




Ministerio de Medio Ambiente y Agua
Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal
Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas

Comunidad Andina
Programa BioCAN

Equipo técnico
Guido Miranda
Angela Nuñez
Marcelo Otterburg
Rodrigo Herrera
Rubén Darío Antelo
Stephan Beck
Rosa Isela Meneses
Iván Jiménez Pérez
Paola Pozo

Diseño y diagramación
Guido Miranda
Fotos:
Todas de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, salvo que se indique lo contrario.
Diseño portada:
Antonieta Mollo - DGBAP
Fotos portada:
Apoyo para el Campesino - Indigena del Oriente Boliviano (APCOB), Angela Nuñez, Martín Apaza, Daniela Delgado, 
Roberto Vásquez, Rosember Hurtado, Rolando Rivas.











      
7



      
8



      
9



      
10



      
11



      
12



      
13

Foto: Periódico “La Patria”
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Foto: Periódico “La Razón”
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Áreas Protegidas
Mercados urbanos y rurales

Ferias
Entradas folklóricas

Exposiciones y ferias de artesanías
Lugares turísticos

Restaurantes
Tiendas de artesanías 

Bordadores de trajes folklóricos
Centros de venta de medicina tradicional

Tiendas de mascotas y acuarios
Boutiques y tiendas de ropa

Terminales de buses y aeropuertos
Estaciones de trenes

Puntos de envío de correspondencia y encomiendas
Fronteras
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Fotos: “Taller Regional sobre prevención, control y combate al tráfi co ilegal de especies de 
fauna y fl ora silvestres amazónicas” - BioCAN.
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CITES:
No incluidas.

Categoría de amenaza en Bolivia:
En Peligro (EN) y Vulnerable (VU).

Características específicas:
Son lagartijas de tamaño medio 
(llegando a 8 cm). El género Lio-
laemus abarca a tres especies que se 
encuentran en las zonas montaño-
sas de Bolivia y en varios grados de 
amenaza.

Zonas de origen:
Altiplano boliviano.

Nivel de tráfico ilegal:
Alto.

Formas de tráfico ilegal habituales:
Individuos vivos en cajas.

Usos:
Mascotas.
Elaboración de medicamentos tradi-
cionales naturistas.

Destinos frecuentes:
Mercados locales de la zona andina, 
Perú.
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CITES:
Todas las especies de boas están en el Apéndice II.

Categoría de amenaza en Bolivia:
Casi Amenazadas (NT).

Características:
Los adultos de Corallus caninus crecen alrededor de 1,8 m hasta 
2,5 m de longitud. Poseen dientes frontales muy desarrollados 
(más grandes que los de otras serpientes no venenosas). Po-
see un color verde esmeralda, con manchas dorsales blancas y 
manchas ventrales amarillas.
La coloración de Epicrates cenchria es tornasolada, con un fondo 
café o marrón rojizo naranja brillante y con diseños oscuros a 
los lados del cuerpo, el vientre tiene manchas oscuras. Puede 
llegar a medir 2 m y viven más de 25 años. Son tímidas y noc-
turnas, y viven en ríos, arroyos, lagos y pantanos.

Zonas de origen:
Sudeste de la Amazonía, Cerrado y Yungas.

Nivel de tráfico ilegal:
Medio.
Formas de tráfico ilegal 
habituales:
Individuos vivos, pieles, 
productos acabados.
Usos:
Comercio como masco-
tas exóticas.
Fabricación de billete-
ras, estuches de lentes, 
cinturones y otros tanto 
artesanal como indus-
trialmente.
Destinos frecuentes:
Muy cotizadas en el 
comercio de mascotas 
exóticas en Europa, 
Asia y EEUU.
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CITES:
Todas las especies del género están en el Apéndi-
ce II.

Categorías de amenaza en Bolivia:
Vulnerable (VU) y En Peligro (EN).

Características específicas:
Son tortugas acuáticas. La peta gigante llega a 
medir 90 cm y pesar 60 kg. La peta de río llega 
sólo a 50 cm y hasta 12 kg, tiene el caparazón 
negruzco, arqueado y ovalado con un ligero en-
sanchamiento posterior. El color del pecho es de 
negruzco a amarillo claro. Los machos general-
mente presentan manchas amarillas en la cabeza.

Zonas de origen:
Ríos de la Amazonía boliviana.

Nivel de tráfico ilegal:
Alto.

Formas de tráfico ilegal habituales:
Individuos vivos adultos y crías.
Caparazones.
Huevos.

Usos:
Mascotas y medicinales.
Alimenticios.

Destinos frecuentes:
Mercados locales de la Amazonía 
boliviana.
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CITES:
Todas las especies están en el Apéndice II.

Categoría de amenaza en Bolivia:
Todas en Casi amenazadas (NT).

Características:
Dependiendo de la especie, son de tamaño mediano 
a grande (entre 20 a 40 cm) y pueden llegar a pesar 
hasta 15 kg. El color del caparazón va desde el ne-
gro hasta el amarillo ocre, pasando por el café. Ade-
más tiene manchas amarillas o rojas en la cabeza y 
patas. La cabeza, la cola y las patas pueden presen-
tar coloración café amarillento y rojo intenso.

Zonas de origen:
Amazonía boliviana, Chaco boliviano.

Nivel de tráfico ile-
gal:
Medio.
Formas de tráfico 
ilegal habituales:
Individuos vivos, 
huevos.
Usos:
Como mascotas. Ali-
menticios (adultos y 
huevos).
Elaboración de arte-
sanías.
Destinos frecuentes:
Comercio de masco-
tas exóticas. Merca-
dos locales.
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CITES:
Apéndice II.

Categoría de amenaza en Bolivia:
Preocupación Menor (LC).

Características específicas:
Especie bajo manejo, sólo se pue-
den capturar individuos por encima 
de los 180 cm. Individuos pequeños 
no pueden ser comercializados ni 
capturados.

Zonas de origen:
Ríos y lagunas de la Amazonía boli-
viana.

Nivel de tráfico ilegal:
Alto.
Formas de tráfico ilegal habituales:
Cueros salados.
Cueros curtidos artesanalmente.
Individuos pequeños disecados.
Cabezas y cráneos taxidermizados.
Huevos.
Usos:
Huevos para criaderos.
Artesanías, elaboración de carteras, 
zapatos, cinturones, billeteras con el 
cuero.
Destinos frecuentes:
Europa, blanqueo de cueros. Tien-
das de artesanías
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CITES:
Apéndices I y II.
Categorías de amenaza en Bolivia:
En Peligro (EN), Vulnerable (VU) y Preocupa-
ción Menor (LC).
Características:
El más grande de la región es el caimán negro 
que llega a 6 metros de longitud. Es predomi-
nantemente negro y su piel es menos osifi cada 
que otros lagartos o caimanes. El caimán del 
Chaco (Caiman latirostris) es la única especie 
de caimán que habita en el Chaco boliviano. 
Por otro lado, se encuentran los más pequeños 
cocodrilos (Paleosuchus palpebrosus y P. trigonatus), 
que no superan los 2 m. Su piel posee conchas 
transversales amarillas en los costados. 
Zonas de origen:
Amazonía y Chaco.

Nivel de tráfico ilegal:
Bajo a medio.
Formas de tráfico ilegal habituales:
Cueros salados, cueros curtidos artesa-
nalmente, individuos pequeños diseca-
dos, cabezas y cráneos taxidermizados, 
huevos y crías.
Usos:
Huevos para cría.
Artesanías, elaboración de carteras, 
zapatos, cinturones, billeteras con el 
cuero. Comercializados como mascotas 
en algunas regiones del país. 
Destinos frecuentes:
Mercados locales.
Coleccionistas.
Venta como mascotas.
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CITES:
Apéndice I.

Categoría de amenaza en Bolivia:
Casi Amenazado (NT).

Características específicas:
Tamaño grande (hasta 96 cm), colo-
res vivos (rojo, amarillo, azul y to-
nos verdes).

Zonas de origen:
Amazonía boliviana.

Nivel de tráfico ilegal:
Alto.

Formas de tráfico ilegal habituales:
Individuos vivos en jaulas o cajas 
ventiladas, en compartimentos y 
parrillas de buses.

Usos:
Mascotas y plumas para adornos y 
trajes típicos. Observación frecuen-
te en entradas folklóricas.

Destinos frecuentes:
Europa, EE. UU., Japón y Asia.
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CITES:
Apéndice I.

Categoría de amenaza en Bolivia:
En Peligro Crítico (CR).

Características:
La paraba frente roja (Ara rubrogenys) mide aproxima-
damente 55-60 cm de largo. La cabeza presenta una 
faja frontal roja, los hombros y piernas son anaranja-
das. El resto del cuerpos es verde oliváceo. La paraba 
barba azul (Ara glaucogularis) mide aproximadamente 
85 cm de largo. Se caracteriza por tener todo el cuer-
po de color azul turquesa y la parte ventral de color 
amarillo anaranjado. Posee una mancha azulada en la 
garganta que le da el nombre.

Zonas de origen:
Valles secos interandinos y de los llanos de Moxos de  
Bolivia.

Nivel de tráfico ilegal:
Medio.

Formas de tráfico ilegal habituales:
Casi todos los individuos son captura-
dos directamente en su estado salvaje 
y son transportados vivos en condicio-
nes precarias: jaulas, compartimentos y 
parrillas de buses. El resto son mante-
nidos en cautiverio luego de haberlos 
extraídos como pichones.

Usos:
Atracción para zoológicos y para colec-
cionistas de aves vivas, además de ser 
vendidos como mascotas. Sus plumas 
son usadas en danzas folklóricas.

Destinos frecuentes:
Europa, EE.UU., Japón y Asia.
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CITES:
Todas las especies de loros están en el Apéndice II, excepto 
algunas que están en el Apéndice I.

Categorías de amenaza en Bolivia:
Vulnerables (VU) a Preocupación Menor (LC).

Características:
Su longitud total difi ere entre especies, desde 28 a 38 cm. 
Generalmente sus alas y cuerpos varían en tonalidades de 
verdes. Las cabezas presentan diferentes colores que dife-
rencian a las especies, variando desde rojo, marrón grisáceo 
a azulado. El pecho es verde pero en algunas partes es gris 
pálido. La especie más amenazada es la cotorra boliviana 
(Myiopsitta luchsi).

Zonas de origen:
Amazonía boliviana, Myiopsitta luchsi es endémica de Bolivia, 
solamente registrada en los valles secos interandinos.

Nivel de tráfico ilegal:
Alto.

Formas de tráfico ilegal 
habituales:
Individuos vivos en jaulas 
y cajas de cartón o made-
ra.

Usos:
Son vendidos como mas-
cotas.

Destinos frecuentes:
Ferias y mercados de las 
ciudades de los valles, 
como Cochabamba y 
Sucre.
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CITES:
Apéndices I y II.

Categoría de amenaza en Bolivia:
En Peligro (EN) y Vulnerables (VU).

Características:
El cóndor llega a medir hasta 3 m de envergadura y puede 
pesar hasta 12 kg. Es una de las aves voladoras más gran-
des del mundo.
Los fl amencos son aves migratorias que llegan a medir 
hasta 110 cm de alto. Poseen un fuerte tono rosáceo en las 
plumas.
Los suris son aves no voladoras de gran tamaño (95 cm de 
alto) y con abundante plumaje.

Zonas de origen:
Cordillera de los Andes y lagunas del altiplano boliviano.

Nivel de tráfico ilegal:
Medio a alto.
Formas de tráfico habi-
tuales:
Plumajes y partes diseca-
das.
Individuos vivos.
Usos:
Plumajes y otras partes 
(alas, picos) usados en 
trajes típico y ceremonias. 
Individuos vivos en ritua-
les.
Destinos frecuentes:
Mercados locales, festivi-
dades folklóricas.
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CITES:
Apéndice I.

Categoría de amenaza en Bolivia:
Casi Amenazados (NT).

Características específicas:
Leopardus geoffroyi tiene manchas negras en todo el cuerpo, 
las cuales tienden a agruparse y a formar líneas paralelas 
en los costados y piernas. Su cola tiene anillos negros.
Leopardus wiedii tiene la parte dorsal de color amarillen-
ta parda a marrón grisácea con hileras longitudinales de 
manchas. El pelaje está a contrapelo, inclinado hacia ade-
lante. Tiene la cola más larga que las patas.

Zonas de origen:
Bosque seco chiquitano, bosques secos interandinos y la 
puna norteña.

Nivel de tráfico ilegal:
Bajo.
Formas de tráfico ilegal 
habituales:
Animales vivos en jau-
las o comercio ilegal de 
las pieles y subproduc-
tos.
Usos:
Mascotas.
Pieles.
Para uso en danzas tra-
dicionales.
Destinos frecuentes:
Exportación.
Venta en ferias y merca-
dos locales.
Individuos vivos.
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CITES:
Sólo el zorro se encuentra en el Apéndice II.
Categoría de amenaza en Bolivia:
Preocupación menor (LC).
Características:
El tejón se caracteriza por hocico largo, orejas pequeñas, pies ne-
gros, cola larga no prensil. Su piel es de pardo suave a negro, con 
vientre más claro y anillos blancos en la cola. Su cabeza es delgada 
con una nariz alargada. Los adultos miden 41-67 cm de la cabeza a 
la base de la cola, agregando 30-60 cm a su longitud total. El zorro 
tiene la cabeza y patas rojizas, vientre, cuello y boca blancos y lomo 
gris rayado de negro. La cola está muy poblada de pelos grises que 
se vuelven negros en su punta. Pesa entre 5 a 7 kg. En los meleros la 
longitud del cuerpo alcanza de 58 a 75 cm, la de la cola a los 42 cm. 
Pesa en promedio 5 kg. La cabeza es ancha y de tamaño proporcio-
nalmente grande con relación al cuerpo. Las patas son relativamente 
largas. El manto es suave de pelo corto y de color sepia, negro o 
castaño uniforme.
Zonas de origen:
Altiplano, valles y tierras bajas de Bolivia.

Nivel de tráfico ilegal:
Medio.

Formas de tráfico ilegal 
habituales:
Pieles e individuos 
vivos.

Usos:
Mascotas y pieles.

Destinos frecuentes:
Mercados locales.
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CITES:
Apéndice II.

Categoría de amenaza en Bolivia:
Preocupación Menor (LC).

Características:
Las vicuñas son los camélidos más peque-
ños, pesan entre 40 y 50 kg. Tienen una 
longitud de 80 cm. El color del lomo va 
de marrón claro a rojizo y blanco en la 
zona ventral y las patas. La fi bra de su lana 
es una de las más fi nas del mundo.

Zonas de origen:
Altiplano boliviano.

Nivel de tráfico ilegal:
Alto.
Formas de tráfico ilegal habituales:
Fibra.
Pieles completas.
Fetos y neonatos.
Prendas de vestir.
Usos:
Confección de tejidos y prendas de 
vestir.
Los fetos y neonatos son usados en 
ceremonias vinculadas con la minería, 
principalmente en el carnaval y en 
festividades de agosto.
Destinos frecuentes:
Argentina, Chile y Perú, mercados y 
ferias locales, exportación a diferen-
tes países.
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CITES:
Apéndice I.

Categoría de amenaza en Bolivia:
Vulnerable (VU).

Características:
El mayor de los cérvidos en Bolivia. Puede llegar 
a un tamaño de 1,5 a 1,9 m. Su peso de adulto 
varía entre 80 a 150 kg. Los machos tienen astas 
bifurcadas que terminan en 5 puntas. Su pelaje es 
marrón-rojizo.

Zonas de origen:
Sabanas de tierras bajas.

Nivel de tráfico 
ilegal:
Medio.
Formas de tráfico 
ilegal habituales:
Pieles, carne y cor-
namentas.
Usos:
Adornos y arte-
sanías.
Venta de carne.
Destinos frecuen-
tes:
Ferias, mercados, 
coleccionistas.
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CITES:
Apéndice I.

Categorías de amenaza en Bolivia:
En Peligro (EN), Vulnerable (VU) y Preocupación Menor (LC)

Características:
El quirquincho (Chaetophractus nationi) es el único armadillo que 
habita en zonas frías y de gran altitud en Bolivia. Es el más 
amenazado de los armadillos.
El armadillo más grande de todos es Priodontes maximus y posee 
garras grandes y fuertes en sus patas delanteras.
El tatú 15 kilos (Dasypus kappleri) es el segundo en tamaño entre 
los armadillos presentes en Bolivia. Posee espuelas en sus pa-
tas traseras que le permiten gatear sobre sus rodillas dentro de 
túneles estrechos.

Zonas de origen:
Altiplano boliviano y tierras bajas del oriente y sur del país.

Nivel de tráfico ilegal:
Alto.
Formas de tráfico ile-
gal habituales:
Como charangos y 
otros instrumentos 
musicales, en el caso 
del quirquincho.
Caparazones.
Usos:
Caparazones emplea-
dos en la fabricación 
de charangos y ma-
tracas. Comercio de 
carne.
Destinos frecuentes:
Ferias, exportación, 
tiendas de artesanías.
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CITES:
Apéndice I.

Categorías de amenaza en Bolivia:
En Peligro (EN) y Vulnerable (VU).

Características:
La londra (Pteronura brasiliensis) llega a medir hasta 2 m 
de largo y puede pesar hasta 32 kg. Sus patas son cor-
tas y gruesas y con membranas que cubren los espacios 
entre los dedos.
Lontra longicaudis tienen el cuerpo alargado y la cola 
larga cilíndrica afi nándose hacia la punta. Son de color 
marrón oscuro, su pelaje es corto, denso y brillante.

Zonas de origen:
Tierras bajas de la Amazonía boliviana.

Nivel de tráfico ile-
gal:
Desconocido. 

Formas de tráfico 
ilegal habituales:
Pieles, abrigos de piel 
y mascotas.

Usos:
Comercio de pieles 
que provienen de la 
caza ilegal.

Destinos frecuentes:
Ferias, mercados, 
coleccionistas.
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CITES:
Apéndice II.
Categorías de amenaza en Bolivia:
Vulnerable (VU) y Casi Amenazada (NT).
Características:
El silbador o mono capuchino (Sapajus apella) posee una 
cola prensil entre 38 y 49 cm de largo y puede pesar de 2 
a 5 kg. El rostro está cubierto por un pelaje corto (a veces 
ausente) esparcido sobre la piel negra. Los manechis o 
aulladores (Alouatta spp.) tienen la cabeza grande, la gar-
ganta infl ada y la cara pelada y negra. El marimono (Ateles 
chamek) es el primate más grande de Bolivia, llega a pesar 8 
kg. Su pelaje es corto y completamente negro. Los brazos 
y piernas son largos y la cola larga y prensil. El parahua-
cu (Pithecia irrorata) se caracteriza por tener el pelaje gris y 
escarchado con blanco. La parte dorsal del tronco y de las 
extremidades están cubiertas con pelos grisáceos, excepto 
las manos y los pies que tienen pelos blanquecinos.
Zonas de origen:
Tierras bajas de Bolivia.

Nivel de tráfico ilegal:
Alto.

Formas de tráfico ilegal habitua-
les:
Individuos vivos como mascotas.

Usos:
Cazados con fi nes de subsistencia. 
Fabricación de artesanías con los 
cráneos. Utilizados para la tenen-
cia y tráfi co ilegal de mascotas, 
siendo preferidos por sus habilida-
des y, en algunas especies, por su 
resistencia. Además son utilizados 
en la experimentación biomédica.

Destinos frecuentes:
Ciudades intermedias y principa-
les. 
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CITES:
Apéndice I y Apéndice II.
Categoría de amenaza en Bolivia:
Vulnerable (VU) y Casi Amenzada (NT). 
Características:
El leoncito (Cebuella pygmaea) es la especie más pequeña del Neo-
trópico, llega a medir 11-14 cm. Se caracteriza por tener el dorso 
de color amarillento jaspeado y el vientre blanquecino y su cola no 
prensil tiene anillos negros. El chichilo negro (Callimico goeldii) tiene 
casi todo el cuerpo cubierto de pelaje negro, exceptuando la par-
te ventral. En la cabeza tiene una corona de pelos aterciopelados. 
El mono bigotudo (Saguinus imperator) se caracteriza por tener un 
bigote blanco desde la boca hasta por debajo de su quijada. Su cola 
(no prensil) es larga y anaranjada con la punta negra. Otro tipo de 
leoncito (Saguinus labiatus) tiene el pelaje negro con refl ejos grises en 
la mayor parte de su cuerpo, el vientre y la parte interna de sus bra-
zos y piernas son rojas. Posee una mancha blanca triangular sobre 
la nuca.
Zonas de origen:
Especies de distribución muy localizada y restringida. Principalmen-
te en los bosques amazónicos de Pando.

Nivel de tráfico ilegal:
Bajo a medio.
Formas de tráfico ilegal 
habituales:
Animales fi jados en el 
tronco del que se alimen-
ta y en el que son captu-
rados. Individuos vivos.
Usos:
Capturados como mas-
cotas.
Utilizadas en la investiga-
ción biomédica aplicada a 
la neurociencia y ciencia 
del comportamiento.
Posiblemente consumidas 
en ausencia de primates 
grandes.
Destinos frecuentes:
Venta local en mercados.
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CITES:
No incluidas.

Categorías de amenaza en Bolivia:
Toda la familia Rivulidae se encuentra en Casi Amenazada 
(NT).

Características:
Los peces ornamentales se caracterizan por sus formas y 
colores llamativos y atractivos para la acuariofi lia. Entre estos 
se distinguen los rivúlidos, especies de tamaño reducido (al-
rededor de los 3 cm de largo). La coloración en los lados del 
cuerpo es castaño pálido con cinco series longitudinales de pe-
queñas manchas castaño oscuras. Si bien el estado de conser-
vación de muchas especies no es bien conocido, su aprovecha-
miento, según la normativa vigente, debe realizarse bajo planes 
de manejo que cuenten con las autorizaciones respectivas.

Zonas de origen:
Curichis, lagunas, ríos y arroyos de las tierras bajas de Bolivia.

Nivel de tráfico ilegal:
Alto.

Formas de tráfico ilegal habi-
tuales:
Individuos vivos en bolsas y 
cajas de plastoformo.

Usos:
Con fi nes de acuariofi lia. Mu-
chos son exportados a Eu-
ropa, USA y Asia. También 
utilizados para el comercio 
local.

Destinos frecuentes:
Exportación a varios países, 
principalmente Perú. Ciuda-
des principales de Bolivia.
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CITES:
Apéndice II.

Categoría de amenaza en Bolivia:
En Peligro (EN).

Características específicas:
Escarabajo más grande, llegando a 
medir de 55 a 120 mm. Posee un 
cuerno en la cabeza que casi iguala 
el tamaño del cuerpo.

Zonas de origen:
Zonas de Yungas.

Nivel de tráfico ilegal:
Alto.

Formas de tráfico ilegal habituales:
Individuos muertos preservados en-
teros y también individuos vivos.

Usos:
Colecciones, insectarios, venta a co-
leccionistas privados.

Destinos frecuentes:
Japón y Europa. Frecuente en deco-
misos por correo regular y couriers.
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CITES:
Apéndice III.

Categoría de amenaza en Boli-
via:
Algunas especies En peligro 
(EN).

Características específicas:
Mariposas que poseen variación 
de colores en las alas, desde el 
rojo al magenta.

Zonas de origen:
Zonas de Yungas.

Nivel de tráfico ilegal:
Alto.

Formas de tráfico ilegal habituales:
Principalmente, individuos muertos 
enteros y preservados en sobres de 
papel cebolla.

Usos:
Colecciones, insectarios, venta a co-
leccionistas privados.

Destinos frecuentes:
Japón y Europa. Frecuente en deco-
misos por correo regular y couriers.



      
72



      
73

Es
pe

ci
es

CITES:
Apéndice II.

Categoría de amenaza en Bolivia:
Preocupación Menor (LC).

Características:
Es uno de los cactus más grandes 
de Bolivia. La altura y el diámetro 
de esta especie es apta para fabri-
car muebles.

Zonas de origen:
Sur de Bolivia en el límite con 
Chile.

Nivel de tráfico ilegal:
Alto.

Formas de tráfico ilegal habituales:
Instrumentos elaborados, madera seca 
acopiada.

Usos:
Fabricación de instrumentos musica-
les llamados palos de lluvia, palos de 
agua o rainsticks, muebles y artesanías.

Destinos frecuentes:
Exportación, venta a turistas, ferias y 
tiendas de instrumentos musicales.
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CITES:
No listada.

Categorías de amenaza en Bolivia:
Especies de Hippeastrum están en la categoría Vulnerable (VU), pero posi-
blemente más especies estén amenazadas por el tráfi co ilegal.

Características:
Las especies de Hippeastrum se caracterizan por ser hierbas con bulbos 
y fl ores grandes, vistosas, formadas por 6 tépalos unidos en la base for-
mando un corto tubo. El fruto es una cápsula con tres valvas. Llegan a 
medir 50 cm de alto. Sus fl ores son grandes de hasta 18 cm de diámetro. 
Sus colores pueden variar de rojo completo a blancas en la punta y rojo 
en el centro. Otras son de color rojo-anaranjado con un centro verdoso. 
Muchas son endémicas de Bolivia.

Zonas de origen:
Bosques montanos estacionales.

Nivel de tráfico 
ilegal:
Medio.

Formas de tráfico 
ilegal habituales:
Individuos comple-
tos, bulbos y fl ores.

Usos:
Ornamentales.

Destinos frecuen-
tes:
Mercados de fl ores.
Exportación.
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CITES:
No listada.

Categorías de amenaza en Bolivia:
Vulnerable (VU) a En Peligro Crítico 
(CR).

Características:
Endémicas. Arbustos aromáticos resino-
sos, tallos erectos, hojas muy resinosas 
lineales. En el caso de
Parastrephia teretiuscula, su arbusto es enano, 
resinoso con hojas imbricadas, (parece que 
no tuvieran hojas).

Zonas de origen:
Regiones de puna seca.

Nivel de tráfico ilegal:
Sin datos, pero muy requeridas por la 
gente local.

Formas de tráfico ilegal habituales:
Partes (fl ores y hojas) secas.

Usos:
Para uso ceremonial por su aroma.

Destinos frecuentes:
Ferias y mercados locales.
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CITES:
Apéndice II.

Categorías de amenaza en Bolivia:
Vulnerables (VU) y En Peligro (EN).

Características:
El grupo de los helechos arbóreos tiene especies endé-
micas en muchos casos y de distribución restringida. Sus 
raíces forman un falso tronco. Sólo 3 de las 36 especies 
presentan una categoría de amenaza: Cyathea arnecornelli 
(En Peligro), Cyathea bettinae (Vulnerable), Cyathea carolih-
enrici (En Peligro). Se caracterizan por tener un falso tallo, 
producto de la compactación de las raíces, pueden alcanzar 
hasta los 12 m de alto. La punta del tronco está cubierta 
por una corona de hojas similares a las palmeras, usual-
mente están cubiertos de escamas y o pelos.

Zonas de origen:
Bosque montano de Yungas.

Nivel de tráfico ilegal:
Sin datos, pero son ampliamente 
usados.

Formas de tráfico ilegal habitua-
les:
Traslado de troncos.

Usos:
Producción de artesanías o para 
usarlos como medio de sostén 
para cultivar orquídeas, debido a 
su porosidad. También se emplean 
los troncos como cercos y como 
plantas ornamentales.

Destinos frecuentes:
Comercios locales.
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CITES:
Todas las cactáceas (cactus en general) están incluidas en el Apéndice II. 
Algunas especies en el Apéndice I.

Categoría de amenaza en Bolivia:
No defi nidas. Algunas especies de distribución restringida.

Características:
Los cactus son un grupo de plantas suculentas que se caracterizan por 
presentar espinas. Los tallos forman el cuerpo de la planta, son engro-
sados, de color verde y presentan formas variadas pudiendo ser apla-
nados, cilíndricos (muy alargados en algunos casos) hasta casi esféricos 
en forma de barril. Las fl ores presentan la forma de una estrella con 
colores brillantes llamativos, variados (rojo intenso a menos intenso, 
anaranjado, rosado, amarillo y blanco) y con numerosos estambres. 
Dependiendo de la especie, su tamaño puede variar entre 5 y 14 cm. La 
fl or puede ser de igual o mayor tamaño que su cuerpo. Sus frutos son 
globosos y peludos. 

Zonas de origen:
Valles secos y de puna.

Nivel de tráfico ile-
gal:
Medio.

Formas de tráfico 
ilegal habituales:
Organismos comple-
tos.
Semillas.

Usos:
Ornamental.

Destinos frecuentes:
Ferias y mercados.
Exportación.
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CITES:
Todo el grupo está en el Apéndice II.

Categorías de amenaza en Bolivia:
Vulnerables (VU) y En Peligro (EN).

Características:
Las orquídeas más trafi cadas son mayormente epífi tas, excep-
to Phragmipedium que es terrestre. Todas se caracterizan por 
tener fl ores vistosas, en forma y color, pueden tener fl ores 
solitarias o formar racimos colgantes con muchas fl ores. Po-
siblemente Bolivia albergue más de 1500 especies, actualmen-
te se conocen unas 1200, de las cuales el 60% son endémicas. 
Uso por formas y colores únicos. También producidas en 
criaderos. Sus fl ores miden desde menos de 1 mm hasta 20 
cm de diámetro. Producen gran cantidad de semillas minús-
culas.

Zonas de origen:
Bosques montano húmedo, bosque amazónico y bosque seco 
chiquitano.

Nivel de tráfico ilegal:
Alto.

Formas de tráfico ilegal habi-
tuales:
Organismos completos, o en 
algún sustrato. Cápsulas.

Usos:
Ornamental. Coleccionistas 
trafi can especímenes y semillas 
para formar híbridos que pue-
dan sobrevivir en cultivos para 
posteriormente comercializar-
las.

Destinos frecuentes:
Exportación y mercados espe-
cializados.
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CITES:
No listadas.

Categoría de amenaza en Bolivia:
No defi nida.

Características:
Su popularidad ornamental se debe principalmente a los colores 
llamativos y brillantes que presentan sus fl ores y hojas, y su adapta-
bilidad para ser cultivadas en el interior de las casas. Se cuenta con 
alrededor de 150 especies endémicas Las más trafi cadas son Tilland-
sia lotteae que miden hasta 25 cm de altura y tienen hojas lineares con 
márgenes enteros, dispuestas en roseta, y fl ores tubulares verde páli-
das. Pitcairnia mohammadii que se caracteriza por presentar hojas con 
pocas espinas y fl ores amarillas dispuestas en una espiga de hasta 
10 cm de largo. Crece en afl oramientos rocosos. Tillandsia recurvifolia 
presenta hojas recurvadas con fl ores rosadas.

Zonas de origen:
Punas de montaña, bosques húmedos y el cerrado.

Nivel de tráfico ilegal:
Medio.

Formas de tráfico ilegal 
habituales:
Infl orescencias, indivi-
duos completos sobre 
sustratos como troncos.

Usos:
Ornamental.

Destinos frecuentes:
Ferias y exportación.
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CITES:
No listada.

Categoría de amenaza en Bolivia:
En Peligro Crítico (CR).

Características:
Hierba con hojas dispuestas en una roseta basal, de 
color verde amarillento y cubiertas con numerosas 
glándulas insectívoras. Mide hasta 11 cm de alto y 
tiene una sola fl or pequeña blanquecina. Fruto en 
forma de cápsula globosa.

Zonas de origen:
Es una planta insectívora endémica de Bolivia que 
pertenece a la familia Lentibulariaceae, y es cono-
cida sólo en una región entre 2100 a 2500 m de 
altura.

Nivel de tráfico ilegal:
Sin datos.

Formas de tráfico ilegal habituales:
Plantas completas o semillas.

Usos:
Ornamental, para coleccionistas especia-
lizados.

Destinos frecuentes:
Exportación.




