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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), es una de las áreas 

protegidas con mayor extensión en Bolivia que se caracteriza por su extraordinaria diversidad 

biológica y por que cuenta con valores culturales y naturales sobresalientes (ALTAMIRANO 

& FERNANDEZ, 2002). De acuerdo con NAVARRO (2002) gran parte del TIPNIS 

corresponde a relictos de bosques caracterizados por la especie endémica Talauma boliviana y 

Eschweilera coriaceae, que constituyen uno de los tipos de vegetación más amenazados de 

Bolivia. Estas áreas son de gran interés científico por constituir el límite sur de la vegetación 

pluvial amazónica de tierra firme en el continente.  

 

La información a cerca de algunas formaciones vegetales específicas y la distribución 

geográfica de la fauna en bosques de tierras bajas del trópico de nuestro país son poco 

conocidas, siendo importante la investigación para evaluar prioridades de conservación en 

zonas que pueden estar sujetas a algún tipo de manejo. Los datos de inventarios relevantes son 

rápidamente acumulados mediante el análisis de literatura, pero las diferencias reales que 

puedan existir entre sitios son difíciles de identificar debido a que muchos factores pueden 

afectar el tamaño y la composición de la biodiversidad, por lo que en el presente trabajo se 

enfatiza el estudio de la biodiversidad a través de varios métodos de inventariación.   

 

Entre las áreas protegidas del país el TIPNIS, es uno de los menos conocidos en cuanto a su 

flora y fauna. Recientemente se han desarrollado algunos trabajos en el área, lo que evidenció 

el gran potencial de esta zona (ALFARO, et al 2003), epífitas (ALTAMIRANO & 

FERNANDEZ, 2002), anfibios (AGUAYO 2003), aves .BALDERRAMA (2003); mamíferos 

ALFARO, VARGAS & PARDO (2003) y artrópodos (AYZAMA, 2003; PACORICONA et al 

en prensa). 

  

Por todos estos antecedentes el presente estudio aporta al mejor conocimiento de las 

características de las formaciones vegetales, su diversidad florística y faunística; como 

también su distribución y los aspectos ecológicos que deben ser objeto de prioridad para 



 

aquellas organizaciones encargadas del manejo de los recursos naturales y aquellos que 

establecen las políticas de conservación de nuestro país.  

 

2. ZONA DE ESTUDIO   

 

2.1. Ubicación  

 

El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), se encuentra ubicado entre 

los departamentos de Beni (Prov. Moxos) y Cochabamba (Prov. Chapare).  Presenta una 

variada fisiografía debido a su ubicación transicional entre las Serranías subandinas y los 

Llanos de Moxos (3000 – 180 msnm). La región sur es esencialmente montañosa y de 

abruptas pendientes e incluye la Cordillera de Mosetenes y las serranías de Sejeruma y 

Moleto. La región central y sur esta definida por el relieve casi plano de la llanura aluvial de 

Moxos. Gran parte del área soporta fuertes inundaciones estacionales en la época de lluvias. El 

clima varía según el gradiente atitudinal desde templado a frío en las partes altas hasta cálido 

en las tierras bajas. También los valores de precipitación son variables según las zonas, 

variando de estacional húmedo en la llanura (1.600 mm/año) hasta niveles de extrema 

pluviosidad en el subandino (5.000 mm/año).  

 

En la figura 1 se muestran los cuatro puntos de muestreo que fueron seleccionadas dentro el 

área prospectada, los primeros dos se encuentran en una concesión de manejo forestal en las 

localidades de San Miguelito ( 16°31’46.58’’ S – 65°26’28.61’’O, 220msnm) y  Sanandita 

(16°32’12.04’’S – 65°29’27.10’’O, 220msnm). Los otros dos puntos de muestreo se 

encuentran  en bosques cercanos a las comunidades de Villa Fátima (16º 29’ 16” S y 65º 54’ 

15” O, a 410 msnm) y Santa Anita (16º 39’ 28” S y 65º 47’ 51” O, a 580 msnm). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de la zona de estudio 

 

 

Puntos de muestreo 



 

 

 

 

Figura 2. Vista panorámica de la serranía y pie de monte del TIPNIS. 

 

 

 

 

 2.2. Clima  

 

Los datos climáticos de la zona de estudio corresponden a extrapolaciones de la estación 

metereológica más cercana,  que este caso corresponde a  Chipiriri (Figura 3).  

 

CHIPIRIRI (Cochabamba – Bolivia) 

 

Latitud: 16º 52 S                   Longitud:  65º 24 O    Altitud: 411 msnm. 

Periodo de observación térmica   1972 – 1996  (25) 

Periodo de observación pluviométrica 1972 – 1996  (25) 

 



 

 
 

INDICES BIOCLIMATICOS Y DIAGNOSIS CLIMATICA. 

 

Índice de termicidad      (It) :  690 

Índice de termicidad compensada    (Itc):  690 

Índice de continetalidad compensada    (Ic) :  5.0 

Índice de diurnalidad      (Id) :  10.3 

Índice anual ombrotérmico     (Io) :  17.18 

Índice hombrote mico de los 2 meses más secos  (Iod2):  5.39 

Índice hombrote mico de los 3 meses más secos  (Iod3):  8.37 

Índice ombrotérmico de los 4 meses más secos  (Iod4):  10.68 

Índice anual de hombro – evaporación    (i.e.):  3.64 

Índice de aridez anual      (Iar):  0.3 

Temperatura positiva anual     (Tp):  3012 

Temperatura negativa anual     (Tn):  0 

Temperatura de la estación más seca (Td):  677 

Precipitación positiva      (pp.):  5174 

 

 

Nº de 

meses 

P > 4T P: 2T to 4T P: T to 4T P > T T < = 0º 

12 0 0 0 0 

 

Bioclima  Termotropical pluvial 

Tipo bioclimático Termotropical inferior húmedo 

 

 

 



 

 
 

 

Figura 3. Climadiagrama de la estación Chipiriri 

 

2.3. Caracterización biogeográfica 

 

De acuerdo a la propuesta de NAVARRO (2003),  se presenta a continuación el siguiente 

esquema biogeográfico: 

Reino Neotropical – Austroamericano 

  Subreino Neotropical 

      Región Amazónica 

Provincia Biogeográfica Acre-Madre de Dios (Amazonia Suroriental) 

   Sector Biogeográfico Amazónico del Pie de monte Andino 

         Distrito Biogeográfico Amazónico del Chapare  

3. METODOLOGÍA 

3.1. Caracterización y descripción de la vegetación 

 

El método clásico utilizado para la caracterización de la vegetación es el de BRAUN-

BRANQUET (1979), con algunas modificaciones, a partir de la cual se identifican las series 

de vegetación climáticas en áreas con homogeneidad florística representativa. Se toman en 



 

cuenta aquellas especies presentes a lo largo de transecciones variables de acuerdo al tipo de 

vegetación, registrándose su correspondiente valor de abundancia relativa. Posteriormente se 

toman en cuenta las posibles especies bioindicadoras o características y las dominantes de 

cada formación.  

 

Por lo tanto, la caracterización y descripción de la vegetación del presente documento está 

basado en la propuesta de clasificación de NAVARRO (2001 & 2002), que fue corroborada, 

ampliada y afinada a partir de muestreos y observaciones de campo. 

 

3.2. Diversidad 

3.2.1. Diversidad florística 

 

Se realizaron inventarios semicuantitativos en zonas de hábitats tipo de cada formación 

vegetal, recurriéndose a la instalación de pequeñas parcelas cuya área es variable en 

función a la heterogeneidad del paisaje. También para este análisis se tomaron en cuenta 

especies colectadas por otros autores y que también se encuentran  en la zona de estudio  

 

 Determinación botánica de las especies vegetales  

 

La identificación de las muestras botánicas se realizó a partir de claves de identificación de 

acuerdo a las familias de interés.  Araceae de CROAT., T. & D. MOUNT  (1988);  

Orchidaceae :  VÁSQUEZ, R. (1989) Fascículos 3,4,6 (Orquídeas de Bolivia), Revista de la 

Sociedad Boliviana de Botánica (1999),  VASQUÉZ, R & P. IBISCH (2000),  Revista de la 

Sociedad Boliviana de Botánica (2001),  Cactaceae la guía de Cactus  (1987 ); Bromeliaceae 

se utilizó el CD de Bromelias de Bolivia de IBISCH, P & R. VÁSQUEZ (2000) y la clave de 

SMITH L. B. & R. DOWNS  (1974). Las piperáceas fueron identificadas con la clave de 

TREALESSE, W (1945). Las Cunoniáceas  con la clave de HARLING, G (1999) Entre las 

claves generales se tienen: GENTRY, A (1993), VÁSQUEZ, R (1997), KILLEN, T.  (1993). 

 

Para aquellos ejemplares de difícil identificación se realizaron viajes a Santa Cruz y La Paz 

para consultas con algunos especialistas y con la colección más completa de Bolivia.  



 

 

3.2.2. Diversidad faunística 

3.2.2.1. Mamíferos 

 

Con el fin de tener una mejor representación de la fauna asociada a los diferentes tipos de 

hábitats se realizaron muestreos en los hábitats más representantivos de cada localidad. En 

cada localidad se empleó un esfuerzo de 400 trampas noche. Así mismo en cada tipo de 

hábitat,  se establecieron transectos lineales paralelos con 5 trampas por línea, cubriendo una 

distancia de 40 m. cada una. Para el muestreo se utilizaron trampas Sherman de dos tamaños 

(7,5 x 90 x 30 y 7,5 x 90 x 20), las cuales fueron revisadas una vez al día y recebadas pasado 

un día. Los individuos capturados fueron colectados y taxidermiados para su posterior 

identificación. Los individuos de especies ya colectados fueron liberados en el sitio de captura. 

Se utilizó como cebo una mezcla de avena, atún, viandada, pasas de uva, mantequilla de maní 

y esencia de vainilla. La determinación de los especimenes a nivel de especie se realizó 

mediante claves de identificación para mamíferos de Bolivia y el Neotrópico (ANDERSON, 

1997; EMMONS & FEER, 1999), además se corroboró la identificación de especimenes en el 

Centro de Biodiversidad y Genética y el Museo de Historia Natural Noel Kempf Mercado 

(Santa Cruz). 

 

Los censos nocturnos y observaciones adicionales se realizaron mediante caminatas y 

navegaciones nocturnas por sendas y ríos principales entre las 18:30 y 22:30 horas de la noche 

con la ayuda de cazadores y guarda parques que colaboraron en el estudio. La velocidad de 

evaluación fue de 0,5 km/hr y durante este periodo de tiempo se mantuvo el mayor silencio 

posible.  

 

Se realizaron encuestas semiestructuradas a pobladores cazadores de diferentes edades de las 

comunidades más cercanas de los puntos de muestreo. No se registro el nombre de la persona 

para evitar que el entrevistado sintiese la posibilidad de ser reportado a las autoridades, 

disminuyendo así, su disponibilidad y confianza para responder las preguntas 

(RABINOWITZ, 2003). Las conversaciones fueron grabadas sin que los entrevistados se 

percataran con el fin de no intimidarlos. Todas las encuestas se realizaron con el apoyo de 



 

láminas de color de animales probables de existir en la zona (EMMONS & FEER, 1999). Se 

determinaron las especies conocidas por las personas y el uso que le dan cuando la cazan, 

además del Orden y Familia taxonómica a la que pertenecen basados en SALAZAR-BRAVO 

ET AL (2003).  

 

Además se realizaron evaluaciones de huellas, refugios e indicios de animales en los diferentes 

tipos de hábitat a través de las sendas que se recorrieron diariamente y otros lugares cercanos 

al campamento base. Se recibió la colaboración permanente para el reconocimiento de huellas 

de una persona de la comunidad quien fue reconocido como un buen cazador por los colonos 

del lugar. 

 

3.2.2.2. Aves 

 Riqueza específica. 

 

La obtención de datos de las poblaciones de aves en las zonas de estudio se realizó mediante el 

Método modificado de “20-species method” de MCKINNON Y PHILLIPS (1993) propuesto 

por FJELDSÅ (1999), que se realiza mediante caminatas lentas y silenciosas en un área 

aproximada de estudio de 1.5 km
2
 de manera tal que se anoten todas las identificaciones de las 

aves desde el amanecer hasta el anochecer con breves notas o grabaciones de cantos de aves 

desconocidas para su posterior ajuste. La grabación de vocalizaciones de aves es una técnica 

comúnmente usada y altamente eficiente para la identificación y documentación de aves 

neotropicales (PARKER, 1991). 

 

Para la determinación de las especies de aves se utilizaron las guías de aves de Sudamérica de 

RIDGELY Y TUDOR (1989, 1994). Con respecto a los cantos de aves, se utilizó el CD ROM 

Aves de Bolivia 2.0 de MAYER (2000). 

 

 

 

 

 



 

 Estructura de la comunidad. 

 

Se ha sugerido que los patrones de abundancia de especies en comunidades son un indicador 

útil para medir la perturbación de hábitats en bosques (GRAY,1987). Esto se basa en la 

premisa de que el modelo muy estudiado como es el log-normal involucra un estado de 

equilibrio de la comunidad debido a las interacciones entre cada especie. Entonces para el 

presente trabajo se compararon las curvas de abundancia de las especies en cada comunidad 

estudiada con los modelos de comunidades presentados en MAGURRAN (1989). 

 

 Captura con redes de niebla. 

 

Para incrementar el esfuerzo para la riqueza específica se atraparon las aves utilizando redes 

de niebla,  las cuales se colocaron  en diferentes lugares del bosque, de tal manera que las 

redes cubran todas las zonas del lugar de estudio, de esta manera se maximiza el éxito de 

captura  de las especies principalmente evasivas del sotobosque que la habitan (RALPH et al. 

1995). 

 

3.2.2.3. Herpetofauna (anfibios y reptiles). 

 

Para tratar de obtener el mayor número de especies existentes en el (TIPNIS),  se empleó una 

combinación de los siguientes métodos: 

 

Inventario a corto plazo (HEYER, et. al. 1994): según el cual se identifican y definen los 

tipos de hábitat dominantes en el sitio de estudio, para posteriormente buscar y colectar 

especimenes en todos los posibles microhábitats, tanto durante  el día como la noche.  

 

La abundancia relativa de cada especie se obtuvo aplicando Transectos visuales “VES” 

(HEYER, et al. 1994): los cuales fueron de longitudes variables que se determinaron sobre la 

base de tiempo (horas/hombre por noche de muestreo), en los que se colecto y contó todos los 

individuos observados. 



 

Los anteriores métodos fueron complementados con el uso de Trampas de dirección 

(barrera) (HEYER et al. 1994) para detectar la presencia de especies raras. 

En cada transecto se registraron todas las especies presentes y el número de individuos de cada 

especie, tanto por avistamiento, por captura y/o en algunos casos por la detección de sus 

cantos. Además se tomaron datos sobre el hábitat donde se localizo el transecto y el micro 

hábitat donde se encontró al ejemplar.  

Se colectaron ejemplares de anfibios y reptiles de todas las especies observadas, se intento 

obtener una muestra representativa de cada especie en función de su abundancia relativa. Los 

ejemplares fueron sobre anestesiados por inmersión en alcohol etílico al 30%, luego fueron 

fijados con alcohol al 90% en una cámara húmeda y posteriormente luego de ser fijados por 

tiempos de entre 2 a 12 horas, fueron conservados en alcohol al 70% (PISANI y VILLA, 

1974, HEYER et al, 1994). 

El proceso de identificación se llevó a cabo haciendo el uso de algunas claves existentes para 

Bolivia y otras regiones de Sudamérica como ser: AVILA-PIRES (1995), DE LA RIVA 

(1993), GALLARDO (1987), pero sobre todo se emplearon descripciones específicas y se 

compararon los ejemplares del presente estudio con material de las colecciones herpetológicas 

del Centro de Biodiversidad y Genética, (Cochabamba) y Museo de Historia Natural Noel 

Kempf Mercado. Este proceso todavía esta incompleto y  se deben realizar viajes a otras 

instituciones para la identificación de los especimenes que faltan. 

Los ejemplares se encuentran depositados en la Colección de vertebrados de la Unidad de 

Biodiversidad, UMSS, Cochabamba, Bolivia.  

 

3.2.2.4. Entomofauna  

 

Para el muestreo de campo se utilizó  un Programa de Captura Rápida (RAP), para el cual se 

utilizaron cuatro metodologías de muestreo:  Las Trampas Pit Fall (modificación de trampa  

diseñada por (HALFFTER & FAVILA. 1993), se pusieron 5 trampas en un transecto lineal 

por hábitat con una exposición de 24 horas; las trampas de dosel (modificación de trampeo 

para abejas orquídea, empleada con éxito por  M. PACORICONA,  in pres.), se pusieron 6 

trampas por  hábitat, 3 con  Esencia de vainilla y 3 con esencia de menta, con una permanencia 



 

de 48 horas por hábitat; la trampas de luz se emplearon en un área abierta dentro del bosque 

con un permanencia de 7 a 10 de la noche,  una vez por cada zona de estudio; las capturas por 

unidad de esfuerzo se realizaron permanentemente durante todos los días de permanencia  

realizando recorridos diarios por hábitat tanto diurnos como nocturnos utilizando una red 

entomológica y unas pinzas de precisión. 

 

4. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

 

La zona de estudio se encuentra al interior del “DISTRITO BIOGEOGRAFICO 

AMAZONICO DEL CHAPARE”, en el que se identificaron dos sistemas de paisaje que 

incluye la cuenca preandina y subandina del Mamoré-Ichilo. Corresponden en su mayor parte 

a bosques amazónicos con bioclima termotropical pluvial inferior, en la que se diferenciaron 8 

series de vegetación con 7 etapas sucesionales ribereñas que se describen a continuación: 

 

4.1. Sistema de paisaje del Chapare  Preandino 

 

4.1.1.  Selvas amazónicas higrófilas  (Bosque de altura) Serie de Eschweilera coriacea – 

Dypterix odorata 

 

La vegetación de esta serie se desarrolla en terrazas aluviales distantes del preandino, los 

suelos son pobres con niveles freáticos poco profundos. Actualmente se encuentran todavía 

bien representados en el TIPNIS comparados con sus colindantes del Chapare,  que se 

encuentran prácticamente destruidos y remplazados por sus etapas seriales. Estructuralmente 

se presentan como macrobosques, con cuatro estratos bien definidos, el estrato emergente de 

hasta 40 m. con cobertura del 40 %, el estrato superior entre 25-30 m., con cobertura de hasta 

el 60 %, el estrato medio entre 10-20 m. y el estrato bajo o sotobosque bastante ralo con una 

cobertura menor al 15 %. Las especies importantes en este tipo de unidad son: Eschweilera 

coriaceae (charque), Dypterix odorata (almedrillo), Manilkara exelsa, Ceiba pentandra 

(mapajo), Guarea grandiflora (trompillo), Poulsenia armata (corocho), Swartzia jorori 

(jorori). También son importantes las siguientes especies de palmeras: Iriartea deltoidea, 

Socratea exhorriza, Oenocarpus bataua, Astrocaryum chonta, y pequeñas palmeras del género 

Geonoma spp. que son dominantes en el sotobosque (Cuadro 1). 



 

 

Cuadro1. Inventario tipo de la serie Eschweilera coriacea – Dypterix odorata 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Selvas de várzea (bajura). Macroserie de Calycophyllum spruceanum – Hura 

crepitans 

 

Los bosques de esta unidad se desarrollan en suelos mal drenados que se anegan 

estacionalmente, resultado de las crecidas del río Isiboro y del arroyo Ipurri. Estructuralmente 

se presentan como macrobosques sempervirentes con algunas especies caducifolias. 

Florísticamente son bastante parecidos a los bosques de tierra firme, sin embargo difieren en 

su abundancia y dominancia, presentan elementos característicos de esta unidad como: Hura 

crepitans (Ochoó), Calycophyllum spruceanum (guayabochi), Ceiba pentandra (mapajo),  

Bactris major (marayaú) y Euterpe predatoria (asaí). Es común la presencia de lianas y 

bejucos como: Uncaria guianensis (uña de gato). En zonas de claros de bosque se presentan 

pequeñas manchas de bambúes y tacuarales del género Guadua spp. (Cuadro 2). 

 

 

 

Sanandita  Coord.(16º 32’ 12.04’’S -65º 29’ 27.10’’ O)  Altitud 220 

Parcela 87 del plan de manejo forestal 2004. 

 

Dipteryx alata 2, Licania britteniana 1, Hura crepitans 1, Geonoma sp 3, Jacaratia 

digitata 1, Cordia nodosa 3, Eschweilera coriacea 1, Dryopteris sp. 2, Aniba sp 1, 

Stylogine ambigua 1, Swartzia jorori 1, Pouteria caimito 1, Iriartea deltoidea r, 

Garcinia brasiliensis 1,Pouteria torta 1, Symphonia globulifera 1, Aspidosperma 

cylindrocarpon 1, Apeiba membranacea, Cavallinesia hylogeiton r, Otoba parviflora 

1, Cariniana estrellensis r, Trichilia palida, Picramnia sellowii, Geonoma deversa 2, 

Geonoma spp 3, Palicourea sp 2, Aspidosperma rigidum 1, Hyeronima oblanceolata 

2, Manilkara exelsa 1, Poulsenia armata 2, Acacia loretensis r, Socratea exhorriza 1, 

Cecropia cyadophylla 1, Inga sp, Inga sp2, Siparuna guianensis 2, Triplaris 

americana 1, Pouruma minor 1, Heliconia episcopales r, Piper crassinervium +, 

Astrocaryum chonta 1, Justicia 2303 1 , Caesalpinia pluviosa 1, Rubiacea 2305 2, 

Rubia 2306 2, Xylopia sp.2 Hyrtella exelsa 1, Perebea guianensis 2, Rubiacea 2307 2, 

Iriartea deltoidea 1, Terminalia amazonica 2, Otoba parviflora 2, Ardisia sp+., 

Guarea grandiflora 2, Pseudobombax heteromorphum r, Ceiba pentandra r,  

Cariniana estrellensis +, Spondias Bombin +, Oenocarpus bataua 1, , Jacaratia 

digitata +, Pouteria torta 1, Tabernaemontana sp r, Ormosia sp 1., Urera baccifera 

2, Heliocarpus americanus 2, Trema micranta 1 



 

 

Cuadro 2 . Inventario tipo de la macroserie Calycophyllum spruceanum –  

Hura crepitans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Vegetación sucesional ribereña. 

 

Esta unidad se desarrolla en las playas areno-fangosas a lo largo del río Isiboro.  En esta 

unidad  podemos definir  cuatro comunidades: la primera que corresponde a pequeños 

cañuelares formadas por herbáceas graminoides densas y abundantes; la segunda formada por 

los típicos chuchiales  y parajobobales compuestos por Gynerium sagitatum y Tessaria 

integrifolia; la tercera constituye un bosque sucesional ripario dominado por Cecropia 

membranacea, Acacia loretensis, Acalypha stenoloba y Heliconia episcopales; la cuarta 

representada por cañuelares ribereños con gran abundancia de Hymenachne amplexicaulis y 

Echinocloa pavonis.. (Cuadro 3.) 

 

A. Bosques ribereños sucesionales de aguas blancas macroserie de Ochroma 

pyramidale – Cecropia membranacea. 

B. Arbustedas ribereñas sucesionales de aguas blancas. Serie de Tessaria integrifolia 

– Salix humboldtianum. 

C. Cañaverales ribereños . Serie de Gynerium sagitatum – Tessaria integrifolia. 

D. Cañuelares ribereños. Serie de Hymenachne amplexicaulis - Echinocloa pavonis 

 

Sanandita  Coord.(16º 32’ 15’’ S – 65º 29’ 28’’ O )  Altitud 220 msnm. 

Parcela 89 del plan de manejo forestal 2004. 

 

 

Calycophyllum spruceanum 1, Cavallinesia hylogeiton r, Pourouma minor 1, 

Socratea exhorriza 2, Hura crepitans 2, Trichocentrum sp r, Monstera cf dubia 2, 

Anthuirum sp 2, Scheelea sp 3, Uncaria guianensis, Macradenia sp r, Bactris major 3, 

Trichilia pallida 2, Cordia nodosa 2, Oenocarpus bataua 2, Tabernaemontana sp. 2, 

Licania britteniana 1, Annona muricata 1, Swartzia jorori 1, Guarea grandiflora 2, 

Geonoma spp. 1, Pithecelobium sp. 1, Ceiba pentandra 1, Ficus gomelleira 1, Iriartea 

deltoidea 2, Symphonia globulifera 2, Guatteria discolor 3, Rudgea sp 2374 2, Randia 

sp. 2, Eschweilera coriaceae, Xylopia sp 2, Mouriri sp 1,Pseudobombax 

heteromorphum 1, Cyathea sp.2326  r, Ficus trigona 1, Pouteria caimito 2, Inga sp 2,  

Terminalia amazonica 2, Cordia nodosa 1, Heliconia marginata 2. 



 

Cuadro 3 . Inventario de la comunidad sucesional ribereña del río Isiboro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Perfil fitotopográfico del sistema del Chapare Preandino. 

 

1. Selvas amazónicas higrófilas (Bosque de altura) Serie de Eschweilera coriacea – 

Dypterix odorata. 

2. Selvas de várzea (bajura). Macroserie de Calycophyllum spruceanum – Hura crepitans 

3. Cañuelares ribereños. Serie de Hymenachne amplexicaulis - Echinocloa pavonis 

4. Cañaverales ribereños . Serie de Gynerium sagitatum – Tessaria integrifolia  

5. Arbustedas ribereñas sucesionales de aguas blancas. Serie de Tessaria integrifolia – 

Salix humboldtianum. 

 

 

4.2. Sistema de paisaje del Chapare Subandino. 

 

4.2.1. Bosque amazónico pluvial a pluviestacionales de serranía del TIPNIS. 

Comunidad  dominado por Micropholis guyanensis y Jacaranda copaia. 

 

Este tipo de vegetación se presenta en laderas de exposición norte, con pendientes de hasta el 

80 %, los suelos son medianamente profundos y arcillosos. En las cabeceras se presentan 

Vegetación ribereña (riparia): 

 

Inventario tipo: Hymenachne amplexicaulis 2, Panicum laxum 3, Echinocloa 

pavonis 4, Echinochloa polystachya 3, Gynerium sagitatum 3, Tessaria integrifolia 

3, Cecropia membranacea 3, Ochroma pyramidale 2, Tibouchina sp. R,  Acalypha 

stenoloba 2, Renealmia sp.1, Heliconia episcopalis 1, Piper longestylosum 2, Costus 

sp 1, Hura crepitans +, Acacia loretensis r, Rubiaceae 2385 1, Piper sp. 2, Inga sp 

1. 



 

farallones de piedra con pendientes de hasta el 95 %, con vegetación predominantemente 

caducifolia.  

 

Estructuralmente presenta 3-4 estratos, el emergente no se distingue tanto con algunas 

especies esparcidas y con dosel de hasta 30 m,  el dosel superior entre 20-25 m. teniendo la 

mayor cobertura entre el 70-80%, el estrato medio poco diferenciado del inferior y 

sotobosque. Florísticamente caracterizado por Micropholis guyanensis bastante abundante en 

esta unidad, Jacaranda copaia, Hymenaea courbaril, Centrolobium microchaete, Cariniana 

estrellensis y Swietenia macrophylla.  

 

Cuadro 4. Inventario de la comunidad  dominado por Micropholis guyanensis y 

Jacaranda copaia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2.  Selva amazónica pluviestacional de tierra firme del TIPNIS.  Serie de Swietenia 

macrophylla – Tetragastris altissima. 

 

Este tipo de vegetación se encuentra en laderas bien drenadas  de exposición este, de las 

serranías y pie de monte del TIPNIS en un intervalo altitudinal entre 400-700 msnm. Se 

presenta como bosques sempervirentes sobre suelos poco profundos arcillosos rojizos con 

gran cantidad de materia orgánica.  Estructuralmente presenta cuatro estratos, el emergente de 

hasta 30 m., con una cobertura del 10%, el dosel superior entre 20-30 m, con una cobertura de 

Localidad de corroboración: Sud de Santa Anita subiendo la serranía 

Coord: 16º 39’ 28’’ S – 65º 47’ 48’’ O Altitud 450 msnm. Exposición Norte. 

 

Aspidosperma rigidum 2, Tabernaemontana sp.1,  Socratea exhorriza  1, Iriartea 

deltoidea 1, Jacaranda copaia 2, Cecropia polystachya 1, Licania britteniana 1, 

Sloanea fragrans 2, Hyeronima oblonga 1, Sapium marmieri 2, Alchornea glandulosa 

2, Dypterix odorata 1, Abarema sucumba 2, Hymenaea courbaril 2, Centrolobium 

microchaete 2, Eschweilera coriaceae 2, Cariniana estrellensis 2, Swietenia 

macrophylla 1, Cedrella sp 2504 3, Pourouma minor 2, Iryanthera juruana 2425 2, 

Myrtaceae 2506 2, Piper sp.2490 2, Piper gratum 2,Piper heterophyllum 1, Piper 

subscutatum 1, Piper dumosum 2, Piper reticulatum 1, Faramea capillipes 2496 1, 

Rubiaceae 2505 2, Notopleura leucantha 1, Alibertia sp1 1,  Psychotria stenostachya 1, 

Randia sp. 1, Pouteria torta 2,  Micropholis guyanensis 3, Clavija sp. 2503 3, 

Apeiba tiborbou 2, Cupania cinerea 1. 



 

hasta el 50 %, el estrato medio de 10 - 20 m.  con una cobertura entre 40 y 60 % y el 

sotobosque menor a 5 m. bastante desarrollado con cobertura entre 60 - 70 %. Especies 

importantes y diferenciales de esta serie son: Mara (Swietenia macrophylla), el Isigo 

(Tetragastris altísima) y el moroño (Cavanillesia hylogeiton). 

 

 

Cuadro 5 . Inventario de la serie Swietenia macrophylla – Tetragastris altissima 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.  Selva amazónica pluvial transicional del Chapare subandino. Serie de la Talauma 

boliviana – Eschweilera coriaceae 

 

Este tipo de bosques se presentan en las laderas de exposición este más bajas de las serranías 

del subandino, se desarrollan sobre suelos bien drenados, a menudo con fuertes pendientes. 

Estructuralmente se presenta como macrobosques latifoliados sempervirentes con cuatro 

estratos bien definidos, el emergente de hasta 30 m. el dosel superior entre 20-25 m. el estrato 

medio de 10 - 20 m. con cobertura entre 40 y 60 %, el sotobosque menor a 5 metros bastante 

desarrollado con cobertura entre 60 - 70 %. Especies importantes en esta serie son la 

Granadilla (Talauma boliviana), el Charque (Eschweilera coriacea), el palo María 

Localidad de corroboración: Sud de Santa Anita subiendo la serranía 

Coord: 16º 39’ 31’’ S – 65º 47’ 53’’ O Altitud 610 msnm. 

 

Spondias mombin r, Tapirira guianensis 2, Tapirira cf obtusa 2, Xylopia ligustrifolia 1, 

Annona sp 2376 2, Aspidosperma sp. 2451 2, Aspidosperma rigidum 2,  Socratea 

exhorriza 2, Iriartea deltoidea 1, Oenocarpus bataua 2, Geonoma sp 2501 3, Jacaranda 

copaia 3, Cavanillesia hylogeiton 2, Ceiba boliviana 2, Cordia nodosa 2, Tetragastris 

altissima  2, Rheedia acuminata 2, Clusia sp. 2488 3, Calliandra stricta 1, Dypterix 

odorata 1, Parkia balslevii 1, Abarema sucumba 1, Eschweilera coriaceae 1, Talauma 

boliviana r, Swietenia macrophylla 1, Clarisia racemosa 1, Pourouma minor 3, 

Pourouma minor 3, Pseudolmedia sp. 2482 2, Moraceae 2497 2, Moraceae 2492 

2, Coussapoa asperiflora 2, Iryanthera juruana 3, Virola peruviana 2, Myrtaceae 2436 

2,  Piper obliqum 2,Piper sp .2490 2, Piper aduncum 1, Piper arboreum 2, Piper 

dleyereanum r, Piper heterophyllum 2,Piper hieronymi 1, Piper callosum r, Piper 

ornatum 1, Psychotria racemosa 3, Psychotria marginata 3, Psychotria glomerulata 1, 

Cinchona calisaya 2, Ladenbergia sp 2481 3, Faramea capillipes 2496 2, Elaeagia 

sp 2494 3, Rubiaceae 2493 2, Notopleura leucantha 2, Psychotria capitata 

1,Psychotria tessmannii  2, Alibertia sp. 2, Faramea sp.1, Macrocnerum roseum 1, 

Psychotria sp 1, Randia sp 2, Pouteria sp. 2370 2, Clavija sp. 2435 2. 



 

(Calophyllum brasiliense), la sangre de toro (Iryanthera juruensis) y el quechu (Diploon 

cuspidatum). 

 

 

Cuadro 6 . Inventario de la serie de Talauma boliviana – Eschweilera coriaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Selva amazónica edafohigrófila de valles subandinos (serie provisional de 

(Poulsenia armata - Dypterix odorata) 

 

 

Este tipo de vegetación se desarrolla en terrazas fluviales mal drenadas antiguas de los valles 

intermontanos del Chapare subandino, los suelos son relativamente profundos arcillosos 

rojizos  con algunas rocas y cascajos gruesos con la napa freática bastante superficial. 

Estructuralmente se presentan como macrobosques edafohigrófilos, sempervirentes, con 

cuatro a cinco estratos, el emergente bastante disperso con especies de hasta 35-40 m. El dosel 

superior de hasta 30 m. con cobertura del 60-70%, el estrato medio de hasta 20 m., el bajo de 

Localidad de corroboración: Sud de Villa Fátima  subiendo la serranía por el río Eñezama. 

Coord: 16º 29’ 16’’ S – 65º 54’ 15’’ O Altitud 320-500 msnm. 

 

Acanthaceae  2408 2, Acanthaceae 2418 2, Acanthaceae 2444 1, Aspidosperma 

rigidum 1, Aspidosperma sp. 2451 2, Dendropanax arboreo r, Socratea exhorriza 1, 

Geonoma sp 2403 2, Iriartea deltoidea 1, Geonoma sp 2419 2, Astrocaryum sp1, Ceiba 

pentandra r, Cordia nodosa 2426 3, Styloceras brockaui 2422 1, Symphonia globulifera 

2416 2, Calophyllum brasiliense 2, Rheedia sp 2433 2, Terminalia sp. 2415 2, 

Asplundia caput medusae 2487 2, Hura crepitans r, Acalypha sp. 2417 r, Heliconia 

sp.2428 r, Nectandra sp.2, Eschweilera coriaceae 2, Talauma boliviana 2430 2, Miconia 

sp. 2405 3, Melastomataceae 2420 1, Melastomataceae 2434 1Trichilia palida 2, 

Pseudolmedia laevis 2, Clarisia racemosa 1, Pourouma minor r, Iryanthera juruana 2425 

2, Stylogine ambigua 1, Myrtaceae 2411 2, Myrtaceae 2412 2, Myrtaceae 2424 2, 

Myrtaceae 2436 2, Piper sp. 2429 1, Piper aduncum 2, Piper dleyereanum 1, 

Piper gratum 2, Piper hieronymi 2, Piper callosum  1, Piper dumosum 1, Triplaris cf 

vertita 1, Helecho 2402 2, Helecho 2410 1, Rubiaceae 24012, Psychotria epifítica 1, 

Psychotria racemosa 2, Psychotria deflexa 2, Rubiaceae 2407 1, Rubiaceae 2414 1, 

Rubiaceae 2421 1, Palicourea angustifolia 2427 2,  Randia sp.2431 2, Rubiaceae 2432 2, 

Gonzalagunia bunchosioides 2, Notopleura leucantha 1, Palicourea macrobotryx 1, 

Palicourea punicea 1, Psychotria acuminata 1, Psychotria boliviana 2, Psychotria cf. 

tristis 1, Psychotria herzogii  2, Psychotria tessmannii 1, Psychotria trivialis 1, Sabicea 

sp 2, Psychotria microbotrys 1, Psychotria pichisensis 1, Diploon cuspidatum 3, Clavija 

lancifolia 2, Clavija sp.2435 2, Liana 2423 1 

 



 

hasta 10 m. y el sotobosque poco a medianamente desarrollado con dominancia de Rubiaceae, 

Acanthaceae y pteridófitos. Especies importantes por su dominancia y presencia son: el 

corocho (Poulsenia armata), el Almendrillo (Dypterix odorata), el verdolago (Terminalia 

oblonga) y (Terminalia amazonica). 

 

 

Cuadro 7. Inventario de la serie provisional de Poulsenia armata - Dypterix odorata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5.  Bosques y arbustedas ribereños sucesionales del Chapare Subandino. 

 

El inventario presentado en el cuadro 8, engloba a las comunidades que forman parte de esta 

unidad de vegetación, las cuales presentan variaciones en cuanto a la presencia de especies de 

acuerdo a la composición de los suelos y la geomorfología en la que se encuentren.  

 

Cuadro 8. Inventario de la vegetación sucesional ribereña. 
 

 

 

 

 

 

 
Ochroma pyramidale 2, Cecropia membranacea 2, Cecropia polystachya 2, Vismia sp 2,        

Croton sp. 2441 1, Calliandra stricta 1, Inga sp. 2451 1, Inga sp 2,  Gloxinia sylvatica 1, 

Abutilon sp 2452 2, Pourouma minor 2, Pourouma bicolor 2, Ficus insipida 2, 

Gonzalagunia bunchosioides 1, Psychotria capitata  2, Heliocarpus americanus 2, Trema 

micrantha 1. 

Localidad de corroboración: Camino Moleto-Villa Fátima 

Coord:16º 29’ 14’’ S – 65º 54’ 12’’ Altitud 320 msnm. 

 

Aphelandra sp2468 2, Ruellia puri 2, Aphelandra aurantiaca 2, Spondias mombin r, 

Guatteria sp.2, Xylopia ligustrifolia 1, Tabernaemontana arcuata r, Aspidosperma 

rigidum 1, Iriartea deltoidea  2, Astrocaryum chonta 2, Cordia nodosa 1, Cecropia 

polystachya 1, Hyrtella exelsa 2, Terminalia amazonica 3, Terminalia oblonga 2, 

Sloanea fragrans 3, Hura crepitans 1, Hyeronima sp. 2469 3, Dypterix odorata 1, 

Lunania parviflora 3, Heliconia episcopalis 1, Nectandra laurel r, Eschweilera 

coriaceae 3, Trichilia palida 2, Trichilia hirta  3, Pseudolmedia laevis 2, Clarisia 

racemosa 1, Pourouma minor 2,  Ficus gomelleira 1, Poulsenia armata 3, Iryanthera 

juruana 3, Virola peruviana 2, Otoba parviflora 2, Piper aduncum 2, Piper 

arboretum 1, Piper dleyereanum r, Piper gratum 2, Piper heterophyllum 1, Piper 

hieronymi 1, Piper callosum 1, Triplaris cf vertita r, Roupala sp. 2470 2, Psychotria 

racemosa 2, Malanea sp1 1, Palicourea punicea 1, Psychotria capitata 1, Psychotria 

herzogii 1, Psychotria hoffmannseggiana 2, Psychotria pilosa 2,Psychotria tessmannii 

1, Psychotria triviales 1, Sabicea erecta 1, Psychotria microbotrys 1, Celtis schipii 1. 

 



 

a. Arbustedas pioneras ribereñas del Chapare subandino. 

 

Este tipo de vegetación se extiende por toda la parte inferior del subandino, y se desarrolla 

sobre suelos con sustratos rocosos hasta pequeños cantos rodados, pero siempre sobre una 

matriz de arena gruesa, la vegetación crece en los márgenes sobre suelos rojizos, el río es 

típico de ríos continuos con rabiones fuertes intercalados por charcas y pozas semiprofundas.  

Florísticamente dominada por la presencia de Calliandra stricta e Inga sp., que se extienden a 

manera de repisas a lo largo de estos cauces. 

 

b. Bosques sucesionales ribereños del Chapare subandino 

 

Este tipo de vegetación se extiende a lo largo de los ríos y arroyos de las zonas bajas de las 

serranías de Villa Fátima y Santa Anita. Se desarrolla posterior a las arbustedas de Calliandra 

stricta, sobre suelos arenosos hasta arcillosos formando pequeños mesobosques de hasta 10-15 

m. Florísticamente caracterizados por Cecropia membranacea, Ochroma pyramidale, Croton 

sp, Vismia sp. y Heliocarpus americanus. 

 

c.  Microbosques ribereños del Chapare subandino 

 

Este tipo de vegetación se desarrolla solamente sobre las playas areno fangosas de las partes 

mas bajas y lejanas de las serranías de Villa Fátima y Santa Anita. Florísticamente se 

caracteriza por la presencia de Salix humboldtianum, Tessaria integrifolia, Gynerium 

sagitatum, Ochroma pyramidale, Cecropia membranacea, Inga sp. y Heliconia marginata. 

 

 



 

 

Figura 5. Perfil fitotopográfico del sistema del Chapare subandino. 
 

1. Comunidad  dominado por Micropholis guyanensis y Jacaranda copaia. 

2. Selvas amazónicas pluviestacionales de tierra firme.  Serie de Swietenia macrophylla – 

Tetragastris altissima. 

3. Selva amazónica pluvial transicional del Chapare subandino. Serie de la Talauma 

boliviana – Eschweilera coriaceae 

4. Selva amazónica edafohigrófila de valles subandinos (serie provisional de Poulsenia 

armata - Dypterix odorata 

5. Arbustedas pioneras ribereñas del Chapare subandino 

6. Bosques sucesionales ribereños del Chapare subandino 

7. Microbosques ribereños del Chapare subandino 

8.   Barbechos y cultivo de coca y yuca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. DIVERSIDAD 

 

5.1. Diversidad florística 

 

La diversidad florística documentada en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro 

Sécure, asciende a 602 especies de plantas vasculares distribuidas en 85 familias y 251 

géneros. La lista completa de las especies se encuentra en el anexo 1. 

 

Del total de las especies las formas de vidas más predominantes son los árboles con 179 

especies (29 %), seguida de arbustos con 146 especies (24%), epifitos con 137 especies (23%), 

herbáceas terrestres con 70 especies (12%), hemiepífitos con 36 especies (6%) y palmeras con 

23 especies (4 %) (fig. 6). Estas características sin duda reflejan la alta heterogeneidad de estos 

paisajes, que congregan gran parte de la diversidad de la flora de bosques amazónicos, pero 

también gran cantidad de epifitos principalmente de orquídeas cuyos patrones de diversidad 

ascienden a medida que se sube hacia los bosques montanos.  

 
 

 

Figura 6. Formas de vida de la flora del TIPNIS 

 

 

Las familias con mayor número de especies son: Orchidaceae (92 especies), Rubiaceae (84 

especies), Piperaceae (43 especies), Araceae (40 especies), Fabaceae (27 especies), Arecaceae 
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(22 especies), Bromeliaceae (19 especies), Moraceae (19 especies), Gramineae (16 especies), 

Acanthaceae (12 especies), Euphorbiaceae (11 especies), Melastomataceae (10 especies). Fig. 

7. 
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Figura 7. Familias con mayor número de especies en el TIPNIS 

 

 

 

Los datos citados son obviamente insuficientes y no reflejan la gran biodiversidad que alberga 

el TIPNIS, todavía queda mucho trabajo por realizar, principalmente sobre la  estructura y 

composición de la vegetación en diferentes unidades de vegetación para tener una pequeña 

idea de la biodiversidad vegetal del TIPNIS.  

 

El cuadro 9. muestra una relación preliminar de la riqueza de especies registradas por unidad 

de vegetación. No cabe duda que la diversidad florística esta fuertemente influenciada por la 

heterogeneidad paisajística, siendo las serranías sureñas las que albergan una gran riqueza de 

especies y de distribución restringida, no solo por la gran cantidad de hábitats, sino también 

por la presencia de microclimas que determinan valores altos en la diversidad local (diversidad 

alpha) y regional (diversidad beta). Del mismo modo en laderas pluviales se presentan 

endemismos significativos, un caso particular es la presencia de la especie endémica Talauma 



 

boliviana registrada solamente en los bosques pluviales amazónicos de tierra firme del 

Chapare. 

 

 

Cuadro 9.   Número  de especies por tipos de hábitats 
 

Bosques amazónicos de Altura 88 

Bosques de várzea 74 

Sabanas y bajíos de aguas permanentes 83 

Bosques de serranías y pie de Monte 302 

Bosques en Terrazas fluviales  99 

Bosques ribereños  52 

 

 

 

5.1.1. Especies amenazadas 

 

Lamentablemente no se tienen datos sobre las categorías de las especies amenazadas para 

Bolivia solamente se cuenta con algunas revisiones muy puntuales sobre el estado de 

conservación de algunos taxa (IBISCH & VASQUEZ 2001, 2003). (SARMIENTO, ET 

AL.,1998).  

 

En el cuadro 10, se presenta una pequeña lista de aquellas especies que tienen algún tipo de 

categoría de amenaza y que de alguna u otra manera tiene valores prioritarios de conservación. 

Resalta la presencia de varias especies de orquídeas y palmeras, las que sin duda son las más 

susceptibles a cambios en las condiciones de su hábitat, lamentablemente en el TIPNIS, las 

zonas con mayor prioridad para la conservación son las serranías subandinas, no sólo por su 

alto valor de biodiversidad sino también por el alto grado de endemismo aún no documentado 

en su totalidad, la cual es susceptible a invasiones de colonos y madereros que 

esporádicamente ingresan y extraen maderas preciosas como la Mara y el Cedro, o trasforman 

áreas forestales en cultivos monoespecíficos de coca y  yuca. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 10. Especies con algún tipo de amenaza del TIPNIS 

 

Familia Especie Endémicos  Reg. CITES Categoría 

ARECACEAE Oenocarpus bataua   Vulnerable 

ARECACEAE Geonoma deversa   En peligro 

ARECACEAE Iriartea deltoidea   Vulnerable 

ARECACEAE Euterpe predatoria   En peligro 

MAGNOLIACEAE Talauma boliviana x   

MELIACEAE Swietenia macrophylla  x  

MELIACEAE Cedrella lilloi   En peligro 

ORCHIDACEAE Bletia catenulata  x  

ORCHIDACEAE Phragmipedium caricinum  x  

ORCHIDACEAE Pleurothallis ruscifolia  x  

ORCHIDACEAE Pleurothallis ancora   En peligro 

ORCHIDACEAE Masdevallia minuta   En peligro 

ORCHIDACEAE Gongora cruciformes x   

ORCHIDACEAE Maxillaria sillarensis x   

ORCHIDACEAE Octomeria boliviensis x   

ORCHIDACEAE Epidendrum yungasense x   

Fuente: Plan de acción para las especies amenazadas de Bolivia (SARMIENTO,1998)  

 

5.1.2. Áreas sensibles ambientalmente  

 

Entre las áreas sensibles ambientalmente se identificaron a cuatro unidades de vegetación, las 

que se describen a continuación. 

 

a) Crestas y laderas abruptas de las serranías, lugares en los que se encuentran las macroseries 

compuestas por : Bosques de Talauma bolivana – Eschweilera coriaceae y los bosques de 

Swietenia macrophylla – Tetragastris altísima. Se considera a estas unidades como propias y 

únicas en toda Bolivia. 

 

b) Márgenes de ríos y arroyos del Chapare subandino, en terrazas aluviales en los que se 

encuentran la unidad de vegetación correspondiente a Poulsenia armata – Eschweilera 

coriaceae, la cual de forma constante esta sujeta a erosión hídrica provocada por las riadas.. 

 



 

c) Zonas afectadas por la explotación maderera (San Miguelito – Sanandita), para las cuales se 

supone actividades forestales selectivas con bases ecológicas sostenibles. 

 

d) Nacientes de arroyos y microcuencas. 

 

 
5.2. Diversidad faunística 

5.2.1.  Mamíferos 

 

Para la valoración de los mamíferos se compilaron datos de cuatro localidades a través de 

diferentes métodos de evaluación. Se obtuvieron un total de 171 registros y la contribución 

parcial de cada método al total de registros fue: huellas e indicios 21%, censos y 

observaciones adicionales 22%, encuestas 29% y capturas 28%, por tanto cada método 

contribuyó uniformemente a la obtención de registros. 

 

5.2.1.1. Riqueza de mamíferos por localidad de muestreo 

 

Captura de pequeños mamíferos 

 

A.1. San Miguelito 

 

Se capturaron un total de 14 individuos de los cuales sólo uno fue liberado. Se pudo 

determinar la presencia de 6 especies pertenecientes a dos Ordenes (Marsupialia y Rodentia) y 

dos familias (Didelphidae y Muridae). El número de individuos por cada especie y el tipo de 

hábitat en el que fueron capturados se describen en el Cuadro 11. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 11. Especies capturadas en cuatro tipos de hábitat presentes en la localidad de 

San Miguelito, TIPNIS. 

 

Especies 
Número 

individuos 

Tipos de hábitat 

Bosque 

ribereño 
Chuchio 

Bosque 

alto 

Bosque 

bajo 

Calomys sp. 4    X (4) 

Oryzomys nitidus 5   X (2) X (3) 

Oryzomys capito 1    X (1) 

Oecomys bicolor 1 X (1)    

Micoureus cinerea 1 X (1)    

Marmosops bishopi 2   X (2)  

A.2. Sanandita 

 

Se capturaron un total de 25 individuos de los cuales 12 fueron colectados. El total de 

individuos corresponden a 5 especies  agrupadas en dos ordenes (Marsupialia y Rodentia) y 

tres familias (Didelphidae, Muridae y Echimyidae). El número de individuos y los tipos de 

hábitat en los que fueron capturados se detallan en el Cuadro 12. 

 

Cuadro 12. Especies capturadas en cuatro tipos de hábitat presentes en la localidad de 

Sanandita, TIPNIS. 

Especies 
Número 

individuos 

Tipos de hábitat 

Bosque ribereño Chuchio Bosque alto Bosque bajo 

Calomis sp. 4 X (1)  X (1) X (2) 

Oryzomys nitidus 10 X (3) X (1) X (4) X (2) 

Oryzomys capito 3 X (2)   X (1) 

Proechymys brevicauda 7  X(1) X (3) X(3) 

Marmosops lepida 1    X 

()   Destaca el número de individuos capturados 

 

 

 



 

A.3. Río Eñezama 

 
 
Se colectaron un total de 10 individuos pertenecientes a 4 especies de pequeños mamíferos. 

Todas pertenecen a dos Ordenes (Rodentia y Marsupialia) y tres Familias (Muridae, 

Echimyidae y Didelphidae, Cuadro 13). 

 

 

Cuadro 13. Número de individuos por especies de micromamíferos registrados en la zona 

de Río Eñezama. 

 

Especie 

Número de 

individuos 

Tipos de hábitat 

Bosque de terraza Bosque de Serranía 

Marmosops  dorothea 1 X (1)  

Oryzomys nitidus 4 X (1) X (2) 

Oryzomys subflavus 2 X (1)  

Proechimys sp 3 X (1) X (1) 

 

En este grupo es importante resaltar la presencia de Marmosops dorothea descrita como 

especie endémica de Bolivia. 

A.4. Santa Anita 

 
En esta localidad se capturaron 25 individuos pertenecientes a 5 especies, todas del orden 

Rodentia y de dos familias, Muridae y Echimyidae. Es importante recalcar el elevado número 

de individuos de la especie Oligoryzomys sp. (Cuadro 14) 

 

 

 

 

 

 

 



 

0 1 2 3 4 5 6

Perissodactyla

Chiroptera

Artiodactyla

Cetacea

Primates

Carnivora

Didelphimorphia

Rodentia

O
rd

en

Número de especies

Cuadro 14. Número de individuos por especies de micromamíferos registrados en la zona 

de Santa Anita. 

Especie 
Número de 

individuos 

Santa Anita 

Bosque de terraza Bosque de Serranía 

Oryzomys nitidus 4 X (1)  

Oryzomys subflavus 2 X (1)  

Oryzomys sp 2 X (1) X (1) 

Oligoryzomys sp 14 X (12) X (2) 

Proechimys sp 3 X (1)  

5.2.1.2. Censos nocturnos y observaciones adicionales 

 

Se realizaron un total de 35 registros de los cuales el 77% fueron registros en vía terrestre a 

través de censos nocturnos y observaciones adicionales. El restante 23% a través de la 

evaluación por vía fluvial en los ríos Eterazama e Isiboro en la localidad de San Miguelito, y 

en el río Isiboro y una laguna cerca a Sanandita. Se reconocieron un total de 22 especies en las 

diferentes localidades pertenecientes a 15 familias y 8 órdenes. El mayor número de especies 

observadas perteneció a los ordenes Rodentia y Didelphimorphia (23% cada una), seguidos 

por los ordenes Carnívora y Primates (18%) y los ordenes Cetácea, Artiodactyla, Chiroptera y 

Perissodactyla fueron los menos posibles de observar con solo una especie por taxón 

respectivamente (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Número de especies de mamíferos registrados a través de censos nocturnos y 

observaciones adicionales en el TIPNIS. 



 

 

Las especies registradas con mayor frecuencia a través de censos y observaciones adicionales 

fueron: la Carachupa (Didelphis marsupialis), el mono Martín (Cebus apella), el Jochi pintao 

(Dasiprocta punctata) y el mono Sisiro (Saimiri sciureus) con 8% de las observaciones en 

cada caso, seguidos del mono Cuatro Ojos (Aotus sp.), la Carachupa (Didelphis albiventris), el 

Melero (Eira barbara), el Lobo de río (Lontra longicaudis), el Guaso (Mazama gouazoubira), 

el marsupial (Micoureus constantiae) y la Ardilla (Ciurus spadiceus). El resto de los animales 

fueron observados una sola vez (Cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Especies registradas a través de Censos nocturnos y observaciones 

adicionales en las localidades de San Miguelito y San Andita del TIPNIS.  

 

Especie Vía de evaluación Localidades 

Acuática Terrestre San 

Miguelito 

Sanandita Santa 

Anita 

Río 

Eñezama 

Didelphis albiventris X   X   

Didelphis marsupialis  X X  X X 

Marmosa sp  X X    

Marmosops sp X  X    

Micoureous constantiae X   X   

Noctilio albiventris  X  X*    

Aotus sp.  X X   X 

Cebus apella  X X X X  

Saimiri sciureus  X X X X  

Ateles chamek  X   X  

Lontra longicaudis  X  X X  

Potos flavus  X   X  

Panthera onca X  X *    

Eira barbara  X  X X  

Inia boliviensis  X X***    

Tapirus terrestres  X  X   

Mazama gouazoubira  X   X X 



 

Sciurus spadiceus  X   X X 

Dactylomys sp.  X   X  

Dasiprocta punctata  X X  X X 

Cuniculus paca X  X*    

Oecomys bicolor X  X*    

*     Registro realizado en el río Eterazama 

**   Registro realizado cerca de Puerto borracho 

*** Registro realizado desde la playa del río Isiboro 

 

5.2.1.3.  Huellas, refugios e indicios 

 

Entre las cuatro localidades se reconocieron 14 especies pertenecientes a 8 familias y 5 

órdenes. Para el caso del Guaso (Mazama americana) se cuenta con el reconocimiento de la 

“cama” (en sucesión de Chuchio, dimensiones: largo 130 cm; ancho 65 cm) que utiliza como 

refugio semipermanente, cerca de donde además se encontraron heces y huellas que 

permitieron corroborar la presencia de la especie en el lugar. Además para el caso de los 

Jochis (Dasiprocta punctata y Cuniculus paca) se encontraron sus guaridas subterráneas en 

varias ocasiones. 

 

Los sitios con un mayor registro de huellas e indicios, de diferentes especies fueron San 

Miguelito, Sanandita y Río Eñezama (Cuadro 16), siendo Santa Anita la que cuenta con la 

menor representación de especies registradas. Dos especies presentes en Sanandita no fueron 

registradas en San Miguelito (el Anta Tapirus terrestris, y el Taitetú Solitario Tayassu tajacu). 

De forma similar, 3 especies presentes en San Miguelito, no fueron registradas en San Andita 

(El Jochi pintao Cuniculus paca, una especie de gato montes Leopardus tigrinus, y el Taitetú 

tropero Tayassu pecari). Así mismo, dos especies de gatos (Leopardus pardales y Panthera 

onca) se registraron en Santa Anita y no así, en Río Eñezama. En Río Eñezama, tres especies 

registradas no fueron detectadas por este método en Santa Anita (Puma concolor, Tayassu 

pecari, T. tajacu y Mazama americana). En San Miguelito y Sanandita el 28% de los registros 

ocurrieron en hábitat de playa junto a la sucesión de Chuchio, otro 28% ocurrió en Curichis 

presentes en el Bosque bajo de inundación, mientras que solo 3 registros (8% de los registros) 

ocurrieron en Bosque alto y solo 1 (4,2%) en Chuchial (Cuadro 16). En las localidades de 



 

Santa Anita y Río Eñezama los registros de huellas e indicios fueron realizados en bosque de 

terraza o de serranía. 

 

Cuadro 16. Registro de huellas de mamíferos terrestres por localidad y tipo de hábitat 

dentro del TIPNIS. 

 

Especies 
San 

Miguelito 
Sanandita Sta Anita Río Eñezama Tipo de hábitat 

Didelphis marsupialis X X   Curichi, playa 

Leopardus pardalis X X X  Curichi, playa 

Leopardus sp. X X   Bosque alto, 

playa 

Leopardus tigrinus X    Playa 

Panthera onca    X  Bosque de terraza 

Puma concolor    X Bosque 

Nasua nasua X X   Curichi, playa 

Procyon cancrivorus    X X Bosque 

Tapirus terrestris  X X X Curichi, Bosque 

Tayassu tajacu  X  X Curichi, Bosque 

Tayassu pecari X   X Bosque alto, 

Bosque 

Mazama americana X X  X Chuchio, playa, 

Bosque 

Cuniculus paca X  X X Playa, Bosque 

Dasyprocta punctata X X   Bosque alto 

 

5.2.1.4. Encuestas 

 

Se registraron un total de 44 especies reconocidas por comunarios de las localidades de San 

Miguelito, Santa Anita y Río Eñezama. Estas se distribuyen en 23 familias y 8 órdenes. El 

42% de estas especies es utilizado en caza de subsistencia como fuente principal de proteína 

animal (alimento). El 24% de las especies son cazados porque se los considera animales 
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perjudiciales o peligrosos para su seguridad y la de sus animales domésticos. Sólo dos 

especies son capturadas y mantenidas como mascotas (Cebus apella y Alouatta sara). El mono 

comúnmente conocido como Sisiro (Saimiri sciureus) es la única especie cazada para ser 

utilizada como carnada de pesca. Además, el 27 % de las especies son cazadas para utilizar el 

cuero principalmente en la fabricación de sillas, pisos, para la venta como adornos. Así 

también, las pieles son aprovechadas como productos secundarios de la caza de subsistencia 

(ej.: Anta, Jochi pintao, Jochi colorao, etc.). El 31% de las especies no son cazadas o su 

frecuencia de caza es muy esporádica o circunstancial (ej.: el oso Bandera Myrmecophaga 

tridactyla y el puercoespín Coendou sp.) (anexo 2)  

  

El grupo taxonómico con el mayor número de especies conocidas por los comunarios fue el 

orden Carnívora (32%) seguido por Rodentia y Primates ambos con 16%. Al contrario, el 

orden Marsupialia fue el menos conocido de todos los grupos (5%) (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Número de especies por Orden, reconocidas por comunarios en el TIPNIS. 

 

5.2.1.5. Análisis general de riqueza de mamíferos del TIPNIS 

 

En total se han registrado 67 especies de mamíferos presentes en las localidades de San 

Miguelito, Sanandita, Santa Anita y Río Eñezama de la sección sur del TIPNIS. A 



 

comparación del numero de especies encontradas por ALFARO ET AL. (2002) existe un 53% 

mas de especies y un 8% menos que el estudio de ALTAMIRANO ET AL. (1992). Estas se 

encuentran distribuidas en 9 órdenes y 26 familias. El orden Rodentia fue el más diverso en 

familias y especies (27% y 28% del total respectivamente), seguido por el Orden Carnívora 

(19% y 24% del total respectivo). Al contrario, los órdenes Perissodactyla y Cetácea fueron 

los menos representados en términos de familias y especies  (4% y 1.5% del total en ambos 

casos). Aunque el orden Chiroptera es el segundo orden con mayor numero de especies en 

Bolivia en el presente estudio se encuentra menos representado en la comunidad (9,5% del 

total de familias y 5.2% del total de especies). Cabe recalcar que la evaluación de estos fue 

solo a través de encuestas a comunarios y observaciones en los censos nocturnos por cuanto 

no representa el verdadero aporte que este grupo podría brindar a la diversidad de mamíferos 

del TIPNIS (Fig. 10).  

 

La localidad de San Miguelito es el sitio con mayor riqueza de especies registradas (55 

especies, 24 familias y 9 órdenes), seguida por Santa Anita (23, 14 y 7 respectivamente) y 

tanto Sanandita como Río Eñezama tienen una diversidad muy similar (19, 11 y 6  para 

Sanandita y 19, 15 y 7 para Río Eñezama). Esta elevada diversidad en la localidad de San 

Miguelito se debe principalmente a la contribución de información por encuestas. Si 

extraemos la contribución de este método de evaluación, la diversidad de especies, familias y 

órdenes disminuye y se comporta de forma muy similar a la de las otras localidades (25 

especies, 12 familias y 7 órdenes).  

 

La riqueza de especies de mamíferos de las zonas evaluadas representa el 19% de la fauna de 

mamíferos de Bolivia (SALAZAR-BRAVO ET AL., 2003). Es así que considerando otros 

estudios (ALTAMIRANO ET AL., 1992; ALFARO ET AL., 2003) ha existido un incremento 

de especies como consecuencia de la acumulación de especies (Figura 10). Considerando los 

resultados del presente estudio y los anteriores se tiene un total de 108 especies de mamíferos 

reportados para el TIPNIS. Representados por 10 órdenes y 33 familias (Figura 11). Este 

cambio representa un incremento del 32.4% en la riqueza de especies desde el estudio de 

ALTAMIRANO ET AL. (1992). Esta diversidad representa el 30% de las especies de 
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mamíferos de Bolivia, es decir una de cada tres especies de mamíferos de Bolivia se encuentra 

en el área del TIPNIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Número de especies registradas en diferentes estudios realizados en el 

TIPNIS. Donde: ALTAMIRANO ET AL. (1992); ALFARO ET AL. (2003) y el presente 

estudio (2004).  
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Figura 11. Diversidad de órdenes, familias y especies hasta ahora reportadas para el 

TIPNIS. Basado en: ALTAMIRANO ET AL. 1992; ALFARO ET AL. 2003 y el presente 

estudio. 



 

 

5.2.1.6. Distribución de las especies de mamíferos en el TIPNIS 

 

Las zonas evaluadas en el presente estudio son relativamente similares, aunque el grado de 

perturbación es mayor en la segunda zona, en el Cuadro 17 se pretende mostrar la distribución 

de las especies dentro el TIPNIS, tomando en cuenta las especies endémicas presentes en cada 

zona. 

 

Cuadro 17.  Riqueza, endemismo y distribución de las especies por zona en el TIPNIS 

 

ZONAS Altitud Riqueza Endémicas Fuente 

Río Eñezama 700 30 1* 

Presente estudio 

 

Santa Anita 400 29 1* 

San Miguelito 220 54 0 

Sanandita 280 19 0 

San José de la Angosta 300 12 0 
Alfaro et al., 2002 

 
Villa Fátima 360 16 1* 

Santo Domingo 900 14 0 

Serranía Oromomo - 47 0 

Altamirano et al., 1992 

 

Puerto san Lorenzo 1 - 13 0 

Puerto san Lorenzo 1 - 19 0 

Laguna Bolivia - 10 0 

Río Ichoa - 3 0 

Río Isiboro - 3 0 

Río Sécure - 2 0 

Santo Domingo - 3 0 

San Francisco del Sécure - 2 0 

Totora sobre Río Sécure - 2 0 

Nueva Lasea - 1 0 

San Bernardo en Río Sécure - 2 0 

Arroyo Aguas negras - 4 0 

Areruta - 1 0 

* Marmosops dorothea 

 

Comparando con otras zonas evaluadas con anterioridad es claro que las zonas de San 

Miguelito y Serranía Oromomo presentan valores de riqueza de especies significativamente 

mas elevados que los otros sitios. Los puntos de San José de la Angosta, Villa Fátima y Santo 

Domingo se evaluaron durante la gestión 2002 como parte del proyecto del Corredor Amboró 



 

Madidi, en los resultados de este trabajo se aprecia que una de las zonas con mayor riqueza de 

mamíferos a nivel general es el TIPNIS, respecto a otras áreas que forman parte del Corredor 

Amboró Madidi (ALFARO ET AL., 2003). Las zonas evaluadas en el estudio de 

ALTAMIRANO ET AL. (1992) aunque en promedio tienen un bajo número de especies, al 

haber abarcado un mayor espacio han recopilado la mayor riqueza de especies registrada hasta 

ahora para el TIPNIS. 

 
 
5.2.1.7. Especies de mamíferos importantes para la conservación 

 

Especies amenazadas 

 

Varias especies se encuentran actualmente amenazadas por diversas razones. En Bolivia varios 

son los registros a nivel nacional aunque los esfuerzos por mitigar dichas presiones han sido 

desordenados y poco duraderos. Todas estas especies son cazadas con diferentes fines, por 

cuanto, hacer un monitoreo de estas especies podría ser importante para conocer el estado 

actual de sus poblaciones y garantizar la sobrevivencia de estas a través de planes de manejo y 

cosecha sostenible. Entre las especies amenazadas en Bolivia y que se encuentran en las zonas 

evaluadas del TIPNIS están: 

 

Priodontes maximus. Considerada en riesgo, esta es una de las especies con mayores 

presiones de caza, ya que su carne es altamente apreciada en Bolivia. Aunque ampliamente 

distribuida es rara en todas partes y esta extirpada de los centros poblados (EMMONS Y 

FEER, 1999; SALAZAR-BRAVO ET AL. 2002). Es considerada en el apéndice I de CITES. 

Listada por la UICN (1990, 1994, 1996) como Vulnerable (VU) (TARIFA 1996; BERNAL Y 

SILVA 2003). En la legislación Boliviana esta protegida por el DECRETO DE VEDA 

GENERAL INDEFINIDA (D.S.22641) que rige desde 1990 (TARIFA 1996).  En el presente 

estudio solo fue reportada a través de las encuestas en la localidad de San Miguelito donde la 

gente la caza para utilizarla como alimento. 

Myrmecophaga tridactyla: Es una especie rara y se encuentra extirpada de algunas áreas de su 

distribución principalmente por la presión de caza, muchas veces sin motivo aparente 



 

(EMMONS Y FEER, 1999). También se encuentra afectada por la cacería de subsistencia, con 

fines lúdicos, deportivos y la destrucción de su hábitat natural (TARIFA 1996). Esta especie es 

considerada en el apéndice II de CITES. Listada por la UICN (1990, 1994) como especie 

vulnerable (V) (ANDERSON 1997), actualmente se la considera una especie con Menor 

Riesgo (LR) (UICN, 1996; BERNAL Y SILVA, 2003). En la zona de estudio el animal es 

cazado rara vez para utilizar su cuero para la construcción de lazos como ocurre en el Chaco y 

la Chiquitanía (CUELLAR Y NOSS, 2003). 

 

Ateles chamek: En Bolivia esta especie es fuertemente cazada con fines de subsistencia, 

obtención de aceite y fines lúdicos. Es muy sensibles a los efectos de la intervención humana  

lo que a generado su desaparición de áreas intervenidas (TARIFA, 1996). Listada en el 

apéndice II de CITES, es considerada por la UICN (1990, 1994, 1996) como una especie 

vulnerable (VU) (TARIFA 1996;  ANDERSON, 1997; BERNAL Y SILVA, 2003). En el 

presente estudio la especie fue registrada en las localidades de San Miguelito y Santa Anita 

mediante encuestas a los pobladores quienes la cazan cerca de la serranía por Isinuta para 

alimento, mientras que otros dicen no cazarla.   

 

Chrysocyon brachyurus: En Bolivia, esta especie se encuentra en riesgo debido a que es 

cazada por los granjeros que la consideran una especie dañina (SALAZAR BRAVO ET AL. 

2003), además, es cazada con fines de comercio de su piel y para utilizar sus huesos con fines 

medicinales (TARIFA, 1996). Otro factor que amenaza el estado de conservación de sus 

poblaciones es la quema frecuente y estacional de sabanas y pastizales en zonas donde existe 

ganado, hábitats a los cuales esta especie se encuentra principalmente asociada (SALAZAR 

BRAVO ET AL. 2003).  Citada en el apéndice II de CITES, también es listada por la UICN 

(1990, 1994, 1996), como vulnerable (VU) (TARIFA 1996; ANDERSON, 1997; BERNAL Y 

SILVA, 2003). En Bolivia esta protegida por el Decreto de Veda General Indefinida (D.S. 

22641) desde 1990. En el presente estudio aunque la gente lo reconoció y dijo que era posible 

verlos en la pampa, no fue reportado como especie cazada. Probablemente debido a que en la 

zona no existe ganadería. 

 



 

Panthera onca: En Bolivia esta especie es intensamente perseguida por cazadores con fines 

comerciales o porque es considerada peligrosa tanto para humanos como para el ganado. Esto 

aunado a la destrucción de hábitat y la deforestación, han hecho que sus poblaciones hayan 

disminuido (SALAZAR-BRAVO ET AL 2003). Listada en el apéndice I de CITES, también 

esta considerada por la UICN (1990, 1994, 1996) como vulnerable (VU). En Bolivia esta 

protegida por el Decreto de Veda General Indefinida (D.S. 22641) que rige desde 1990. En el 

presente estudio el animal fue observado el 12 de junio a las 21:30 en un censo nocturno con 

cazadores quienes trataron de seguirlo para cazarlo alas márgenes del río Eterazama en las 

proximidades de San Miguelito. Además, fue registrado mediante encuestas en las localidades 

de San Miguelito y Santa Anita, quienes confirmaron que lo cazan por que se come a los 

chanchos (Sus scrofa). También en años pasado esta especie fue muy cazada por gente del 

lugar para comercializar su piel. 

 

Tapirus terrestris: En Bolivia esta especie se encuentra amenazada por que es cazada muy 

frecuentemente con fines de subsistencia y afectada por la destrucción de su hábitat natural 

(TARIFA 1996). En los alrededores de poblaciones importantes los tapires prácticamente han 

desaparecido (SALAZAR-BRAVO ET AL., 2003). Listada en el apéndice II de CITES, esta 

especie no estaba incluida en las listas de la UICN hasta 1994 (TARIFA, 1996), no obstante, 

actualmente esta es considerada como una especie vulnerable (VU) (BERNAL Y SILVA, 

2003). En Bolivia esta especie se encuentra protegida por el Decreto de Veda General 

Indefinida (D.S. 22641) que rige desde 1990. En la zona de estudio esta especie fue registrada 

a través de encuestas en la localidad de San Miguelito, cuyos pobladores la cazan (en noches 

de luna llena) como alimento una vez al mes y para utilizar su piel. En la localidad de San 

Andita la especie fue registrada a través de huellas en un curichi en Bosque bajo de 

inundación, lo cual podría confirmar que la especie se encuentra extirpada de los alrededores 

de las poblaciones humanas como San Miguelito probablemente debido a la presión de caza. 

Esta especie también fue registrada en las otras localidades. 

 

Tayassu pecari: en Bolivia esta especie es cazada intensamente con fines alimenticios como 

proteína animal. Han sido eliminados en zonas donde se ejerce una intensiva presión de caza. 

Además, dicha actividad puede ser con fines comerciales tanto del cuero como de la carne 



 

(TARIFA, 1996). Considerada en el apéndice II de CITES, esta especie no se estaba 

considerada en la lista de la UICN hasta 1994 (TARIFA, 1996), aunque actualmente es 

considerada una especie vulnerable (VU) (UICN, 1996; BERNAL Y SILVA, 2003). En 

Bolivia esta especie se encuentra protegida por el Decreto de Veda General Indefinida (D.S. 

22641) que rige desde 1999, excepto para el comercio de cueros proveniente de cacería con 

fines de subsistencia (TARIFA, 1996). En el presente estudio fue registrado en las localidades 

de San Miguelito y Río Eñezama a través de indicios encontrados en un revolcadero y a través 

de encuestas a pobladores quienes mencionaron que la especie es cazada como alimento y que 

antes existían tropas de hasta 300 individuos aunque actualmente ya no hay tantos. 

 

Tayassu tajacu: En Bolivia es usada con fines de subsistencia y provisión de proteína animal. 

También es afectado por la fragmentación de su hábitat. Afectada también por el comercio de 

cueros, la caza comercial y deportiva. Considerada en el apéndice II de CITES (ANDERSON, 

1997),  no se encontraba en la lista de la UICN hasta 1994 (TARIFA, 1996) aunque 

actualmente esta considerada como una especie en Bajo riesgo (LR) (UICN, 1996; BERNAL 

Y SILVA, 2003). En Bolivia esta especie se encuentra protegida por el Decreto de Veda 

General Indefinida (D.S. 22641) que rige desde 1999, excepto para el comercio de cueros 

proveniente de cacería con fines de subsistencia (TARIFA, 1996). En el presente estudio la 

especie fue registrada a través de encuestas a pobladores en la comunidad de San Miguelito 

quienes la cazan para alimento. Además en Sanandita fue registrada a través de huellas en 

curichis en Bosque bajo de inundación. 

 

Aloutatta caraya: en Bolivia esta especie, al igual que otros primates, es susceptible a la caza 

con fines de subsistencia y a la destrucción, degradación y fragmentación de su hábitat 

(TARIFA, 1996). Se encuentra listada en el apéndice II de CITES y aunque era considerada 

vulnerable (VU) por la UICN en 1994 (Tarifa, 1996), actualmente es considerada en bajo 

riesgo (LR) (UICN, 1996; Bernal y Silva, 2003). En Bolivia esta especie se encuentra 

protegida por el Decreto de Veda General Indefinida (D.S. 22641) que rige desde 1999. En el 

presente estudio fue registrada en la localidad de San Miguelito a Través de encuestas a 

pobladores que cazan rara vez a la especie con fines a de alimentación, aunque lo hacen cerca 

de la serranía en Isinuta. 



 

 

Contra longicaudis: En Bolivia es cazada por su valiosa piel y afectada por la destrucción de 

su hábitat, en especial por la perdida de bosque ribereño. Actualmente ya no existe una caza 

comercial masiva en Bolivia por lo que sus poblaciones se encuentran en recuperación 

(TARIFA, 1996). Listada en el apéndice I de CITES, fue considerada como vulnerable (VU) 

por la UICN hasta 1990. Actualmente es considerada como especie en bajo riesgo (LR) 

(UICN, 1996; BERNAL Y SILVA, 2003). En Bolivia esta especie se encuentra protegida por 

el Decreto de Veda General Indefinida (D.S. 22641) que rige desde 1999. En la zona de 

estudio fue registrada a través de encuestas a comunarios de San Miguel quienes la cazan para 

utilizar la piel en la fabricación de asientos. En la localidad de San Andita se la observo en una 

empalizada mientras pescaba el día 14 de junio a 10:00 h.  

 

Mazama americana: En Bolivia esta especie es cazada intensivamente con fines de 

subsistencia y es afectada por la creciente perdida de su hábitat natural (TARIFA, 1996). Esta 

especie no se encuentra listada CITES y hasta 1994 no se encontraba listada para la UICN 

(TARIFA, 1996). Actualmente la especie esta considerada con bajo riesgo (LR). En Bolivia 

esta especie se encuentra protegida por el Decreto de Veda General Indefinida (D.S. 22641) 

que rige desde 1999. En la zona de estudio la especie fue registrada mediante indicios (huellas, 

cama, heces) al borde del río Isiboro en una sucesión de Chuchio y en la playa. También se lo 

registro a través de encuestas en la misma localidad donde los comunarios mencionaron que 

cazan al animal con fines de alimentación. En la localidad de Sanandita se encontraron huellas 

en curichis ubicados en Bosque bajo de inundación. Además fue reportada en Santa Anita 

 

Inia boliviensis: En Bolivia se encuentra afectada por la cacería, la pesca con redes, las hélices 

de las embarcaciones motor y la contaminación de los ríos (TARIFA, 1996). Ampliamente 

distribuida, es endémica de los ríos de la cuenca del Amazonas y el Orinoco. Fue considerada 

como vulnerable (VU) por la UICN hasta 1990. Actualmente es considerada como especie 

vulnerable (VU) (UICN, 1996; BERNAL Y SILVA, 2003). En Bolivia esta especie se 

encuentra protegida por el Decreto de Veda General Indefinida (D.S. 22641) que rige desde 

1999. En la zona de estudio fue registrada a través de observaciones adicionales por guarda 

parques de la localidad de San Miguelito. 



 

Tremarctos ornatos: Afectado por la fragmentación de su hábitat y la caza furtiva. Los 

asentamientos humanos han avanzado sobre el hábitat del oso andino y los pobladores lo 

consideran un enemigo para sus animales domésticos. Existe persecución con fines 

comerciales de venta de mascotas, fines medicinales y por la destrucción de cultivos 

(TARIFA, 1996). Incluida dentro del apéndice I de CITES y considerada por la UICN como 

especie vulnerable (VU) (UICN, 1996; Bernal y Silva, 2003). En Bolivia esta especie se 

encuentra protegida por el Decreto de Veda General Indefinida (D.S. 22641) que rige desde 

1999. En el TIPNIS fue registrada a través de referencias de la gente local en la serranía de 

Oromomo (ALTAMIRANO ET AL., 1992)  

 

5.2.1.8. Nuevos registros de mamíferos 

 

Marmosops bishopi. Representa el segundo registro confirmado para la especie en Bolivia. 

Conocida anteriormente como M. parvidens  (ANDERSON, 1997), el único espécimen que 

documenta su presencia en Bolivia (AMNH 268938) fue reidentificado por Voss et al. 2001 

(Citado en SALAZAR-BRAVO 2003) como M. bishopi. Se amplia su rango de distribución 

hacia el centro este de Bolivia, desde la localidad de “La Reserva” (240 msnm) del 

departamento de la Paz (1544/6703; ANDERSON 1997) hasta la localidad de San Miguelito 

(220 msnm), prov. Chapare del departamento de Cochabamba en el TIPNIS. 

 

Marmosa lepida: Aunque existen varios registros para la especie todos corresponden a la 

localidad de Buenavista y cercanías de Santa Cruz de la Sierra (7 individuos en ANDERSON, 

1997). Se expande su rango de distribución hacia el noroeste del territorio Boliviano hasta la 

localidad de  Sanandita, prov. Chapare del departamento de Cochabamba en el TIPNIS. 

 

Especies no determinadas 

 

Solo dos especies no han podido ser identificadas a nivel de especie (Calomys sp. y 

Oligoryzomys sp.). Estas podrían representar nuevos registros para Bolivia de especies 

presentes en otros países vecinos o podrían representar nuevas especies para la ciencia. No 

obstante, más trabajo de investigación a nivel de museos es necesario para definir la identidad 

taxonómica de dichas especie. 



 

5.2.1.9 Especies de mamíferos  endémicas 

 

Marmosops dorothea: Típica de bosques húmedos, la presente es la única especie endémica 

registrada para la zona del TIPNIS (SALAZAR-BRAVO ET AL., 2002). Perteneciente a la 

familia Didelphidae y al orden Didelphimorphia es una especie de la cual se desconoce 

información sobre  su hábitat, hábitos, conducta o dieta (ANDERSON, 1997). En Bolivia se 

encuentra amenazada por la destrucción de su hábitat, en especial por la perdida de hábitat. 

Aunque no fue considerada como especie amenazada hasta 1996 (TARIFA 1996), actualmente 

se la considera una especie vulnerable (VU) por la UICN (BERNAL Y SILVA, 2003). En 

Bolivia esta especie se encuentra protegida por el Decreto de Veda General Indefinida (D.S. 

22641) que rige desde 1999. En la zona de estudio fue registrada en la zona de Río Eñezama.  

 

5.2.2. Aves 

5.2.2.1. Riqueza de especies de aves por localidad de muestreo 

A.1. San Miguelito 

Se registraron un total de 175 especies de aves distribuidas en 46 familias, de las cuales la que 

presentó el mayor número de especies fue Tyrannidae con 25 especies, seguida por la familia 

Thamnophilidae con 16 especies de aves y la familia Thraupidae con 15 especies (Figura 12). 

 

Figura 12. Número de familias con mayor riqueza de aves en San Miguelito 
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Se capturaron con las redes de neblina un total de 58 individuos, correspondientes a 22 

especies, donde la especie más abundante fue Pipra fasciicauda con 20 individuos. Seis 

especies fueron registradas solo mediante esta técnica: Phaethornis ruber, Mionectes 

oleagineus, Lathrotriccus euleri, Rhynchocyclus olivaceus, Pipra fasciicauda y Turdus 

hauxwelli. 

 

 Abundancia. 

 

En relación a la abundancia, se puede observar que se registraron un total de 45 especies 

“raras” , ya que solo fueron observadas en una o dos ocasiones, 53 especies “poco comunes” 

observadas algunas veces pero pocos individuos, 40 especies “comunes” que fueron 

observadas casi todos los días con varios individuos y 8 especies “abundantes” en toda la zona 

de estudio (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Número de especies según las categorías de abundancia de todas las especies 

de San Miguelito. Donde: a = abundante, c = común, p = poco común y r= raro. 

 

Luego se realizó este mismo análisis, pero solo con las especies de aves registradas en los 

bosques de la localidad, observándose que las abundantes se reducen a 25, las especies 

comunes a 34, mientras que las especies poco comunes y raras permanecen casi constantes 



 

con 48 y 41 especies respectivamente (Figura 14). Estos resultados reflejan que esta zona 

todavía presenta una comunidad de aves bastante estable con pocas especies de aves 

abundantes y muchas raras y poco abundantes, donde los recursos se distribuyen de una 

manera más equitativa. 
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Figura 14. Número de especies según las categorías de abundancia de las especies de aves 

de bosque de San Miguelito. Donde: a = abundante, c = común, p = poco común y r = 

raro. 

 

A2. Sanandita 

En esta localidad se registraron un total de 151 especies de aves distribuidas en 43 familias, de 

las cuales la que presentó un mayor número de especies fue Tyrannidae con 20 especies, 

seguida por Thamnophilidae con 15 especies y Thraupidae con 13 especies de aves (Figura 

15). 

Figura 15. Número de familias con mayor riqueza de aves en Sanandita 
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Se capturaron con las redes de neblina un total de 58 individuos, correspondientes a 20 

especies, donde la especie más abundante fue Pipra fasciicauda con 10 individuos. El picaflor 

Threnetes niger fue la única especie registrada con esta técnica. 

 

 Abundancia. 

 

En relación a la abundancia se observaron 27 especies abundantes, 37 especies comunes, 42 

especies poco comunes y 29 especies raras (Figura 16). Estos resultados muestran que esta 

zona todavía presenta una comunidad de aves bastante estable con pocas especies de aves 

abundantes y una mayor cantidad de especies raras y poco abundantes, donde los recursos se 

distribuyen de una manera equitativa. 

 

Figura 16. Número de especies según las categorías de abundancia de las especies de aves 

de bosque de Sanandita. Donde: a = abundante, c = común, p = poco común y r = raro. 

 

A.3. Río Eñezama  

 

 Fueron encontradas un total de 64 especies distribuidas en 31 familias, las que representan el 

4.64% del total  de especies registradas en el país (HENNESSEY, ET AL. 2003), (Anexo 3). 
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La familia más importante respecto al número de especies fue Tyrannidae con 6 especies, 

seguida por Psittacidae, Tinamidae, Thamnophilidae, Ramphastidae y Thraupidae con 4 

especies (Figura  17). 
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Figura 17. Familias con mayor riqueza de especies de aves (Río Eñezama) 

 

En esta localidad de estudio se registró a Tangara xanthocephala, que representa un nuevo 

registro altitudinal (HENNESSEY, ET AL. 2003). 

 

 También se registraron cuatro nuevas especies para el TIPNIS (Pteroglosus castanotis, 

Phylloscartes ophtalmicus, Pitangus lictor y Cyphorhynus aradus), en relación a  

HENNESSEY, ET AL. (2003), BALDERRAMA y SORIA (2002) y ALTAMIRANO (1992) 

(Anexo 3).  

 

 Abundancia 

 

Respecto a la abundancia se observaron 10 especies “raras”, que solo fueron observadas en 

una o dos ocasiones, 19 especies “poco comunes” observadas algunas veces pero pocos 

individuos, 18 especies “comunes” que fueron observadas casi todos los días con varios 

individuos y 17 especies “abundantes” que fueron observadas todos los días con muchos 

individuos (Anexo 3 , Figura 18). 
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Figura 18. Número de especies de Villa Fátima según las categorías de abundancia. 

Donde: a = abundante, c = común, p = poco común y r = raro.  

 

Los datos obtenidos mediante el presente estudio nos muestran una cantidad casi similar entre 

las especies abundantes y las especies comunes con una pequeña variación en las especies 

poco comunes, para luego tener una disminución significativa en relación a la cantidad de 

especies raras. Esta relación de especies hace presumir que la comunidad de aves no se 

encuentra en equilibrio y que esta localidad tiene una mayor intervención humana. 

 

A4. Santa Anita  

 

Fueron encontradas un total de 61 especies  distribuidas en 30 familias el cual  representa el 

4.36% del total de especies registradas en el país  (Anexo 3). 

 

La familia más importante en número de especies fue Tyrannidae con siete especies, 

Thraupidae con seis especies y Thamnophilidae con cuatro especies ( Figura  19) 
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Figura 19. Familias con mayor riqueza de especies de Santa Anita 

 

Se registraron tres nuevas especies para el TIPNIS (Hydropsalis climacocerca, Pitangus lictor 

y Cyphorhynus aradus)  (HENNESSEY, ET AL. 2003). (Anexo 3). BALDERRAMA y 

SORIA (2002), realizaron un estudio en esta localidad en dos puntos diferentes en los cuales 

tuvieron un total de 33 nuevos registros para el Parque, añadiendosé cuatro especies más. 

 

 Abundancia 

 

Con respecto a la abundancia se observaron ocho especies “raras” que solo fueron observadas 

en una o dos ocasiones, 21 especies “poco comunes” observadas algunas veces pero pocos 

individuos, 16 especies “comunes” que fueron observadas casi todos los días con varios 

individuos y 16 especies “abundantes” que fueron las observadas todos los días con muchos 

individuos (Anexo 3, Figura  20).  
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Figura 20. Número de especies de Villa Fátima según las categorías de abundancia. 

Donde: a = abundante, c = común, p = poco común y r = raro. 

 

La relación de aves en esta comunidad, también muestra un desequilibrio en la comunidad de 

aves presentes en esta zona, que puede deberse al deterioro del hábitat, que estaría provocada 

por la intervención antropogénica a través del aprovechamiento forestal y agrícola. 

 

5.2.2.2. Análisis general de riqueza de aves del  TIPNIS 

 

En conjunto, los trabajos sobre la avifauna del TIPNIS, realizados por INCOFOR (1990) 

BAPTISTA Y SMITH (1992), BALDERRAMA Y SORIA (2003) y la lista presentada por 

HENNESSEY, et al (2003), muestran una riqueza total de 438 especies de aves. Añadiendo 

los 32 nuevos registros de aves realizadas en el presente trabajo, el TIPNIS presentaría una 

riqueza de 470 especies de aves (34% del total de especies presentes en Bolivia). 

 

En la zona de Tierras Bajas se observó que 124 especies de aves fueron compartidas entre las 

dos localidades de estudio (San Miguelito y Sanandita), mientras que 48 especies se 

registraron solo en San Miguelito y 25 solo en Sanandita (Anexo 3), estos resultados muestran 

que el 63% de las especies registradas en las dos zonas bajas son las mismas. 

 

En relación a la avifauna registrada en el pie de monte; 40 especies fueron compartidas entre 

Villa Fátima y Santa Anita; 25 fueron registradas solamente en Villa Fátima y 22 solo en 



 

Santa Anita (Anexo 3), esto demuestra que solo el 46% de las especies son idénticas en ambas 

localidades. 

 

Con estos datos, también se puede observar que cuando sube la altitud, las comunidades de 

aves se diferencian mejor unas de otras, aun cuando se encuentren cercanas. 

 

El TIPNIS, todavía representa un misterio en el conocimiento de la avifauna, debido 

principalmente a que los estudios realizados hasta el momento solo abarcaron una parte de las 

Tierras Bajas y Pie de Monte; dando como resultado una carencia de información sobre las 

partes altas, que normalmente presentan una avifauna diferente a la de Tierras Bajas y de Pie 

de Monte, es decir que casi un tercio del TIPNIS es casi desconocido en relación a su 

avifauna.  

 

Las zonas más altas también presentan una mayor presencia de aves endémicas 

(HENNESSEY, et al. 2003), entonces una buena parte de la avifauna endémica es aún 

desconocida. 

 

5.2.2.3. Especies de aves importantes para la conservación.  

 

 Endemismo y aves amenazadas. 

 

Cuantificar el endemismo ayuda a identificar hábitats y comunidades de aves especiales, los 

cuales quizás merecen una mayor atención para su conservación. Sin embargo, es importante 

notar que especies políticamente endémicas están definidas por límites políticos arbitrarios, los 

cuales tienen poco o ningún valor dentro del contexto ecológico. 

 

Para redefinir el endemismo en aves STOTZ ET AL. (1996), dividieron el Neotrópico en 

regiones zoogeográficas. Tres de estas regiones zoogeográficas están presentes en Bolivia: 

Amazonía del Sur, Andes Centrales y Centro de Sudamérica. 

 



 

De todas las especies registradas, Crypturellus atrocapillus fue el único registro de ave 

endémica a la Amazonía Sur; mientras que Casiornis rufa fue la única especie endémica del 

Centro de Sudamérica. 

 

Una pareja de la paraba Ara militaris fue observada en la zona de estudio, siendo catalogada 

esta especie por BirdLife International (2000) como Vulnerable. 

 

En la localidad de Sanandita solamente se registró una especie, Crypturellus atrocapillus, 

endémico de la Amazonía Sur. Esta especie fue común en la área de estudio, los registros 

fueron realizados mediante grabaciones de su canto. 

 

5.2.2.4. Nuevos registros de aves 

 

En el presente capítulo se reportan 32 nuevas especies para el Territorio Indígena y Parque 

Nacional Isiboro Sécure, en relación a las listas de especies de aves presentadas por estudios 

de INCOFOR (1990), BAPTISTA y SMITH (1992), BALDERRAMA y SORIA (2003) y la 

Lista Anotada de la Aves de Bolivia (HENNESSEY, ET AL. 2003). También los endémicos 

zoogeográficos mencionados anteriormente (Crypturellus atrocapillus  y Casiornis rufa) y la 

paraba considerada Vulnerable Ara militaris, se constituyen en nuevas especies para el 

TIPNIS (Anexo 3). 

 

Las observaciones del Pájaro Carpintero Celeus torquatus y el Aguilucho Gampsonyx 

swansonii, constituyen los primeros registros de estas especies para el departamento de 

Cochabamba (HENNESSEY, ET AL. 2003).  

 

Los registros de Crypturellus atrocapillus, Cypseloides rutilus, Sclerurus mexicanus, 

Contopus fumigatus, Turdus albicollis, y Euphonia xanthogaster en San Miguelito (200–220 

m.s.n.m.), Myiodynastes chrysocephalus en Sanandita (280 a 300 m.s.n.m.) Tangara 

xanthogaster en Villa Fátima (500 m.s.n.m.) representan nuevos registros altitudinales para 

estas especies (HENNESSEY, ET AL. 2003) (Anexo 3).  

 



 

5.2.3.  Anfibios  

 

5.2.3.1. Riqueza de especies de anfibios por localidad de muestreo 

 

A.1. San Miguelito 

 

Se realizaron un total de 16 transectos en cuatro noches de muestreo,  en esta localidad se 

pudo determinar la presencia de 10 especies de anfibios distribuidas en tres familias y seis 

géneros: Bufonidae, Hylidae, y Leptodactylidae (Cuadro 18).  

 

Cuadro 18. Lista de las especies de anfibios encontrados en la localidad de San Miguelito. 

Orden Familia Especie 

 

 

 

 

 

 

 

Anura 

Bufonidae 

Bufo gr. margaratifer 

Bufo marinus 

 

Hylidae 

Phrynoyas venulosa 

Scinax cf. fuscovarius. 

Leptodactylidae 

 

Adenomera andreae 

Eleutherodactylus danae 

Eleutherodactylus cruralis 

Eleutherodactylus toftae 

Eleutherodactylus sp.  

Leptodactylus  mystaceus 

 

 

El nivel de determinación hasta  especie no ha sido posible, en dos morfotipos, los cuales 

necesitan confirmación. Para dilucidar estos problemas  se necesita realizar comparaciones 

con especimenes en otras colecciones fuera del país (en el caso de Eleutherodactylus sp.) y la 

otra especie, simplemente requieren un poco más de trabajo. 

 



 

La familia que presenta el mayor número de especies es Leptodactylidae con 6 especies, luego 

le siguen Hylidae y Bufonidae con dos especies cada una (Figura  21). 
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Figura  21. Distribución del número de especies de anfibios por familia, encontrados en 

la localidad de San Miguelito  

 

 Abundancia  

 

Las especies mas abundantes en esta localidad fueron Eleutherodatylus danae, y 

Eleutherodactylus cruralis. Mientras que las especies menos abundantes solo registradas a 

partir de un individuo fueron: Scinax cf. fuscovarius y Leptodactylus mystaceus. 

 

En esta localidad la mayoría de las especies  se encuentran en la categoría de especies 

excepcionales y raras (distribución log- normal, según: MAGURRAN 1988) (Figura 22), 

mostrando  que esta localidad,  presenta una comunidad de anfibios madura y variada debido a 

que el grado de alteración en este sector es relativamente bajo. 
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Figura 22. Número de especies de anfibios según las categorías de abundancia de todas 

las especies de San Miguelito. Donde: e= excepcional (observado 10% del total de los 

transectos realizados), r= rara (10-25%), f= frecuente (25-50%), c= común (50-75%), a = 

abundante (75-100%). 

 

 A.2. Sanandita 

 

 

Se realizaron un total de 12 transectos en cuatro noches de muestreo,  durante el presente 

estudio, en esta localidad, se pudo determinar la presencia de nueve especies de anfibios 

distribuidas en tres familias: Bufonidae, Hylidae, y Leptodactylidae y cinco géneros (Cuadro 

19).  

 

Cuadro 19. Lista de las especies de anfibios encontrados en las localidades de Sanandita. 

Orden Familia Especie 

 

 

 

Hylidae 

Hyla geographica 

Hyla leucophyllata 

Hyla boans  

 

Leptodactilydae 

 

Adenomera andreae 

Eleutherodactylus fenestratus 

Eleutherodactylus  toftae 



 

 

Anura 

 

 

Eleutherodactylus sp. 

Leptodactylus leptodactyloides 

Bufonidae Bufo marinus 

 

El nivel de determinación hasta  especie no ha sido posible, en un morfotipo, que necesita 

confirmación la cual será efectuada  por medio de comparaciones con especimenes en otras 

colecciones fuera del país. 

 

La familia que presenta el mayor número de especies es Leptodactylidae con cinco especies, 

seguida de Hylidae y Bufonidae con tres y una especie respectivamente (Figura 23). 

1

35

Bufonidae Hylidae Leptodactylidae

 
Figura 23. Distribución del número de especies de anfibios por familia, encontrados en la 

localidad de Sanandita  

 

 

 Abundancia 

 

Las especies mas abundantes en esta localidad fueron: Hyla leucophyllata, Hyla geographica, 

Leptodactylus leptodactyloides,  Eleutherodatylus danae, y Eleutherodactylus fenestratus. 

Mientras que las especies menos abundantes solo registradas a partir de un individuo fueron: 

Scinax cf. fuscovarius y Leptodactylus mystaceus. 

 

En esta localidad la mayoría de las especies  se encuentran en la categoría de especies 

comunes y abundantes (distribución geométrica, según: MAGURRAN 1988) (Figura 24), 

mostrando  que esta localidad,  presenta una comunidad de anfibios propia de ambientes 



 

alterados, no obstante nuestros resultados están fuertemente afectados por el muestreo de una 

laguna cercana, que incremento del número de individuos censados de especies dependientes 

de estos cuerpos de agua. 
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Figura 24. Número de especies de anfibios según las categorías de abundancia de todas 

las especies de Sanandita. Donde: e= excepcional (observado 10% del total de los 

transectos realizados), r= rara (10-25%), f= frecuente (25-50%), c= común (50-75%), a = 

abundante (75-100%). 

 

 

A.3.  Río Eñezama  

 

Se realizaron un total de 18 transectos en cuatro noches de muestreo,  el número de especies 

registrado por el presente estudio para esta zona es de 16 especies de anfibios distribuidas en 

seis familias y nueve géneros: Bufonidae, Centrolenidae, Dedrobatidae, Hylidae, 

Leptodactylidae y Plethodontidae (Cuadro 20, Figura 25).  

 

 

 

 

 



 

Cuadro 20. Lista de las especies de anfibios encontrados en el Río Eñezama 

Orden 
Familia Especie 

 

 

 

 

 

 

 

Anura 

 

 

 

Bufonidae 

 

Bufo gr. margaritifer 

Bufo marinus 

Bufo poeppigii 

Bufo veraguensis 

Centrolenidae Cochranella  nola 

Dendrobatidae Epipedobates pictus 

 

Hylidae 

Hyla boans 

Hyla geographica 

Osteocephalus buckleyi 

Leptodactylidae 

 

Adenomera hylaedactyla 

Leptodactylus mystaceus 

Eleutherodactylus cruralis 

Eleutherodactylus danae 

Eleutherodactylus fenestratus 

Eleutherodactylus olivaceus 

Caudata Plethodontidae Bolitoglossa sp. 

 

El nivel de determinación hasta especie no ha sido posible en un morfotipo. El estatus 

taxonómico de esta especie (Bolitoglossa sp.), se discutirá mas adelante en el capítulo 

general. 
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Figura 25.  Distribución del número de especies de anfibios por familia, encontrados en 

el punto Río Eñezama  



 

 

La familia que presenta el mayor número de especies es Leptodactylidae con seis especies, 

luego le siguen Bufonidae con cuatro e  Hylidae con tres, Centrolenidae y Dendrobatidae se 

encuentran representados por una sola especie (Cuadro 20, Figura 25). 

 
 Abundancia 

 

 

Las especies mas abundantes en esta localidad fueron: Eleutherodatylus danae, Hyla boans y 

Eleutherodactylus cruralis. Mientras que las especies menos abundantes solo registradas a 

partir de un individuo fueron: Bufo poeppigii, Bufo veraguensis, Cochranella  nola, 

Osteocephalus buckleyi, Eleutherodactylus olivaceus, y Bolitoglossa sp. 

 

En esta localidad la mayoría de las especies (11 en total) están en la categoría de especies 

excepcionales y raras (distribución log- normal, según: MAGURRAN 1988) (Figura 26), 

mostrando  que esta localidad,  presenta una comunidad de anfibios madura y variada debido a 

que el grado de alteración en este sector es relativamente bajo. 
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Figura 26. Número de especies de anfibios según las categorías de abundancia de todas 

las especies de Río Eñezama. Donde: e= excepcional (observado 10% del total de los 

transectos realizados), r= rara (10-25%), f= frecuente (25-50%), c= común (50-75%), a = 

abundante (75-100%). 

 



 

A.4. Santa Anita 

Se realizaron un total de 10 transectos en cuatro noches de muestreo,  en esta localidad se 

pudo determinar la presencia de seis especies de anfibios distribuidas en tres familias: 

Bufonidae, Hylidae, y Leptodactylidae y  cuatro géneros (Cuadro 21, Figura 27).  

 

Cuadro 21. Lista de las especies de anfibios encontrados en la localidad de Santa Anita. 

Orden Familia Especie 

 

 

 

Anura 

Bufonidae 

Bufo marinus 

Bufo poeppigii 

 

Hylidae 

Hyla boans 

Osteocephalus  buckleyi 

Leptodactylidae 

 

Eleutherodactylus danae 

Eleutherodactylus fenestratus 

 

Las tres familias Bufonidae, Hylidae, y Leptodactylidae están representadas por dos especies. 

(Figura 27). El poco número de especies encontrado tiene que ver con las condiciones 

climáticas acaecidas en esas fechas (“surazo”), que baja radicalmente la actividad de los 

anfibios.   
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Figura 27.  Distribución del número de especies de anfibios por familia, encontrados en 

el punto Santa Anita  



 

 

 Abundancia 

 

 

Las especies mas abundantes en esta localidad fueron Eleutherodatylus fenestratus e Hyla 

boans. Aunque no con mucha diferencia del resto de las especies. 

 

En esta localidad y debido a las condiciones metereológicas acaecidas en la localidad no se 

pudieron distinguir diferencias entre la abundancia por categorías de las especies (Figura 28), 

mostrando que esta comunidad tiene igual distribución de  recursos. Pero, nuevamente por las 

razones explicadas, no creemos que esta sea la situación real. 
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Figura 28. Número de especies de anfibios según las categorías de abundancia de todas 

las especies de Santa Anita. Donde: e= excepcional (observado 10% del total de los 

transectos realizados), r= rara (10-25%), f= frecuente (25-50%), c= común (50-75%), a = 

abundante (75-100%). 

 

5.2.3.2. Análisis general de riqueza de anfibios del TIPNIS 

 

Dentro el área del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, durante todo el 

periodo de estudio y posteriores  revisiones, en laboratorio (comparaciones en museos) se 

pudo determinar la presencia de 53 especies de anfibios distribuidas en ocho familias y 21 

géneros: Bufonidae, (Figura 29, Anexo 4).  
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Bufonidae Centrolenidae Dendrobatidae Hylidae

Leptodactylidae Microhylidae Pseudidae Plethodontidae

 

Figura 29. Número de especies por familia de los anfibios encontrados en el TIPNIS. 

 

Estas 53 especies representan entre el 26% y 28.5%  de las especies reportadas para el país 

(REICHLE, 2003; DE LA RIVA, et al. 2000 y KÖHLER, 2000). Se registraron ocho familias 

de las once existentes en el país, la familia Centrolenidae (Cochranella cf. nola) constituye un 

nuevo registro para el TIPNIS; la familia con mayor número de especies corresponde a la 

familia Leptodactylidae con 21 especies (39%), seguida de las familias: Hylidae con 19 

especies (36%), Bufonidae con seis especies (11%), Dendrobatidae y Pseudidae con dos 

especies (4%) y Plethodontidae, Centrolenidae y Micrihylidae con una especie (2%). (Figura 

29).  

 

El nivel de determinación hasta  especie no ha sido posible, en 6 morfotipos, dos de los cuales 

se presume son nuevos para la ciencia (una del género Adenomera, y otra del género Scinax ) 

las cuales están en proceso de descripción (REICHLE, en prep.). Las poblaciones del género 

Bolitoglossa aun no tienen un estatus taxonómico resuelto en el país, pero esta claro que 

cuantas especies o especie resulten de ese estudio esta o estas resultarían endémicas del país 

(KÖHLER, 2000, AGUAYO 2003). 

 

En el anexo 4.  se muestra una lista de todas las especies encontradas en las  zonas estudiadas 

del TIPNIS en el presente trabajo y además de otros realizados por distintos autores. Las 



 

especies están ordenadas alfabéticamente por familias, por géneros y especies. La clasificación 

sigue a FROST (1985, 1996).  

 

Cinco especies del total, fueron encontradas en mas de tres zonas del presente estudio y/o 

otros estudios (Anexo 4), a saber: Bufo  marinus, Hyla boans, Eleutherodactylus cruralis, E. 

danae y E. fenestratus. Todas estas especies exceptuando a E. cruralis y E. danae son de 

amplia distribución en las tierras bajas de Sudamérica, (DE LA RIVA, et al. 2000; 

AMPHIBIAN SPECIES OF THE WORLD V2.21 DATABASE, 1998-2002). La especie E. 

danae  que solo era conocida formalmente  para el pie de monte y los bosques nublados de sur 

de Perú y los bosques nublados de Cochabamba (DE LA RIVA, et al. 2000; AMPHIBIAN 

SPECIES OF THE WORLD V2.21 DATABASE, 1998-2002), se ha demostrado con el 

presente estudio y otros  (AGUAYO, 2003) que es bastante común en toda la franja de pie de 

monte y bosques nublados de la cordillera oriental del país. 

  

La composición y diversidad  de los anfibios del TIPNIS puede explicarse por la ubicación 

geográfica de la misma, con una importante extensión de bosques de llanura Amazónica y otra 

no tan extensa de serranías de la cordillera oriental de los Andes. Por consiguiente la 

comunidad de anfibios esta compuesta principalmente por especies propias de tierras bajas o 

de la Amazonía (Ejm. Hyla leucophyllata, Hyla geographica, Phyllonastes myrmecoides), 

luego existen especies que habitan los bosques montanos húmedos y de pie de monte de Perú, 

Bolivia y Argentina (Ejm. Eleutherodactylus cruralis, Eleutherodactylus danae, E. olivaceus), 

y finalmente algunas especies  Amazónicas que pueden ingresar al pie de monte y la parte 

inferior de los bosques montanos húmedos (Ejm. Eleutherodactylus fenestratus, Epipedobates 

pictus, Osteocephalus buckleyi). Esta gran diversidad de orígenes biogeográficos esta de 

acuerdo a la diversidad de ecosistemas que abarca el TIPNIS, las cuales fueron relativamente 

contempladas en el presente estudio y otros también considerados.  

 

Los estudios que se conocen sobre anfibios en el TIPNIS fueron hechos por ALTAMIRANO, 

(1992), VACA, (1994), y AGUAYO (2002); los dos primeros citan para este parque 34 

especies, si embargo 10 de esas especies citadas tienen ciertos problemas respecto a su 



 

veracidad ya sea por reciente sinonimización o simplemente por que es muy improbable (por 

distribución biogeográfica) que algunas de ellas puedan estar presentes en la zona, por lo que 

nosotros consideramos como validas a 23 especies (AGUAYO, 2003).  

 

El trabajo realizado por AGUAYO (2003), reportó para el TIPNIS 29 especies, los cuales 

sumados a los trabajos mencionados anteriormente consignan para está área protegida 46 

especies.     

 

Sumando nuestros registros (especies que no fueron reportadas antes) a los de los autores 

mencionados, se tienen reportados para el TIPNIS en total a 53 especies de anfibios que 

constituyen un incremento cercano al 15% de la riqueza de anfibios conocida para el TIPNIS.   

 

Sin embargo, a pesar  del relativamente poco número de especies reportado, se presume que el 

TIPNIS alberga a mas de 80 especies de anfibios, esto esta basado principalmente en la gran 

extensión de este Parque, la gran variedad de ecosistemas que alberga, el escaso número de 

estudios y prospecciones realizados en esta zona y el número de especies nuevas para la 

ciencia y nuevas para la zona registradas en el presente trabajo. 

 

5.2.3.3. Especies de anfibios importantes para la conservación 

 

En general se reconoce como criterio para definir a una especie como prioritaria para la 

conservación, el grado de amenaza  que existe sobre ella, según el cual existen diferentes 

categorías: como las de la UICN, y las listas de CITES.  

 

Por otro lado el endemismo y amenaza son los dos componentes claves que emplea 

Conservación Internacional en el concepto de Hotspots. Las especies endémicas tienen rangos 

de distribución mas restringido, son más especializadas y más susceptibles a la extinción 

debido a cambios inducidos por actividades antropogénicas que las especies de distribución 

más amplia. 



 

 

Para el presente estudio utilizamos como criterios: la distribución (endémicas), el grado de 

conocimiento de la especie en el país, y la categoría de amenaza (en diferentes grados según 

ERGUETA y  HARVEY (1996)). Además identificamos especies con potencial interés 

turístico (en base a algunos criterios como: color llamativo, biología peculiar, tamaño, etc.), 

las cuales podrían coadyuvar  al a la conservación de la comunidad de anfibios en particular y 

del Parque en general.  

 

A continuación (Cuadro 22) se reportan las especies de anfibios identificados como especies 

importantes par la conservación, según los criterios mencionados. 

Cuadro 22. Especies de anfibios del TIPNIS importantes para la conservación 

 

ESPECIES Distribución Conocimiento Amenaza Ecoturismo 

Bufo fissipes  Poco conocida   

Bufo marinus    X 

Cochranella  nola Endémica   X 

Epipedobates pictus   Apéndice II X 

Hyla bifurca    X 

Hyla boans    X 

Hyla leucophyllata    X 

Phyllomedusa camba    X 

Osteocephalus buckleyi  Poco conocida   

Scinax sp.nov. Endémica Poco conocida  X 

Adenomera sp. Nov.1 Endémica Poco conocida  X 

Ceratophrys cornuta    X 

Leptodactylus chaquensis    X 

Lithodytes lineatus    X 

Phyllonastes myrmecoides  Poco conocida  X 

Pseudis paradoxa    X 

Bolitoglossa sp. Endémica Poco conocida  X 

 

El relativamente poco número de especies endémicas encontrados en este parque, se debe 

principalmente a que la mayor parte del mismo abarca la región de los  bosques amazónicos 

húmedos de tierras bajas, región geográfica en la que la comunidad de anfibios esta compuesta 

por especies de amplia distribución en toda la región, (que incluye además los países de Perú y 

Brasil). Esta situación se vera modificada importantemente cuando se realicen evaluaciones en 



 

las zonas más altas del TIPNIS, ecoregiones en las que las probabilidades de encontrara mayor 

cantidad de especies con distribución restringida al país e incluso a las  mismas localidades 

(endémicas y endémicas restringidas) es muy alta. 

 

Las cuatro  especies endémicas, encontradas en el área  Cochranella  nola, Scinax sp.nov. 

Adenomera sp. nov., Bolitoglossa sp. constituyen alrededor del 11% de las especies endémicas 

del país. 

  

En general  el endemismo de anfibios a menudo es paralelo a similar  e interesante fauna y 

flora, pero muchos grupos de animales y plantas todavía están pobremente investigados. Por lo 

que de este modo y de manera general, conservando áreas de endemismo de anfibios se 

garantiza también la conservación de otros recursos biológicos valiosos (DE LA RIVA et, al. 

2000). 

 

Entre los anfibios, el género Epipedobates esta incluida en el Apéndice II de Cites, nosotros 

encontramos a Epipedobates pictus  en el TIPNIS, no obstante en Bolivia es una especie con 

amplia distribución y bastante común, por lo que ERGUETA y HARVEY (1996) no la 

incluyen en ninguna de las categorías de la UICN (1994) en el Libro rojo de los vertebrados de 

Bolivia. 

 

Lo que se conoce actualmente respecto a anfibios del TIPNIS ha evidenciado su alta 

diversidad y a la vez, su conocimiento fragmentario. Esta situación es todavía muy común en 

zonas que están cercanas o que presentan bosques nublados y pie de monte, donde aún se 

descubren regularmente nuevas especies para la ciencia. Sin embargo es posible que debido a 

la declinación global que esta ocurriendo de las poblaciones de anfibios (LIPS, et al. 2003) 

varias especies desaparezcan antes de ser conocidas (LAVILLA, et al. 1996). 

 

Las especies endémicas y poco conocidas reportadas para el TIPNIS deberían monitorearse, 

para conocer mas acerca de su distribución, abundancia y otros aspectos biológicos y 

ecológicos que permitan su adecuada conservación. Esta claro que dada su calidad de raras el 

monitoreo de estas representaría mayor esfuerzo que el monitoreo de especies generalistas, 



 

pero se debería hacer  esfuerzo en su estudio por lo menos en los sitios donde se conoce su 

presencia.    

 

5.2.3.4. Nuevos registros de anfibios 

 

En el presente estudio se registraron siete nuevas especies para el TIPNIS (Cuadro 23), que 

representan un incremento cercano al 15% de las especies reportadas para este Parque en otros 

trabajos. 

 

También se registraron especies nuevas para el departamento de Cochabamba: Cochranella 

nola, Leptodactylus leptodactyloides y Leptodactylus mystaceus. Además la cita C. nola 

representa el primer registro de la familia Centrolenidae en el parque. 

 

Phyllonastes myrmecoides, ya fue reportado como nueva especie para el país en AGUAYO 

(2003), pero la volvemos a mencionar aquí por su importancia y además porque recientemente 

se envió la publicación oficial a una revista internacional REICHLE, et al. (in prep.). 

   

Cuadro 23. Nuevos registros de especies encontrados en el presente estudio (para el país, 

departamento y el TIPNIS). 

ESPECIES/Registro País Depto. TIPNIS 

Bufo veraguensis   X 

Cochranella cf. Nola  X X 

Adenomera andreae   X 

Leptodactylus leptodactyloides  X X 

Leptodactylus mystaceus  X X 

Eleutherodactylus toftae   X 

Eleutherodactylus sp. 1 ? ? X 

Phyllonastes myrmecoides X  X 

 

5.2.4. Reptiles 

 

Aunque el objetivo del presente estudio no incluía el relevamiento de los Reptiles, ponemos a 

continuación algunos datos que conseguimos adicionalmente sobre la presencia de varias de 

estas especies presentes en las localidades muestreadas del TIPNIS. 

 



 

5.2.4.1. Riqueza de reptiles por localidad de muestreo 

A.1.San Miguelito y Sanandita 

 

Durante el periodo de estudio y posteriores  revisiones en estas localidades, se pudo 

determinar la presencia de 11 especies distribuidas en nueve familias y 10 géneros. El nivel de 

determinación hasta  especie no ha sido posible, en dos morfotipos, los cuales necesitan un 

poco más de revisión,  

 

A continuación (cuadro 24) se presenta una lista de todas las especies encontradas en las 

localidades antes mencionadas del TIPNIS. 

 

Cuadro 24. Especies de reptiles encontradas en dos localidades del TIPNIS. Donde : 

1=San Miguelito, 2=Sanandita, Reg.= Tipo de registro, c = espécimen colectado,  v= 

registro visual. e= encuestas, fo= registro fotográfico. 

 

ORDEN FAMILIA Y ESPECIES 1 2 Reg. 

SAURIA    

Teiidae    

Ameiva ameiva X X V 

Tupinambis teguixin X  V 

Gymnophthalmidae    

Cercosaura ocellata  X C 

Polychrotydae    

Anolis cf. ortonii X  C 

Scincidae    

Mabuya frenata X  V 

SERPENTES    

Boidae    

Epicrates cenchria. X  V/FO 

Colubridae    

Imantodes cf. cenchoa X  E 

Viperidae    

Lachesis muta X  F 

CHELONIA    

Pelomeducidae    

Podocnemis unifilis X X V/E 

Podocnemis expansa X  E 

CROCODYLIA    

Alligatoridae    

Caiman yacare x X V/E 



 

 

El total de las especies de reptiles encontradas representa alrededor del 6% de las especies 

conocidas para el país, (FUGLER, et al. 1995; DIRKSEN & DE LA RIVA, 1999).  

 

 Especies importantes para la conservación.   

 

Entre las especies que tienen importancia para la conservación encontramos a las dos tortugas 

Podocnemis unifilis y Podocnemis expansa y al lagarto Caiman yacare  las cuales se 

encuentran incluidas en el libro rojo de los vertebrados, con las categorías Vulnerable, En 

Peligro, y Comercial mente amenazada respectivamente. 

 

A.2.Río Eñezama y Santa Anita 

 

En el cuadro 25 se presenta una lista general de reptiles de los puntos de muestreo de río 

Eñezama y Santa Anita.  

 

Cuadro 25.  Especies de reptiles encontradas en dos localidades del TIPNIS. Donde : 1= 

Río Eñezama, 2= Santa Anita, Reg.= Tipo de registro, c = espécimen colectado,  v= 

registro visual. 

ORDEN FAMILIA Y ESPECIES 1 2 Reg. 

SAURIA    

Teiidae    

Ameiva ameiva X X C 

Cnemidophorus sp.  X C 

SERPENTES    

Boidae    

Epicrates cenchria. X  V 

Colubridae    

Erythrolamprus cf. aesculapii X  C 

Viperidae    

Bothrops santaecrucis X  C 

CHELONIA    

Chelidae    

Phrynops geoffroanus X  C 

 



 

El total de las especies de reptiles encontradas representa alrededor del 4% de las especies 

conocidas para el país, sin incluir las especies de tortugas y caimanes (FUGLER, et al. 1995; 

DIRKSEN & DE LA RIVA, 1999).  

 Especies importantes para la conservación.   

 

Entre las especies que tienen importancia para la conservación encontramos a la serpiente 

Bothrops santaecrucis que es endémica de Bolivia y a la tortuga Phrynops geoffroanus que se 

constituye en una especie nueva para el departamento de Cochabamba y también para el 

TIPNIS. 

 

5.2.4.2. Análisis general de riqueza de reptiles del TIPNIS 

 

A continuación, ponemos a continuación algunos datos que conseguimos adicionalmente 

sobre la presencia de varias de estas especies presentes en las localidades muestreadas del 

TIPNIS y de otros trabajos realizados en la zona.. 

Durante el periodo de estudio y posteriores  revisiones, se pudo determinar la presencia de 39 

especies de reptiles distribuidas en 15 familias y 33 géneros (Figura 30, Cuadro 26). El nivel 

de determinación hasta  especie no ha sido posible, en tres morfotipos, los cuales necesitan un 

poco más de revisión,  
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Pelomeducidae Testudinidae Alligatoridae

 

Figura 30. Número de especies por familia de los reptiles encontrados en el TIPNIS. 



 

 

A continuación (cuadro 26) se presenta una lista de todas las especies encontradas en las 

localidades antes mencionadas del TIPNIS. 

 

Cuadro 26. Especies de reptiles  encontradas en cuatro zonas del TIPNIS (presente 

trabajo): SM= San Miguelito; SN= Sanandita; FA= Fátima; SA=Santa Anita; y las 

encontradas en otros trabajos:  A y V= Altamirano (1993) y Vaca (1994). 

 

ORDEN FAMILIA Y 

ESPECIES 

SM SN FA SA A y 

V 

SAURIA      

Iguanidae      

Iguana iguana     X 

Tropiduridae      

Stenocercus caducus     X 

Teiidae      

Ameiva ameiva X X X  X 

Tupinambis teguixin X    X 

Gymnophthalmidae      

Cercosaura ocellata  X    

Polychrotydae      

Anolis cf. ortonii X     

Scincidae      

Mabuya frenata X    X 

SERPENTES      

Boidae      

Boa constrictor     X 

Epicrates cenchria. X  X  x 

Eunectes murinus     X 

Colubridae      

Chironius flavolineatus     X 

Clelia clelia     X 

Drepanoides anomalus     X 

Drymobius rhombifer     X 

Helicops angulatus     X 

Helicops leopardinus     X 

Helicops polylepis     X 

Hydrodinastes gigas     X 

Hydrops triangularis     X 

Imantodes cf. cenchoa X     

Liophis miliaris     X 

Oxybelis aeneus     X 

Oxyrophus petola     X 



 

Waglerophis merremi     X 

Erythrolamprus cf. aesculapii   X   

Elapidae      

Micrurus spixii     X 

Viperidae      

Crotalus durissus     X 

Lachesis muta X    X 

Bothrops santaecrucis   X  X 

CHELONIA      

Chelidae      

Phrynops geoffroanus   X  X 

Platemys platycephala     X 

Kinosternidae      

Kinosternon scorpiodes     X 

Pelomeducidae      

Podocnemis unifilis X X   X 

Podocnemis expanda X     

Testudinidae      

Geochelone carbonaria     X 

CROCODYLIA      

Alligatoridae      

Caiman yacare X X    

Melanosuchus níger X?    X 

 

 

El total de las especies de reptiles encontradas representa alrededor del 14% de las especies 

conocidas para el país, sin incluir las especies de tortugas y caimanes (GONZALES y 

REICHLE, 2003; FUGLER, et al. 1995; DIRKSEN & DE LA RIVA, 1999).  

 

El relativamente poco número de especies  hasta ahora registrada tiene que ver principalmente 

con el poco esfuerzo empleado en el relevamiento, por lo que es de esperar muchas más 

especies en el área del TIPNIS. 

 

5.2.4.3. Especies de reptiles importantes para la conservación.   

 

Entre las especies que tienen importancia para la conservación encontramos a las dos tortugas 

Podocnemis unifilis y Podocnemis expansa y al los caimanes Melanosuchus níger y Caiman 



 

yacare  las cuales se encuentran incluidas en el libro rojo de los vertebrados, con las categorías 

Vulnerable, En Peligro, En peligro y Comercialmente amenazada respectivamente. 

Por otro lado se tiene la especie endémica Bothrops santaecrucis, que es endémica del país. 

 

5.2.5. Entomofauna 

 

Respecto a la entomofauna del presente trabajo se presenta la riqueza de especies en listas, 

existen especimenes que en el presente estudio no se pudo determinar hasta el nivel de 

especie.  

  

A.1.San Miguelito  

 a. Coprófagos 

 

Para la localidad de San Miguelito se identificaron en total 26 especies y 8 morfotipos 

claramente diferenciados, distribuidos en 13 géneros, pertenecientes a la familia Scarabaeidae 

(cuadro 27).  

 

Del total de especies colectadas 20 especies se encuentran en bosques  de altura y 13 especies 

en vegetación sucesional ribereña. Entre la especies que se comparten entre ambos tipos de 

hábitats podemos mencionar a: Eurysternus caribaeus, Ontherus pubens,  Scybalocanthon 

nigriceps, Sylvicanthon bridarollii, entre otros. 

 

Cuadro 27. Lista de coprófagos por hábitat de la localidad  San Miguelito (TIPNIS) 

BA= Bosque de altura. Serie de Eschweilera coriacea – Dypterix odorata; 

VSR=Vegetación sucesional ribereña 

 

ORDEN FAMILIA HABITAT ESPECIE 

C
O

L
E

O
P

T
H

E
R

A
 

S
c
a
ra

b
a

e
id

a
e

 

B
A

 

Ateuchus sp. B 

Canthidium gerstaeckeri 

Canthidium sp.  

Canthon aequinoctalis 

Deltochilum dorbygnyi 

Deltochilum komareki 

Deltochilum orbiculare 

Dichotomius mamilatus 

Dichotomius worontzowi 

Eurysternus caribaeus 



 

Eurysternus haematicolis 

Eurysternus inflexus 

Eurysternus plebejus 

Eurysternus velutinus 

Eurysternus wittmerorum 

Ontherus pubens  

Onthophagus haematopus 

Oxysternon silenus 

Scybalocanthon nigriceps 

Sylvicanthon bridarollii 

S
c
a
ra

b
a

e
id

a
e

 

V
S

R
 

Ateuchus connexus 

Ateuchus sp. 1 

Ateuchus sp. A 

Ateuchus sp. B 

Canthidium cupreaum 

Canthidium gerstaeckeri 

Canthidium sp. E 

Canthon monilifer 

Canthon subhyalinus 

Coprophanaeus telamon 

Deltochilum dorbygnyi 

Deltochilum komareki 

Dichotomius sp. D 

Dichotomius sp. F 

Dichotomius worontzowi 

Eurysternus caribaeus 

Ontherus azteca 

Ontherus pubens  

Onthophagus haematopus 

Onthophagus sp. B 

Phanaeus bispinus 

Sylvicanthon bridorolli 

Sylvicanthon nigriceps 

 

 

b. Lepidópteros 

 

En el cuadro 28, se presenta la lista de las especies encontradas de lepidópteros de la localidad 

de San Miguelito. Encontrándose 9 especies y 5 morfotipos, distribuidas en 9 familias y 13 

géneros. Las familias con mayor número de especies fueron Heliconidae y Nimphalidae, 

siendo el hábitat con mayor cantidad de especies el bosque de altura. 

 

 



 

Cuadro 28. Lista de lepidópteros  por hábitat de la localidad  San Miguelito (TIPNIS) 

BA= Bosque de altura. Serie de Eschweilera coriacea – Dypterix odorata; 

VSR=Vegetación sucesional ribereña, BI= Bosques de várzea Macroserie de 

Calycophyllum spruceanum – Hura crepitans 

 

ORDEN FAMILIA HABITAT ESPECIE 

L
E

P
ID

O
P

T
H

E
R

A
 

Heliconidae 

B
A

 

Dryas iula 

Heliconius burneyi 

Heliconius leucadia 

Ithomidae Ithomia sp. A 

Nymphalidae 

Diaethria clymena 

Hypanarthia lethe 

Siprocta stelines 

Pieridae Antheos menite 

Riodinidae 
Amarynthis nemeria 

Riodinidae sp. A 

Satyridae Pierella sp. A 

Pieridae B
I 

Pherrhybris lorena 

Brassolidae 
V

S
R

 
Epyphanis sp. A 

Lycaenidae Lycaenidae 

 

A.2. Sanandita  

  

a. Coprófagos 

 

Para esta localidad se identificaron 19 especies y un morfotipo, las cuales se encuentran 

distribuidos en 11 géneros, encontrándose el 100 % en bosques de várzea (cuadro 29) siendo 

las especies mas dominantes y frecuentes Sylvicanthon bridarollii con 99 individuos y 

Canthon aequinoctalis con 32 individuos. 

 

Cuadro 29. Lista de coleópteros  por hábitat de la localidad  Sanandita (TIPNIS) 

BI= Bosques de várzea Macroserie de Calycophyllum spruceanum – Hura crepitans 

 

ORDEN FAMILIA HABITAT ESPECIE 

C
O

L
E

O
P

T
H

E
R

A
 

S
c
a
ra

b
a

e
id

a
e

 

B
I 

Ateuchus sp. B 

Canthidium gerstaeckeri 

Canthidium sp.  

Canthon aequinoctalis 

Deltochilum dorbygnyi 

Deltochilum komareki 

Deltochilum orbiculare 



 

Dichotomius mamilatus 

Dichotomius worontzowi 

Eurysternus caribaeus 

Eurysternus haematicolis 

Eurysternus inflexus 

Eurysternus plebejus 

Eurysternus velutinus 

Eurysternus wittmerorum 

Ontherus pubens  

Onthophagus 
haematopus 

Oxysternon silenus 

Scybalocanthon 
nigriceps 

Sylvicanthon bridarollii 

 

b. Lepidópteros 

 

Para Sanadita, se identificaron un total 14 especies y 6 morfotipos, distribuidas en 10 familias 

y 18 géneros (Cuadro 30). Las familias con mayor número de especies fueron Nimphalidae y 

Pieridae con 8 y 3 especies respectivamente. El máximo de individuos registrados fue de dos 

correspondientes a Bolbuneura sp. y Antheos menite. El hábitat con mayor riqueza de especies 

fue el bosque de várzea con 11 especies y el hábitat de correspondiente a vegetación 

sucesional ribereña con 9 especies, llama la atención el no encontrar especies comunes a 

ambos hábitats considerando que los ecotonos son bastante cortos. 

 

Cuadro  30 . Lista de lepidópteros  por hábitat de la localidad  Sanandita (TIPNIS). 

VSR=Vegetación sucesional ribereña, BI= Bosques de várzea Macroserie de 

Calycophyllum spruceanum – Hura crepitans  

 

ORDEN FAMILIA HABITAT ESPECIE 

L
E

P
ID

O
P

T
H

E
R

A
 

Heliconidae 

B
I 

Heliconius burneyi 

Heliconius leucadia 

Ithomidae Ithomia sp. A 

Nymphalidae 

Arqueoprepona 
demophon 

Hypanarthia lethe 

Memphis sp. A 

Pieridae 
Eurema sp. B 

Pieridae sp. 

Riodinidae Riodinidae sp.  

Satyridae Bolbuneura sp. 



 

Taygetis sp. B 

Brassolidae 

V
S

R
 

Caligo sp. A 

Epyphanis sp. A 

Nymphalidae 

Adelpha tessalia 

Adelpha valentina 

Colobura dirce 

Diaethria clymena 

Marpesia sp. 

Pieridae Antheos menite 

Uranidae Uranus leilus 

 

A.3. Río Eñezama 

 

a. Coprófagos 

 

En el cuadro 31. se presenta la lista de especies de coleópteros registrados en los alrededores 

del río Eñezama. El número total de especies es de 32 y 11 morfotipos, distribuidos en 13 

géneros de la familia Scarabaeidae. Los hábitats que presentaron mayor riqueza de especies 

fueron los micro bosques y arbustedas ribereños con 28 y 21 especies respectivamente, 

disminuyendo drásticamente en bosques de serranía con 12 especies.  Las especies mas 

abundantes y frecuentes en los diferentes hábitats son Dichotomius mamilatus (58 individuos), 

Canthon monilifer (32 individuos), Sylvicanthon bridarollii (31 individuos), Ontherus pubens 

(23 individuos). 

 

Cuadro  31 . Lista de coleópteros  por hábitat  en los alrededores del Río Eñezama 

(TIPNIS). SAP=Selva amazónica pluvial transicional del Chapare subandino. Serie de la 

Talauma boliviana – Eschweilera coriaceae; APR= Arbustedas pioneras ribereñas del 

Chapare subandino; MRC=Microbosques ribereños del Chapare subandino; 

BAP=Bosques amazónicos pluviestacionales de serranía del TIPNIS. Comunidad  

dominado por Micropholis guyanensis y Jacaranda copaia 

 

 

ORDEN FAMILIA HABITAT ESPECIE 

C
O

L
E

O
P

T
H

E
R

A
 

S
c
a
ra

b
a

e
id

a
e

 

A
P

R
 

Ateuchus  sp. B 

Ateuchus pigydialis 

Canthidium gerstaeckeri 

Canthon monilifer 

Coprophanaeus telamon 

Deltochilum komareki 



 

Dichotomius carbonari 

Dichotomius lucasi 

Dichotomius mamilatus 

Dichotomius prietoi 

Dichotomius sp. D 

Eurysternus caribaeus 

Eurysternus foedus 

Eurysternus inflexus 

Eurysternus velutinus 

Onthophagus haematopus  

Onthophagus sp. A 

Onthophagus sp. B 

Oxysternon conspicillatum 

Phanaeus chalcomelas 

Sylvicanthon bridarollii 

B
A

P
 

Ateuchus aenomicans 

Ateuchus connexus  

Ateuchus sp. B 

Canthidium gerstaeckeri 

Canthidium sp. F 

Canthon luleicolis 

Canthon pubescens 

Canthon semiopacus 

Canthon septemaculatus 

Canthon sp 2 

Coprophanaeus telamon 

Deltochilum komareki 

Eurysternus inflexus 

Eurysternus plebejus 

Eurysternus velutinus 

Onthophagus haematopus 

Onthophagus sp. A 

Onthophagus sp. B 

Onthophagus sp. D 

Oxysternon conspicillatum 

M
R

C
 

Ateuchus connexus 

Canthidium cupreaum 

Canthidium sp. F 

Canthon aequinoctalis 

Canthon luleicolis 

Canthon monilifer 

Canthon sp 11 

Canthon sp 2 

Canthon sp 8 

Canthon subhyalinus 

Dichotomius mamilatus 

Dichotomius prietoi 

Dichotomius sp. D 

Dichotomius worontzowi 



 

Eurysternus caribaeus 

Eurysternus inflexus 

Eurysternus plebejus 

Ontherus pubens 

Onthophagus haematopus  

Onthophagus sp. 1 

Onthophagus sp. A 

Onthophagus sp. B 

Onthophagus sp. D 

Onthophagus sp. E 

Oxysternon conspicillatum 

Phanaeus chalcomelas 

Scybalocanthon nigriceps 

Sylvicanthon bridarollii 

S
A

P
 

Ateuchus connexus  

Canthidium cupreaum 

Canthidium gerstaeckeri 

Deltochilum komareki 

Dichotomius lucasi 

Eurysternus caribaeus 

Eurysternus inflexus 

Eurysternus plebejus 

Eurysternus velutinus 

Onthophagus haematopus 

Onthophagus sp. A 

Onthophagus sp. B 

 

 

 

b. Lepidópteros. 

 

 

La lista de lepidópteros  se encuentra en el cuadro 32, se identificaron 26 especies y 4 

morfotipos distribuidas en 9 familias y 23 géneros. Las especies mas frecuentes fueron 

Heliconius wallacein (3 individuos), Nessaea obrinus (2 individuos),  Adelpha tesalia (2 

individuos). Respecto al tipo de hábitat los microbosques ribereños presentan la mayor riqueza 

con 18 especies, seguida de las selvas amazónicas con 12 especies y finalmente los bosques de 

serranía con 4 especies. 

 

 

 

 

 



 

Cuadro  32 . Lista de lepidópteros  por hábitat  en los alrededores del Río Eñezama 

(TIPNIS). SAP=Selva amazónica pluvial transicional del Chapare subandino. Serie de la 

Talauma boliviana – Eschweilera coriaceae; MRC=Microbosques ribereños del Chapare 

subandino; BAP=Bosques amazónicos pluviestacionales de serranía del TIPNIS. 

Comunidad  dominado por Micropholis guyanensis y Jacaranda copaia 

 

ORDEN FAMILIA HABITAT ESPECIE 
L
E

P
ID

O
P

T
H

E
R

A
 

Ithomidae 

B
A

P
 

Ithomia sp. A 

Nymphalidae 

Adelpha goyama 

Adelpha mesentina 

Adelpha sp. B 

Heliconidae 

M
R

C
 

Heliconius burneyi  

Heliconius erato  

Hesperidae Pyrropige sp. 

Ithomidae 

Ithomia sp. A 

Mechanitis lysimnia 

Melinaea marsaeus  

Oleria deronda 

Nymphalidae 

Callicore pygas 

Callidula pyramus pyramus 

Catonephele acontius  

Diaethria clymena 

Diaethria eluina 

Eurema leuce leuce 

Zaretes itys Cramer 

Papilionidae 
Eurytides agesilaus autosilaus 

Papilio thoas  

Pieridae 
Phoebis argante  

Pierella stollei  

Hesperidae 

S
A

P
 

Epargyreus exadeus 

Nymphalidae 

Adelpha goyama 

Adelpha mesentina 

Adelpha uta 

Arqueoprepona demophon 
demophon 

Memphis morvus morvus 

Memphis sp. A 

Zaretes itys  

Riodinidae Isapis agyrtus 

Satyridae 

Euptychia anophthalma 

Taygetis andromeda 

Taygetis sylvia sylvia 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A.4. Santa Anita 

 

a. Coprófagos. 

 

Para esta localidad se identificaron 10 especies y 3 morfotipos distribuidas en 7 géneros 

todas pertenecientes a la familia Scarabaeidae (cuadro 33). Las especies mas comunes y 

frecuentes son Onthophagus sp. A (16 individuos), Dichotomius prietoi (6 individuos)  y 

Eurysternus caribaeus (6 individuos). Los hábitats con mayor riqueza corresponden a 

selvas amazónicas con 10 especies y bosques de serranía con 6 especies, compartiendo 

ambos hábitats 4 especies Ateuchus connexus, Dichotomius mamilatus,  Dichotomius 

prietoi y Onthophagus sp. A  

 

 

Cuadro  33 . Lista de coprófagos  por hábitat  en la localidad de Santa Anita 

(TIPNIS) APR= Arbustedas pioneras ribereñas del Chapare subandino  SAP=Selva 

amazónica pluvial transicional del Chapare subandino. Serie de la Talauma boliviana 

– Eschweilera coriaceae; BAP=Bosques amazónicos pluviestacionales de serranía del 

TIPNIS. Comunidad  dominado por Micropholis guyanensis y Jacaranda copaia 

 

ORDEN FAMILIA HABITAT ESPECIE 

C
O

L
E

O
P

T
H

E
R

A
 

S
c
a
ra

b
a

e
id

a
e

 

A
P

R
 

Phanaeus chalcomelas 

S
A

P
 

Ateuchus connexus 

Canthidium cupreaum 

Canthidium sp. F 

Dichotomius mamilatus 

Dichotomius prietoi 

Eurysternus caribaeus 

Onthophagus haematopus  

Onthophagus sp. A 

Onthophagus sp. B 

Phanaeus bispinus 

B
A

P
 

Ateuchus connexus  

Canthidium gerstaeckeri 

Dichotomius mamilatus 

Dichotomius prietoi 

Onthophagus sp. A 

Oxysternon conspicillatum 

 

 



 

b. Lepidópteros 

 

Los lepidópteros registrados en esta localidad, corresponden a 24 especies y 4 morfotipos 

pertenecientes a 16 géneros y 8 familias (cuadro 34). La mayor riqueza de especies se 

encuentra en las selvas amazónicas con 19 especies y las arbustedas ribereñas con 9 

especies. Las especies mas frecuentes son Heliconius wallacei  (4 individuos), Adelpha 

tesalia (3 individuos), Nessaea obrinus (3 individuos). Para el resto de las especies se 

tienen registros inferiores a 2 individuos. 

 

Cuadro  34. Lista de lepidópteros  por hábitat  en la localidad de Santa Anita 

(TIPNIS) APR= Arbustedas pioneras ribereñas del Chapare subandino  SAP=Selva 

amazónica pluvial transicional del Chapare subandino. Serie de la Talauma boliviana 

– Eschweilera coriaceae. 

 

ORDEN FAMILIA HABITAT ESPECIE 

L
E

P
ID

O
P

T
H

E
R

A
 

Ithomidae 

A
P

R
 

Mechanites lysimnia 

Methona sp. A 

Nymphalidae 
Diaethria  eluina  

Dynamine atbemon 
atbemon 

Papilionidae Papilo thoas 

Pieridae Eurema leuce leuce 

Riodinidae Rethus periander 

Satyridae 
Pedaliodes pausia 

Pedaliodes praxithea 

Acraeidae 

S
A

P
 

Actinote sp. A 

Heliconidae 

Dryas iulia 

Dryas iulia titio 

Heliconius burneyi 

Heliconius numata  

Heliconius telesiphe 

Heliconius wallacei 

Nymphalidae 

Adelpha jordani 

Adelpha sp. 3 

Adelpha thessalia 

Catonephele numilia esite 

Colobura dirce 

Diaethria  clymena 

Nessaea hewitsoni 

Nessaea obrinus 

Pieridae 

Leptophobia smithi 

Phoebis argante 

Phoebis sp. A 

Satyridae Pedaliodes sp. 1 



 

 

6. ZONAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 

 

De manera general el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) alberga 

varios ecosistemas que en el resto del país se encuentran prácticamente destruidos. Un ejemplo 

claro y evidente son los bosques amazónicos de tierra firme, que se encuentran muy bien 

representados al interior de la zona de estudio, los que pueden servir como modelos de 

referencia para el desarrollo e implementación de planes para la restauración ecológica del 

paisaje de ecosistemas similares destruidos en otras áreas del país. 

  

De acuerdo a los criterios vertidos por el grupo de investigadores, merecen especial  atención 

y se prioriza tomar medidas de conservación para algunos ecosistemas propios del TIPNIS, 

como son las serranías y laderas pluviales a pluviestacionales del pie de monte, que se 

caracterizan por su peculiaridad y heterogeneidad.  

 

Entre los criterios que se consideraron como relevantes para la priorización de estas áreas 

están los siguientes: 

 

 Constituyen cabeceras y nacientes de arroyos y microcuencas 

 Presentan unidades de vegetación con muchos endemismos y únicos en el país (Serie 

de la Talauma boliviana  - Eschweilera coriaceae).  

 Alta diversidad de comunidades de epifitos 

 Alta diversidad de mamíferos. 

 Posible límite altitudinal del oso andino (Tremarctos ornatos) 

 Presencia de la única especie endémica de mamífero del TIPNIS (Marmosops dorotea) 

 Área de distribución de especies amenazadas de mamíferos 

 Alta riqueza de aves, muchas de las cuales tienen distribución restringida. 

 Composición y estructura de las comunidades de aves bastante heterogénea en áreas 

pequeñas. 

 Varias especies de anfibios endémicos (Cochranella nola, Bolitoglossa cf 

altoamazonica, etc). 



 

 

7. PRINCIPALES PROBLEMAS ASOCIADOS A LA CONSERVACION DE LA 

FAUNA Y FLORA DEL TIPNIS. 

 

En Bolivia, los niveles y las formas de uso de los recursos de vida silvestre son diferentes 

entre regiones. Así, la composición de las comunidades de los diferentes taxa de animales y 

los usos a los que son sometidos cambian geográficamente. Además, existen diversas formas 

en que actividades antropogénicas amenazan la fauna silvestre. Principalmente se reconocen 

dos elementos o procesos identificados como la cacería y la deforestación o destrucción del 

hábitat. 

 

 Cacería 

 

Los mamíferos constituyen un recurso importante en la economía de subsistencia local, son 

utilizadas como proteína animal (carne de monte), medicinas, comercio de cueros y carne y en 

la fabricación de artículos de uso doméstico y cultural. También son capturados vivos con 

fines lúdicos (mascotas), principalmente primates (ALTAMIRANO ET AL., 1992, 

SALAZAR-BRAVO ET AL., 2002).  

 

La mayor presión sobre las poblaciones de mamíferos es la caza con fines de subsistencia 

(alimento), en particular las especies de mamíferos medianos y grandes como Bradypus 

variegatus, Priodontes maximus, Dasypus spp., Cebus apella, Saimiri sciureus, Alouatta sara, 

Alouatta caraya, Alouatta caraya, Ateles chamek, Potos flavus, Mazama americana, 

Odocoileus virginianus, Tayassu tajacu, Tayassu pecari, Tapirus terrestris, Coendou sp, 

Cuniculus (=Agutii) paca, Dasyprocta punctata, Dasypus novemcinctus. Estas especies son 

ampliamente utilizadas por las poblaciones de los bosques tropicales (ALTAMIRANO ET 

AL., 1992). 

 

A lo largo de caminos troncales como la carretera Cochabamba-Santa Cruz y los ramales 

principales que se dirigen a las poblaciones como Isinuta, etc. Existen restaurantes donde se 

ofrece carne de monte como alternativa o platos exóticos a los viajeros y turistas. Aunque el 



 

impacto de esta actividad puede ser local, la defaunacion consecuente de los alrededores de los 

pueblos, lleva a los cazadores a internarse cada vez más para poder conseguir las presas. 

 

Muchas de las especies son consideradas perjudiciales (Didelphis spp.,  Desmodus rotundus, 

Atelocynus microtis, Galictis vittata, Eira barbara, Puma concolor, Leopardus wiedii, 

Leopardus pardalis, Herpailurus yaguarundi, Phantera onca), debido a que representan un 

riesgo para la seguridad de las personas como tambien de los animales domésticos que ellos 

crían. Por esta razón muchos de estos animales son cazados, aunque no se aprovechen 

productos secundarios de estos. Otras razones de caza es para capturar animales vivos como 

mascotas principalmente Cebus apella y Saimiri sciureus. Estas mismas especies son cazadas 

para ser utilizadas como carnada para pesca. 

 

Otras especies como Bradypus variegatus, Lutra longicaudis, Leopardus sp, Leopardus 

wiedii, Leopardus pardalis, Herpailurus yaguarundi, Phantera onca, Tayassu pecari, Tapirus 

terrestris, Cuniculus paca y Dasyprocta punctata son principalmente cazadas con el fin de 

aprovechar su piel o cuero para el comercio o la construcción de artículos de uso doméstico 

como sillas, pisos, y utensilios cotidianos. 

 

La frecuencia de caza en la zona del TIPNIS es semanal, quincenal o mensual, de acuerdo a 

los requerimientos de las familias (ALTAMIRANO ET AL., 1992). Cerca al 20% de las 

especies de mamíferos registradas para el TIPNIS se encuentran amenazadas principalmente 

por la cacería. La implementación del plan de manejo forestal en las zonas evaluadas 

indefectiblemente implicara un incremento en la presión de caza, principalmente sobre los 

mamíferos y algunas especies de aves. Por cuanto, se deberían implementar sistemas de 

monitoreo de caza y de poblaciones de especies de mamíferos y aves como bioindicadores, 

para detectar señales de alerta temprana que permitan la toma de decisiones conducentes a un 

manejo óptimo y sustentable de los recursos de fauna y flora de las zonas. 

 

 

 

 



 

 Deforestación y destrucción del hábitat 

 

En las zonas estudiadas aunque no se observó una explotación forestal intensiva, con fines 

comerciales. Se sabe que esta a punto de implementarse el plan de manejo forestal, por parte 

de las comunidades del TIPNIS.  De acuerdo al informe de INCOFOR S.R.L. (1990) en el 

área del TIPNIS, las actividades forestales que representan un mayor riesgo son las actividades 

de motosierristas clandestinos que realizan la explotación de especies maderables (lo cual 

implica tambien una presión de caza para la fauna silvestre). Además, las actividades de 

aserraderos asentados entonces en inmediaciones del río Isiboro. Por otra parte los chaqueos y 

desmontes con fines agrícolas realizados por colonizadores y grupos étnicos y finalmente los 

usos tradicionales de estos grupos para construcción viviendas, canoas, muebles y utensilios 

como tacus, etc. 

 

El drenaje de bajíos (sabanas inundables) y pantanos permanentes en el trópico boliviano, para 

crear zonas de pastoreo para el ganado vacuno es una forma de destrucción del hábitat. 

Aunque hay algunos casos documentados en el departamento del Beni, no existen estadísticas 

y tampoco un seguimiento sobre la proporción de hábitats que están siendo transformados en 

zonas de pastoreo. Esta actividad va en detrimento de la disponibilidad de hábitat necesaria 

para sostener poblaciones viables de especies de mamíferos. Considerando su amplia 

movilidad y distribución, estas especies tienden a requerir mas espacio de hábitats óptimos 

para desarrollar sus actividades naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. CONCLUSIONES  

 Vegetación 

En el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, se identificaron ocho series de 

vegetación y siete etapas sucesionales ribereñas, las cuales se integran en dos sistemas de 

paisaje A) Chapare Preandino y B) Chapare Subandino, detallados a continuación: 

 

 A. Sistema de Paisaje del Chapare  Preandino 

A.1. Selvas amazónicas higrófilas  (Bosque de altura) Serie de Eschweilera coriacea – 

Dypterix odorata 

 

A.2. Selvas de várzea (bajura). Macroserie de Calycophyllum spruceanum – Hura 

crepitans 

 

A.3. Vegetación sucesional ribereña 

 

a) Bosques ribereños sucesionales de aguas blancas macroserie de Ochroma 

pyramidale – Cecropia membranacea. 

b) Arbustedas ribereñas sucesionales de aguas blancas. Serie de Tessaria  

integrifolia – Salix humboldtianum. 

c) Cañaverales ribereños . Serie de Gynerium sagitatum – Tessaria integrifolia. 

d) Cañuelares ribereños. Serie de Hymenachne amplexicaulis - Echinocloa 

pavonis 

B. Sistema de Paisaje del Chapare Subandino. 

 

B.1. Bosques amazónicos pluvial a pluviestacionales de serranía del TIPNIS. 

Comunidad  dominado por Micropholis guyanensis y Jacaranda copaia. 

 

B.2. Selvas amazónicas pluviestacionales de tierra firme del TIPNIS.  Serie de 

Swietenia macrophylla – Tetragastris altísima. 

 

B.3.Selva amazónica pluvial transicional del Chapare subandino. Serie de la Talauma 

boliviana – Eschweilera coriaceae 

 



 

B.4. Selva amazónica edafohigrófila de valles subandinos (serie provisional de 

(Poulsenia armata - Dypterix odorata) 

 

B.5. Bosques y arbustedas ribereños sucesionales del Chapare Subandino. 

 

a) Arbustedas pioneras ribereñas del Chapare subandino 

b) Bosques sucesionales ribereños del Chapare subandino 

c) Microbosques ribereños del Chapare subandino 

 

La diversidad florística de la zona de estudios asciende a 602 especies de plantas vasculares 

distribuidas en 85 familias y 251 géneros. Siendo la forma de vida predominante la arbórea  

con 179 especies (29 %), seguida por los arbustos con 146 especies (24%), epifitos con 137 

especies (23%), herbáceas terrestres con 70 especies (12%), hemiepífitos con 36 especies (6%) 

y palmeras con 23 especies (4 %). Del total de las especies registradas el mayor aporte esta 

dado por las epifitas, cuyos valores son los más altos registrados para bosques amazónicos en 

Bolivia. 

 

La zona de estudio presenta una alta heterogeneidad de paisajes que congrega gran parte de la 

diversidad de la flora de bosques amazónicos, pero también gran cantidad de epifitos 

principalmente de orquídeas cuyos patrones de diversidad ascienden a medida que se sube 

hacia los bosques montanos.  

 

 Mastofauna 

 

Durante el estudio se recolectaron 171 registros de especies de mamíferos de las localidades 

de San Miguelito, Sanandita, Santa Anita y Río Eñezama. La contribución parcial de cada 

método al total de registros fue: huellas e indicios 21%, censos y observaciones adicionales 

22%, encuestas 29% y capturas 28%, por tanto cada método contribuyó uniformemente a la 

obtención de registros. 

 



 

La información sobre la fauna de mamíferos en el área del TIPNIS es relativamente escasa. No 

obstante la complementariedad lograda por la recopilación de la información existente y el 

presente estudio, determinan la necesidad de realizar más estudios, especialmente sobre los 

murciélagos de la zona, su riqueza específica y el rol ecológico que estas pueden cumplir en 

los bosques. 

 

En el presente estudio se registraron un total de 67 especies de mamíferos presentes en las 

localidades de San Miguelito, Sanandita, Santa Anita y Río Eñezama de la sección sur del 

TIPNIS. A comparación del número de especies encontradas por ALFARO ET AL. (2002) 

existe un 53% mas de especies y un 8% menos que el estudio de ALTAMIRANO ET AL. 

(1992). Estas se encuentran distribuidas en 9 órdenes y 26 familias. El orden Rodentia fue el 

más diverso en familias y especies, seguido por el Orden Carnívora. Al contrario, los órdenes 

Perissodactyla y Cetácea fueron los menos representados en términos de familias y especies. 

 

Considerando los resultados del presente estudio y los anteriores se tiene un total de 108 

especies de mamíferos reportados para el TIPNIS. Representados por 10 órdenes y 33 

familias. Este cambio representa un incremento del 32.4% en la riqueza de especies desde el 

estudio de ALTAMIRANO ET AL. (1992). Esta diversidad representa el 30% de las especies 

de mamíferos de Bolivia, es decir una de cada tres especies de mamíferos de Bolivia se 

encuentra en el área del TIPNIS. 

 

 Avifauna 

 

Existen reportadas hasta el momento 470 especies de aves; aunque aún la avifauna del TIPNIS 

no esta completamente estudiada, especialmente en las partes más altas, donde pueden 

registrase una mayor cantidad de especies interesantes para la conservación. El registro de 32 

nuevas especies de aves para esta área protegida, aún en las zonas más bajas, demuestra el 

poco conocimiento de las aves presentes en este territorio. 

 



 

También se pudo observar que la comunidad de aves varía en cuanto a su composición y 

estructura con la variación de la altitud, es así que las comunidades de tierras bajas son más 

parecidas entre sí que las comunidades de aves en Pie de Monte. 

 

Hasta el momento solo se registra la presencia de una especie de ave endémica: Myrmotherula 

grisea, que fue registrada en estudios anteriores (BALDERRAMA y SORIA, 2003), en la 

localidad de Villa Fátima y que no fue observada en el presente estudio. Es posible que la 

presión de las comunidades circundantes se haya incrementando y que especies sensibles a 

cambios de hábitat como M. grisea puedan desaparecer. 

 

En relación a la riqueza de especies, se puede observar un número importante de aves, 

especialmente en las zonas bajas, donde pueden observarse varias especies interesantes como 

Ara militaris que se encuentra registrada como Vulnerable. En general la riqueza de aves 

incluye varias especies de Psittacidos (Parabas y Loros), Crácidos (Pavas de Monte), 

Tinámidos (Perdices) y Passeriformes en general (Pájaros). 

 

 

 Herpetofauna 

 

El total de especies para los dos puntos incluye a 53 especies que representan entre el 26% y 

28.5%  de las especies reportadas para el país (REICHLE, 2003; DE LA RIVA, et al. 2000 y 

KÖHLER, 2000). Se adicionan a las especies registradas previamente para el TIPNIS 

(AGUAYO, 2003; ALTAMIRANO, 1992 y VACA, 1994), siete especies nuevas. 

 

Sin embargo, a pesar  del relativamente poco número de especies reportado, se presume que el 

TIPNIS alberga un mayor número de especies de anfibios, esto esta basado principalmente en 

que a pesar de que este análisis incluye pocos puntos de muestreo en el  Parque, poco tiempo 

de muestreo, se encontraron nuevos registros para el mismo, además de que se no se evaluaron 

las zonas altas del Parque y en varias épocas del año.  

 



 

El número aparentemente bajo de especies de anfibios con algún tipo de riesgo o amenaza en 

las zonas de estudio no es confiable, puesto que no se han muestreado otras zonas, y además 

se han encontrado en otros trabajos realizados por  otros autores como AGUAYO, (2003), 

REICHLE in prep. varias especies todavía innominadas y recientemente nominadas que 

habitan alguna de las zonas (principalmente las zonas de pie de monte y yunga del TIPNIS ) y 

que sólo se conocen en la localidad tipo, lo que incluiría a todas ellas en la categoría de 

“rara” (UICN, 1990). 

 

 Entomofauna 

 

 

Se puede concluir que los escarabajos coprófagos son buenos indicadores y su relación es 

directa con los mamíferos presentes, el hecho de que solamente algunas especies estén 

presentes en grandes cantidades significa que estos son generalistas y casi siempre van 

siguiendo a grupos de monos. En el caso de especies como Sylvicanthon bridarolli Canthon 

aequinoctalis son grupos generalistas.  Los otros grupos de mencionados en los cuadros son 

especialistas en grupos de ungulados. 

 

Respecto a las capturas de mariposas podemos concluir que la riqueza de especies podría  

estar relacionada directamente con el tipo de terreno en el que se muestreo, además se pudo 

observar que la mayoría de las especies de la familia Heliconidae se encontraban en época de 

apareamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. RECOMENDACIONES. 

 

 Vegetación 

 

Como una alternativa de desarrollo comunitario a corto plazo se reconoce el valor natural 

forestal que tiene el TIPNIS, habiéndose registrado alrededor de 100 especies de valor 

forestal. Las actividades a desarrollarse como parte de los dos planes de manejo generarán  

empleos e ingresos inmediatos en zonas aledañas a las comunidades de San Miguelito, 

Sanandita,  Ichoa y San José de la Angosta. El área de manejo aproximadamente cubre el 2.4 

% del TIPNIS. Siendo el potencial forestal alto, se recomienda implementar un plan de 

monitoreo dentro las áreas sometidas a dichos planes, que contemplen indicadores biológicos 

sobre la regeneración como la tasa de germinación, supervivencia y reemplazo. De esta 

manera conforme se desarrolle esta actividad, se podrá determinar si esta es  ecológicamente 

sostenible. 

 

Se sugiere desarrollar investigaciones  que contemplen la estructura y composición de bosques 

en ladereas y serranias a mayores altitudes, como tambien intensificar las colectas botánicas en 

zonas aun no visitadas en el presente y otros estudios. 

 

Implementar políticas urgentes de conservación en aquellos ecosistemas más amenazados, 

sensibles ecológicamente y biológicamente importantes  como son  las serranías y terrazas 

aluviales; donde la extracción forestal ilícita,  los cultivos extensivos y asentamientos 

humanos son evidentes. 

 

Profundizar estudios en comunidades de epifitos para determinar el estado y calidad de los 

bosques. Se recomienda priorizar evaluaciones en  tierras bajas y altas dando continuidad a lo 

realizados por ALTAMIRANO Y FERNANDEZ (2004). 

 

Es importante hacer una zonificación a detalle que incluyan los componentes de uso de suelos, 

biodiversidad, socioeconómico y etnocultural. Para poder determinar las acciones futuras de 

desarrollo con una visión clara de las potencialidades del TIPNIS. 



 

 

Rescatar y difundir el conocimiento etnobotánico de las comunidades originarias para tener un 

mejor conocimiento sobre el uso sostenible de los recursos vegetales. 

 

 Mastofauna 

 

Es necesario implementar un programa de monitoreo sobre la distribución y estados 

poblacionales de las especies de mamíferos que son la base de la subsistencia (alimenticia y 

económica) de las comunidades indígenas y colonos asentados en el TIPNIS. Principalmente 

de especies como los primates, chanchos salvajes, ciervos, el Tapir y los roedores medianos y 

grandes como el Jochi Pintao, Jochi Colorao  y la Capibara. 

 

Es importante desarrollar estudios más profundos especialmente en murciélagos, ya que este 

grupo, relativamente, es el más desconocido de la fauna de mamíferos del TIPNIS y  podría 

aportar significativamente a la diversidad de mamíferos presentes en el área. 

 

Al implementarse el plan de manejo forestal en las zonas de estudio, debería reglamentarse 

una cota de caza para los trabajadores de las empresas madereras, de forma que el impacto de 

estas sobre la fauna de mamíferos sea controlada y manejable. Dichos cotos de caza deberán 

delimitarse a través de los parámetros establecidos por el programa de monitoreo de caza 

anteriormente planteado. 

 

 Avifauna 

 

Es muy clara la necesidad de complementar la investigación sobre la avifauna en el TIPNIS, 

ya que hasta el momento solo se tendría registrado un tercio de las aves posibles en el parque. 

Las investigaciones deberían incluir principalmente las zonas más altas que no presentan 

prácticamente ningún estudio y que justamente son las zonas de mayor endemismo y amenaza 

para las aves. 

 



 

El monitoreo de la comunidad de aves podría ser un instrumento muy interesante para poder 

tener una idea del estado de conservación del parque, ya que la composición y estructura de la 

comunidad de aves puede reflejarnos el estado de conservación de sus hábitats. 

 

También se debe prestar mucha atención a ciertas localidades que presentan planes de 

aprovechamiento forestal, ya que es muy probable la desaparición de varias especies de aves, 

especialmente las especies del sotobosque que son muy sensibles a este tipo de cambios en su 

hábitat.  Es por esta situación que deberían monitorearse algunos grupos como los 

formicáridos (Hormigueros) y los crácidos (Pavas de Monte) que pueden verse muy afectados. 

 

 Herpetofauna 

 

El área del TIPNIS posee características únicas por la presencia de anfibios y reptiles de 

diferentes orígenes, con representantes de la fauna, amazónica y yungeña. Los ecosistemas en 

el TIPNIS todavía permanecen intactos en gran proporción, en ellos se tiene una importante 

cantidad de especies endémicas,  nuevas para Bolivia y para la ciencia y con importante 

número de especies para el ecoturismo, por lo que esta zona debería ser prioritaria en términos 

e conservación. 

 

Se conoce muy poco todavía acerca de la riqueza de especies de anfibios y reptiles  del área, 

por lo que los futuros estudios deben intensificar los relevamientos faunísticos que abarquen 

mayor cantidad de ecoregiones, hábitats existentes en la zona y tienen que ser de periodos más 

largos. Paralelamente estudios de ecología y de distribución de las especies son necesarios  

para realizar acciones de conservación más eficaces.  

 

Los anfibios constituyen un grupo de gran importancia en términos de monitoreo de los 

cambios climáticos, por sus características fisiológicas y de comportamiento que los 

identifican como indicadores de contaminación atmosférica y de aguas, por lo que este grupo 

debería tener prioridad a la hora de emprender cualquier tipo de acciones de conservación y/o 



 

de investigación. Debiéndose incluir muestreos tanto en época de lluvias como en época seca, 

teniéndose que tomar en cuenta las fluctuaciones de las poblaciones de anfibios. En todo el 

mundo se están registrando declinaciones alarmantes de las poblaciones particularmente en 

bosque nublados, y  en Bolivia no se conoce nada al respecto. 

 

Otras recomendaciones (Ecoturismo e Investigación) 

 

 Ecoturismo  

 

El ecoturismo podría llegar a ser una fuente notable de ingresos directa o indirecta para las 

comunidades originarias (yuracares, trinitarios etc) de muchas zonas del Territorio Indígena y 

Parque Nacional Isiboro Sécure. 

 

La calidad intrínseca de gran parte del TIPNIS, constituye para el ecoturismo grandes valores 

naturales de tipo escénico paisajístico, etnocultural, recreativo y de biodiversidad, se detectan 

de forma preliminar varias zonas con potencialidad para esta actividad. 

 

Si bien se identifican algunas debilidades como el acceso diario, la falta de infraestructura  

relativamente acogedora para turistas, falta de sendas y fragilidad cultural de las comunidades  

(yuracarés y trinitarios), se podría buscar soluciones las  que previamente puedan asegurar la 

minimización o supresión de las citadas debilidades y posibles impactos, para que las 

actividades sean rentables de forma sostenible y compatibles cultural y ambientalmente a largo 

plazo. 

 

 Investigación científica 

 

El desarrollo de  varias líneas de investigación científica en el Territorio Indígena y Parque 

Nacional Isiboro Secure, podrían al igual que el ecoturismo aportar de forma directa o 

indirecta en la economía de varias comunidades.  Como parte esencial de este componente se 

contempla el entrenamiento de guarda parques y personas particulares de las comunidades, 



 

como co-investigadores, los cuales posteriormente puedan prestar servicios en las distintas 

formas de ecoturismo (aventura, científico, etc.) 

 

El grupo de investigadores del presente estudio considera que se deben desarrollar las 

siguientes líneas de investigación: 

 

- Estudios detallados de biodiversidad a altitudes mayores a la del presente estudio. 

- Estudios de estructura y composición de la vegetación en otras ecoregiones diferentes a 

la del presente estudio. 

- Planes de monitoreo que permita evaluar los cambios en la biodiversidad a corto, 

mediano y largo plazo.  

- Estudios de ecología y distribución de fauna (mamíferos aves, anfibios, reptiles, e 

insectos), para realizar acciones de conservación eficaces. 
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