribuyen es puntual espaciada y principalmente a su reflexión que no 
discrimina a estas unidades dentro la matriz o unidad del mapa de vegetación. 
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Curichales y pantanos, esta incluye al arrocillar, junquillar y taraquisal, esto 
principalmente se debe a la escasa superficie que ocupan y a la reflexión que no 
discrimina a estas unidades de vegetación dentro la unidad del mapa. 

Ríos y lagunas, en esta se incluyen a las colchas, taropes y camalotales, debido a que 
la reflexión de estas unidades de vegetación no se puede diferenciar dentro la unidad 
del mapa. 

A continuación en el Cuadro 3.6.5., se presenta un resumen de las unidades del mapa 
de vegetación (1:250.000).  Las unidades ordenadas numéricamente aparecen en el 
mencionado mapa, en cambio, las unidades que no aparecen en el mapa son las 
escritas con letra cursiva, las que se incluyen correspondientemente dentro la unidad 
del mapa que la precede. 
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Tabla 3.6.4.  Unidades que aparecen en el mapa de vegetación (1:250.000)  

UNIDAD DE MAPEO 

1. Bosque deciduo chiquitano 

2. Bosque semideciduo chiquitano (bosque serrano) 

Bosque saxícola deciduo 

3. Bosque semisempervirente de fondo de cañones 

4. Bosque deciduo transición chiquitano-chaqueño 

5. Bosque anegado chiquitano (bosque de coca) 

6. Bosque ribereño semisempervirente  

7. Sabana abierta  

Vegetación saxícola (campo rupestre) 

Vegetación saxícola de farallones 

Sabana abierta húmeda (campo húmedo) 

Sabana arbolada (campo cerrado) 

Bosque semisempervirente de galería  

8. Arboleda cerrada 

Arboleda abierta  

9. Cerrado chaqueño (abayoy) 

10. Sabanas inundadas 

Sabana abierta inundada (pampa aguada) 

Sabana arbustiva inundada (pampa termitera) 

Isla de bosque 

12. Palmar 

13. Curichales y Pantanos  

Arrocillar (comunidad de helófitos graminoides) 

Junquillar (comunidad de helófitos de gran porte) 

Taraquizal (comunidad de helófitos subfruticosos) 

14. Ríos y Lagunas 

Colchas (comunidad de pleustófitos estoloníferos) 

Taropal (comunidad de pleustohelófitos) 

Camalotal (comunidad de acropleustófitos) 
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3.7. Flora. 

3.7.1. Estado de conocimiento. 

La flora del área geográfica del Proyecto fue estudiada por KILLEEN ET AL (1996); FREY 
(1995); GENTRY (1993); NAVARRO (1999); NAVARRO ET AL (1997); SALDÍAS ET AL (1997); 
PRIME et al 2000; RITTER INÉD. y GUILLÉN & RODRIGUEZ INÉD.  También se considero los 
trabajos realizados en zonas que colindan con los limites geográficos del Proyecto o 
que se encuentran muy próximos a ellos, entre estos, tenemos los de FUENTES (1997); 
CENTURION & KRALJOVIC (1996); KILLEEN (1990) y KILLEEN ET AL (1990), además, se 
reviso las citas de especies que fueron coleccionadas dentro el área del Proyecto, entré 
los documentos revisados están los publicados por FUENTES (1998); KILLEEN et al 
(1993); IBISCH & VÁSQUEZ (2000); RENVOIZE (1998) y NAVARRO (1996).  Sin embargo, el 
conocimiento de la flora del área geográfica del Proyecto es todavía provisional.  Esto 
debido principalmente a que en tan solo dos campañas de campo, que fueron las que 
realizaron en este trabajo, se logro un nuevo registro de árbol para la flora chiquitana y 
boliviana que posiblemente sea también nueva para la ciencia (Podocarpus cf. sellowii).  
Además, de las 266 morfoespecies de plantas coleccionadas existen decenas de 
especimenes que no se pudieron identificar, teniendo la certeza que cuando se 
concluya con su identificación, estas serán nuevos registros de plantas para la flora del 
Proyecto y posiblemente sean también nuevos registros para la flora chiquitana, 
boliviana y tal vez sean nuevas especies para la ciencia.  En general, se nota muy 
claramente que las colecciones botánicas logradas hasta la fecha son todavía 
insuficientes y los estudios taxonómicos son aun incompletos. 

3.7.2. Diversidad taxonómica. 

La flora del área geográfica del Proyecto se documenta con las colecciones botánicas 
que se realizaron en las diferentes campañas de campo y con colecciones y referencias 
bibliográficas de otros botánicos.  Hasta la fecha la diversidad biológica del Proyecto es 
de 770 especies de plantas vasculares, estas representan a 111 familias y 434 géneros.  
Las familias con mayor diversidad son: Poaceae (94 especies), Fabaceae (55 
especies), Caesalpiniaceae, Rubiaceae y Cyperaceae (28 especies), Asteraceae (27 
especies), Mimosaceae, Euphorbiaceae y Bignoniaceae (26 especies), Convolvulaceae 
(16 especies) y Myrtaceae (15 especies), (ver Anexo 1).  Estos resultados son muy 
preliminares, ya que, para formaciones vegetales afines a la vegetación que se 
desarrolla en el Proyecto, KILLEEN & SCHULENBERG (1998), reportan para el cerrado, el 
bosque seco y los humedales de sabanas del Parque Nacional Noel Kempff Mercado 
un total de 1797 especies, KILLEEN & NEE (1991), solo para las sabanas de Concepción 
reportan 581 especies, Fuentes (1997) para la Estancia San Miguelito (Prov. Ñuflo de 
Chavez) reporta 818 morfoespecies y GUILLÉN & RODRIGUEZ INÉD., documentan 1576 
especies de plantas vasculares para el área de influencia de la Chiquitanía.  Dicho esto, 
estimamos que la diversidad taxonómica documentada para el Proyecto es menos del 
50 % de las especies que seguro se encuentran dentro de los limites geográficos del 
Proyecto. 

3.7.3. Patrones espaciales de diversidad. 

Datos generales sobre la diversidad vegetal de las ecoregiones reportan que la 
diversidad taxonómica de la ecoregión del cerrado es más alta que la ecoregión del 
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Pantanal y que esta ultima es más diversa que la ecoregión del bosque seco de las 
tierras bajas de Bolivia.  A continuación, damos a conocer algunos reportes sobre la 
diversidad biológica de estas ecoregiones. 

La vegetación de la ecoregión del Cerrado es uno de los ecosistemas con mayor 
diversidad en el mundo.  No existe un catálogo de la flora del Cerrado en su totalidad, 
pero se estima que alberga alrededor de 3000 a 5000 especies, incluyendo árboles, 
arbustos, hierbas y demás formas de vida de plantas vasculares (FELFILI & DA SILVA 

1993, citado en PRIME et al. 2000).  En el Parque Nacional Noel Kempff Mercado se 
han identificado más de 600 especies en hábitats de tierras no inundadas; en Brasil los 
inventarios proporcionan cifras similares (HARLEY & SIMONS 1986, citado en PRIME et al. 
2000). 

En el Brasil, en la ecoregión del Pantanal inventarios intensivos de su flora durante 
varios años registraron alrededor de 1700 especies de plantas vasculares, de estas 
alrededor de 150 especies son hidrófitos (POTT Y POTT 1994).  Las familias con mayor 
diversidad en los hábitats acuáticos son las Gramineae, Cyperaceae y Leguminosae 
(PRIME et al. 2000). 

En la ecoregión de los bosques secos de las tierras bajas de Bolivia, el bosque deciduo 
chiquitano es el más diverso de Bolivia e inclusive de las formaciones de bosques 
secos del trópico americano.  En los bosques del Valle de Tucavaca (provincia 
Chiquitos, departamento Santa Cruz, BOLIVIA) se midió la riqueza de especies, los 
resultados, registran uno de los más altos del mundo para un bosque tropical deciduo 
(GENTRY 1995). 

Según la ubicación y ocurrencia en las diferentes unidades de vegetación de las 
especies que documentan la diversidad taxonómica del Proyecto, se tiene que la 
ecoregión de los bosques secos de las tierras bajas de Bolivia con 326 especies 
documentadas es más diverso que el Pantanal y el Cerrado que cuentan con 308 y 238 
especies documentadas respectivamente. Estos resultados son muy preliminares, ya 
que, para formaciones vegetales afines a la vegetación que se desarrolla en el 
Proyecto, KILLEEN & SCHULENBERG (1998), en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado 
reportan en el cerrado 602 especies, en el bosque seco 550 especies y en los 
humedales de sabanas 645 especies.  Además, los resultados logrados sobre la 
diversidad taxonómica de las ecoregiones que confluyen en el área del Proyecto son 
discordantes a lo manifestado al inicio de este capitulo, y también a los resultados 
logrados por (KILLEEN & SCHULENBERG 1998), esto sin duda se debe principalmente al 
número de colectas de plantas realizadas en los diferentes ecosistemas.  Por lo 
manifestado, confirmamos reiterativamente que las colecciones de plantas realizadas 
hasta la fecha por los diferentes botánicos son todavía insuficientes para la consecución 
del conocimiento de la diversidad taxonómica de las ecoregiones y en general del área 
del Proyecto. 

En el Proyecto las familias más diversas por ecoregiones son las siguientes: 

En el bosque seco de las tierras bajas de Bolivia: Fabaceae (24 especies); 
Bignoniaceae (20 especies);Mimosaceae (17 especies); Caesalpiniaceae (15 especies); 
Euphorbiaceae (14 especies); Acanthaceae y Poaceae (11 especies) y Rubiaceae (10 
especies). 
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En el Cerrado: Poaceae (44 especies); Fabaceae (17 especies); Rubiaceae y 
Vochysiaceae (12 especies); Caesalpiniaceae (11 especies) y Asteraceae (10 
especies). 

En el Pantanal: Poaceae (46 especies); Cyperaceae (22 especies); Fabaceae (20 
especies); Rubiaceae (12 especies); Polygonaceae y Convolvulaceae (11 especies); 
Mimosaceae y Onagraceae (10 especies); Bignoniaceae (9 especies) y 
Caesalpiniaceae (8 especies). 

La diversidad taxonómica que presentamos de las diferentes unidades de vegetación, 
se deben entender como muy preliminares, además cabe señalar que las unidades 
vegetales que llevan un asterisco se consideran regularmente inventariadas y las que 
llevan dos asteriscos se consideran escasamente inventariadas, (ver Tabla 3.7.3.).  
Esto, debido principalmente a la falta de tiempo de trabajo de campo y también a que 
en los municipios donde están bien representadas estas unidades vegetales, las 
autoridades no nos permitieron realizar nuestro trabajo. 

Tabla 3.7.3.  Diversidad taxonómica aproximada de las diferentes unidades de 
vegetación del área geográfica del Proyecto. 

Unidades vegetales N. de especies 

1. Bosque deciduo chiquitano 140 

2. Bosque semisempervirente de galería  5** 

3. Bosque semidecidio chiquitano (bosque serrano) 58 

4. Bosque semisempervirente de fondo de cañones 48* 

5. Bosque deciduo transición chiquitano-chaqueño 39* 

6. Bosque anegado chiquitano (bosque de coca)  58 

7. Bosque ribereño semisempervirente  119 

10. Bosque saxícola deciduo 31* 

8. Vegetación saxícola (campo rupestre) 14* 

9. Vegetación saxícola de farallones 1** 

11. Sabana abierta (campo limpo y campo sujo) 49 

12. Sabana arbolada (campo cerrado) 53 

13. Sabana abierta húmeda (campo húmedo) 6** 

14. Arboleda abierta (cerrado) 131 

15. Arboleda cerrada (cerradao) 96 

16. Cerrado chaqueño (abayoy) 37* 

17. Sabana abierta inundada (pampa aguada) 71 

18. Sabana arbustiva inundada (pampa termitera) 97 
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19. Isla de bosque 54 

20. Palmar 26* 

21. Arrocillar (comunidad de helófitos graminoides) 29 

22. Junquillar (comunidad de helófitos de gran porte) 39 

23. Taraquizal (comunidad de helófitos subfruticosos) 49 

24. Colchas (comunidad de pleustófitos estoloníferos) 21 

25. Taropal (comunidad de pleustohelófitos) 44 

26. Camalotal (comunidad de acropleustófitos) 19 

Otras (vegetación rudelal y vegetación secundaria)  28 

*comunidades regularmente inventariadas  

** comunidades escasamente inventariadas 

3.7.4. Relaciones biogeográficas y endemismos. 

De las plantas vasculares documentadas hasta la fecha para el Proyecto, 137 especies 
están relacionadas con otras unidades y, son consideradas como especies 
características o frecuentes, de estas: 5 están en los bosques subtropicales deciduos y 
mesofíticos del Brasil oriental y meridional, en parte con alta proporción de especies 
siempreverdes; 4 en el bosque seco del Chaco central; 3 en el bosque desde seco 
hasta subhúmedo del Chaco oriental; 4 en la Caatinga; 6 en la sabana de palmeras de 
Santa Cruz y Trinidad y 9 en los bosques de galería y otros tipos de vegetación 
asociados a ríos en zonas desarboladas o pobres en bosque (HUECK & SEIBERT 1981).  
En cambio, RIVAS-MARTÍNEZ INÉD., incluye las especies en mención en las siguientes 
unidades biogeográficas: 8 especies están en la región Chaqueña; 8 en la región 
Amazónica; 1 en la provincia de la Caatinga y 37 en la provincia del Beni.  Por su parte, 
NAVARRO (1997) incluye las especies aludidas en las siguientes unidades 
biogeográficas: 13 especies están en la región Amazónica y 54 en la región Chaqueña.  
La lista de las 137 especies y la ocurrencia de estas en las diferentes unidades se 
presenta en el Anexo 2 

Para determinar las plantas endémicas del Proyecto, se reviso la distribución geográfica 
y política de cada especie de la lista que proponen GUILLÉN & RODRÍGUEZ INÉD. para la 
flora chiquitana, debido, a que en esta lista se incluye la totalidad de las plantas 
documentadas hasta la fecha para el Proyecto, entre las fuentes que se utilizo para esta 
revisión están: www.nybg.org/bsci/hcol/vasc/; httg://mobot.mobot.org/w3t/search/ 
vast.htm/; los especímenes depositados en el Herbario del Oriente (USZ); KRAPOVICKAS 

& GREGORY (1994); RENVOIZE (1998); NAVARRO (1996) y IBISCH & VÁSQUEZ (2000), 
además, de sugerencias personales de Fuentes, Killeen y otros botánicos conocedores 
de la flora de Bolivia.  De esto, resulto que 16 especies son endémicas locales, 24 son 
endémicas departamentales y 14 son endémicas nacionales.  Todas estas, se 
distribuyen como sigue: en el bosque seco de las tierras bajas de Bolivia (bosques) se 
encuentran 30 especies, de estas, 5 son endémicas locales, 18 son endémicas 
departamentales y 7 son endémicas nacionales; en el cerrado se presentan 24 
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especies, de las cuales 11 son endémicas locales, 6 son endémicas departamentales y 
7 son nacionales y por ultimo en el pantanal hay 4 especies, 2 son endémicas 
departamentales y 2 son endémicas nacionales.  La lista de las especies endémicas y 
la ocurrencia de estas en las diferentes unidades vegetales se presenta en el Anexo 3. 

La relación biogeográfica de las especies endémicas presenta a Aechmea kuntzeana, 
Fosterella vasquezii y Pitcairnia cardenasii como especies afines a las ecoregiones del 
bosque y el cerrado, en cambio Ruprechtia exploratricis, se encuentra en el bosques y 
en el pantanal. 

3.7.5. Especies focales y sus requerimientos de hábitats. 

Alibertia edulis (conservillo), Genipa americana (bi), Hexachlamys handroi (ocorocillo), 
Inga edulis (pacay) , Melicocca lepidopetala (motoyoe)  , Psidium guineense 
(guayabailla), Salacia elliptica (guapomo), Spondias mombin (azucaró), Talisia 
esculenta (piton) y Ziziphus guaranitica (kitachiyu blanco), están entre las especies que 
principalmente proporcionan alimento al hombre y entre las plantas que son 
exclusivamente la fuente de alimento para muchas especies mamíferos, anfibios, 
reptiles y aves están: Sapium argutum (piñon bravo), Amburana cearensis roble), 
Erythrina fusca (gallito), Swartzia jororii (jorori), Byrsonima coccolobaefolia, Brosimum 
gaudichaudii (mururé), Ficus pertusa (bibosi), Maclura tinctoria (mora), Rhamnidium 
elaeocarpum (turere), Guettarda viburnoides (mote), Pouteria nemorosa, Sterculia 
apetala (maní), Bromelia serra (garabatá), Ananas ananassoides (piña de la pampa), 
Acrocomia aculeata (totaí), Allagoptera leucocalyx (motacuchí), Bactris glaucescens, 
Copernicia alba (carandá), Syagrus petraea y Attalea phalerata (motacú).  Estas plantan 
al ser fuente de alimento, son determinantes en el establecimiento de la fauna, de esta 
manera, intervienen en la regulación del ciclo biológico de los ecoregiones, por esto, 
estas plantas son clasifico como especies claves.  La mayoría de las especies 
mencionadas, se encuentran bien representadas dentro los limites geográficos del 
Proyecto, sin embargo, entre estas se tienen plantas maderables cuyas poblaciones 
han sido parcialmente alteradas, para estabilizar estas poblaciones deben plantearse 
programas de manejo adecuados que permitan su pronta recuperación y estabilización. 

Otras especies sugestivas son las plantas maderables con interés económico, estas en 
los consumidores nacionales e internacionales que las usan y las admiran les despierta 
curiosidad por conocerlas en pie en su hábitat natural, y bueno, al formar parte del 
dosel de los bosques y al ser especies que deslumbran curiosidad por ser conocidas, 
se las clasifico como especies emblemáticas, entre estas tenemos: Machaerium 
scleroxylon (morado), Amburana cearensis (roble), Cedrela fissilis (cedro), 
Calycophyllum multiflorum (verdolago), Tabebuia impetiginosa (tajibo negro), Spondias 
mombin (azucaró), Anadenanthera colubrina (curupaú), Hymenaea courbaril (paquió), 
Schinopsis brasiliensis (soto), Astronium urundeuva (cuchi), Gallesia integrifolia (ajo-
ajo), Phyllosthylon rhamnoides (cuta de monte), Bulnesia sarmientoi (guayacán) y 
Acosmium cardenasii (tasaá).  Estas plantas aunque se encuentran bien representadas 
en el área geográfica del Proyecto, en zonas donde la actividad maderera es latente se 
encuentran en peligro de desaparecer, debido, a que sus poblaciones están siendo 
diezmadas.  Por todo lo manifestado, concluimos que deben plantearse planes de 
manejo más eficaces para garantizar la perpetuidad de las especies emblemáticas 
dentro y fuera de los limites geográficos del Proyecto. 
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En general, información sobre los requerimientos de hábitats para mantener 
poblaciones viables de las especies claves y emblemáticas, que en este capitulo 
mencionamos, no se tienen aun conocimiento. 

3.7.6. Posibles especies indicadoras de cambios de origen natural y antrópico 

Entre las especies que revelan la perturbación de las diferentes unidades de 
vegetación, tenemos: Ipomoea carnea ssp. fistulosa, revela la perturbación de hábitats 
anegados la mayor parte, debido a la actividad ganadera que produce aportes 
adicionales de fosfatos y/o nitratos (Navarro 1999); Acrocomia aculeata (totai), anuncia 
hábitats perturbados por la actividad ganadera; Cecropia concolor (ambaibo), Casearia 
sylvestris, Acacia albicorticata (espino blanco), Guazuma ulmifolia (coco), Randia 
armata, Celtis iguanaea (chichapí), Nectandra megapotamica, Capparis retusa 
(orizapayu) y Cordia glabrata, revelan unidades vegetales que han sufrido talas por 
cambio de uso de suelos y Dorstenia brasiliensis y Aristolochia linderi, indican hábitats 
perturbados, debido a la remoción de suelos y al aporte adicional de nitrógeno. 

3.7.7. Procesos biológicos 

La relación de la vegetación y la fauna es evidente, en general los bosques, las 
arboledas, las sabanas y la vegetación acuática proporcionan refugio y alimento a la 
fauna.  La perturbación de la vegetación afectara directamente a la fauna. 

Los bosques potenciales en la actualidad a causa de la actividad forestal están 
sufriendo la depredación de arboles como Machaerium scleroxylon (morado), Amburana 
cearensis (roble), Cedrela fissilis (cedro), Calycophyllum multiflorum (verdolago), 
Tabebuia impetiginosa (tajibo negro), Hymenaea courbaril (paquió), Schinopsis 
brasiliensis (soto), Astronium urundeuva (cuchi) y Bulnesia sarmientoi (guayacán), esto 
esta provocando la escasez de néctar, polen y frutos que son la fuente de alimento para 
muchas especies de insectos, aves y mamíferos, el efecto de esta actividad, sin duda, 
altera el ciclo biológico natural de estos hábitats. 

La deforestación de los bosques debido a las diferentes actividades antropicas 
(agricultura, ganadería, minería y establecimiento de núcleos urbanos), causa la 
destrucción de los hábitats, esto provocara la desaparición de la fauna que vivía en 
estos hábitats. 

La expansión de la actividad ganadera a la arboleda y a las sabanas altera la actividad 
de la fauna silvestre que vive en estos hábitats, debido a la competencia por las fuentes 
de alimento entre los animales domésticos y silvestres.  En estos hábitats el cultivo de 
pastos para forraje disminuye la diversidad de especies vegetales, la escasez de 
diversidad de fuentes de alimento limita el establecimiento de muchas especies de la 
fauna silvestre. 

La perturbación del ciclo natural de los cuerpos de agua debido a la actividad humana 
(construcción de drenaje, construcción de represas, actividad minera contaminante, 
etc.), provoca cambios en la estructura y composición florística de la vegetación que 
afectada estas actividades.  La vegetación acuática proporciona refugio y alimento a 
muchas especies de la fauna que viven en estos hábitats o que son visitados, la 
perturbación de estos hábitats tiene un efecto negativo en la fauna. 
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Los incendios en la vegetación del cerrado determinan la diversidad vegetal y florística, 
sin embargo, la dinámica del fuego en estos enclaves es poco conocida, no obstante 
los incendios periódicos o cada año causan la degradación progresiva de los hábitats 
del cerrado, en cambio, los incendios episódicos o con intervalos de algunos años 
favorecen la regeneración de muchas especies de plantas, manteniendo de esta 
manera la diversidad vegetal y florística.  Los pastos que rebrotan luego de los 
incendios son muy apetecibles por los herbívoros que viven en estos hábitats o que son 
visitados, los incendios entonces favorecen la alimentación de esta fauna. 
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3.8. Fauna. 

3.8.1. Mamíferos. 

3.8.1.1. Estado de conocimiento. 

Para evaluar el estado de conocimiento de los mamíferos del lugar se revisó diversas 
publicaciones e investigaciones realizadas en el área del proyecto y algunas localidades 
próximas que influyen directamente en la zona.  Han sido varios los estudios realizados 
en la región, que demuestran la riqueza de especies y la singularidad de las 
comunidades de fauna silvestre en la chiquitanía.  La mayoría de los estudios incluyen 
evaluaciones rápidas de mamíferos en distintos sitios boscosos de la chiquitanía y del 
pantanal y son componentes de diferentes proyectos de instituciones como el Museo 
Noel Kempff Mercado, Wildlife Conservation Society, BOLFOR, Conservation 
International, Fundación Amigos de la Naturaleza y otras. Incluyendo los estudios del 
RAP (Rapid Assesment Program) de 1993 y 1997 (PARKER ET AL. 1993; RAP 1995); los 
de las concesiones forestales de CIMAL SMF, Marrimia y San Miguel (HERRERA 2000), 
las propuestas para las áreas protegidas de pantanal de Otuquis y San Matías 
(REBOLLEDO & FLORES 1997; REBOLLEDO 2000); la concesión minera Don Mario (KILLEEN 

ET AL. 1996), y los estudios de evaluación de impacto ambiental de los gasoductos a 
Puerto Suárez (NAVARRO ET AL. 1997) y a Cuiabá (ENTRIX & PCA 1998; ENTRIX 1999; 
FAN et al. 1999) y recientemente el estudio de impacto ambiental del corredor 
bioceánico Santa Cruz – Puerto Suarez (PRIME ET AL. 2000). Otros estudios cuya 
duración fue más prolongada se encuentran en los alrededores del área de estudio, 
incluyendo el del territorio indígena de Lomerío (GUINART 1997, FLORES et al. en prep.), 
el ANMI Kaa-Iya, (MISERENDINO ET AL. 1998), y el de la hacienda ganadera San 
Miguelito, (RUMIZ et al. en consideración), cuyos datos permiten obtener una mejor 
visión de la mastofauna en el área del proyecto. 

A pesar de los trabajos realizados, quedan todavía muchos vacíos de información, por 
lo grande e inaccesible del área, que en parte fueron cubiertos por el presente estudio. 

3.8.1.2. Diversidad taxonómica. 

Se estima que en Bolivia existen alrededor de 350 especies de mamíferos, de los que 
un tercio se encontrarían en la zona de estudio (PRIME ET AL. 2000).  Según la revisión 
bibliografica realizada, los muestreos efectuados y los datos de las encuestas a 
pobladores locales (HUMUS 2001), se logró identificar la presencia de por lo menos 105 
especies distribuidas en 8 órdenes y 28 familias. 

Masupialia:  1 familia y 6 especies. 

Xenarthra:  3 familias y 10 especies. 

Chiroptera:  5 familias y 30 especies. 

Primates:  2 familias y 6 especies. 

Carnivora:  4 familias y 17 especies. 

Perissodactyla:  1 familia y 1 especie. 

Artiodactyla:  2 familias y 7 especies. 

Rodentia:  10 familias y 28 especies. 
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Cabe destacar que este número de especies es preliminar y se espera que se 
incremente con mayores estudios, particualrmente en el caso de los murciélagos y los 
roedores.  Un cálculo discreto de los mamíferos que pudieran estar presentes en el 
área de estudio elevaría el número de especies a por lo menos 125, que podrían incluir 
algunos endemismos. 

3.8.1.3. Patrones espaciales de diversidad. 

La mayor parte de las especies presentes en las distintas unidades vegetales, 
pertenecen a una combinación de mamíferos de las ecoregiones que confluyen en el 
área, siendo una parte de ellas de habitos generalistas, por lo que la diversidad de 
especies de cada unidad de vegetación, no es exclusiva de las mismas, sino por el 
contrario las especies de mamíferos encontradas comparten varias unidades con 
carcterísticas similares o diferentes entre sí.   

Bajo este concepto las áreas de mayor diversidad de mamíferos se encuentran en las 
zonas de contacto, donde convergen varias unidades de vegetación pertenecientes a 
distintas ecoregiones, por la mayor disponiblidad de recursos para la supervivencia de 
las especies  

Por otra parte en las unidades de vegetación próximas y con características similares, 
las especies de mamíferos son por lo general las mismas, en consecuencia para la 
descripción espacial de la diversidad se ha unificado algunas de estas unidades en un 
solo título. 

Bosque deciduo chiquitano y Bosque deciduo de transición chiquitano - chaqueño. 

El bosque deciduo chiquitano es una de las unidades más extensas del área y la que 
incluye mayor diversidad de mamíferos, representando en algunos casos el límite de 
distribución Norte-Sur de algunas especies en la zona de estudio, como el jochi pintado 
(Cuniculus paca), que fue registrado desde la serranía de Bella Boca hacia el Norte, 
mientras que hacia el Sur no se tiene reportes sobre este animal. Por el contrario, los 
reportes del solitario (Catagonus wagneri), disminuyen paulatinamente a manera que 
nos alejamos al Norte de la mencionada serranía. 

Por medio de recopilación bibliográfica, encuestas y censos de indicios se logró 
identificar alrededor de 78 especies pertenecientes a 28 familias de mamíferos.  Las 
especies más abundantes de este tipo de bosque son el tatú (Dasypus novemcinctus), 
zorro (Cerdocyon thous), huaso (Mazama americana), jochi calucha (Dasyprocta sp.) y 
tropero (Tayassu pecari), entre otros. También es común encontrar urina (Mazama 
gouazoubira), anta (Tapirus terrestris) y peji (Euphractus sexcinctus). Además esta 
unidad vegetal presentó el único registro del osito oro (Cyclopes didactylus), en toda el 
área de estudio. Los muestreos de campo realizados en esta unidad se efectuaron en 
dos localidades, Santa Ana de Chiquitos y en la Estancia Tucavaca. 

Por sus características este tipo de bosque presenta una serie de especies vegetales 
que suministran alimentación y refugio necesarios para la supervivencia de las diversas 
especies de mamíferos, siendo la confluencia de mastofauna proveniente de 
importantes regiones geográficas como el Chaco, la Amazonía, el Pantanal y el 
Cerrado. 
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De los mamíferos identificados en este bosque, 28 presentan alguna categoría de 
conservación, ya sea en el Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia (ERGUETA & MORALES 
1996) o en los Apéndices I y II de CITES (1996). En el primer documento se incluyen 23 
mamíferos, sobresaliendo el solitario (Catagonus wagneri), catalogado En Peligro de 
Extinción (EN).  

A pesar de ser la unidad vegetal más extendida, una gran parte de la misma se 
encuentra sometida a una serie de presiones humanas, incluyendo minería, agricultura, 
ganadería, explotación forestal y cacería, que amenazan la supervivencia de tan rica 
fauna, por lo que su conservación es imprescindible. 

No se efectuaron relevamientos en la unidad vegetal del bosque deciduo de transición 
chiquitano – chaqueño, sin embargo se presume que las especies presentes en ésta 
serían, por lo general, las mismas que las que se encuentran en la parte Sur del bosque 
deciduo chiquitano.  Por esta razón es que la caracetrización realizada en los parrafos 
anteriores es válida también para esta unidad. 

Bosque anegado chiquitano. 

Es la sucesión natural del anterior, sin embargo se encuentra en un área mucho menor, 
sus características suministran similares condiciones de alimentación y refugio para los 
mamíferos. Los relevamientos en este tipo de bosque se centraron en las localidades 
de Santa Ana de Chiquitos y la Estancia Tucavaca. 

En esta unidad se registró aproximadamente 62 especies de mamíferos, siendo los más 
frecuentes en este tipo de bosque, los ungulados como el huaso (Mazama americana), 
urina (Mazama gouazoubira), anta (Tapirus terrestris), taitetú (Tayassu tajacu) y tropero 
(Tayassu pecari); edentados como el tatú (Dasypus novemcinctus) y el peji (Euphractus 
sexcinctus); también son comunes el jochi calucha (Dasyprocta sp.) y el zorro 
(Cerdocyon thous). 

Esta unidad de vegetación presenta sus suelos anegados estacionalmente, a pesar de 
esto sigue siendo de gran importancia para la mastofauna del área, por el suministro de 
alimentos que efectúa a lo largo del año y por presentar zonas donde el agua 
permanece aún  en la temporada de sequía, evitando la concentración de fauna en las 
orillas de los ríos permanentes. 

En  esta unidad se encuentran alrededor de 26 especies citadas en los Apéndices I y II 
de CITES (1996) o en el Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia (ERGUETA & MORALES 
1996). De los 20 mamíferos presentes en este documento destaca nuevamente el 
solitario (Catagonus wagneri), que se encuentra En  Peligro de Extinción (EN), además 
de 8 especies en la categoría Vulnerable (VU) de ser extinguida, incluyendo el pejichi 
(Priodontes maximus), oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), manechi negro 
(Alouatta caraya) y el tigre (Panthera onca).  

De la misma forma que en la anterior unidad, el bosque anegado chiquitano se 
encuentra afectado por una fuerte intervención humana, de las actividades antes 
mencionadas. 
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Bosque semideciduo chiquitano. 

Presente generalmente en las laderas de las serranías, es de grán importancia para 
especies de habitats humbrosos o que presizan de la presencia de follaje constante, 
como es el caso de los manechis (Alouatta caraya) y otras especies arborícolas.  
Además en determinadas áreas se transforma en refugio para muchas especies de 
animales, cuando las zonas llanas que las circundan quedan anegadas por las aguas, 
en la temporada de lluvias. 

Esta vegetación presenta aproximadamente 44 especies de mamíferos, registradas 
sobre todo en la localidad de Candelaria, siendo los  más abundantes el huaso 
(Mazama americana), tatú (Dasypus novemcinctus) y chancho tropero (Tayassu pecari). 
Otras especies comunes son el taitetú (Tayassu tajacu), urina (Mazama gouazoubira) y 
el jochi calucha (Dasyprocta sp.). Es también una zona particularmente importante para 
el pejichi (Priodontes maximus), que parece preferir este tipo de ambiente. 

Las especies de este bosque no solo suministran frutos como principal fuente de 
alimentación, sino que durante la época cuando el bosque deciduo pierde la mayoría de 
sus hojas, este las mantiene, siendo una fuente de alimentación principal para las 
especies arborícolas. 

Un total de 18 especies identificadas en esta unidad de vegetación presentan algun 
estatus de conservación en los Apéndices I y II del CITES (1996), también son 18 las 
especies presentes en el Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia (ERGUETA & MORALES 
1996), no encontrándose ninguna En Peligro de extinción, sin embargo 8 especies son 
consideradas Vulnerables (VU) de ser extinguidas, como el pejichi (Priodontes 
maximus), manechi negro (Alouatta caraya) y el tigre o jaguar (Panthera onca). 

Estos boques sufren una menor presión antrópica, principalmente por su ubicación en 
las faldas de las serranías, siendo esta ejercida principalmente por la actividad forestal, 
la ganadería y la cacería. 

Bosques semisempervirente de galería y ribereño semisempervirente. 

Estos bosques coinciden significativamente desde el punto de vista de las especies de 
mamíferos que los utilizan,  por lo que se describen conjuntamente. Ambos son 
importantes por que en zonas intervenidas por actividades humanas o en lugares con 
serranías pronunciadas, se convierten en corredores naturales para el tránsito de 
mamíferos que cambián temporal o permanentemente de zonas, como el caso del Río 
La Canoa (Santa Ana de Chiquitos) o el Río Tucavaca (Candelaria), en el municipio de 
Puerto Suárez. Los muestreos de campo para esta unidad se efectuaron en las 
localidades de Candelaria y Los Magueses. 

Se identificó la presencia de aproximadamente 47 especies de mamíferos siendo los 
más comunes el huaso (Mazama americana), tropero (Tayassu pecari), (Dasypus 
novemcinctus), taitetú (Tayassu tajacu), urina (Mazama gouazoubira). Otras especies 
que frecuentan estos bosques son el zorro (Cerdocyon thous), zorrino (Procyon 
cancrivorus) y lobito de río (Lontra longicaudis). 

Estos bosques son particularmente importantes para especies relacionadas a cuerpos 
de agua, como la londra (Pteronura brasiliensis), lobito de río (Lontra longicaudis), jochi 
pintado (Cuniculus paca) y zorrino (Procyon cancrivorus). 
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En estas unidades de vegetación se encuentran 27 especies con alguna categoría de 
conservación, incluyendo 22 especies en el Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia 
(ERGUETA & MORALES 1996), de las que 2 se encuentran En Peligro de Extinción (EN), 
la londra (Pteronura brasiliensis) y el solitario (Catagonus wagneri), lo que demuestra la 
importancia de estos bosques, que son afectados principalmente por la ganadería, la 
actividad forestal y la cacería. 

Cerrado (incluye todas sus unidades de vegetación, excepto abayoy).  

Es una de las principales y particulares unidades de la zona, que se encuentra 
distribuida desde el Norte del área de estudio hasta su extremo Sur, presentando por 
tanto variaciones según su ubicación geográfica. A pesar de ser una unidad que no 
presenta un bosque alto, proporciona una serie de especies vegetales  como fuente de 
alimentación para los mamíferos que viven en ella, pudiéndose encontrar especies tan 
importantes como el borochi (Chrysocyon brachyurus), pejichi (Priodontes maximus), 
oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), ciervo de los pantanos (Blastoceros 
dichotomus) y la gama (Ozotoceros bezoarticus), entre otros. También se creé que es 
un área donde se pueden registrar varios endemismos, principalmente en roedores 
pequeños y tal vez murciélagos, grupos que merecen ser estudiados con más 
rigurosidad en el futuro.  

En el área del proyecto se estima la presencia de por lo menos 68 especies que habitan 
el cerrado, perteneciente a 26 familias de mamíferos, los muestreos realizados en las 
localidades de Los Magueses y Santiago de Chiquitos señalaron como las especies 
más abundantes a la urina (Mazama gouazoubira), jochi calucha (Dasyprocta sp.), zorro 
(Cerdocyon thous) y tatú (Dasypus novemcinctus). También es frecuente encontrar al 
peji (Euphractus sexcinctus) y al corechi (Topypeutes matacus).  

Las variantes de esta unidad que se encuentran en serranías, son refugios naturales 
para los mamíferos, cuando ocurren inundaciones en las zonas llanas que la rodean, 
durante la temporada de lluvias. 

De las especies identificadas 29 están presentes en los Apéndices I y II del CITES o en 
el Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia (ERGUETA & MORALES, 1996), en este último se 
encuentran citados 24 mamíferos, de los que sobresalen 12 especies catalogadas 
como Vulnerables (VU) de ser extinguidas, como el caso del borochi (Chrysocyon 
brachyurus), pejichi (Priodontes maximus), oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), 
manechi negro (Alouatta caraya), tigre (Panthera onca), ciervo de los pantanos 
(Blastoceros dichotomus) y la gama (Ozotoceros bezoarticus). 

En el cerrado se desarrollan principalmente la ganadería y la minería, que afectan 
sensiblemente a los mamíferos del área, ya que por lo general vienen acompañadas de 
cacería y quemas de la vegetación natural. 

Cerrado chaqueño (Abayoy). 

Esta unidad vegetal se encuentra particularmente circunscrita al límite Sur del área de 
estudio, presentando una fuerte influencia del Bosque chaqueño, que se manifiesta 
también en las especies de mamíferos que la habitan. En principio desaparecen casi 
completamente las especies más amazónicas, como el jochi pintado (Cuniculus paca) o 
el anta (Tapirus terrestris), y aparecen especies más chaqueñas como el tatú chaqueño 
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(Chaetophractus vellerosus) y el zorro de las pampas (Licalopex gimnocercus), 
acostumbradas a ambientes más secos y espinosos. 

En el Abayoy se registraron solamente 36 especies de 17 familias de mamíferos, siendo 
las especies más comunes el jochi calucha (Dasyprota sp.), carachupa (Didelphis sp.), 
zorro (Cerdocyon thous), tatú (Dasypus novemcinctus), corechi (Tolypeutes matacus) y 
el gato gris (Herpailurus yagouaroundi). El relevamineto de campo de esta unidad se 
efectuón en el Río Limones. 

De  estos animales, 13 se encuentran en el Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia 
(ERGUETA & MORALES, 1996), incluyendo 3 mamíferos Vulnerables de extinguirse, el 
ocelote (Leopardus pardalis), tigre (Panthera onca) y el taitetú (Tayassu tajacu). 
También 14 especies sencuentran dentro de los Apéndices I y II de CITES (1996). 

La zona es particularmente utilizada para ganadería y sometida, en la mayoría de los 
casos, a quemas ocasionales, siendo la cacería constante a lo largo de todo el año, por 
la cercanía de la unidad a la carretera Santa Cruz -Puerto Suarez. 

Pantanal (incluye todas sus unidades de vegetación). 

En esta ecoregión confluyen varias unidades de vegetación: pampas aguadas, pampas 
termiteros, curichales, palmares y otras, todas relacionadas con el anegamiento temoral 
o permanente de sus suelos. 

Al parecer, solo en estos sitios son frecuentes especies tan interesantes como la gama 
(Ozotoceros bezoarticus) y ciervo (Blatocerus dichotomus), muy selectivas en cuanto al 
hábitat que ocupan. Actualmente, las poblaciones de estas especies y otras como las 
de anta (Tapirus terrestris) y borochi (Chrysocyon brachyurus) han disminuido 
notablemente a causa de la presión de cacería ejercida sobre estas especies. Otras 
especies registradas en esta unidad de vegetación son la londra (Pteronura 
brasiliensis), lobito de río (Lontra longicaudis) y capibara (Hydrochoerus hydrochaeris), 
sobresaliendo la abundancia en la zona de esta última. 

El censo de indicios desarrollado en la Estancia San Ramón, determinó al tropero 
(Tayassu pecari), urina (Mazama gouazoubira), zorro (Cerdocyon thous) y el taitetú 
(Tayassu tajacu), como las especies más abundantes 

De las 46 especies registradas en la zona, la mitad se encuentra con alguna categoría 
de conservación, ya sea en los Apéndices I y II de CITES (1996), o en el Libro Rojo de 
Vertebrados de Bolivia (ERGUETA & MORALES 1996), en este último documento existen 
21 especies identificadas, incluyendo al solitario (Catagonus wagneri) y la londra 
(Pteronura brasiliensis), En Peligro de Extinción, además otras 10 especies figuran 
como Vulnerables (VU) de ser extinguidas.  

La zona del Pantanal es principalmente de producción ganadera y a la vez importante 
área de cacéria de fauna mayor. En ciertos meses del año los pastizales son quemados 
para favorecer el rebrote de las pasturas, lo que genera el desplazamiento de la fauna 
silvestre de estos lugares. 

3.8.1.4. Relaciones biogeográficas, endemismos y posibles centros de especiación. 

De acuerdo a la clasificación de UDVARDY (1975) citado en ERGUETA & SARMIENTO, 
(1992), se puede mencionar para el área de estudio la presencia de mamíferos 
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pertenecientes a 3 biomas importantes de Sudamérica. Así se puede mencionar dentro 
el bosque tropical húmedo, con sus provincias Amazónica y Maderiana, especies de 
primates como el leoncito (Callithrix argentata) y probablemente el osito oro (Ciclopes 
didactylus).  Entre las especies del bosque tropical seco (provincia del Gran Chaco), se 
encuentran representantes importantes, como el solitario (Catagonus wagneri), el 
manechi negro (Alouatta caraya), además de varios armadillos como el tatú chaqueño 
(Chaetophractus vellerosus) y el corechi (Tolypeutes matacus). En el sistema de 
praderas y sabanas neotropicales (provincia de Campo Cerrado), caracterizado por una 
mezcla de elementos tradicionalmente considerados como amazónicos o chaqueños, 
se destacan especies como el borochi (Chrysocyon brachyurus) el ciervo de pantano 
(Blastocerus dichotomus), la gama (Ozotoceros bezoarticus) y la urina (Mazama 
gouazoubira). 

Las especies de mamíferos son en su mayoría amazónicas, que se hacen menos 
abundantes hacia el Sur, mientras que otras son características del Chaco y sus áreas 
de distribución no se extienden más al Norte de Santa Cruz (Anderson 1997). 

La zona de estudio presenta una gran diversidad de hábitats que incluyen un 
considerable número de mamíferos provenientes de ecoregiones tan diferentes como la 
amazonía, el chaco, pantanal, cerrado y el bosque chiquitano. De los hábitats 
mencionados anteriormente, varias especies de mamíferos comparten unidades 
similares próximas, observándose una gran combinación de especies de todas estas 
ecoregiones. 

A pesar de estos factores es posible encontrar especies endémicas de determinados 
hábitats o zonas particulares, principalmente en roedores pequeños y murciélagos, 
como lo demostró EMMONS & FEER (1999), al encontrar dos especies de roedores 
nuevas para la ciencia y por el momento endémicas de Bolivia, en el Paque Nacional 
Noel Kempff Mercado.  Una de ellas (Juscelinomys huanchacae), se registro en 
pastizales del cerrado en la meseta de Huanchaca, mientras que la segunda 
(Juscelinomys guaporensis) se encontró en las pampas de Flor de Oro.  Estas especies 
pertenecen a un género pequeño, con una sola especie conocida para el escudo 
precambrico del Brasil.  Con estos antecedentes será probable conseguir similares 
resultados, cuando se realicen mayores estudios de mamíferos pequeños, 
principalmente en la vegetación del cerrado presente en las serranías de Chiquitos y 
Sunsas.  Estas mismas zonas serían posibles centros de especiación, sin embargo se 
necesita mucha más información para determinar esta condición. 

3.8.1.5. Especies focales y sus requerimientos de hábitat. 

Son varios los mamíferos que pueden ser considerados como especies focales, a 
continuación nombraremos algunas de estas. 

En principio los felinos, principalmente los de mayor tamaño, ciervo de los pantanos 
(Blastocerus dichotomus), la gama (Ozotoceros bezoarticus) y el borochi (Chrysocyon 
brachyurus), por su aspecto carismático podrían ser considerados como especies 
emblema (“flagship”), para atraer la atención de fondos y motivar al público a participar 
en la conservación del área protegida.  Un caso particular es el de perezoso o perico 
(Bradypus variegatus), que parece transmitir sensaciones de ternura y fragilidad, por lo 
que no es cazado por los pobladores chiquitanos, convirtiéndose en una especie 
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emblema para estos.  A su vez los mamíferos que usan grandes extensiones de 
territorio como el jaguar o tigre (Panthera onca), león (Puma concolor), anta (Tapirus 
terrestris) y el tropero (Tayassu pecari), pueden ser consideradas como especies 
paraguas (“umbrella”), ya que como consecuencia de su requerimiento también 
engloban los de otras especies que ocupan una misma área. 

Por otra parte entre las especies claves que podríamos mencionar para la zona de 
estudio se encuentran los grandes felinos (Panthera onca y Puma concolor), al ser los 
principales carnívoros que regulan las poblaciones de vertebrados.  Los primates 
cumplen un rol primordial en la dispersión de semillas de especies arbóreas, y en el 
suministro de frutos a los herbívoros terrestres.  Los chanchos de monte (Tayassu 
pecari  y Tayassu tajacu) y el anta, se encuentran entre los principales dispersores de 
semillas, sin embargo no se debe subestimar la importancia de los otros mamíferos 
herbívoros.  Finalmente el lobito de río (Lontra longicaudis) y la londra (Pteronura 
brasiliensis), están entre los principales consumidores de peces de la región, siendo de 
gran ayuda para el mantenimiento de las poblaciones de estos. 

3.8.1.6. Posibles especies indicadores de cambios ambientales de origen natural y 
antrópico. 

Los mamíferos en general, por su adaptabilidad a varias condiciones, no son buenos 
indicadores de cambios sensibles en el ambiente, sin embargo cuando los cambios son 
significativos, sí nos demuestran esta condición. Entre algunas especies presentes en 
el área de estudio que pudieran demostrar algún disturbio principalmente de origen 
antrópico, podemos mencionar al anta (Tapirus terrestris) que es una de las principales 
especies ya que nos indicaría en gran medida la existencia y el grado de presión de 
cacería, pues se conoce que en áreas de alta presión de caza, esta especie es una de 
las primeras en desaparecer (FRAGOSO 1991; EMMONS & FEER 1999; ARISPE 2000), 
además que precisan un área relativamente grande (63,22 Km²/individuo) para su 
desarrollo (DA SILVA & RODRIGUEZ 1997). 

La presencia o ausencia de los ciervos grandes en la zona (Ozotoceros bezoarticus y 
Blastocerus dichotomus), indicaría también una fuerte presión de cacería, pero además 
puede indicar cambios en el hábitat, ya que tanto la agricultura como la ganadería 
ocasionan un desplazamiento de estas especies, sobre todo el ganado que origina una 
competencia por espacio y comida, además de transmitir a los cérvidos enfermedades 
que influirían en la supervivencia de las poblaciones naturales (ERGUETA & MORALES 

1996). 

Otros ungulados que también pueden ser considerados indicadores de presión de 
cacería son, el tropero (Tayassu pecari), el huaso (Mazama americana) y el taitetú 
(Tayassu tajacu), especies que son muy perseguidas por su carne (BODMER et al., 
1988,1990; EMMONS & FEER, 1999), particularmente el tropero (Tayassu pecari), que 
parece ser la primera especie en desaparecer de las tres mencionadas.  Sin embargo 
estas deben ser consideradas tomando sobre todo en cuenta su abundancia, más que 
su presencia o ausencia en el lugar, ya que parecen tener mejor resistencia a la cacería 
que el anta (ARISPE 2000). 

Los felinos también pueden ser considerados como indicadores de baja presión de caza 
por pieles, ya que en lugares con fuerte presión de cacería las poblaciones de esta 
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familia, sobre todo los grandes felinos, reducen su abundancia significativamente 
(ARISPE 2000; QUIGLEY & CRAWSHAW 1991; EMMONS & FEER 1999).  Los felinos son 
también indicadores de “salud” del bosque (cambios en el hábitat), la presencia y 
abundancia de felinos es síntoma de una oferta adecuada de presas, si faltan las 
presas naturales por cacería de chanchos, huaso, jochis, etc., se incrementan los 
conflictos con ganadería y aves de corral (EMMONS & FEER 1999; QUIGLEY & CRAWSHAW 

1991; EMMONS & FEER 1999).  

El zorro (Cerdocyon thous) y el tapití (Sylvilagus brasiliensis), pueden considerarse 
como indicadoras de bosques fragmentados y zonas de contacto con hábitats 
intervenidos (EMMONS & FEER, 1999).  Por consiguiente la proliferación de éstas 
especies indicaría cambios en la estructura del hábitat.  Sin embargo existen zonas 
donde el zorro es abundante sin distinción de hábitats, esto debido quizás a una gran 
cantidad de presas (Arispe 2000). 

En los ambientes acuáticos el lobito de río (Lontra longicaudis) y principalmente la 
londra (Pteronura brasiliensis), son indicadores de contaminación y disturbios 
ambientales.  EMMONS & FEER (1999), mencionan que la londra es bastante común en 
lugares no perturbados, pero rara o extirpada en la mayor parte de su distribución.  Fue 
diezmada por la caza excesiva para el comercio de su piel y es matada debido a su 
competencia con el hombre en la pesca.  Se encuentra en mayor peligro que los gatos 
debido a que su habitat ribereño es limitado y accesible, y su comportamiento es 
extremadamente conspicuo. 

3.8.1.7. Procesos biológicos.  

La mayoría de los mamíferos medianos y grandes requieren de grandes áreas para su 
desarrollo, y por tanto se desplazan por várias unidades de vegetación en busca 
principalmente de dos recursos primordiales para ellos, agua y alimento. 

En el primer caso la zona presenta dos estaciones muy marcadas (seca y húmeda), con 
una temporada de estiaje muy prolongada, lo que ocasiona que una gran parte de los 
cuerpos de agua de la zona de estudio se sequen, generando el traslado de los 
mamíferos a los pocos cuerpos que mantienen agua durante todo el año, observándose 
inclusive desplazamientos de las especies entre ecoregiones, entre las principales 
especies que realizan estos desplazamientos tenemos al anta (Tapirus terrestris), gama 
(Ozotoceros bezoarticus), tropero (Tayassu pecari), taitetú (Tayassu tajacu), huaso 
(Mazama americana), jochi pintado (Agouti paca), tejon (Nasua nasua) y el osito lavador 
(Procyon cancrivorus). 

Junto a estos mamíferos, otras aves y reptiles también se mueven tras el agua, y 
siguiendo a todas estas especies, los depredadores también se ven obligados a 
trasladarse, es el caso del tigre (Panthera onca), león (Puma concolor), gatos menores 
(Leopardus spp., etc.) y canidos (Chrysocyon brachyurus, zorros y Speothos venaticus). 

Algunas especies con dietas de hojas o frutos, como los monos aulladores (Alouatta 
spp.) y perezosos (Bradypus variegatus) pueden obtener suficiente agua en su 
alimentación, pudiendo sobrevivir con pocas cantidades de agua. Por el contrario las 
especies acuáticas o semi-acuáticas (Lontra longicaudis, Pteronura brasiliensis y otras) 
se concentran en estos lugares en busca de alimento y cobertura. Las sabanas 
temporalmente inundadas constituyen un hábitat particularmente importante para el 
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ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), la gama (Ozotoceros bezoarticus) y el 
borochi (Chrysocyon brachyurus), quienes se restringen en tiempo de sequía a las 
zonas más humedas, ingresando inclusive a las otras ecoregiones de la zona de 
estudio (PRIME et al. 2000). 

El alimento es el otro factor importante por el que se desplazan varios mamíferos 
principalmente grandes (pecaríes, anta, ciervos, monos, prociónidos, zorros, grandes 
roedores), que dependen de los frutos silvestres, los cuales pueden escasear 
estacionalmente. Ciertas especies de árboles son especialmente importantes para la 
fauna debido a su producción masiva de frutos o porque fructifican cuando existe 
escasez de otros frutos.  Se ha determinado que los bibosis y otras moráceas (Ficus, 
Maclura, Brosimum), las palmeras (Attalea, Astrocaryum, Acrocomia, Mauritia, 
Syagrus), las leguminosas (Inga, Hymenaea), otros árboles (Spondias, Genipa, Vitex, 
Ampelocera) y las bromeliáceas terrestres (Bromelia, Pseudoananas) son importantes 
para la fauna en la Chiquitanía (AGUAPE EN PREP., PAINTER 1998, WALLACE 1998). 

Al igual que con el agua, cuando los frutos escasean los mamíferos pueden transitar 
por distintas unidades de vegetación e inclusive contemplar dentro de sus territorios dos 
o más ecoregiones para satisfacer sus necesidades alimenticias.  Este desplazamiento 
permite que la mayoría de ellos cumplan funciones de polinización y sobre todo de 
dispersión de semillas, enriqueciendo así la flora de las unidades de vegetación que 
utilizan.  

Por otra parte la regeneración natural y otros aspectos de la dinámica de los bosques 
de las tierras bajas están vinculados a procesos donde los distintos grupos de fauna 
desempeñan una serie de roles, incluyendo la descomposición de materia muerta y el 
reciclaje de nutrientes, la polinización, la dispersión y depredación de semillas, la 
herbivoría y destrucción de plántulas, y la carnivoría y control de hervíboros (RUMIZ 
2001).  Exceptuando tal vez la descomposición de materia muerta y el reciclaje de 
nutrientes, el rol de los mamíferos es significativo en todos los procesos ecológicos. 

Por ejemplo en el proceso de polinización de bombacáceas como Ceiba y Ochroma, 
leguminosas, caparidáceas y bignoniáceas, participan murciélagos de lengua larga 
(Glossophaga sp.) y otros menos especializados (Phyllostomus hastatus) que se 
alimentan de nectar de flores (MORAES 1994 CITADO POR RUMIZ 2001).  También 
marsupiales y primates como Callithrix argentata y Cebus apella, han sido reportados 
como posibles polinizadores de Ceiba, Ochroma y la liana Combretum (JANSON et al. 
1981, CITADO POR RUMIZ 2001). 

Son varios los mamíferos que participan en la dispersión de semillas, unos 
consumiendo los frutos, cuyas semillas son favorecidas para su germinación por su 
paso en el tracto digestivo de los animales, incluyendo principalmente al anta (Tapirus 
terrestris), otros ungulados (chanchos), monos y murciélagos.  La mayor parte de los 
mamíferos se convierten involuntariamente en vehículos de dispersión de semillas, al 
adherirse estas en el pelaje de los animales que pasan entre la vegetación.  Algunos 
animales que destruyen las semillas al comerlas también facilitan su dispersión por que 
las esconden en el suelo y no siempre las recuperan, tal es el caso de los jochis 
(Dasyprocta spp.) y de los ratones (Muridae) y ratas espinosas (Echymiidae), que 
acumulan semillas de una variedad de arboles y palmas (RUMIZ 2001). 
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Por ortra parte varios mamíferos participan en la herbivória y destrucción de plántulas y 
semillas, incluyendo animales arborícolas (monos, perezosos, puercoespines), que 
parecen tener menor incidencia en las comunidades de vegetación, que los vertebrados 
terrestres (jochis, chanchos, etc.), que parecen ser un factor más importante en la 
dinámica del bosque por su acción como depredadores de semillas y plántulas 
(TERBORGH 1988 CITADO POR RUMIZ 2001) o como ramoneadores del sotobosque (anta, 
venados y roedores medianos)(PAINTER 1998). 

Todas las funciones ecológicas realizadas por animales que se mencionaron pueden, 
en teoría, ser afectadas por la acción de otro animal depredador o parásito (RUMIZ 

2001), es así que la mayoría de los mamíferos carnívoros se encargan de regular el 
tamaño poblacional de sus presas y la competencia entre los mismos (PIMM 1991 citado 
por RUMIZ 2001). 

Si desaparece el depredador, las presas pueden sobreesplotar los recursos primarios 
originando cambios sobre la vegetación, o algunas de las presas pueden expandirse y 
eliminar a su competidor, reduciendo la diversidad de la comunidad (RUMIZ 2001).  Entre 
los principales depredadores estan los felinos mayores (Panthera onca, Puma 
concolor), los felinos menores (Leopardus spp., Herpailurus yaguarondi, Oncifelis 
geoffroyi), cánidos (Cerdocyon thous, Lycalopex gimnocercus, Speothos venaticus, 
Chrysocyon brachyurus), mustélidos (Pteronura brasiliensis, Lontra longicaudis), entre 
otros. 

3.8.2. Aves. 

3.8.2.1. Estado de conocimiento. 

Durante los últimos diez años, el interés científico en la avifauna de la Chiquitanía se ha 
incrementado considerablemente.  Sin embargo, la mayoría de los datos ornitológicos 
del área, tanto publicados como inéditos, se han derivado de visitas cortas al área, y 
muchos de ellos son de calidad dudosa.  El conocimiento de la avifauna chiquitana 
sigue siendo superficial y se necesitan urgentemente estudios más profundos sobre la 
distribución de las aves en el área, los cambios estacionales en la avifauna, y el estado 
de su conservación.  El único estudio prolongado sobre la avifauna chiquitana, fue 
logrado por DAVIS (1993) en Concepción (Prov. Ñuflo de Chavez), que, aunque se 
ubique en la región conocida historicamente como Chiquitanía, queda fuera del área del 
presente estudio.  DAVIS estudió la estacionalidad y el comportamiento de las aves en el 
cerrado, el bosque y los hábitats antrópicos dentro de 75 kilómetros de Concepción.  

Los estudios subsiguientes de la avifauna de la región han consistido en visitas cortas a 
varios sitios en el área.  El más digno de confianza de estos estudios es la evaluación 
de los bosques secos de las tierras bajas de Santa Cruz por el equipo RAP (PARKER et 
al. 1993), pero el mismo se realizó únicamente durante la época seca.  A pesar que su 
informe se enfoca en el Chaco Boliviano, incluye una descripción de varios sitios en el 
cerrado o el bosque chiquitano dentro del área del presente estudio (Serranía de 
Santiago, Valle de Tucavaca, San Fernando) y datos de unos vuelos sobre el Pantanal 
Boliviano.  Un equipo del RAP volvió a visitar algunos de los mismos sitios en octubre 
de 1994 (y otros nuevos) y sus datos sugieren la existencia de fuertes cambios 
estacionales en la avifauna del bosque chiquitano (RAP 1995).  Otro estudio en el área 
de este proyecto, el único publicado, es una lista anotada de aves observadas en los 
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Municipios de Concepción y de San Rafael por FLORES (1995), no obstante, dado que 
su lista incluye registros no documentados de una especie endémica al Bosque 
Atlántico de Brasil, Paraguay y Argentina (Melanotrochilus fuscus), de otras especies de 
las cuales la presencia en Bolivia no se ha confirmado (Polioptila lactea, Hylophilus 
poicilotis, Emberizoides ypiranganus) y de especies que solo se conocen en Bolivia en 
hábitats que no se encuentran en el área de su estudio (Odontophorus speciosus, 
Myiotheretes striaticollis), los datos presentados por Flores no están considerados en el 
presente análisis, hasta que sean corroborados por otros investigadores. 

Los otros datos considerados en el presente análisis han sido derivados de estudios no 
publicados de las aves del área.  REBOLLEDO & FLORES (1997) y DAVIS et al. (2000) 
presentan datos ornitológicos de varios sitios en el Parque Nacional Pantanal de 
Otuquis y el Area Natural de Manejo Integrado San Matías en el Pantanal Boliviano 
(Municipios de San Matías y de Puerto Suárez).  QUIROGA DE PRADO (1998) presenta 
una lista de aves observadas en la zona de Puerto Suárez, pero dado que esta lista 
incluye registros no documentados de especies que en Bolivia solo se encuentran en 
los Andes (Rallus sanguinolentus, Eriocnemis glaucopoides, Chamaeza campanisoma) 
y de dos especies no registradas en Bolivia por otros investigadores (Celeus flavescens, 
Poospiza ornata), los datos presentados por QUIROGA DE PRADO (1998) no son 
considerados aquí si es que no han sido confirmados por otras investigaciones.  La lista 
de aves observadas en bosque chiquitano en Don Mario (Municipio de San José de 
Chiquitos) presentada por KILLEEN et al. (1996), en su estudio de impacto ambiental de 
la mina en este sitio, parece generalmente sin errores; pero los registros no 
documentados de algunas especies que no han sido observadas en el área por otros 
observadores (Forpus xanthopterygius, Notharcus macrorhynchos) son considerados 
como hipotéticos en el presente análisis, por la falta de documentación.  El estudio 
suplementario de impacto ambiental de ENTRIX (1999) presenta datos ornitológicos de 
varios sitios en los Municipios de San José de Chiquitos y San Rafael.  Sus datos 
incluyen registros de varias especies de distribución amazónica que no han sido 
corroborados por otros estudios en la región, dada la falta de documentación, algunos 
de estos registros son considerados como hipotéticos en el presente análisis.  La 
Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Santa Cruz - Puerto Suárez, Bolivia 
(PRIME et al. 2000) presenta un resumen de los estudios que se han logrado en la 
Chiquitanía, el Chaco Boliviano y el Pantanal Boliviano, pero los nuevos datos 
presentados, no están anotados con el sitio del registro y por lo tanto no son apropiados 
al presente análisis.  En 1999, ornitólogos de Louisiana State University, USA, y del 
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado colectaron aves en seis sitios de la 
Chiquitanía y el Pantanal Boliviano, sus datos no han sido publicados aún pero están 
considerados en el presente análisis. 

A pesar de los recientes estudios, el conocimiento actual de la avifauna chiquitana 
queda muy superficial, existiendo pocos datos del Municipio de Quijarro y del sector Sur 
del Municipio de Puerto Suárez, es probable que esta zona tenga alta importancia para 
la conservación de las aves acuáticas y debería ser una prioridad para estudios futuros.  
Tampoco existen datos del Municipio de San Ignacio, aunque posiblemente la zona 
tenga restos importantes de la vegetación del cerrado y bosques transicionales entre el 
bosque chiquitano y los bosques húmedos del Escudo Precámbrico.  Casi no existen 
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datos ornitológicos de los Municipios de San Miguel y San José de Chiquitos, lo que es 
preocupante ya que estas zonas se están desarollando rapidamente por la agricultura.  

3.8.2.2. Diversidad taxonómica. 

Estimamos que 384 especies de aves, de 20 órdenes comprendiendo 62 familias o 
subfamilias distintas (de taxonomía incierta), han sido identificadas de manera confiable 
en el área del proyecto.  La siguiente Tabla muestra la distribución de especies por 
hábitat, basada en nuestro conocimiento del uso de hábitat por las aves. 

Tabla 3.8.2.2.  Distribución de las especies de aves por hábitat. 

bosques chiquitanos deciduos, anegados y semideciduos 143 especies 

bosque de transición chiquitano/chaqueño 127 

bosques chiquitanos ribereños y de galería 112 

Total (Bosque Chiquitano) 203 

campos limpos, sujos y rupestres 33 

Cerrados 154 

Abayoy 147 

Total (Cerrado) 207 

sabanas y pampas inundadas 113 

colchas y plantas flotantes 29 

pantanos y curichales 42 

espejos de agua 53 

Total (Pantanal) 156 

Antrópicos 122 

TOTAL (AREA FCBC)  384 

 

Obviamente, existen varias especies que se encuentran en más de una “ecoregión” (por 
ejemplo el Bosque Chiquitano y el Cerrado) en el área, estas incluyen varias especies 
de migradores australes, tales como Myiarchus tyrannulus, Myiodynastes maculatus, 
Empidonomus varius, Vireo chivi y Turdus amaurochalinus y algunas especies que 
(según el conocimiento actual) no migran, como Sarcoramphus papa, Piaya cayana, 
Veniliornis passerinus y Cyanocorax cyanomelas. 

3.8.2.3. Patrones espaciales de diversidad. 

Es imprescindible darse cuenta en el mosaico de hábitats del área, que la delimitación 
geográfica de las ecoregiones en la zona del presente estudio no está clara, por lo que 
en este análisis, los términos Bosque Chiquitano, Cerrado y Pantanal se utilizan para 
describir agrupaciones de hábitats semejantes y no zonas geográficas.  Además, en los 
casos del Bosque Chiquitano y el Cerrado, dentro de las ecoregiones, existen hábitats 
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vegetales que llevan los mismos nombres. Para evitar este problema, en el siguiente 
texto, las ecoregiones se escriben con sus iniciales en mayúsculas (por ejemplo Bosque 
Chiquitano) mientras que los hábitats se escriben en minúsculas (por ejemplo bosque 
chiquitano). 

En general, las aves son muy móviles, y dependiendo de factores como la estación y la 
hora, pueden encontrarse en varios hábitats dentro del mismo paisaje.  En particular, 
muchas especies del bosque viven en bandadas mixtas que pueden tener grandes 
territorios que incluyen varios hábitats vegetales distintos (por ejemplo bosque deciduo 
chiquitano, bosque anegado chiquitano y bosque ribereño semisempervirente).  Por 
consiguiente, solo se pueden distinguir las diferencias entre las avifaunas de varios 
hábitats contiguos en la misma ecoregión por medio de estudios sostenidos.  Dada la 
falta actual de datos, la siguiente caracterización por hábitat se divide necesariamente 
en menos tipos de hábitats que la clasificación botánica del proyecto. 

Bosques chiquitanos (incluyendo bosque deciduo chiquitano, bosque anegado 
chiquitano, bosque deciduo transición chiquitano-chaqueño, y bosque semideciduo 
chiquitano). 

La avifauna del bosque chiquitano ha sido muestreada en la zona de Murciélago en la 
Serranía de Sunsas y en dos sitios en el Valle de Tucavaca, uno al norte de Santiago 
de Chiquitos (PARKER et al. 1993; RAP 1995) y el otro al norte de Santa Ana de 
Chiquitos.  También existen datos de la Mina Don Mario (KILLEEN et al. 1996; 
LOUISIANA STATE UNIVERSITY datos no publicados) y de manchas pequeñas del 
hábitat en varios sitios.  En el presente estudio, se encontró, en la zona de Murciélago, 
una avifauna diversa con varias especies que en general se encuentran en bosques 
húmedos como Otus watsonii, Pulsatrix perspicillata, Leptopogon amaurocephalus y 
Sirystes sibilator.  Dos especies características del bosque en Santa Ana de Chiquitos 
fueron Saltator smilis y Cacicus chrysopterus; ambas tienen una distribución restringida 
en el Este de Bolivia y se conocen más en Brasil y Paraguay. 

En general, la avifauna del bosque chiquitano es una de las más diversas de todos los 
hábitats del área, con alrededor de 115 especies nidificando en el Valle de Tucavaca 
(PARKER et al. 1993; RAP 1995).  A diferencia de la avifauna de los bosques húmedos 
de la Amazonía y del Escudo Precámbrico, la avifauna del bosque chiquitano casi no 
tiene especies endémicas y la mayoría de ellas tiene distribuciones continentales muy 
amplias (PARKER et al. 1993).  Solo Phaethornis subochraceus se considera como casi 
endémico a la ecoregión del Bosque Chiquitano (PARKER et al. 1993), sin embargo, este 
hábitat alberga poblaciones importantes de varias especies tales como las pavas Crax 
fasciolata y Pipile pipile grayi, y los loros Ara auricollis, Pyrrhura molinae, Brotogeris 
chiriri y Amazona aestiva (PARKER et al. 1993; RAP 1995).  Además es posible que el 
bosque chiquitano tenga una población importante del águila Harpyhaliaetus coronatus, 
especie amenazada y poco conocida (COLLAR et al. 1992), que se ha registrado en el 
Valle de Tucavaca (PARKER et al. 1993) y en la Serranía de Sunsas (RAP 1995). 

Las bandadas mixtas del bosque chiquitano tienen conspicuamente menos especies 
que las bandadas en los bosques húmedos de la Amazonía (STOTZ et al. 1996; MUNN 
1985).  Las bandadas del dosel consisten generalmente en Vireo chivi, Hemithraupis 
guira, Parula pitiayumi, Conirostrum speciosum y Myiopagis viridicata, y a veces 
contienen Xenops rutilans, Sirystes sibilator y Polioptila dumicola.  Bandadas mixtas en 
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el sotobosque generalmente incluyen Celeus flavus, Sittasomus griseicapillus y 
Xiphorhynchus guttatus.  Especies típicas del bosque chiquitano que no se juntan con 
bandadas mixtas incluyen Crypturellus undulatus (fonfon), Trogon curucui (aurora), 
Pyrrhura molinae, Leptotila verreauxi y Claravis pretiosa, pero esta última que abunda 
en la mayoría de los sitios, parece estar ausente en el bosque chiquitano cerca del Río 
Bella Boca. 

Varias familias de passeriformes suboscines que son muy diversas en bosques 
húmedos en el norte del país, tienen poca diversidad en el bosque chiquitano.  Las 
únicas especies de la familia Thamnophilidae (hormigueros) que son comunes por todo 
el bosque chiquitano son Thamnophilus sticturus (ISLER et al. 1997) y Herpsilochmus 
atricapillus, y también se ha registrado Disythamnus mentalis en algunos sitios (RAP 
1995).  Los Furnariidae (horneros) también tienen poca diversidad en bosques de la 
región, las únicas especies que han sido identificadas fueron Synallaxis gujanensis, 
Poecilurus scutatus y Xenops rutilans.  De la familia Pipridae (bailarines), solo se 
encuentra Pipra fasciicauda que parece ser escasa por toda la región.  Igualmente, se 
han identificado mucho menos especies de Tyrannidae (atrapamoscas) que en bosques 
húmedos; solo Myiopagis viridicata, Myiarchus tyrannulus, Myiodynastes maculatus y 
Casiornis rufa se consideraron comunes en todos los bosques muestreados en el 
presente estudio (durante la época de reproducción). No obstante, en Murciélago, 
Corythopis delalandi, especie que se encuentra en la orilla occidental de su distribución 
en Bolivia (RIDGELY & TUDOR, 1994) y que se conoce más en el Bosque Atlantico de 
Brasil, también se encuentra comúnmente.  

Varias especies son asociadas con la orilla del bosque chiquitano y frecuentemente se 
encuentran donde existe una brecha por el bosque, tales especies incluyen Psarocolius 
decumanus, Pyriglena leuconota, Hemitriccus margaritaceiventer y Coryphospingus 
cucullatus. 

Bosque semisempervirente de galería. 

Dados los datos existentes, no se puede describir de manera detallada la avifauna del 
bosque semisempervirente de galería en la región. No obstante, Turdus leucomelas y 
Basileuterus hypoleucus, dos especies que tienen distribuciones restringidas en Bolivia, 
se consideran como características de este hábitat en el Escudo Precámbrico en Brasil 
(PARKER et al. 1993), siendo ambas comunes en la ladera Sur de la Serranía de 
Santiago.  En el Cerro de Chochís, parece que existen importantes extensiones de 
bosque de galería que hace falta muestrear para caracterizar la avifauna de este 
hábitat. 

Bosque ribereño semisempervirente. 

Las aves del bosque ribereño han sido muestreadas en el Río Bella Boca cerca de 
Santo Corazón, y en dos sitios en el Río Tucavaca, al Norte de Santiago de Chiquitos 
(PARKER et al. 1993; RAP 1995) y en Candelaria(Cecilia Rancho). 

La avifauna del bosque ribereño comparte la mayoría de sus especies con los otros 
bosques en la región, pero muestra una afinidad con los bosques húmedos del norte del 
país, en particular, Momotus momota, Galbula ruficauda y Monasa nigrifrons, que en la 
Amazonía son especies típicas de bosques ribereños y várzea (HILTY & BROWN 1986), 
son comunes en la zona.  Basileuterus hypoleucus también se encuentra en este 
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hábitat, y es notablemente común en las orillas del Río Bella Boca.  Por la abundancia 
de árboles fruteros tales como Cecropia y Ficus spp. en el bosque ribereño, se puede 
encontrar en algunas épocas del año grandes concentraciones de especies frugívoras 
como Pipile pipile grayi (pava campanilla), Columba picazuro (torcasa), Brotogeris chiriri 
(cotorra), Aratinga leucophthalmus, Psarocolius decumanus (tojo) y Icterus cayanensis. 

Sabana abierta (campo rupestre, campo limpo y campo sujo). 

La avifauna de estos hábitats ha sido muestreada en la Serranía de Santiago cerca del 
pueblo de Santiago de Chiquitos y en el Cerro Motacú, además, existen datos del Cerro 
Mutún que se encuentra en el Municipio de Puerto Suárez pero fuera del área del 
presente proyecto. 

Como la sabana abierta consta con hábitats que tienen una estructura física sencilla, 
también tiene una avifauna sencilla.  Las especies características del campo limpo son 
Rhynchotus rufescens y Ammodramus humeralis, mientras que Emberizoides herbicola, 
aunque esté presente en la Serranía de Santiago y en el Cerro Motacú, parece ser rara.  
Las especies características del campo rupestre, donde se encuentran árboles 
pequeños, son Melanopareia torquata, Xolmis cinerea, Sicalis citrina, Saltator atricollis, 
Cypsnagra hirundinacea y Piranga flava.  Algunas especies endémicas a estos hábitats 
que han sido identificadas en la Serranía de Huanchaca en el Parque Nacional Noel 
Kempff Mercado (KILLEEN & SCHULENBERG 1998), parecen estar ausentes en la Serranía 
de Santiago.  Tales especies incluyen Geobates poecilopterus, Euscarthmus 
rufomarginatus, Culicivora caudacuta y Porphyrospiza caerulescens, que también se 
encuentra en el Cerro Mutún (PARKER et al. 1993) al Sur de Puerto Suárez. 

Existen especies que no son propias del campo rupestre que igual dependen de las 
formaciones rocosas de la Serranía de Santiago.  Falco deiroleucus, un especialista de 
farallones que es raro por toda su amplia distribución continental, fue encontrado por 
PARKER et al. (1993) como una población en los farallones de la Serranía de Santiago, 
que posiblemente sea de alta importancia para la conservación de esta especie poco 
conocida.  Los ornitólogos que participaron en la Evaluación Ambiental Estrategica del 
Corredor Santa Cruz - Puerto Suárez (PRIME et al. 2000), afirman la presencia de una 
población de Streptoprocne biscutata en las cuevas de la Serranía de Santiago, dado 
que no existen registros documentados de la especie en Bolivia, su presencia en el 
área del proyecto se considera aquí como hipotética y poco probable. 

Cerrado (incluye sabana arbolada, arboleda abierta, arboleda cerrada). 

En el área del presente estudio, la avifauna del cerrado ha sido muestreada en los 
alrededores de Santiago de Chiquitos, en Santo Corazón y en El Tuná en el Municipio 
de San Rafael.  DAVIS (1993) presenta una descripción más amplia de la avifauna del 
cerrado chiquitano. 

La avifauna del cerrado en el área del proyecto comparte con el campo rupestre varias 
especies tales como Melanopareia torquata, Saltator atricollis, Piranga flava y 
Cypsnagra hirundinacea.  Otras especies características del cerrado en la zona incluyen 
Crypturellus parvirostris, Cariama cristata, Ramphastos toco, Melanerpes candidus y 
Troglodytes aedon.  Varias especies grandes y móviles como Cathartes aura, 
Sarcoramphus papa, Ictinia plumbea, Buteo magnirostris, Ara auricollis, Amazona 
aestiva, Aratinga leucophthalmus, Aratinga aurea y Brotogeris chiriri frecuentemente se 
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encuentran en o sobre la vegetación de cerrado, que también es habitada por algunas 
especies generalistas que se ven en varios hábitats de la zona, comoTyrannus 
melancholicus, Myiodynastes maculatus, Cyclarhis gujanensis y Vireo chivi. 

Algunas especies características del cerrado que han sido identificadas en Concepción 
(DAVIS 1993) o en la Serranía de Huanchaca (KILLEEN & SCHULENBERG 1998) (por 
ejemplo Heliactin bilophum, Suiriri affinis, Neothraupis fasciata, Charitospiza eucosma y 
Cyanocorax cristatellus), no se conocen en el cerrado del área del presente proyecto. 

Cerrado chaqueño (abayoy). 

Las aves del abayoy solo han sido muestreadas en Santa Ana de Chiquitos, donde 
aparecen elementos del Chaco y del cerrado.  Las especies típicas del Chaco que se 
encuentran en el abayoy incluyen Nystalus maculatus y Myrmorchilus strigilatus, no 
obstante, la mayoría de las verdaderas endémicas del Chaco, tales como Chunga 
burmeisteri, Rhinocrypta lanceolata, Coryphistera alaudina y Saltatricula multicolor 
están ausentes en este hábitat. 

Especies características del abayoy que comparten tanto el Chaco como el cerrado son 
Cariama cristata, Hylocharis chrysura, Ramphastos toco, Lepidocolaptes angustirostris, 
Schoeniophylax phryganophila, Synallaxis frontalis, Phacellodomus rufifrons, Inezia 
inornata, Euscarthmus meloryphus, Coryphospingus cucullatus y Polioptila dumicola.  
En el abayoy de Santa Ana de Chiquitos hay algunas lagunas donde se encuentran 
aves acuáticas como Syrigma sibilatrix, Butorides striatus, Phimosus infuscatus, 
Vanellus chilensis y Jacana jacana.  Un registro interesante del abayoy en Santa Ana 
de Chiquitos fue Tiaris obscura, que más es conocida por la orilla de los Andes, 
existiendo pocos registros de ella en la Provincia Chiquitos, donde BATES (1997) la 
considera como un visitante de invierno (epoca seca). 

Sabanas inundadas (incluye sabana abierta húmeda, sabana abierta inundada y sabana 
arbustiva inundada). 

Las aves de las sabanas inundadas del Pantanal Boliviano y de la Chiquitanía, se 
conocen mucho menos que las aves del mismo hábitat de la Estación Biológica del Beni 
(BRACE 1999) y del Parque Nacional Noel Kempff Mercado (KILLEEN & SCHULENBERG 
1998).  Típicamente, nidifican una o dos especies del género Sporophila en una sabana 
inundada y otras especies pueden formar bandadas en la misma sabana fuera de la 
época de reproducción.  Varias especies del género, que son asociadas con sabanas 
inundadas han sido identificadas en el Pantanal Boliviano (por ejemplo Sporophila 
plumbea, S. collaris, S. lineola, S. ruficollis, S. hypoxantha), pero todavía no se sabe 
cuales nidifican en la zona.  También la familia Rallidae se encuentra diversa en las 
sabanas inundadas del centro de Sudamérica.  La mayoría de las especies de esta 
familia que viven en sabanas inundadas son pequeñas y tímidas, y solo se puede 
identificarlas mientras están cantando.  No se conocen aún la abundancia y la 
distribución de las varias especies de la familia Rallidae que han sido registradas en el 
Pantanal Boliviano (por ejemplo Porzana albicollis, Pardirallus maculatus, Laterallus 
melanophaius), y es posible que ocurran especies muy escasas en la zona como 
Coturnicops notatus (LOUISIANA STATE UNIVERSITY datos no publicados). 

Otras especies típicas de las sabanas inundadas del centro de Sudamérica y que han 
sido registradas en este hábitat en el área del proyecto incluyen Rhea americana, 
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Crypturellus parvirostris, Cathartes burrovianus, Circus buffoni, Buteogallus 
meridionalis, Buteo albicaudatus, Schistoclamys melanopis, Emberizoides herbicola y 
Leistes superciliaris.  

Vegetación flotante (incluyendo colchas flotantes y plantas flotantes). 

En el área del proyecto la vegetación flotante es utilizada por aves acuáticas y por 
varias familias de Passeriformes.  Las siguientes especies de aves acuáticas 
típicamente se encuentran en estos hábitats: Butorides striatus, Pilherodius pileatus, 
Amazonetta brasiliensis, Aramus guarauna, Porphyrula martinica, Heliornis fulica y 
Jacana jacana.  Las Passeriformes que habitan plantas acuáticas incluyen Certhiaxis 
cinnamomea, Fluvicola albiventer, Donacobius atricapillus, Agelaius cyanopus y 
Paroaria capitata, esta última se encuentra en Bolivia solo en el área del proyecto.  Las 
plantas flotantes también se utilizan como campo de cacería por aves rapaces tales 
como Busarellus nigricollis y Rostrhamus sociabilis y por especies terrestres de la 
familia Tyrannidae como Pitangus lictor, Pitangus sulphuratus y Myiozetetes 
cayanensis. 

Pantanos (incluyendo pantanos y curichales). 

A causa de la densidad de vegetación en los pantanos y el comportamiento reclusivo de 
muchas de sus aves, su avifauna queda poco conocida y requiere más estudio.  Como 
las sabanas inundadas, frecuentemente los pantanos son habitados por varias especies 
de Rallidae, algunas de estas, por ejemplo Porphyrula martinica, se observan 
facilmente, mientras que otras, como Porzana albicollis y Laterallus melanophaius, son 
tímidas y habitan vegetación densa; por lo que  es difícil determinar sus poblaciones.  
Igualmente, las garzas del género Ixobrychus habitan la vegetación tupida de los 
pantanos, Las dos especies sudamericanas de este género (I. exilis y I. involucris), han 
sido encontradas en el Pantanal Boliviano pero falta mucho estudio para determinar la 
división espacial y temporal del hábitat entre ellas.  Otras especies de la familia 
Ardeidae también utilizan frecuentemente este hábitat; por ejemplo Butorides striatus, 
Tigrisoma lineatum y Nycticorax nycticorax. 

Las especies de Passeriformes que habitan los pantanos incluyen Certhiaxis 
cinnamomea, Donacobius atricapillus, Sporophila collaris, Agelaius cyanopus y 
Amblyramphus holosericeus.  

Palmares. 

Existen pocos datos de la avifauna de los palmares de Copernicia del Pantanal 
Boliviano.  En Guayacanes (18° 49’S, 58° 42’ W), que queda ligeramente fuera del área 
del proyecto, PARKER et al. (1993) observaron abundantes Psittacidae (Ara auricollis, 
Aratinga aurea, Amazona aestiva) en este hábitat y también observaron algunas 
parejas de Ara chloroptera y varios grupos de Nandayus nenday (segundo registro de 
esta especie en Bolivia).  Otras especies que PARKER et al (1993) consideraron 
comunes en los palmares de Copernicia en Guayacanes incluyen Ramphastos toco, 
Icterus cayanensis, Cacicus solitarius y Campylorhynchus turdinus.  En el sotobosque 
(palmeras del genero Trithrinax) el Furnariidae Schoeniophylax phryganophila fue muy 
común. 
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Espejos de agua. 

Los espejos de agua del Pantanal Boliviano proveen un hábitat de importancia 
internacional para la conservación de aves acuáticas, incluso migrantes boreales y 
residentes continentales.  Aunque existan pocos datos sobre las variaciones 
estacionales en las poblaciones de aves acuáticas en el Pantanal Boliviano, se sabe 
que forman concentraciones importantes. En un espejo de agua, fuera del área, al Sur 
de Mutún (19° 36’ S, 57° 56’ W) PARKER et al. (1993) registraron un agrupamiento 
excepcional de Egretta thula, Casmerodius albus, Ardea cocoi, Ciconia maguari, Jabiru 
mycteria, y Mycteria americana (de 6000 individuos en total).  En general las aves 
acuáticas no se observan en grupos tan grandes pero, estas mismas especies y varias 
otras como Chauna torquata, Cairina moschata, Anhinga anhinga y Phalacrocorax 
brasilianus se registraron por DAVIS et al. (2000) en espejos de agua por todo el 
Pantanal Boliviano y es muy probable que las poblaciones de varias aves acuáticas en 
el área sean importantes para su conservación global. 

Tampoco existen muchos datos sobre migrantes boreales de la familia Scolopacidae en 
el Pantanal, pero DAVIS et al. (2000) observaron Bartramia longicauda, Tringa 
melanoleuca, Tringa flavipes, Tringa solitaria, Actitis macularia y Calidris melanotos en 
el Municipio de Puerto Suárez.  Laguna Cáceres queda como el único sitio en el país 
donde se ha registrado Arenaria interpres.  Se necesitan urgentemente más datos 
sobre el tamaño y la distribución de las poblaciones de aves acuáticas en el Pantanal 
Boliviano, tanto de los residentes continentales como de los migrantes boreales. 

3.8.2.4. Relaciones biogeográficas y endemismos. 

Se ha discutido arriba que el área del presente estudio no tiene una avifauna endémica, 
como se encuentra, por ejemplo, en algunas partes de la Amazonía o en el Bosque 
Atlántico (STOTZ et al. 1996).  En cambio, según CRACRAFT (1985) y HAFFER (1985), el 
área se encuentra en las orillas de dos centros de endemismos avifaunísticos, a saber 
el Campo/Cerrado y el Chaco, por lo tanto, su avifauna contiene varios elementos 
típicos de estas dos ecoregiones.  Además tiene una fuerte influencia de los bosques 
húmedos de Rondônia (Amazonía) y incluye muchas especies generalistas que tienen 
amplias distribuciones continentales.  

Del total de 383 especies que han sido registradas de manera confiable en el área, 
estimamos que alrededor de 50 especies presentan una influencia de los bosques 
húmedos de Rondônia (o de la Amazonía en general) en el área, incluyendo Piaya 
minuta, Momotus momota, Chloroceryle inda, Monasa nigrifrons, Dendrocincla 
fuliginosa, Disythamnus mentalis, Myiopagis caniceps, Leptopogon amaurocephalus, 
Myiornis ecaudatus, Sirystes sibilator, Todirostrum cinereum, Pipra fasciicauda, Turdus 
hauxwelli, Saltator maximus y Tersina viridis. 

Otras 17 especies tienen una influencia del Chaco en el área, de las cuales dos (Ortalis 
canicollis y Campephilus leucopogon) son endémicas del Chaco (CRACRAFT 1985).  
CRACRAFT (1985) sugiere que Phaethornis subochraceus, Celeus lugubris, 
Xiphocolaptes major también son endemicas del Chaco, pero dada la abundancia de 
estas especies en algunas partes del Pantanal, la Chiquitanía y el Beni, no podemos 
aceptar su clasificación.  Más bien consideramos a Phaethornis subochraceus como 
casi endémico de la ecoregión del Bosque Chiquitano (PARKER et al 1993).  Otras 
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especies de las cuales la presencia en el área parece deberse a su contiguidad con el 
Chaco son Nandayus nenday, Myiopsitta monachus, Melanerpes cactorum, 
Myrmorchilus strigilatus y Poospiza melanoleuca. 

También 12 especies señalan una influencia del Cerrado en el área, de las cuales 
cuatro (Melanopareia torquata, Cypsnagra hirundinacea, Saltator atricollis, Sicalis 
citrina), son endémicas al Cerrado (CRACRAFT 1985).  Otras especies típicas del 
Cerrado que se encuentran en el área incluyen Rhynchotus rufescens, Cariama cristata, 
Uropelia campestris, Aratinga aurea y Ramphastos toco.  

Tres especies (Corythopis delalandi, Saltator similis, Cacicus chrysopterus) sugieren 
una influencia en el área del sector occidental del Bosque Atlántico, que se encuentra 
en el Sureste de Brasil, el Este de Paraguay y el Noreste de Argentina.  Se debe notar 
que varias de las especies consideradas como indicadores de una influencia en el área 
de los bosques húmedos de Rondônia (Amazonía), también se encuentran en el 
Bosque Atlántico incluyendo Disythamnus mentalis, Leptopogon amaurocephalus, Pipra 
fasciicauda y Coereba flaveola (RIDGELY & TUDOR 1989; RIDGELY & TUDOR 1994). 

En la zona existe una especie introducida por el hombre (Passer domesticus) que 
mantiene poblaciones viables en casi todas las comunidades humanas del área, y otra 
especie (Columba livia) se encuentra en algunos pueblos como Roboré pero aún no se 
ha establecido en la mayoría del área. 

Más de 50 especies son migradores australes y 16 especies son migradores boreales, 
de las cuales ocho especies son Charadriiformes, cuatro Falconiformes, tres 
Passeriformes y un Cuculidae. (ver el subtítulo Procesos biológicos abajo). 

Casi no existen aves endémicas al área, las especies de distribución notablemente 
restringida que se encuentran son las siguientes: 

Theristicus (Harpiprion) caerulescens: Aunque esta bandurria se encuentre desde el 
Departamento del Beni (Bolivia) hasta el norte de Argentina y Uruguay (BLAKE 1977), 
PARKER et al. (1993) afirman que ocurre principalmente en el Pantanal. 

Phaethornis subochraceus: Este picaflor tiene una distribución restringida en el este de 
Bolivia y el estado brasilero de Mato Grosso (PARKER et al. 1993; GRANTSAU 1988).  Sin 
embargo, el género Phaethornis (22 especies) tiene una distribución muy amplia en 
bosques de Sudamérica y Centroamérica (STOTZ et al. 1996).  

Synallaxis albilora: Algunos autores consideran que este taxón es una subespecie de 
Synallaxis gujanensis, la cual tiene una distribución amplia en las Guianas y la 
Amazonia al sur del Río Amazonas (RIDGELY & TUDOR 1994).  Synallaxis albilora se 
encuentra casi restringida al Pantanal en Brasil, Bolivia y el Noreste del Paraguay 
(RIDGELY & TUDOR 1994). 

Además, el área del proyecto alberga varias especies de distribución restringida en 
Bolivia tales como:  

Anodorhynchus hyacinthinus: El estatus y la conservación de la paraba azul, que solo 
se encuentra en Brasil, el Pantanal Boliviano y una pequeña porción de Paraguay, se 
discute en más detalle abajo. 
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Nandayus nenday: Este hermoso loro solo se conoce del Sudoeste de Brasil, el Sureste 
de Bolivia, Paraguay y el Noreste de Argentina (HAYES 1995; DUBS 1992; SICK 1984).  
En Bolivia solo se ha registrado en una pequeña parte del Chaco (donde fue registrado 
por primera vez en el país por PARKER et al. 1993) y en el sector Sur del Pantanal 
(DAVIS et al. 2000; PARKER et al. 1993). 

Corythopis delalandi: La distribución de este atrapamosca insólito incluye el sector Sur 
de Brasil, el Oriente de Paraguay y una pequeña parte del Oriente Boliviano (HAYES 
1995; RIDGELY & TUDOR 1994; SICK 1984).  En Bolivia, la especie solo es conocida en el 
Bosque Chiquitano. 

Paroaria capitata: Esta atractiva especie se encuentra en el Pantanal, en Paraguay y en 
el Noreste de Argentina (RIDGELY & TUDOR 1989).  En Bolivia casi solo se conoce en el 
Este del área del presente estudio. 

3.8.2.5. Especies focales y sus requerimientos de hábitat. 

Rhea americana (piyo): El piyo es una de las especies más características del los llanos 
y pampas del centro sub-amazónico de Sudamérica.  Aunque su taxonomía no sea 
clara, la familia Rheidae es estrictamente sudamericana y solo incluye dos (o tres) 
especies de un solo género (o dos) (BLAKE 1977).  Obviamente, a pesar de la confusión 
actual sobre la taxonomía de la familia, el piyo es de alta importancia taxonómica.  Está 
incluido en la categoría LR (riesgo menor) del libro rojo de aves amenazadas del mundo 
(BIRDLIFE INTERNATIONAL 2000).  Poco se conoce su biología en Bolivia, pero se 
supone que la especie necesita grandes extensiones de hábitats abiertos para 
mantener poblaciones viables y por consiguiente se considera una especie paragua. 

Mycteria americana, Ciconia maguari, Jabiru mycteria (cabeza seca, cigüeña, bato o 
tuyuyú): Estas tres especies de la familia Ciconiidae ocurren por todo el continente de 
Sudamérica al Este de los Andes (BLAKE 1977), y son características de los hábitats 
inundados del Pantanal y de los Llanos Venezolanos.  Aunque existen datos sobre su 
comportamiento reproductivo y alimentación en varios paises sudamericanos (TRENT 

THOMAS 1985; SICK 1984; KAHL 1971), casi no existe información sobre los movimientos 
estacionales de estas especies en el centro de Sudamérica.  Tampoco existen datos de 
la importancia del Pantanal Boliviano para la familia, pero dado que al Sur de Mutún, 
PARKER et al (1993) registraron el más grande agrupamiento de Ciconiiformes que 
habían visto en las Américas (6000 individuos), es posible que el área del presente 
proyecto tenga muy alta importancia para la conservación global, tanto de las 
Ciconiidae américanas como de otras especies de Ciconiiformes.  Por consiguiente se 
consideran como especies focales del área. 

Cairina moschata (pato negro): La distribución de este pato incluye toda la parte tropical 
de Sudamérica, al este de los Andes (BLAKE 1977).  La especie no se incluye en el libro 
rojo de aves amenazadas del mundo (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2000), pero sí, está 
incluida en la categoría Vulnerable del libro rojo de vertebrados de Bolivia (ERGUETA & 

MORALES 1996).  La especie vive en cuerpos de agua con vegetación alrededor (ríos, 
bahías, pantanos) (BLAKE 1977) y es bien conocida por los pobladores del Oriente 
Boliviano.  Es probable que en algunas áreas del país, sufra de una fuerte presión de 
cacería de subsistencia.  Se considera una especie focal del área. 
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Harpyhaliaetus coronatus: Se encuentra por todas las ecoregiones del Cerrado, del 
Chaco y de las Pampas, en Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay (HAYES 1995; SICK 
1984; BLAKE 1977), sin embargo, por toda su distribución esta águila es rara y poco 
conocida y es incluida en el libro rojo de aves amenazadas del mundo en la categoría 
VU (Vulnerable) (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2000).  Existen muy pocos registros de la 
especie en Bolivia (BIRDLIFE INTERNATIONAL 2000; BRACE 1999; REMSEN & TRAYLOR 
1989).  Las grandes aves rapaces necesitan amplias extensiones de hábitat para 
mantener poblaciones viables y por lo tanto Harpyhaliaetus coronatus es considerada 
una especie paragua. 

Falco deiroleucus: Otra ave rapaz que es rara y poco conocida por toda su distribución, 
Falco deiroleucus nidifica en farallones en zonas boscosas desde Mexico hasta 
Paraguay y el Norte de Argentina (HILTY & BROWN 1986; BLAKE 1977).  Fue registrada 
por primera vez en el área del presente estudio por PARKER et al. (1993) que especulan 
que la población que nidifica en los farallones de la Serranía de Santiago puede ser de 
alta importancia para la conservación de la especie.  Se considera una especie focal. 

Crax fasciolata (pava mutún): La distribución de esta pava, de bosques secos y 
estacionalmente secos, incluye una gran parte de Brasil al Sur del Río Amazonas, el 
Oriente Boliviano, Paraguay y una pequeña porción del Noreste de Argentina (HAYES 
1995; SICK 1984; BLAKE 1977), la subespecie que se encuentra en la Chiquitanía es 
Crax fasciolata grayi (BLAKE 1977).  A pesar de la presión de cacería en la zona, la pava 
es común en el bosque chiquitano del Valle de Tucavaca y ”asombrosamente común” 
en la Serranía de Sunsas donde probablemente existe una población significativa para 
la conservación global de la especie (RAP 1995).  Faltan datos sobre su papel en la 
dispersión de semillas en el Bosque Chiquitano pero es posible que Crax fasciolata sea 
una especie clave en su regeneración. 

Aves acuáticas boreales (Charadriiformes): las siguientes especies de Charadriiformes 
que nidifican en norteamérica han sido identificadas en el Pantanal Boliviano: Pluvialis 
dominica, Bartramia longicauda, Tringa melanoleuca, Tringa flavipes, Tringa solitaria, 
Actitis macularia, Arenaria interpres y Calidris melanotos.  Todavía existen pocos datos 
sobre la importancia del área para estas aves, pero DAVIS et al. (2000) encontraron 
concentraciones de algunas especies en la Laguna Cáceres (Municipio de Puerto 
Suárez).  Por su dependencia en rutas migratorias por el área, son consideradas como 
especies focales. 

Anodorhynchus hyacinthinus (paraba azul): La paraba azul se considera globalmente 
En Peligro de Extinción por BIRDLIFE INTERNATIONAL (2000).  La situación actual de 
la especie en Bolivia es incierta, pero las observaciones de DAMMERMANN (2000) 
sugieren que es muy grave.  Según ERGUETA & MORALES (1996) está En Peligro en 
Bolivia, pero dada la evidencia disponible sopsechamos que la población boliviana 
merece estar en la categoría Critica.  PARKER et al. (1993) afirman que sin protección, la 
supervivencia de la paraba azul en Bolivia queda muy dudosa.  Obviamente, es una 
especie focal del área. 

La población mundial de la paraba azul en estado silvestre fue estimada por MUNN et al. 
(1987) en 3000 individuos, con un rango entre 2500 y 5000.  De sus tres principales 
áreas de distribución, aproximadamente 750 se encuentran en la Amazonía Brasilera, 
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1000 en el estado brasilero de Minas Gerais y 1500 en el Pantanal, de las cuales 200 
estarían en Bolivia (MUNN et al. 1987).  Según PARKER et al. (1993) quedarían solo 100 
individuos en Bolivia, pero DAMMERMANN (2000) encontró 143 en el pantanal boliviano y 
sospecha la presencia de alrededor de 70 individuos más.  Además, MUNN et al. (1987), 
HAYES (1995) y WEGE & LONG (1995) reportan la presencia de algunos individuos en 
Paraguay. 

En Bolivia, la distribución de la paraba azul, casi se restringe a una parte del Pantanal al 
Sur de San Matías comprendiendo las comunidades de Candelaria, San Fernando, y 
Santo Rosario, con sus respectivas estancias (DAMMERMANN 2000; RIDGELY 1981; 
REMSEN & RIDGELY 1980).  Además, MUNN et al. (1987) afirman que se encuentra en 
una segunda área bordeando Brasil, justo al Norte de Corumbá.  Existe por lo menos un 
registro de la especie del Parque Nacional Noel Kempff Mercado; en 1992, dos biólogos 
de la Wildlife Conservation Society vieron un grupo de cuatro o cinco individuos 
sobrevolando la Serranía Huanchaca en el PNNKM, sin embargo, éste fue su único 
registro durante más de 150 días en el mismo sitio (WALLACE & PAINTER com. pers.). 

La paraba azul es una especie de bosque estacionalmente seco del Este y Sureste de 
la Amazonía, a través de todo su rango de distribución, se alimenta de las frutas de una 
o dos especies de palmeras, las cuales varían en diferentes áreas geográficas, por 
ejemplo, la población que vive al este de Pará en Brasil se alimenta de Orbignia 
phalerata  y Astrocarium sp., mientras que en la región del Pantanal, la especie come 
nueces de motacú (Atalea phalerata) y totaí (Acrocomia sp.) (MUNN et al. 1987).  Se ha 
especulado que la paraba azul realiza movimientos estacionales, cubriendo grandes 
distancias, posiblemente asociados a la fenología de algunas plantas (SILVA & WILLIS 
1986), pero esto aún no ha sido confirmado. 

En el Pantanal Brasilero, la paraba azul anida principalmente en Sujo (Sterculia 
apetala); entre 95 y 100% de los nidos conocidos se encuentran en cavidades en los 
troncos de arboles de esta especie (GUEDES 1993), además de los 25 nidos visitados 
por DAMMERMANN (2000) en el pantanal boliviano, 23 se encontraron en árboles de esta 
misma especie.  Aqui nace el problema de la disponibilidad de nidos, que es el factor 
más limitante para el tamaño poblacional de varias especies de parabas (MUNN 1992), 
en Brasil, los árboles grandes y con huecos en sus troncos son talados por los 
hacendados para la siembra de pasturas y porque piensan que en los huecos se 
esconden los murciélagos hematófagos, que perjudican al ganado (GUEDES 1993).  
Durante la estación de anidamiento en el pantanal brasilero (agosto – marzo), solo del 
15 al 30% de la población adulta intenta reproducirse (MUNN et al. 1987) de las cuales 
se ha estimado el éxito reproductivo en 1.29 hijos por pareja nidificante (GUEDES 1993).  
Según MUNN et al. (1987) de cada 100 parejas nidificantes solo llegan a volar de 7 a 25 
juveniles por año.  

Ara chloroptera (paraba roja): La distribución de esta hermosa paraba se extiende, en 
bosques húmedos y secos, desde México hasta Paraguay y el Norte de Argentina 
(HAYES 1995; HILTY & BROWN 1986; SICK 1984).  Aunque la especie es más conocida  
de los bosques del Sudoeste de la Amazonía (MUNN 1992), es una de las aves más 
llamativas del área del presente proyecto y un símbolo importante para la conservación 
del Bosque Chiquitano.  Por lo tanto la consideramos una especie focal. 
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Ara auricollis: Esta paraba pequeña (parabachi) se distribuye en el Oeste de Brasil, 
Bolivia, Paraguay y el Norte de Argentina (HAYES 1995; SICK 1984).  Su distribución 
boliviana incluye los Departamentos de Chuquisaca y Tarija pero la especie se conoce 
más en los llanos del Beni y en los cerrados y bosques secos del Departamento de 
Santa Cruz (DAVIS 1993; REMSEN & TRAYLOR 1989).  PARKER et al. (1993) afirman que el 
Bosque Chiquitano, especialmente el Valle de Tucavaca, alberga una población de alta 
importancia de Ara auricollis.  Por lo tanto la consideramos una especie focal. 

Amazona aestiva (loro hablador): Es un loro bien conocido en muchos hábitats 
tropicales al Sur de la Amazonía y al Este de los Andes en Brasil, Bolivia, Paraguay y el 
Norte de Argentina (HAYES 1995; SICK 1984).  Por toda su distribución, esta especie es 
apreciada como mascota a causa de su belleza y su gran habilidad como hablador, y en 
algunas partes es sometida a una cacería comercial elevada (SAAVEDRA 2000; 
BEISSINGER & BUCHER 1992; THOMSEN & MULLIKEN 1992).  PARKER et al. (1993) 
identificaron una importante población de la especie en el Valle de Tucavaca y la 
consideramos como una especie focal del área. 

Phaethornis subochraceus: Es un picaflor que se considera como casi endémico al área 
del presente proyecto (RAP 1995; PARKER et al 1993), fuera de la cual, existen pocos 
registros en el estado brasilero de Mato Grosso (GRANTSAU 1988).  Es común en 
muchos sitios del Bosque Chiquitano (LOUISIANA STATE UNIVERSITY datos no 
publicados) y el Pantanal Boliviano (DAVIS et al 2000).  El RAP (1995) encontró una 
cancha de cortejo (‘lek’) de la especie en el Valle de Tucavaca.  No existen datos sobre 
su papel en la polinización de las plantas del sottobosque del área pero es posible que, 
por consiguiente, Phaethornis subochraceus sea una especie clave. 

3.8.2.6. Posibles especies indicadoras de cambios ambientales de origen natural y 
antrópico. 

Las especies de aves indicadoras de cambios ambientales presentan rasgos biológicos 
distintos:  endemismo, especialización de hábitat, rareza o sensibilidad a la degredación 
de hábitat (STOTZ et al. 1996).  Especies con una o más de estas características 
generalmente se encuentran en riesgo mayor de extinción. Las áreas que cuentan con 
varias de estas especies, contienen comunidades biológicas vulnerables y por tanto son 
de prioridad para la protección. 

Las aves están consideradas un grupo ideal de indicadoras biológicas por sus 
carácteristics generales de comportamiento conspicuo, identificación rápida y confiada, 
facilidad de muestreo, abundante conocimiento, diversidad y especialización ecológica, 
y alta sensibilidad a disturbios (STOTZ et al. 1996). Todos los hábitats principales 
alberguen una avifauna distinta, y existe un gran número de especialistas y especies 
endémicas. 

La reacción a disturbios o a fragmentación de habitat varía entre las especies de aves. 
Donde la degradación de hábitat está en proceso, no se encontrará las especies 
altamente sensibles a disturbios; mientras otras especies aparecerían precisamente 
debido a dichas alteraciones ambientales. La composición del conjunto de especies 
presentes indica la calidad de un hábitat. 

La evaluación de la condición o el estado de degradación del hábitat de un sitio debería 
basarse en una comparación de las especies observadas y las especies previstas.  Es 
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importante considerar un conjunto o una comunidad ecológica de especies indicadoras 
que se define exclusivamente una región ecológica y geográfica cuando la mayoría está 
presente.  La presencia en un sitio de una u otra especie indicadora no nos indica 
mucho sin una evaluación de la comunidad de indicadoras. 

 Las posibles especies de aves indicadoras de cambios ambientales del área de estudio 
demuestran generalmente cuatro características:  se presenta en solo uno o muy pocos 
hábitats; son relativamente comunes; son fáciles de detectar; y exhiben alta sensibilidad 
a disturbios de hábitat (se vuelven raras o desaparecen en hábitats alterados, 
sobrecazados o fragmentados) (STOTZ et al. 1996).  Si en algunos casos la especie 
indicadora no posee las cuatro características, fue seleccionada por ser altamente 
sensible a actividades humanas como por ejemplo la cacería. 

No todas las especies restringidas por hábitat son buenas indicadoras ecológicas. Unas 
especies están tan raras o difíciles de observar que se escapan detección. La 
observación de la águila Harpia harpyja en un muestreo de bosque chiquitano, por 
ejemplo, indicaría la presencia de una extensa área de bosque con una abundancia de 
mamíferos arbóreos.  Sin embargo, el no encontrar una harpia no indicaría 
necesariamente la situación inversa, ya que estas águilas se encuentran naturalmente 
en densidades bajas y son difíciles a detectar por la vegetación densa del dosel.  

Dados los datos insuficientes, no es posible identificar especies indicadoras biológicas 
para cada uno de los hábitats distinguidos por los estudios botánicos. Por lo tanto, en el 
siguiente se presenta las posibles especies indicadoras para agrupaciones de habitats 
semejantes tales como bosques chiquitanos, bosques ribereños y de galería, sabanas 
abiertas, cerrados y sabanas inundadas. 

Bosques chiquitanos (incluyendo bosque deciduo chiquitano, bosque anegado 
chiquitano, bosque deciduo transición chiquitano-chaqueño, y bosque semideciduo 
chiquitano) 

La única especie considerada como casi endémica, y por lo tanto indicadora, de la 
ecoregión del Bosque Chiquitano es el picaflor Phaethornis subochraceus (PARKER ET 

AL. 1993).  No obstante, otras especies indicadoras potenciales son los perdices 
Crypturellus undulatus y C. tataupa; las pavas Crax fasciolata y Pipile pipile grayi; y los 
loros Ara auricollis, Pyrrhura molinae, Brotogeris chiriri y Amazona aestiva, por ser 
especies aprovechadas por la cacería de subsistencia y comercial. 

Bosques ribereños y de galería 

Mientras los datos no son suficientes para describir de manera detallada la avifauna de 
los bosques ribereños y bosques de galería en el área de estudio, se puede sugerir 
especies indicadoras en base al analisis de STOTZ et al. (1996) de la comunidad de 
especies indicadoras del bosque de galería de la región central de Sudameríca.  El 
conjunto de indicadoras incluye 17 especies registradas en el área del presente estudio, 
que se considera posibles especies indicadoras de los bosques ribereños y bosques de 
galería.  Tales especies comprenden las pavas Penelope superciliaris y Crax fasciolata; 
los loros Ara nobilis, Aratinga aurea y Nandayus nenday; las palomas Columba 
cayennensi y Leptotila rufaxilla; y los passeriformes Poecilurus scutatus, Herpsilochmus 
atricapillus  y cercomacra melanaria (Furnariidae); Corythopis delalandi, Hemitriccus 
margaritaceiventer y Xenopsaris albinucha (Tyrannidae); Pipra fasciicauda (Pipridae); 



Análisis de Aspectos Geofísicos y Biológicos para la Conservación del Bosque Chiquitano 
_________________________________________________________________________________________________________ 

MUSEO DE HISTORIA NATURAL NOEL KEMPFF MERCADO  93 

Arremon flavirostris (Emberizinae; Eucometis penicillata (Thraupinae); y Basileuterus 
flaveolus y B. hypoleuca (Parulidae). 

Sabanas abiertas (campo rupestre, campo limpo y campo sujo) 

Las especies indicadoras de cambios ambientales de las sabanas abiertas son aquellas 
especies restringidas por sus requerimientos ecológicos a los 'campos' del área.  
Mayormente son las aves encontradas con más frecuencia y facilidad en las sabanas 
abiertas de la region, aunque en Brasil se van disminuiendo alarmamente debido a la 
degredación y fragmentación de hábitat. Se incluye el piyo o ñandú Rhea americana; el 
halcón Falco femoralis; la chaicita Uropelia campestris; el picaflor Polytmus gauinumbi y 
los passeriformes Melanopareia torquata (Rhinocryptidae); Polystictus pectoralis 
(Tyrannidae); Alopochelidon fucata (Hirundinidae); Sicalis citrina, Emberizoides 
herbicola, Sporophila hypoxantha y S. ruficollis (Emberizinae); y Cypsnagra hiruninacea 
(Thraupinae). 

Algunas especies endémicas a las sabanas abiertas de la zona, que han sido 
identificadas en la Serranía de Huanchaca en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado 
(KILLEEN & SCHULENBERG 1998) parecen estar ausentes en la Serranía de Santiago.  
Tales especies incluyen Geobates poecilopterus, Euscarthmus rufomarginatus, 
Culicivora caudacuta y Porphyrospiza caerulescens que también se encuentra en el 
Cerro Mutún (PARKER et al. 1993) al sur de Puerto Suárez.  La falta de datos completos 
nos impide specular si su ausencia en el área de estudio es natural o es debido a 
cambios ambientales de tiempos pasados. 

Cerrados (incluye sabana arbolada, arboleda abierta, arboleda cerrada) 

En el área del presente estudio, la avifauna del cerrado comparte con el campo rupestre 
dos especies indicadoras, Melanopareia torquata y Cypsnagra hirundinacea.  Otras 
especies características del cerrado en la zona que también son posibles indicadoras 
del estado de los hábitats del cerrado incluyen el socorí Cariama cristata; los loros Ara 
auricollis, Amazona aestiva, Aratinga leucophthalmus, Aratinga aurea y Brotogeris 
chiriri; el tucán Ramphastos toco; y el carpintero Melanerpes candidus.  Algunas 
especies características del cerrado que no han sido encontrado en el cerrado del área 
del presente proyecto (por ejemplo Heliactin bilophum, Suiriri affinis, Neothraupis 
fasciata, Charitospiza eucosma y Cyanocorax cristatellus).  

Sabanas inundadas (incluye sabana abierta húmeda, sabana abierta inundada y sabana 
arbustiva inundada) 

Las especies típicas que son posibles indicadoras de cambios ambientales en las 
sabanas inundadas del centro de Sudameríca comprende una variedad de familias y 
subfamilias.  Especies que forman esta comunidad característica de las sabanas 
inundadas incluyen la garza Syrigma sibilatrix; el gavilán Circus buffoni; la gallareta 
Porzana albicola; la chaicita Uropelia campestris; el loro Aratinga aurea; el cuyabo 
Caprimulgus maculicaudus; el picaflor Polytmus guainumbi; el tucán Ramphastos toco; 
y los passeriformes Synallaxis hypospodia, Polystrictus pectoralis, Alopochelidon fucata, 
Sporophila hypoxantha y S. ruficollis. 
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Humedales (incluyendo vegetación flotante, pantanos y espejos de agua) 

Las aves acuáticas no son buenas indicadoras del estado de un ecosistema acuático 
porque generalmente no están restringidas a un solo hábitat acuático (ie., normalmente 
ocupan una variedad de hábitats) y porque no exhiben alta sensibilidad a la calidad del 
agua (STOTZ et al. 1996).  Las aves acuáticas son más bien posibles indicadoras del 
estado y calidad de la vegetación alrededor del hábitat acuático. No obstante, los 
hábitats acuáticos, y en partícular los espejos de agua, del Pantanal Boliviano son de 
importancia global para la conservación de aves acuáticas. Aunque faltan datos sobre 
las variaciones estacionales en las poblaciones de aves acuáticas en el Pantanal 
Boliviano, se sabe que algunas especies forman concentraciones excepcionales (por 
ejemplo, el agrupamiento observado por PARKER et al. (1993) de unos 6000 individuos 
de garzas y cigueñas). 

Hábitats disturbados 

Con relación a las especies indicadoras de áreas disturbadas o que toleran la presencia 
humana, se eligieron algunas especies cuyas poblaciones se van extendiendo a medida 
que se incrementa las áreas de cultivo y ganadería.  Lamentablemente, la lista de 
especies indicadoras de hábitats disturbados es larga (STOTZ et al. 1996), y la presente 
lista es solo un ejemplo de las especies más comunes en el área de estudio: 
Crypturellus parvirostris, Elanus leucurus, Buteo magnirostris, Columbina picui, 
Myopsitta monachus, Crotophaga ani, Guira guira, Glaucidium brasilianum, Nyctidromus 
albicollis, Eupetomena macroura, Anthracocorax nigricollis, Amazilia fimbriata, Colaptes 
campestris, Drycopus lineatus, Furnarius rufus, Synallaxis gujanensis, Thamnophilus 
doliatus, Eleania flavogaster, Xolmis irupero, Machetornis rixosus, Tyrannus 
melancholicus, Campylorhynchus turdinus, Turdus amaurochalinus, Ammodramus 
humeralis, Volatinia jacarina, Sporophila caerulescens, Sporophila lineola, Saltator 
maximus, Saltator similis, Thlypopsis sordida, Ramphocelus carbo, Thraupis sayaca, 
Molothrus badius, Molothrus bonariensis, Psarocolius decumanus, Scaphidura 
oryzivora, Columba livia y Passer domesticus. 

3.8.2.7. Procesos biológicos. 

Los principales procesos biológicos que se destacan en la avifauna del área del 
proyecto son los diversos movimientos y migraciones de las aves.  La literatura 
ornitológica abunda de definiciones y descripciones de los movimientos estacionales.  
Sin embargo, las migraciones y movimientos de aves del área del proyecto aún están 
extremadamente poco conocidos.  Dados los pocos datos disponibles, la siguiente 
descripción se restringe a tres principales tipos de movimiento: 

Migración boreal. 

Dentro del área del proyecto, los migradores boreales son aves que nidifican en 
norteamérica durante el verano boreal (desde abril hasta septiembre) y pasan el 
invierno boreal en sudamérica.  La gran mayoría de las especies norteamericanas que 
migran hacia latinoamérica durante el invierno boreal se queda en centroamérica y el 
norte de sudamérica sin pasar la barrera enorme que le presenta la Amazonía 
(TERBORGH 1989).  De las pocas especies boreales que llegan hasta el área en cuestión 
(14 especies conocidas hasta la fecha), la mayoría consiste en Charadriiformes 
(playeros o tibibís) de las familias Charadriidae (Pluvialis dominica) y Scolopacidae 
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(Bartramia longicauda, Tringa flavipes, Tringa melanoleuca, Tringa solitaria, Actitis 
macularia, Arenaria interpres y Calidris melanotos). Cabe destacar que de estas 
especies, pocas aprovechan el área como sitio de invernación regular. Arenaria 
interpres es mayormente marina y solo se conoce en Bolivia de un registro en Laguna 
Cáceres (DAVIS et al. 2000).  Además, según el conocimiento actual, Bartramia 
longicauda y Pluvialis dominica solo pasan por el área durante sus migraciones entre 
sus sitios de nidificación en norteamérica y sus sitios de invernación en las pampas 
argentinas (HAYMAN et al. 1986).  Aún no se conoce la importancia del Pantanal 
Boliviano para las otras especies de Charadriiformes boreales conocidas en el área 
pero DAVIS et al. (2000) registraron grandes concentraciones de las mismas en la 
Laguna Cáceres en octubre. 

Muy pocas especies de migradores boreales no acuáticas llegan al área del proyecto. 
Existen registros de tres especies norteamericanas de la familia Accipitridae que son 
Buteo brachyurus (LOUISIANA STATE UNIVERSITY datos no publicados), Buteo 
platypterus y Buteo swainsoni (ENTRIX 1999), pero aún no existen datos cuantitativos 
de la importancia del área para aves rapaces norteamericanas durante sus 
migraciones.  Del orden passeriformes, solo se conocen tres especies de migradores 
boreales en el área, que son Myiodynastes luteiventris (ENTRIX 1999), Tyrannus 
tyrannus y Riparia riparia (DAVIS et al. 2000).  Sin embargo sospechamos que estudios 
sostenidos revelen la presencia estacional de algunos otros Passeriformes boreales 
tales como Empidonax trailli, Hirundo rustica, Catharus ustulatus y Catharus 
fuscescens.  La última especie de migrador boreal conocida en el área es Coccyzus 
americanus (Cuculidae) que fue observada en tres sitios de muestreo del presente 
proyecto y dos del trabajo de DAVIS et al. (2000). 

Migración austral. 

Según CHESSER (1994), los migrantes australes son especies de aves que nidifican en 
áreas templadas de Sudamérica y migran al norte, hacia Amazonía, durante el invierno 
austral. Antes del presente estudio, la importancia de la migración austral en la avifauna 
del área estaba casi desconocida.  Aún falta mucho estudio para definir el rol de la 
migración austral en la avifauna del área.  No obstante, dado que las salidas al campo 
del presente estudio se realizaron durante la epoca de lluvia (verano) podemos 
comparar nuestras observaciones con datos disponibles del área (en algunos casos de 
los mismos sitios) que fueron tomados durante la epoca seca (invierno).  Tal 
comparación revela no solo que muchas especies ocurren (y supuestamente nidifican) 
en el área durante la epoca de lluvia que practicamente son ausentes durante la sequía, 
pero también que, en muchos casos, estas especies son entre las más abundantes en 
el área durante la epoca de lluvia.  Por ejemplo, las siguientes especies fueron 
comunes, sino extremadamente abundantes (como ser Claravis pretiosa, Myiodynastes 
maculatus y Vireo chivi) en los sitios que visitamos en octubre y noviembre del 2000: 
Ictinia plumbea, Elanoides forficatus, Claravis pretiosa, Crotophaga major, Myiopagis 
viridicata, Myiodynastes maculatus, Empidonomus varius, Vireo chivi. Sin embargo, 
ninguna de ellas fue registrada mediante las colectas intensivas o los muestreos en 
varios sitios de PARKER et al. (1993).  Los investigadores de LOUISIANA STATE 
UNIVERSITY (datos no publicados) que igualmente visitaron el área durante la epoca 
seca, tampoco registraron la mayoría de estas especies y solo registraron la presencia 
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escasa de Elanoides forficatus, Claravis pretiosa y Vireo chivi, cada especie en un único 
sitio, durante sus colectas muy extensivas en el área del proyecto.  

Mientras que existen datos comparativos de las especies ya mencionadas, también el 
área alberga muchas otras especies conocidas como migradores australes en otras 
partes de sus distribuciones en el oriente boliviano, y notablemente en bosques 
chiquitanos del Jardín Botánico de Santa Cruz y bosques ribereños del río Parapetí 
(DAVIS datos no publicados).  Aunque faltan datos sobre sus movimientos en el área del 
proyecto, lo consideramos muy probable que sus poblaciones en el área sean 
migratorias y que formen parte del sistema austral.  Tales especies incluyen las 
siguientes: 

Rostrhamus sociabilis     Myiophobus fasciatus 

Columbina picui      Lathrotriccus euleri 

Columbina talpacoti     Pyrocephalus rubinus 

Hydropsalis brasiliana     Casiornis rufa 

Camptostoma obsoletum     Myiarchus swainsoni 

Phaeomyias murina     Empidonomus aurantiatrocristatus 

Sublegatus modestus     Tyrannus savana 

Elaenia spectabilis      Turdus amaurochalinus 

E. parvirostris      T. hauxwelli 

E. chiriquensis      Mimus triurus 

Serpophaga munda     Cyclarhis gujanensis 

S. subcristata      Coryphospingus cucullatus 

Euscarthmus meloryphus    Leistessuperciliari 

Mientras que muchas especies aparentemente llegan al área desde Amazonía para 
nidificar, también existen registros durante la epoca seca de algunas especies que no 
registramos durante la epoca de lluvia (es decir especies que supuestamente nidifican 
más al sur y migran al área para la epoca seca).  Durante las colectas (julio del 1984) 
de PARKER et al. (1993) en el Valle de Tucavaca, Knipolegus (Entotriccus) striaticeps y 
Todirostrim latirostre fueron comunes.  Los investigadores de LOUISIANA STATE 
UNIVERSITY (datos no publicados) también registraron K. striaticeps en Santa Fé, 
mientras que Todirostrim latirostre fue común en todos sus sitios de colecta.  Además, 
los investigadores de LOUISIANA STATE UNIVERISTY (datos no publicados) 
colectaron Hymenops perspicillatus en la Estancia Cámbaras.  Durante la epoca de 
lluvia (epoca de reproducción) no registramos estas tres especies de la familia 
Tyrannidae en alguno de nuestros sitios de muestreo. Hymenops perspicillatus es un 
migrador austral de larga distancia cuya distribución de reproducción no incluye el área 
del proyecto (RIDGELY & TUDOR 1994). Sin embargo los movimientos estacionales de K. 
striaticeps y T. latirostre aún son practicamnente desconocidos.  En el caso de T. 
latirostre, cabe destacar que es una especie muy pequeña que en general habita 
vegetación tupida.  Por lo tanto, su aparente ausencia durante la epoca seca puede ser 
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debida al hecho que en solo uno de nuestros sitios de muestreo utilizamos redes 
mientras que en las para las colectas de PARKER et al. (1993) y LOUISIANA STATE 
UNIVERSITY (datos no publicados) se utilizaron extensivamente redes de neblina.  

Movimientos desconocidos. 

Además de las migradores de larga distancia que ocurren estacionalmente, varias 
especies mayormente residentes en el área emprenden movimientos estacionales o 
cambios de comportamiento dentro del área, probablemente relacionados a la 
disponibilidad de recursos y la fenología de algunas plantas. 

Nuestras propias observaciones indican que las especies de la familia Psitaccidae que 
ocurren en el área son susceptibles a cambiar estacionalmente de distribución local.  En 
las siguientes especies notamos tales cambios: 

Ara chloroptera: Esta especie casi no se observó sobrevolando el pueblo de Santiago 
de Chiquitos durante tres semanas en septiembre y octubre del 2000, pero durante otra 
visita al pueblo (fin de noviembre del 2000) se observó varias veces por día.  

Aratinga leucophthalmus: Esta especie estuvo totalmente ausente en Santiago de 
Chiquitos durante tres semanas en septiembre y principios de octubre del 2000 pero se 
observó en grandes grupos en el mismo sitio el 27 de octubre. 

Otras aves obligadas a cambiar estacionalmente sus distribuciones y comportamientos 
son las aves acuáticas.  Las aguas del Pantanal Boliviano son altamente estacionales.  
Por lo tanto, las aves acuáticas del área son susceptibles a concentrarse en cuerpos de 
agua dentro y posiblemente furea del área, como en la zona del Cerro Mutún (PARKER 

et al. 1993). 

3.8.3. Reptiles y anfibios. 

3.8.3.1. Estado de conocimiento. 

El primer trabajo sobre herpetología en el área de la FCBC fue el realizado por GANS 
(1960) que hizo un recorrido por la ruta ferroviaria Santa Cruz – Corumbá 
coleccionando anfibios y reptiles en las áreas aledañas.  Después de GANS, recién en 
esta última década se han realizado relevamientos herpetofaunísticos en el área, 
siguiendo un orden cronológico tenemos: el estudio ambiental de base y la evaluación 
ambiental de la concesión minera Don Mario realizada por el Museo de Historia Natural 
NKM (KILLEEN et al. 1996), en el cual se registran varios anfibios y reptiles, sus hábitats 
y las principales amenazas que la actividad minera puede ocasionarles; el relevamiento 
de la ictio-herpetofauna en Laguna Cáceres (REBOLLEDO & MONTAÑO 1996), que fue el 
primero realizado en el pantanal boliviano y la base para los posteriores estudios del 
Museo en el área; los estudios faunísticos de base para la creación de las áreas 
protegidas en el pantanal de Otuquis y San Matías (REBOLLEDO & FLORES 1997); y las 
evaluaciones de biodiversidad en las áreas de influencia del gasoducto Río Grande – 
Puerto Suárez (NAVARRO et al. 1997); del gasoducto San Miguel – Cuiaba (ENTRIX & 

PCA 1998; ENTRIX 1999, FAN et al. 1999); y del corredor Santa Cruz – Puerto Suárez  
(PRIME et al. 2000).  Estas últimas evaluaciones de impacto para obras de ingeniería 
permitieron realizar inventarios biológicos en una serie de sitios antes no estudiados y 
que destacaron el valor faunístico regional. 
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Después de analizar los trabajos mencionados anteriormente, observamos que en la 
zona Noroeste del área de la FCBC (sectores de San Ignacio, San Miguel y San Rafael) 
casi no se han realizado evaluaciones biológicas, en esta zona predominan los campos 
abiertos del Cerrado, ecoregión muy importante por encontrarse entre las más 
amenazadas del mundo.  Otras zonas importantes son las serranías chiquitanas 
incluyendo Chochis, Santiago y Sunsas que con sus hábitats particulares siguen siendo 
un gran vacío en el conocimiento general del área de la FCBC.  Los trabajos ha 
desarrollar en el futuro deben poner énfasis en estas zonas de gran valor biológico. 

Nuestras evaluaciones realizadas entre octubre y diciembre del 2000 han registrado un 
total de 37 especies de anfibios y 34 de reptiles y después del análisis y depuración de 
los resultados obtenidos en los anteriores trabajos realizados en el área se tienen un 
total de 50 especies de anfibios y 81 de reptiles, cifra que seguramente aumentará con 
la realización de relevamientos más prolongados y en áreas específicas. 

En este trabajo se presenta una evaluación general de la herpetofauna en la zona, 
realizando una caracterización herpetofaunística de las ecoregiones y unidades de 
vegetación reconocidas en el área de estudio, se discute el estado de conservación de 
algunas especies, así mismo se muestran las zonas y hábitats críticos para la 
conservación y se sugieren algunos estudios de investigación y monitoreo a realizar en 
la zona. 

3.8.3.2. Diversidad taxonómica. 

La herpetofauna del área de la FCBC está compuesta por 131 especies (50 anfibios y 
81 reptiles) producto de nuestras evaluaciones realizadas y de todos los estudios 
efectuados en la zona (ver título anterior).  Del total, las ranas aportan con 49 especies 
(37,4 %) a la herpetofauna conocida, los ápodos con 1 especie (0,8 %), los ofidios con 
44 especies (33,6 %), las lagartijas con 28 especies (21,4 %), los anfisbénidos con 2 
especies (1,5 %), los quelonios con 5 especies (3,8 %) y crocodylios con 2 especies 
(1,5 %).  Los anfibios están representados por 2 órdenes (Anura y Gymnophiona) y 7 
familias que en orden de riqueza de especies serían Hylidae y Leptodactylidae ambas 
con 19 especies, Microhylidae con 4, Bufonidae con 3, Pseudidae y Dendrobatidae 
ambas con 2 especies y Caeciliidae con 1 especie.  Los reptiles están representados 
por tres órdenes (Testudines, Crocodylia y Squamata) y 17 familias, las cuales son: 
Testudinidae (2 especies), Chelidae (2), Kinosternidae (1), Alligatoridae (2), 
Amphisbaenidae (1), Iguanidae (1), Gekkonidae (4), Scincidae (3), Polychridae (1), 
Tropiduridae (4), Teiidae (10), Gymnophthalmidae (4), Hoplocercidae (1), Colubridae 
(36), Boidae (4), Viperidae (3) y Elapidae (1). 

Varias especies de anfibios y reptiles son conocidas de áreas cercanas como San 
Miguelito (RUMIZ et al, en consideración), Parque Nacional y Area de Manejo Integrado 
Kaa Iya del Gran Chaco (NAVARRO et al. 1998), Lomerío (HERRERA 2000), Puerto 
Almacén (DE LA RIVA, 1993) y Parque Nal. Noel Kempff M. (HARVEY, 1998), algunas de 
las especies presentes en estas zonas son de potencial ocurrencia en el área de la 
FCBC.  Nosotros hasta ahora estimamos tener registrado el 85 % del total de la fauna 
de anfibios que habita en el área de la FCBC, mientras que en los reptiles tendríamos 
un 70 % de la fauna registrada, estas afirmaciones serán corroboradas con futuras 
investigaciones que se realicen en la zona. 
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3.8.3.3. Patrones espaciales de diversidad. 

Se realizó una exhaustiva revisión de los anteriores trabajos sobre la herpetofauna en el 
área de estudio y zonas próximas (ver punto 3.8.3.1, estado de conocimiento), estos 
datos más los obtenidos recientemente en nuestro estudio sirvieron para realizar una 
caracterización herpetofaunística preliminar de las principales unidades de vegetación, 
esta caracterización está basada en dos puntos principales, que son, 1) presencia 
exclusiva de una o más especies en la unidad de vegetación y 2) preferencia de una o 
más especies para habitar un determinado ambiente, considerando la abundancia de la 
especie en la unidad de vegetación. 

Algunas unidades de vegetación, como las del complejo del Cerrado y el Pantanal no 
han sido caracterizadas herpetofaunísticamente, debido a la falta de datos que permitan 
realizar este análisis.  En otros casos las unidades de vegetación no presentan cambios 
significativos en su estructura, topografía, etc. y por consiguiente no presenta especies 
características de anfibios y reptiles, por esta razón se han fusionado algunas unidades 
tratando de formar una macrounidad más amplia y mejor caracterizada. 

Bosque deciduo de transición chiquitano - chaqueño. 

En el presente estudio se registraron en esta unidad de vegetación 5 especies de 
anfibios y 6 de reptiles, los puntos de muestreo incluyeron los alrededores de Santa 
Ana de Chiquitos y un sector de Candelaria. 

Es una zona de intercambio faunístico entre las dos regiones biogeográficas que 
confluyen en esta área (Brasileño–Paranense y Chaco), algunas especies tienen en 
esta unidad el límite en su distribución geográfica boreal.  Tres especies chaqueñas, la 
lagartija Lygodactylus wetzeli y las ranas Phyllomedusa sauvagii y Dermatonotus 
muelleri serían características para esta unidad. 

Bosque anegado chiquitano. 

Aquí se registraron 10 especies de anfibios y 6 de reptiles, en los muestreos que se 
realizaron en Santa Ana de Chiquitos, Murciélago y Bella Boca.  Con los datos que 
tenemos no se puede asignar especies características para esta unidad, pues existen 
especies del Bosque semideciduo chiquitano y del Ribereño.  Por su condición de 
bosque inundado es de vital importancia para la reproducción y dispersión de los 
anfibios. 

Bosque semideciduo chiquitano. 

Unidad que se caracteriza por ser un bosque alto y bien estructurado, los puntos de 
muestreo se ubicaron en Candelaria, Murciélago y Bella Boca.  Se registraron 9 
especies de anfibios y 20 de reptiles.  Cuatro especies típicas de ambientes forestales 
como la rana Phyllomedusa boliviana y las serpientes Chironius laurenti, Spilotes 
pullatus y Lachesis muta serían consideradas como características para esta unidad de 
vegetación.  La principal amenaza que afronta esta unidad es la degradación del hábitat 
como consecuencia de la explotación maderera sin un adecuado manejo forestal y la 
deforestación para la ganadería. 

 

 



Análisis de Aspectos Geofísicos y Biológicos para la Conservación del Bosque Chiquitano 
_________________________________________________________________________________________________________ 

MUSEO DE HISTORIA NATURAL NOEL KEMPFF MERCADO  100 

Bosque Semisempervirente de Galería. 

Unidad de vegetación restringida a las depresiones de las serranías chiquitanas se 
caracteriza por su estructura de bosque alto y semiperenne y por lo tanto más húmedo 
que los bosques de la llanura chiquitana.  El punto de muestreo se ubicó en la serranía 
de Santiago donde se registraron 10 especies de anfibios y 3 reptiles, en general son 
especies comunes al bosque semideciduo chiquitano, destacándose la presencia de la 
tortuga Phrynops cf vanderhaegei también registrada en el campo rupestre en la cima 
de serranía de Santiago, estos registros representan la primera cita de la especie en el 
país.  Se hace necesario ampliar los estudios en esta unidad de vegetación, que se 
encuentra amenazada por el chaqueo para la actividad agrícola y ganadera en Santiago 
de Chiquitos. 

Bosque Ribereño. 

Unidad de vegetación que se ubica en los bordes de los principales cursos de agua, 
caracterizada por ser un bosque alto y sujeto a inundación estacional.  Los puntos de 
muestreo estuvieron en Santo Corazón, Bella Boca, Santa Ana de Chiquitos, 
Candelaria, El Tuná y Laguna La Selva, registrándose 29 especies de anfibios y 8 
reptiles.  Representa la unidad con mayor diversidad de anfibios debido a su proximidad 
a los cuerpos de agua, resultando ser una de las unidades más importantes para los 
anfibios, pues actúa como refugio durante la estación seca, corredor biológico para la 
dispersión geográfica y centro de reproducción de muchas especies.  Tres ranas 
(Leptodactylus leptodactyloides, Hyla geographica y Pseudopaludicola boliviana), tres 
lagartijas (Kentropyx altamazonica, Iguana iguana y Gonatodes humeralis) y una 
serpiente Corallus hortulanus son consideradas especies características para esta 
unidad.  La principal amenaza que sufre esta unidad es la constante colonización 
antropogénica con el consiguiente chaqueo y quema de sus bosques. 

Cerrado (incluye todas sus unidades de vegetación, excepto abayoy). 

Ecoregión caracterizada por su estructura sucesional desde campo abierto hasta 
arboleda, presenta especies diferenciales a las del Bosque Chiquitano.  Los espacios 
abiertos del Cerradao, Cerrado y Abayoy son propicios para las lagartijas Vanzosaura 
rubricauda, Cnemidophorus ocellifer, Kentropyx vanzoi y Teius teyou, mientras que en 
el Campo Rupestre estarían presentes la lagartija Tropidurus chromatops y la rana 
Epipedobates cf  flavopictus.  Este conjunto de especies pueden considerarse típicas y 
características del Cerrado. 

Abayoy. 

Unidad caracterizada por su estructura de pampa arbustiva sobre suelos bien drenados 
(arenosos).  Nuestro punto de muestreo se ubicó en Candelaria, registrándose 5 
especies de anfibios y 8 reptiles.  Las lagartijas de hábitos psammófilos Vanzosaura 
rubricauda y Cnemidophorus ocellifer son las especies características de la unidad. 

Pantanal (incluye todas sus unidades de vegetación). 

Las sabanas y palmares inundados caracterizan al Pantanal.  En este estudio no 
visitamos esta ecoregión por lo tanto la caracterización de la misma está basada en 
trabajos anteriores. 
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El Pantanal es un gran corredor biológico para muchas especies, además concentra 
enormes poblaciones de varias especies de anfibios, resultando en un importante 
aporte de biomasa al ecosistema.  Por su carácter de corredor biológico en el Pantanal 
casi no se encuentran especies exclusivas de esta ecoregión, siendo una excepción la 
lagartija acuática Dracaena paraguayensis que sí puede considerarse especie típica del 
Pantanal.  Sin embargo otras especies por su gran abundancia pueden ser 
consideradas características de la ecoregión, algunas de estas especies son: las ranas 
Leptodactylus ocellatus y Lysapsus limellus, las lagartijas Iguana iguana y Kentropyx 
viridistriga, las serpientes Eunectes notaeus, Helicops leopardinus, Hydrodynastes 
gigas y Pseudoeryx plicatilis, así como el lagarto Caiman yacare. 

3.8.3.4. Relaciones biogeográficas y endemismos. 

El área de la FCBC abarca una extensa zona donde se encuentran los bosques secos 
de las tierras bajas de Bolivia (Bosques Chiquitanos), los campos abiertos del Cerrado y 
el Pantanal, también existen zonas transicionales con la región chaqueña mientras que 
el Pantanal es un corredor biológico para algunas especies amazónicas, por todo esto 
la herpetofauna registrada en el área presenta diferentes afinidades biogeográficas.  De 
acuerdo a la distribución geográfica conocida de las especies registradas en el área, se 
formaron algunas categorías de distribución, las cuales son: 

Cerrado – Chaqueña. 

En esta categoría se agrupan aquellas especies que tienen distribución amplia en los 
ecosistemas del Cerrado (incluye los bosques chiquitanos y el Cerrado propiamente 
dicho) y Chaco de Bolivia, Brasil, Argentina y Paraguay. 

Entre estas podemos citar a los anfibios Bufo paracnemis, Adenomera diptyx, 
Ceratophrys cranwelli, Leptodactylus chaquensis, L. elenae, L. mystacinus, L. ocellatus, 
L. podicipinus, Odontophrynus americanus, Physalaemus, albonotatus, P. biligonigerus, 
Hyla nana, H. raniceps, Phyllomedusa boliviana, Scinax acuminatus, S. fuscovarius, S. 
nasicus, Dermatonotus muelleri, Elachistocleis bicolor, las serpientes Bothrops 
neuwiedi, Crotalus durissus, Eunectes notaeus, Apostolepis nigroterminata, Chironius 
flavolineatus, Hydrodynastes gigas, Liophis dilepis, L. jaegeri, Lystrophis pulcher, 
Oxyrhopus rhombifer, Phalotris tricolor, Philodryas olfersi, P. psammophideus, P. 
patagoniensis, Phimophis guerini, Pseudoboa nigra, Psomophis genimaculatus, 
Sibynomorphus turgidus, Waglerophis merremi, la tortuga Phrynops vanderhaegei, los 
crocodylidos Caiman latirostris y C. yacare, las lagartijas Stenocercus caducus, 
Tropidurus etheridgei, T. spinulosus, Polychrus acutirostris, Cnemidophorus ocellifer, 
Kentropyx viridistriga, Teius teyou, Tupinambis merianae, Pantodactylus schreibersi, 
Vanzosaura rubricauda, Mabuya frenata, Lygodactylus wetzeli, Phyllopezus pollicaris y 
el anfisbénido Cercolophia borelli. 

Cerrado. 

Aquí agrupamos las especies típicas y restringidas a los hábitats del Cerrado (incluye 
los bosques chiquitanos y el Cerrado propiamente dicho).  

Entre estas podemos citar a los anfibios Leptodactylus labyrinthicus, L. syphax, 
Physalaemus cuvieri, P. nattereri, Hyla melanargyrea, Scinax squalirostris, 
Chiasmocleis albopunctata, Lysapsus limellus, Epipedobates flavopictus, Siphonops 
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paulensis, las lagartijas Kentropyx vanzoi, Micrablepharus maximiliani, Mabuya 
guaporicola, Hoplocercus spinosus. 

Chaqueña. 

Grupo de especies con distribución estrictamente chaqueña y cuya presencia en el área 
se da en los hábitats transicionales. Incluyendo las ranas, Leptodactylus bufonius, 
Phyllomedusa sauvagii y el peni (Tupinambis rufescens). 

Amazonía. 

Aquí se mencionan aquellas especies que tienen amplia distribución en los bosques 
amazónicos. 

Entre estas podemos citar a los anfibios Leptodactylus leptodactyloides, Hyla 
geographica, H. leucophyllata, Scinax garbei, S. nebulosus, las serpientes 
Erythrolamprus aesculapii, Helicops polylepis, Thamnodynastes pallidus, Xenodon 
severus, Micrurus lemniscatus, las tortugas Chelonoidis denticulata y Platemys 
platycephala, las lagartijas Kentropyx altamazonica, Tupinambis teguixin, 
Prionodactylus eigenmanni, Mabuya nigropunctata y Gonatodes humeralis. 

Sur de la Amazonía y Cerrado. 

Grupo de especies que tienen distribución amplia en el Cerrado pero que alcanzan a 
penetrar en el Sur de la Amazonía. 

Incluye las ranas Scinax parkeri, Epipedobates pictus y la serpiente Chironius laurenti. 

Amplia en Sudamérica. 

Especies con distribución amplia en Sudamérica desde Venezuela hasta la Argentina, 
incluyendo diferentes regiones biogeográficas. 

Encontramos los anfibios Bufo granulosus, B. margaritifer, Leptodactylus fuscus, 
Pseudopaludicola boliviana, Hyla minuta, H. punctata, Phyllomedusa hypochondrialis, 
Scinax ruber, Elachistocleis ovalis, Pseudis paradoxa, las serpientes Lachesis muta, 
Boa constrictor, Corallus hortulanus, Epicrates cenchria, Clelia clelia, Drymarchon 
corais, Helicops leopardinus, Liophis poecilogyrus, Liophis typhlus, Mastigodryas 
bifossatus, M. boddaerti, Pseudoeryx plicatilis, las tortugas Kinosternon scorpioides, 
Chelonoidis carbonaria, la lagartija Ameiva ameiva y el anfisbénido Amphisbaena alba. 

Neotropicales. 

Aquellas que presentan distribución amplia en la región Neotropical desde México hasta 
Argentina. 

Incluye la rana Phrynohyas venulosa, las serpientes Imantodes cenchoa, Leptodeira 
annulata, Leptophis ahaetulla, Spilotes pullatus, Tantilla melanocephala y la lagartija 
Iguana iguana. 

Las especies con distribución Cerrado – Chaqueña constituyen el mayor porcentaje de 
la herpetofauna registrada, alcanzando el 43 % (55 especies), seguidas por las 
especies de distribución amplia en Sudamérica con el 20,3 % (26), las especies con 
distribución amazónica con el 13,3 % (17), las especies con distribución restringida al 
Cerrado constituyen el 11 % (14), aquellas especies con distribución amplia en la región 
Neotropical alcanzan al 5,5 % (7), mientras que las especies con distribución 
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estrictamente chaqueñas constituyen el 2,3 % (3) al igual que aquellas especies 
distribuidas en el Sur de la Amazonía y el Cerrado.  En la región del Pantanal confluyen 
muchas especies de anfibios y reptiles de la Amazonía, del Cerrado y del Chaco, pero 
tan solo una especie, la lagartija Dracaena paraguayensis es considerada endémica 
para el Pantanal (BROWN, 1984). 

En el área de la FCBC solo una especie, la lagartija Tropidurus chromatops es 
endémica del país, esta especie fue descrita para la serranía de Huanchaca en el 
Parque Noel Kempff M. por HARVEY & GUTBERLET (1998), en el área de estudio se la 
encontró en las serranías Chiquitanas y sus áreas de influencia. 

Las serranías de Santiago y de Sunsas con sus hábitats asociados a las nacientes de 
cursos de agua constituyen los ambientes más singulares y aislados de toda el área de 
la FCBC, es en estos hábitats donde podríamos encontrar algunos taxones endémicos 
que hayan evolucionado aquí.  Un ejemplo es la rana Epipedobates cf flavopictus 
presente en las serranías de Chochis y Santiago pero aisladas de la población original 
que se encuentra en la región central del Brasil (HADDAD Y MARTINS 1994), esta y otras 
especies históricamente pudieron tener una distribución amplia y contínua en la región y 
luego por distintas causas quedaron aisladas geográficamente.  Es necesario estudiar 
detenidamente la evolución de este probable aislamiento para establecer la posibilidad 
de que este taxón pertenezca a una especie distinta de lo que hoy estamos llamando. 

Por último una especie de lagartija, el geko Hemidactylus mabouia es introducida desde 
Africa (VANZOLINI, 1968), esta especie en el amplio rango de su distribución en Sur 
América está fuertemente restringida a las zonas con población y construcciones 
humanas (AVILA-PIRES, 1995). 

3.8.3.5. Especies focales y sus requerimientos de hábitat.  

Especies paraguas. 

Caiman yacare y Caiman latirostris 

Estas especies son las más grandes y con mayores requerimientos biológicos en los 
cuerpos de agua del área de la FCBC, por lo tanto para asegurar su conservación se 
debe proteger el cuerpo de agua en su conjunto, de tal forma que también aseguramos 
la conservación de muchas otras especies (anfibios, peces, serpientes, tortugas, aves, 
etc) que también dependen del ambiente acuático, pero que tienen menores 
requerimientos que los caimanes. 

Especies claves. 

Caiman yacare y Caiman latirostris 

Los caimanes son los mayores depredadores en los cuerpos de agua, ellos regulan las 
poblaciones de algunas especies de peces, además sus excrementos son una 
importante fuente de nutrientes para estos humedales.  Un buen número de caimanes 
dentro de un cuerpo de agua indica la buena salud del ecosistema acuático, mientras 
que la disminución y/o desaparición de los caimanes puede afectar negativamente al 
humedal en su conjunto.  
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3.8.3.6. Posibles especies indicadoras de cambios ambientales de origen natural y 
antrópicos. 

Aquí tenemos dos grupos de especies que indicarían cambios ambientales, en primer 
lugar tenemos aquellas especies que se favorecerían con las estructuras y espacios 
abiertos causados por el hombre como ser caminos, cultivos, asentamientos humanos, 
etc, las especies favorecidas serían: Bufo paracnemis, B. granulosus, Leptodactylus 
fuscus, Phrynohyas venulosa, Physalaemus albonotatus, P. biligonigerus, Ameiva 
ameiva, Teius teyou, y Hemidactylus mabouia; estas especies tienen preferencia por 
hábitats antropogenizados y su presencia y abundancia indica alteración del hábitat.  
Por el contrario las tortugas Chelonoidis carbonaria y C. denticulata serían las más 
afectadas con la presencia del hombre, pues estas especies son fuertemente 
perseguidas para el consumo de su carne lo que se traduce en la disminución 
poblacional e incluso la desaparición en las áreas cercanas a los asentamientos 
humanos, la presencia y abundancia de estas especies indicarían un hábitat poco 
intervenido.  

3.8.3.7. Procesos biológicos. 

La reproducción y el estadío larvario en los anfibios anuros es una etapa muy delicada, 
pues ellos requieren de cuerpos de agua estables por algunas semanas o meses, de tal 
forma que son dependientes de los ambientes acuáticos ya sean estos permanentes o 
temporales.  En los ambientes más secos del área, como ser los hábitats transicionales 
a la región chaqueña esta situación es aún más crítica, pues los cuerpos de agua son 
escasos y altamente estacionales convirtiéndose en centros de reproducción y 
repoblamiento para las áreas cercanas. 

Como resultado de la marcada estacionalidad de las lluvias, limitada para los meses de 
noviembre a marzo, los anfibios de la zona también presentan actividad estacional 
restringida para los meses húmedos, siendo la actividad mínima e incluso nula durante 
los meses secos. 

3.8.4. Peces. 

3.8.4.1. Estado de conocimiento. 

El Proyecto de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano contempla 
una extensa zona que abarca los municipios de San Matías (provincia Angel Sandoval); 
Quijarro y Puerto Suárez (provincia Germán Busch); San Ignacio, San Miguel y San 
Rafael (provincia Velasco); San José, y Roboré (provincia Chiquitos). 

Se han desarrollado diferentes estudios de la íctiofauna en el área.  La primera 
evaluación íctica se realizó en la Laguna Cáceres por REBOLLEDO & MONTAÑO (1996); 
estudio que resultó ser la base fundamental para proponer como áreas protegidas a 
San Matías y Otuquis.  Posteriormente REBOLLEDO & FLORES (1997), realizaron el 
relevamiento de la ictiofauna en Otuquis.  Mas tarde OSINAGA (1999) realizó 
relevamientos ictiológicos para establecer la priorización de ecosistemas para la 
conservación en el Área de Manejo Integrado San Matías y Parque Nacional Otúquis. 

Se cuenta además con el  estudio de impacto ambiental de la Construcción del 
Gasoducto a Cuiaba tramo boliviano (ENTRIX & PCA 1998), el Estudio de Factibilidad e 
impacto Ambiental de la Carretera Pailón – San José – Puerto Suárez (TYPSA & PCA 
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1998) y la Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Santa Cruz - Puerto Suárez 
(PRIME et al. 2000). 

El único estudio de la ictiofauna de la cuenca Amazónica que comprende parte del 
proyecto de la FCBC, fue realizado en la Mina “Don Mario” por REBOLLEDO (1998), 
específicamente en la quebrada Las Señoritas. 

3.8.4.2. Diversidad taxonómica. 

Se colectó un total de 87 especies en los muestreos de campo y se adicionaron las 
especies de los diferentes estudios mencionados arriba, lográndose contar con un total 
de 216 especies registradas para el área, pertenecientes a 32 familias y 10 órdenes. 

Del total de estas 216 especies; 109 (50.46%) representan al orden Characiformes; 58 
(26.85%) de Siluriformes, 29 (13.42%) de Perciformes, 7 especies (3.24%) de 
Gymnotiformes y Cyprinodontiformes, 2 especies (0.92%) de Clupeiformes y finalmente 
los restantes 4 ordenes: Beloniformes, Lepidosireniformes, Rajiformes y 
Synbranchiformes con una especie (0.46%) cada uno. 

La familia con mayor número de especies resulto ser Characidae con 77 especies 
(35.64%), seguido de Cichlidae con 28 especies (12.96%), Loricariidae con 22 especies 
(10.96%), Pimelodidae 14 especies (6.48%) y las restantes 28 familias cuentan en 
conjunto con 75 especies (34.72%). 

3.8.4.3. Patrones espaciales de diversidad. 

El área de acción de la FCBC, abarca extensas penillanuras y Serranías Chiquitanas 
que se hallan separadas tectónicamente por las fallas: El Encanto - Santo Corazón y 
Tucavaca (ENTRIX & PCA 1999).  La primera falla correspondiente a El Encanto – 
Santo Corazón; es el límite que divide la cuenca Amazónica de la cuenca del Plata 
(parte alta del Río Paraguay).  La segunda falla es la del Tucavaca, que separa la 
cuenca del Plata en tres drenajes o subcuencas totalmente independientes; estas son: 
Subcuenca Río Curichi Grande, Subcuenca Cáceres y Subcuenca Tucavaca – Otuquis. 
Estos a su vez presentan una marcada estacionalidad, comenzando la época de aguas 
altas en Diciembre hasta Junio y la época de aguas bajas en Julio hasta Noviembre. 

En la época de aguas altas se inundan grandes extensiones de sabanas, islas de 
bosques y palmares; posibilitando una mayor cantidad de biotopos donde las diferentes 
especies de peces, en particular los alevines se pueden desarrollar rápidamente por la 
disponibilidad de alimento con que cuentan (insectos acuáticos, frutos, etc). En la época 
seca los peces se restringen en diferentes lagunas y curichis donde constituyen una 
fuente proteíca muy importante para las diferentes especies de aves acuáticas y 
mamíferos, entre los que se encuentra el mismo hombre. 

El área de la FCBC cuenta con especies ícticas que se encuentran distribuidas tanto en 
la cuenca Amazónica, como en la del Plata, entre las especies más comunes de 
tamaño pequeño y mediano tenemos: Hoplias malabaricus (bentón), Hoplerithrinus 
unitaeniatus (yayú), Astyanax bimaculatus (sardina), Moenkhausia sanctaefilomenae 
(sardina), Moenkhausia dichroura (sardina), Hemigrammus lunatus (sardina), 
Hyphessobrycon callistus (sardina), Tetragonopterus argenteus (sardina), Serrasalmus 
spiloplerua (piraña amarilla), Pygocentrus nattereri (piraña roja), Gymnotus carapo 
(anguilla, pez cuchillo), Eigenmania trilineata (anguilla, pez cuchillo) y Rhamphichthys 
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rostratus (anguilla, tubira).  Entre las especies de porte grande tenemos a 
Pseudoplatystoma fasciatum (surubí), Surubim lima (paleta), Hemisorubim 
platyrhynchus (paleta), Pinirampus pirinampus (Blanquillo). 

Cuenca Amazónica. 

 Subcuenca del Río Iténez. 

Esta cuenca abarca el municipio de San Miguel y un porcentaje de los municipios de 
San Rafael y San José, presentando las ecoregiones de bosque deciduo de tierras 
bajas y el Cerrado. 

La cuenca Amázonica del área de la FCBC cuenta con 62 especies 17 familias y 7 
órdenes.  La mayoría de los peces son de tamaño pequeño, habitan arroyos y curichis, 
siendo los más representativos las sardinas (Astyanax bimaculatus, Hemigrammus 
spp., Moenkausia spp., Apyocharax spp.) y el pez zapato (Ancistrus sp., Plecostomus 
sp.). 

Las partes altas de las serranías están conformadas por diferentes ríos y arroyos, que 
se caracterizan por presentar aguas cristalinas y correntosas, predominado las 
especies: Ancistrus spp., Hypostomus sp. (pez zapato), Astyanax bimaculatus (sardina), 
Rhamdia quelen (bagre), Pimelodella sp. (bagre) y Corydoras aeneus (Coridora). 

Las partes bajas presentan aguas negras de corrientes laminares cuyas especies 
caracteristicas son: Acestrorhynchus lacustris (pez cachorro), Hoplias malabaricus 
(bentón), Moenkhausia sanctaefilomenae (sardina ojo rojo), Moenkhausia dichloura 
(sardina cola amarilla), Pirrhulina brevis, Serrasalmus spilopleura (piraña amarilla), 
Serrasalmus rhombeus (piraña blanca), Pygocentrus nattereri (piraña roja), 
Ctenobrycon sp (sardina) y Cheirodon piaba (sardina). 

Cuenca del Plata. 

La cuenca del Plata representa la mayor superficie de sistemas acuáticos del área de la 
FCBC.  Cuenta con 197 especies de peces, que equivalen al 75% del total de las 263 
especies registradas por BRITSKI ET AL. (1999) para el pantanal brasileño. 

La subcuenca Otuquis-Tucavaca esta representada por 87 especies, la subcuenca 
Cáceres por 72 y la subcuenca Río Curichi Grande por 109 especies.  En total se 
identificaron cuatro nuevos registros para la cuenca del Plata; tres en la subcuenca del 
Río Curichi Grande, Phenacogaster tegatus (sardina), Satanoperca pappaterra 
(palometa) ambas colectadas en la Laguna La Selva; y la tercera Bunocephalus doriae 
(zapatito) colectada en el Río El Tuná.  La cuarta especie (Sturisoma sp.) se registró en 
la subcuenca del Otuquis – Tucavaca. 

 Subcuenca Río Curichi Grande. 

Está localizada en el Municipio de San Matías y parte de los municipios de San Rafael, 
Quijarro y Puerto Suárez; abarca una basta superficie (464.714 héctareas) de sabanas 
y pampas estacionalmente inundables.  Por otro lado en la Subcuenca se hallan 
representadas diferentes ecoregiones como: Bosques secos de tierras bajas, cerrado y 
pantanal.  Estas tres ecoregiones a su vez están conformadas por una infinidad de ríos, 
lagunas, curichis y pantanos, producto de las aguas que provienen de las serranías de 
Sunsas y otras menores ubicadas en la zona. 
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La zona de las serranías y penillanuras se caracteriza por presentar ríos con una fauna 
íctica muy particular representada principalmente por: Ancistrus sp., Hypostomus sp. 
(pez zapato), Astyanax bimaculatus (sardina), Corydoras aeneus (coridoras), 
Steindachnerina nigrotaenia, Prochilodus lineatus (sábalo), Leporinus friederici (boga), 
Curimatella dorsalis, Rhamdia quelen (bagre) y Crenicichla sp. 

En las zonas bajas de pampas inundadas que corresponden al Pantanal Boliviano, no 
se realizaron relevamientos ictiológicos en el presente proyecto, pero existen 
referencias de anteriores trabajos realizados para la zona por Sarmiento (ENTRIX 

1999).  Las especies más relevantes encontradas en esta zona son: El pez pulmonado 
(Lepidosiren paradoxa), el pez anual (Trigonectes balzanii), pirañas (Serrasalmus 
marginatus, Serrasalmus spilopleura, Pygocentrus natterii), tubira y pez Cuchillo 
(Rhamphichthys rostratus, Gymnotus carapo, Eigenmannia spp) y diferentes sardinas 
(Moenkhausia sactaefilomenae, Moenkhausia dichroura, Ctenobrycon alleni, Poptella 
paraguayensis, Psellogrammus kennedyi). 

 Subcuenca Tucavaca – Otuquis. 

Esta subcuenca se forma por las aguas que provienen de las serranías de Santiago y la 
parte Sur de la serranía de Sunsas, originando en un principio el Río Tucavaca 
(abarcando una superficie de 324 Km. de longitud), que al unirse con el Río Aguas 
Calientes forma el Río Otuquis.  Comprende los Municipios de San José, Roboré, San 
Miguel y San Rafael; está representada por las ecoregiones de bosques secos de 
tierras bajas y cerrado. 

El Río Tucavaca se caracteriza por presentar aguas de color café oscuro al pasar por el 
valle del mismo nombre, cambiando a un color amarillento blancusco al salir del valle en 
las inmediaciones de candelaria. Las especies más características son: Odontostilbe 
calliura (sardina), Otocinclus vittatus (zapatito), Aphyocharax anisitsi (sardina), 
Acestrorhynchus pantaneiro (boca de perro), Poptella paraguayensis (sardina), 
Serrasalmus marginatus (piraña), Serrasalmus spilopleura (piraña amarilla) y Piabucus 
melanostoma. 

 Subcuenca de Cáceres. 

La laguna Cáceres es el drenaje principal de un sinnúmero de quebradas que nacen de 
las estribaciones finales de la Serranía de Sunsas. Esta subcuenca que comprende los 
municipios de Puerto Suárez y Quijarro, presentan las tres ecoregiones (bosques secos 
de tierras bajas, cerrado y pantanal). Las inundaciones estacionales hacen que se 
presente zonas de contacto entre la subcuenca Cáceres y Tucavaca – Otuquis 
produciéndose un constante cambio de su fauna íctica, sucediendo lo contrario en la 
época seca (de Julio a Febrero). 

La fauna íctica característica de las zonas de inundación estacional, son especies 
pequeñas y medianas de alta resistencia a concentraciones bajas de oxígeno como el 
bentón (Hoplias malabaricus), yayú (Hoplerythrinus unitaeniatus), zapato (Liposarcus 
anisitsi) y simbao (Hoplosternum littorale). 

La Laguna Cáceres, a diferencia de las zonas de inundación, presenta especies de 
gran porte e importancia comercial, como el pintado (Pseudoplatystoma corruscans), 
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surubí (Pseudoplatystoma fasciatum), sábalo (Prochilodus lineatus), pacú (Piaractus 
mesopotamicus) y dorado de escamas (Salminus maxillosus), entre los más frecuentes. 

3.8.4.4. Relaciones biogeográficas y endemismo. 

La división moderna entre los drenajes del Amazonas y del Paraná fue establecida hace 
aproximadamente 30 millones de años, con el inicio de procesos tectónicos que produjo 
una inclinación oroclinal boliviana (MALABARBA et al 1998).  La separación espacial de 
los drenajes del Río Iténez (cuenca amazónica), con el Río Paraguay (cuenca del plata) 
ha posibilitado el surgimiento de especies características en ambas cuencas. 

Los constantes cambios (aguas altas y bajas) a que se ven sometidos los peces, hacen 
que la distribución de estos resulten pulsátiles y dinámicas.  Esto conduce a que la 
distribución geográfica y la ecología estén en estrecha relación entre sí, y con la 
evolución biológica de estos organismos (LAGLER et al 1984). 

El mayor endemísmo de peces, se da en las cabeceras de los ríos (WILLINK et al 2000), 
funcionando también como centros de especiación.  Esto se debe a que los ríos de 
cabeceras presentan características ecológicas diferentes a los ríos de llanura 
(temperatura, pH, oxígeno disuelto, etc.), presentándose como barreras naturales, al 
evitar el flujo genético con otras poblaciones de peces que se encuentran en otras 
cabeceras, este aislamiento favorece su posible especiación y por consiguiente el 
endemísmo que pueda ocurrir para la zona.  Especies del género Ancistrus sp., que se 
distribuyen en la zona de estudio de la FCBC tienen una alta probabilidad de ser 
nuevas para la ciencia por lo que ameritarían estudios más detallados. 

3.8.4.5. Especies focales y sus requerimientos de hábitat.  

Especies claves. 

En los sistemas acuáticos y terrestres pueden identificarse especies o grupo de ellas 
que cumplen con roles ecológicos importantes para el mantenimiento equilibrado de los 
ecosistemas.  Podríamos considerar que todos los ictívoros (pirañas, surubíes, bagres, 
etc.) son especies claves, por que desempeñan un rol fundamental en el control y 
balance de otras poblaciones ícticas.  De todos estos grupos de peces carnívoros, las 
pirañas desempeñan una función importante, ya que al alimentarse no sólo lo hacen de 
peces sanos, sino también, de peces viejos y enfermos, cumpliendo por ende una 
función importante, al ser controladores biológicos naturales, evitando así, que peces 
enfermos sean focos de propagación de su enfermedad a poblaciones sanas de peces.  
La eliminación de estos peces (pirañas), podría traer consecuencias graves en el 
equilibrio del ecosistema acuático. 

Otro grupo de especies claves son aquellos que cumplen funciones de agentes 
dispersores de semillas.  GOULDING (1980) hace referencia que ciertos grupos de peces 
(Piaractus, Mylossoma, Brycon, Megalodoras, Lithodoras, Triportheus, y Myleus) juegan 
un doble papel en llanuras y bosques de inundación estacional, uno como predadores 
(semillas y frutos) y otro como agentes dispersores de semillas, que contribuyen a su 
vez, en la evolución de los bosques de tierras inundadas. 
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3.8.4.6. Posibles especies indicadoras de cambios ambientales de origen natural y 
antrópico. 

En ecosistemas altamente impactados son encontradas especies oportunistas, sobre 
todo aquellas que se adaptan a condiciones alteradas ya sea por cambios antrópicos o 
naturales, que se producen en el cuerpo de agua en el que habitan.  Entre éstas 
tenemos, las sardinas (Astyanax spp.) y algunas especies de la subfamilia 
Tetragonopterinae, aparentemente bien adaptadas a ese tipo de ambiente (WILLINK et al 
2000).  Otros grupos de peces, en cambio, son indicadores de hábitats acuáticos poco 
oxigenados, entre estos tenemos el bentón (Hoplias malabaricus), yayú (Hoplerythrinus 
unitaeniatus), zapatos (Loricariidae), simbao (Hoplosternum spp.) y la anguilla 
(Synbranchus marmoratus), adaptados gracias al desarrollo de órganos accesorios que 
les permiten absorber el oxígeno atmosférico. 

3.8.4.7. Procesos Biológicos. 

Los factores del medio ambiente que inciden en la vida de los peces son muchos, 
complejos e interrelacionados en sus efectos (LAGLER et al. 1984).  Según RINGUELET et 
al (1967), los peces de agua dulce manifiestan estrechas correlaciones, lo mismo que 
otros organismos acuáticos, con factores del medio como la temperatura, la 
transparencia o turbidez del agua, el contenido de detritos, el tenor de sales solubles y 
su contenido vivo.  La mayor o menor tolerancia de tal o cual factor determinará a la 
postre la posibilidad de que una especie pueda o no encontrarse en un hábitat 
determinado, y el factor “limitante” es aquel cuyo exceso o déficit impide la permanencia 
o vida del pez.  De tal modo, los peces de agua dulce, como todo organismo vivo están 
vinculados por extensos y estrechos lazos con el resto del mundo físico, lo cual permite 
establecer las corrientes existentes entre unos y otros, y encontrar las adaptaciones 
morfológicas o fisiológicas y de comportamiento respecto al hábitat característico. 

Peces que se encuentran en lagunas o curichis estacionales se han habituado a 
soportar la disminución del oxígeno disuelto en el agua, gracias al desarrollo de 
órganos accesorios que les permiten absorber el oxígeno atmosférico.  Entre estos 
contamos a las familias Loriicaridae (peces zapatos), Erithrynidae (Bentón y Yayú) y 
Callichthydae (Simbao). Otro grupo de peces adaptados a sobrevivir en sistemas 
acuáticos temporales son las diferentes especies de la familia Rivulidae, estos peces 
anuales o killfishes como se los conoce en Norteamérica y peixes-de-nuvem (peces de 
las nubes), al noreste del Brasil (COSTA, 1995), han desarrollado adaptaciones para vivir 
en lugares donde otros peces no viven, librándose de los predadores tradicionales 
(pirañas; Hoplias malabaricus, Apistogramma borelli, Hemigrammus sp., Aphyocharax 
paraguayensis) (HUBER, 1995). Estos peces tienen un periodo corto de vida que no 
excede del año, ya que los mismos mueren al llegar la estación seca y sus huevos se 
enquistan en el barro seco del fondo hasta las próximas lluvias (COSTA, 1995). 

Las formas corporales que presentan diferentes grupos de peces dependen de la 
biología de cada uno de ellos, ya sea por el tipo de alimentación (bentónicos, 
detritívoros, iliófagos, ictívoros, hematófagos) o por su comportamiento (migrantes). 

Los peces que frecuentan el fondo, presentan por lo general cuerpos deprimidos, como 
el caso de la raya (Potamotrygon motoro), pez zapato (Loricaridos), que tienen 
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regímenes alimenticios iliófagos, bentónicos y detritívoros, siendo realtivamente lentos y 
sedentarios. 

En los canales de los ríos habitan preferentemente peces veloces y muy activos, con 
hábitos alimenticios ictívoros y omnívoros.  También estan los peces que se alimentan 
de sedimentos (iliófagos) depositados en el fondo como el sábalo (Prochilodus lineatus) 
y diferentes especies de sabalinas (Curimatidos), que constituyen la base alimenticia de 
diferentes especies de peces ictívoros (Pimelodidos y Caracidos) y de una gran 
diversidad de aves acuáticas. 

Las migraciones o piracemas son comportamientos muy importantes que se producen 
por la búsqueda de alimentación y zonas adecuadas para su desove, este 
comportamiento es influenciado por los niveles de inundación que se dan todos los 
años, despertando el reloj biológico de muchas especies de peces, lo que provoca 
estas grandes migraciones. El sábalo (Prochilodus lineatus), pacú (Piaractus 
mesopotamicus), pacupeba (Mylossoma spp) boga (Leporinus spp, Schizodon spp) y 
diferentes peces gatos como el surubí (Pseudoplatystoma fasciatum) y el pintado 
(Pseudoplatystoma corruscans) son ejemplos característicos, de especies migradoras 
que se dan en el área de la FCBC. 

3.8.5. Insectos. 

3.8.5.1. Estado de Conocimiento. 

La planificación de áreas prioritarias para conservación y la realización de seguimientos 
de la degradación de hábitats en países en desarrollo es fuertemente limitada por 
insuficientes recursos económicos, tiempo requerido para la mayoría de los estudios 
básicos y personal necesario para realizar dichos estudios. Una alternativa para 
solucionar estos problemas es la de escoger un taxon indicador que represente el 
hábitat ó el ecosistema objeto de estudio. La información acumulada entonces puede 
ser, más eficiente y rápidamente concentrar los esfuerzos de investigación en esta parte 
del ecosistema, ambiente o hábitat (PEARSON 1995b). 

La elección del taxon bioindicador es crítica, debe ser elegido sobre la base de 
consideraciones cuidadosas de sus propiedades. Para ser indicadores deben poseer 
características adecuadas como ser: estabilidad taxonómica, sensibilidad a cambios en 
el hábitat, fácil observación y manipulación, conocimiento de su historia natural 
(PEARSON, 1995a). En el presente estudio se utilizaron los siguientes grupos 
indicadores: coleópteros (escarabajos coprófagos y cicindélidos), dípteros (tabánidos) y 
lepidópteros (mariposas diurnas). Como uno de los componentes de este estudio, 
Entomología ha tenido que sobreponerse a la falta de información previa sobre insectos 
en esta área. Solo se tiene conocimiento acerca de los trabajos sobre escarabajos 
coprófagos (Coleoptera: Scarabaeidae; Coprinae), realizados por FORSYTH et al. (1998) 
en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, estos investigadores han descrito la 
riqueza y distribución de las especies presentes en el parque y el rol importante que 
juegan los escarabajos coprófagos dentro del ecosistema.  Un aporte bibliográfico sobre 
uno de los grupos en los que se está trabajando es el publicado sobre cicindélidos por 
PEARSON et al. (1999). Un trabajo complementario que nos dá alguna idea acerca de la 
diversidad de la entomofauna existente en la zona del Pantanal y la Chiquitania es el 
realizado por ARAUJO (1997) y JORDÁN (1997), el cual fue realizado para el Proyecto 
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Pantanal, donde se presenta una lista de insectos en general para las provincias 
Germán Busch y Angel Sandoval. Información sobre lepidópteros específicamente no 
ha podido ser encontrada, la única información disponible y que fue útil para la 
identificación de algunos espécimenes fue la Guía de Campo de Mariposas (Insecta: 
Lepidoptera), del Parque Nacional y Area de Manejo Integrado Amboró (LEDEZMA 1998). 
Trabajos previos realizados sobre tábanos son los aportes de HALL et al. (1993), los 
cuales fueron realizados en varias provincias de Santa Cruz, incluyendo Velasco. 

Otro trabajo importante y que da una idea más precisa es el realizado por los 
entomólogos para la cosultoria de ENTRIX 1999, sobre el estudio de impacto ambiental 
en la construcción del gasoducto a Cuiabá. En dicho trabajo los investigadores 
trabajaron con los siguientes grupos: lepidópteros, escarabajos coprófagos, 
himenópteros y tabánidos. Existe otro trabajo realizado recientemente (Agosto, 
Septiembre y Octubre 2000) por el Proyecto Kaa-Iya en el área sur de San José, con 
estos cuatro grupos indicadores, pero dicha información no está aún publicada ni 
disponible. Uno de los principales objetivos del trabajo fue proporcionar insumos en 
cuanto a la entomofauna presente en esta eco-región basándose en información sobre 
estudios entomológicos realizados previos al presente y sobre la base de inventarios y 
evaluaciones rápidas que se desarrollaron en esta oportunidad. 

3.8.5.2. Diversidad taxonómica. 

Basándonos en los datos obtenidos de las colectas entomológicas realizadas en el 
presente estudio, podemos decir que la zona o el área que cubre el proyecto de la 
Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano es un área con una diversidad 
alta para los grupos de insectos en los cuales se ha trabajado, esto debido a que hasta 
la fecha no se han realizados trabajos de esta forma principalmente por la falta de 
presupuesto o debido a que se ha trabajado solo a nivel de colectas generales, muy 
esporádicas y no sistemáticas ni en grupos determinados como en el presente estudio. 
Otro dato que nos ayuda a corroborar esta afirmación es que hasta el momento solo 
habían sido reportadas 97 especies de escarabajos coprófagos para el Parque Noel 
Kempff Mercado, siendo una de las colectas más diversas en este grupo en 
comparación con estudios realizados en Ecuador y Colombia. En el presente estudio 
nosotros hemos encontrado 102 especies de escarabajos coprófagos, pese a los pocos 
días de colecta en cada localidad y siendo que no se pudo cubrir el 100% del área que 
comprende el bosque seco chiquitano. 

El trabajo del componente entomológico se resume a colectas realizadas del 18 de 
Octubre al 02 de Diciembre del 2000, en todo este tiempo se colectaron alrededor de 
13.300 individuos de escarabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeidae) que como se 
mencionó anteriormente se encuentran distribuidos en 102 especies y 18 géneros. En 
cuanto a los escarabajos tigre (Coleoptera: Cicindelidae), fueron capturados 236 
individuos distribuidos en 18 especies y 5 géneros. Los tábanos (Diptera: Tabanidae), 
colectados fueron alrededor de 349 individuos, los cuales están distribuidos en 16 
especies y 5 géneros. En cuanto a las mariposas (Lepidoptera), fueron colectados 326 
individuos distribuidos en 12 familias, 57 géneros y 83 especies, siendo las familias más 
representativas Nymphalidae con 29 géneros, Pieridae con 7 géneros, Hesperidae con 
7 géneros y Heliconiidae con 4 géneros. 
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3.8.5.3. Patrones espaciales de diversidad.  

Para poder examinar los datos de diversidad, hemos visto necesario indicar el tiempo 
de captura en días y el número de localidades para cada tipo de hábitat, donde se 
trabajó con los diferentes grupos de insectos la cual se resume en la Tabla 3.8.5.3. 

Tabla 3.8.5.3.  Distribución del número de días trabajados en la captura de grupos de 
insectos indicadores por tipo de hábitat para la F.C.B.C. 

 Cerrado Bosque de 
Coca 

Bosque 
Ribereño 

Bosque de 
Galería 

Bosque 

SemidChiquit 

No. de días 
trabajados (sitios) 

6 (3) 6 (3) 8 (4) 2 (1) 10 (5) 

Grupos 
indicadores 
muestreados 

Scarabaeidae 
Cicindelidae 
Tabanidae, 
Lepidoptera 

Scarabaeidae Scarabaeidae 
Cicindelidae 

Tabanidae 
Lepidoptera 

Scarabaeidae 
Cicindelidae, 

Tabanidae 
Lepidoptera 

Scarabaeidae 
Cicindelidae 

Tabanidae, 

Lepidoptera 

 

Como se puede apreciar en la tabla superior, los días de captura no son homogéneos 
en todos los hábitats debido a la corta permanecia en algunas de las comunidades, la 
distancia que existía entre los diferentes hábitats y nuestro campamento base, las 
condiciones climáticas y debido a que no en todas las localidades existían hábitats 
similares.  Al principio se trato de uniformizar los hábitats de estudio para que en el 
momento del análisis de datos se pueda agrupar las especies por tipo de hábitat y 
realizar comparaciones entre ellos.  El tiempo de exposición de las trampas fue de dos 
días (o 48 hrs de actividad) por sitio, y como algunos hábitats se muestrearon en varios 
sitios, los valores se presentaron por unidad de dos días-trampa.  

En el Bosque de Coca solo se trabajó con los escarabajos coprófagos por limitaciones 
de tiempo y porque las trampas para estos escarabajos eran las más abundantes, 
disponibles y fáciles de instalar en ese momento.  El bosque de galeria fue solo 
estudiado en una localidad, Santiago de Chiquitos, debido a que fué el único sitio de 
estudio con este tipo de hábitat. 

3.8.5.4. Diversidad alfa. 

Para examinar la riqueza de especies por sitio, o diversidad alfa, se separaron los datos 
de cinco tipos de hábitat (cerrado, bosque ribereño, bosque de galería, bosque 
semideciduo chiquitano, y bosque de coca) y ocho localidades (Santa Ana, Rancho 
Santa Cecilia (Candelaria), Chochis, Magueses, Santiago de Chiquitos, Valle de 
Tucavaca, Bella Boca y Murciélagos) (Tabla 3.8.5.4.).  El grupo de los escarabajos 
coprófagos fue el mas diverso, con 10 a 47 especies por sitio (aunque debe recordarse 
que tuvo muchos individuos capturados, 13300), seguido por las mariposas diurnas con 
0 a 31 especies (y con mucho menos capturas, 326).  Los cicindélidos (3-9 especies) y 
tabánidos (1-7 especies) fueron menos diversos, aunque capturados en número 
comparable a las mariposas (236 y 349, respectivamente).   

Para los cuatro grupos se comparó la diversidad entre hábitats (para lo que se calculó 
un valor medio entre localidades) y entre localidades con un mismo habitat.  De la 
examinación de los datos disponibles en la Tabla 3.8.5.4., parece que el bosque 
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semideciduo chiquitano y el bosque ribereño (y tal vez el bosque de galería) tuvieran 
mayor riqueza de coprófagos que el bosque de coca y el cerrado, aunque no es posible 
confirmarlo estadísticamente por la escasa replicación.  Este patrón parece repetirse 
con las mariposas, pero no existen datos del grupo para el bosque de coca.  Los 
tabános fueron aparentemente más diversos en bosque ribereño y de galería que en 
bosque chiquitano y cerrado, mientras que los datos de cicindélidos no permiten ver 
algún patrón. Estas diferencias pueden haber sido influenciadas en ciertos casos por 
las condiciones climáticas del día de muestreo (p.e. mariposas en el cerrado de 
Santiago) y por otras limitaciones que se detallan más adelante para cada hábitat.  Al 
analizar la composición por especies en los distintos hábitats se observan patrones de 
variación más interesantes debido a la existencia de faunas específicas de cada hábitat, 
que se describen bajo la sección de diversidad beta. 

Tabla 3.8.5.4.  Riqueza de especies de insectos indicadores registradas por tipo de 
habitat y localidad 

 ARBOLEDA CAMPOS BOSQUE RIBEREÑO 

INDICADOR Mag Mur x,¯ Total Sgo x,¯/T B.B. Mag Tuc S.C. x,¯ Total 

Scarabaeidae 28 _ 28.0 28 23 25.5 _ 31 18 35 28.0 58 

Cicindelidae _ 7 7.0 7 0 3.5 _ 3 _ 3 3.0 6 

Tabanidae 5 1 3.0 6 5 3.7 _ 7 _ 7 7.0 10 

Lepidoptera 9 _ 9.0 9 0 4.5 6 19 _ 23 16.0 42 

total   47.0   37.2     54.0  

 

 BOSQUE 
GALERIA 

BOSQUE SEMIDECIDUO 
CHIQUITANO 

BOSQUE DE COCA 

INDICADOR Sgo x,¯/T B.B. Cho Tuc Mur S.A. x,¯ Total Mur S.A. Tuc x,¯ Total 

Scarabaeidae 22 22 47 17 _ 25 30 30.0 73 28 10 19 19.0 42 

Cicindelidae 6 6 9 _ _ 3 1 4.3 11 _ _ _  _ 

Tabanidae 7 7 3 3 _ 5 2 3.3 9 _ _ _  _ 

Lepidoptera 14 14 _ 6 16 23 31 19.0 65 _ _ _  _ 

total  49.0      56.6       

 

Bosque Semideciduo Chiquitano 

En este tipo bosque se ha observado una mayor riqueza de especies en la localidad de 
Bella Boca encontrándose 47 especies de escarabajos coprófagos, 9 especies de 
cicindélidos y 3 especies de tabánidos.  No se pudo instalar las trampas para las 
mariposas debido a las condiciones del tiempo, y la distancia que existía entre este 
hábitat y el campamento base. En la localidad de Chochis, se encontró 17 especies de 
escarabajos coprófagos, 3 especies de tabánidos y 6 especies de lepidópteros, no se 
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pudo trabajar con el grupo de los cicindélidos debido a la distancia del campamento 
base y la disposición de tiempo de trabajo.  En la localidad del Valle de Tucavava, solo 
se trabajo con el grupo de mariposas en este hábitat debido a que el resto de las 
trampas estaban instaladas en los otros hábitats (bosque ribereño y de coca) de esta 
localidad y debido al corto tiempo de permanencia en la misma. En Murciélagos se 
trabajó con los cuatro grupos encontrándose 25 especies de coprófagos, 3 especies de 
cicindélidos, 5 especies de tabánidos y 23 especies de mariposas.  En Santa Ana se 
tuvo un buen éxito con el grupo de las mariposas ya que las condiciones de tiempo eran 
buenas, no se registraron lluvias y se logró capturar 31 especies de las mismas, en 
cuanto a los escarabajos coprófagos se encontró 30 especies de los mismos, 1 especie 
de cicindélido y 2 especies de tabánidos. 

En general para este tipo de hábitat se registraron 73 especies de coprófagos, 11 
especies de cicindélidos, 9 especies de tabánidos y 65 especies de mariposas, 
pudiendo afirmar que en este hábitat se ha podido observar una mayor diversidad para 
todos los grupos estudiados a excepción de los tabánidos. 

Bosque de Coca 

En este tipo de bosque solo se ha trabajado con el grupo de los escarabajos 
coprófagos, debido a la corta disposición de tiempo y la disponibilidad de trampas para 
este grupo.  En la localidad de Murciélagos se registraron 28 especies de coprófagos, 
en Santa Ana 10 y en el Valle de Tucavaca 19.  En total para este tipo de hábitat se 
registraron 42 especies de escarabajos coprófagos 

Bosque Semisempervirente de Galería 

Este tipo de bosque solo fue estudiado en Santiago de Chiquitos, encontrándose 22 
especies de escarabajos coprófagos, 6 especies de cicindélidos, 14 especies de 
lepidópteros y una muy buena colecta de tabánidos con 7 especies a diferencia de los 
otros hábitats. 

Cerrado (arboleda abierta) 

Este tipo de hábitat fue estudiado en 2 localidades, Magueses y Murciélagos En la 
localidad de Magueses se encontró 28 especies de Coprófagos, 5 especies de 
tabánidos y 9 especies de lepidópteros. En Murciélagos solo se trabajó con cicindélidos 
y tabánidos encontrándose 7 y 1 especies respectivamente. Tanto los Magueses como 
Murciélagos son cerrados del tipo arboleda abierta, sobre una llanura sin ninguna 
pendiente. 

En términos generales para todo el cerrado, se han registrado 28 especies de 
escarabajos coprófagos, 7 especies de cicindélidos, 6 especies de tabánidos y 9 
especies de mariposas. 

Cerrado (Campo rupestre) 

La localidad de Santiago de chiquitos pertenece al tipo de cerrado rupestre, es decir se 
encuentra al inicio de la serranía en una pendiente con un poco de afloramiento rocoso, 
donde se ha podido encontrar 23 especies de escarabajos coprófagos y 5 especies de 
tabánidos, no se encontraron cicindélidos ni lepidópteros, asumimos que se debe a las 
condiciones de tiempo (lluvia). 
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Bosque Ribereño 

Este tipo de bosque fue estudiado en Rancho Santa Cecilia, Bella Boca, Magueses y el 
Valle de Tucavaca. En Bella Boca solo se pudo capturar mariposas en este tipo de 
hábitat, debido a la corta disponibilidad de tiempo y también a que el resto de las 
trampas fueron instaladas en el bosque semideciduo chiquitano (el cuál se encontraba 
a una distancia considerable del campamento base), encontrándose 6 especies de las 
mismas. En la localidad de Magueses se encontró 31 especies de coprófagos, 3 de 
cicindélidos, 7 especies de tabánidos y 19 especies de mariposas. En el Valle de 
Tucavaca solo se estudio coprófagos, encontrándose 18 especies de los mismos. En el 
Rancho Santa Cecilia (Candelaria), se encontró 35 especies de escarabajos 
coprófagos, la segunda localidad donde se encontró una buena cantidad de especies 
de este grupo, 3 especies de cicindélidos, 7 especies de tabánidos y 23 especies de 
mariposas.  

3.8.5.5. Relaciones biogeográficas y endemismo. 

En el área de estudio de la FCBC, se pudo observar desde el punto de vista de las 
colectas entomológicas una mayor riqueza en el grupo de los escarabajos peloteros, 
específicamente en los géneros Dichotomius, Onthophagus, Canthon y Canthidium.  El 
segundo grupo rico en especies fue el de los lepidópteros cuyas familias más 
representativas fueron Nymphalidae, Pieridae, Hesperidae y Heliconiidae.  Los 
cicindélidos más abundantes correspondieron a los géneros Cicindela y Tetracha.  
Cabe mencionar que en este grupo se han encontrado 4 de las 21 especies de 
cicindélidos endémicos reportados para Bolivia por PEARSON et al. (1999), una de las 
cuales es endémica para la zona (Odontocheila suareziana). 

3.8.5.6. Especies focales y sus requerimientos de hábitat. 

En el caso de los insectos no podemos hablar tan acertadamente acerca de cuales 
especies serían las especies paraguas y/o claves, debido a que a ese nivel todavía hay 
vacíos en cuanto a identificación especifica, ya que actualmente existen muchos 
géneros que poseen una buena cantidad de morfoespecies, que aún no han sido del 
todo identificadas y que quedan como tales para continuar con ello a futuro. Nosotros 
nos basamos en la identificación de nuestros espécimenes en las guías, claves y 
colecciones sinópticas, que dejaron especialista de cada grupo cuando realizaron 
trabajos de inventariación en nuestro país, muchas de las cuales quedaron solo como 
morfoespecies, sin que hasta el momento nos hayan mandado información acerca de la 
identificación de las mismas. 

3.8.5.7. Especies indicadoras. 

Según bibliografía consultada sobre escarabajos coprófagos, podemos decir que 
existen algunas especies que parecen ser un poco más especificas de hábitats 
alterados como es el caso de Diabroctis mimas, esta es una especie típica de hábitats 
abiertos alterados como por ej. campos de pastura para el ganado (FORSYTH et al. 
1998).  En el caso de los cicindélidos las especies de Oxycheila lucasi, Tetracha affinis, 
T. germaini, fueron colectadas en las serranías chiquitanas, donde los bosques son 
subhúmedos con alturas variables (PEARSON et al. 1999). La unidad de vegetación 
antrópica considera a aquellas que han sufrido cambios muy fuertes en cuanto al 
paisaje y vegetación natural, donde se ha observado el reemplazo de áreas boscosas 
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por pastizales húmedos, encontrandose especies como Odontocheila chrysis y O. 
confusa (PEARSON et al. 1999). En los lepidópteros ocurre lo mismo se ha observado 
que las mariposas azules grandes,  llamadas comúnmente por los entomólogos 
“Morfos” (Morpho deidamia, M. helenor), se restringen a hábitats en los cuales hay poca 
perturbación, por lo general el bosque tiene que ser alto y húmedo ó subhúmedo, si no 
existe estas características probablemente no se las encuentre. La fauna de tábanos al 
igual que la de los escarabajos coprófagos, esta estrechamente ligada a la presencia de 
vertebrados en el hábitat, es decir donde haya abundancia de vertebrados, habrá 
también una buena diversidad de estos grupos y para que exista una buena cantidad y 
diversidad de vertebrados, el hábitat debe estar lo menos alterado posible. 

3.8.5.8. Procesos biológicos. 

Según RUMIZ (2001), en la compleja red de procesos ecológicos que hacen a la 
dinámica del bosque pueden identificarse una serie de roles que desempeñan los 
animales vertebrados e invertebrados en la descomposición de materia muerta, 
reciclaje de nutrientes, polinización, dispersión, depredación de semillas, herbívora, 
destrucción de plántulas, carnívoria y el control de herbívoros.  En el caso de los 
invertebrados por ejemplo las hormigas cortadoras de hojas Atta sp., actúan como 
“herbívoras”, pero a la vez contribuyen a reciclar nutrientes en sus cámaras de cultivo 
de hongos y también destruyen y dispersan algunas semillas, actuando además como 
polinizadoras o proveedoras de macronutrientes. Entre los decomponedores de materia 
vegetal se encuentran las termitas que son consumidores primarios. 

Las comunidades de escarabajos coprófagos responden a las modificaciones del 
hábitat y juegan un papel clave en el reciclaje de nutrientes y en la dispersión de 
semillas de los ecosistemas forestales (ANDERSON 1994, HALFFER & FAVILA 1993, HILL 
1996, KLEIN 1989, PECK & FORSYTH 1982 citados por SPECTOR & FORSYTH 1998). La 
mayor parte de la comunidad de escarabajos coprófagos depende de los nutrientes que 
obtienen de la digestión de heces de mamíferos, de ahí su estrecha relación con éstos. 
Los escarabajos tigre por su parte constituyen un grupo taxonómico de insectos 
depredadores.  En el caso de los tabánidos, estos en la etapa larval también son 
depredadores de otros insectos, en la etapa adulta, las hembras hematófagas son 
vectores de enfermedades a la fauna silvestre y doméstica, mientras que los machos, 
son polinizadores.  Los lepidópteros en su etapa larval, son defoliadores y plagas de 
muchas plantas, pero en la etapa adulta son polinizadores de un gran número de 
especies vegetales. Al igual que las mariposas existen otros insectos que son actores 
en la polinización, entre los cuales se destacan las abejas y avispas, muchas de las 
cuales son generalistas aunque existen algunas especies que son especialistas como 
por ej. las abejas del género Euglossinae que polinizan a la castaña Bertholletia excelsa 
(ORTÍZ 1995 citado por RUMIZ 2001). 
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4. Diagnóstico del Impacto Humano sobre la Biodiversidad. 

4.1. Estado de Conservación. 

4.1.1. Ecoregiones. 

4.1.1.1. Bosque seco de las tierras bajas de Bolivia. 

Ecoregión considerada como una de las más amenazadas del neotrópico (Dinerstein et 
al 1995).  El clima estacional de los bosques secos del mundo, es apropiado para 
actividades agropecuarias y la presencia de suelos relativamente fértiles esta 
fomentando el cambio de uso de suelos a gran escala.  La tasa de deforestación en la 
Chiquitanía es entre 150.000 hasta 250.000 hectáreas por año, dependiendo de las 
condiciones económicas determinadas por el precio de la soya, girasol, algodón y otros 
cultivos agroindustriales.  Los otros bosques secos del continente que están 
relacionados con el bosque chiquitano en términos biogeográficos, como el oriente del 
Paraguay, el pie de monte andino de la Argentina y la región de Caatinga de Brasil, ya 
están deforestados, fragmentados y degradados hace ya varias décadas.  El Bosque 
Chiquitano representa no solamente el último manchón de esta formación específica, 
sino también es la mayor extensión de bosque seco que queda intacto en todo el 
planeta (PRIME et al. 2000).  Al respecto, Parker et al. (1993), indica que el bosque 
chiquitano tiene una altísima representatividad biogeográfica, constituyendo el escudo 
precámbrico en Bolivia una de las mayores extensiones remanentes de esta formación 
vegetal en Sudamérica. 

Actualmente, vegetación dominada por el Bosque Chiquitano están incorporados en el 
ANMI San Matías y el Parque Nacional Otuquis (PRIME et al. 2000), además, según 
Navarro (1999) se incluyen dentro esta formación los bosques de aspecto muy serrano 
o saxícola del Parque Nacional Noel Kempff Mercado.  No obstante, la conservación de 
áreas significativas del bosque típico aún no está asegurada.  Los 2885 Km2 de 
bosques presentes en el Parque Nacional Otuquis son transicionales con el Gran 
Chaco, existiendo en el extremo sur de la región o sobre suelos pesados, y no 
representan el rango total de la diversidad dentro la ecoregión.  Adicionalmente, estarán 
separados del manchón principal del Bosque Chiquitano por el corredor de desarrollo 
de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez.  El ANMI de San Matías cuenta con 
aproximadamente 3500 Km 2, pero son parte de un paisaje natural fragmentado por 
manchones y corredores de sabanas de cerrados y humedales.  Cave agregar que los 
manchones presentes en el ANMI de San Matías no gozan de una protección muy 
estricta.  Existen 17 concesiones forestales en explotación por empresas privadas, y 
una gran parte del resto del bosque tiene una situación confusa en términos de tenencia 
de tierra. 

Finalmente, las dos áreas protegidas de San Matías y Otuquis son de creación nueva y 
el Gobierno de Bolivia implemento sus primeros esfuerzos para establecer una 
administración en los dos últimos años. 

El gobierno cuenta con fondos del Global Environment Facility (GEF) y del Plan de 
Mitigación para el gasoducto Santa Cruz-Cuiabá, pero no son suficientes para cubrir los 
costos de control y protección de esta ecoregión.  La iniciativa privada, la Fundación 
para la Conservación del Bosque Chiquitano, ofrece recursos adicionales para la 
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conservación de los bosques de esta ecoregión, pero esta entidad financiera no puede 
solucionar todos los problemas especialmente los concernientes a tenencia de la tierra. 
En conclusión, el Bosque chiquitano se mantiene como una ecoregión altamente 
amenazada, a pesar de las iniciativas positivas de conservación de los últimos años. 

4.1.1.2. Cerrado. 

El Cerrado es una de las ecoregiones que ha sufrido impactos significativos del hombre 
en este siglo.  Actualmente, en el Brasil estudios realizados con la ayuda de sensores 
remotos indican que aproximadamente 32 % de esta ecoregión ya ha sufrido cambios 
de uso de suelo, mientras que el 34 % está bajo un pastoreo intensivo y solo un 32 % 
esta poco alterado, sin embargo, una gran parte de esta área esta sujeto al pastoreo 
“no intensivo” de ganado (PROBIO, 1999, citado por PRIME et al. 2000).  En Bolivia, la 
situación es más o menos similar, aunque el ciclo de desarrollo y cambio de uso de 
tierra es más pausado.  Las sabanas del cerrado cerca a San Javier, Concepción y San 
Ignacio han estado sujetas al pastoreo hace ya varias décadas, pero han mantenido un 
alto grado de su integridad ecológica y diversidad biológica (KILLEEN 1990, KILLEEN & 

NEE 1991, KILLEEN et al. 1991).  Sin embargo, el pastoreo ya tuvo sus impactos 
cambiando la composición florística, favoreciendo especies no apetecibles por el 
ganado (KILLEEN 1991).  En la ultima década, el deseo de mejorar la productividad 
agropecuaria y reemplazar las especies nativas no apetecibles por especies cultivadas 
con mejor rendimiento está causando el cambio de uso de suelos de aproximadamente 
10.000 hectáreas por año (SILES 2001). 

Existen cerca de 90 áreas protegidas en Brasil que incorporan hábitats con vegetación 
de Cerrado, pero más del 70 % de estas son reservas pequeñas con menos de 25.000 
ha.  Además, una gran parte de estas se localizan el sector oriental de la provincia 
biogeográfica, con 32 reservasen el Estado de Minas Gerais y más de 10 reservas 
dentro o en los márgenes del Distrito Federal de Brasil.  En cambio, en Mato Grosso do 
Sul y Rondonia existe once reservas, de estas el Parque Nacional Chapada dos 
Guimaraes y Parque Nacional Emas, son consideradas como las más importantes de la 
ecoregión. 

En Bolivia, el Parque Nacional Noel Kempff Mercado con 1,7 millones de hectáreas de 
cobertura vegetal, alberga aproximadamente 300.000 hectáreas de vegetación de 
Cerrado, siendo considerado por esto una de las más grandes reservas de vegetación 
de Cerrado.  En el mosaico de vegetación del ANMI de San Matías se encuentra una 
superficie significativa de vegetación de cerrado y sabanas de superficies 
geomorfológicamente antiguas, como las serranías de Tajibo y Bella Boca, sin 
embargo, existen conflictos de tenencia de tierra en parte de estas montañas, 
incluyendo a los sectores mineros, forestales y ganaderos. 

4.1.1.3. Pantanal. 

La vegetación del Pantanal es una mezcla de plantas con una distribución amplia o 
provenientes de regiones biogeográficas colindantes.  Esta ecoregión es de mucha 
importancia para la conservación de fauna, debido a su gran productividad.  La 
estructura física de los hábitats acuáticos y palustres son la consecuencia de las 
plantas dominantes de cada una de ellos.  La conservación del Pantanal es una 
prioridad mundial debido a su función en la regulación hídrica del Río Paraguay.  Al 
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proteger el ciclo hidrológico, se conserva también las formaciones vegetales de una 
buena parte del pantanal, porque debido al anegamiento estacional, los hábitats de 
humedales no se transforman en zonas agrícolas y raramente se reemplazan los pastos 
nativos por especies cultivadas. Sin embargo, es sabido que existe amenazas reales a 
la conservación de esta ecoregión.  Por ejemplo, la presencia de ganado causa un 
impacto significativo en la composición florística como también en la estructura de las 
comunidades vegetales, conllevando al aumento de la cobertura vegetal de especies 
leñosas, especies apetecibles de pastos y de numerosas especies exóticas de maleza 
(Crawley 1983, KILLEEN, 1991). 

PRIME et al. (2000), al referirse al Pantanal aluden que casi todo el Pantanal que se 
encuentra en el Brasil está ocupado por estancias ganaderas, mientras que en el 
Pantanal que se encuentra en Bolivia, existen extensas zonas que no han sufrido 
impacto o por la actividad ganadera.  En Bolivia, el río Bahía las Tojas, quebrada los 
Tajibos y río Bahía, forman un gran abanico aluvial que esta estrechamente relacionado 
con humedales estacionales, con más de 800 ciénagas y pequeñas lagunas, estos ríos 
sufrirán un impacto directo en la construcción del gasoducto hacia Cuiaba.  La 
integridad del Pantanal también esta amenazada por la deforestación de los cordones 
de contención de los causes, principalmente la de las cabeceras de los ríos, quebradas 
y arroyos de la zona, además, la deforestación no solamente impactará en las unidades 
de vegetación, sino también afectara el ciclo natural de los cuerpos de agua del 
Pantanal.  Actualmente, en el Pantanal boliviano las cuencas hidrográficas se 
encuentran en mejor estado de conservación que las del lado Brasileño. 

4.1.2. Unidades de vegetación. 

4.1.2.1. Bosque deciduo chiquitano. 

Bosque semisempervirente de galeria. 

Actualmente, se tiene poco conocimiento sobre la dinámica de estos bosques.  Sin 
embargo, favorece su conservación las características de los hábitats donde se 
desarrollan, así: el relieve que es una depresión topográfica, protege este bosque de los 
incendios que se producen periódicamente o episódicamente en la matriz de sabana 
que lo rodean; las plantas que forman la cobertura no tienen interés económico y por 
ultimo, su distribución en zonas remotas los hace poco accesibles.  Esto permite su 
buen estado de conservado. 

Bosque semideciduo Chiquitano. 

Este bosque por tener árboles maderables de alto valor económico, esta siendo 
perturbada por la tala selectiva que realizan los madereros, ya que estos, tienen 
concesiones forestales consolidadas dentro los limites que ocupa la ecoregión del 
bosques seco de las tierras bajas de Bolivia.  Sin embargo, dentro los limites 
geográficos de la FCBC, la actividad maderera esta limitada principalmente por la 
infraestructura vial, así: cuando existen carreteras que permiten el acceso a este 
bosque todo el año, este se encuentra perturbado; cuando las carreteras solo permiten 
el acceso en época seca del año, este bosque se encuentra poco perturbado y cuando 
no existen carreteras este bosque no esta perturbado. 
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No obstante, en zonas donde la actividad maderera se produjo hace varias décadas 
atrás, este bosque presenta etapas de recuperación próximas a la vegetación potencial.  
En términos generales, concluimos que este bosque se encuentra conservado. 

Bosque semisempervirente de fondo de cañones. 

Este bosque incluye dentro de su cobertura arboles maderables de interés económico, 
motivo por el cual, sufre la tala selectiva por el aprovechamiento forestal que realizan 
las empresas madereras consolidadas en el área geográfica de la ecoregión del 
bosques seco de las tierras bajas de Bolivia.  No obstante, dentro los limites 
geográficos del Proyecto, la actividad maderera esta limitada por la infraestructura vial 
(carreteras en mal estado o no existentes) y por las características de los hábitats 
donde se desarrolla (fondos de cañones de difícil o imposible accesibilidad) todo esto 
es una ventaja para su conservación.  Dicho esto, en términos generales este bosque 
se encuentra bien conservado. 

Bosque deciduo de transición chiquitano-chaqueño. 

En Bolivia y particularmente en Puerto Suárez, este bosques en los últimos años están 
sufriendo desmontes masivos para la conversión del uso de suelo, principalmente para 
agricultura industrial, más concretamente para cultivar soja, girasol y algodón.  Dentro 
los limites del Proyecto, en zonas próximas a centros urbanos este bosque se 
encuentra con diferentes grados de perturbación, mientras que en zonas alejadas y sin 
accesibilidad, estos bosques se encuentran aun no perturbado.  Según lo mencionado, 
concluimos que este bosque se encuentra aun conservado. 

Bosque anegado Chiquitano. 

La accesibilidad al bosques es casi imposible en época de lluvia y, la ausencia o poca 
presencia de maderas valiosas, determinan que estos bosques en la actualidad se 
encuentren poco o nada perturbados, concluyendo de forma general que este bosque 
se encuentra conservado. 

Bosque ribereño semisempervirente. 

Este bosque se encuentra ampliamente distribuido a lo largo de los márgenes de los 
Ríos.  La accesibilidad a este bosque en zonas remotas es generalmente imposible y la 
ausencia dentro de su cobertura de árboles de interés económico, favorecen su 
conservación.  Sin embargo, este bosque próximo a los centros urbanos o ganaderos 
se encuentra poco o nada perturbado.  Según lo manifestado, concluimos que este 
bosque se encuentra bien conservado. 

Bosque saxícola deciduo. 

Bosque que concentra la mayoría de las especies endémicas de las ecoregiones que 
confluyen en los limites geográficos del Proyecto.  La ubicación de este bosque es 
generalmente distante de centros urbanos, la escasa presencia de especies 
maderables de interés económico y, principalmente el establecimiento en suelos no 
actos para la agricultura, son los factores que mantienen a este bosque poco o nada 
perturbado.  Por lo tanto, concluimos que este bosque se encuentra bien conservado. 
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4.1.2.2. Cerrado. 

Vegetación saxícola. 

Comunidad vegetal bien representada en las cumbres de las serranías del Proyecto.  
Esta, se desarrolla en suelos no actos para la agricultura y esta conformado por plantas 
pirófitas.  Estas características, en principio, indican que son comunidades adaptadas a 
la acción del fuego, que es un escenario periódico o episódico en la ecoregión del 
Cerrado.  Sin embargo, no se tiene conocimiento de la frecuencia de los incendios para 
conservar esta comunidad.  De todos modos, esta comunidad se encuentra bien 
conservadas. 

Sabana abierta. 

Estas sabanas se encuentran bien representadas en las cumbres de las serranías del 
Proyecto.  Los principales factores que favorecen su conservación son: se instala en 
suelos pobres no aptos para la agricultura, no cuentan con plantas que tengan interés 
económico, es una comunidad adaptada a incendios periódicos o episódicos y se 
distribuye en zonas adyacentes y remotas de los centros urbanos y ganaderos.  Estos 
factores permiten que esta comunidad se encuentre bien conservada. 

Sabana abierta húmeda. 

Unidad vegetal presente en las cumbres de las serranías del Proyecto.  Su 
conservación esta favorecida principalmente por los siguientes factores: amplia 
distribución desde zonas próximas a centros urbanos o ganaderos hasta zonas remotas 
donde la accesibilidad es difícil o imposible; se desarrolla sobre suelos pobres no aptos 
para la agricultura; las plantas que forman su cobertura no tienen interés económico y 
en general son pirófitas.  Dicho esto, en términos generales esta comunidad se 
encuentra en buen estado de conservación. 

Vegetación saxícola de farallones. 

Vegetación distribuida en las cumbres de las serranías del área de influencia del 
Proyecto.  Esta unidad vegetal es poco o nada conocida.  Sin embargo, su ubicación en 
el paisaje las mantienen bien conservadas.  

Sabana arbolada. 

A esta comunidad vegetal favorecen su conservación los siguientes factores: se 
desarrolla sobre suelos pobres no aptos para la agricultura; no cuenta con plantas 
maderables de interés económico, en general las plantas que forman su cobertura son 
pirófitas y por ultimo su amplia distribución, especialmente en zonas alejadas o remotas, 
limitan la actividad humana.  Por lo manifestado, en términos generales concluimos que 
esta comunidad se encuentre bien conservada. 

Arboleda cerrada. 

Vegetación ampliamente distribuida en el territorio que ocupa el Proyecto.  Entre los 
factores que favorecen su conservación están: se desarrolla sobre suelos pobres no 
aptos para la agricultura (actualmente la ganadería extensiva o intensiva no es 
suficientemente rentable para permitir desmontes para este fin), no cuenta con especies 
maderables potencialmente rentables para su aprovechamiento, las especies que 
conforman esta comunidad están adaptadas a los incendios periódicos o episódicos y 
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en general su amplia distribución, especialmente en zonas remotas, limitan toda 
actividad humana.  Estas características permiten que en general esta comunidad se 
encuentre bien conservada. 

Arboleda abierta. 

Unidad vegetal ampliamente distribuida en el territorio que ocupa el Proyecto.  Su 
conservación es favorecida por los siguientes factores: se desarrolla sobre suelos 
pobres no aptos para la agricultura (actualmente la ganadería extensiva o intensiva no 
es suficientemente rentable para permitir cambio de uso de suelo significativos para 
este fin), no tiene especies maderables de gran interés económico, las especies que 
conforman esta comunidad están adaptadas a los incendios periódicos o episódicos y 
en particular la distribución de esta comunidad en zonas remotas, limitan la actividad 
humana.  Estos factores permiten que en general esta comunidad se encuentre bien 
conservada. 

Cerrado Chaqueño. 

Unidad vegetal ampliamente distribuida en la penillanura chiquitana.  Entre los factores 
que favorecen la conservación de esta comunidad están: se desarrolla sobre suelos 
pobres no aptos para la agricultura (la expansión ganadera, actualmente no es 
suficientemente rentable para permitir cambio de uso de suelo para este fin), no tiene 
especies maderables económicamente rentables, las especies que conforman esta 
comunidad están adaptadas a los incendios periódicos o episódicos y en particular la 
distribución de esta comunidad en zonas alejadas, limita la actividad humana.  Estos 
factores permiten que en general esta comunidad se encuentre bien conservada. 

4.1.2.3. Gran pantanal. 

Sabanas abiertas inundadas. 

Unidad vegetal bien representado en el Proyecto.  Su conservación es favorecida 
principalmente por los siguientes factores: la estacionalidad con periodos secos y 
periodos inundados determina el desarrollo de plantas adaptadas a estos ambientes, no 
cuenta con especies maderables, la mayoría de las especies que forman su cobertura 
están adaptadas a incendios periódicos o episódicos, su distribución particularmente en 
zonas alejadas que limitan toda actividad humana y por ultimo las condiciones actuales 
de la ganadería que no es suficientemente rentable para permitir cambio de uso de 
suelo.  Estos factores, permiten que en general esta unidad vegetal se encuentre bien 
conservada. 

Sabana arbustiva inundada. 

Unidad vegetal bien representado en el Proyecto.  Entre los factores que favorecen su 
conservación están: las plantas que conforman esta comunidad están adaptadas a 
periodos extremos de humedad y sequía (periodos secos y periodos inundados), a 
incendios periódicos o episódicos y no cuenta con especies maderables 
económicamente rentables; los suelos son pobres y no son aptos para agricultura y por 
ultimo, su distribución, principalmente en las zonas remotas que son difíciles de ser 
colonizadas por los agentes perturbadores.  Estos factores, en general permiten que 
esta comunidad se encuentre bien conservada. 
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Islas de bosque. 

Estas islas de bosques están bien representadas en el Proyecto.  Su conservación esta 
favorecido por los siguientes factores: las plantas que conforman esta comunidad están 
adaptadas a periodos secos y a periodos inundados, no cuenta con especies 
maderables económicamente potenciales y su distribución particularmente en zonas 
remotas limitan la accesibilidad a los agentes perturbadores.  Estos factores, 
determinan que estas islas de bosque se encuentre bien conservada. 

Palmares. 

Los palmares se encuentran bien representados en el área geográfica del Proyecto.  
Entre los factores que favorecen su conservación están: las plantas que conforman esta 
comunidad están adaptadas a suelos inundados temporalmente, no cuenta con 
especies maderables económicamente potenciales y su distribución particularmente en 
zonas remotas limitan la accesibilidad a los agentes perturbadores.  Estos factores 
permiten que estos Palmares se encuentren bien conservada. 

Plantas acuáticas (Arrocillar, Junquillar, Taraquizal, Colchal, Taropal y Camalotal). 

Comunidades vegetales bien representadas en el área geográfica del pantanal que 
ocupa el Proyecto de la FCBC.  Su conservación esta favorecida principalmente por los 
siguientes factores: las plantas que conforman esta comunidad están adaptadas a 
inundaciones periódicas o a ambientes acuáticos, no presentan plantas 
económicamente aprovechables y su distribución, principalmente en zonas alejadas, 
limitan el acceso a los agentes perturbadores.  Estos son los factores que permiten que 
estas comunidades se encuentren bien conservadas. 

4.1.3. Fauna. 

4.1.3.1. Mamíferos. 

Las especies de mamíferos en la zona de estudio se encuentran relativamente en buen 
estado, ya que una gran parte del área no ha sufrido impactos significativos en el 
ambiente, por no existir grandes proyectos de desarrollo en ejecución.  Las zonas de 
menor diversidad y abundancia de mamíferos se encuentran próximas a las 
poblaciones urbanas grandes y a las carreteras principales que delimitan el área de la 
FCBC, sin embargo a manera que se desarrolla la región se incrementa 
sustancialmente la perdida de hábitats naturales de las especies y la cacería ya sea por 
fines de subsistencia, deportiva o comercial. 

Dentro del área de estudio son muy pocas las especies que se encuentran amenazadas 
de extinción local entre estas podemos mencionar a la gama (Ozotoceros bezoarticus), 
ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), pejichi (Priodontes maximus), borochi 
(Chrysocyon. brachyurus) y el solitario (Catagonus wagneri).  Sin embargo son 31 las 
especies que se encuentran categorizadas dentro del Libro Rojo de Vertebrados de 
Bolivia (ERGUETA & MORALES, 1996). 

De estas solamente 2 especies son consideradas En Peligro de extinción (EN), el 
solitario (Catagonus wagneri) y la londra (Pteronura brasiliensis).  Otras 12 especies se 
encuentran en la categoría Vulnerable de ser extinguida (VU), incluyendo a la gama 
(Ozotoceros bezoarticus), ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), pejichi 
(Priodontes maximus), anta (Tapirus terrestris), borochi (Chrysocyon. brachyurus), oso 
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bandera (Myrmecophaga tridactyla), manechi negro (Alouatta caraya), lobito de río 
(Lontra longicaudis), ocelote (Leopardus pardalis), tigre (Panthera onca), taitetú 
(Tayassu tajacu) y el tropero (Tayassu pecari).  Finalmente 17 especies presentan 
Datos Insuficientes para su categorización (DD). 

Por otra parte 28 especies se encuentran contempladas en los apéndices del CITES 
(1996), incluyendo 12 especies en el Apéndice I y 16 especies en el Apéndice II. 

4.1.3.2. Aves. 

Para discutir el estado de conservación de las aves del área del proyecto es necesario 
considerar dos aspectos de su conservación:  La conservación global de las especies 
conocidas en el área y la conservación de las aves dentro del área, sin referencia a 
otras poblaciones. 

En general las aves del área tienen amplias distribuciones continentales y pocas tienen 
requerimientos ecológicos altamente especializados, por lo tanto, la mayoría de ellas 
está globalmente en buen estado de conservación.  De las 383 especies registradas de 
manera confiable en el área, solo cinco son consideradas como amenazadas por 
BIRDLIFE INTERNATIONAL (2000): 

Rhea americana   LR riesgo menor 

Harpyhaliaetus coronatus  VU vulnerable 

Anodorhynchus hyacinthinus EN en peligro 

Polystictus pectoralis  LR riesgo menor 

Sporophila ruficollis   LR riesgo menor 

No obstante, las comunidades de aves de algunos de los hábitats del área son 
consideradas como globalmente amenazadas; por ejemplo las aves de la ecoregión del 
Cerrado.  En Brasil, hasta 50% de la vegetación del Cerrado se ha destruido y mucho 
de lo que queda está intervenido significativamente por la ganadería (PARKER et al. 
1993; SILVA 1995; STOTZ et al. 1996).  Globalmente, solo 0.7% de la ecoregión del 
Cerrado se encuentra protegida en parques nacionales y reservas biológicas (SILVA 
1995).  STOTZ et al. (1996) predicen que pronto los campos desaparecerán enteramente 
en Brasil.  Las aves de los campos y cerrados son muy específicas en sus 
requerimientos biológicos y la mayoría de ellas no sobrevive en hábitats modificados 
por el hombre (STOTZ et al. 1996).  Durante los últimos cuarenta años las poblaciones 
de aves del cerrado han disminuido de forma alarmante por causa de la pérdida de su 
hábitat (CAVALCANTI 1999; CAVALCANTI 1988; COLLAR et al. 1997; PARKER & WILLIS 1997; 
SILVA 1995), y las comunidades de aves de los campos y cerrados son actualmente 
consideradas como algunas de las más amenazadas de la Región Neotropical (STOTZ 
et al. 1996; WILLIS & ONIKI 1988). 

BATES et al. (1992) afirman que las más grandes extensiones no intervenidas de 
vegetación del cerrado y de los campos se encuentran al Este del Departamente de 
Santa Cruz.  También COLLAR et al. (1997) exponen que la mayoría de las aves 
endémicas del cerrado y de los campos, hubieran sido incluida como Amenazadas en el 
Libro Rojo de aves neotropicales (COLLAR et al. 1992), si es que no existieran 
poblaciones relativamente estables de ellas en Bolivia. 
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Dentro del área del proyecto, las aves están actualmente en buen estado de 
conservación.  Existen todavía extensiones relativamente poco intervenidas de los 
bosques, cerrados y hábitats acuáticos de los cuales depende la avifauna del área.  
Según el conocimiento actual las poblaciones locales de pocas especies están 
amenazadas, no obstante, dado que una gran parte del área se encuentra ya 
adjudicada a concesiones forestales y mineras, es muy probable que, durante el 
proximo siglo, las poblaciones locales de muchas aves, disminuirán considerablemente 
por causa de la pérdida de hábitat. 

4.1.3.3. Reptiles y anfibios. 

En este capítulo vamos a comentar sobre el estado de conservación en la zona de 
algunas especies que por distintas razones (cacería comercial y de subsistencia) sus 
poblaciones se encuentran amenazadas. Estas especies son: 

- Caiman yacare. Esta especie fue muy perseguida en la década del 60 para el 
comercio de su cuero a tal punto que obligó a incluirla en el apéndice II del CITES, esta 
y otras disposiciones legales como la Veda General e Indefinida de 1986 permitieron 
que la especie se recuperara (KING & VIDEZ 1989).  Actualmente la especie se considera 
fuera de peligro, sin embargo para su aprovechamiento se necesitan cumplir algunos 
requisitos establecidos en la Resolución Ministerial Nº 049/00 del año pasado. 

- Caiman latirostris. Con esta especie la situación es aún crítica, en la década del 60 
sus poblaciones que eran ampliamente distribuidas en el país fueron diezmadas al 
punto de la extinción nacional y fue incluida en el apéndice I del CITES (KING Y VIDEZ 
1989).  Hoy la cacería y el aprovechamiento de esta especie está prohibido a nivel 
nacional.  Actualmente en el país solo se conoce una población de esta especie, 
ubicada en un sector del Río Pilcomayo en Tarija (KING Y VIDEZ, 1989), por esta razón 
es necesario aclarar si la especie realmente se encuentra en el área de estudio. 

- Tupinambis spp. Hasta hoy tres especies del género Tupinambis han sido registradas 
en el área de la FCBC ellas son: Tupinambis teguixin, T. merianae y T. rufescens; sin 
embargo es necesario aclarar si la especie T. teguixin (de distribución amazónica) 
realmente se encuentra dentro de nuestra área de estudio, a pesar que ha sido 
registrada en varias localidades puede haber sido confundida con T. merianae que es 
muy parecida además de común en toda el área. 

Las especies de Tupinambis son cazadas para el comercio de su cuero en los países 
vecinos de Argentina y Paraguay, en Bolivia existe cacería con fines comerciales en el 
chaco cruceño (GONZALES 2001) sin embargo en el área  no se conoce a cabalidad si 
estas especies están sujetas a este uso.  Tupinambis merianae es común en la zona y 
parece en buen estado de conservación, mientras que T. rufescens estaría apenas 
presente en los bordes transicionales a la región chaqueña. 

- Eunectes notaeus. Esta especie de boa es ocasionalmente cazada para el comercio 
de su cuero, en el área del Pantanal existen varios registros presumiendo un buen 
estado de conservación, sin embargo sus poblaciones no han sido evaluadas.  
Actualmente se encuentra en el apéndice II del CITES. 

- Leptodactylus ocellatus. En toda el área de la FCBC es la única rana que tiene uso 
alimenticio, esto se da en algunos sectores del Pantanal, donde son extraídas 
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ocasionalmente pero en grandes cantidades, si bien la especie es abundante es 
necesario considerar este impacto que puede estar reduciendo las poblaciones de 
algunos sectores. 

- Dracaena paraguayensis. Esta especie tiene distribución restringida al Pantanal y se 
la considera endémica para esta ecoregión (BROWN 1984).  Existen varios registros de 
la especie en el sector del Pantanal boliviano sugiriendo un buen estado de 
conservación, sin embargo sus poblaciones no han sido estudiadas y tampoco se sabe 
si existe presión de cacería para el comercio de su cuero.  Actualmente la especie se 
encuentra en el apéndice II del CITES. 

- Chelonoidis carbonaria y C. denticulata. 

Son tortugas terrestres de amplia distribución geográfica, encontramos a C. carbonaria 
en el Chaco de Argentina, Paraguay y Bolivia, el Noreste de Brasil y en la cuenca del 
Orinoco: Colombia, Venezuela y Guayanas llegando hasta Panamá, teniendo 
preferencia por habitar lugares abiertos y ambientes de sabana (PRITCHARD & TREBBAU 
1984, CEI 1993); mientras que C. denticulata se encontraría en los bosques húmedos 
desde el Sureste de Venezuela, Guianas, Brasil por la cuenca del Amazonas al Este de 
Ecuador y Colombia, Noreste de Perú y Norte y Este de Bolivia (ERNST & BARBOUR 
1989). 

En toda el área de su distribución está fuertemente amenazada por la cacería para el 
consumo de su carne, cacería en su mayor parte del tipo casual, que lentamente a ido 
eliminando la población de tortugas cerca de los asentamientos humanos, esto sumado 
al largo periodo de tiempo que requieren para alcanzar la madurez sexual y el modesto 
potencial reproductivo (5 años, 5 a 15 huevos en C. carbonaria y 15 a 30 huevos en C. 
denticulata) ponen en serio peligro la recuperación de esta tortuga. (PRITCHARD & 

TREBBAU 1984; NORMAN 1994 & OJASTI 1993).  En Bolivia diversos grupos étnicos 
incluyen estas tortugas en su dieta. 

Es importante resaltar la fragilidad de estas especies frente a los impactos de 
recolección de individuos para el consumo y la venta de mascotas, se sugiere 
considerar las áreas donde habitan como prioritarias para la conservación de estas 
especies, además se deberían encarar estudios dirigidos a conocer la población de 
tortugas en el área, así como también conocer diferentes aspectos de la biología de la 
especie (época de reproducción, madurez sexual, potencial reproductivo, etc.). 

- Phrynops cf vanderhaegei. De confirmarse la identidad taxonómica, este taxón sería 
un nuevo registro para la fauna boliviana.  Esta especie se encuentra restringida a los 
ambientes de lagunas y ríos en Paraguay y el Noreste de Argentina (ERNST & BARBOUR 

1989 & CEI 1993). 

4.1.3.4. Peces. 

Uno de los documentos que se encarga de las especies reconocidas como prioritarias 
para la conservación en vista del mayor grado de amenaza que existe sobre ellas es el 
Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia, que contiene 26 especies de peces que se 
encuentran establecidas en diferentes categorías de la UICN, siendo 4 las especies que 
se encuentran en la zona de acción de la FCBC, estas son: Prochilodus lineatus 
(sábalo) estando presente en la categoría de Vulnerable, resultando las tres restantes 



Análisis de Aspectos Geofísicos y Biológicos para la Conservación del Bosque Chiquitano 
_________________________________________________________________________________________________________ 

MUSEO DE HISTORIA NATURAL NOEL KEMPFF MERCADO  127 

especies (Lepidosiren paradoxa, Bujurquina oenolaemus y Entomocorus benjamini) con 
datos insuficientes. 

Ha estas cuatro especies ícticas mencionadas anteriormente aumentaríamos cuatro 
más: el dorado (Salminus maxillosus), el pacú (Piaractus mesopotamicus), pintado 
(Pseudoplatystoma corruscans) y el surubí (Pseudoplatystoma fasciatum), ya que estas 
especies se ven sometidas actualmente a una intensiva pesca sin respetar sus tallas 
mínimas y épocas de veda, lo que hace suponer períodos en los cuales se da una 
disminución drástica en poblaciones que habitan el Río Paraguay y sus afluentes. 

4.1.3.5. Insectos. 

El área de estudio en general presenta un estado de conservación entre bueno y 
regular, esto debido a que en el mismo existe asentamientos humanos, se ha 
observado la conversión de bosques en zonas de agricultura y/o ganadería al igual que 
la presencia de concesiones forestales y mineras. Generalmente cuando un hábitat 
integro es alterado sea para construcción de caminos, conversión a zonas agrícolas y/o 
ganaderas se corre el riesgo de afectar tanto a la macrofauna como la microfauna que 
existe en la misma, en el caso de los insectos, esto ocurre de esta forma ya que cuando 
existe una fauna de mamíferos grandes y diversos en un área, la abundancia y 
diversidad de los insectos es alta y también si existen especies vegetales nativas en 
una zona o hábitat sus huéspedes y/o polinizadores se encuentran presentes, si estas 
especies vegetales son afectadas, los insectos que dependen de ella se verán 
seriamente amenazadas.  
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4.2. Amenazas Actuales a la Flora y Fauna. 

Las principales amenazas actuales de la flora y fauna del área de estudio se resumen 
en los siguientes puntos: 

Pérdida de hábitat:  Debido principalmente a la expansión de las comunidades 
humanas, la extracción maderera, explotación minera, la ganadería y agricultura de 
subsistencia y comercial.  La pérdida de hábitat es una de las más importantes 
amenazas actuales para la fauna y flora del área.  

La supervivencia de las especies que habitan bosques depende de la conservación de 
sus hábitats naturales.  Evidentemente las plantas y animales de los bosques no 
sobreviven donde se ha devastado enteramente su hábitat, pero igualmente, donde se 
conservan manchas aisladas de bosque, la pérdida del hábitat alrededor tiene varias 
consecuencias poco obvias para las especies del hábitat que se ha conservado.  Por 
medio de un estudio sostenido en bosque de “terra firme” al norte de Manaus, Brasil, 
BIERREGAARD (1990) demostró que la avifauna de islas de bosque conservadas cuando 
el bosque alrededor ha sido tumbado, tiene tendencia a perder una cifra significativa de 
especies que se encontraban antes de la aislación de la isla.  Se considera que esta 
pérdida de especies se relaciona con el área de hábitat que se conserva; brevemente, 
las islas relativamente grandes pueden sostener más especies que las islas pequeñas.  
Además, BIERREGAARD (1990) afirma que un corredor desmontado de 70 metros de 
ancho, entre la isla y el resto del bosque es suficiente para eliminar la inmigración de 
aves de especies sedentarias, esto significaría que el flujo genético entre poblaciones 
de aves pudiera ser altamente alterado por la fragmentación de sus hábitats.  
Fenomeno similar ocurriría con otros grupos de vertebrados como los anfibios y reptiles, 
e inclusive con los mamíferos. 

Tampoco el hábitat de una isla de bosque, formada por la destrucción del hábitat 
alrededor, queda uniforme, pequeños cambios en la luminosidad, la humedad y la 
temperatura (microclima) por las orillas de una isla de bosque, hacen que una gran 
parte de su superficie no provea las condiciones necesarias para especies del interior 
del bosque.  Durante el mismo estudio al norte de Manaus, LOVEJOY et al. (1986) 
demostraron que la cifra de aves (especies e individuos), es notablemente menor cerca 
de la orilla de una isla artificial, que al interior donde no se ha cambiado de manera 
significativa el microclima. 

Actualmente, los hábitats abiertos del área (campos, cerrados, pampas), se encuentran 
entre los mejor conservados del continente (BATES et al. 1992), lastimosamente, por 
toda la zona, los cerrados y pampas se están deteriorando paulatinamente por la 
ganadería.  La quema anual y el sobre-pastoreo de tales hábitats son dos factores que 
contribuyen a la disminución de su biodiversidad, principalmente en mamíferos 
pequeños, aves, anfibios y reptiles pequeños, porque en general las especies menores 
de los campos y cerrados no toleran cambios antrópicos sustanciales a sus hábitats.  

Por otra parte algunas especies se pueden beneficiar de los cambios antrópicos a los 
hábitats del área; tales incluyen especies de hábitos generalistas que habitan zonas 
antrópicas, barbechos y las orillas de los bosques, como la carachupa (Didelphis spp.), 
zorro (Cerdocyon thous), tapití (Silvilagus brasiliensis), aves como Nothura boraquira, 
Elanus leucurus, Zenaida auriculata, Columbina picui, Crotophaga ani, Guira guira, 
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Hemitriccus margaritaceiventer, Turdus amaurochalinus, Cyanocorax cyanomelas, 
Zonotrichia capensis, Sicalis flaveola, Volatinia jacarina, Thraupis sayaca, Psarocolius 
decumanus, Gnorimopsar chopi, Molothrus bonariensis y Scaphidura oryzivora y 
reptiles como el peni (Tupinambis sp.).  No obstante, la mayoría de las especies no 
tolera cambios sustanciales a sus hábitats.  

Cacería y colecta de mascotas: La cacería y colecta de mascotas se realiza 
principalmente con fines de subsistencia pero también en algunas zonas, como un 
comercio formal con ingreso de divisas.  Estas actividades se realizan principalmente en 
la época seca, cuando los animales se concentran en los pocos lugares con agua, 
facilitando de esta manera el trabajo del cazador, existiendo personas que se dedican 
exclusivamente a este oficio (PRIME et al. 2000).  Las zonas de cacería y colecta de 
maascotas se encuentran generalmente relacionadas a vías de acceso de cualquier 
actividad que se desarrolla en la zona (agropecuaria, forestal, minera, petrolera, etc.).  
Aunque los productos en su mayoría se generan, comercializan y usan en las 
comunidades, una parte del tráfico y comercio de las especies se centra en las 
poblaciones mayores de la zona, de donde se trasladan los productos o las especies 
vivas a mercados mayores como Santa Cruz o el Brasil. 

Por otra parte de poblaciones como Santa Cruz, San José, Roboré, San Ignacio, San 
Matías, Puerto Suarez y otras del Brasil, se trasladan también cazadores “deportivos”, 
que eliminan, al igual que los otros cazadores, a todos los animales que encuentran, sin 
considerar períodos reproductivos, ni la demografía de las especies y lo que es peor sin 
un límite en el número de presas conseguidas (PRIME et al. 2000). 

La cacería de subsistencia y comercial en el área afecta principalmente especies 
grandes y medianas sobre todo mamíferos ungulados, armadillos, aves como las pavas 
(Cracidae), el pato Cairina moschata, las perdices (Tinamidae) y algunas torcasas y 
palomas (Columbidae), reptiles como las tortugas y caimanes, finalmente la única rana 
que tiene uso alimenticio en algunos sectores del Pantanal es Leptodactylus ocellatus, 
donde son extraídas ocasionalmente pero en grandes cantidades. 

La colecta comercial de mascotas esta centrada principalmente en las aves, este es un 
problema que necesita urgente solución por todo el país.  Aunque los datos disponibles 
sean pocos y más se deriven del Chaco (SAAVEDRA 2000), es probable que en varias 
partes del Oriente Boliviano, exista una fuerte presión de cacería en algunas especies, 
como por ejemplo, Rhea americana, Aratinga acuticauda, Aratinga leucophthalmus, 
Myiopsitta monachus, Brotogeris chiriri, Amazona aestiva, Ramphastos toco, Paroaria 
coronata y Icterus icterus.  Durante los años setenta y ochenta, enormes cantidades de 
aves silvestres fueron exportadas de Bolivia y por siguiente algunas especies se 
encuentran en peligro de extinctión en el país, por ejemplo, entre 1979 y 1982 se 
exportaron de Sudamérica hacia los Estados Unidos 1113 ejemplares de paraba azul, 
de las cuales 1089 provenían de Bolivia (NORES & YZURIETA 1984), actualmente, quedan 
alrededor de 200 individuos de Anodorhynchus hyacinthinus en Bolivia (DAMMERMANN 
2000).  La exportación de Bolivia de grandes cifras de Psittacidae ha sido interrumpida, 
pero PARKER et al. (1993) especulan que en San Fernando los pichones de 
Anodorhynchus hyacinthinus siguen siendo cosechados de nidos conocidos, 
DAMMERMANN (2000), afirma que los dueños de algunas estancias venden parabas 
cuando existe la posibilidad, y sus observaciones sugieren que el factor que más sigue 
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contribuyendo a la disminución de la población boliviana de la paraba azul es el tráfico 
ilegal.  Dada la cantidad de pistas de aterrizaje privadas en el Pantanal, el valor 
comercial de algunas especies y la cercanía del área a otros paises donde el tráfico es 
controlado con menos rigor, es sumamente dificil vigilar la exportación ilegal de 
animales vivos o de productos naturales del Pantanal. 

Otro motivo de cacería en toda la zona de la FCBC, se refiere a la relacionada con 
especies silvestres consideradas como plagas de cultivos o animales domesticos.  
Entre estos podemos incluir a los felinos, algunos mustélidos y marsupiales, zorros, 
chanchos, roedores, loros y aves rapaces. 

Contaminación de cuerpos de agua.  La contaminación que causan los viajeros al 
arrojar residuos a los diferentes cuerpos de agua como: plásticos, pilas, baterías y 
perdigones de las balas, afectan a los mismos ya que al descomponerse desprenden 
sustancias químicas nocivas a la salud de los diferentes organismos acuáticos. 

La realización de chaqueos y quemas que se dan año tras año, para habilitar tierras de 
pastoreo, causan dos efectos principales.  El primero es la suspensión de cenizas en el 
aire (producto de la quema), contaminando la atmósfera y disminuyendo la intensidad 
lumínica, lo que provoca la reducción de la fotosíntesis en los ecosistemas acuaticos, y 
esto afecta en el descenso de la biomasa de plancton, que es la base alimenticia 
esencial para muchas especies acuáticas.  El segundo es el arrastre de las cenizas a 
los diferentes cuerpos de agua con las primeras lluvias (final de la época seca).  Al 
mezclarse las moléculas de carbón provenientes de la ceniza con las moléculas de 
oxígeno forman el dióxido de carbono, esto produce una disminución del oxígeno del 
medio acuático, lo que causa grandes mortandades de peces. 
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4.3. Amenazas Futuras a la Flora y Fauna. 

En general las amenazas futuras a la flora y fauna son las mismas que existen 
actualmente, pero incrementadas en gran escala bajo los escenarios previstos de 
desarrollo del área: 

Pérdida de hábitat: Varios de los escenarios previstos de desarollo en el área, 
terminarán probablemente en la destrucción de grandes extensiones de bosque.  El 
área tiene muy valiosos recursos minerales cuya extracción es inevitable y requerirá 
recursos energéticos considerables, estando planificado en algunos casos desmontar 
enormes extensiones de hábitats naturales para proporcionar leña para el 
procesamiento de los elementos. 

Otro efecto del desarrollo de la industria en el área, será el mejoramiento de las vías de 
transporte local y notablemente el pavimentado de las carreteras.  La facilidad de aceso 
es uno de los factores que más contribuye a la colonización formal e informal de áreas 
de vegetación natural por campesinos empobrecidos, además de la explotación 
comercial y recreacional de sus recursos naturales por habitantes de los pueblos 
cercanos.  A corto plazo, un aumento del acceso a sitios que no se encuentran 
fuertemente protegidso, resulta en su colonización y desmonte, con una considerable 
disminución de su biodiversidad. 

Posiblemente la más grave de las causas de pérdida de hábitat prevista en algunas 
zonas del área, sea el desarrollo de la agricultura con sistemas parecidos al Menonita, 
principalmente en los Municipios de San José de Chiquitos y San Miguel.  En las 
”Tierras Bajas” al Este de la ciudad de Santa Cruz, la gente Menonita y otros 
agricultores han devastado extensiones vastas de bosque de transición 
chiquitano/chaqueño.  Aunque no existan datos previos, es muy probable que el área 
haya sufrido una baja inmensa de su biodiversidad, tampoco es improbable que el clima 
local se haya alterado a causa de un cambio tan extenso en la vegetación.  La 
colonización del área bajo este sistema agrícola significaría la destrucción o 
fragmentación de grandes extensiones de bosques. 

La pérdida de hábitat debida a estos escenarios futuros, entre otros, tendría 
consecuencias muy graves para la fauna del área.  Como se ha discutido arriba, los 
hábitats fuertemente intervenidos son susceptibles a sostener cambios significativos de 
su composición, perdiendo muchas especies que existían antes y adquiriendo algunas 
generalistas de orillas, barbechos y hábitats recientemente alterados.  Además, las 
especies de las manchas de hábitat que se conservan pueden sufrir un aislamiento 
genético, efectos de área y efectos de borde discutidos arriba. 

No solamente las especies que se restringen a los bosques, se encuentran 
amenazadas por escenarios de desarollo previstos.  Un ejemplo concreto es la 
posibilidad que la región de estudio sea declarada libre de fiebre aftosa, siendo 
concebible que la ganadería, actualmente poco provechosa, se extienda intensivamente 
por todas las pampas y sabanas del área.  La siembra de pastos introducidos como 
Brachyaria spp., la quema anual, el desmonte del cerrado y el sobre-pastoreo, son 
algunos efectos de la ganadería intensiva en la Chiquitanía (KILLEEN 1991), que 
precipitarían cambios sustanciales de la flora y estructura de los campos (PARKER & 
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WILLIS 1997) y cerrados (CAVALCANTI 1988) que la mayoría de las especies medianas y 
pequeñas de estos hábitats no tolerarían (STOTZ et al. 1996). 

Un elemento crucial del hábitat para los animales en el área es el agua.  De los 
proyectos industriales propuestos, es posible que varios tengan consecuencias 
significativas para el flujo y la calidad del agua del área.  La industria minera y 
particularmente la extracción de metales preciosos, ocupa elementos pesados como el 
mercurio, que son altamente tóxicos, muy estables y susceptibles a acumularse en los 
suelos de humedales y los tejidos corporales de animales.  Es el caso de algunas aves 
acuáticas, las que toleran humedales sustancialmente contaminados y que en muchos 
casos son grandes predadoras (por ejemplo el orden Ciconiiformes), las que son muy 
susceptibles a acumular tales metales tóxicos que se concentran mientras van subiendo 
en la cadena trófica (STOTZ et al. 1996).  Por consiguiente, durante la elaboración de un 
proyecto mineralógico, sería imprescindible asegurar la prevención de tal contaminación 
de los cuerpos y flujos naturales de agua del área.  Cabe destacar que muchas 
especies que se relacionan a cuerpos de agua son vulnerables a la bioacumulación de 
restos agroquímicos.  Uno de los efectos conocidos de la bioacumulación de tales 
metales y agroquímicos por las especies es una reducción notable de su exito 
reproductivo (STOTZ et al. 1996). 

De igual gravedad para la conservación de las especies acuáticas y para la fauna y 
flora en general son los propuestos proyectos de drenaje y cambio del flujo de las 
aguas del área, particularmente la Hidrovía Paraguay - Paraná.  No se necesita afirmar 
que el drenaje de grandes partes del Pantanal por ambos lados de la frontera nacional 
reduciría catastroficamente el hábitat apropiado para la gran cantidad de especies 
acuáticas del área, que obviamente no respetan fronteras.  Dados los pocos datos 
disponibles, es imposible predecir las consecuencias de tales cambios para la fauna 
acuática y terrestre del área, no obstante, con referencia a estudios logrados en otras 
partes del mundo, se puede predecir que resultarían en disminuciones considerables de 
las poblaciones locales de muchas especies características del Pantanal.  SCHULZ 
(1988) en BERTHOLD (1993) presenta un análisis de la impresionante declinación 
poblacional y de distribución de Ciconia ciconia (cigüeña blanca) en Europa, debida 
ante todo al drenaje y la destrucción de los hábitats abiertos e inundados de sus áreas 
de reproducción y la consecuente reducción de sus recursos alimenticios.  En el 
Pantanal se conocen veinte especies acuáticas del mismo orden (Ciconiiformes), 
incluso tres especies de la misma familia (Ciconiidae) y una especie del mismo genero 
(Ciconia maguari).  Siempre tomando en cuenta la incertidumbre de las comparaciones 
entre ecosistemas y especies, creemos que que el drenaje del Pantanal tendría efectos 
igualmente graves tanto para estas especies como para otras aves acuáticas. 

Tampoco se puede predecir con confianza los cambios climáticos, naturales y 
antrópicos, que sucederán en el área durante el próximo siglo y después, sin embargo 
es bien conocido que un pequeño cambio del clima puede tener consecuencias muy 
significativas para la biodiversidad local.  En un futuro cercano es posible que las áreas 
protegidas establecidas ahora para proteger la biodiversidad local, no tengan las 
condiciones climáticas necesarias para sostener las especies que actualmente son 
características del área.  
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4.4. Amenazas Actuales a Procesos Biológicos. 

Se destacan pocas amenazas actuales a procesos biológicos en el área porque, 
afortunadamente, sus hábitats naturales aún están en buen estado de conservación, 
además el flujo de agua del Pantanal esta poco alterado, por lo tanto dentro del área las 
migraciones de aves y peces, y los movimientos de estos y otros vertebrados no 
parecen estar significativamente afectados por el hombre, aunque hay excepciones 
puntuales.  Por supuesto, fuera del área las mismas especies, que estacionalmente se 
encuentran en el Bosque Chiquitano y el Pantanal, están sometidas a la gama de 
amenazas discutidas en los títulos anteriores.  Cabe destacar que los procesos 
biológicos que involucran a la mayoría de los vertebrados (migración, movimientos 
estacionales, polinización, dispersión de semillas, etc.), son actualmente muy poco 
conocidos en el área, siendo urgente estudiarlos. 

En el caso de anfibios y peces, la principal amenaza es la destrucción y/o modificación 
de hábitats, como ser el corte del flujo normal de un cursos de agua (para construir 
bebederos para el ganado, terraplenes para caminos de estancias o aserraderos, etc.), 
modificando los ambientes por donde era su curso normal y afectando la reproducción 
de muchas especies de anfibios.   

Aunque no tenemos datos concretos, la sobrepesca y contaminación de lagunas 
fronterizas (principalmente la Cáceres) parece un problema creciente que podría 
producir graves problemas ecológicos y económicos a la región. 

La deforestación y quema en la cabecera y curso superior de ríos y arroyos chiquitanos 
modifica radicalmente el material transportado por los sistemas acuáticos. Por un lado, 
las aguas se enturbian por el aumento de sedimentos inorgánicos y cenizas que 
colmatan el cauce y cambian las condiciones físicoquímicas (principalmente para 
invertebrados acuáticos y algas asociadas a sustratos duros), y por otro, disminuye el 
material biológico alóctono (insectos, frutos, semillas, etc) que cae de la vegetación, y 
que es el alimento principal para muchos peces.  Debe recordarse que peces y otros 
recursos acuáticos son a su vez el alimento de muchas aves y mamíferos amenazados. 
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4.5. Amenazas Futuras a Procesos Biológicos. 

Las amenazas futuras a procesos biológicos en el área son esencialmente las mismas 
que bajo escenarios probables perjudicarán la biodiversidad en general.  Sin embargo, 
los vertebrados que emprenden migraciones o movimientos sustanciales, 
particularmente las aves, tienen que pasar por otras regiones geográficas, y por 
consiguiente, están vulnerables a una gama más amplia de amenazas ambientales en 
las áreas donde pasan la época no reproductiva y a lo largo de sus rutas migratorias 
(BERTHOLD 1993). 

Pérdida de hábitat: Es la amenaza principal a las aves migratorias del área.  A pesar de 
la falta de datos sobre la migración por el área del presente proyecto, es bien conocido 
que los migradores necesitan hábitats apropiados no solo en sus áreas de reproducción 
pero también en las áreas donde pasan la epoca no reproductiva, y a lo largo de sus 
rutas migratorias.  En Norteamérica, las poblaciones de muchos migradores boreales 
han bajado de manera alarmante por causa de la destrucción de sus sitios de 
invernación en Centroamérica (TERBORGH 1989).  Además SCHULZ (1988) reporta que la 
declinación catastrófica de Ciconia ciconia en Europa ha sido empeorada por la 
destrucción de los sitios de invernación de la especie en Africa.  Sospechamos que las 
aves migratorias del área sean igualmente susceptibles a la pérdida o alteración de sus 
hábitats dentro y fuera del área. 

En el caso de los mamíferos medianos y mayores, la destrucción de hábitats ocasiona 
un efecto barrera, que impide el desplazamiento de estos a otras zonas de alimentación 
y particularmente el movimiento en la época seca a zonas con cuerpos de agua 
permanentes, generando en ocasiones una disminución en el intercambio génico de las 
poblaciones. 

Contaminación: Si aún fuera posible restringir los efectos nefastos de la industria dentro 
del área del proyecto, las aves migratorias, ante todo las aves acuáticas que toleran 
hábitats altamente contaminados, son muy susceptibles a la contaminación química 
fuera del área (SCHULZ 1988).  Obviamente residuos químicos adquiridos fuera del área 
pueden tener las mismas consecuencias para la salud y el exito reproductivo de las 
aves que nidifican en el área que la contaminación local. 

Cacería: Casi no existen datos sobre los movimientos de los patos del Pantanal 
Boliviano (Dendrocygna viduata, D. autumnalis, D. bicolor, Cairina moschata y 
Amazonetta brasiliensis), pero consideramos probable que su presencia en el área sea 
muy estacional y que las poblaciones bolivianas emprendan grandes desplazamientos 
que las llevan muy lejos del área.  En Bolivia, no existe una tradición fuerte de cacería 
deportiva pero PARKER et al. (1993) reportan que, durante las épocas apropiadas, 
cazadores de Santa Cruz llegan a los Bañados del Izozog, un humedal suceptible a 
compartir aves acuáticas con el Pantanal, y matan altas cifras de patos y otras aves 
acuáticas.  En el sur de Brasil, una región que pudiera albergar estacionalmente aves 
acuáticas que vienen del Pantanal Boliviano, la cacería deportiva es más desarrollada 
(DE TARSO ZUQUIM ANTAS 1994).  Sin embargo, aún faltan datos para estimar la 
importancia de la cacería nacional e internacional para las aves acuáticas del área. 

Proyectos futuros de gran impacto, como las hidrovías, requieren el dragado de ríos 
que descargan sus aguas en várias lagunas, que mantienes una estrecha relación con 
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el Río Paraguay.  Esto ocasionaría cambios ecológicos en los niveles hidrológicos que 
causarían un sinnúmero de complicaciones en el equilibrio del ecosistema.  Los 
impactos directos serían la disminución de intensidad del tiempo y de las áreas de 
inundación; los curichis, lagunas y pantanos reducirían sus niveles y hasta se secarían 
por no recibir el aporte de los rebalses en las épocas de aguas altas, con la 
consiguiente disminución drástica del número de peces y anfibios, debido a la pérdida 
de áreas anegadizas y a la reducción de la diversidad de hábitats. Los impactos 
indirectos como la remoción del sustrato por el dragado del río y la erosión de las orillas, 
harían del fondo un lugar inadecuado para que ciertas especies de peces y otros 
organismos se puedan reproducir y alimentar.  Cualquier disminución en la 
disponibilidad de peces y anfibios incidiría indirectamente en las poblaciones de aves 
acuáticas, reptiles y mamíferos relacionados a los cuerpos de agua, principalmente por 
la falta de alimento para los adultos y juveniles. 
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4.6. Identificación de Zonas de Valor Eco Biológico. 

En base a la información físico-biológica del tercer capítulo y a los impactos detallados 
en el presente, se realizó un ejercicio para la definición de las zonas críticas en el área 
de estudio del proyecto tomando en cuenta dos atributos principales:  

 El valor biológico – ecológico dado por la biodiversidad local (riqueza de especies, 
diversidad alfa, beta, etc., especies endémicas, amenazadas, clave, etc.), su 
singularidad, representatividad, importancia global (existencia fuera del área de la 
FCBC o el país), importancia ecológica y servicios que provee (fuente de agua, 
conectividad, corredor biológico, etc.), asignándose un valor de 1 (mayor) a 3 
(menor). 

 El estado de conservación, según el uso actual (maderero, ganadero, chaqueo, 
cacería, minería, etc.), con un valor de 1 (mejor) a 3 (peor). 

Posteriormente cada especialista justificó la valoración asignada enumerando dos o tres 
atributos de los mencionados arriba.  En la Tabla 4.6., se muestra la zonificación y 
categorización así determinadas.  Para facilitar la representación en los mapas se 
decidió definir categorías del I al V, aunque podrían existir más divisiones (por ejemplo 
IIa y IIb, etc.). 

Tabla 4.6.  Zonas de Valor Eco Biológico encontradas en el área del proyecto. 

 ESTADO DE CONSERVACIÓN 

VALOR BIO 
– 
ECOLOGIC
O 

1 Poco o nada 
intervenido 

2.  Moderadamente 
intervenido 

3 Altamente 
intervenido 

 

 

 
 

 

 

 

1 Muy alto 

Bosques alrededor 
del río Tucavaca 
(del puente hasta 
cruce Sa. Santiago). 

Bosques y cerrados 
de Sa. Sunsas, 
Bella Boca y Sto. 
Corazón. 
Pantano Caribe. 

Río Pimiento, 
Bañados de San 
Antonio. 

Franjas de ríos y 
arroyos importantes. 

CATEGORIA I 

Bosque Don Mario / 
Pontons. 

cerrados y bosques Sa. 
Santiago y Chochís. 

Lagunillas y Sta. Elena. 

Lagunas grandes 
(Gaiba, Uberaba, 
Mandioré) y cerros del 
Pantanal. 

Franjas de ríos y 
arroyos importantes. 
 

CATEGORIA II 

Laguna Cáceres, 
canal Tuyuyú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA III 
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2. Intermedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORIA II 

Alrededores de 
ríosTunás y río 
Mercedes. 

Sas. Tapia, calcáreas 
con ojos de agua. 

 

 

 

 

CATEGORIA III 

Sas. y cerrrados de 
Rincón del Tigre. 

Pantanales S. 
Matías, Eas. Santo 
Rosario y 
Cambarás. 

Corredores NS a 
través de la ruta (en 
Candelaria, Santa 
Ana, El Carmen y 
Tacuaral). 

CATEGORIA IV 

 

3 Relativ. Bajo 

 

 

 

CATEGORIA V  

 

CATEGORIA V  

 

CATEGORIA V  

 

A continuación se enumeran las zonas identificadas para cada categoría.  

4.6.1. Categoría I. (Valor bio-ecológico alto, con poco o nada de intervención). 

4.6.1.1. Bosques alrededor del Río Tucavaca. 

Franja de 1 a 2 Km de ancho, variable según el comportamiento del río y los tipos de 
vegetación cercanos, que se prolonga desde el puente del camino Santiago - Santo 
Corazón, aguas abajo hasta cruzar la Serranía de Santiago. Incluye bosque deciduo 
chiquitano, bosque semideciduo chiquitano, bosque semisempervirente de pie de 
laderas escarpadas, bosque anegado chiquitano y bosque ribereño semisempervirente, 
que se desarrollan sobre suelos aluviales.   

El río Tucavaca es uno de los principales sistemas acuáticos de la zona de estudio y la 
única fuente de agua permanente en época seca. En tiempo de lluvias inunda grandes 
extensiones estacionalmente, conformando un sinnúmero de biótopos donde se 
establecen las diferentes especies de peces, estas zonas también se constituyen en los 
principales sitios de reproducción de los anfibios e insectos del área. Además su 
bosque ribereño es muy importante para los animales en general pues brinda refugio y 
alimentación, siendo un corredor biológico para la dispersión faunística de especies 
importantes como el pejichi (P. maximus), perrito de monte (Speothos venaticus), oso 
bandera (M. tridactyla), londra (P. brasiliensis), lobito de río (L. longicaudis) y el solitario 
(Catagonus wagneri).  

La presencia de estos animales favorece a su vez a diversificar la entomofauna de la 
zona, esto debido a que muchos de los escarabajos coprofagos se alimentan y se 
reproducen gracias a la presencia de heces de los diferentes vertebrados, y los 
tabanidos aprovechan la presencia de los mismos. En esta zona han sido encontrados 
18 géneros de coprofagos de los cuales 2 no se encuentran en la Colección Cientifica 
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del Museo Noel Kempff Mercado, los cuales pueden ser especies nuevas para nuestro 
país e inclusive para la ciencia. 

Este valle también cuenta con 115 especies de aves que nidifican en él (RAP 1995), de 
las cuales sobresalen el picaflor Phaethornis subochraceus que se considera casi 
endémico a la zona (PARKER et al. 1993), el águila Harpyhaliaetus coronatus 
categorizada como ‘vulnerable’ (COLLAR et al. 1992) y varias especies tienen 
poblaciones importantes para su conservación global (por ejemplo Crax fasciolata, 
Pipile pipile grayi, Ara auricollis, Pyrrhura molinae, Brotogeris chiriri y Amazona aestiva). 
El valle además es probablemente importante como campo de cacería para la 
población de Falco deiroleucus que nidifica en los farallones de la Serranía de Santiago.   

El río Tucavaca es el principal tributario de los Bañados de Otuquis y se encuentra en 
los municipios Puerto Suárez, Roboré y San José, estando su mayor extensión en el 
municipio de Roboré. La creación del área protegida de las Serranías Chiquitanas y el 
Valle de Tucavaca será un factor importante en la protección y conservación de este 
sistema acuático. 

4.6.1.2. Bosques y cerrados de las Serranías de Sunsas (Murciélago), Bella Boca y Santo 
Corazón. 

Bloque de bosque chiquitano más húmedo, desarrollado sobre suelos calcáreos, poco o 
nada intervenido, con gradientes topográficas hacia la cima de las serranías, que tienen 
varios tipos de pampas y cerrados.  Cuenca de importantes afluentes que van hacia el 
Sur al rio Tucavaca y al Norte a los ríos La Cal y  Santo Corazón, este último utilizado 
por la población del mismo nombre para proveerse de agua y como sitio de recreación.  

Tienen grandes poblaciones de Psittacidae (Brotogeris chiriri, Aratinga leucophthalmus) 
también Ara auricollis, Amazona aestiva, Pyrrhura molinae, que son especies de las 
cuales las más importantes poblaciones globales posiblemente se encuentran en la 
zona del proyecto (PARKER et al. 1993). Tienen una gran población de Basileuterus 
hypoleucus (especie de distribución muy restringida en Bolivia). Además, tienen 
poblaciones de la águila Harpyhaliaetus coronatus (vulnerable), el piyo Rhea americana 
(casi amenazada), el picaflor Phaethornis subochraceus (casi endémica) y de dos 
pavas de las cuales las más grandes poblaciones mundiales probablemente están en la 
zona, Crax fasciolata y Pipile pipile grayi. El bosque chiquitano tiene la más alta 
diversidad de aves (en un solo hábitat) de toda la zona. 

En esta zona parece encontrarse además el límite de distribución, en el área de 
estudio, de especies más amazónicas como el jochi pintado (Cuniculus paca) y de 
especies chaqueñas como el solitario (C. wagneri). Por otra parte, es posible la 
presencia de endemismos de mamíferos pequeños en las serranías. 

Estas serranías pertenecen al municipio de San Matías y merecen ser estudiadas a 
futuro con mayor profundidad, antes que los aserraderos y chaqueos descontrolados 
degraden y provoquen cambios en la estructura y composición tanto de la vegetación 
como en la fauna. 

4.6.1.3. Pantano Caribe. 

Area de alta diversidad de los hábitats típicos del pantanal, como la pampa inundada, 
palmares, ademas de unidades vegetales del cerrado y del bosque chiquitano (Davis et 
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al. 2000). Este complejo acuático es de suma importancia porque aporta en gran 
cantidad vapor de agua a la atmósfera, además se encuentra conformado por una 
laguna extensa, una zona pantanosa, sabanas inundables y ríos, reuniendo condiciones 
para retener sedimentos, nutrientes, y contribuir a la estabilización del microclima. 
Presenta un alto valor paisajístico de gran belleza escénica, con gran disponibilidad de 
refugios y alimentación para las crías de lagartos y alevines de peces, con alta 
diversidad y abundancia de fauna acuática y semiacuática.También se encuentran 
serranías que bordean parte del río Caribe. 

DAVIS et al. (2000), registró 33 especies de aves acuáticas en el Pantano Caribe en 
cuatro días de muestreo. Varias de estas especies, como Egretta thula, Dendrocygna 
autumnalis, Phalacrocorax brasilianus, Butorides striatus y Mycteria americana, se 
contaron más de 40 individuos. Por tener varios hábitats (río, pantano, bosque ribereño, 
lagunas permanentes), alberga una avifauna diversa y probablemente tiene alta 
importancia para las aves del pantanal boliviano durante la epoca seca. Existe una 
población de Parooaria capitata, especie que es casi endémica al pantanal. Se ha 
reportado también una enorme abundancia del lagarto (Caiman yacare) y de muchas 
especies de anfibios, fauna muy importante para el equilibrio del ecosistema acuático. 
Finalmente también se encontrarían especies importantes de mamíferos como la gama 
(O. bezoarticus), ciervo de los pantanos (B. dichotomus), londra (P. brasiliensis) y el 
lobito de río (L. longicaudis). 

4.6.1.4. Río Pimiento, Bañados de San Antonio. 

Es parte del verdadero pantanal que se presenta como una zona de inundación que 
nace en los Bañados de San Antonio, siendo uno de los principales tributarios de la 
laguna Cáceres, que contiene agua de buena calidad, además alberga abundante 
fauna acuática de importancia trófica y económica. Es importante mencionar que forma 
parte del Parque Nacional del Pantanal de Otuquis. 

Existen pocos datos sobre la avifauna y mastofauna de esta zona, pero DAVIS et al. 
(2000) afirman su alta importancia para la conservación de las aves acuáticas. En 10 
horas, estos investigadores registraron 33 especies de aves acuáticas y 10 especies de 
aves restringidas a ambientes acuáticos. Además tiene poblaciones de Phaethornis 
subochraceus y Paroaria capitata, especies de distribución restringida de las cuales las 
más importantes poblaciones mundiales se encuentran en la zona del proyecto y sus 
alrededores. Además existirían especies importantes de mamíferos como el ciervo de 
los pantanos (B. dichotomus), londra (P. brasiliensis) y el lobito de río (L. longicaudis). 

Como en todos los ambientes del pantanal se encuentra una enorme abundancia del 
lagartos (Caiman yacare) y de muchas especies de anfibios, como se explicó 
anteriormente esta fauna es muy importante para el equilibrio del ecosistema acuático. 

4.6.1.5. Franjas de ríos y arroyos importantes. 

No hay datos de hidrología para evaluar los diferentes cursos de agua, siendo difícil 
establecer criterios para definir categorías y anchos de franjas. Sin embargo su 
importancia se manifiesta por la presencia de agua, mayor humedad, refugio o 
alimentos para la fauna durante la época seca. 
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Pueden funcionar además como corredores ecológicos/genéticos entre hábitats 
importantes protegidos, siempre y cuando las franjas conservadas sean suficientemente 
anchas. Posiblemente tienen alta importancia para aves migradores que nidifican en la 
chiquitanía o en el chaco oriental. 

4.6.2. Categoría II. (Valor bio-ecológico alto, con moderada intervención). 

4.6.2.1. Bosque chiquitano en el área de la mina Don Mario y el Aserradero Pontons. 

Un bloque importante de bosque chiquitano con manchas de cerrado y pequeños 
cuerpos agua, en suelos originados sobre granitos. Contiene una rica fauna de anfibios 
y reptiles propios de estas ecoregiones, las tortugas Chelonoidis denticulata y C. 
carbonaria son frecuentes en esta zona, lo mismo que el peni Tupinambis merianae, 
estas especies son perseguidas para el consumo alimenticio y ocasionalmente para la 
venta de cueros.  

Cuenta con una avifauna diversa que incluye las pavas (Cracidae), Penelope 
superciliaris y Crax fasciolata que en toda su distribución sufren una fuerte presión de 
cacería. También tiene una gran diversidad de loros (Psittacidae) de las cuales el 
bosque chiquitano alberga importantes poblaciones de varias especies (PARKER et al. 
1993); por ejemplo la paraba Ara chloroptera, Ara auricollis, Aratinga acuticauda, 
Pyrrhura molinae, Brotogeris chiriri, Pionus menstruus y el loro hablador Amazona 
aestiva. El picaflor Phaethornis subochraceus, que se considera como casi endémica a 
la zona del proyecto, es común en este sitio (LOUISIANA STATE UNIVERSITY datos no 
publicados). La mastofauna presenta especies más amazónicas como el jochi pintado 
(Cuniculus paca) y el perico (Bradypus variegatus), además de poblaciones importantes 
de tropero (Tayassu pecari). 

El área presenta intervención humana moderada por las actividades de la mina y el 
aserradero, por tanto es necesario priorizar esta zona y así asegurar su preservación. 

4.6.2.3. Cerrados, bosques y farallones de las Serranías de Santiago y Chochís. 

Estas serranías se encuentran ubicadas en el municipio de Roboré y tienen grandes 
extensiones de campo rupestre, campo limpo y cerrado en buen estado de 
conservación, aunque hay ganadería y fácil acceso a los campos de la serranía.  En 
Brasil, hasta 50% de la vegetación del ecosistema del cerrado se ha destruido y mucho 
de lo que queda está intervenido significativamente por la ganadería (PARKER et al. 
1993; SILVA 1995; STOTZ et al. 1996). Globalmente, solo 0.7% del ecosistema del 
cerrado se encuentra protegido en parques nacionales y reservas biológicas (SILVA 
1995). STOTZ et al. (1996) predicen que pronto los campos desaparecerán enteramente 
en Brasil.  

Estas serranías son cabeceras de quebradas y arroyos que suministran agua a 
poblaciones importantes como Roboré, Santiago de Chiquitos, Aguas Calientes y 
Chochis, también de tributarios de ríos fundamentales en la región como el Tucavaca y 
el Aguas Calientes que forman los bañados de Otuquis. Además se debe destacar la 
impresionante belleza escénica que presenta en toda su extensión, recurso indiscutible 
para el desarrollo del turísmo. 

Las aves de los campos y cerrados son muy específicas en sus requerimientos 
biológicos y la mayoría de ellas no sobrevive en hábitats modificados por el hombre 
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(STOTZ et al. 1996). Durante los últimos cuarenta años las poblaciones de aves del 
cerrado han bajado en forma alarmante por causa de la pérdida de su hábitat 
(CAVALCANTI 1999; CAVALCANTI 1988; COLLAR et al. 1997; PARKER & WILLIS 1997; SILVA 

1995), y las comunidades de aves de los campos y cerrados son actualmente 
consideradas como algunas de las más amenazadas de la Región Biológica Neotropical 
(STOTZ et al. 1996; WILLIS & ONIKI 1988). BATES et al. (1992) afirman que las más 
grandes extensiones de vegetación del cerrado y de los campos no intervenidos se 
encuentran en el este del Departamente de Santa Cruz. También COLLAR et al. (1997) 
exponen que la mayoría de las aves endémicas del cerrado y de los campos, hubieran 
sido incluidas como “amenazadas” en el Libro Rojo de aves neotropicales (COLLAR et al. 
1992), si no existieran poblaciones relativamente estables de ellas en Bolivia. 

Los farallones albergan una población de Falco deiroleucus que probablemente es 
importante para la conservación global de la especie (PARKER et al. 1993).  El bosque 
de galería en la Serranía tiene importantes poblaciones de Turdus leucomelas, 
Basileuterus hypoleucus (especies de distribución muy restringida en Bolivia). En este 
último y en el campo rupestre se han registrado dos especies nuevas para Bolivia, la 
rana Epipedobates cf flavopictus y la tortuga acuática Phrynops cf vanderhaegei. 
Estudios más prolongados y específicos en estas áreas pueden tener resultados 
biogeográficamente interesantes, además de la aparición de varios endemismos en 
anfibios y mamíferos menores.  

Los cañones con bosque semisempervirente al pie de laderas escarpadas en la 
serranía de Santiago, presentaron 14 géneros de escarabajos coprófagos. Uno de los 
principales hallazgos en este tipo de bosque fue la captura del tábano Tabanus 
nebulosos, además de 4 géneros de cicindélidos y un lepidóptero no identificado de la 
familia Hesperidae. En la serrania de Chochis fue impresionante la cantidad de tábanos 
presentes de la especie Chrysops sp., que parece estar asociada con la presencia de 
mamíferos grandes en la serranía como el anta (Tapirus terrestris), ya que se 
observaron abundantes heces y huellas de la misma; además, pese al corto tiempo de 
evaluación en esta serranía se registraron 5 generos y 17 especies de coprofagos. 

Una de las medidas más importantes ha tomar es la protección de esta serranía, de su 
flora, su fauna y de sus arroyos y quebradas, ya que una alteración en la disminución 
del caudal de los ríos que forman, podrían provocar un desequilibrio con consecuencias 
criticas, no solo para la ictiofauna sino también para los diferentes seres vivos 
(incluyendo el hombre).  

4.6.2.4. Area de Lagunillas y Santa Elena. 

Es un área de contacto de varios ecosistemas (cerrado, bosque chiquitano y  pantanal). 
PARKER et al. (1993) llaman la atención sobre la importancia de los hábitats alrededor 
para la conservación de la biodiversidad en el pantanal boliviano y notan que el mismo 
puede ser más importante en cuanto a la biología que el pantanal Brasileiro, por tener 
tanto cerrado como bosque chiquitano en buen estado de conservación en sus orillas. 

Alberga una población poco conocida de la paraba azul Anodorhynchus hyacinthinus 
(ENTRIX 1999) que se encuentra “en peligro’” de extinción (COLLAR et al. 1992). Tiene 
además una alta diversidad de aves terrestres y acuáticas, por tener varios hábitats 
contiguos.  
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Estas áreas son consideradas importantes biológicamente por su heterogeneidad de 
hábitats y baja intervención humana, sin embargo no han sido relevadas 
faunísticamente haciéndose necesario estos estudios para establecer su importancia 
para los diversos grupos de vertebrados en el área de la FCBC. 
Este conjunto de ambientes acuáticos, es preferido por diferentes poblaciones de peces 
que lo utilizan como zona de alimentación, reproducción y crecimiento; ya que la 
prevalencia a la falta de oxígeno en las planicies inundadas representa un factor 
limitante para aquellas especies predadoras de gran tamaño. Esto demuestra que los 
pantanos, lagunas y ríos de la planicie son sitios críticos para el mantenimiento de una 
alta productividad y diversidad de peces. Cambios combinados o individuales en el 
régimen hidrológico, la degradación de los hábitats, la sobre-explotación pesquera, y/o 
la diseminación de especies exóticas, causaría grandes efectos en las poblaciones 
ícticas nativas. 

4.6.2.5. Lagunas grandes (Gaiba, Uberaba, Mandioré) y cerros del pantanal. 

Tienen alta diversidad de los hábitats típicos del pantanal, incluyendo pampa inundada, 
palmares, y en partes cerrado y bosque chiquitano (DAVIS et al. 2000).  

Las grandes lagunas del pantanal con su vegetación acuatica y ribereña tienen un valor 
intrínseco como cuerpos de agua, regulan el volumen hídrico en la zona reteniendo los 
excedentes de agua de lluvia de las cabeceras del río Paraguay y liberándolos 
lentamente a lo largo del año (BUCHER et al. 1993). Además por la gran extensión que 
presentan generan una mayor evaporación, devolviendo el agua a la atmósfera. 

La zona concentra abundante fauna acuática y semiacuática, como es el caso de 
muchas especies de ranas que son extremadamente abundantes y constituyen un 
importante aporte de biomasa en la cadena trófica del ecosistema, a su vez en estas 
áreas es abundante el lagarto (Caiman yacare), especie que cumple una función clave 
en los sistemas acuáticos, pues regula las poblaciones de otros vertebrados y aporta 
nutrientes vitales al sistema, además la especie se encuentra amenazada por la cacería 
para la venta de su cuero. También existen grandes poblaciones de aves acuáticas 
(Ciconiidae, Ardeidae, Threskiornithidae, Anhimidae, Anatidae, Rallidae, Jacanidae, 
Recurvirostridae, Charadriidae, Scolopacidae) de las cuales, Harpiprion caerulescens 
se considera casi endémica del pantanal (PARKER et al. 1993). 

El área, propia del pantanal, se caracteriza por presentar una serie de pampas 
inundables, de tal forma que las zonas de mayor elevación como los cerros representan 
puntos clave para el refugio de vertebrados terrestres en tiempo de lluvias. En la zona 
se encuentran poblaciones considerables de capibaras (H. hydrochaeris), además de 
otros mamíferos interesanes como el ciervo de los pantanos (B. dichotomus), anta (T. 
terrestris), londra (P. brasiliensis), lobito de río (L. longicaudis), oso bandera (M. 
tridactyla) y el tigre (P. onca), entre otras. 

Estos cuerpos son aptos para la navegación, por esta razón se ha incrementando la 
contaminación química y orgánica, originada por barcazas que transitan estas lagunas y 
sus afluentes.  La Gaiba también ha sido dragada en la parte Brasileña, para el paso de 
embarcaciones mayores, poniendo en riesgo a toda la flora y fauna que de forma 
directa o indirecta dependen de estas. Según ARAUJO (1997), la zona presenta un 
paisaje escénico muy llamativo, con una diversidad de flora y fauna de importancia muy 
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relevante que merece ser conservada para lo cuál se sugiere elaborar planes de 
manejo puntuales. 

4.6.2.6. Franjas de ríos y arroyos importantes. 

Su importancia es similar a la explicada en el punto 4.6.1.5., sin embargo difieren de 
estas por presentar una menor grado de conservación, faltando información para su 
carcterización. 

4.6.3. Categoría III. (Valor bio-ecológico alto, con intervención alta). 

4.6.3.1. Laguna Cáceres, canal Tuyuyú. 

La laguna Cáceres recibe aportes de aguas naturales no contaminadas del río Pimiento, 
mientras que el río San Lorenzo introduce aguas contaminadas provenientes de 
estancias vecinas, el canal Sicuri o canal Tuyuyú y el canal Tamengo contribuye con 
aguas provenientes del río Paraguay.  

La Cáceres es una laguna o bahía de várzea eutrófica con poca profundidad, gran 
extensión, escaso oxígeno y se originó posiblemente de un meandro abandonado del río 
Paraguay. Las comunidades fitoplanctónica están influenciadas en su estructura por el 
aporte de los canales que alimentan la laguna.  

A pesar de la contaminación existente, en esta laguna se encuentra una alta diversidad, 
incluyendo grandes poblaciones de aves acuáticas (Ciconiidae, Ardeidae, 
Threskiornithidae, Anhimidae, Anatidae, Rallidae, Jacanidae, Recurvirostridae, 
Charadriidae, Scolopacidae) (DAVIS et al. 2000) y de aves asociadas con hábitats 
inundados como Paroaria capitata (casi endémica al pantanal). Hay una población de 
Phaethornis subochraceus que es casi endemica a la zona. También se observan 
poblaciones significativas de capibaras (H. hydrochaeris) y ocasionalmente se observan 
mamíferos importantes como la londra (P. brasiliensis), lobito de río (L. longicaudis) y el 
tigre (P. onca), entre otras. Al Igual que en las otras lagunas de la zona aquí se 
encuentran muchas especies de ranas  y peces que son extremadamente abundantes, 
lo mismo que el Lagarto (Caiman yacare). 

En la actualidad la laguna Cáceres, el río Pimiento y el canal Tamengo proveen de 
proteína animal a los pobladores de la zona, siendo una parte comercializada.  Por otro 
lado, de la laguna salen y llegan barcazas de tamaños considerables transportando 
ganado, hierro, madera y otros productos. Finalmente las poblaciones de Puerto Suárez y 
Puerto Quijarro se abastecen de agua de esta laguna, por lo que se debe priorizar un plan 
de uso y manejo de acuerdo a la realidad de estas poblaciones. JUSTINIANO (1999). 

4.6.4. Categoría III. (Valor bio-ecológico medio, con moderada intervención). 

4.6.4.1. Area del ríoTuná y río Mercedes. 

Esta zona es heterogénea en ambientes pues confluyen el cerrado, el bosque 
chiquitano y el pantanal, estas áreas ecotonales contienen una elevada riqueza de 
especies de vertebrados propias de cada ambiente. Destaca la presencia de especies 
amenazadas como el Caiman yacare abundante en los cuerpos de agua, la tortuga 
terrestre (Chelonoidis carbonaria) muy perseguida para el consumo alimenticio de los 
pobladores del lugar, además del borochi (C. brachyurus) y el ciervo de los pantanos (B. 
dichotomus), por citar algunos.  
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En esta zona se ha podido observar grandes cantidades de lepidópteros, tabánidos, 
cicindelidos y coprófagos. En el caso de los tabanidos tenemos la presencia de una 
especie que es poco común en otras zonas (Pseudocanthocera brevicorne), los 
cicindelidos encontrados en abundancia fueron Tetracha bilunata y T. brasiliensis, en el 
caso de los lepidópteros una especie (Antheos sp.) ha sido encontrada únicamente en 
esta zona. Los coprófagos están representados en 14 géneros y 43 especies. 

El Río Mercedes es uno de los principales tributarios del río Curichi Grande y provee de 
agua a diferentes estancias, presentando aguas permanentes a lo largo de todo el año 
en su cauce principal. Algunos afluentes tienen gran belleza escénica. 

4.6.4.2. Serranía Tapia, calcárea con ojos de agua. 

La zona de la Serranía Tapia, que geográficamente es continuación de la de Sunsas, se 
ubica al Este del camino a Rincón del Tigre.  Presenta principalmente una combinación 
de vegetación de cerrado con bosque chiquitano, sobre depósitos calcáreos que 
originaron un relieve tipo karst, con cavernas y surgentes de agua. 

Estos ambientes son únicos y es muy necesario protegerlos, pues además de ser 
fuentes de agua permanente, es posible que contengan una fauna acuática exclusiva 
con presencia de algunos endemismos. Sin embargo se necesitan muchos más 
estudios en la zona para confirmar estos datos.  

4.6.5. Categoría IV. (Valor bio-ecológico medio, con intervención alta). 

4.6.5.1. Serranias y cerrados de Rincón del Tigre. 

Extensa vegetación de cerrado, parte sobre suelos de rocas ultramáficas, con altas 
concentraciones minerales, algunos tóxicos para las plantas.  Contacto de las unidades 
del cerrado con las del pantanal, hacia La Gaiba. En estas serranías se encuentran las 
nacientes del Río  Aguas Calientes, que es uno de los principales afluentes del río San 
Miguel - río Pantano. Presenta aguas termales con un potencial medicinal, siendo sus 
aguas también utilizadas para el consumo humano.  

Estas áreas son consideradas importantes biológicamente por su heterogeneidad de 
hábitats, sin embargo no han sido relevadas ni botanica ni faunísticamente, haciéndose 
necesario estos estudios para establecer su importancia para los diferentes grupos 
biológicos dentro del área de la FCBC. 
4.6.5.2. Pantanal cerca de San Matías, Estancias Santo Rosario y Cambarás. 

Son estancia ganaderas que se encuentran en el área del pantanal, con hábitats 
diversos y poblaciones de especies amenazadas.  

Se conoce de la existencia de poblaciones de la paraba azul (Anodorhynchus 
hyacinthinus) “en peligro de extición”, el piyo (Rhea americana) “casi amenazada”, 
Polystictus pectoralis “casi amenazada”, Pseudocolopteryx sclateri y Uropelia 
campestris, que son especies de distribución muy restringida en Bolivia. Tienen además 
grandes poblaciones de aves acuáticas (Ciconiidae, Ardeidae, Threskiornithidae, 
Anhimidae, Anatidae, Rallidae, Jacanidae, Recurvirostridae, Charadriidae, 
Scolopacidae) (DAVIS et al. 2000; LOUISIANA STATE UNIVERSITY datos no 
publicados). También es posible que aún se observen algunos mamíferos amenazados 
como la gama (O. bezoarticus), ciervo de los pantanos (B. dichotomus), londra (P. 
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brasiliensis) y el lobito de río (L. longicaudis). Sin embargo se necesitan muchos más 
estudios en esta zona, tanto en estos grupos, como en los demás vertebrados. 

4.6.5.3. Corredores biológicos Norte - Sur que cruzan la carretera y el ferrocarril entre 
Roboré y Puerto Suárez (Candelaria, Santa Ana, El Carmen y Tacuaral). 

Son valles de cursos de agua permanentes (Rio Tucavaca) o temporarios, con 
mosaicos de vegetación natural ribereña y bosques de varios tipos, pero bastante 
impactados por la cercanía de las poblaciones (establecidas allí justamente por el 
agua).  Esos sitios son probablemente las mejores vías de comunicación para los 
grandes vertebrados terrestres (y otros organismos) entre poblaciones del chaco y la 
chiquitanía, y no solamente para grandes especies que necesitan territorios grandes, 
sino también para el flujo genético de todos los vertebrados pequeños y grandes que se 
encuentran por ambos lados de la carretera. Posiblemente estos corredores son de alta 
importancia para aves migradoras pero faltan aun datos. 

Las zonas que mencionamos son las citadas por PRIME et al. (2000), que incluyen el 
cruce del Río Tucavaca por la localidad de Candelaría, que representa uno de los 
principales bosques ribereños, comunicando dos ecosistemas de gran valor ecológico, 
el valle del Río Tucavaca al Norte y los bañados de la confluencia del Río Aguas 
Caliente y Tucavaca, en el Sur.  Las zonas de Santa Ana y El Carmen Rivero Torres no 
presentan cursos de agua mayores, sin embargo representan corredores que 
atraviesan la serranía chiquitana, comunicando el bosque chiquitano con los bañados 
de Otuquis.  Finalmente la zona de Tacuaral presenta una vegetación, incluyendo 
palmares, que rodea a tributarios de la laguna Cáceres provenientes del sur, que 
cruzan la carretera. Es probable que por la creciente destrucción del hábitat, cacería y 
tráfico que se presenta en la carretera, estos corredores sean cortados en el futuro, por 
lo que apremia su conservación. 
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4.7. Marco Legal de conservación  

Este título se basa en la recopilación que se desarrolló para la evaluación estratégica 
de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez (PRIME et al. 2000), con una adecuación al 
área del proyecto de la FCBC y una complementación con documentos no presentados 
en el mencionado documento. 

Durante la década pasada, la legislación nacional relevante al ambiente y al uso de los 
recursos naturales sufrió un fuerte cambio con la adopción de conceptos como 
sostenibilidad y biodiversidad, influido en parte por el fenómeno de la globalización y las 
relaciones internacionales (Andaluz 1996).  En el año 1991 Bolivia firmó la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres(CITES, Ley 1.255) que regula dicho tráfico entre los países firmantes.  
Posteriormente en 1992 asumió la responsabilidad legal de establecer un sistema 
nacional de áreas protegidas y tomar una serie de medidas sobre conservación y uso 
sostenible de recursos al firmar el Tratado de Diversidad Biológica (ratificado en 1994 
con la Ley No 1.580).  Muchas de esas medidas se incluyen en la Ley de Medio 
Ambiente y otras leyes relevantes al uso recursos naturales promulgadas en dicho 
período como la Ley Forestal y la de Reforma Agraria.  Otras normas internacionales 
ratificadas por Bolivia y que están relacionadas a la gestión ambiental y los impactos 
estratégicos del proyecto son la Convención RAMSAR de protección a humedales y la 
Decisión 391 del Acuerdo de Cartagena (D.S. 24.676 del 21-6-97) sobre el acceso a 
recursos genéticos. 

Sin embargo, la vida silvestre (D.L.12.301 del 14-3-75) y los recursos pesqueros (D.S. 
22581 del 14-8-90) se encuentran regulados por normas desactualizadas y que en 
parte no se aplican.  La utilización de animales y plantas silvestres y sus productos 
(excepto para fines científicos), fue prohibida totalmente por el Decreto de Veda 
General Indefinida (D.S. 22.641) del 8-11-90 y ratificada posteriormente el 21-7-1999 
(D.S. 25.458).  La veda establece la posibilidad de aprovechamiento bajo situaciones 
particulares según reglamentación específica, y es así que se promulga el reglamento 
para la conservación y manejo de la vicuña (D.S. 24529 del 21-3-97 ), de conservación 
y aprovechamiento del lagarto (D.S. 24.774 del 31-7-97), y se abre la posibilidad de que 
futuras reglamentaciones de uso se realicen a través de resoluciones ministeriales 
específicas.  Este es el caso de la Resolución Ministerial Nº 049/00 del año pasado, que 
autoriza la cosecha del lagarto para la obtención del cuero, previo a la fijación de un 
cupo de extracción basado en la densidad de lagartos en una determinada ecoregión. 

Debe destacarse que el Decreto de Veda General Indefinida no contempla la pesca, y 
en general no ha contado con esfuerzos sistemáticos de difusión y control.  Por ello 
actualmente en la zona del proyecto de la FCBC existe una cacería permanente ya sea 
con fines de subsistencia, comerciales o deportivos y una colecta de mascotas a pesar 
de la prohibición existente. 

La Ley de Medio Ambiente (Ley n° 1333, del 27 de abril de 1992) es el marco legal 
fundamental de la gestión ambiental en el país.  En base a dicha ley se reglamenta la 
administración de las áreas protegidas del SNAP (con el D.S. 24.781, del 31-7-97), 
estableciéndose los objetivos, zonificación, categorías de manejo, tipos de 
administración, autoridades e instituciones de apoyo a la gestión de las áreas. 
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 La Ley del Servicio de Reforma Agraria o INRA (Ley n° 1715, del 18 de octubre de 
1996) establece el régimen, criterios y procedimientos de titulación y saneamiento de la 
propiedad agraria, así como de distribución de tierras fiscales desocupadas y 
expropiación.  Esta ley, en su artículo 2 amplía el concepto de la función económico 
social de la propiedad agraria, establecida en la Constitución Política del Estado, 
incorporando la conservación y protección de la biodiversidad, la investigación científica 
y el ecoturismo como actividades productivas potenciales conforme a la capacidad de 
uso mayor de la tierra.  Esta definición otorga otro elemento de seguridad jurídica a los 
propietarios, que no necesariamente deben mostrar la función económico social del 
predio eliminando la vegetación natural para usos productivos tradicionales, sino que 
también pueden planificar actividades de uso no consuntivo y establecer reservas 
privadas en base a instrumentos legales como los Planes de Ordenamiento Predial 
regulados en otras normas (Ley Forestal y su reglamento). 

La Ley Forestal y su reglamento (Ley N° 1.700 del 12-6-96 y D.S. 24.453 del 21-12-
1996) establecen una clasificación de tierras según el uso apropiado que permiten sus 
características e incluye varias categorías muy relevantes para la conservación como 
son las tierras de protección.  La legislación indica que esta clasificación debe ser 
implementada en mapas a nivel nacional por la Dirección General de Clasificación de 
Tierras y Cuencas del Viceministerio de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Desarrollo Forestal (lo que aún no ha ocurrido), y también provee los procedimientos 
para la designación de tierras de protección como servidumbres ecológicas, reservas 
privadas, y reservas ecológicas a escala local a través de los Planes de Ordenamiento 
Predial y los Planes de Manejo Forestal (art. 30 al 43 del D.S. 24.453). 

El Plan de Uso del Suelo (PLUS) de Santa Cruz (D.S. 24.124 del 21-09-95) sirve como 
la base de las actividades de distribución de tierras fiscales y autorización de 
aprovechamiento agropecuario y forestal.  Por medio de este instrumento se 
identificaron 4 áreas de Inmovilización en el departamento. 

Para el caso de los peces, en Bolivia se han realizado múltiples edictos que norman el 
uso de los recursos ícticos en forma sostenible.  Es así, que el Decreto Supremo de 
1940 establece la “Veda Anual” para peces y aves que forman la fauna de lagos y ríos 
del país.  Subsecuentemente le siguieron el Decreto Ley 11130 que reglamenta la 
actividad piscícola y contiene disposiciones sobre la administración, fiscalización, 
conservación, sanciones y penalidades; luego el D. S. 15089 del 03/11/1977 donde se 
establece los derechos de pesca regulados por el centro de desarrollo Forestal y se 
fijan montos tributarios a la comercialización de peces.  En 1990 se publica el 
Reglamento de Pesca y Acuicultura como Decreto Supremo 22581, que establece las 
normas de regulación, operación, ordenamiento y fiscalización de la comercialización 
de los recursos pesqueros del país.  Si bien todos estos decretos estan vigentes, no se 
aplican efectivamente. 
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5. Propuestas para el Plan de Conservación 

En función del diagnóstico presentado, se identificó los temas que necesitan de mayor 
colección de datos de campo (como nuevos inventarios biológicos y físicos, 
estimaciones de abundancia de algunos organismos, estudios de relaciones planta 
animal, de uso de recursos por comunidades, etc.), y otros que necesitan de análisis 
más profundos (fenómenos regionales naturales e inducidos, influencias socio 
económicas, a través de sensores remotos, SIG, , etc.) para que sirvan de insumos más 
adecuados al plan de conservación y uso sostenible del área.  En general, estos temas 
podrían considerarse como necesidades de investigación científica, aunque en casos 
como en el de inventarios o caracterizaciones biofísicas podría no haber un “diseño 
experimental” o prueba de hipótesis detrás del estudio.  Dentro del mismo concepto 
podrían incluirse los proyectos de “monitoreo” biológico o ambiental, cuya distinción 
sería el carácter sistematizado y repetitivo de las observaciones, enfocadas a detectar 
cambios en el tiempo (STORK & SAMWAYS 1995; FAN & TNC 1997).   

En los siguientes dos subcapítulos mencionaremos, primero, las prioridades de 
investigación científicas en sentido amplio, que pueden incluir estudios puntuales o 
repetitivos a largo plazo, y segundo, daremos algunos ejemplos de planes de monitoreo 
específicos que contribuirán con información seriada en el tiempo al entendimiento de 
los procesos naturales o inducidos en la región.  Finalmente, en el tercer subcapítulo 
identificaremos algunos programas de conservación que, aunque vinculados con la 
colección y análisis de datos biológicos, enfocan más en cuestiones políticas, sociales o 
económicas que beneficiarían el mantenimiento de la biodiversidad de la región.  

5.1. Investigación  

5.1.1. Ambientes acuáticos. 

Aún es necesario un estudio hidrológico del área, que caracterice mejor las cuencas y 
subcuencas, determine caudales y estacionalidad de los ríos principales, y confirme las 
posibles relaciones entre diferentes sistemas, como las serranías y el pantanal.  Cursos 
de agua que son ecológicamente críticos por su caudal permanente aún en la época 
seca (Rio Tucavaca) necesitan ser foco de estudios que muestren mejor su dinámica y 
posibles amenazas. 

El área de inundación estacional del pantanal de San Matías necesita de una mejor 
evaluación y caracterización según el período de anegamiento.  Esto debería evaluarse 
con el análisis de varias imágenes satelitales que representen distintas estaciones. 

No está clara la red de drenaje a través del tramo final de la carretera a Pto. Suárez, y si 
el flujo del río Tucavaca-Otuquis cruza hacia el norte (a Lag. Cáceres).  El mapa 
hidrográfico tiene ambigüedades en la definición de las cabeceras de ríos y arroyos de 
la cuenca amazónica, o sea el borde oeste del área (tampoco existen datos 
limnológicos de esa región).   

Los ojos de agua de las serranías calcáreas del extremo este de Sunsas no pudieron 
ser muestreados, sus características limnológicas y fauna asociada (peces, anfibios?) 
deben ser evaluados.  
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En un ecosistema tan estacional, los cuerpos de agua que están disponibles en la 
época seca son de importancia vital para la fauna silvestre. La identificación y 
evaluación de estos hábitats críticos en distintas zonas es un insumo importante para 
planificar y categorizar unidades de conservación y manejo. 

5.1.2. Flora, vegetación e impactos de la extracción forestal 

Se requiere una serie de investigaciones a mediano y largo plazo para completar el 
conocimiento de la distribución de las unidades de vegetación y la diversidad floristica 
de cada una de ellas.  

Las formaciones del cerrado, vegetación saxícola y el bosque chiquitano más húmedo 
en las serranías son las menos conocidas florísticamente; futuras colectas pueden aún 
presentar importantes novedades taxonómicas (como el reciente descubrimiento por 
nuestro equipo de un pino del cerro Podocarpus en la serranía de Santiago).  

Si bien el Museo ha realizado varios estudios sobre la estructura del bosque chiquitano 
(FUENTES 1997, KILLEEN et al. 1998) aún se necesita establecer parcelas permanentes 
para estudiar la regeneración, dinámica y diferentes etapas sucesionales de las 
unidades vegetales, principalmente el bosque semideciduo, el cerrado, y el pantanal, en 
situaciones naturales y bajo el impacto de extracción forestal, fuego inducido y 
pastoreo.  Es preciso conocer más sobre la dinámica de los incendios en las 
comunidades vegetales y evitar así la degradación progresiva de éstas. 

De igual forma se precisan estudios a largo plazo, para completar y difundir el 
conocimiento de ecología de las especies maderables de importancia comercial, las 
especies que son recursos clave para la fauna y las especies vegetales emblemáticas o 
atractivas de la zona de estudio (pero ver JUSTINIANO & FREDERICKSEN 1998, 
FREDERICKSEN & JUSTINIANO 1998, FREDERICKSEN et al. 1998).  El estudio de la fenología 
de plantas productoras de frutos alimento para la fauna y de otros recursos críticos es 
un complemento vital para la planificación del manejo forestal y la conservación de la 
vida silvestre (PINARD et al. 1998, WALLACE et al. 2000).   

5.1.3. Mamíferos. 

La mayoría de los estudios mastozoológicos que se han realizado en la zona de la 
FCBC, han sido relevamientos rápidos de muy pocos días en cada punto de muestreo, 
por esta razón es que todavía hacen falta varios estudios con distintos grupos de 
mamíferos. 

En principio es casi nulo el estado de conocimiento de los mamíferos pequeños, 
principalmente de roedores (Muridae, Echimyidae) y murciélagos, ya que muy pocos 
estudios enfocaron estos grupos en la zona, de aquí la necesidad de realizar estudios a 
corto plazo en estos mamíferos, ya que principalmente en las zonas con serranías 
podrían existir nuevos registros para el país (e inclusive para la ciencia), con varios 
endemismos locales.  Lugares como las serranías de Santiago, Chochis y Sunsas son 
prioritarios para este tipo de estudios. 

Tampoco se conoce la situación poblacional de las especies de mamíferos, pero es 
urgente verificar el estado de las poblaciones de especies globalmente amenazadas 
como la gama (Ozotoceros bezoarticus), ciervo de los pantanos (Blastocerus 
dichotomus), pejichi (Priodontes maximus), anta (Tapirus terrestris), borochi 
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(Chrysocyon. brachyurus), londra (Pteronura brasiliensis), oso bandera (Myrmecophaga 
tridactyla), solitario (Catagonus wagneri) y el tigre (Panthera onca), entre otras. 

También existe muy poca información de la diversidad y abundancia de los mamíferos 
del pantanal boliviano y de sus desplazamientos durante las variantes de aguas altas y 
aguas bajas de la zona.  Principalmente en el municipio de San Matías y el Norte del 
Municipio de Quijarro. 

Una tarea pendiente es la de definir los límites de distribución de varias especies 
amazónicas y chaqueñas que confluyen en el área de la FCBC y la distribución general 
del resto de las especies.  Además se requiere verificar la permanencia en la zona de 
algunas especies registradas en el pasado como el mono chichilo (Saimiri sciurus) y el 
marimono (Ateles chamek).  También es importante corroborar la existencia de algunas 
especies que son mencionadas aisladamente por los pobladores y cuya presencia 
geográfica sería poco probable en lugar, es el caso particular del jucumari (Tremarctos 
ornatus), cuya ocurrencia en la zona de la serranía de Sunsas fue mencionada y 
descripta por lo menos por 5 personas. 

Investigaciones sobre requerimientos ecológicos, impactos de la explotación forestal y 
de la abundancia de las especies en general y particularmente de las especies cazadas 
por distintos factores son primordiales.  Además es preciso realizar investigaciones más 
profundas sobre la presión de cacería que sufren los mamíferos de la zona, su 
utilización por los pobladores y el comercio informal que existe en el área. 

5.1.4. Aves. 

Las siguientes recomendaciones para investigación ornitológica en el área han salido 
del presente estudio y de la literatura existente: 

Migración austral: A pesar de la discusión del comportamiento migratorio de la familia 
Tyrannidae en Bolivia realizada por CHESSER (1997) y el monitoreo a largo plazo de 
aves terrestres por el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, Santa Cruz, el 
conocimiento de la migración austral en el área del proyecto es muy superficial.  Es 
probable que la migración austral tenga un papel de alta importancia en la avifauna del 
área (RAP 1995) y por lo tanto merece un estudio sostenido por medio del 
establecimiento de estaciones de monitoreo y anillamiento. 

Migración de Charadriiformes boreales: Igualmente, la migración de los Charadriiformes 
boreales por el área y la posible invernación de algunas especies en el Pantanal, son 
fenómenos muy poco conocidos que merecen más atención científica.  Hasta la fecha, 
una especie boreal de la familia Charadriidae y siete especies boreales de la familia 
Scolopacidae han sido identificadas en el área, no obstante, es posible que otras 
especies (por ejemplo Micropalma himantopus y Calidris fuscicollis) utilicen los 
humedales del área y dos especies clasificadas como amenazadas por BIRDLIFE 
INTERNATIONAL (2000) (Tryngites subruficollis LR y Numenius borealis CR) usen los 
campos y sabanas del área, mientras están migrando a sus sitios de invernación en 
Argentina.  Cabe destacar que Numenius borealis, especie en peligro critico de 
extinción, se incluye sin documentación en la lista de aves de Bolivia de Armonía 
(ARRIBAS et al. 1995), pero no se incluye en la lista de REMSEN & TRAYLOR (1989). 
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Movimientos de Ciconiiformes: Aunque existen datos sobre los movimientos de algunas 
especies de este orden en el Pantanal Brasilero (DE TARSO ZUQUIM ANTAS 1994), el 
comportamiento migratorio de estas aves grandes, llamativas y características del 
Pantanal, ante todo de sus poblaciones bolivianas es poco conocido. 

Cacería comercial y de subsistencia: Para desarrollar medidas efectivas de conservción 
relativas a la cacería de las aves, es imprescindible investigar el uso actual de aves y el 
efecto que tiene.  Existen datos del Chaco (SAAVEDRA 2000) pero no se conoce la 
situación actual en el área del proyecto. 

Censo Neotropical de Aves Acuáticas: Desde 1995 Bolivia ha participado en el Censo 
Neotropical de Aves Acuáticas, que se realiza por todo el continente en febrero y julio 
de cada año.  En varias áreas protegidas, tales como el Parque Nacional Noel Kempff 
Mercado y el Area Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba, los 
guardaparques participan con mucho entusiasmo en el censo.  Dado que el Pantanal 
tiene poblaciones de alta importancia de algunas especies acuáticas, se recomienda la 
capacitación de los guardaparques del Parque Nacional Pantanal de Otuquis y el Area 
Natural de Manejo Integrado San Matías en la identificación de especies y la 
metodología del censo, para su participación futura. 

Comparaciones ecológicas de especies similares: Existen especies congenéricas 
aparenetemente simpátricas como Ixobrychus exilis y I. involucris, Ortalis guttata y O. 
canicollis y Picumnus cirratus y P. minutissimus que merecen estudios comparativos de 
la distribución espacio-temporal y el uso de hábitat.  

5.1.5. Reptiles y anfibios. 

En el área herpetológica existe la posibilidad de descubrir especies más o menos 
crípticas aún no registradas en la zona, pero también puede haber novedades sobre la 
distribución poco conocida de especies grandes y amenazadas como el yacaré de 
hocico ancho (Caiman latirostris) y las anacondas (Eunectes spp.).  Se recomienda 
completar relevamientos en áreas de pantanal y del rio Tucavaca. 

Estudios específicos dirigidos a conocer el estado poblacional, presión de cacería y 
biología (reproducción, actividad estacional, recursos alimenticios, etc.) de las petas 
terrestres Chelonoidis carbonaria y Chelonoidis denticulata y del lagarto (Caiman 
yacare) en el área. 

Estudios más prolongados y específicos en la Serranía de Santiago pueden tener 
resultados biogeográficamente interesantes, pues hasta hoy se ha registrado una 
especie nueva para Bolivia, la tortuga acuática Phrynops cf vanderhaegei. 

5.1.6. Peces. 

Se tiene un conocimiento aproximado del 85% de la especies ícticas que habitan el 
pantanal boliviano, por lo que es necesario realizar levantamientos completementarios. 

Una parte de la cuenca amazónica (cuenca del Iténez), que entra en el área de 
influencia de la FCBC no cuenta con los estudios necesarios para evaluar la ictiofauna 
de este lugar, siendo necesarios estudios que nos permita rellenar los vacíos de 
conocimiento que existen. 
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De una forma general, la fauna íctica de las áreas de las cabeceras (en particular del 
Río Tucavaca) es muy poco conocida y son necesarios inventarios extensivos en gran 
escala para una mejor valoración de la diversidad y riqueza de la región. 

En el área de Rincón del Tigre y La Cal, más precisamente a los pies de las serranías, 
se han formado ojos de agua producto de la erosión hídrica sobre roca caliza, en los 
que pueden existir peces aislados desconocidos. 

Como el conocimiento de la ictiofauna es incipiente, inventarios extensivos son 
altamente necesarios en diferentes áreas de San Matías que están compuestas por un 
sin número de ambientes acuáticos (lagunas, ríos y pantanos) y fortalecer así, con 
informaciones adicionales e implementación de leyes de conservación ambiental, 
planes de manejo para la región.  Además estudios relacionados con ciclos biológicos 
en especies migratorias como: yatorana (Brycon microlepis), dorado (Salminus 
maxillosus) y sábalo (Prochilodus lineatus) son altamente recomendados para una 
mejor preservación de estas especies. 

5.1.7. Insectos. 

Como se dijo anteriormente estudios realizados en el campo de la entomofauna no han 
sido llevados de forma sistemática, es decir que no se trabajo al nivel de grupos.  
Además por lo general se realizaron muy pocas colectas de insectos en general, 
llegándose a elaborar en la mayoría de los casos solo listas a nivel de ordenes y 
familias.  Por lo anteriormente expuesto sería muy bueno poder realizar más 
investigaciones acerca de estos cuatro grupos de insectos indicadores y otros como ser 
ápidos y véspidos que nos den un poco más de idea acerca de la diversidad que existe 
en esta ecoregión.  Actualmente con este trabajo solo se ha podido cubrir una pequeña 
parte de lo que es el Bosque Chiquitano, teniendo vacíos de información en los 
municipios de San José (parte norte), para algunos grupos menos cicindélidos y toda la 
región del Pantanal, la cuál no ha sido estudiada por ninguno de los especialistas que 
han visitado el país. 

5.1.8. Impactos de las actividades humanas sobre la fauna silvestre 

Si bien existen varios estudios locales y proyectos en progreso que documentan los 
impactos del aprovechamiento forestal selectivo sobre la fauna silvestre del bosque (e. 
g. FLORES ET AL 2001, FREDERICKSEN et al. 1999 y en prensa, RUMIZ & HERRERA 2000,), 
aún quedan numerosos interrogantes sobre el alcance de estos efectos según la 
intensidad del disturbio y el plazo de la respuesta biológica.  Se ha identificado hábitats 
y recursos críticos para algunos grupos animales (RUMIZ et al 1998, WALLACE et al. 
2000) en base a los cuales se puede dar recomendaciones para el manejo forestal, 
pero no existen estudios que estimen cuantitativamente el grado de dependencia de la 
fauna sobre dichos recursos, o que determinen la variación geográfica de dichas 
relaciones.  La fauna de vertebrados indudablemente cumple roles ecológicos 
importantes en la dinámica del bosque (RUMIZ 2001) y existen estudios locales que lo 
confirman (PAINTER 1998, PAINTER & RUMIZ 1999). No obstante, sería necesario encarar 
otros estudios que demuestren cuantitativamente la interrelación de las plantas y 
animales que se quiere aprovechar y a la vez conservar, para poder tomar decisiones 
adecuadas que mantengan dicha integridad ecológica.  
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El uso de la fauna silvestre como fuente de alimento o dinero por diversos actores de 
las tierras bajas de Bolivia ha sido ampliamente documentado, y en algunas de ellas se 
ha podido inferir el impacto de esta actividad sobre las poblaciones naturales (GUINART 

1997, RUMIZ & MAGLIANESI en prensa, RUMIZ et al. en prensa, Townsend 1996).  Las 
comunidades indígenas, las únicas que legalmente podrían realizar esta actividad, 
manifiestan su interés en manejar este recurso y en algunos casos han comenzado 
planes de monitoreo e investigación de su fauna.  Sabemos que en el área de la 
chiquitanía hay una gran actividad cinegética practicada con diferentes objetivos y 
probablemente distintos grados de impacto.  Es prioritario desarrollar mejores 
evaluaciones de esta actividad para fundamentar más sólidamente las prioridades de 
control y de educación, apoyo a usuarios locales que podrían realizar cierto 
aprovechamiento sostenible o uso alternativo de recursos. 

5.2.Monitoreo y Evaluación. 

5.2.1. Ambientes acuáticos 

Para establecer un programa de monitoreo de sistemas acuáticos se requiere en 
primera instancia definir una linea base para los parámetros de la calidad del agua 
adecuados.  Los parámetros físico químicos (Tabla  5.2.1. programa GEMS/WATER) 
pueden seleccionarse luego de una evaluación “indirecta” de las posibles fuentes de 
contaminación del agua existentes en las cuencas involucradas, las que pueden ser 
puntuales o difusas, actuales o potenciales.  Los parámetros seleccionados se miden 
luego según un plan de muestreo definido espacial y temporalmente (SALLUSSO (1999). 

Se propone en primera instancia, trabajar en los cursos principales de cada cuenca 
tomando 3-4 puntos de muestreo de acuerdo a la dimensión del cuerpo de agua. Entre 
algunos ríos importantes a considerar tenemos: 

1.- Río Mercedes y sus afluentes 

2.- Río San Fernando y sus afluentes 

3.- Río Santo Corazón y sus afluentes 

4.- Laguna Cáceres y sus afluentes 

5.- Río Tucavaca y sus afluentes 

6.- Lagunas Gaiba – Mandioré – Uberaba.  

Tabla 5.2.1. Parámetros físicos y químicos a considerar en un monitoreo básico de 
ambientes acuáticos (programa GEMS/WATER 

VARIABLES A  
MEDIR 

ARROYOS LINEA DE 
BASE-TENDENCIAS 

AGUAS SUBTERRANEAS 
TENDENCIAS 

FLUJO GLOBAL DE RÍOS 

CaudaL X X X 

Solidos Suspendidos X  X 

Transparencia - - - 

Temperatura X X X 

Ph X X X 

Conductividad X X X 
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OxígenoDisuelto X X X 

Calcio X X X 

Magnesio X X X 

Sodio X X X 

Potasio X X X 

Cloruros X X X 

Sulfatos X X  

Alcalinidad X X X 

Nitratos X X X 

Nitritos X X X 

Amonio X X X 

Fósforo total  X  X 

Fósforo Disuelto X X X 

Sílice reactivo X  X 

Clorofila A X  X 

Fluoruros  X  

Coliformes fecales X X X 

WHO, 1991. 

Complementando las variables fisico químicas, se propone también un monitoreo a 
través de los organismos biológicos dominantes encontrados en los diferentes cuerpos 
de agua que se mencionan en organismos Indicadores de la calidad del agua, 
respaldado con una base de datos con toda la información producida.  

En caso de que se detecten diferencias considerables entre muestras se tomará la 
opción de realizar análisis de los parámetros básicos determinados por la Ley 1333 y 
poder definir con mayor exactitud el aumento o disminución de los organismos 
muestreados y por ende de la contaminación de los cuerpos de agua. 

5.2.2. Flora y vegetación 

El principal proceso a monitorear en relación a la vegetación regional es la 
deforestación antrópica, seguimiento que puede hacerse comparando la cobertura de 
distintas unidades de bosque a través de imágenes satelitales de fecha progresiva.  
Esta técnica ha sido aplicada en la construcción del mapa de vegetación de este 
estudio, y en otros proyectos del Museo de Historia Natural NKM sobre el bosque 
chiquitano en la zona de Concepción (SILES 2001) y también en las cercanías de 
Amboro (ORTIZ 2001).   

Monitoreo de incendios y sus efectos en el paisaje es otro seguimiento que puede 
realizarse en base a sensores remotos, con adecuado control de campo, y que es 
prioritario para entender la frecuencia y el impacto de este factor inducido por la 
población humana.  En esta tarea debe tenerse en cuenta las actividades de BOLFOR y 
la Superintendencia Forestal sobre reporte de incendios. 

Monitoreo de parcelas permanentes de bosque para evaluar regeneración natural, 
crecimiento de especies maderables, e impactos de la extracción forestal selectiva 
sobre la dinámica del bosque.  Es una actividad requerida para cada operación forestal 
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según las normas técnicas de manejo, y existe la posibilidad de coordinar y colaborar 
en base a las experiencias del Museo, BOLFOR, Promabosque, y la SIF.  

Establecimiento y monitoreo de parcelas permanentes de vegetación en el contacto 
entre bosque y savana, bajo regímenes de inundación y de fuego.  El Museo ha 
desarrollado esta experiencia en proyectos en el área del Bajo Paraguá y del PN Noel 
Kempff Mercado.  

5.2.3. Mamíferos. 

En la zona es preciso realizar un monitoreo de este tipo para evaluar la situación de las 
poblaciones de varias especies de mamíferos que son afectados por la pérdida de sus 
hábitats naturales o por la presión de cacería a que son sujetos.  Zonas particulares 
para realizar estos monitoreos, son los alrededores de las poblaciones principales, 
como Puerto Suarez, Roboré, San José, etc. y sobre todo de las poblaciones pequeñas, 
Santa Ana de Chiquitos, Santo Corazón, El Tuná, etc., ya que nos permitiría conocer el 
grado de influencia que tiene el desarrollo de estas comunidades en la desaparición de 
especies silvestres.  Además, zonas poco intervenidas como el Valle de Tucavaca, la 
Serranía de Sunsas, etc., pueden servir como sitios de control en la comparación de 
hábitats de zonas de fuerte presión antrópica.   

Los monitoreos en el caso de los mamíferos se pueden realizar tanto con métodos 
directos (observaciones por transecta, censos aéreos, trampeos, etc.), como por 
métodos indirectos (indicios, encuestas, etc.), centrados principalmente en especies 
medianas y grandes, ya que estas son las más afectadas por las actividades 
antrópicas.  Entre los mamíferos prioritarios a monitorear podemos mencionar: 

Los grandes cérvidos Blastocerus dichotomus y Ozotoceros bezoarticus que 
están amenazados por la caza y la expansión agropecuaria.  Deben identificarse 
áreas prioritarias por su extensión y población de ciervos y en ellas establecer 
métodos de conteo (transectas, conteo de heces, censos aéreos) que puedan 
repetirse periódicamente. 

Otras especies amenazadas que pueden estar en recuperación (londras, yacaré 
de hocico ancho) o en franca disminución (chancho tropero) pero que no se 
conoce su situación en la región. 

Paralelamente a estos estudios de las poblaciones en su habitat, se debe realizar un 
monitoreo de cacería, que sea desarrollado conjuntamente entre las comunidades 
locales e investigadores, centrado principalmente en las especies amenazadas de 
extinción local ya mencionadas, y otras como pejichi (Priodontes maximus), anta 
(Tapirus terrestris), borochi (Chrysocyon. brachyurus), londra (Pteronura brasiliensis), 
oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), solitario (Catagonus wagneri) y el tigre 
(Panthera onca), y luego en el resto de los mamíferos que tiene algún uso o son 
considerados dañinos por los pobladores. 

5.2.4. Aves. 

El monitoreo de la avifauna de una región le propociona información sobre el estado de 
las poblaciones de aves y, por consiguiente, el estado de los hábitats que frecuentan.  
Para lograr una evaluación de la condición del hábitat de un sitio, basada en el 
monitoreo de especies de aves indicadoras de cambios ambientales, es imprescindible 
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que el sitio cuente con la mayoria de las especies indicadoras de este hábitat.  Es decir, 
si el sitio actualmente cuenta con solo unas pocas especies indicadoras, no representa 
un ejemplar del hábitat pristino, probablemente no es crítico a la conservación y no 
merece protección extraordinaria.  El monitoreo de las aves facilitará la evaluación del 
estado de conservación solo cuando el sitio alberga una avifauna característica al 
hábitat nativo. 

A pesar de eso, el primer paso en el monitoreo de las aves es identificar ejemplares de 
los distintos hábitats (bosque chiquitano, bosque ribereño, bosque de galería, sabana 
abierta, cerrado, sabanna inundado) con sus características comunidades de especies 
indicadoras intactas.  En base de las poblaciones actuales de aquellas especies, se va 
realizando un monitoreo de ellas.  Si sobre tiempo, el monitoreo indica la declinación de 
tales poblaciones, es una bandada roja que la degradación del hábitat del sitio está ya 
en proceso. 

El monitoreo de aves indicadoras se efectua por diferentes métodos dependiente en el 
tipo de hábitat y los tipos de aves a monitorear (RALPH & SCOTT 1981; RALPH et al. 1993; 
BIBBY et al. 1998).  En ambientes abiertos como sabanas y humedales, el método más 
apropiado usualmente es el método de censo por trayecta de transecta porque es 
posible cubrir más terreno y contar más aves.  Por otro lado, en ambientes cerrados 
donde el terreno podría ser más dificil a atravezar, y el observador depende más a la 
detección de las aves por escucharles que verles, el método utilizado más 
frecuentemente es el método de censo por puntos.  La selección de un método de 
monitoreo depende también en los tipos de aves a monitorear.  El método de censo por 
punto es efectiva para la mayoria de las familias de aves de hábitats cerrados, especies 
que normalmente mantienen territorios y comunican entre ellos con frecuentes 
vocalizaciones.  El método de censo por trayecta de transecta es más eficiente para 
especies móviles o conspicuas, como por ejemplo las pavas, los loros y las aves 
acuáticas. 

Otro método de monitoreo de aves es la captura con redes de nieblina.  La ventaja de 
este método es su aplicabilidad durante todo el año (porque no es basado en 
vocalizaciones); pero su desventaja, es un muestreo limitado a la avifauna del 
sotobosque. Además, requiere más esfuerza de tiempo para lograr la misma presición 
que los censos por punto o por trayecta de transecta. 

El monitoreo de aves con fin de controlar fluctuaciones en sus poblaciones, es 
obligatoriamente un proyecto a largo plazo, y es imperativa la constancia de la 
metodología.  No se puede comparar con confiabilidad los resultados de censos 
realizados por diferentes métodos.  Tampoco se puede comparar censos entre 
diferentes épocas del año considerando las variaciones estacionales en la composición 
y esturctura de la avifauna, y los cambios cyclicos en los comportamientos de las aves.  
Mientras que no se deben comparar censos entre estaciones, las comparaciones entre 
años son válidas, y así se realiza el monitoreo de las poblaciones a largo plazo. La 
validez de las comparaciones interanuales depende en la constancia de la metodología 
(por ej., hora, tiempo, orden de censo, observador) efectuada año tras año. 

En adición al monitoreo de poblaciones de las especies indicadoras de cambios 
ambientales, se debe contemplar el monitoreo de las especies focales (ver la discusión 
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bajo el subtítulo Especies focales y sus requerimientos de hábitat) tales como Mycteria 
americana, Ciconia maguari, Jabiru mycteria, Cairina moschata, Harpyhalietus 
coronatus, Falco deiroleucus, Anodorhynchus hyacinthinus y las aves acuáticas 
boreales.  No se conoce el estado de conservación de estas especies dentro el área del 
presente estudio, y es fundamental considerarla en cualquier plan de manejo para la 
conservación o el desarrollo sostenible del área. 

5.2.5. Reptiles y anfibios. 

Es necesario evaluar y monitorear las poblaciones del lagarto Caiman yacare en toda el 
área de estudio, especialmente en la zona del pantanal donde hemos observado 
abundantes individuos de la especie.  La Resolución Ministerial 049/00 autoriza la 
cosecha del lagarto para la obtención del cuero, previo a la fijación de un cupo de 
extracción basado en la densidad de lagartos en una determinada ecoregión. 

Las tortugas terrestres Chelonoidis carbonaria y C. denticulata son especies muy 
sensibles a la cacería, se encuentran amenazadas en todo el rango de su distribución 
geográfica y sus poblaciones están disminuyendo, por todo esto resulta urgente realizar 
un monitoreo de la presión de cacería en varios sectores de la chiquitanía, pues se 
observó que todas las comunidades visitadas consumen la carne de estas especies. 

Como se dijo anteriormente el uso de la rana Leptodactylus ocellatus todavía no es 
generalizado en el área del Pantanal y adelantándose a esta posibilidad creemos que 
se necesita realizar algunos estudios biológicos (tasa reproductiva, madurez sexual, 
densidad poblacional, requerimientos biológicos, etc.), además del monitoreo del uso 
actual, esto con el fin de observar la factibilidad de proponer esta especie dentro de un 
plan de manejo sostenible. 

En nuestro país el conocimiento sobre el aprovechamiento de las especies de 
Tupinambis, ya sea en la alimentación o en el comercio de cueros es escaso, por ello 
se hace necesario realizar estudios para conocer el estado de sus poblaciones, la 
presión de cacería y datos básicos de su biología y ecología dentro del área, todo esto 
permitirá realizar a futuro y si las comunidades lo exigen, un plan de manejo para el 
aprovechamiento sostenible de estas especies. 

5.2.6. Peces. 

Para el monitoreo de los grandes ríos y lagunas (Cáceres, Mandiore, Uberaba y La 
Gaiba) del área de estudio de la FCBC se propone tomar en cuenta las especies de 
mayor importancia comercial como: surubí (Pseudoplatystoma fasciatum) y el pintado 
(Pseudoplatystoma coruscans), ya que, ambas especies se reproducen cuando han 
alcanzado los 70 cm de longitud.  Por lo tanto, si la frecuencia de estas especies, tiene 
una mayor densidad en las poblaciones pescadas menores a 70 cm, esto nos indica 
que sus poblaciones estan seriamente afectadas, ya sea por factores naturales o por 
una sobre–explotación de pesca causada por el hombre. 

En los pantanos, bañados y charcas temporales son los hábitats preferidos por 
especies de raros comportamientos etológicos, como los peces anuales (rivulidos) y los 
monotípicos peces pulmonados. Si bien estos peces no tienen poblaciones abundantes, 
la ausencia de los mismos, indicaría que la conservación de su hábitat esta seriamente 
amenazado por múltiples factores en donde el relleno y dragado de espejos de agua 



Análisis de Aspectos Geofísicos y Biológicos para la Conservación del Bosque Chiquitano 
_________________________________________________________________________________________________________ 

MUSEO DE HISTORIA NATURAL NOEL KEMPFF MERCADO  158 

temporales para la habilitación de tierras de pastoreo y agricultura seria una de las 
principales causas que afectaría considerablemente la supervivencia de sus 
poblaciones, y por el contrarío, la presencia de estos peces indicaría la buena 
disposición de estos hábitats (pantanos, bañados y charcas temporales) para su 
desarrollo. 

ENTRIX (1999) incluye al género Bujurquina como peces restringidos a sistemas 
fluviales sub-montano, que tienen cierto grado de sensibilidad a los cambios o 
alteraciones de su hábitat, por un aumento de sólidos en suspensión. Resultando la 
ausencia de esta especie un posible indicador de ríos montanos degradados por 
acciones de tipo antrópicas. 

5.2.7. Insectos. 

Creemos que seria muy bueno implementar un plan de monitoreo de los grupos con los 
que se ha trabajado en el presente estudio, esto debido a que todos ellos son muy 
fáciles de observar, capturar, manipular, tienen historia natural conocida y difundida y/o 
publicada.  No se requiere de mucho tiempo para poder tener buenos datos por tipo de 
hábitat que se desea estudiar ni de costos muy elevados para implementar un plan de 
monitoreo.  Existen otros grupos también que se podrían monitorear entre los cuales se 
encuentran las abejas y avispas (Hymenóptera), debido a su importancia como 
polinizadores en los procesos biológicos y ecológicos.  

Se sugiere en principio continuar con estudios entomológicos en los mismos lugares 
donde se realizó el presente estudio y con los mismos grupos indicadores, además de 
los ápidos y véspidos pero en otra época del año, debido a que el presente fue 
efectuado a inicios de la época de lluvias, lo que de alguna forma dificultó el acceso a 
algunas localidades, e hizo que las colectas variaran un poco, además la entomofauna 
de esta época puede que no sea la misma que en la época seca, completando este 
dato tendríamos una visión mas exacta de lo que realmente existe en términos de 
diversidad de insectos para todo un año o para ambas épocas climáticas.  Con la 
obtención de todos estos datos podemos enfocar nuestros estudios en algunas 
especies importantes que se encuentren durante todo el año o que aparecen en otra 
época, con presencia o ausencia marcada.  Otro estudio que sería muy bueno realizar 
es el levantamiento entomológico de estos 4 grupos más los otros 2 grupos en el área 
del Pantanal, estamos convencidos de que hay muchas muestras entomológicas 
interesantes por colectar en esta zona.  

5.3. Proyectos de Conservación  

La principal medida para la conservación de las especies de flora y fauna de la región 
es la preservación de sus hábitats.  No solo se necesitan grandes extensiones de 
hábitats poco o nada intervenidos para sostener poblaciones viables de la mayoría de 
las especies, es también imprescindible conservar corredores anchos de vegetación 
natural entre áreas conservadas, para asegurar el flujo genético entre poblaciones de 
especies sedentarias.  Otras medidas de reducción de impactos pueden implementarse 
a traves de la regulación del uso de recursos naturales, la búsqueda de alternativas 
económicas ambientalmente menos nocivas, y en general, a través de esfuerzos de 
educación y capacitación de los actores locales para que tengan una participación con 
mejor criterio en la gestión económica y ambiental de la región.  A continuación 
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enumeramos algunas líneas de acción para el desarrollo de proyectos de conservación 
en la región. 

5.3.1. Desarrollo del ecoturismo 

El área de la FCBC es idónea por su extraordinaria diversidad paisajística y biológica, lo 
cual puede otorgar un valor económico al hábitat natural conservado. La historia pre 
colombina y de la colonización de Santa Cruz, los paisajes de las serranías y pantanal 
son atractivos para un público generalizado, pero atractivos biológicos especiales de 
especies raras y amenazadas para observadores de aves y otros vertebrados (paraba 
azul, ciervos, caimanes), la existencia de cavernas, restos arqueológicos, y el potencial 
de la pesca deportiva atraerían un turismo especializado que debería planificarse 
cuidadosamente. El ecoturismo tiene que desarollarse de una manera controlada y 
acompañarse de programas de capacitación a los pobladores, para que no sea dañino 
al medio ambiente y para que genere beneficios económicos y sociales a las 
comunidades locales.  Un antecedentes reciente que pueden brindar experiencias útiles 
a iniciativas en la región es el trabajo de planificación y capacitación del Museo con la 
comunidad de Florida para desarrollar el turismo de aventura en el Parque Noel Kempff. 
También debe buscarse apoyo financiero para el establecimiento de infraestructura y la 
integración con otros circuitos turísticos nacionales.  

5.3.2. Promover el manejo sostenible y certificación de bosques 

Una gran parte del área del bosque chiquitano se encuentra bajo el régimen de 
concesiones forestales y de agrupaciones sociales del lugar (ASLs) para el 
aprovechamiento de recursos maderables.  La fiscalización y el apoyo técnico son 
vitales para que este aprovechamiento se realice bajo las normas de la Ley Forestal y 
se asegure el mantenimiento del recurso y la biodiversidad del bosque.  La certificación 
forestal voluntaria es otra iniciativa complementaria que permite el acceso a mercados 
“verdes” y promueve la aplicación de prácticas que cumplen con estándares sociales y 
ambientales más rigurosos.  El apoyo a actividades específicas de la SIF, a iniciativas 
individuales de certificación forestal, y su integración a programas de investigación, 
monitoreo y conservación regional va a fortalecer la permanencia del bosque como 
opción de producción (mejor que su conversión a otros usos), y contribuir a que el 
aprovechamiento se realice con los menores impactos ambientales.  El Museo, 
BOLFOR, y otras organizaciones pueden dar asesoramiento y apoyo para buscar 
financiamiento y para implementar investigaciones, planes de monitoreo, y otras 
acciones tendientes a mejorar el manejo forestal.  Ejemplos de documentos relevantes 
sobre lineamientos para la conservación de la fauna en áreas de aprovechamiento 
forestal en Bolivia se encuentran en las referencias bibliográficas (RUMIZ & HERRERA 

1998, WALLLACE et al. 2000) y bajo el tema de investigación en 5.1. 

5.3.3. Promover planes de ordenamiento y de manejo de recursos en TCOs 

Con un enfoque más amplio que el punto anterior, pero basado en el mismo principio, 
es prioritario apoyar con información, capacidad técnica y fondos la preparación e 
implementación de planes para el uso de recursos en territorios indígenas.  Estos 
planes deben basarse en la evaluación de las características ecológicas, sociales y 
administrativas del territorio, y en la distribución espacial de la biodiversidad y de los 
recursos de uso actual o potencial.  La información generada en este diagnóstico 
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regional y la experiencia recogida por el Museo en otros proyectos de evaluación de 
biodiversidad y planificación de manejo (e.g. KILLEEN & SCHULENBERG 1998, RUMIZ & 

TOWNSEND 1999, Rivero 2001) indican que la existe la capacidad institucional local para 
encarar estos temas.  Actualmente el Museo está avanzando en las negociaciones con 
representantes indígenas de varios territorios para solicitar conjuntamente fondos que 
financien estos planes.  

5.3.4. Apoyar la zonificación de áreas protegidas nacionales y promover el 
establecimiento y manejo de reservas municipales y privadas 

El area protegida San Matias y la sección del PN Otuquis en rio Pimiento están aún en 
una etapa incipiente de implementación de manejo.  La información de este diagnóstico 
es útil para revisar las prioridades de conservación y manejo del área, y debe 
propiciarse un intercambio de información y coordinación de actividades con el 
SERNAP.  El Museo esta desarrollando un convenio con el AP San Matías que 
formalizaría cierta asistencia técnica.  Es necesario avanzar estas relaciones y planificar 
actividades conjuntas que apoyen a la zonificación de las áreas. 

Entre sus primeras actividades, la FCBC apoyó al Municipio de Roboré para establecer 
como reserva el área de la Serranía de Santiago.  Este diagnóstico destaca por su valor 
otras áreas en la Serranía de Sunsas, rio Tucavaca, Pantano Caribe, y rio Pimiento, 
entre otras, para las cuales debe estudiarse las mejores opciones de conservacion y 
manejo.  El establecimiento de nuevas reservas municipales y de reservas privadas 
bajo el marco de RPPNs de la Ley Forestal es otra opción a considerar.  La 
colaboración con otras instituciones como la Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental 
será de vital importancia.  El Museo actualmente está colaborando con propietarios 
privados para establecer varias RPPNs, y gestionando fondos para ampliar esta 
actividad.   
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6. Resúmenes Municipales. 

6.1. Municipio de San Matías. 

6.1.1. Ambientes acuáticos. 

El municipio de San Matías abarca gran parte de la subcuenca del río Curiche Grande, 
entre los tributarios mas importantes y que atraviesan esta jurisdicción se encuentran la 
sub-subcuenca del Río Mercedes, Río San Fernando, Río Santo Corazón y Río San 
Ramón Caribe.  

6.1.2. Flora. 

La vegetación de este municipio esta formado por veintidós unidades de vegetación, 
estas representan a tres ecoregiones y a once unidades del mapa de vegetación (Tabla 
3.6.4.).  La mayor cobertura vegetal ocupa el bosque deciduo chiquitano, seguido por 
las sabanas inundadas y la arboleda cerrada, otras unidades de vegetación que ocupan 
coberturas importantes son el bosque semideciduo chiquitano, el bosque 
semisempervirente de fondos de cañones y el bosque ribereño semisempervirente.  
Considerando la cobertura vegetal de toda el área del Proyecto, el bosque semideciduo 
chiquitano, las sabanas inundadas y la vegetación de curichales, pantanos, ríos y 
lagunas se encuentran muy bien representados en este municipio, al igual que muchas 
especies endémicas (Anexo 3). 

6.1.3. Mamíferos. 

Este municipio presenta la mayor parte de su territorio cubieto por tres ecoregiones, 
bosque seco de las tierras bajas de Bolivia, pantanal y cerrado, siendo los mamíferos 
una combinación de los que habitan las mismas.  Este municipio sintetiza en su 
territorio casi toda la mastofauna del área de estudio con excepción de las especies de 
hábitats más chaqueños.  Entre las especies importantes están la gama (Ozotoceros 
bezoarticus), ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), anta (Tapirus terrestris), 
borochi (Chrysocyon. brachyurus), londra (Pteronura brasiliensis), lobito de río (Lontra 
longicaudis), oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), solitario (Catagonus wagneri) y el 
tigre (Panthera onca), entre otras. 

Además cerca del borde de su jurisdicción Sur, se encuentra el límite de distribución, en 
el área de estudio, de especies más amazónicas como el jochi pintado (Cuniculus paca) 
y el de especies chaqueñas como el solitario (Catagonus wagneri). 

Otra particularidad es que al encontrarse la mayor parte del pantanal boliviano, que 
contempla el proyecto de la FCBC, en este municipio y existir grandes zonas sin 
poblaciones humanas, algunos mamíferos propios de esta ecoregión como la gama 
(Ozotoceros. bezoarticus), se presentan solamente en su territorio. 

En total en el municipio de San Matías se registraron 84 especies de 28 familias de 
mamíferos, distribuidas en todas las unidades existentes en el área de la FCBC, con 
excepción del abayoy y el bosque de transición chiquitano-chaqueño, que no se 
encuentran en el municipio.  Del total de estas especies por lo menos 30 se encuentran 
con alguna categoría de conservación, ya sea en el Libro Rojo de Vertebrados de 
Bolivia (ERGUETA & MORALES 1996) o en los Apéndices I y II de CITES (1996). 
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6.1.4. Aves. 

El Muncipio de San Matías tiene una diversidad de hábitats y por lo tanto tiene una 
avifauna diversa.  El bosque chiquitano del sudoeste del Municipio, en las Serranías de 
Sunsas y Bella Boca, alberga una avifauna típica de la región que incluye grandes 
poblaciones de Psittacidae (Ara chloroptera, Aratinga leucophthalmus, Brotogeris chiriri, 
Pionus maximiliani y Amazona aestiva) y el águila Harpyhaliaetus coronatus.  También 
alberga especies en el extremo occidental de sus distribuciones, por ejemplo Corythopis 
delalandi, Basileuterus hypoleucus, y especies más conocidas en los bosques húmedos 
de Amazonía como Sirystes sibilator, Myiopagis caniceps y Leptopogon 
amaurocephalus.  Al Norte, en Santa Fé, también se nota una afinidad con la avifauna 
amazónica, en este sitio, investigadores de LOUISIANA STATE UNIVERSITY (datos no 
publicados) encontraron especies típicamente asociadas con bosques más húmedos, 
tales como Spizastur melanoleucus, Dromococcyx phasianellus, Leptopogon 
amaurocephalus, Basileuterus culicivorus y Tersina viridis.  

El área de San Matías y la Estancia Cambarás también fueron visitados por LOUISIANA 
STATE UNIVERSITY (datos no publicados) y parecen tener una avifauna del cerrado y 
de sabanas inundadas (por ejemplo Rhea americana, Rhynchotus rufescens, Cathartes 
burrovianus, Cariama cristata, Podager nacunda, Eupetomena macroura, Colaptes 
campestris, Saltator atricollis, Formicivora rufa, Synallaxis albescens y Sporophila 
hypoxantha), inclusive algunas especies de distribución muy restringida en Bolivia, tales 
como Uropelia campestris, Pseudocolopteyx sclateri y Polystictus pectoralis, además de 
especies de distribución amazónica, como Todirostrum cinereum, Saltator maximus y 
Coereba flaveola.  

PARKER et al. (1993) afirman que el Pantanal Boliviano, aunque sea mucho menos 
grande, tiene posiblemente más importancia biológica que el Pantanal Brasilero por la 
cantidad de cerrado y de bosque chiquitano en buen estado de conservación que tiene 
alrededor.  De igual forma que en el Municipio de Puerto Suárez, algunas áreas del 
Pantanal en el Municipio de San Matías se han identificado como importantes para la 
conservación de las aves acuáticas (DAVIS et al. 2000), en particular, el sector Sudeste 
del Municipio (Lagunas Uberaba y la Gaiba, Estancia Vista Hermosa y Pantano Caribe), 
resalta por su importancia en este sentido. 

La especie clave en el municipio es Anodorhynchus hyacinthinus (paraba azul), solo se 
conoce esta especie en Brasil y en el Pantanal Boliviano y se encuentra amenazada por 
toda su distribución (COLLAR et al. 1992).  MUNN et al. (1989) estiman que la población 
del Pantanal cuenta con 2000 individuos de los cuales solo 200 viven en Bolivia.  
Anodorhynchus hyacinthinus ha sido registrada en San Fernando, Santo Rosario y 
Santa Rosa (PARKER et al. 1993; DAVIS et al. 2000; LOUISIANA STATE UNIVERSITY 
datos no publicados) y Worldwide Fund for Nature (WWF Bolivia) está actualmente 
realizando un estudio de su distribución y tamaño poblacional en Bolivia. 

6.1.5. Reptiles y anfibios. 

En este municipio se encuentran las tres ecoregiones mencionadas para el área y las 
siguientes unidades de vegetación bosque deciduo chiquitano, bosque semideciduo 
chiquitano, bosque ribereño y los ambientes del cerrado y el pantanal.  En el punto 
3.8.3 se encuentra la caracterización de estos ambientes.  Se han registrado 36 
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especies de anfibios y 33 de reptiles, entre ellas se destacan la presencia de la boyé 
Boa constrictor, la sicurí Eunectes notaeus, la boa arborícola Corallus hortulanus, la boa  
Epicrates cenchria, Iguana iguana, los penis Tupinambis teguixin y T. merianae, la 
víbora peni Dracaena paraguayensis, el lagarto Caiman yacare y las tortugas terrestres 
Chelonoidis carbonaria y C. denticulata.  Estas especies están en el apéndice II del 
CITES por la presión de cacería para el consumo de su carne y la venta de cueros. 

6.1.6. Insectos. 

En este Municipio fueron realizados trabajos entomológicos sobre la evaluación de la 
diversidad de la entomofauna existente en esta zona por JORDÁN (1997), quien 
proporciona una lista de la entomofauna presente a nivel de familia.  Los entomólogos 
que trabajaron para la consultoria de ENTRIX (1999), en el estudio ambiental 
complementario de la construcción del gasoducto a Cuiabá, realizaron colectas en los 
siguientes grupos: Lepidoptera, Coleoptera (Escarabajos coprófagos) himenóptera 
(Apidae) y Diptera (Tabanidae), entre sus principales hallazgos se menciona al 
escarabajo coprófago Melagoniella sp., los lepidópteros del genero Hamadryas 
(Nymphalidae), Anteos y Ascia (Pieridae). 

En el presente trabajo, este municipio ha demostrado poseer hábitats importantes en 
cuanto a Biodiversidad, reportando 5 géneros de cicindélidos y 9 especies, de las 
cuales la más abundante fue Odontocheila camuramadibula, esta especie es 
regularmente encontrada en senderos de bosque, vuelan y aterrizan en las hojas de 
arbustos del sotobosque.  Los tábanos reportados están distribuidos en 3 géneros y 7 
especies, el género más abundante es Chrysops sp.  Los escarabajos coprófagos están 
representados en 12 géneros y 45 especies, los mas abundantes fueron del género 
Canthon sp.2 y Dichotomius sp.C.  Los lepidópteros están representados en 20 géneros 
y 26 especies, siendo la más abundante Aphrissa statira (Pieridae). 
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6.2. Municipio de San Ignacio. 

6.2.1. Flora. 

La cobertura vegetal de este municipio tiene diez unidades de vegetación, estas 
representan a tres ecoregiones y a 4 unidades del mapa de vegetación, (Tabla 3.6.4.).  
Los bosques ocupan la mayor cobertura vegetal, en cambio, la arboleda cerrada abarca 
mayor superficie que la sabana abierta.  En general, grandes áreas de la cobertura 
vegetal de este municipio se encuentran perturbadas, sin embargo, la presencia de 
especies endémicas (Anexo 3) marcan la importancia con miras a la conservación de la 
cobertura vegetal de este municipio. 

6.2.2. Mamíferos. 

Al igual que el municipio de San Miguel, el de San Ignacio solo presenta una pequeña 
porción de su territorio dentro de nuestra área de estudio, lo que disminuye la 
diversidad de las especies presentes en la zona.  Este municipio se encuentra 
principalmente cubierto por el bosque seco de las tierras bajas de Bolivia, siguiéndole 
en importancia el cerrado.  Por su ubicación geográfica, en esta región se encontrarían 
especies de hábitats más amazónicos, sin embargo para confirmar esto se precisan 
más estudios en el límite Sur del municipio. 

En total en la zona se tienen registradas 61 especies de 25 familias de mamíferos, entre 
las que destacan el pejichi (Priodontes maximus), perico (Bradypus variegatus), oso 
bandera (Myrmecophaga tridactyla), manechi negro (Alouatta caraya), borochi 
(Chrysocyon brachyurus), perrito de monte (Speothos venaticus), tigre (Panthera onca), 
londra (Pteronura brasiliensis), lobito de río (Lontra longicaudis), anta (Tapirus 
terrestris), solitario (Catagonus wagneri), tropero (Tayassu pecari), taitetú (Tayassu 
tajacu), ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) y el jochi pintado (Cuniculus 
paca), entre otras.  

Por otra parte de las especies registradas, 29 se encuentran listadas, ya sea en el  
Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia (ERGUETA & MORALES 1996) y/o en los Apéndices I 
y II de CITES (1996). 

6.2.3. Aves. 

No existen datos ornitológicos del Municipio de San Ignacio.  Se supone que la 
vegetación del cerrado en el área sea habitada por los especialistas del cerrado como 
Rhea americana, Melanopareia torquata, Suiriri affinis, Cypsnagra hirundinacea, 
Neothraupis fasciata, y Saltator atricollis, que DAVIS (1993) encontró en Concepción y 
que se conocen de la Serranía Huanchaca (KILLEEN & SCHULENBERG 1998). 

El bosque chiquitano del Municipio de San Ignacio tiene posiblemente más afinidad con 
los bosques húmedos de Rondônia, que con el bosque chiquitano en el Valle de 
Tucavaca, y puede ser que tenga algunas de las especies de bosques húmedos que 
DAVIS (1993) encontró en Concepción (Geotrygon montana, Thamnophilus schistaceus, 
Mionectes oleagineus, Myiornis ecaudatus y Habia rubica) o que ENTRIX (1999) 
encontró en el Municipio de San Rafael (Leptotila rufaxilla, Amazona amazonica, Piaya 
minuta, Dendrocincla fuliginosa, Todirostrum cinereum y Saltator maximus).  
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6.2.4. Reptiles y anfibios. 

En el área que incluye a este municipio en ell proyecto de la FCBC se reconocen dos 
ecoregiones (bosque seco de las tierras bajas de Bolivia y cerrado) y dos unidades de 
vegetación (bosque deciduo chiquitano y el cerrado).  La caracterización de estas 
ecoregiones y unidades de vegetación se puede observar en el punto 3.8.3.  Hasta el 
momento se conocen 12 especies de anfibios y 9 de reptiles, destacan por su presencia 
el lagarto Caiman yacare y el peni Tupinambis merianae ambos en el apéndice II del 
CITES.  Se necesitan más relevamientos para conocer la composición faunística del 
municipio. 

6.2.5. Insectos. 

Como antecedentes entomológicos en este municipio se puede decir que solo se 
encontraron los realizados por FORSYTH, et al. (1998), los cuales reportan la presencia 
de 97 especies de escarabajos coprófagos para el Parque Nacional “Noel Kempff 
Mercado” y los de PEARSON et al. (1999) que reporta 23 especies de cicindélidos 
(Coleoptera: Cicindelidae), cuyas listas se anexan en la base de datos elaborada por 
este componente.  Otro trabajo de referencia de la entomofauna en general existente en 
este municipio es el realizado por CORO (2000), cuyo trabajo estaba más enfocado 
hacia el estudio de comunidades de insectos voladores en áreas con diferentes grados 
de perturbación forestal, este investigador trabajó con insectos en general. 
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6.3. Municipio de San Miguel. 

6.3.1. Flora. 

La cobertura vegetal de este municipio integra siete unidades de vegetación, estas 
representan a dos ecoregiones y a cuatro unidades del mapa de vegetación, (Tabla 
3.6.4.).  Los bosques ocupan la mayor cobertura vegetal, en cambio, la arboleda 
cerrada abarca mayor superficie que la sabana abierta.  En general, la vegetación de 
este municipio se encuentra poco o nada perturbada. 

6.3.2. Mamíferos. 

Este municipio se encuentra muy poco representado en el área de estudio, 
presentándose principalmente dos ecoregiones, el bosque seco de las tierras bajas de 
Bolivia y el cerrado, sin embargo estas presentan algún grado de intervención humana, 
que influyeron en los valores de diversidad y abundancia del lugar. 

Por otra parte en la zona se tienen muy pocos estudios mastofaunísticos, por lo que la 
mayoría de las especies listadas son producto de expansiones de estudios realizados 
en municipios vecinos o en otras áreas dentro de San Miguel que se encuentran fuera 
del límite de la FCBC. 

De esta manera, se contabilizaron 40 especies de 22 familias de mamíferos, entre los 
que sobresalen el tigre (Panthera onca), ocelote (Leopardus pardalis), taitetú (Tayassu 
tajacu) y el jochi pintado (Cuniculus paca), por citar algunas. 

Entre las especies con alguna categoría de conservación, se encontraron 16 especies 
citadas en el Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia (ERGUETA & MORALES 1996) y/o en 
los Apéndices I y II de CITES (1996). 

6.3.3. Aves. 

No existen datos ornitológicos del Municipio de San Miguel pero probablemente tiene 
una avifauna similar a la encontrada en Concepción por DAVIS (1993). 

6.3.4. Reptiles y anfibios. 

Una pequeña porción de este municipio ingresa en el área de la FCBC y en ella se 
encuentran las ecoregiones del bosque seco de las tierras bajas de Bolivia y el cerrado.  
Las unidades de vegetación son el bosque deciduo chiquitano y el cerrado, la 
caracterización de estos ambientes se encuentra en el punto 3.8.3.  Se conocen 12 
especies de anfibios y 10 de reptiles en este municipio, resaltando el lagarto Caiman 
yacare y el peni Tupinambis merianae, como en San Ignacio es necesario profundizar 
los relevamientos biológicos para conocer con más certeza la composición faunística de 
la zona. 

6.3.5. Insectos. 

Estudios entomológicos anteriores solo se reportan por PEARSON et al. (1999) sobre 
Cicindélidos, las especies encontradas fueron: Cicindela argentata, C. amaenula, 
Cheilonycha auripennis, Pentacomia ventralis, P. rugipennis, P. discrepans y P. 
punctum, todos los géneros de Pentacomia por lo general ocupan hábitats diferentes 
como ser bancos de ríos arenosos y áreas abiertas, de poca vegetación como los del 
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genero Cicindela, para los datos de colecta de estos espécimenes se anexa 
información complementaria en la base de datos elaborada por este componente. 
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6.4. Municipio de San Rafael. 

6.4.1. Ambientes acuáticos. 

En este municipio colindan dos cuencas importantes como lo son las del Amazonas y 
del Plata, encontrándose ríos, pantanos y lagunas de la parte terminal de la sub-cuenca 
de los ríos Iténez y Paraguá y parte de las nacientes de la sub-cuenca del Río 
Mercedes, en la mayoría de los caso estos cuerpos de agua proveen de este elemento 
a las diferentes comunidades y estancias de la zona. 

6.4.2. Flora. 

Este municipio contiene diecisiete unidades de vegetación, que representan a tres 
ecoregiones y a ocho unidades del mapa de vegetación, (Tabla 3.6.4.).  El bosque 
deciduo chiquitano ocupa la mayor cobertura, en cambio, con superficies menores pero 
muy representativas se encuentran la sabana abierta y la sabana inundada, las otras 
unidades de vegetación se encuentran ocupando superficies más reducidas.  En 
general, la vegetación esta bien conservada en zonas alejadas de centros urbanos, 
ganaderos y cerda a vías de comunicación. 

6.4.3. Mamíferos. 

San Rafael es un municipio que presenta pocos estudios de su mastofauna, siendo casi 
desconocida su diversidad en mamíferos pequeños (Roedores y murciélagos), sin 
embargo por la extensión y por la combinación de ecoregiones que presenta, se 
presume que esta sea bastante alta. 

Las ecoregiones que confluyen en su jurisdicción son el bosque seco de las tierras 
bajas de Bolivia, el cerrado y una pequeña porción del pantanal, existiendo especies de 
mucha importancia como el solitario (Catagonus wagneri), ciervo de los pantanos 
(Blastocerus dichotomus) y el borochi (Chrysocyon brachyurus). 

De los datos obtenidos por otros autores, como de los muestreos desarrollados en el 
presente estudio, se identificaron para este municipio 65 especies de mamíferos, 
pertenecientes a 26 familias, entre las que se pueden mencionar al pejichi (P. 
maximus), perico (Bradypus variegatus), el manechi negro (Alouatta caraya), borochi 
(Chrysocyon brachyurus), perrito de monte (Speothos venaticus), oso bandera 
(Myrmecophaga tridactyla), tigre (Panthera onca), londra (Pteronura brasiliensis), lobito 
de río (Lontra longicaudis), anta (Tapirus terrestris), solitario (Catagonus wagneri), 
tropero (Tayassu pecari), taitetú (Tayassu tajacu), ciervo de los pantanos (Blastocerus 
dichotomus) y el jochi pintado (Cuniculus paca), entre otras. 

De los mamíferos presentes en el municipio de San Rafael, 29 presentan algún estatus 
de conservación, ya sea en Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia (ERGUETA & MORALES 
1996) y/o en los Apéndices I y II de CITES (1996). 

6.4.4. Aves. 

Los únicos datos confiables del Municipio de San Rafael (ver el comentario arriba sobre 
FLORES 1995) son de una visita corta realizada a la zona de El Tuná por ornitólogos del 
presente estudio, y de visitas cortas a dos sitios en el Este del Municipio por los 
ornitólogos que participaron en el proyecto de ENTRIX (1999).  
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En El Tuná, la avifauna es típica del mosaico de formaciones vegetales que se 
encuentran en el área e incluye aves del bosque chiquitano (Trogon curucui, 
Xiphorhynchus guttatus, Thryothorus guarayanus y Conirostrum speciosum), del 
cerrado (Aratinga aurea, Ramphastos toco, Formicivora rufa y Troglodytes aedon) y de 
los hábitats acuáticos del Pantanal (Anhinga anhinga, Tigrisoma lineatum, Casmerodius 
albus, Chauna torquata, Rostrhamus sociabilis, Busarellus nigricollis, Jacana jacana, 
Heliornis fulica y Paroaria capitata).  La avifauna del área de El Tuná muestra también 
una influencia de la Amazonía y del Escudo Precámbrico con la presencia de especies 
como Amazilia fimbriata, Nyctibius grandis, Chloroceryle inda, Ramphocelus carbo y 
Cacicus cela.  La avifauna en Lagunillas, en el extremo sureste del Municipio, no fue 
muestreada intensivamente, pero de los pocos datos obtenidos, parece tener una 
avifauna similar a la de El Tuná con especies del cerrado (Crypturellus parvirostris, 
Cariama cristata, Aratinga aurea) y del Pantanal (Mycteria americana, Cathartes 
burrovianus, Porzana albicollis, Arundinicola leucocephala, Leistes superciliaris) 
(ENTRIX 1999). 

Los ornitólogos de ENTRIX (1999) tomaron más datos en Santa Elena en el extremo 
noreste del Municipio.  Santa Elena tiene muchas de las especies características del 
norte del Pantanal (por ejemplo Rhea americana, Egretta thula, Jabiru mycteria, 
Cathartes burrovianus, Buteogallus urubitinga, Buteogallus meridionalis, Laterallus 
melanophaius, Ara auricollis, Eupetomena macroura, Xiphocolaptes major, Certhiaxis 
cinnamomea, Formicivora rufa, Donacobius atricapillus y Agelaius cyanopus) y algunas 
especies de distribución muy restringida en Bolivia como Anodorhynchus hyacinthinus y 
Synallaxis albilora.  Según los datos de ENTRIX (1999) también tiene una avifauna 
distinta con varias especies que se conocen más de bosques amazónicos y que están 
ausentes o son escasas en otras partes de la región chiquitana.  Tales especies 
incluyen Columba subvinacea, Leptotila rufaxilla, Amazona amazonica, Piaya minuta, 
Hydropsalis climacocerca, Florisuga mellivora, Sclerurus albigularis, Myrmoborus 
myotherinus, Zimmerius gracilipes, Myiopagis gaimardii y Hemitriccus zosterops.  Dado 
que muchos de estos registros no son documentados, se necesita confirmación de la 
presencia de algunas de las especies que solo han sido identificadas en la región 
chiquitana por ENTRIX (1999). 

Una especie prioritaria que se ha identificado en el Municipio de San Rafael es la 
paraba azul Anodorhynchus hyacinthinus, la especie solo se conoce en Brasil y en el 
Pantanal Boliviano y se encuentra en peligro de extinción por toda su distribución 
(COLLAR et al. 1992).  Anodorhynchus hyacinthinus se ha registrado en Santa Elena 
(ENTRIX 1999) y es imprescindible buscarla en sitios parecidos del municipio.  

6.4.5. Reptiles y anfibios. 

En este municipio se encuentran las tres ecoregiones reconocidas en el FCBC, el 
bosque seco de las tierras bajas de Bolivia, cerrado y pantanal.  Las unidades de 
vegetación reconocidas en el municipio son: bosque deciduo chiquitano, bosque 
semisempervirente de galería, bosque ribereño, el cerrado y los ambientes del 
pantanal.  En el punto 3.8.3. se encuentra la caracterización de las ecoregiones y 
unidades mencionadas para el municipio.  Hasta el momento se han registrado 18 
especies de anfibios y 16 de reptiles, destacándose la tortuga (Chelonoidis carbonaria), 
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el lagarto (Caiman yacare) y el peni (Tupinambis merianae), todos ellos se encuentran 
en apéndice II del CITES. 

6.4.6. Insectos. 

Estudios entomológicos previos por PEARSON et al. (1999), reportan la presencia de 
Cicindela morio, C. argentata, Pentacomia rugipennis, P. ventralis y P. punctum.  En 
este municipio, actualmente se han reportado 14 géneros de coprófagos, distribuidos en 
43 especies, siendo la especie más abundante Canthon sp2, cuya presencia al parecer 
esta muy asociada a la presencia de ganado en los alrededores, también Un género de 
cicindélido, distribuido en 3 especies, siendo la más abundante, Tetracha bilunata, esta 
especie es muy activa por las noches en áreas arenosas y abiertas como ser las riberas 
de los ríos.  En cuanto a los tábanos tenemos registrados para este municipio 5 
géneros, distribuidos en 10 especies, siendo los mas abundantes Pseudocantocera 
brevicorne y Leppiselaga crassipes.  Los lepidópteros están representados en 21 
géneros y 23 especies, siendo las más abundantes Libetheana carinenta y Dryadula 
phaetusa. 
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6.5. Municipio de San José. 

6.5.1. Ambientes acuáticos. 

En este municipio colindan 2 cuencas: la Amazónica con los afluentes terminales de la 
subcuenca Iténez y la cuenca del Plata con dos subcuencas: la del Tucavaca-Otuquis y 
la del Río Curiche Grande ambas con características distintas. 

6.5.2. Flora. 

La vegetación de este municipio engloba a diecisiete unidades de vegetación, estas 
representan a tres ecoregiones y a diez unidades del mapa de vegetación, (Tabla 
3.6.4.).  La mayor cobertura vegetal ocupa el bosque deciduo chiquitano, seguido por el 
bosque deciduo transición chiquitano-chaqueño y con superficies menores, se 
encuentran el bosque seco chaqueño, el bosque ribereño semisempervirente, los 
palmares, la arboleda cerrada, la sabana abierta y la sabana inundada, en cambio, las 
otras unidades de vegetación ocupan coberturas muy pequeñas.  Considerando la 
totalidad de la cobertura vegetal del Proyecto, en este municipio se encuentra bien 
representado el bosque deciduo transición chiquitano-chaqueño, además, las especies 
endémicas a nivel local se encuentran muy bien representadas (Anexo3). 

6.5.3. Mamíferos. 

Este municipio presenta características muy similares a las de su vecino, Roboré, pero 
con una mayor incidencia chaqueña.  Sin embargo la mayor área de este municipio se 
encuentra formada por el bosque deciduo chiquitano, siguiéndole en extensión el 
bosque de transición chiquitano – chaqueño y el cerrado.  La fauna de la zona es, por 
tanto, una combinación de las especies propias de estos tipos de vegetación. 

Al ser una zona de características más secas que los municipios ubicados al Este, no 
se tienen registradas especies relacionadas a cursos mayores de agua como la londra 
(Pteronura brasiliensis) y el lobito de río (Lontra longicaudis), además presenta grandes 
zonas afectadas por las actividades agropecuaria y forestal, lo que disminuye su valor 
de diversidad y abundancia. 

Entre las especies más importantes presentes en el lugar tenemos al pejichi (Priodontes 
maximus), tatú chaqueño (Chaetophractus vellerosus), perico (Bradypus variegatus), 
perrito de monte (Speothos venaticus), oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), tigre 
(Panthera onca), anta (Tapirus terrestris), tropero (Tayassu pecari), taitetú (Tayassu 
tajacu) y el manechi negro (Alouatta caraya), entre otras. 

En el Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia (ERGUETA & MORALES 1996) y/o en los 
Apéndices I y II de CITES (1996), se encuentran 25 mamíferos que fueron registrados 
en el municipio de San José. 

6.5.4. Aves. 

Se conoce poco la avifauna del Municipio de San José de Chiquitos.  Existen datos de 
la Mina Don Mario (KILLEEN et al. 1996; LOUISIANA STATE UNIVERSITY datos no 
publicados) y de visitas cortas al bosque chiquitano en la zona de Las Conchas y al 
bosque chaqueño cerca de San José de Chiquitos (ENTRIX 1999).  
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En la Mina Don Mario, la avifauna se parece mucho a la avifauna del bosque chiquitano 
en el Valle de Tucavaca, no obstante, existen varias especies en Don Mario que son 
desconocidas o escasas en el valle, y que muestran una afinidad más obvia de este 
sitio con el bosque del Escudo Precámbrico, por ejemplo Buteo nitidus, Falco rufigularis, 
Basileuterus culicivorus y Penelope superciliaris, (una especie típica de los bosques 
secos en la orilla de la Serranía de Huanchaca en el Parque Nacional Noel Kempff 
Mercado).  Según ENTRIX (1999), existe una avifauna distinta a poca distancia al sur 
de la Mina Don Mario en la zona de Las Conchas, en esta zona, los ornitólogos de 
ENTRIX encontraron no solo muchas especies de los hábitats abiertos e inundados del 
Pantanal ( Tigrisoma lineatum, Pilherodius pileatus, Nycticorax nycticorax, Mycteria 
americana, Rostrhamus sociabilis, Buteogallus urubitinga, Buteo albicaudatus, Porzana 
albiocollis, Tringa flavipes, Podager nacunda, Synallaxis albescens, Anthus lutescens y 
Leistes superciliaris), pero también varias especies de distribución amazónica o del 
Escudo Precámbrico, que no han sido registradas por otros estudios en la región 
(Chlorostilbon mellisugus, Hylocharis cyanus, Heliothrix auritus, Myiornis ecaudatus y 
Hemitriccus zosterops), o que se han identificado en pocos sitios (Eurypyga helias, 
Todirostrum cinereum y Coereba flaveola).  Los registros no documentados de ENTRIX 
(1999) de especies que no se conocen en otras partes de la región, necesitan 
confirmación. 

Casi no se ha muestreado la avifauna del bosque de transición chiquitano-chaqueño al 
Sur de San José de Chiquitos.  La lista de aves de ENTRIX (1999) presenta datos de 
un bosque chaqueño pocos kilómetros al Sur de San José de Chiquitos donde se 
registraron especies que casi no se conocen en otras partes de la Chiquitanía, pero que 
son comunes en el Chaco (Campyloramphus trochilirostris y Molothrus badius). 

6.5.5. Reptiles y anfibios. 

Se reconocen las ecoregiones del cerrado y los bosques secos de las tierras bajas de 
Bolivia.  Las unidades de vegetación presentes son: bosque deciduo chiquitano 
transicional a chaqueño, bosque anegado chiquitano, bosque semideciduo chiquitano, 
bosque de galería, bosque ribereño y los ambientes del cerrado.  La caracterización de 
estos ambientes se encuentra en el punto 3.8.3.  Se han registrado 15 especies de 
anfibios y 26 de reptiles, entre ellas se destacan la boyé (Boa constrictor), el peni 
(Tupínambis merianae), el lagarto (Caiman yacare) y la tortuga (Chelonoidis 
denticulata).  Estas especies se encuentran amenazadas por la cacería para el 
consumo alimenticio y para la venta de cueros, actualmente están en el apéndice II del 
CITES. 

6.5.6. Insectos. 

Estudios entomológicos anteriores solo se reportan por PEARSON et al. (1999) sobre 
Cicindélidos, las especies encontradas fueron: Cicindela argentata, C. amaenula, 
Cheilonycha auripennis, Pentacomia ventralis, P. rugipennis, P. discrepans y P. 
punctum, todos los géneros de Pentacomia por lo general ocupan hábitats diferentes 
como ser bancos de ríos arenosos y áreas abiertas, de poca vegetación como los del 
genero Cicindela, para los datos de colecta de estos espécimenes se anexa 
información complementaria en la base de datos elaborada por este componente. 
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6.6. Municipio de Roboré. 

6.6.1. Ambientes acuáticos. 

La cuenca abarca gran parte de la subcuenca de Tucavaca, sus nacientes y tributarios 
principales, además de contener dos grandes afluentes de los Bañados de Otuquis (Río 
Tucavaca y Río San Rafael). 

6.6.2. Flora. 

La cobertura vegetal de este municipio incluye a quince unidades de vegetación, estas 
representan a dos ecoregiones y a nueve unidades del mapa de vegetación, (Tabla 
3.6.4.).  Ocupan gran parte de la cobertura vegetal el bosque deciduo chiquitano, el 
bosque deciduo transición chiquitano-chaqueño y el bosque anegado chiquitano, 
seguidas por la sabana abierta, el cerrado chaqueño y la arboleda cerrada, en cambio, 
con superficies menores se encuentran las otras unidades de vegetación.  De la 
cobertura total del Proyecto, en este municipio se encuentran bien representadas el 
bosque semisempervirente de fondos de cañones, el bosque anegado chiquitano, la 
sabana abierta y el cerrado chaqueño, así mismo, las especies endémicas se 
encuentran muy bien representadas (Anexo 3). 

6.6.3. Mamíferos. 

En el municipio de Roboré deja de presentarse la ecoregión del pantanal, por lo que los 
mamíferos propios de esta desaparecen, siendo la fauna del municipio, en su mayoría, 
al bosque seco de las tierras bajas de Bolivia, con una fuerte influencia de unidades 
más chaqueñas, como el abayoy y el bosque de transición chiquitano-chaqueño.  Esta 
influencia se manifiesta por la presencia de representantes propios de esta región, 
como el solitario (Catagonus wagneri) y el tatú chaqueño (Chaetophractus vellerosus).  
Además en su territorio se incluye la mayor parte del Valle de Tucavaca y de la serranía 
chiquitana. 

Entre las unidades de vegetación que dominan la zona se encuentran el bosque 
deciduo chiquitano, el cerrado, el bosque de transición chiquitano-chaqueño y el 
abayoy.  También se debe destacar la importancia que tienen en la zona de la serranía 
los bosques de galería, que pudieran dar sorpresas interesantes en el futuro, en cuanto 
a endemismos o mamíferos poco conocidos, con la realización de estudios más 
detallados. 

En este municipio se tienen registrados más de 80 mamíferos de 27 familias, 
destacando entre estos el pejichi (Priodontes maximus), tatú chaqueño (Chaetophractus 
vellerosus), perrito de monte (Speothos venaticus), oso bandera (Myrmecophaga 
tridactyla), londra (Pteronura brasiliensis), lobito de río (Lontra longicaudis), tigre 
(Panthera onca), anta (Tapirus terrestris), solitario (Catagonus wagneri), tropero 
(Tayassu pecari), taitetú (Tayassu tajacu) y el manechi negro (Alouatta caraya), entre 
los principales. 

Del total de las especies registradas, 27 se encuentran citadas en el Libro Rojo de 
Vertebrados de Bolivia (ERGUETA & MORALES 1996) y/o en los Apéndices I y II de CITES 
(1996). 
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6.6.4. Aves. 

La avifauna del Municipio de Roboré es posiblemente la más conocida de la región. El 
bosque chiquitano del Valle de Tucavaca y de la Serranía de Sunsas, como fue 
afirmado arriba, tienen la más rica avifauna de toda la región y es importante para la 
conservación global de especies tales como Crax fasciolata, Pipile pipile grayi, Ara 
auricollis, Pyrrhura molinae, Amazona aestiva y Phaethornis subochraceus.  
Posiblemente tiene una población significativa del águila Harpyhaliaetus coronatus que 
es poco conocida y incluida en la categoría Vulnerable por BIRDLIFE INTERNATIONAL 
(2000).  Además, alberga poblaciones de algunas especies que son de distribución 
restringida en Bolivia; por ejemplo Formicivora melanogaster, Corythopis delalandi, 
Turdus leucomelas, Saltator similis, Tachyphonus rufus, Basileuterus hypoleucus y 
Cacicus chrysopterus. 

No obstante, el hábitat que tiene más importancia para la conservación de las aves en 
el Municipio de Roboré, posiblemente no es el bosque chiquitano, sino los cerrados y 
los campos de la Serranía de Santiago (ver la discusión de las aves de los campos y 
cerrados arriba, bajo el subtítulo Estado de conservación).  Dados los problemas que 
enfrentan en Brasil, los cerrados y campos del Municipio de Roboré tienen alta 
importancia para la conservación de las aves de estos hábitats, tales como 
Melanopareia torquata, Cypsnagra hirundinacea, Saltator atricollis y Sicalis citrina.  Los 
farellones de la Serranía posiblemente tienen una población importante de Falco 
deiroleucus, un halcón que es escaso y poco conocido por toda su distribución 
continental (PARKER et al. 1993). 

6.6.5. Reptiles y anfibios. 

Este municipio presenta dos ecoregiones, el cerrado y los bosques secos de las tierras 
bajas de Bolivia.  Las unidades de vegetación reconocidas son: bosque deciduo 
chiquitano transicional a chaqueño, bosque anegado chiquitano, bosque semideciduo 
chiquitano, bosque de galería, bosque ribereño y los ambientes del cerrado. La 
caracterización de estos ambientes se encuentra en el punto 3.8.3. 

Se han registrado 21 especies de anfibios y 7 de reptiles.  La presencia de las serranías 
Chochís y Santiago con especies particulares como la rana Epipedobates cf flavopictus 
y la tortuga acuática Phrynops cf vanderhaegei constituyen aspectos relevantes para el 
área.  Estudios más prolongados y específicos en estas zonas pueden tener resultados 
biogeográficamente interesantes.  

6.6.6. Insectos. 

En este municipio se ha obtenido los siguientes hallazgo; para el grupo de los 
escarabajos coprófagos tenemos 14 géneros distribuidos en 34 especies, de las cuales, 
la especie común es Eurysternus caribaeus.  Los principales hallazgos se resumen al 
encuentro de 2 especies de coprófagos uno de ellos del género Coprophaneus, cuya 
especie no ha podido ser determinada por no encontrarse en la Colección Científica del 
Museo Noel Kempff Mercado y el otro solo quedo a nivel de sub familia, ya que no se 
pudo determinar el género y pueden ser registros y/o especies nuevas.  Los tábanos 
están representados en 2 géneros y 9 especies, siendo el mas abundante Tabanus 
nebulosos, esta especie ha sido encontrada únicamente en este municipio.  Los 
cicindélidos encontrados están representados en 4 géneros y 7 especie, siendo el más 
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abundante Tetracha bilunata.  Los lepidópteros están representados en 23 géneros y 34 
especies, la más abundante es Doxocopa agathina (Nymphalidae) y el hallazgo 
importante es un hespérido que no ha podido ser identificado y no se encuentra en la 
Colección científica del Museo Noel Kempff Mercado. 
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6.7. Municipio de Puerto Suarez. 

6.7.1. Ambientes acuáticos. 

Contiene casi en su totalidad la sub cuenca de Cáceres con sus quebradas y ríos, 
pantanos y parte de la Laguna Cáceres, de la cual  toda la población se provee de 
agua, también abarca la parte casi terminal de los afluentes de la cuenca del Tucavaca; 
nacientes, arroyos y ríos de la parte sur de la cuenca del Río Curiche Grande. 

6.7.2. Flora. 

En este municipio confluyen veintitrés unidades de vegetación, estas representan a tres 
ecoregiones y a doce unidades del mapa de vegetación.  El bosque deciduo chiquitano, 
el bosque anegado chiquitano y la arboleda cerrada ocupan la mayor cobertura y con 
superficies menores pero bien representadas se encuentran la sabana inundada, la 
sabana abierta, el palmar y la vegetación de curichales, pantanos, ríos y lagunas.  De 
forma general, considerando la cobertura total del Proyecto, en este municipio la 
arboleda cerrada, el bosque anegado chiquitano y el palmar se encuentran bien 
representados. 

6.7.3. Mamíferos. 

Por su ubicación geográfica y por su extensión este municipio presenta una gran 
diversidad de mamíferos, que le dan una importancia similar, en el área de estudio, a la 
del municipio de San Matías.  En sus límites se encuentra una buena porción del 
bosque chiquitano, parte de la serranía chiquitana y el renombrado Valle de Tucavaca, 
refugio de una cantidad de mamíferos importantes, por lo que en él están presentes 
casi todas las unidades vegetales del área de la FCBC.  Además según el estudio del 
corredor Bioceánico Santa Cruz – Puerto Suarez (PRIME et al 2000), en este municipio 
se encuentran 3 corredores biológicos de importancia que comunican a la fauna del Sur 
de la serranía de chiquitos (chaco y pantanal de Otuquis), con los mamíferos 
provenientes del Norte (bosque chiquitano). 

La vegetación del municipio en el área de estudio, está dominada por el bosque 
deciduo chiquitano, siguiéndole en importancia el cerrado, pantanal y abayoy.  La 
mastofauna es nuevamente una combinación de estas unidades, con la aparición 
importante de especies propias del chaco como el solitario (Catagonus wagneri) y el 
tatú chaqueño (Chaetophractus vellerosus), por citar algunos. 

Además de las antes mencionadas en la jurisdicción de Puerto Suarez, también se 
encuentran otras especies importantes como el pejichi (Priodontes maximus), londra 
(Pteronura brasiliensis), ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), borochi 
(Chrysocyon brachyurus), anta (Tapirus terrestris), oso bandera (Myrmecophaga 
tridactyla), lobito de río (Lontra longicaudis), tigre (Panthera onca), tropero (Tayassu 
pecari), taitetú (Tayassu tajacu) y el manechi negro (Alouatta caraya), entre otras. 

Finalmente de los 81 mamíferos encontrados en el área, 28 están citados dentro del 
Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia (ERGUETA & MORALES 1996) y/o en los Apéndices I 
y II de CITES (1996). 
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6.7.4. Aves. 

El rasgo más significativo de la avifauna del Muncipio de Puerto Suárez consiste en las 
poblaciones de aves acuáticas que se encuentran, ligeramente fuera del área del 
proyecto, al Sur del Pantanal.  DAVIS et al. (2000) registraron especies como Jabiru 
mycteria, Mycteria americana, Ciconia maguari, Syrigma sibilatrix, Ardea cocoi, 
Casmerodius albus, Egretta thula, Phimosus infuscatus, Theristicus caerulescens, 
Cairina moschata, Anhinga anhinga y Phalacrocorax brasilianus por toda la región y 
como se afirmó arriba, PARKER et al. (1993) observaron un agrupamiento excepcional 
de Ciconiiformes en un espejo de agua al Sur de Mutún (sobre todo Egretta thula, 
Ciconia maguari, Jabiru mycteria y Casmerodius albus).  

También es probable que existan poblaciones importantes de aves del cerrado en el 
sector Noreste del Municipio de Puerto Suárez, entre La Cal y Santo Corazón (por 
ejemplo Cypsnagra hirundinacea y Saltator atricollis).  Dada la destrucción rapida del 
cerrado y la vulnerabilidad de muchas de sus aves (PARKER et al. 1993; SILVA 1995; 
STOTZ et al. 1996), la avifauna de esta área debería ser una prioridad para estudios 
futuros. 

En el Oeste del municipio, al Norte de Santa Ana de Chiquitos, existe una extensión del 
bosque chiquitano del Valle de Tucavaca que alberga poblaciones de Crax fasciolata, 
Ara auricollis, Pyrrhura molinae y Amazona aestiva, especies para las cuales la 
ecoregión del bosque chiquitano es de alta importancia (PARKER et al. 1993).  Al Sur de 
Santa Ana de Chiquitos en el abayoy, también se encuentran Ara auricollis, Pyrrhura 
molinae y Amazona aestiva y especies de distribución restringida en Boliva como 
Uropelia campestris, Saltator similis y Cacicus chrysopterus. 

6.7.5. Reptiles y anfibios. 

Se encuentran las tres ecoregiones reconocidas en el área de la FCBC: Los bosques 
secos de las tierras bajas de Bolivia, los ambientes del cerrado y el pantanal.  Las 
unidades de vegetación son: bosque deciduo chiquitano, bosque anegado chiquitano, 
bosque semideciduo chiquitano, bosque Ribereño, los ambientes del cerrado y el 
pantanal.  La caracterización de estos ambientes se encuentra en el punto 3.8.3. 

En este municipio se han registrado 19 especies de anfibios y 18 de reptiles, 
destacándose la presencia de la sicurí (Eunectes notaeus), Iguana iguana, el peni 
(Tupinambis merianae), la víbora peni (Dracaena paraguayensis), el lagarto (Caiman 
yacare) y la tortuga (Chelonoidis denticulata), todos se encuentran en el apéndice II del 
CITES.  En los ambientes del pantanal de los municipios de Puerto Suárez, San Matías 
y Quijarro se encuentra la mayor abundancia del lagarto (Caiman yacare) de toda el 
área de la FCBC. 

6.7.6. Insectos. 

En este municipio se tiene información de trabajos realizados previamente por PEARSON 
et al. (1999) sobre cicindélidos, este investigador encontró en este municipio las 
siguientes especies Pentacomia rhytidopteroides, P lacordaire y Odontocheila 
suareziana, especie endémica para Bolivia y únicamente encontrada en este municipio, 
también encontró a O. chrysis, y Tetracha brasiliensis, la mayoría de estos 
especimenes son encontrados en lugares abiertos y arenosos.  ARAUJO (1997), quien 



Análisis de Aspectos Geofísicos y Biológicos para la Conservación del Bosque Chiquitano 
_________________________________________________________________________________________________________ 

MUSEO DE HISTORIA NATURAL NOEL KEMPFF MERCADO  178 

trabajó en este municipio, ofrece una lista a nivel de familia en los siguientes grupos: 
Lepidoptera (Danaidae, Nymphalidae, Hesperidae y Pieridae) y Diptera (Tabanidae) la 
misma realizó esta evaluación en época de aguas altas para la zona. 

En el presente estudio se ha reportado para este municipio 14 géneros y 33 especies 
de escarabajos coprófagos, siendo los más abundantes Canthon septemaculatus, 
Eurysternus caribaeus y Onthophagus haematopus.  Los hallazgos más importantes 
fueron, una especie de Canthon no identificado de Rancho Cecilia y un espécimen no 
identificado de escarabajo coprófago para la zona de Santa Ana.  En cuanto a 
cicindélidos tenemos registrado un género Tetracha, con 3 especies, siendo la más 
abundante Tetracha sparcipunctata, especie endémica para Bolivia.  Los tábanos más 
abundantes están representados en 4 géneros y 7 especies, siendo la más abundante 
Tabanus occidentalis.  Los lepidópteros están representados en 32 géneros y 49 
especies, la más abundante es Adelpha thessalia (Nymphalidae), encontrandose 
tambien una especie de Hespérido no identificado, que posiblemente sea nuevo para 
Bolivia y/o la ciencia ya que el mismo no ha sido encontrado en la Colección científica 
del Museo Noel Kempff Mercado, ni en las claves utilizadas para dicho fin. 
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6.8. Municipio de Quijarro. 

6.8.1. Ambientes acuáticos. 

Este municipio es el más reducido en cuanto a extensión, sin embargo se tienen dos 
subcuencas, una pequeña extensión de la Laguna Cáceres y otra también reducida del 
Río Curiche Grande, es importante mencionar que se encuentra parte de las lagunas 
grandes Cáceres y Mandioré, esta última compartida con el Brasil. 

6.8.2. Flora. 

La cobertura vegetal de este municipio integra veinte unidades de vegetación, estas 
representan a tres ecoregiones y a nueve unidades del mapa de vegetación (Tabla 
3.6.4.).  La mayor cobertura vegetal ocupa el bosque deciduo chiquitano, seguida por la 
vegetación de curichales, pantanos, ríos y lagunas, en cambio, las otras unidades de 
vegetación se encuentran ocupando superficies menores.  En la época de inundación, 
en este municipio el bosque semideciduo chiquitano (bosque serrano) no se inunda, 
esto determina su gran valor ecológico, ya que son zonas de refugio de muchas 
especies de la fauna del Proyecto. 

6.8.3. Mamíferos. 

Quijarro presenta una extensión reducida en comparación con los otros municipios, sin 
embargo en el se encuentran varios cuerpos de agua importantes, como el Río 
Paraguay y las lagunas Cáceres y Mandioré, lo que permite la existencia de especies 
importantes como el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) y la londra 
(Pteronura brasiliensis). 

La mayor parte de su extensión se encuentra cubierta por tres unidades de vegetación, 
que son en cuanto a extensión, el bosque deciduo chiquitano, pantanal y el cerrado y 
los mamíferos que pueblan esta área, tienen una fuerte influencia de la ecoregión del 
pantanal. 

Así entre las 51 especies registradas por diversos autores en la zona podemos 
mencionar al anta (Tapirus terrestris), oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), londra 
(Pteronura brasiliensis), lobito de río (Lontra longicaudis), el tigre (Panthera onca), 
ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), tropero (Tayassu pecari), taitetú 
(Tayassu tajacu), entre otras, además animales propios de hàbitats acuáticos como la 
capibara (Hydrochoerus hydrochaeris), presentan poblaciones significativas en el área. 

De las especies registradas son 24 las que presentan alguna categoría de conservación 
en el Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia (ERGUETA & MORALES 1996) o en los 
Apéndices I y II de CITES (1996). 

6.8.4. Aves. 

El único sitio del Municipio de Quijarro que ha sido visitado por ornitólogos es la Laguna 
Mandioré que DAVIS et al. (2000) señalan de importancia por su diversidad de hábitats 
típicos del Pantanal, tales como pampa inundada, palmares, bosque ribereño y bosque 
semideciduo chiquitano, y su diversidad de aves acuáticas. 
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6.8.5. Reptiles y anfibios. 

Se reconocen las tres ecoregiones y las unidades de vegetación presentes son: bosque 
deciduo chiquitano y los ambientes del cerrado y pantanal.  En el punto 3.8.3. se 
encuentra la caracterización de estos ambientes.  Se conocen 20 especies de anfibios y 
8 de reptiles, resaltando la presencia del lagarto (Caiman yacare), la sicurí (Eunectes 
notaeus), Iguana iguana, el peni (Tupinambis merianae) y la víbora peni (Dracaena 
paraguayensis).  Destacan la presencia de las lagunas Cáceres y Mandioré, 
importantes cuerpos de agua en la zona. 

6.8.6. Insectos. 

No existen estudios específicos de insectos en este municipio, sin embrago se presume 
que sean las mismas que se encuentran en el lado Este del Municipio de Quijarro. 
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