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La conservación en tierras privadas es una actividad
en auge desde la década de 1980, que cuenta
con sus propias particularidades. En áreas
protegidas privadas las tareas de conservación
suelen combinarse con actividades productivas,
a diferencia de lo que sucede en las áreas
protegidas públicas tradicionales. Tanto a nivel
global como a escala nacional, la mayor parte del
territorio se encuentra en manos privadas, por lo
que consolidar un centro demostrativo para la
región de la Chiquitania, donde desarrollo y
conservación vayan de la mano, constituye un
reto con impactos de largo alcance, tanto en el
tiempo como en el espacio. Este es, precisamente,
el objetivo de la Fundación para la Conservación
del Bosque Chiquitano (FCBC) al poner en marcha
el proyecto del Centro de Estudios del Bosque
Seco Tropical Alta Vista, donde a través de
actividades alternativas, como son la investigación,
capacitación, ganadería silvopastoril, apicultura,
meliponicultura y ecoturismo, se pretende
demostrar que la conservación de los ecosistemas
chiquitanos también puede ser rentable
económicamente. De igual manera, Alta Vista
servirá como un modelo de desarrollo replicable
por otras fincas del entorno.

Transcurrido el primer año de ejecución, se
desglosan las actividades y sucesos más destacados
ocurridos durante este periodo, de modo que
puedan apreciarse los avances y logros alcanzados
en la consecución del mencionado objetivo. Este

documento constituye una síntesis de las
actividades realizadas en Alta Vista, sin entrar en
detalles pero facilitando una visión amplia e
ilustrada del proyecto.

Un proyecto multidisciplinario como este, en el
que se combinan actividades tan variopintas como
investigación, ganadería, apicultura o ecoturismo,
ha exigido el compromiso de no pocos
profesionales de la FCBC, de consultores
contratados para tareas específicas y de una
esmerada tarea de coordinación y seguimiento.
Del mismo modo, ha sido necesario estrechar
lazos con los vecinos del predio, propietarios
particulares y comunidades indígenas, con las
autoridades locales del Municipio de Concepción
y con instituciones importantes como el Vicariato
de Ñuflo de Cháves.

Asimismo, la experiencia acumulada con el paso
de los meses en los distintos programas, las
cambiantes condiciones políticas y sociales del
entorno y otros aspectos ajenos a nuestro control
han demandado una estrategia de manejo
adaptativo para enfrentar de manera flexible e
imaginativa los diversos desafíos que han surgido.

Con todo, estamos convencidos de estar
recorriendo la senda correcta en pos de lograr
las metas establecidas, aún siendo conscientes de
que todavía falta un largo camino por recorrer.

Presentación
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Antecedentes

Hacia mediados del año 2009, la Fundación Simón I. Patiño (FUSIP) visitó a la FCBC para explorar un
eventual interés en recibir como donación la propiedad Alta Vista, que hasta entonces y durante ocho
años funcionaba como el Centro de Ecología Aplicada Alta Vista. Luego de algunos meses de coordinación
interinstitucional y de búsqueda de los mejores términos, se firmó un convenio en noviembre de 2009,
con el posterior traspaso definitivo del predio, con sus bienes muebles e inmuebles, ganado, maquinaria
y equipo.

La intención de ambas instituciones fue dar continuidad al trabajo iniciado por la FUSIP con su visión
de conservación y desarrollo sostenible, ambos temas centrales en las misiones institucionales de la
FCBC como de FUSIP. El enfoque de largo plazo de la FCBC en la ecorregión chiquitana inspiró la
confianza en la FUSIP para no desperdiciar el intenso esfuerzo desarrollado hasta entonces. Por otra
parte, la experiencia de ganadería ecoamigable desarrollada por la FUSIP atraía fuertemente a la FCBC
como una línea de acción que hasta entonces poca oportunidad había tenido de desarrollar, más aún
con la posibilidad de contar con un lugar destinado a ser un modelo demostrativo para el sector ganadero
en la región.

La propuesta de manejo de la FCBC con énfasis en la investigación científica, la creación de capacidades
profesionales en diversos ámbitos, desde el local hasta el internacional, la conservación y manejo sostenible
de recursos naturales del bosque, la producción ganadera apoyada por otras actividades rentables y
demostrativas como las mieles, frutos silvestres y otros del lugar, coincidieron con las aspiraciones de
la FUSIP para el predio. A todo esto no podían faltar componentes como el de visitación y difusión de
los temas ambientales a diversos niveles.

En línea con los términos de ese acuerdo, ha transcurrido un año de gestión de la propiedad y sus
programas. Es necesario decir que rara vez lo planificado puede ser cumplido en su totalidad, sin
embargo, lo que no ha podido ser realizado en términos de adecuación de infraestructura ha sido
compensado por esfuerzos en justificar y demostrar la función económica y social ante las autoridades
agrarias a fin de mantener la integridad del predio y sus programas.
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El contexto geográfico y ambiental de Alta Vista

Alta Vista no es una isla. Está inmersa en un gran bloque de bosques dentro de la ecorregión del Bosque
Seco Chiquitano. En el Mapa 1 se muestra la ubicación del Centro de Estudios dentro de ese bloque
y en el contexto ecorregional.

Mapa 1

A la derecha el área de la ecorregión del Bosque Seco Chiquitano en Bolivia, Brasil y Paraguay (en verde oscuro se muestran las
áreas más importantes para la conservación de la biodiversidad y la integridad ecológica de la ecorregión y en color café las áreas
deforestadas y reemplazadas por ciudades, infraestructura y sistemas agropecuarios intensivos). Dentro del bloque señalado con
la flecha se encuentra el Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista. A la izquierda, mapa de Sudamérica donde se
ubica la ecorregión dentro del círculo negro.

Por este motivo, uno de los avances dado en este año fue el de definir el ámbito sobre el cual analizar
y planificar la gestión futura de Alta Vista, más allá de sus límites jurídicamente definidos. Por lo tanto,
el ámbito geográfico de gestión se articula en escalas múltiples:

La primera escala es la propiedad Alta Vista como tal (tres polígonos) de alrededor de 4000 ha (ver
Mapa 2). La segunda escala corresponde a las comunidades vecinas (Santa Rita al noroeste y El Porvenir



Mapa 2
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al sur) y a las propiedades privadas San Jorge, Lisboa, El Carmen y otras contiguas, así como IMPA (área
privada de manejo forestal próxima), haciendo un total aproximado de 59000 ha. Finalmente, la tercera
escala comprende el bloque de Bosque Seco Tropical-Chiquitano-Amazónico que contiene a Alta Vista
y alrededores, que conforma un área trimunicipal (Concepción-San Miguel-San Ignacio) de aproximadamente
250000 ha, como un marco de referencia espacial en términos de estrategias de conservación a escala
gruesa (señalado en el Mapa 1).

Ubicación de Alta Vista (polígono rojo) y el mosaico de propiedades y comunidades que conforman el área de influencia directa
del Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical.

El CEBST Alta Vista se encuentra en el planalto chiquitano, el cual constituye una antigua superficie de
erosión casi plana o algo ondulada, con suelos rojizos muy pobres en nutrientes minerales. El bioclima
es marcadamente estacional, con seis meses de lluvias durante el verano e inviernos secos. Ecológicamente
comprende los bosques subhúmedos semideciduos de la Chiquitania, pertenecientes a la ecorregión
del Bosque Seco Chiquitano.

Por estas características, la flora es en su mayor parte la típica de la Chiquitania, presentando en esta
zona escasa influencia de elementos periféricos chaqueños, amazónicos o del Pantanal. Sin embargo,
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está muy relacionada con la flora de los bosques pluviestacionales y campos cerrados del Brasil central,
compartiendo con ella varios rasgos y especies. De esta manera, Alta Vista es un mosaico compuesto
de cinco sistemas ecológicos, definidos por la flora predominante y tipos de suelos (ver Mapa 3, de
vegetación):

Bosques subhúmedos semideciduos de la Chiquitania sobre suelos bien drenados
Bosques Chiquitanos bajos sobre suelos pedregosos o arenosos (Cerradao, “Pampa-Monte”)
Arbustales y matorrales saxícolas de la Chiquitania (lajas)
Bosques semideciduos hidrofíticos y freatofíticos de la Chiquitania
Vegetación acuática y palustre neotropical de la Chiquitania

De todos ellos, predominan los bosques y en menor medida las pampas, la vegetación saxícola y la
acuática. Todos estos sistemas ecológicos son muy importantes para la fauna; por ejemplo en la vegetación
saxícola (lajas) se encuentra la mayor cantidad de plantas cactáceas, que brindan recursos importantes
(frutos carnosos) en la época seca. Asimismo, los bosques presentan una alta concentración de especies
también de frutos carnosos como el mazlillo, pacobillo, motacúes y sumuqués, que complementan tanto
estacional como espacialmente la provisión de alimentos para los animales silvestres (sobre todo aves
y mamíferos). Toda el área presenta bosques en buen estado de conservación, a excepción de la zona
oeste (en los alrededores de los potreros) ya que, por el tipo de uso del suelo, predomina la vegetación
secundaria y áreas quemadas.
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Mapa 3

Mapa de vegetación del CEBST Alta Vista (elaborado por Juan Carlos Catari)
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Por lo tanto, el CEBST Alta Vista representa una excelente muestra del paisaje típico del Bosque Seco
Chiquitano y de la biodiversidad que contiene. Si tomamos en cuenta que la ecorregión se extiende
por más de 20 millones de ha, Alta Vista representa en superficie sólo el 0,02%, pero refleja el 20%
de la diversidad de -por ejemplo- la fauna de vertebrados (exceptuando peces) de toda la ecorregión.
En la Figura 1 se muestra la proporción de la diversidad de vertebrados presentes en el Bosque Seco
Chiquitano y la registrada para Alta Vista.

Figura 1
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Comparación de la diversidad de especies de vertebrados presentes en Alta Vista (4 mil ha) respecto al total registrado para la
ecorregión del Bosque Seco Chiquitano (20 millones de ha).

El estado de conservación y sus amenazas

Como vimos, el estado de conservación de los bosques dentro del CEBST Alta Vista es muy bueno y
sólo existen áreas con fuego o con vegetación secundaria alrededor de los potreros. Sin embargo, para
alcanzar la visión de largo plazo en cuanto a manejo sostenible y conservación del suelo y los recursos
silvestres de Alta Vista, se han identificado los principales “objetos de interés” a diferentes escalas: 1) el
predio, 2) el contexto del paisaje alrededor del predio y 3) el bloque de Bosque Chiquitano que lo
contiene. En resumen, estos objetos son:



a. Ecosistema de Bosque Seco Tropical - Sector Chiquitano, que corresponde al (os) parche (s) de
Bosque Seco Chiquitano (ya detallado anteriormente) situado al interior de Alta Vista y que mantiene
conectividad con las áreas circunvecinas.

b. Humedales-Lóticos, se refiere al sistema de microcuencas que drenan el área de Alta Vista y su
proyección a las zonas circunvecinas. Estas microcuencas forman parte de la cuenca hidrográfica
del Rio Uruguayito - Cuenca Amazónica.

c. Humedal-Léntico, comprende los cuerpos de agua represados, especialmente la represa principal.

d. Suelo para ganadería sostenible, superficie de suelos destinados a potreros que permiten el desarrollo
de la actividad pecuaria económica y ambientalmente sostenible.

e. Matriz del Paisaje circunvecinos, matriz circundante que implica bosques, prácticas agropecuarias,
forestales (legales e ilegales), asentamientos de comunidades, propiedades privadas, cuencas, entre
otros elementos del paisaje. En el Mapa 2 se muestra una primera delimitación del área circunvecina,
que suma alrededor de 59000 ha.

f. Matriz de paisaje a escala ecorregional, Bloque de Bosque Seco Tropical-Chiquitano
trimunicipal (municipios de Concepción, San Ignacio y San Miguel), de
aproximadamente 250000 ha, en buenas condiciones de conservación
que contiene a la matriz local de Alta Vista.
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Como parte de la ejecución de actividades de este periodo y en el marco de identificar las amenazas
y la viabilidad de los objetos de interés, tanto para la conservación como para el manejo sostenible
dentro de Alta Vista, los principales objetivos para cada objeto de interés que permiten identificar las
principales amenazas críticas y los factores indirectos que los afectan son:

a. Ecosistema de BST - Sector Chiquitano
Lograr mantener el 100% de la superficie de parches de BST Chiquitano en buenas condiciones
de estructura, composición, funcionalidad al menos para los próximos 20 años, para su
conservación y manejo de recursos no maderables.

b. Humedales - Lóticos
Lograr que al menos el 80 % de la red de drenaje de Alta Vista mantenga sus condiciones
actuales de vegetación ribereña en los próximos 10 años, evitando la alteración de sus cauces
y respetando sus ciclos hidrológicos.

c. Humedal - Léntico
Mantener el funcionamiento y la calidad de la represa, especialmente la principal y su capacidad
de proveer agua a Alta Vista, y su rol como reservorio de fauna silvestre y atractivo turístico
al menos para los próximos 10 años.

d. Suelo para ganadería sostenible
Mantener las actuales áreas de pastoreo (288 ha) y desarrollar otras nuevas (hasta un máximo
de 100 ha) que permita la producción de ganado vacuno hasta 400 cabezas y ovino de 100
cabezas bajo estándares (o prácticas) ambientalmente compatibles, para los próximos 5 años.

e. Matriz del Paisaje circunvecinos
Asegurar una matriz de paisaje alrededor de Alta Vista que permita la viabilidad de los objetos
de conservación: Bosque Seco Tropical Chiquitano, suelos productivos y humedales, para los
próximos 20 años.

f. Matriz de paisaje a escala ecorregional
Contribuir a demostrar el valor de mantener el bloque de bosque trimunicipal para la
conservación y el desarrollo sostenible a escala local.
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Propiedad ganadera San Jorge, vecina a Alta Vista.



A partir de estos objetivos, se han identificado y jerarquizado las principales amenazas sobre el conjunto
de los objetos de interés y sobre objetos específicos. En esta memoria se indican las identificadas de
manera preliminar, pero que deberán ser sometidas a validación más adelante y ponderadas para
establecer dicha jerarquía. La relación de las amenazas sobre los diferentes objetos de interés y los
factores vinculados a ellas es lo que en planificación para la conservación se denomina “modelo
conceptual”. El tener claro este modelo conceptual permite diseñar y establecer acciones estratégicas
que reduzcan, prevengan o eviten tales amenazas. El modelo conceptual para el CEBST Alta Vista (en
las tres escalas definidas) está expuesto en la Figura 2, donde se destacan las principales amenazas sobre
los diferentes objetos.

Casi todas las amenazas influyen en más de un objeto, pero a cualquiera de las tres escalas espaciales
que se considere, el cambio de uso del suelo es la amenaza que quizás sea la más crítica, ya que podría
llevar a la fragmentación del bosque original. Los procesos de fragmentación y pérdida de conectividad
con grandes bloques de bosques continuos (como el de IMPA), podría tener efectos significativos sobre
la integridad de sus ecosistemas. Otras amenazas seguramente serán muy relevantes, aunque a veces
difícil de evaluar cuantitativamente, como las especies invasoras (incluyendo enfermedades) y la
contaminación. Los Cambios Climáticos Globales están señalados sin conexión específica sobre los
objetos, puesto que podría influir a todos ellos, por lo que será necesario un análisis particular para cada
caso y establecer las consecuencias específicas para cada uno de ellos, una vez se cuente con mayor
información sobre las tendencias regionales y locales de tales cambios.
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Figura 2
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1.  ASPECTOS INSTITUCIONALES



1.1.- Contratación de personal laboral

La primera tarea a abordar en este ámbito fue la contratación del personal laboral necesario para
atender el centro de estudios. El cargo de Administrador General fue cubierto mediante convocatoria
pública, mientras que el resto de los trabajadores -veterinario, operador de maquinaria pesada,
asistente de ganadería, mantenimiento, vaquero y cocinera- fueron seleccionados por referencias
de sus antiguos superiores. Excepto el veterinario y el administrador, el resto del personal de Alta
Vista ya trabajaba para la FUSIP y su experiencia acumulada ha resultado imprescindible a la hora
de acometer las distintas tareas que ha requerido el proyecto.

De igual manera, se ha contado con el apoyo constante de otros funcionarios de la FCBC que
trabajan desde la sede de Santa Cruz. Específicamente fueron designados cuatro responsables de
los programas de capacitación, apicultura, ecoturismo y recursos forestales no maderables. Su
reconocida experiencia en la región unida a su ilusión y motivación por este proyecto ha resultado,
como en el caso anterior, de gran relevancia en el devenir de sus respectivos programas.

1.2.- Reuniones con vecinos, instituciones y personalidades

Durante el tercer mes de ejecución del proyecto se mantuvieron reuniones con los vecinos de Alta
Vista y otras personalidades e instituciones clave de Concepción. Esta iniciativa ha demostrado ser

14

El Director Ejecutivo de la FCBC,
Hermes Justiniano, se dirige a los
comunitarios de Santa Rita.



de gran ayuda, ya que permitió iniciar las relaciones sobre una base de conocimiento mutuo, lo
cual ha facilitado tareas conjuntas como la reparación del camino desde Concepción a Alta Vista,
actividad en la que colaboraron los pobladores de Santa Rita, el propietario de Lisboa y el personal
de Alta Vista.
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Reunión sostenida con el Concejo
Municipal de Concepción.

1.3.- Saneamiento y Plan de Ordenamiento Predial

El saneamiento de la propiedad ha constituido una prioridad en la agenda de la FCBC. Desde el
inicio de la gestión, se contrató los servicios del estudio de abogados Gonzáles Quintanilla, ubicado
en La Paz para hacer el seguimiento respectivo a este proceso, el cual aun se encuentra en marcha.

Durante los tres últimos trimestres se  procedió a diseñar y elaborar el Plan de Ordenamiento Predial
de Alta Vista (POP), requisito legal exigido por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de
Bosques y Tierra (ABT). Este documento contiene una descripción del medio físico y natural del
predio, así como de su maquinaria e infraestructura. Además propone las actividades a ejecutar en
los próximos 10 años, ordenadas según las características del territorio y la vocación de la tierra,
entre otros aspectos. De igual manera, se definen sobre el plano las áreas que van a ocupar los
distintos programas y actividades pensados para Alta Vista y se proponen unidades de protección,
donde se limitan las actividades productivas. En este sentido, cabe destacar que la unidad de
protección de mayor relevancia propuesta para el predio es la de Reserva Privada de Patrimonio



Natural (RPPN), que ocupa el 73,5% del área total de Alta Vista. El documento POP fue entregado
a la ABT, quien habiendo revisado la parte de la RPPN indicó una serie de observaciones que fueron
subsanadas. Actualmente se espera la resolución oficial de la misma, con esperanzas de que sea
favorable.

La elaboración del POP ha requerido de no pocos esfuerzos por parte de la FCBC, ya que fue
necesario contratar dos consultores para realizar los estudios exigidos de suelos y vegetación, y otros
tantos para la elaboración de los mapas y la redacción del documento.

1.4.- Imagen corporativa

La búsqueda de un logo que represente el concepto que se pretende desarrollar en Alta Vista no
fue fácil, pero luego de largas discusiones se optó por elegir la silueta de un felino, jaguar o
yaguarundi, que por su elegancia, por estar presente en Alta Vista y porque su presencia se asocia
a ecosistemas sanos fue seleccionado.

16

Logotipo de Alta Vista

C e n t r o  d e  E s t u d i o s  d e l
B o s q u e  S e c o  T r o p i c a l
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Mapa 4

Mapa de ordenamiento del predio Alta Vista propuesto a la ABT y pendiente de aprobación
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Mapa 5

Mapa de la Reserva Privada de Patrimonio Natural propuesto a la ABT y pendiente de aprobación.
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2.- PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
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La vocación del Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista es la de generar conocimientos
sobre el medio natural a través de la investigación científica seria y rigurosa. Esta tarea se inició desde
el momento en que se recibió la donación por parte de la Fundación Simón I. Patiño y se ha venido
desarrollando durante el primer año de gestión del predio.

Con esta idea en mente se han logrado destacables avances en los campos de la climatología, edafología,
zoología y botánica, como pasos previos e indispensables para abordar estudios más complejos. Parte
de los mencionados trabajos fueron ejecutados en colaboración con otras instituciones afines a la FCBC,
con las que se tienen firmados acuerdos de cooperación.

Los datos climáticos del Centro de Estudios están siendo
recopilados mediante una estación meteorológica digital
instalada en una plataforma a 5 m de altura en las
inmediaciones de la casa principal. En ella se registran
automáticamente datos de temperatura, humedad relativa,
precipitación, velocidad y dirección del viento. A modo de
apoyo, se instaló un pluviómetro convencional para cotejar
los datos obtenidos por la estación meteorológica.

La información sobre las características físico-químicas de
los suelos del predio es parte de los requerimientos exigidos
para elaborar el POP. Los resultados arrojados indican que
los suelos son moderadamente profundos, no inundables,
ya que su permeabilidad es medianamente rápida. Los suelos
son arenosos, ácidos y de fertilidad intermedia. La vocación
de los mismos es la forestal, ganadera y en algunos sectores
son aptos los cultivos.

El primer trabajo de campo realizado en el Centro de Estudios tuvo como objetivo conocer la biodiversidad,
abundancia y densidad de mamíferos de la zona, utilizando como método principal el de trampas-
cámara. Para ello se instalaron un total de 19 estaciones de muestreo en puntos considerados idóneos
para el paso de fauna, como los caminos secundarios y salitrales. El estudio se desarrolló conjuntamente
con el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM) de la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno, la Wildlife Conservation Society y la propia FUSIP. El resultado del estudio se
presentó en el trabajo “Censo de jaguares (Panthera onca) y otros mamíferos con trampas cámara
en las propiedades Alta Vista y El Carmen del Bosque Seco Chiquitano”, donde se pone de manifiesto

Calicata en el área de bosque para determinar el
perfil del suelo.



21

que Alta Vista cuenta con una diversidad de mamíferos que incluye 41 especies (ver anexo 1), incluyendo
algunas amenazadas como el jaguar, el anta (Tapirus terrestris) o el muy raro pejichi (Priodontes maximus).

1

3
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7

2

4

6

8

1. Jaguar Macho  2.Ocelote 3. Gato gris o yaguarundi  4.Gato brasil  5. Puma o león americano  6. Osito lavador  7. Melero  y
8. Tejones.
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9. Urina 10. Huaso 11. Anta 12. Capibaras con crías 13. Taitetú con cría 14. Zorro patas negras
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El estudio de la población de lagartos (Caiman yacare) presentes en Alta Vista se ha venido desarrollando
de manera contínua a lo largo del presente año. Los trabajos sobre la historia natural de esta especie
son escasos en Bolivia y prácticamente inexistentes para la región de la Chiquitania, lo que destaca la
importancia de esta tarea, máxime si se tiene en cuenta que se trata de un valioso recurso natural
sometido a explotación en otras áreas del país como el Beni o el Pantanal. En total, se han capturado
28 lagartos, a los cuales se les tomaron las principales medidas biométricas, se identificó su sexo y fueron
marcados con el fin de obtener datos de crecimiento y desplazamientos en caso de ser recapturados.
También se han tomado datos sobre su dieta, comportamiento y termorregulación, mientras que la
búsqueda de nidos resultó infructuosa.

Captura de un lagarto (Caiman
yacare) en la represa de Alta
Vista.

Para cerrar los trabajos referidos a la fauna de Alta Vista, cabe mencionar que se ha elaborado la lista
preliminar de aves, donde se registra un total de 136 especies, siendo los tiránidos el grupo mejor
representado, compuesto por pájaros de pequeño porte (ver anexo 2).

La vegetación del Centro de Estudios ha recibido también una atención especial, con dos estudios
ejecutados sobre el tema. Estos han revelado que el bosque presente en Alta Vista corresponde a una
muestra del típico Bosque Chiquitano, sin presencia significativa de especies de la Amazonia u otra
ecorregión adyacente.

El primero de ellos fue llevado a cabo por personal del MHNNKM, quienes durante 12 días instalaron
dos Parcelas de Monitoreo Permanente, de 1 ha de extensión cada una. La técnica consistió en medir,
identificar y codificar todos los árboles y lianas presentes en cada una de las parcelas con el objetivo
de conocer la composición florística e inventariar la biomasa del bosque. Las parcelas se integran en

Quitar para impresion la palabra anexo 2
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Equipo de trabajo del MHNNKM (izq.). Ejemplar marcado con una placa numérica y marcado en color rojo el punto donde se
mide el diámetro (der.)

la red Rainfor (Red Amazónica de Inventarios Forestales) que cuenta con 25 parcelas en Bolivia y unas
200 en toda la Amazonia. Estas parcelas se constituyen como puntos de referencia del estudio del
Bosque Chiquitano y los resultados obtenidos están siendo utilizados por dos de los estudiantes de la
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno para presentar sus respectivas tesis de licenciatura.

Futuros estudios podrán determinar la dinámica del bosque, incluyendo mortalidad, reclutamiento de
especies, crecimiento y productividad del bosque.

El segundo estudio sobre la vegetación de Alta Vista tuvo que ver con la elaboración del POP. El consultor
contratado y dos asistentes permanecieron por 13 días en el Centro de Estudios levantando la información
necesaria para realizar un mapa de vegetación del predio, requisito exigido por la ABT. Las conclusiones
más destacadas del informe indican que en Alta Vista se presentan tres tipos principales de vegetación:
el Bosque Chiquitano que tiene mayor cobertura y mayor biodiversidad, seguido del bosque edafohigrófilo
chiquitano y la vegetación del Cerrado. La vegetación saxícola y la vegetación acuática son formaciones
pequeñas con poca cobertura.
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Toda el área presenta
bosques en buen estado
de conservac ión ,  a
excepción de la zona
oeste, en los alrededores
de los potreros, ya que
presenta zonas con
vegetación secundaria y
áreas quemadas, lo que
repercute en la salud de
la biodiversidad.

Toma de muestras para realizar el estudio
de vegetación requerido para el POP.
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Individuos vivos con Dap > 10 cm

Individuos vivos con Dap > 2.5 cm y < 10 cm

Hierbas, arbolitos y lianas con Dap < 2.5 cm

Biomasa de raíces

Arboles muertos en pie  > 10 cm de Dap

Arboles > 2.5 cm y < 10 cm de Dap

Inventario de hojarasca y hierbas muertas

Inventario de gajos y árboles muertos caídos
o sobre suelo

Figura 3

Figura 4

Diseño del inventario de biomasa

Diseño del inventario de necromasa o masa muerta
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3.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
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La FCBC otorga mucha importancia a los procesos de capacitación, habiendo desarrollando cursos y
talleres sobre educación ambiental en la pasada década. Desde el año 2009, en Alta vista se viene
desarrollando la segunda parte del “Programa de Capacitación en Gestión del Territorio y Áreas
Protegidas” .

Nombre del
curso

Curso de
Operaciones
Básicas para
Guardaparques
(Versión 1 y 2)

Instrumentos de
Planificación y
Gestión de
Áreas Protegidas

Curso de REDD
(Reducción de
Emisiones por
Deforestación y
Degradación
Evitada

Capacitación
para
Capacitadores

Objetivo general

Manejar los aspectos
técnico-operativos de la
gestión de campo en las
á r e a s  n a t u r a l e s
protegidas.

Desarrollar capacidades
a nivel local y regional
para la gestión integral
de las áreas protegidas.

Informar y fortalecer en
los participantes, la
comprensión de los
diferentes aspectos de la
iniciativa REDD, en
r e l a c i ó n  a  l o s
requerimientos para que
se pueda desarrollar y
las implicancias que
pud ie ra  t ene r  su
desarrollo.

F o r t a l e c e r  e l
conocimiento en el
diseño, coordinación,
desarrollo y seguimiento
de cursos de campo,
fortalecer las  técnicas
d e  e n s e ñ a n z a  y
evaluación de cursos de
c a m p o ,  r e v i s a r
elementos relacionados
con tópicos relevantes
en conservación a escala
de paisaje.

Beneficiarios

Guardaparques
d e l  S i s t e m a
Departamental de
Áreas Protegidas
de Santa Cruz.

Técnicos directores
y responsables de
áreas protegidas de
Santa Cruz.

T é c n i c o s  d e
organizaciones o
u n i v e r s i d a d e s
miembros de la
Al ianza Andes
Tropicales o de
instituciones socias
d e  d i c h o s
miembros.

Técnicos de ONG
y profesores de
un i ve r s i dade s .

En coordinación con

DIAP y Dimarena del Gobierno
Autónomo Departamental de
Santa Cruz, Universidad NUR,
Universidad para la Cooperación
In te rnac iona l  y  Escue la
Latinoamericana de Áreas
Protegidas (UCI/ELAP).

FAN, DIAP, WWF, UCI/ELAP,
Univerdidad NUR

Alianza Andes Tropicales,
Organización para Estudios
Tropicales

Alianza Andes Tropicales (AAT),
Organización para Estudios
Tropicales (OET), Universidad
NUR

Co-
Financiadores

EFN, WWF,
DIAP, FAN Y
FCBC.

WWF, FAN,
FCBC.

Alianza Andes
Tr o p i c a l e s ,
Organización
para Estudios
Tropicales

OET ,  AAT ,
F u n d a c i ó n
M o o r e  y
F u n d a c i ó n
M a c A r t h u r

Cuadro1. Cursos desarrollados hasta la fecha en Alta Vista.



Todos los cursos que se realizaron en Alta Vista fueron enmarcados en convenios interinstitucionales
con diferentes socios estratégicos. La formación de capacidades del programa está enfocada en la gestión
del territorio y conservación a escala de paisaje.
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Sectores capacitados en el Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista.

Curso de Operaciones Básicas para Guardaparques (Versión 2009 y 2010)

Ambas versiones del curso tuvieron una duración
de 15 días (cada uno), asistiendo en total 37
guardaparques, quienes recibieron el certificado de
participación y de los cuales 17 se graduaron como
“Técnicos en Operac iones Bás icas para
Guardaparques”, título que lo otorga la Universidad
NUR.

Trabajo en grupo en el curso de Operaciones Básicas para
Guardaparques del Sistema Departamental de Áreas
Protegidas.

Guardaparques del
Departamento de Santa Cruz

Técnicos de organizaciones o
universidades miembros de la
Alianza Andes Tropicales o de
instituciones socias de dichos
miembros

Técnicos directores y
responsables de áreas
protegidas de Santa Cruz

Técnicos de ONG y profesores
de Universidades
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Curso de Instrumentos de Planificación y Gestión de Áreas Protegidas

Entre septiembre y octubre de 2010 se llevó a cabo la Capacitación en Instrumentos de Planificación
y Gestión en Áreas Protegidas. Los participantes recibieron un diploma con la acreditación de la
Universidad NUR, institución que avala académicamente el Programa de Capacitación de Gestión del
Territorio y Áreas Protegidas. En total se graduaron 17 técnicos procedentes de Bolivia y Argentina.

Seminario de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (REDD)

En agosto del año 2009 se desarrolló el primer evento de capacitación internacional en Alta Vista,
denominado Seminario de actualización de la Temática de Reducción de Emisiones por Deforestación
y Degradación Evitada (REDD). Participaron 25 profesionales de los cinco países andino-tropicales.
Éste fue también parte de los cursos que se desarrollaron en alianza con la Organización para Estudios
Tropicales (OET) y la Alianza Andes Tropicales (AAT).

El curso de REDD realizado fue
el primero que inició la serie de
capacitaciones que se han dado
hasta el momento.
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Cabe destacar que la Alianza Andes Tropicales es una organización constituida por 16 instituciones
pertenecientes a los cinco países que integran dicha área geográfica. Estos organismos son reconocidos
por su ardua labor académica y por el liderazgo en la práctica de la conservación.

Capacitación para Capacitadores

En noviembre de 2010 se celebró en Alta Vista el curso internacional de “Capacitación para capacitadores:
Andes Tropicales”, al que asistieron participantes de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela, países
pertenecientes a la Alianza Andes Tropicales. Los temas abordados versaron sobre la conservación a
escala del paisaje y la enseñanza activa como método de enseñanza-aprendizaje.

Participantes, instructores y
organ izadores  de l  curso
Capacitación para capacitadores:
Andes Tropicales posan en la
plaza principal de Concepción.
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Instituciones socias y co financiadoras del programa de Capacitación
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4.- PROGRAMA DE GANADERÍA
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A lo largo de este primer año se ha tomado conciencia de que la ganadería es la actividad más significativa
para alcanzar la sostenibilidad económica del Centro de Estudios. Por tanto, en este programa se han
invertido los mayores recursos, tanto económicos como humanos, y se le ha dedicado los mejores
esfuerzos para mantener e incrementar el hato ganadero, así como para mejorar el conjunto de potreros
e instalaciones.

Se ha mantenido y mejorado el sistema silvopastoril implementado por la FUSIP, ya que se considera
que es la alternativa de manejo ganadero menos agresiva para el Bosque Seco Chiquitano. Las cortinas
de vegetación que separan los tablones de pasto presentan múltiples ventajas, aunque también
inconvenientes, tanto para el manejo ganadero como para el ecosistema. Esta masa de árboles en los
potreros permite que éstos actúen como pasos para la fauna salvaje, al tiempo que generan un microclima
que permite el aumento de la humedad ambiental que favorece el crecimiento y regeneración de los
pastos. Asimismo, los árboles proporcionan sombra al ganado y sus hojas y ramas, al descomponerse,
fertilizan el suelo.

Entre las desventajas que presenta este sistema podemos citar el incremento de las tareas de mantenimiento
de alambres, debido a la caída de árboles y ramas, la necesidad de desmalezar con mayor frecuencia
los tablones y la lógica reducción de la superficie ocupada por el pasto.

Imagen aérea de parte de los
potreros de Alta Vista. Las elipses
rojas señalan la posición de los
tablones de pasto dentro de los
poteros .  También puede
apreciarse las cortinas de
vegetación que separan los
distintos potreros.
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Como prueba de esto último cabe mencionar la evaluación del estado de los potreros que se realizó
durante los meses de junio y julio. Los resultados obtenidos indican que la superficie total de los potreros
alcanza las 313,6 ha, de la cuales 118,52 ha (38%) están cubiertas de pasto, 30,1 ha (10%) de barbecho
y 162 ha. (52%) de monte alto (cortinas cortavientos y bosque secundario). Con estos datos en la mano
resulta evidente que los potreros requieren de un esfuerzo para mejorar su oferta productiva. Se ha
determinado que la primera tarea a realizar será la de eliminar los barbechos en los potreros 4, 5, 6,
13, 14 y 27 para sembrar pasto. La superficie afectada será de unas 30,1 ha, es decir, 10% del total del
área productiva.

Otro problema que se presenta es la abundancia de árboles de toco (Enterolobium contorticilicum), cuyos
frutos, al ser ingeridos, provocan la intoxicación del ganado. Esta dolencia leve fue tratada de manera
constante a lo largo del año, aunque con mayor frecuencia en la época seca, cuando escasean los pastos,
llegando a provocar la muerte de un torillo.

En lo que se refiere al mantenimiento e incremento del hato ganadero, se destacan las siguientes
acciones. La venta de los tres toros reproductores realizada en marzo, que debido a su avanzada edad
y al riesgo de consanguinidad se hizo imperativo su reemplazo por animales más jóvenes, que se
adquirieron en San Javier. En el mismo mes, durante la celebración de un remate de ganado en
Concepción, se adquirió un total de 51 torillos para engorde. Los animales seleccionados presentaron
buenas características genéticas y en poco tiempo se acostumbraron al sistema de rotación de potreros
propio de Alta Vista. Del total, se seleccionaron dos ejemplares que han pasado a formar parte del
plantel reproductor, junto con aquellos adquiridos en San Javier. Se espera que esta inversión pueda
ser rentable en los primeros meses de 2011, cuando sus condiciones de peso lo permitan.

Sin duda alguna, la tarea que más tiempo y recursos humanos demandó fue la de suplementar al
ganado con alimento durante la larga sequía que padeció la región durante el año. Además de los
potreros de caña de azúcar y pasto Taiwán heredados de la FUSIP, fue necesario sembrar con sorgo
un potrero de 11 ha. Durante el tercer trimestre se procedió a cortar y procesar estos alimentos y
disponerlos en los gavetones presentes en los corrales. De este modo, el ganado pasaba medio día
alimentándose en los potreros y el resto del tiempo en los corrales, consumiendo los pastos sembrados
para dicho fin. El esfuerzo mereció la pena, pues la pérdida de peso durante este periodo fue mínima
y se pudo bandear la época crítica sin mayores problemas.
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Arriba a la izquierda triturando caña, arriba a la derecha cortando pasto Taiwán. Abajo a la izquierda cortando caña y abajo a la
derecha gabetones con sorgo en el corral.
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Arriba a la izquierda preparando el terreno. Arriba derecha apartando troncos y ramas para facilitar el trabajo del tractor. Abajo
a la derecha sembrando al boleo y abajo a la izquierda sorgo germinado.

El inicio del período de parición fue en julio y se extendió hasta mediados de diciembre. El balance final
fue de 65 nacimientos y 9 terneros muertos en los primeros días o abortados. El porcentaje de preñez
alcanzó el 82%, inferior al 101% obtenido en el año anterior. Este dato pone en relieve la importancia
de sustituir los toros por otros más jóvenes, ya que se sospecha que ésta es la causa principal en la
disminución del índice de preñez.
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Benigno, vaquero de Alta Vista,
enlaza a un ternero recién nacido
para ser examinado y marcado.

Ganado del Centro de Estudios
marcado con la señal de Alta
Vista.

Otra actividad realizada fue la de diseñar y mandar hacer una marca para el ganado de Alta Vista. La
marca constituye una “A” y una “V” unidas y fue grabada en cada uno de los animales, excepto en los
terneros.

Con respecto a la ganadería ovina, es necesario mencionar que se ha tomado la decisión de suspender
este programa, debido a las dudas surgidas en su rentabilidad económica y posibilidad de expandirlo
a las comunidades. Las instalaciones que ya fueron levantadas, un potrero y parte del galpón, se
reutilizarán para otras actividades.
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5.- PROGRAMAS DE APICULTURA Y
MELIPONICULTURA
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La producción de miel es una actividad noble que puede realizarse en ecosistemas no alterados, como
es el caso de Alta Vista, y cuyos productos encuentran una fácil salida en el mercado, ya sea por su
valor nutricional o medicinal. Además, como es bien conocido, las abejas en búsqueda de néctar y polen
polinizan de manera involuntaria las flores que visitan, contribuyendo de este modo a la producción
de frutos y semillas y por ende a la regeneración del bosque.

La primera tarea fue la de cosechar, en el mes de enero, la miel producida por las abejas extranjeras
(Apis mellifera) en las colmenas donadas por la FUSIP, de donde se obtuvieron un total de 48 litros para
la venta.

Proceso de filtrado de la miel
cosechada en Alta Vista.

Con el fin de incrementar la producción melífera, se adquirieron un total de 20 cajas adicionales para
abejas extranjeras y otras tantas para meliponas, de las cuales 10 fueron diseñadas para albergar señoritas
y el resto para abejas más grandes como suro y obobosí. Las cajas para meliponas fueron fabricadas
en el Taller de Artesanía y Carpintería de Alta Calidad de AFOMASAM, que fue inaugurado en abril
bajo el auspicio de la Fundación PUMA y la FCBC. En este taller se trabaja exclusivamente con madera
certificada, proveniente de planes de manejo. Además hay que sumar las cajas para meliponas que se



construyeron en Alta Vista con madera de toco procedentes de un ejemplar presente en uno de los
potreros

Por otro lado, las cajas para abejas extranjeras, más complejas que las de meliponas, fueron elaboradas
por José María Camacho en su taller del Municipio de La Guardia.

Mauricio Bury y Elías Robles,
inspeccionan las colmenas de
Apis mellifera presentes en el
apiario de Alta Vista.

El punto de inflexión en este programa se produjo a partir de la visita de Mauricio Bury, reconocido
productor apícola de Santa Cruz, quien capacitó a uno de los trabajadores en el mantenimiento de
colmenas y en la captura de enjambres silvestres. Actualmente Alta Vista cuenta con un total de ocho
colmenas de abejas extranjeras, 26 cajas de abejas nativas conocidas como señoritas, una de suro y otra
de oro, todas ellas en producción.

Pico de abejas nativas conocidas
como señoritas ubicado en uno
de los potreros de Alta Vista.

41
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Por último, cabe destacar que
la inusual ausencia de lluvias
ha provocado una disminución
considerable en la producción
de miel, ya que durante la
última cosecha apenas se
recogieron 10 litros.
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6.- PROGRAMA DE ECOTURISMO
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El turismo es una actividad
destacada en la Chiquitania,
especialmente en el municipio
de Concepción. Sin embargo,
durante el año 2010 la
afluencia de turistas fue menor
de la habitual, a pesar de que
se celebró el VII Festival
Internacional de Música
Renacent is ta y Barroca
Americana. Los motivos son
varios, pero cabe destacar la
crisis económica mundial y la
inestabilidad social y política
del país ,  aspectos que
repercuten negativamente en
los turistas extranjeros a la
hora de elegir sus destinos.

Paseo a caballo por una  de las picas que atraviesa
el bosque de Alta Vista.
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A pesar de ello se han realizado esfuerzos encaminados a promocionar Alta Vista como atractivo turístico.
En una primera fase se exploraron los atractivos turísticos del predio, abriendo una senda para que los
visitantes conozcan el Bosque Chiquitano desde dentro, y se elaboró, a petición de la operadora de
turismo Chiquitania Voyages, un programa de actividades para grupos de visitantes que quieran disfrutar
uno o dos días en Alta Vista. Este programa incluye observación de fauna en los atajados, paseos a
caballo, paseos nocturnos en bote para el avistamiento de lagartos y un recorrido por las instalaciones
para dar a conocer los programas que sostienen el Centro de Estudios.

Con el objetivo de difundir las bondades de Alta Vista, se organizó un fam trip en el mes de agosto,
donde se invitó a hoteleros, restauradores y guías turísticos de Concepción. Los invitados asistieron a
una breve presentación de los objetivos generales y actividades de la FCBC y de Alta Vista y en particular
de la oferta turística de la estancia, visitaron las instalaciones y la represa, recorrieron parte del sendero
abierto en el bosque y disfrutaron de un almuerzo.

Algunos de los asistentes al fam
trip disfrutan de un refrigerio en
la represa de Alta Vista.
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A pesar de todas estas iniciativas, el número de visitantes estuvo lejos del esperado, contando con apenas
seis turistas. Esta situación está dentro de lo esperado ya que aún falta por posicionar el destino Alta
Vista entre los grandes operadores y mayoristas de Santa Cruz, diseñar la página web y acondicionar
la infraestructura, especialmente cocina, comedor y habitaciones, para recibir un mayor flujo de turistas.
Es de convencimiento pleno de que estas medidas beneficiarán al programa de ecoturismo y por ende
contribuirán a alcanzar la sostenibilidad del Centro de Estudios.

Algunos de los asistentes al fam
trip disfrutan de un refrigerio en
la represa de Alta Vista.
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7.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Y MANTENIMIENTO
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Imagen  de la represa de Alta Vista donde se
aprecia que está al máximo de su capacidad y
desaguando.

La primera obra ejecutada en
Alta Vista fue dirigida a
asegurar el suministro de agua.
Para ello se procedió a reparar
los diques de contención de la
laguna principal, así como a
adecuar el desagüe de la
misma. Esta tarea se inició al
recibir la donación del predio
y pudo concluirse antes de que
comenzaran las lluvias. El
resultado fue alentador ya que
actualmente el lugar dispone
de una reserva de agua que
abastece las necesidades a lo
largo del año.
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En lo que se refiere al agua potable,
se adquirió un aljibe de geomembrana
de 10000 litros de capacidad que,
mediante un sistema de canaletas y
tubos, recoge el agua de lluvia que
cae sobre el techo de una de las casas
pequeñas. Este sistema ha demostrado
ser esencial para proveer agua potable
no sólo a los trabajadores del Centro,
sino también a los asistentes y
participantes de cursos celebrados en
Alta Vista.

La realización de cursos y otras
actividades obligó a disponer de buena
presión de agua en todos los baños.
Para ello se construyó una plataforma
de 9 m de altura en la torre de agua
de la cancha, justo encima del tanque
de 3000 litros que se encontraba en
desuso por el funcionamiento irregular
del pozo que lo alimenta. Sobre esta
plataforma se ha dispuesto el tanque
de 2400 litros que anteriormente
suministraba agua a la casona. Dicho
tanque contiene piedra, grava de
distinto tamaño, arena lavada y carbón
activado, actuando como filtro del agua
que recibe de la represa.

Plataforma levantada en la cancha de Alta Vista con el fin de recoger el
agua procedente de la represa y aumentar la presión de la misma.

El acceso permanente de vehículos al Centro de Estudios es una necesidad que obliga a realizar continuos
trabajos de mantenimiento al camino que conecta Alta Vista con Concepción. Tras varias reuniones,
conversaciones telefónicas y diversas gestiones se logró llegar a un acuerdo con la Alcaldía de Concepción
para que la motoniveladora del municipio arreglara el camino desde la comunidad de Santa Rita hasta
la casona de Alta Vista. Para ello hubo que hacer un aporte de combustible para la máquina. Carlos
Tapia, propietario de la estancia Lisboa, aportó con un tercio del costo total. Con este arreglo el tiempo
de recorrido entre Concepción y Alta Vista pasó de 45 a 25 minutos.
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Vista aérea de Alta Vista.



8.- OTROS
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La necesidad de convertir Alta Vista en un centro autosostenible, unida a la experiencia de uno de sus
funcionarios, ha permitido el desarrollo de un huerto ecológico que abastece de ciertos productos al
Centro, mientras que el excedente se vende en Concepción. El huerto se sitúa junto a la represa, y de
este modo se puede acceder fácilmente al agua necesaria para el riego. Encierra una superficie de 500
m2  y en él se ha cultivado una amplia diversidad de verduras y hortalizas. Los mejores resultados se
han obtenido con la siembra de pimentón y repollo, mientras que los tomates no han ofrecido el
resultado esperado.

Doña Ana Gudiño prepara los
excedentes del huerto para su
venta.

Las rondas de vigilancia mensuales han permitido constatar que si bien existe cierta presencia de
cazadores furtivos en el predio, ésta no es, por el momento, preocupante. Durante una de estas rondas
realizadas en el mes de noviembre se observó la quema de gran parte del pasto presente en el límite
sureste de la propiedad. Otra de las quemas se produjo en el mes de octubre en el lado oeste. En ambos
casos parece claro que el fuego se originó en las comunidades de Santa Rita y El Porvenir, ambas
colindantes con Alta Vista.
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Resultado del incendio ocurrido en la
brecha de Alta Vista. Como puede
apreciarse el fuego apenas penetró
en el bosque.

El fuego quemó
principalmente el
pasto de la brecha,
penetrando en el
bosque no más de
100 m, causándole
pocos daños.
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9.- FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS
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Ejecución de programas por fuente de financiamiento (2009-2010)

Programa

Investigación
Capacitación y talleres
Ganadería
Abejas
Ecoturismo y Ed. Ambiental
Administracion
TOTALES

FUSIP

463
19.797
30.593

1.545
10.738
59.887

123.023

FCBC

2.708
11.032
2.942
3.268
4.864

40.904
65.719

OTROS

7.645
77.873

0
355

0
0

85.873

TOTAL

10.816
108.702
33.534

5.168
15.602

100.791
274.615
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Fondos ejecutados por programas de fuentes de financiamiento
2009-2010



10.- METAS 2011
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La FCBC, en el marco de su Plan Operativo Anual, se ha fijado las siguientes metas para el Centro de
Estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista:

Consolidar Alta Vista y su área de influencia como sitio demostrativo de planificación y gestión integral
del territorio.

Obtener el saneamiento y la justificación de la Función Económica y Social.

Establecer vínculos formales y operativos con las comunidades aledañas a Alta Vista para el manejo
del suelo y sus recursos naturales.

Alcanzar un hato ganadero suficiente para la producción económica y ecológicamente sustentable.

Incrementar el número de colmenas en los apiarios y lograr al menos una cosecha comerciable.

Iniciar la prospección de los recursos no maderables como alternativas productivas sustentables.

Plantear una sólida oferta turística, complementaria a los atractivos que ofrece Concepción y diseñar
un Plan de Negocios que permita una amplia promoción del destino.

Desarrollar página web del Centro de Estudios del Bosque Seco Tropical Alta Vista.

Promover Alta Vista como sitio de investigación y capacitación en conservación y manejo de recursos
naturales del Bosque Seco Tropical.

Completar la adecuación de infraestructura para investigación y capacitación.

Complementar las instalaciones de parcelas de monitoreo de la biodiversidad con estudios bio-
climáticos.

Establecer acuerdos de cooperación técnica y científica con universidades y centros de investigación
a través de socios y miembros de FCBC (WCS, FAN, AAT/OET, CI, MHNNKM, CIRAD, CATIE, TNC,
entre otros).




