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Bolivia es uno de los 15 países megadiversos del mundo que alberga en su territorio aproximadamente 406 
especies de mamíferos 1.448 especies de aves, 447 especies de reptiles, 284 especies de anfibios, 1.100 especies 
de peces. Además, es un país centro de origen y domesticación de numerosas especies cultivadas.

En la actualidad, el Estado Plurinacional de Bolivia busca posicionarse como Estado defensor y protector del 
medio ambiente y de todos los seres vivos que habitan en el planeta. Consiguientemente, resulta fundamental 
cumplir con las disposiciones de los convenios internacionales relacionados con la temática ambiental, de los 
que el Estado forma parte. 

En junio de 1992, en Río de Janeiro – Brasil, en el marco de la Cumbre de la Tierra, se crea y se abre para la firma 
el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), al que se adhiere Bolivia, ratificando el mismo mediante Ley Nº 
1580 el año 1994. Este tratado internacional busca la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible 
de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que deriven de la misma, con el fin de 
promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. En su artículo 26, el CDB establece que cada país debe 
presentar, en períodos por definir por la Conferencia de las Partes del CDB, reportes sobre las medidas asumidas 
para la implementación de las decisiones tomadas y su efectividad en el alcance de los objetivos del convenio. 

Con el fin de cumplir con dichos compromisos, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), a través 
del Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal 
(VMABCCGDF), ejecutó el Proyecto BOL/106960, administrado para Bolivia por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del proyecto global del Fondo de Medio Ambiente “Apoyo Técnico 
a Partes Elegibles para Producir el Sexto Informe Nacional sobre Biodiversidad del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica”, para la elaboración del Sexto Informe Nacional de Implementación del CDB.

El presente documento contiene un resumen del “Sexto Informe Nacional de Implementación del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica” y tiene el objetivo de dar a conocer la eficacia de las estrategias y acciones nacionales 
para alcanzar las metas y objetivos del Plan Estratégico de Biodiversidad 2011-Nacional y las correspondientes 
Metas Aichi sobre Diversidad Biológica (MADB), correspondiente al periodo 2014 – 2018.
 
Asimismo, contiene los progresos logrados para la conservación de la diversidad biológica y la contribución 
de los pueblos indígenas a la conservación de las especies nativas. Al mismo tiempo, esta información ayudará 
a continuar desarrollando políticas, normas y acciones a fin de aunar esfuerzos para conservar y proteger el 
Patrimonio Natural del pueblo boliviano, tomando en cuenta las lecciones aprendidas.
Este informe ha contado con la participación desprendida de actores de diversas partes del país, involucrados en 
esta importante labor.

María Elva Pinckert de Paz
Ministra de Medio Ambiente y Agua

Estado Plurinacional de Bolivia



2

SEXTO INFORME NACIONAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN

DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA RESUMEN EJECUTIVO 

Autoridades

MARÍA ELVA PINCKERT DE PAZ
Ministro de Medio Ambiente y Agua

Alfredy  Alvarez Saavedra
Viceministro de Medio Ambiente, Biodiversidad, 
Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal.

Sistematización y Edición: 

Delia Rojas
Dennis Méndez
Enzo Aliaga-Rossel
Edith Mollo
Hector Nina
Gustavo Rey
Indira Irusta
Karina Rodriguez-Auad
Luis Guizada Durán

Fotografías: 

Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas SERNAP

Proyecto Conservación y Uso Sostenible de la Agrobiodiversidad para Mejorar la Nutrición Humana en las Cinco 
Macroregiones de Bolivia- MMAYA.

Cita Bibliográfica 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 2020. SEXTO INFORME NACIONAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA RESUMEN EJECUTIVO -  La Paz- Bolivia. 

Derechos Reservados: ©Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2020. 

Este documento ha sido elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en el Marco del Proyecto Global 
PNUD-GEF “Asistencia técnica a las Partes para la elaboración del sexto informe nacional del CDB. Administrado 
para Bolivia por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD a través del Proyecto BOL/106960 
del Sexto Informe Nacional de Implementación del Convenio de Diversidad Biológica, y ejecutado técnicamente por 
la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas.



3

Tabla de contenido

Meta Nacional 1: ..................................................................................................................................................
Meta Nacional 2....................................................................................................................................................
Meta Nacional 3: ..................................................................................................................................................
Meta Nacional 4....................................................................................................................................................
Meta Nacional 5....................................................................................................................................................

Programas y Estudios de caso
Programa Nacional de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto (Caiman 
yacare)...................................................................................................................................................................

Antecedentes...................................................................................................................................................
Objetivo del programa......................................................................................................................................
Distribución y abundancia.................................................................................................................................
Organización del manejo y aprovechamiento...................................................................................................
Resultados........................................................................................................................................................
Amenazas.........................................................................................................................................................

Programa Nacional para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vicuña (Vicugna 
vicugna)................................................................................................................................................................

Antecedentes...................................................................................................................................................
Objetivo.............................................................................................................................................................
Organización para el manejo y aprovechamiento integral del Lagarto...............................................................
Resultados........................................................................................................................................................
Desafios............................................................................................................................................................

Patrimonio biocultural de la agrobiodiversidad: maíz en el chaco..................................................................
Introducción......................................................................................................................................................
Objetivo............................................................................................................................................................
Metodología......................................................................................................................................................
Área de estudio.................................................................................................................................................
Resultados........................................................................................................................................................
Conclusiones....................................................................................................................................................

Estudio de caso: Inventario, clasificación y estado de conservación de humedales en sitios 
Ramsar...................................................................................................................................................................

Antecedentes...................................................................................................................................................
Objetivo............................................................................................................................................................
Metodología......................................................................................................................................................
Resultados........................................................................................................................................................
Consideraciones finales y recomendaciones....................................................................................................

Valor de las funciones ambientales de las abejas nativas para la polinizacion de la castaña amazónica 
en Bolivia...............................................................................................................................................................

Introducción......................................................................................................................................................
Objetivos...........................................................................................................................................................
Métodos............................................................................................................................................................
Área de estudio................................................................................................................................................
Resultados........................................................................................................................................................
Desafíos............................................................................................................................................................

Bibliografía............................................................................................................................................................

4
5
6
8
9

12
12
12
13
14
15
17

18
18
18
19
21
24

26
26
28
28
28
28
30 

32
32
34
34
35
37

39
39
40
41
41
41
46

46



4

Meta Nacional 1: Fortalecer el marco político normativo nacional y subnacional para la 
gestión integral y sustentable de la biodiversidad

METAS DE AICHI

La Meta Nacional busca integrar y articular la gestión integral de Biodiversidad en el sistema de planificación y 
ejecución del desarrollo del país, de modo que sea de cumplimiento obligatorio para todas las entidades estatales, 
y que puedan guiar el accionar de las entidades no gubernamentales y de la sociedad civil.

En este sentido, se evidencian siete medidas técnico jurídicas, de las cuales cuatro inciden de forma directa y tres 
de manera indirecta, en los avances para el marco político normativo del sector.

La medida 4, relacionada al Programa de Monitoreo y Control de la Deforestación y Degradación de Bosques, 
promueve mecanismos de regulación para la ampliación de la superficie de producción de alimentos y erradicar 
progresivamente la deforestación ilegal. De manera complementaria la medida 5, promueve la forestación y 
reforestación.

En relación a la medida 6, la misma busca establecer procedimientos administrativos para la protección de la fauna 
y flora silvestre en el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna 
y Flora Silvestres - CITES (2017). 

En el marco de los requisitos que considera la CITES, el D.S. N° 3048 entra en la Categoría 1 de legislación 
que involucra el cumplimiento de los requisitos para la aplicación de la CITES, es decir, designar a la Autoridad 
Administrativa y sus funciones, por otra parte, establece los procedimientos y funciones de la Autoridad Científica.

En el 2018 se emitió el dictamen de extracción no perjudicial para la exportación del Paiche (Arapaima gigas) que 
se encuentra en el Apéndice II de CITES, procedente del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, se posibilitó el 
nombramiento de la autoridad científica CITES, al Herbario Nacional de Bolivia, quien se encarga de la investigación 
en relación a la flora del país.

Meta 1: Fortalecer el marco político normativo nacional y subnacional para la gestión 
integral y sustentable de la biodiversidad 
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Meta Nacional 2. Mejorar la institucionalidad nacional y subnacional, incluyendo los 
instrumentos pertinentes, para la gestión integral y sustentable de la biodiversidad, 
con articulación intersectorial, participación social y fortalecimiento de los procesos 
territoriales.

METAS DE AICHI

La meta busca fortalecer la institucionalidad en Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos (humedales de 
importancia nacional, sitios Ramsar, Bofedales, Cuencas y otros) a través del desarrollo de instrumentos de gestión 
territorial y otras acciones que mejoren la gestión y gobernanza.

Dentro de esta meta las medidas adoptadas para la implementación son cuatro.

El Estado Plurinacional de Bolivia cuenta con 22 Áreas Protegidas de carácter nacional y 115 de carácter subnacional. 
En total, se cuenta con 137 unidades de conservación bajo la figura de Áreas Protegidas, estas representan el 26,5 
% del territorio nacional aproximadamente 29,1 millones de hectáreas (MMAyA 2012). Bolivia encabeza la lista de 
168 países en la Convención Ramsar, con 11 humedales designados equivalentes a 14,8 millones de hectáreas en 
superficie que llega al 13% del territorio del país.

es decir, designar a la Autoridad Administrativa y sus funciones, por otra parte, establece los 
procedimientos y funciones de la Autoridad Científica. 

A través del decreto relacionado con el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres, se pudo emitir el Dictamen de extracción no perjudicial para la 
exportación de Arapaima gigas (Paiche) que se encuentra en el Apéndice II de CITES, 
procedente del Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, se posibilitó el nombramiento de la 
autoridad científica CITES, al Herbario Nacional de Bolivia, quien se encarga de la 
investigación en relación a la flora del país. 
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Dentro de la medida uno y dos se estableció trabajar a través del Programa para la Gestión Integral del Sistema 
Plurinacional de Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos (SPAP-ECOS), que se encuentra planificada en el 
PSDI – MMAYA , dicho programa tiene como propósito la construcción e Implementación de modelos de gestión 
integral y participativa en Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos. En este sentido, se trabajó en la certificación 
de competencias de guardaparques, se aprobaron resoluciones para 15 Áreas Protegidas, las que cuentan con 
Comités de Gestión, Estatutos y Reglamentos. Se desarrollaron instrumentos de gestión como el Inventario, 
clasificación y estado de conservación de humedales (ver estudio de caso).

En relación a la medida tres referida al Plan Nacional de Cuencas cuyo objetivo es de impulsar la gestión hídrico 
– ambiental, en la gestión 2016, se trabajó en: nueve proyectos sobre Manejo Integral de Cuencas - MIC; una 
experiencia relacionada con manejo de cuenca pedagógica, trece estrategias forestales para riesgos hidrológicos; 
diez proyectos de aprovechamiento hídrico para riesgos hidrológicos; dos proyectos de control hidráulico para 
riesgos hidrológicos, haciendo un total de 35 proyectos para el año 2016. En la gestión 2017, se trabajó en: dieciocho 
proyectos sobre Manejo Integral de Cuencas - MIC; tres experiencias en Cuencas Pedagógicas; veintiún Estrategias 
forestales para riesgos hidrológicos; tres proyectos de aprovechamiento hídrico para riesgos hidrológicos, haciendo 
un total de 45 proyectos (Informe Sectorial. Evaluación PSDI de Medio término 2016-2017).

Meta Nacional 3. Promover el uso, conservación y aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad, como acciones complementarias que contribuyen al fortalecimiento de 
las funciones socio-ambientales de la biodiversidad, soberanía alimentaria y produc-
tiva, y control del tráfico ilegal de vida silvestre.

METAS DE AICHI

El numeral 8 del artículo 5 de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Ley N° 300), 
define a las funciones ambientales como “… el resultado de las interacciones entre las especies de flora y fauna 
de los ecosistemas, de la dinámica propia de los mismos, del espacio o ambiente físico (o abiótico) y de la energía 
solar”.

En el marco de dicha definición, las actividades y acciones que contribuyen al mantenimiento de las funciones 
ambientales y el fortalecimiento de las funciones socio-ambientales, pasan por el trabajo en el uso, conservación y 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, el control del tráfico ilegal de vida silvestre, el control de especies 
exóticas, los proyectos de gestión de bosques y otros que aportan al mantenimiento y recuperación de funciones 
ambientales.

Cabe recalcar, que dentro el Plan Sectorial del Ministerio de Medio Ambiente y Agua PSDI 2016-2020, se priorizaron 
acciones relacionadas con la promoción de los emprendimientos de Conservación, uso y aprovechamiento 
sustentable de la Biodiversidad Biológica (Pilar 9, Meta 5 y Resultado 259), con el fin de apoyar emprendimientos 
que aporten a los medios de vida y al fortalecimiento y diversificación de la soberanía alimentaria. También, se 
priorizan actividades en el marco del tráfico ilegal de vida silvestre. 

Dentro de la meta nacional 3 se priorizaron seis medidas, que fueron trabajadas a través de nueve programas y/o 
proyectos y que involucra el desarrollo de ocho acciones.
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En la medida uno, Conservación y aprovechamiento sustentable de recursos genéticos y agrobiodiversidad, se 
avanzó con el proyecto “Ecosistemas Verticales Andinos (EVA)” y el Proyecto “Conservación y uso sostenible de la 
agrobiodiversidad para mejorar la nutrición humana en cinco Macroecoregiones de Bolivia”. En el primer proyecto, 
se buscó fortalecer la seguridad alimentaria y la sostenibilidad a largo plazo a través de la agrobiodiversidad y el uso 
sostenible de suelos y agua en la región andina en los Ayllus del Norte de Potosí (Aymaya, Kharacha, Chayanta, 
Panakachi, Chullpa, Sikuya, Pukuwata, Jukumani, Layme y Puaraka) y Sudoeste de Oruro (Qaqachaka, Norte 
Condo y K’ulta). El segundo proyecto actualmente en implementación, se están desarrollando acciones para la 
gestión integral sustentable de la agrobiodiversidad y de esta manera aportar al logro de la seguridad alimentaria 
con soberanía. 

Con relación a las acciones en el marco de la gestión integral y sustentable de la biodiversidad y bosque, se viene 
trabajando en cinco programas:

Dentro del Programa de Gestión integral de Bosques, las áreas bajo manejo forestal, hasta la gestión 2018 alcanzaron 
una superficie de 10.169.809 hectáreas, representan el 78% del resultado establecido en el PSDI 2016 – 2020. Con 
relación a los Planes Generales de Manejo Forestal autorizados, éstos se concentran en actores comunitarios: 
indígena 69.649 ha. (56%) y campesina 43.498 ha (35%); los privados abarcan 10.756 ha (9%).

Con las acciones desarrolladas en el PNFR, se ha logrado la ampliación de la cobertura forestal en 11.456,83 
hectáreas. En relación al programa GISBA destaca el trabajo relacionado con productos no maderables, que incluye 
la aprobación de planes de manejo para la castaña en aproximadamente 20.000 ha. Otros  resultados del Proyecto 
se encuentran diez Planes de Emprendimientos Comunitarios (PEC) elaborados en los rubros de pulpa de asai-majo, 
copoazu, castaña, pescado, caña y cacao, de las cuales ocho EPC accedieron a financiamiento a través del fondo 
semilla beneficiando de manera directa a 231 familias e indirectamente a 1.217 familias campesinas indígenas;

 

 

En la medida1, Conservación y aprovechamiento sustentable de recursos genéticos y 
agrobiodiversidad, se avanzó con el proyecto Ecosistemas Verticales Andinos (EVA) y el 
Proyecto “Conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad para mejorar la nutrición 
humana en cinco Macroecoregiones de Bolivia”. En el primer proyecto, se buscó fortalecer la 
seguridad alimentaria y la sostenibilidad a largo plazo a través de la agrobiodiversidad y el uso 
sostenible de suelos y agua en la región andina en los Ayllus del Norte de Potosí (Aymaya, 
Kharacha, Chayanta, Panakachi, Chullpa, Sikuya, Pukuwata, Jukumani, Layme y Puaraka) y 
Sudoeste de Oruro (Qaqachaka, Norte Condo y K’ulta). El segundo proyecto actualmente en 
implementación, se están desarrollando acciones para la gestión integral sustentable de la 
agrobiodiversidad, y de esta manera aportar al logro de la seguridad alimentaria con soberanía.  

Con relación a las acciones en el marco de la gestión integral y sustentable de la biodiversidad 
y bosque, se viene trabajando en cinco programas: 

 

 

 

Dentro del programa de Gestión integral de Bosques, las áreas bajo manejo forestal, hasta la 
gestión 2018 alcanzaron una superficie de 10.169.809 hectáreas, representan el 78% del 

Medida 1. Conservación y aprovechamiento sustentable de recursos genéticos y Agrobiodiversidad

Medida 2. Control y monitoreo, prevención y manejo de poblaciones de Especies Exóticas
Invasoras

Medida 3. Gestión integral y sustentable de la biodiversidad y el bosque.

Medida 4: Conservación y aprovechamiento integral y sustentable de fauna silvestre

Medida 5: Prevención, control y monitoreo del tráfico ilícito de vida silvestre

Medida 6: Mantenimiento y recuperación de funciones ambientales

Gestión integral y sustentable de la biodiversidad y bosque

Programa de Fortalecimiento de la Economía Social 
Comunitaria a Través de la Gestión Integral y 
Sustentable del Bosque Amazónico - GISBA

Programa Nacional de 
Forestación y 

Reforestación (PNFR)

Programa de Gestión 
Integral de los Bosques

Programa de Monitoreo y 
Control de la Deforestación y 

Degradación de Bosques 
“Nuestros Bosques”

Programa Amazonía Sin 
Fuego

Eficacia 
 

Desconoce 
 
 
 

Desconoce 
 
 
 
 

Parcial 
 
 
 
 

Parcial 
 
 
 
 

Desconoce 
 
 
 
 

Desconoce 
 

Eficacia

Se desconoce

Se desconoce

Parcial

Parcial

Se desconoce

Se desconoce

Gestión integral y sustentable de la biodiversidad y bosque

Programa de Fortalecimiento de la Economía Social 
Comunitaria a Través de la Gestión Integral y Sustentable 

del Bosque Amazónico - GISBA

Programa de Monitoreo y 
Control de la Deforestación y 

Degradación de Bosques 
“Nuestros Bosques”

Programa Nacional de 
Forestación y Reforestación 

(PNFR)

Programa de Gestión 
Integral de los Bosques

Programa Amazonía Sin 
Fuego



8

Dentro de la medida cuatro, Conservación y Aprovechamiento Integral y Sustentable de Fauna Silvestre, se destacan 
el Programa de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto (PNCASL) y el Programa de Conservación 
y Aprovechamiento Sustentable de la Vicuña (Vicugna vicugna).(PNCASV), en el caso del primer programa se logró 
la participación y beneficio de 200 comunidades indígenas pertenecientes a 19 TCOs, 24 comunidades indígenas 
y campesinas fuera de TCOs, 36 comunidades distribuidas en tres Áreas Protegidas (TIPNIS -Territorio Indígena 
y Parque Nacional Isiboro Sécure, ANMI San Matías, Parque Departamental y Área Natural de Manejo Integrado 
Iténez). En el Programa de la Vicuña, participan cerca de 6.289 familias, en 100 Comunidades Manejadoras de 
Vicuña (CMV) registradas, quienes son las responsables de conservar, manejar y aprovechar a aproximadamente 
78.368 Vicuñas (MMAyA, 2018). Información ampliada sobre los resultados de estos programas se muestra en el 
desarrollo de los estudios de caso.

Otra de las acciones destacables, se encuentran en el marco de la prevención, control y monitoreo del tráfico ilícito 
de vida silvestre, donde se trabajó en la firma de convenios intergubernativos y de cooperación con los Gobiernos 
Autónomos Departamentales de Cochabamba, Pando y Beni y Convenios interinstitucionales con el Ministerio de 
Gobierno y Ministerio de Defensa. Sobresale el compromiso en el control del tráfico ilícito en fronteras en el Acuerdo 
Binacional Perú- Bolivia, y la inclusión de los delitos contra la vida silvestre y los bosques en el Programa País 2016-
2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito- UNODC.

En relación del control de ilícitos de temas forestales, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y 
Tierras (ABT) inició procesos administrativos por diferentes tipos de contravenciones, las cuales se muestran en la 
siguiente figura:

Meta Nacional 4: “Integrar la conservación de la biodiversidad desde el marco de los 
Derechos de la Madre Tierra y el Vivir Bien, en actividades económico-productivas y 
proyectos estratégicos”

METAS DE AICHI

La integración o incorporación de la biodiversidad en los planes y políticas de los diferentes sectores económicos 
tales como el sector agrícola, forestal y de pesca, es un elemento clave para frenar y revertir la pérdida y degradación 
de la biodiversidad. En tal entendido, la inclusión de la biodiversidad en los instrumentos de regulación ambiental 
para diferentes actividades, obras o proyectos resultará en un paso fundamental para mejorar las oportunidades de 
conservación de la biodiversidad y para minimizar de manera oportuna los impactos sobre la biodiversidad.

Dentro de la meta nacional 4 se trabajaron dos medidas, que fueron implementadas a través de cinco acciones.

Procesos administrativos - ABT       
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Dentro de la medida 1 se incentivó el fomento a la Producción Orgánica / Ecológica, y la Implementación de sistemas 
productivos óptimos, basado en el Servicio de asistencia y la implementación de las políticas e inversiones en 
riego. Dentro la producción orgánica -ecológica según el Censo Agropecuario 2013, en Bolivia se reportan 214.262 
Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) que tienen cultivos orgánicos; sin embargo, las UPA con certificación 
orgánica sólo alcanzaban a 15.260. Los principales son quinua con 4.332 UPA, café con 2.314 UPA y cacao con 1.391 
UPA, lo que represento con el 2015 aproximadamente  240.000 hectáreas, equivalente al 6,44% de la superficie total 
cultivada. 

En relación a la Implementación de sistemas productivos óptimos, basado en el Servicio de asistencia y la 
implementación de las políticas e inversiones en riego a través de los programas MI RIEGO, MI AGUA I, II y III 
(inversiones en riego y agua potable) y PRONAREC I, II y III (inversiones de riego) se alcanzó a 437.366 hectáreas 
la superficie bajo riego que  representa el 62,5% de avance respecto a la meta de 700.000 ha.

Con relación a la medida 2, se trabajó en el Proyecto “Gestión de Pasivos Ambientales en Áreas Protegidas Nacionales 
- PROY/BOL/91196, el Inventario Nacional de Fuentes de Emisión de Mercurio en Bolivia y los lineamientos para la 
evaluación de Áreas Protegidas.

En relación a las actividades productivas en Áreas Protegidas, se trabajó en la consolidación de acciones de 
control, monitoreo y fiscalización en las Áreas Protegidas, se desarrollaron instrumentos de gestión (Protocolo 
de Seguimiento y Control Ambiental en Operaciones de Exploración Sísmica y Perforación Exploratoria en Áreas 
Protegidas, Guía Ambiental para la Planeación y Desarrollo de Proyectos Hidrocarburíferos en Áreas Protegidas, y 
el Índice de desempeño ambiental de las AOPs hidrocarburíferas - IDASH).

Meta Nacional 5: “Establecer procesos de generación, revalorización, difusión y apro-
piación de conocimientos que aportan a la gestión integral y sustentable de la biodi-
versidad, mediante el diálogo de saberes”.

METAS DE AICHI

Para lograr establecer procesos relacionados a la gestión del conocimiento es importante ir consolidando etapas 
de fortalecimiento de la información generada e implementación de mecanismos que aporten a la gestión integral y 
sustentable de la biodiversidad. Al respecto, se desarrollaron algunas medidas que coadyuvan a la meta nacional 5:

Dentro de la meta nacional 5, plantean tres medidas, para el logro de avances.

 

 

 

 

 

 

META NACIONAL 4: “Integrar la conservación de la biodiversidad desde el marco de 
los Derechos de la Madre Tierra y el Vivir Bien, en actividades económico-productivas 
y proyectos estratégicos” 

METAS DE AICHI 

 
La integración o incorporación de la biodiversidad en los planes y políticas de los diferentes 
sectores económicos tales como el sector agrícola, forestal y de pesca, es un elemento clave 
para frenar y revertir la pérdida y degradación de la biodiversidad. En tal entendido, la inclusión 
de la biodiversidad en los instrumentos de regulación ambiental para diferentes actividades, 
obras o proyectos resultará en un paso fundamental para mejorar las oportunidades de 
conservación de la biodiversidad y para minimizar de manera oportuna los impactos sobre la 
biodiversidad. 

Dentro de la meta nacional 3 se trabajaron dos medidas, que fueron implementadas a través 
de cinco acciones. 

 
Dentro de la medida 1 se incentivó el fomento a la Producción Orgánica / Ecológica, y la 
Implementación de sistemas productivos óptimos, basado en el Servicio de asistencia y la 
implementación de las políticas e inversiones en riego. Dentro la producción orgánica -
ecológica según el Censo Agropecuario 2013, en Bolivia se reportan 214.262 Unidades 
Productivas Agropecuarias (UPA) que tienen cultivos orgánicos; sin embargo, las UPA con 
certificación orgánica sólo alcanzaban a 15.260, los principales son quinua con 4.332 UPA, 
café con 2.314 UPA y cacao con 1.391 UPA, lo que represento al 2015 aproximadamente  
240.000 hectáreas, equivalente al 6,44% de la superficie total cultivada.  
En relación a la Implementación de sistemas productivos óptimos, basado en el Servicio de 
asistencia y la implementación de las políticas e inversiones en riego a través de los programas 
MIRIEGO, MIAGUA I, II y III (inversiones en riego y agua potable) y PRONAREC I, IIy III 
(inversiones de riego) se alcanzó a 437.366 hectáreas la superficie bajo riego que  representa 
el 62,5% de avance respecto a la meta de 700.000 ha. 

Medida 1. Integración de la conservación de la Biodiversidad en el
sector Agrícola

Medida 2. Integrar la conservación de la Biodiversidad en el sector
Hidrocarburos y Minería.

Eficacia 
 

Desconoce 
 
 
 
 
 

Desconoce 
 
 

Eficacia

Se desconoce

Se desconoce
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En la medida 1, se ha considerado el número de sistemas y/o plataformas de información con datos oficiales 
generados en los últimos años. 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo se constituye de acuerdo al D.S. N° 29894 (de Estructura del Órgano 
Ejecutivo), en el Órgano Rector del Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE, mientras que bajo su 
dependencia, el Instituto Nacional de Estadística es responsable de “sistematizar la demanda de información y 
avanzar en el diagnóstico de capacidades, fortalezas y debilidades del Sistema Estadístico del Estado Plurinacional 
de Bolivia” y “proveer información estadística y cartográfica a los actores institucionales y sociales públicos, privados 
y organismos internacionales”, respecto de las siguientes temáticas: Estadísticas Económicas, Índice de Precios, 
Estadísticas Sociales, Estadísticas Ambientales, Estadísticas de Comercio Exterior. 

En ese entendido, el Instituto Nacional de Estadística (INE) constituido en coordinación con el Sistema Estadístico 
del Estado Plurinacional (SEEP), afronta un enorme desafío ya que deben atender la demanda de información 
estadística basada en políticas públicas con un nuevo enfoque de desarrollo, lo que se traduce en la necesidad de 
proponer nuevos indicadores y estadísticas que muestren el progreso del Plan de Desarrollo Económico y Social 
(PDES), los Planes Sectoriales y Territoriales en el Marco de Desarrollo Integral para Vivir Bien. Para tal fin, los 
sistemas estadísticos multisectoriales constituyen un insumo importante para la planificación, diseño, formulación, 
evaluación, generación y seguimiento de políticas públicas. Esta información es utilizada por las instituciones para 
acercarse de mejor manera a la realidad de país, y consecuentemente formular diversas estrategias, lineamientos y 
directrices que faciliten alcanzar mejores niveles de desarrollo socioeconómico.

El rol que tiene el INE respecto al SPIE es aún más relevante debido a que la información estadística es la base para 
realizar el proceso de evaluación y monitoreo de todos los planes en sus diferentes niveles de manera integrada a 
través de indicadores que coadyuven en el corto, mediano y largo plazo. Esta información debe ser articulada a través 
de la Plataforma de Información del Sistema de Planificación Integral del Estado (INFO-SPIE) (Artículo 35 de la Ley 
Nº 777), el conjunto de datos oficiales, confiables, oportunos y de alta calidad técnica del Estado Plurinacional, que 
permiten informar, tomar decisiones, y aportar en el seguimiento y evaluación del PDES y de los planes sectoriales 
y territoriales, haciendo un manejo transparente y público de esta información, según corresponda, a través de una 
plataforma integrada e interoperable. 

La Plataforma INFO-SPIE administrará bases de datos e información generada y proporcionada por todas las 
entidades públicas del Estado Plurinacional en diferentes formatos y soportes: estadístico, cartográfico, geográfico, 
entre otros. La Ley Nº777, Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado establece que todas las entidades 
Públicas del Estado Plurinacional, desarrollaran procesos de articulación e interoperabilidad de sus Sistemas de 
información con la Plataforma INFO-SPIE, y proporcionaran la información requerida por el Órgano Rector del SPIE, 
en el marco de la infraestructura de datos espaciales, formatos, protocolos, normas técnicas y lineamientos técnicos 
a ser definidos por el Órgano Rector del SPIE, en reglamentación específica. 

Eficacia

Parcial

Se desconoce

Se desconoce

Con relación a la medida 2, se trabajó en el Proyecto “Gestión de Pasivos Ambientales en 
Áreas Protegidas Nacionales - PROY/BOL/91196, el Inventario Nacional de Fuentes de 
Emisión de Mercurio en Bolivia y los lineamientos para la evaluación de Áreas Protegidas. 
En relación a las actividades productivas en Áreas Protegidas, se trabajó en la consolidación 
de acciones de control, monitoreo y fiscalización en las Áreas Protegidas, se desarrollaron 
instrumentos de gestión (Protocolo de Seguimiento y Control Ambiental en Operaciones de 
Exploración Sísmica y Perforación Exploratoria en Áreas Protegidas, Guía Ambiental para la 
Planeación y Desarrollo de Proyectos Hidrocarburíferos en Áreas Protegidas, y el Índice de 
desempeño ambiental de las AOPs hidrocarburíferas - IDASH) 
 
 

Meta nacional 5: “Establecer procesos de generación, revalorización, difusión y 
apropiación de conocimientos que aportan a la gestión integral y sustentable de la 
biodiversidad, mediante el diálogo de saberes”. 
 

METAS DE AICHI 

 
 

Para lograr establecer procesos relacionados a la gestión del conocimiento es importante ir 
consolidando etapas de fortalecimiento de la información generada e implementación de 
mecanismos que aporten a la gestión integral y sustentable de la biodiversidad. Al respecto, 
se desarrollaron algunas medidas que coadyuvan a la meta nacional 5: 

Dentro de la meta nacional se plantean tres medidas, para el logro de avances. 

 

 

En la medida 1, se ha considerado el número de sistemas y/o plataformas de información con 
datos oficiales generados en los últimos años.  

El Ministerio de Planificación del Desarrollo se constituye de acuerdo al D.S. N° 29894 (de 
Estructura del Órgano Ejecutivo), en el Órgano Rector del Sistema de Planificación Integral del 
Estado - SPIE, mientras que bajo su dependencia, el Instituto Nacional de Estadística es 
responsable de “sistematizar la demanda de información y avanzar en el diagnóstico de 

Medida 1. Base de Datos: Ministerio de Planificación del Desarrollo, Sistema de
Planificación Integral del Estado (SPIE), Sistema Estadístico del Estado Plurinacional
(SEEP), e Instituto Nacional de Estadística (INE).

Medida 2. Concienciación Ciudadana - Misión Madre Tierra

Medida 3. Generación de Capacidades -Universidades Indígenas de Bolivia

Eficacia 
 

Parcial 
 
 
 
 
 
 

Se desconoce 
 
 
 
 
 
 

Se desconoce 
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•	 A la fecha los nodos y sub-nodos cuya información puede enriquecer la gestión integral de la biodiversidad 
son: Generación de espacios para planificación y administración de bases de datos: Sistema de Planificación 
Integral del Estado - SPIE, Sistema Estadístico del Estado Plurinacional – SEEP y el Instituto Nacional de 
Estadística - INE.

•	 Se gestionó la información para la actualización de los módulos del Sistema de Biodiversidad, (módulo de 
Investigación en Biodiversidad, módulo del Programa de Aprovechamiento Sustentable de Cuero y Carne 
de Lagarto, y la Web de la DGBAP). Se estandarizó y brindo directrices técnicas (protocolos) que regulen el 
intercambio de información en biodiversidad. 
−	 Sistema de Investigación en Biodiversidad
−	 Sistema del Programa de Aprovechamiento Sustentable de Cuero y Carne del Lagarto
−	 Página Web de la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas – DGBAP.

•	 GeoBolivia.- Brinda información geográfica, armonizada y de calidad para apoyar el desarrollo social, 
económico y ambiental del país.

•	 Observatorio Agroambiental y Productivo (OAB). Instancia del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - 
MDRyT. Información especializada en el quehacer productivo agropecuario. 

•	 Geovisor.- especializado en el manejo de información de balances hídricos. Se realizaron reuniones de 
coordinación para ver el tema de metadatos.

•	 Sistema de Información y Monitoreo de Bosques y Biodiversidad (SIMBB).- Actualmente se tiene el Sistema 
de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB) que realiza el monitoreo permanente y sistemático sobre el 
estado de situación de los bosques a nivel nacional en coordinación con diversas instituciones.

•	 Geotiticaca.- Geoportal binacional soporta una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), desarrollado e 
implementado por la Autoridad Binacional del Lago Titicaca – ALT.

En relación a la medida 2 de Concienciación ciudadana – Misión Madre Tierra

La medida se relaciona a actividades de concienciación ciudadana, que involucra una red nacional de voluntarios 
mediante actividades de forestación y reforestación, protección de la biodiversidad, cuidado del agua, entre otros.

Otra actividad de voluntarios es la Misión Madre Tierra, que incorpora una Estrategia de Movilización ciudadana y 
de visibilidad que involucra a colegios, universidades, barrios y comunidades, e incorpora herramientas de difusión, 
talleres de socialización y capacitación y actividades de reforestación y forestación 

Finalmente la medida 3, se basa en la generación de capacidades, mediante el establecimiento de tres Universidades 
Indígenas Bolivianas - UNIBOL, con enfoque de desarrollo productivo comunitario en regiones etnolingüísticas: 
UNIBOL Aymara, UNIBOL Quechua y UNIBOL Guarani.

Avtividad con los voluntarios de la Misión Madre Tierra
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PROGRAMAS y CASOS DE ESTUDIOS
PROGRAMA NACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE DE LA VICUÑA (Vicugna vicugna)

ANTECEDENTES
La Vicuña (Vicugna vicugna) es el camélido silvestre más pequeño que habita en los Andes de Sud América; su fibra 
es la más fina del mundo con 12 micras de diámetro (promedio) y 2,5 a 4,5 centímetros de longitud, de alto valor 
textil por sus características (suavidad y brillo) que le otorgan un gran valor económico.

El manejo y aprovechamiento sustentable de la especie en Bolivia se realiza a partir de la esquila de animales vivos, 
en poblaciones naturales de vicuña silvestre “silvestría”, en el marco del Programa Nacional de Conservación y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vicuña, que nace el año 1997 y es regulado actualmente por el D.S. N° 0385 
del 16 de diciembre de 2009.

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Coordinar el aprovechamiento sustentable de la vicuña, mediante la implementación de acciones que tengan como 
fin la preservación, repoblamiento, conservación, comercialización de fibra, control y supervisión, desarrollo de 
capacidades, manejo, difusión de información, generación de valor agregado y otras para asegurar la sustentabilidad 
en el manejo de la Vicuña.
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DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA

Las poblaciones de vicuña en Bolivia se encuentran distribuidas en los departamentos de: La Paz, Oruro, Potosí, 
parte de Cochabamba y Tarija, cubriendo un rango altitudinal que varía entre los 3.000 y los 4.800 m.s.n.m. (Vilá, 
2010; Torres, 1992); en un área aproximada de 123.940 Km2.

La subespecie geográfica “Vicuña Norteña” Vicugna vicugna mensalis (Thomas, 1917) se encuentra distribuida en 
gran parte del altiplano y regiones alto andinas del norte y centro, la “Vicuña del Sur o Austral” Vicugna vicugna 
vicugna (Molina, 1782) se restringe a la parte sur del Altiplano, desde el Salar de Uyuni y regiones alto andinas al 
sur de Potosí y oeste de Tarija.

Bolivia es el segundo país con mayor población de vicuñas, con 145.882 individuos, representando el 33% a nivel 
mundial (MMAyA, 2018). El Departamento con mayor población de vicuñas es Potosí (39%), seguido de La Paz 
(33%), Oruro (26%), Tarija (1%) y Cochabamba (1%). Entre el año 2009 y 2014, se ha registrado un incremento de 
33.633 vicuñas de acuerdo a los datos expuestos en la Tabla 1.

Tabla 1: Estimación Población de la Vicuña en Bolivia 1996 - 2014
1996 1999 2000 2001 2009 2014

33.844 45.162 49.234 56.383 112.249 145.882

Fuente: DS 24529, SERNAP 2002, Castillo 2009, MMAyA 2010, 2012, 2014

Distribucion de la Vicuña en Bolivia
Fuente: DGBAP / MMAYA 2018
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ORGANIZACIÓN DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO

El manejo y aprovechamiento sustentable de la vicuña es un emprendimiento exitoso de conservación y 
aprovechamiento de la biodiversidad, donde se puede observar la participación del Estado1 en sus diferentes niveles 
y las comunidades campesinas organizadas en 100 Comunidades Manejadoras de Vicuña y reconocidas por la 
Autoridad Ambiental Competente Nacional, con representación a nivel regional2 y nacional, como se puede observar 
en la Figura N°1.

Figura 1. Organización para el manejo y aprovechamiento de la vicuña
ANMV: Asociación Nacional de Manejadoras de Vicuña
ARCMV: Asociación regional de Comunidades Manejadoras de Vicuña
CMV: Comunidad Manejadora de Vicuñas
CMV*: Comunidad Manejadora de Vicuñas (Suelta)

Fuente: MMAYA-VMABCCGDF- DGBAP 2015

En la Figura 2 se expone las actividades en las que se genera información relevante para el seguimiento a la 
trazabilidad del aprovechamiento sustentable de la vicuña en Bolivia.

Figura 2. Proceso de manejo y aprovechamiento de la vicuña
Fuente: MMAYA-VMABCCGDF- DGBAP 2018

1 5 Gobiernos Autónomos Departamentales, 25 Gobiernos Municipales, 6 Áreas Protegidas (4 Nacionales, 1 Departamental y 1 Municipal)
2 11 Asociaciones Regionales de Comunidades Manejadoras de Vicuña (ARCMV)

 
Fuente: MMAYA-VMABCCGDF- DGBAP 2018 

 
Figura 2. Proceso de manejo y aprovechamiento de la vicuña 

 
 
 
RESULTADOS 
 
Generación de Instrumentos Técnicos  
Al 2018 se generaron los instrumentos técnicos que guían y garantizan la conservación, manejo y 

aprovechamiento sustentable de la vicuña. 
1. Estrategia del Programa Nacional para Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la 

Vicuña 

2. Plan Nacional de Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vicuña en el Estado 

Plurinacional de Bolivia 2018 – 2023, aprobado con Resolución Administrativa 

VMABCCGDF N° 040/2018 de 19 de noviembre de 2018. 

3. Lineamientos Técnicos para Manejo de la Vicuña 

 

Participación Comunal (Social) 
Participan cerca de 6.289 familias, organizadas en 100 Comunidades Manejadoras de Vicuña (CMV) 

registradas, quienes son las responsables de conservar, manejar y aprovechar sustentablemente 

78.368 vicuñas aproximadamente, la participación de hombres oscila alrededor de 57% y 43% de 

mujeres.  

 
Producción y Comercialización de Fibra de Vicuña 
Bolivia se constituye en el segundo productor de fibra de vicuña a nivel mundial presentando una 

tendencia variable de año por medio donde produce entre 1200 y 2500 kilogramos de fibra. 

 

9. Comercialización de 
Fibra de Vicuña Acopiada 

(ANMV)

1. Solicitud Registro de 
Comunidad Manejadoras de 

Vicuña
(CMV)

2. Registro de Comunidad 
Manejadora de Vicuña

(ANC)
3. Solicitud de autorización de 
Captura y Esquila de Vicuñas

(CMV y/o ARCMV)

4. Autorización de Captura 
y Esquila de Vicuñas

(ANC)

5. Ejecución de Captura y 
Esquila de Vicuñas

(CMV)

6. Fiscalización de Actividades 
de Captura y Esquila

(GAD, GAM, AP y DGBAP)

7. Acopio de la Fibra de 
Vicuña
(ANMV)8. Emisión del Certificado 

de Aprovechamiento de 
Fibra - CAF

(ANC)

11. Emisión Permiso y/o 
Certificado CITES para 

Exportación 
(ANC)

10.  Autorización de la 
licencia de uso de la  

“Marca Vicuña - Bolivia”
(ANC)
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RESULTADOS

Generación de Instrumentos Técnicos 
Al 2018 se generaron los instrumentos técnicos que guían y garantizan la conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable de la vicuña.

1. Estrategia del Programa Nacional para Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vicuña.
2. Plan Nacional de Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vicuña en el Estado Plurinacional de Bolivia 

2018 – 2023, aprobado con Resolución Administrativa VMABCCGDF N° 040/2018 de 19 de noviembre de 
2018.

3. Lineamientos Técnicos para Manejo de la Vicuña

Participación Comunal (Social)
Participan cerca de 6.289 familias, organizadas en 100 Comunidades Manejadoras de Vicuña (CMV) registradas, 
quienes son las responsables de conservar, manejar y aprovechar sustentablemente 78.368 vicuñas aproximadamente, 
la participación oscila alrededor de 57% hombres y 43% de mujeres. 

Producción y Comercialización de Fibra de Vicuña
Bolivia se constituye en el segundo productor de fibra de vicuña a nivel mundial presentando una tendencia variable 
de año por medio donde produce entre 1200 y 2500 kilogramos de fibra.

La cantidad de fibra de vicuña aprovechada depende de diferentes factores como el número de Comunidades 
Manejadoras de Vicuña participantes, capturas ejecutadas, vicuñas capturadas y vicuñas esquiladas. 

La Asociación Accidental Comunitaria para la Comercialización de Fibra de Vicuña Bolivia (ACOFIV-B), ha concretado 
diez ventas, comercializando del 2014 al 2018 un total de 7.541,562 kilogramos de fibra de vicuña, los datos se 
exponen en la Figura.

Figura 3. Comercialización de Fibra de Vicuña Bolivia 2007 - 2018

El 99% de la fibra de vicuña fue exportada y solo 1% quedo para el mercado interno (artesanas) de acuerdo a los 
datos de la Figura 4, esto debido a las ventajas que representa la exportación y el mercado internacional.



16

Figura 4. Fibra de Vicuña Bolivia exportada vs Mercado interno

Transformación Artesanal de la Fibra
En la décimaventa, artesanas bolivianas adquirieron un total de 151,002 kilogramos, esta es trasformada en prendas 
artesanales y comercializadas en el mercado interno boliviano. Entre los productos se identificaron: mantas, corbatas, 
guantes, mantillas, ponchos, chalinas y chalecos.

Marca Vicuña
El Estado Plurinacional de Bolivia implementa el Uso de la Marca Vicuña, para ello, realizó el registro de la marca 
ante SENAPI y administra la cesión de esta a quienes transforman la fibra de vicuña boliviana.

Al 2018 se ha realizado la cesión de uso de la marca a la Empresa Loro Piana S.P.A. (Italia), Mery Coaquira Carrasco 
(Boliviana) y Silvia Mamani Mamani (Bolivia).

Beneficios Directos e Indirectos del Aprovechamiento 

Los beneficios directos se traducen en ingresos económicos que son distribuidos de la siguiente manera. 

•	 92% a las Comunidades Manejadoras de Vicuña (CMV).
•	 3% Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal. 
•	 3% a los Gobiernos Autónomos Departamentales o SERNAP.
•	 2% Gobiernos Autónomos Municipales.

En las diez ventas se logró un ingreso total de Bs. 38.902.802,69 (Treinta y Ocho Millones Novecientos Dos Mil 
Ochocientos Dos 69/100 bolivianos), donde en las gestiones 2014 – 2018 correspondiente a la 7ma a 10ma Venta 
se generó el ingreso de 19.902.832,69 (Diecinueve Millones Novecientos Dos Mil Ochocientos Treinta y Dos 69/100 
bolivianos).

La distribución de beneficios directos es la generación de una fuente de empleo temporal, donde cada afiliado 
recibe lo correspondiente al número de jornales generados en el arreo, captura, esquila de vicuñas y otros trabajos,   
en la mayoría de las Comunidades Manejadoras de Vicuña, sin embargo cada una tiene sus peculiaridades. Por 
ejemplo en el 2018, las CMVs del Departamento de Potosí han generado una actividad adicional realizando el 
predescerdado de la fibra de vicuña.

PERIODO DE ESQUILA KILOS DE FIBRA NUMERO DE VENTA
VOLUMEN DE FIBRA 

EXPORTADA
(Kilogramos)

VOLUMEN DE FIBRA 
MERCADO INTERNO

(Kilogramos)
1998 - 2006 950,000 1ra 950

2007 294,000 2da 294
2008 y 2009 1869,000 3ra 1.869

2010 1478,000 4ta 1.478
2011 1159,005 5ta 1.159
2012 886,735 6ta 837 50,000
2013 2050,475 7ma 2.050
2014 1411,063 8va 1.409 1,600
2015 2595,533 9na 2.596
2016 1394,429 10ma 1.243 151,002
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Del análisis realizado a la distribución de beneficios de la Asociación Regional de Comunidades Manejadoras de 
Vicuña Sud Lipez, se identificó que el 58% eran hombres y 42% mujeres, de los cuales 79% adultos y 21% jóvenes 
entre 10 a 16 años. La distribución a nivel comunal tiene diversas condiciones, según sus formas de organización, 
por ejemplo podemos citar que la CMV Relave implementa dos tipos de bono:

•	 Bono vicuñita donde la CMV destina 1% del dinero recibido el pago a los niños menores de 10 años de la 
comunidad.

•	 Bono relincho destina el 1% y entrega un monto en efectivo a los adultos de la tercera edad de la comunidad.

La actividad de manejo y aprovechamiento sustentable de la vicuña, genera otros beneficios a las comunidades, 
dentro las que podemos citar: 

•	 Integración de valores culturales de los pueblos en el manejo de la vicuña. 
•	 Conservación de los ecosistemas Altoandinos, a través del manejo de praderas y aguas, que no solo 

benefician a las poblaciones de vicuña sino al ganado doméstico y otra fauna silvestre.
•	 En lo social, el aprovechamiento de la vicuña se constituye en una actividad de cohesión social, donde las 

comunidades establecen alianzas para la gestión integral en base a las Comunidades Manejadoras de 
Vicuña.

AMENAZAS
Las amenazas para el aprovechamiento sustentable de la vicuña, incluyen la caza furtiva, aspectos zoosanitarios, 
perros vagabundos y el conflicto que genera su presencia para algunas comunidades. 
La caza furtiva de Vicuñas es considerada la principal amenaza para la especie, ya que anualmente se reportan 
casos con el fin de abastecer el mercado ilegal de fibra de vicuña; en Bolivia está tipificada como delito según la Ley 
1333 en su Art. 111.

Las fluctuaciones en los precios de la fibra de vicuña, tienen efectos negativos sobre las expectativas de las 
comunidades, lo que repercute en la participación para el aprovechamiento sustentable de esta especie. 

DESAFÍOS 
Entre los desafíos más relevantes que tiene la conservación, manejo y aprovechamiento de la vicuña podemos citar:

•	 Incrementar los índices de aprovechamiento, ya que actualmente la esquila es aproximadamente del 8% de 
población total de vicuñas.

•	 Mejorar los rendimientos e índices de producción de fibra, implementando técnicas de captura de vicuñas, 
perfeccionando la esquila para incidir en la calidad de fibra y optimizando recursos para el incremento de 
beneficios provenientes de la comercialización de fibra de vicuña.

•	 Incorporar en todas las Comunidades Manejadoras de vicuña el manejo integral que incluya acciones para 
el hábitat de la especie.
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PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL LAGARTO 

(Caiman yacare)
ANTECEDENTES

El Programa Nacional de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Lagarto (Caiman yacare)-PNCASL, 
tiene su origen en 1997, creado a través del Decreto Supremo Nº 24774 del 31 de julio de 1997 (MMAyA, 2009). 
Adquiere sustento legal a través de los siguientes instrumentos jurídicos: “Reglamento para la Conservación y 
Aprovechamiento Sostenible de Lagarto (Caiman yacare)” (R.M. 147/02); “Reglamento de Gestión Compartida para 
el Manejo del Lagarto (Caiman yacare)” (R.A.VMA Nro. 023/2011) y Decreto Supremo 3048 sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

En Bolivia el Lagarto (Caiman yacare) no está categorizado en el “Libro Rojo de la Fauna Silvestre de Bolivia” (Aguirre, 
et al. 2009). Mientras que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) categoriza (Caiman 
yacare) como “Preocupación Menor” (IUCN, 2019). Finalmente, la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres-CITES incluye al lagarto (Caiman yacare) en el Apéndice II.

OBJETIVO: 

Garantizar el aprovechamiento integral sustentable del Lagarto (Caiman yacare) en el Estado Plurinacional de Bolivia, 
mejorando las condiciones sociales de participación, acceso equitativo y distribución justa de beneficios económicos 
y sociales para la población Indígena originario-campesina, relacionada al Manejo de la especie, mitigando además 
el impacto de dichas actividades económicas sobre los ecosistemas, incidiendo de manera directa e indirecta en la 
conservación de la especie y sus zonas de vida.

DISTRIBUCIÓN NATURAL DEL LAGARTO (Caiman yacare)

Figura 1. Distribución natural del lagarto Caiman yacare. Fuente: (sobre la base de Campos, et al. 2010; 
Medem, 1983; Pacheco 1996; y datos propios). Foto de Caiman yacare: MMAyA-Méndez D.
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El lagarto (Caiman yacare) se distribuye por debajo de los 500 m.s.n.m. en Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia, 
en este último se lo encuentra en los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz, Norte de La Paz, Noreste de 
Cochabamba y en Tarija (Medem, 1983; Ross, 1998; Méndez, 2006; Campos et al. 2010) (Figura 1). El lagarto habita 
en ríos, arroyos, lagunas (de origen tectónico y fluvial), pozas naturales (formaciones naturales menores a 1 km de 
perímetro), bahías (lagunas de origen fluvial conectadas a un cauce principal de río) y “Yomomales” (Medem, 1983; 
Ross, 1998; FAUNAGUA et al. 2005; Cisneros, 2005; Aparicio, et al. 2006; Aguilera et al. 2008; Campos et al. 2010, 
Llobet et al., 2009, Méndez et al., 2013). 

ORGANIZACIÓN PARA EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO INTEGRAL DEL LAGARTO

Figura 2. Organización institucional para el aprovechamiento integral sustentable del Lagarto
(Caiman yacare). (Fuente: MMAyA, 2019).

En la Figura 2 se expone de forma resumida, esquemática y jerárquica, los vínculos interinstitucionales que se 
articulan, gestionan, monitorean y fiscalizan el aprovechamiento integral del lagarto (Caiman yacare).  
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Figura 3. Calendario para el aprovechamiento integral del Lagarto (Caiman yacare). 
Fuente: PNCASL-DGBAP. 

En la Figura 3 se expone de forma esquemática y cronológica las actividades base, a realizar durante una gestión 
anual, en el marco del aprovechamiento integral del lagarto. Durante la época de lluvias (desde octubre hasta 
mediados de marzo aproximadamente) las actividades desarrolladas por los beneficiarios son generalmente de 
carácter administrativo (Elaboración y presentación de informes de aprovechamiento de cuero y carne del lagarto. 
En el tema biológico, es temporada de reproducción de Caiman yacare entre marzo y abril, se realiza el evento de 
“Espacio de Negociación”, actividad establecida en el marco del Reglamento de Gestión Compartida para el manejo 
del lagarto. Durante el “Espacio de Negociación” se reúnen empresas compradoras de cuero y carne de lagarto junto 
a los beneficiarios (proveedores) para acordar relaciones comerciales justas de compra-venta. 

El resultado obtenido de este evento determina fechas límite para la cacería de lagarto y movilización de cuero, carne 
y otros subproductos. precios base de comercialización, responsables del monitoreo, control y fiscalización, entre 
otros, información que es normada a través de una Resolución Administrativa emitida por la Autoridad Ambiental 
Competente Nacional. El aprovechamiento del lagarto, se realiza durante la época seca, una vez al año, así mismo 
en este periodo se realizan estudios poblacionales del lagarto.

 

Figura 3. Calendario para el aprovechamiento integral de lagarto (Caiman yacare). Fuente: PNCASL-
DGBAP.  

En la (Figura 3) se expone de forma esquemática y cronológica las actividades base, a realizar durante 

una gestión anual, en el marco del aprovechamiento integral de lagarto. Durante la época de lluvias 

(desde octubre hasta mediados de marzo aproximadamente) las actividades desarrolladas por los 

beneficiarios son generalmente de carácter administrativo (Elaboración y presentación de informes de 

aprovechamiento de cuero y carne de lagarto. En el tema biológico, es temporada de reproducción de 

C. yacare). Entre marzo y abril, se realiza el evento de “Espacio de Negociación”, actividad establecida 

en el marco del Reglamento de Gestión Compartida para el aprovechamiento de Lagarto. Durante el 

“Espacio de negociación” se reúnen empresas compradoras de cuero y carne de lagarto junto a los 

beneficiarios (proveedores) para acordar condiciones de compra-venta.  

El resultado obtenido de este evento determina fechas límite para su cacería y movilización. Además 

de los responsables de monitoreo, control y fiscalización, precios base de comercialización de cuero y 

carne de lagarto, entre otros, información que es normada a través de una Resolución Administrativa 

emitida por la Autoridad Ambiental Competente Nacional. El aprovechamiento de lagarto, se realiza 

durante la época seca, una vez al año, así mismo en este periodo se realizan estudios poblacionales. 

4. RESULTADOS 

4.1. Participación Social - Regionales Autorizadas para el Aprovechamiento de Lagarto 
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RESULTADOS
Participación Social - Regionales Autorizadas para el Aprovechamiento de Lagarto

Figura 4. Regionales que realizan aprovechamiento integral del Lagarto (Caiman yacare). 
Fuente: PNCASL-MMAyA.

El aprovechamiento y manejo del lagarto es dado en predios autorizados por la Autoridad Ambiental Competente 
Nacional, en los departamentos de Beni, Santa Cruz y Norte de La Paz (Figura 4). 

Por el aprovechamiento integral del lagarto (cuero y carne) se benefician más de 800 familias distribuidas en 19 
TCOs, en las cuales se distribuyen comunidades indígenas (una TCO, TIPNIS ubicada dentro de un área protegida), 
Comunidades Campesinas (comunidad de Bella Vista, ubicada en la área protegida), Comunidades indígenas, 
campesinas y predios privados dentro el ANMI San Matías (Figura 4).

Figura 5. “Chaleco con cola” de un Lagarto adulto macho, se muestra la longitud “jajo-culinchi”, variable utilizada 
para la clasificación y determinación de precios, durante la compra-venta entre Regionales y empresas curtiembres 
compradoras de cuero (Fuente: Méndez, et al. 2013).

El cuero del lagarto por lo general es comercializado en su variable longitudinal, localmente denominada “jajo-
culinchi” de un “Chaleco” y el precio se adiciona si se lo vende con la “cola” “Chaleco con cola” (Figura 5).

 

Figura 5. “Chaleco con cola” de un individuo adulto macho, se muestra la longitud “jajo-culinchi”, 

variable utilizada para la clasificación y determinación de precios, durante la compra-venta entre 

Regionales y empresas curtiembres compradoras de cuero (Fuente: Méndez, et al. 2013). 

Por otro lado, el aprovechamiento de carne (Figura 6) es relativamente reciente y son solo algunas 

regionales que la practican. La carne de lagarto es clasificada en dos categorías para su 

comercialización: a) Carne de primera (cola, lomo, cachete, jajo) y b) Carne de segunda (morocos, 

sobrecostilla, cogote). En las gestiones 2018 y 2019 después de intenso trabajo conjunto entre DGBAP 

y SENASAG, esta última emitió las Resoluciones Administrativas Nro. 094/2018; R.A. Nro. 135/2018 

y R.A. Nro. 171/2019, esta última en actual vigencia sobre: “Reglamento Técnico para 
Aprovechamiento de Carne de Lagarto (Faenadora Movil)”, para su aplicación por Beneficiarios del 

“Programa Lagarto” en busca de mejorar las prácticas de manejo y aprovechamiento para obtener 

mejores beneficios económicos familiares.  

 

Figura 6: “Faenadora Movil” instalada por la Asociación Matusha Aidha (Regional TCO Tacana I) en 

la cual aplican las buenas prácticas de Manejo y Aprovechamiento de carne de lagarto (Caiman yacare) 

(Fuente fotos: CIPTA, G. Álvarez-WCS).  

El “Reglamento Técnico para Aprovechamiento de Carne de Lagarto (Faenadora Movil)” se 

constituye como instrumento técnico-normativo, aplicado por primera vez por la Asociación “Matusha 

Aidha” (Regional Tacana I) (Figura 6) quienes ingresaron al mercado nacional carne de lagarto 

certificada por SENASAG, abriendo otras oportunidades de mercado e incrementando el precio de 

comercialización. Además de generar mejores beneficios económicos-sociales para las familias 

dedicadas al aprovechamiento de este producto proveniente del lagarto. 
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distribuidas en 19 TCOs, en las cuales se distribuyen comunidades indígenas (una TCO, TIPNIS 
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Matías (Figura 4). 
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denominada “jajo-culinchi” de un “Chaleco” y el precio se adiciona si se lo vende con la “cola” 

“Chaleco con cola” (Figura 5). 
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Por otro lado, el aprovechamiento de carne (Figura 6) es relativamente reciente y son solo algunas regionales que la 
practican. La carne de lagarto es clasificada en dos categorías para su comercialización: a) Carne de primera (cola, 
lomo, cachete, jajo) y b) Carne de segunda (morocos, sobrecostilla, cogote). En las gestiones 2018 y 2019 después 
de intenso trabajo conjunto entre DGBAP y SENASAG, esta última emitió las Resoluciones Administrativas Nro. 
094/2018; R.A. Nro. 135/2018 y R.A. Nro. 171/2019, esta tercera en actual vigencia sobre: “Reglamento Técnico 
para Aprovechamiento de Carne de Lagarto (Faenadora Movil)”, instrumento para su aplicación por Beneficiarios 
del “Programa Lagarto” en busca de mejorar las prácticas de manejo y aprovechamiento para obtener mejores 
beneficios económicos familiares. 

Figura 6: “Faenadora Movil” instalada por la Asociación Matusha Aidha (Regional TCO Tacana I) en la cual aplican 
las buenas prácticas de Manejo y Aprovechamiento de Carne de Lagarto (Caiman yacare) (Fuente fotos: CIPTA; 
WCS-Alvarez G.). 

El “Reglamento Técnico para Aprovechamiento de Carne de Lagarto (Faenadora Movil)” se constituye como 
instrumento técnico-normativo, aplicado por primera vez por la Asociación “Matusha Aidha” (Regional Tacana I) 
(Figura 6) quienes ingresaron al mercado nacional de carne de lagarto certificada por SENASAG, abriendo otras 
oportunidades de mercado e incrementando el precio de comercialización. Además de generar mejores beneficios 
económicos-sociales para las familias dedicadas al aprovechamiento de este producto proveniente del lagarto.

Tabla 1. Cupos emitidos anualmente a nivel nacional para aprovechamiento integral de lagarto por regionales 
autorizadas por la Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN).

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cupos autorizados por 
la AACN 36.422 36.287 38.446 39.652 38.466 32.857

Fuente: Resoluciones Administrativas emitidas por la Autoridad Ambiental Competente Nacional.

Si bien la AACN autorizó los cupos expuestos en la Tabla 1, el aprovechamiento realizado por las regionales no 
alcanza a la captura del total autorizada, debido a varios factores, entre ellos organizativos, sociales-económicos 
e incluso ambientales. Tomando en cuenta que Bolivia tiene autorización de CITES para la exportación de 50.000 
pieles de lagarto anualmente (MMAYA, 2019). 

Beneficios Obtenidos por el Aprovechamiento de Cuero y Carne de Lagarto 

Durante las gestiones 2014 hasta el 2018 (5 años), se beneficiaron más de 800 familias de origen indígena (en 
su mayoría) y campesino, provenientes de las regionales participantes de los departamentos de Beni, Santa 
Cruz y Norte de La Paz. Las familias indígenas de las regionales del Beni habitan en 19 Tierras Comunitarias de 
Origen-TCOs (TIM, TIMI, Movima I y II, Joaquiniana, Itonama, Cayubaba, Canichana, Sirionó, Tacana III, Moré, 
Baures, Cavineño, Chacobo Pacahuara, Tacana Cavineño, Tsimane, TIPNIS, este último reincorporado en 2017, 
en el marco de la abrogación de la Ley 180), comunidad campesina Bella Vista y Municipio de Loreto (en este 
último habitan indígenas, campesinos y ganaderos). Por otro lado, las regionales que participaron del “Programa 
Lagarto” provenientes de Santa Cruz son: TCO Guarayos y el ANMI San Matías (en este último participan indígenas, 
campesinos y predios privados). Finalmente, en La Paz (al Norte) participa la Regional Tacana I. 

 

Figura 5. “Chaleco con cola” de un individuo adulto macho, se muestra la longitud “jajo-culinchi”, 

variable utilizada para la clasificación y determinación de precios, durante la compra-venta entre 

Regionales y empresas curtiembres compradoras de cuero (Fuente: Méndez, et al. 2013). 
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mejores beneficios económicos familiares.  

 

Figura 6: “Faenadora Movil” instalada por la Asociación Matusha Aidha (Regional TCO Tacana I) en 

la cual aplican las buenas prácticas de Manejo y Aprovechamiento de carne de lagarto (Caiman yacare) 

(Fuente fotos: CIPTA, G. Álvarez-WCS).  

El “Reglamento Técnico para Aprovechamiento de Carne de Lagarto (Faenadora Movil)” se 

constituye como instrumento técnico-normativo, aplicado por primera vez por la Asociación “Matusha 
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comercialización. Además de generar mejores beneficios económicos-sociales para las familias 

dedicadas al aprovechamiento de este producto proveniente del lagarto. 
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Figura 7 a. Beneficios económicos obtenidos por la comercialización de cuero de lagarto para más de 800 familias 
(cada familia obtiene aprox. Bs. 5.517 durante el tiempo de aprovechamiento de lagarto autorizado), provenientes 
de 19 TCOs (en Beni), Com. Indígenas, Mun. de Loreto, Com. Campesina Bella Vista, ANMI San Matías y TCO 
Guarayos (en Santa Cruz) y TCO Tacana I (en el Norte de La Paz) Fuente: Base de datos – PNCASL-DGBAP. 
(Desde las gestiones 2014 hasta 2018).

Figura 7 b. Beneficios económicos obtenidos por la comercialización de carne de lagarto para más de 100 familias 
provenientes de Regionales del Beni, Santa Cruz y La Paz (Norte) (Cada familia obtiene Bs 2.452 aprox. durante 
el tiempo de aprovechamiento autorizado). Aprovechan carne de lagarto en Beni TCOs (Joaquiniano, Tacana III, 
Canichana, Sirionó TIM, Com. Indígenas Puerto Mamoré), Mun. de Loreto, Comunidad Campesina Bella Vista. En 
Santa Cruz (ANMI San Matías) y La Paz (TCO Tacana III)  Fuente: Base de datos – PNCASL-DGBAP. (Desde las 
gestiones 2014 hasta 2018). 

El beneficio económico anual directo por familia durante el aprovechamiento de cuero es  de  Bs 5.517 aproximadamente 
(Figura 7a). Mientras que por el aprovechamiento de carne de lagarto una familia obtiene Bs 2.452 (Figura 7b).

Cuadro 1. Cupos emitidos anualmente a nivel Nacional para aprovechamiento integral de lagarto por 
regionales autorizadas por la Autoridad Ambiental Competente Nacional (AACN). 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cupos autorizados por 

la AACN 
36.422 36287 38.446 39.652 38.466 3.2857 

Fuente: Resoluciones Administrativas emitidas por la Autoridad Ambiental Competente Nacional. 

Si bien la AACN autorizó los cupos expuestos en el (Cuadro 1), el aprovechamiento realizado por las 

regionales no alcanza a la captura del total autorizada, debido a varios factores, entre ellos 

organizativos, sociales-económicos e incluso ambientales. Tomando en cuenta que Bolivia tiene 

autorización para la exportación de 50.000 pieles de lagarto anualmente.  
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Tacana Cavineño, Tsimane, TIPNIS, este último reincorporado en 2017, en el marco de la abrogación 

de la Ley 180), comunidad campesina Bella Vista y Municipio de Loreto (en este último habitan 

indígenas, campesinos y ganaderos). Por otro lado, las regionales que participaron del “Programa 

Lagarto” provenientes de Santa Cruz son: TCO Guarayos y el ANMI San Matías (en este último 

participan indígenas, campesinos y predios privados). Finalmente, en La Paz (al Norte) participa la 

Regional Tacana I.  
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Figura 8. Porcentaje estimado de varones y mujeres, por edades, que participan del aprovechamiento integral de lagarto. 
Fuente: MMAYA-DGBAP 2018 (Taller “Aprovechamiento Integral y Sustentable del Lagarto (Caiman yacare) y su aporte al Mantenimiento de 

los Sistemas de Vida”).

La participación de las mujeres (13%) y varones de 13 a 18 años (17%) (Figura 8) durante el aprovechamiento 
de lagarto está orientada básicamente a la obtención, clasificación y almacenamiento de la carne. Los varones 
mayores de 18 años generalmente participan en las jornadas de cacería y obtención de cuero de lagarto (Figura 
9). El aprovechamiento de cuero y carne lo realizan en el marco de las características y precios establecidos en la 
Resolución Administrativa emitida por la Autoridad Ambiental Competente Nacional y acuerdos con las empresas 
curtiembres, friales, pescaderías, restaurantes, entre otros.   

Figura 9: Aprovechamiento Integral y Sustentable del Lagarto. 
Fuente: Fotos (desde izquierda a derecha). CIPTA; WCS-Alvarez G.; Asociación FAUNAGUA-Méndez D.; MMAyA-Méndez D.

DESAFIOS

Fortalecer la articulación, interinstitucional entre actores públicos, locales, privados con Beneficiarios del “Programa 
Lagarto” en el marco de mejorar el control, monitoreo, fiscalización de las actividades relacionadas al aprovechamiento 
de cuero, carne y otros subproductos provenientes del Caiman yacare.

Promover la investigación técnico-científica en dos componentes. 1. Componente de aprovechamiento integral (social-
económico):con base en los eventos de manejo adaptativo identificados alrededor de los productos y subproductos 
potenciales aprovechables del lagarto demandados por el mercado. 2. Componente biológico-ambiental: en función 
a los vacíos de información identificados sobre estudios de Estado Poblacional de (Caiman yacare) en sus áreas de 
distribución natural en Bolivia a nivel de cuencas, subcuencas, microcuencas.
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Fortalecer a los Beneficiarios del “Programa Lagarto” socializando y aplicando sobre normativas vigentes en el 
marco de la conservación de (Caiman yacare) y sus sistemas de vida. Así mismo sobre la aplicación del Reglamento 
sobre “Faenadoras móviles”, normativa que orienta a las buenas prácticas de manejo y aprovechamiento de carne 
de lagarto, requisito para obtener Certificación SENASAG. Alternativa de mayores mercados y mejores precios de 
comercialización.
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PATRIMONIO BIOCULTURAL DE LA 
AGROBIODIVERSIDAD: 

VARIEDADES DE  MAÍZ NATIVO EN EL CHACO 
  

INTRODUCCIÓN

Desde la perspectiva biocultural de los sistemas de vida, se reconoce que las diferentes identidades culturales, 
principalmente las indígenas originarias campesinas, han protagonizado procesos de domesticación, manejo y 
custodia de la diversidad biológica y del paisaje. Este es el caso del maíz en Bolivia, donde se registra amplia 
variabilidad genética de este cultivo como resultado de factores ecológicos y sociales inter-conexos. Entre los 
factores ecológicos, uno de los más determinantes es la topografía del país caracterizada por variaciones en altitud 
en distancias cortas y por tanto formaciones de múltiples micro-climas. Entre los factores sociales destacan las 
dinámicas productivas, alimentarias y espirituales ligadas al maíz (Ávila Lara 2008, mencionado por MMAyA 2018).

El maíz es uno de los recursos genéticos que constituye un potencial apoyo a la seguridad alimentaria, Bolivia es 
uno de los tres países del mundo con mayor riqueza  y diversidad de variedades nativas  de maíz, las cuales se 
producen en todas las regiones del territorio, desde tierras bajas (a partir de 150 msnm) hasta tierras altas (a más 
de 3800 msnm). Siendo el maíz parte de la historia ancestral y patrimonio genético, natural y cultural, en el que 
sobresale el alimentario (PEPGISB- Plan de Acción 2019-2030, 2018). Asimismo Bolivia por el número de razas 
existentes es considerada como centro de diversidad genética del maíz, donde los pueblos indígenas han jugado un 
papel muy importante en su conservación.

Un recuento del 2009 registra un total de 77 razas de maíz en Bolivia descritas en diferentes publicaciones (Tabla 
1). Este conjunto supera al de México (69 razas), Perú (66) y Argentina (47) (Serratos Hernández 2009). Dada la 
riqueza nacional de maíz, Bolivia constituye un centro secundario de origen genético (Serratos Hernández, 2009 
mencionado por MMAYA, 2018). 
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Figura 1. Municipios con registros de producción de variedades nativas de maíz en Bolivia.

Fuente: Revista Técnica MMAYA, 2018

Tabla 1. Razas de maíz descritas en Bolivia en diferentes publicaciones.

Achuchema

Amarillo subtropical

Altiplano

Aperlado

Argentino

Ayzuma

Bayo

Blanco mojo

Blanco yungueño

Blando amazónico

Blando blanco

Blanco cruceño

Camba

Canario

Cateto

Chake sara

Checchi

Cholito

Chuncula

Chuspillu

Concebideño

Colorado

Cordillera

Contite puneño

Coroico

Coroico amarillo

Coroico camba

Cocoico blanco

Cubano amarillo

Cubano blanco

Cubano dentado

Cuzco boliviano

Cuzco huilcaparu

Duro amazónico

Duro beniano

Enano 

Harinoso ocho hileras

Huaca songo

Hualtaco

Huillcaparu

Jampe tongo

Janka sara

Kajbia karapampa

Kcello

Kello

Kellu huillcaparu

Kepi siqui

Kulli

Morado

Morochillo

Morocho

Morocho chaqueño

Morocho chico

Morocho grande

Morocho ocho hileras

Morocho catorce hileras

Niñuelo

Oke

Parú

Pasankalla

Patillo

Patillo grande

Perla

Perla amarillo

Perla primitivo de los llanos

Perola

Pisankalla

Pajoso chico

Pororo

Pura

Purito

Reventón

Tuimuru

Uchuquilla

Yungueño

Fuente: Revista Técnica MMAYA, 2018 (Con base a Ávila Lara et al. (1998); Claure et al. (2016) Ramírez et al. (1960);  Rodríguez et al. 
(1968); Serratos Hernández (2009)) 

En la zona del chaco, los maíces nativos tienen una gran diversidad de usos, los principales son: choclos, witi 
piri (harina de maíz blando tostado con queso), roscas, chima (salvado de maíz blando con chicharrón de cerdo), 
cahuiye (mazamorra o somó), achi (harina tostada con sal), witimimo (pan cocido a vapor con queso y grasa 
de cerdo), chicha cahui, maíz tostado, tamales, humitas y otros, formas de consumo que en la actualidad están 
desapareciendo (Herbas, 2014). 
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Usos locales: 21 usos culinarios locales hechos con maíz (chaque, pelache, cawi, chicha, tostado, lawa, witimimo, 
rosca, biscocho, chirriada, mote, tujore, pelado, pan, frangollo,  api, chicha morada, pipoca, chima, locro y otras 
sopas, segundos y refrescos) las mismas se traducen en la gastronomía local Guaraní (Zambrana, 2019). 

OBJETIVO

−	 Evaluar el aspecto biocultural de las variedades nativas en el chaco boliviano del Pueblo Guaraní.

METODOLOGIA

Se realizaron talleres donde participaron Autoridades (Mburubichas) y comunarios de la Nación Guaraní, donde se 
les explico el objetivo del estudio y se recabo información sobre la importancia del maiz, usos y otros. A la par, se 
realizo la colecta de muestras de variedades nativas de maices en mazorcas de una a cinco mazorcas, muestras 
que fueron entregadas voluntariamente por las familias guaraní.

Taller con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG)

ÁREA DE ESTUDIO 

Se trabajó en algunas comunidades de la Nación Guaraní del Departamento de Chuquisaca, en los siguiente 
municipios y comunidades (Tabla 2):

Tabla 2. Municipios y Comunidades perteneciente a la Nación Guaraní parte del estudio

Nº Municipio Comunidadades
1 Monteagudo Cañadillas
2 Villa Vaca Guzmán Los Naranjos y Karatindi
3 Huacaya Mbororigua
4 Huacareta Sararenda, San Jorge de Ipaty y Villa Hermosa

RESULTADOS

Las comunidades de Karatindi y Villa Hermosa presentan mayor cantidad de variedades nativas de maiz (ocho 
variedades nativos de maíz), seguida por San Jorge de Ipaty con siete, Mbororigua con cuatro, Cañadillas y los 
Naranjos con tres y por ultimo Sararenda con dos variedades de maices nativos. 
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Figura 1. Maìces nativos por comunidad Guaraní

Tabla 3. Maíces nativos encontrados por comunidad

Nº Cañadillas Los Naranjos Karatindi Mbororigua Sararenda San Jorge de 
Ipaty Villa Hermosa

1 Choclero Choclero Choclero Bayo blando 
amarillo Choclero Perla Choclero

2 Perla Bayo blando 
amarillo Perla Morocho Maíz negro Bayo blando 

amarillo
Bayo blando 

amarillo

3 Bayo blando 
amarillo Overo Bayo blando ama-

rillo Opaco blanco Morocho Morocho

4 Overo Ocho rayas Morocho pequeño Opaco blanco

5 Maíz rojo Opaco Blanco Maíz morado

6 Maíz negro Atichore Canario

7 Morocho Pacheco Avatiti

8 Maíz colorado 
(bayo) Rojo Gateado

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la Figura 2, las semillas nativas son mayormente resguardadas por los pobladores locales, ya 
que estas son obtenidas en un 29 % de la misma comunidad, el 21 % es de uso propio, 19% son semilla familiar y 
un 14% son obtenidas del municipio de Monteagudo.

Figura 2. Origen de las semillas nativas

Las comunidades de Karatindi y Villa Hermosa presentan mayor cantidad de variedades nativas de 

maiz (ocho variedades natiivos de maíz), seguida por San Jorge de Ipaty con siete, Cañadillas, Los 

Naranjos y Mbororigua con cuatro y por ultimo Sararenda con dos variedades de maices nativos.  
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El Pueblo Guaraní ha vivido durante cientos de años de la producción de diversas plantas, sin embargo el cultivo 
más importante es y ha sido el maíz, los guaraní actualmente poseen variedades nativas que han logrado mantener 
por herencia transmitida de padres a hijos, por lo que, son considerados custodios de muchas variedades nativas. 
Para los guaraní el maíz es fuente principal de su dieta alimenticia.

La agricultura de la comunidad guaraní, consiste en la agricultura familiar, donde la mujer apoya tanto en la 
producción como en la preparación de alimentos. El pueblo guaraní utiliza las distintas variedades de maíces nativos 
en  diferentes usos culinarios como ser: Chicha, Cawi, Chaque, Sopa de lagua de maíz, Tostado, Rosca, Witimimo, 
Tojori, Huminta, Wimbu, Mote, Pito, Frangollo, Churriada, etc.

Witimimo 
(parecido a un queque hecho en 

base a maíz)

Chirriada (tortilla de maíz) Chicha de maíz

Una de las preocupaciones de los Guaraní es la perdida de algunas variedades nativas de la región, como ser 
el cashishi, cubano amarillo, perla precoz y tuxpeño, variedades nativas de maíz que según los mismos ya no se 
encuentran en la región, los guaraníes manifestaron cuales serían las posibles causas de dicha pérdida:

−	 Envejecimiento de la población, y pérdida de los custodios de las variedades nativas de maíz.
−	 Insuficiente transmisión trans-generacional del conocimiento.
−	 Introducción y preferencia por variedades de mayor rentabilidad.
−	 La semilla nativa nunca fue sujeta a políticas de promoción por parte de las instituciones correspondientes.
−	 Cambios climáticos, y en particular la desertificación y sequía que provocaron la pérdida de las variedades 

nativas.

CONCLUSIONES

−	 A pesar de que Bolivia es un país considerado centro de diversidad genética del maíz, hace falta mayores 
estudios sobre el registro y caracterización de las variedades nativas de maíz.

−	 Los guaraníes actualmente poseen variedades nativas que han logrado mantener por herencia transmitida 
de padres a hijos.

−	 Para el guaraní el maíz es fuente principal de su dieta alimenticia, los distintos tipos de variedades son parte 
de la seguridad  alimentaria.

−	 Las semillas nativas de la región en estudio, son mayormente resguardadas por el pueblo guaraní, como 
germoplasma que deben ser conservadas para futuras generaciones.
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Molienda del maíz
Comunidad San Jorge de Ipaty
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ESTUDIO DE CASO 
INVENTARIO, CLASIFICACIÓN Y ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DE HUMEDALES EN SITIOS 

RAMSAR

ANTECEDENTES

Bolivia es un país con abundante riqueza hidrológica y biológica (80% de su territorio se integra por complejos 
ecosistemas acuáticos), viene impulsando la gestión integral de los humedales; hasta la fecha ha declarado 11 
humedales de importancia internacional ante la Convención Ramsar (Figura 1) y actualmente es uno de los países 
con mayor superficie de “Humedales de Importancia Internacional - sitios Ramsar” con un total de 14,8 millones de 
hectáreas las cuales representan el 13% del territorio nacional (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2017).

El Cuarto Plan Estratégico de la Convención de Ramsar (2016 – 2024) con el objetivo 3 se logrará: Realizar un 
uso racional de todos los humedales y la meta 8: Se han iniciado, completado o actualizado, divulgado y utilizado 
inventarios nacionales de humedales para promover la conservación y el manejo eficaz de todos los humedales 
(Ramsar, 2016), como también, en cumplimiento de la Estrategia para la Gestión Integral de los Humedales y Sitios 
RAMSAR en Bolivia, que entre sus acciones tiene “Elaborar un inventario nacional de humedales que evalúe el 
estado actual y el nivel de integridad ecológica con el fin de establecer prioridades de conservación, restauración 
y categorización de humedales, así como métodos estándar para el llenado de inventario” (Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua, 2017). Es que se ha desarrollado bajo el principio de conservación el inventario de los humedales, 
clasificación y estado de conservación en sitios Ramsar. Con la finalidad de que se convierta en un instrumento 
técnico de planificación, pero que también se considere como una herramienta fundamental para la implementación 
de la Convención, cuyos objetivos también se alinean a las políticas y estrategias nacionales.
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La elaboración del inventario de los humedales es el resultado de un proceso sistemático y orientado por la construcción 
de una metodología adaptada a las necesidades nacionales, a través de la combinación de sistemas de información 
geográfica (SIG) para análisis geoespaciales y un fuerte soporte bibliográfico específico para cada humedal. Se 
inició con la identificación de los sistemas de humedales considerando criterios hidrológicos, geomorfológicos y 
biológicos, delimitando su ubicación, distribución geoespacial y extensión. Se estableció un sistema de clasificación 
basado en los criterios analizados de cada sitio Ramsar, cuyo resultado fue la identificación de tipos de humedales y 
la primera referencia de su distribución geoespacial a nivel nacional. En base a la información generada e información 
oficial disponible se evaluó el estado de conservación con un enfoque de funcionalidad hídrica que junto al inventario 
proporcionan bases para la toma de decisiones.

Los humedales son esenciales para el bienestar humano, el crecimiento económico inclusivo, la mitigación y adaptación 
al cambio climático. Proporcionan agua para el consumo humano y la agricultura. Protegen nuestras costas y ayudan 
a lograr que las ciudades y los asentamientos sean seguros y resilientes. Mantienen la biodiversidad y la abundancia 
y singularidad de la naturaleza. Proporcionan medios de vida sostenibles y son esenciales para la salud y el bienestar 
humanos. Los humedales tienen una función esencial relación con los ODS y, más específicamente, se subraya la 
importancia de conservar, usar racionalmente y restaurar este precioso recurso. El uso racional y sostenible de los 
humedales en consonancia con las orientaciones de la Convención de Ramsar sobre los Humedales es fundamental 
para ayudar a los países a lograr sus metas para los ODS. En el Cuarto Plan Estratégico de la Convención de 
Ramsar (2016- 2024) se identifican cuatro objetivos generales y 19 metas específicas que prestan apoyo directo al 
logro tanto de los ODS como de las Metas de Aichi establecidas por el Convenio sobre la Diversidad Biológica. La 

índole integrada de los ODS, las Metas de Aichi y el Plan Estratégico de Ramsar requieren una mayor integración y 
más sinergias entre todos los programas multilaterales vigentes (Ramsar, 2018).

Figura 1: Sitios Ramsar declarados por Bolivia 
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OBJETIVO

Elaborar el primer inventario base de humedales presentes en los sitios Ramsar de Bolivia: Lago Titicaca, Lagos 
Poopó y Uru Uru, Los Lípez, Rio Yata, Río Matos, Río Blanco, Los Bañados del Izozog y Río Parapetí, Laguna 
Concepción, Cuenca de Tajzara, El Palmar de las Islas y Salinas de San José y el Pantanal Boliviano, con la 
finalidad de generar una línea base sobre su presencia, ubicación, distribución espacial, clasificación y estado de 
conservación, basado en análisis geoespaciales y soporte bibliográfico disponible.

METODOLOGIA

La metodología adaptada para la elaboración del presente inventario fue basada en los lineamientos o directrices 
del marco base, articulando los 13 pasos principales y su contenido detallado en el Manual 15 de la Convención 
Ramsar. La identificación de humedales por cada sitio fue realizada considerando: i) Criterios hidrológicos, referidos 
al régimen hídrico que comprende a los humedales identificados como permanentes y estacionales. ii) Criterios 
geomorfológicos como la forma y tamaño de los humedales según Semeniuk & Semeniuk, 1995; Melack, 1984. 
iii) Criterios biológicos, referidos a las unidades biogeográficas como las regiones biogeográficas las cuales 
conforman un conjunto de características de flora, fauna y vegetación relacionados a características bioclimáticas, 
geomorfológicas y suelos (Navarro & Maldonado, 2002) Figura 2.

Figura 2 Esquema de la metodología adaptada para elaborar el inventario de humedales en sitios Ramsar.

La metodología de clasificación de humedales es jerárquica adaptada y se basó en la revisión de metodologías 
generales y específicas regionales. Dentro de esta revisión se consideró también el método de clasificación de 
los tipos de humedales de la Convención Ramsar, sobre la cual se basan la mayoría de los métodos. La revisión 
consideró 3 criterios base para la clasificación i) Geomorfológicos, enfocados a los tres sistemas de humedales 
(lacustre, fluvial y palustre), también incluye la altitud y el tamaño (extensión en hectáreas); ii) Hidrológicos, considera 
el régimen hídrico (humedales permanentes y estacionales) y en algunos casos específicos el balance hídrico y el 
origen iii) Biológicos, orientado a las características de vegetación en las regiones biogeográficas de Bolivia. 
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El estado de conservación identifica áreas específicas o “prioriza áreas” con altos valores ecológicos de funcionalidad 
donde se puedan implementar acciones enfocadas a la conservación y/o prevención así como áreas donde la 
actividad antrópica sea la causante de deterioro, fragmentación de los ecosistemas lo que indicaría una posible 
alteración en las características naturales de los humedales y/o baja funcionalidad, áreas donde la gestión integral 
contemple acciones dirigidas a la mitigación, recuperación y/o restauración para que las zonas de vida puedan 
recuperar su integridad ecológica.

El resultado es un mapa categorizado donde se identifican áreas de mayor o menor conservación. El análisis del 
mapa del estado de conservación de los humedales en los sitios Ramsar, fue abordado de forma general y en 
función a las unidades hidrográficas donde se localizan los humedales, constituyéndose en unidades básicas de 
gestión dentro de la planificación integrada de los sitios Ramsar.

RESULTADOS

El inventario de humedales en sitios Ramsar identifica tres sistemas (lacustre, fluvial y palustre) distribuidos en cuatro 
unidades biogeográficas que caracterizan a Bolivia (Navarro, 2011): Región Andina Tropical, Región Amazónica, 
Región Brasileño Paranense y Región Chaqueña; cada sistema fue cuantificado en función a criterios, hidrológicos, 
geomorfológicos y/o biológicos. 

El sistema lacustre presentó un total de 2.454 lagos y lagunas permanentes y estacionales, que abarcan un total de 
951.790 hectáreas, lo que representa el 0,9% del territorio nacional. Destacan los grandes lagos de Bolivia, el Lago 
Titicaca y el Lago Poopó y Uru Uru en la región Andina Tropical y los grandes lagos-lagunas, como El Rogagua, 
Rogaguado, Ginebra, Bi, en las Región Amazónica; las lagunas Uberaba, Cáceres, Madioré y la Gaiba en la Región 
Brasileño Paranense; así como la Laguna Concepción y Laguna Palmar de las Islas, en la Región Chaqueña.

El sistema fluvial se cuantifica en un total de 8.179 humedales representados por ríos, arroyos, quebradas 
(permanentes y estacionales) y dos tipos de humedales (cañadas y cañones) característicos del Chaco y del 
Pantanal.  Se destacan como ríos permanentes de grandes longitudes: Río Yata, Río Matos, Río Blanco en la 
Región Amazónica; Río Parapetí en la Región Chaqueña; Río Desaguadero, Laca Jahuira, Quetena en la Región 
Andina Tropical. Entre los humedales estacionales resalta la gran cantidad de cursos de agua con un total de 7.026, 
que representan el 86% de todo el sistema fluvial de los 11 sitios Ramsar de Bolivia. 

El sistema palustre representa el 3,4% del territorio nacional que corresponde a 3.800.340 hectáreas, siendo el 
Pantanal Boliviano el sitio con mayor cobertura palustre. Entre los humedales más representativos se encuentran 
los bofedales (altiplánicos) en la Región Andina Tropical, las Várzeas, pantanos, curiches, sabanas inundadas en la 
Región amazónica; las salinas, los bañados, así como bosque chaqueño y bosque de transición inundado.

Estado de Conservación de los humedales en los sitios Ramsar

El crecimiento de la población con la consecuente urbanización; la degradación del hábitat natural derivada del mal 
uso de los recursos naturales como la deforestación, el cambio del uso del suelo, incendios, contaminación, las 
malas práctica o el uso del recurso sin control; además del cada vez más intensivo cambio climático, son las que 
más amenazan y presionan a los humedales. 

Los cambios en las características ecológicas modifican su funcionamiento y por tanto las funciones ambientales se 
alteran, lo que indicaría una menor integridad ecológica de los sistemas de vida.

El resultado es un mapa categorizado de los 11 Sitios Ramsar en Bolivia, donde se identifican áreas con Bueno-Muy 
Bueno, Regular, Crítico-Muy Crítico estado de conservación. Se considera que los Sitios mejor conservados son 
aquellos que se encuentran con más de 75% dentro de la categoría Bueno-Muy Bueno, entre ellos el Palmar de las 
Islas y Salinas de San José (que se encuentra en la Zona de protección estricta, intangible o zonas de protección 
integral del PN-ANMI Kaa Iya del Gran Chaco) así como los Bañados del Izozog y Río Parapetí que abarca el 14% 
dentro del mismo parque (Figura 3).

Cabe destacar que otros sitios con áreas mejor conservadas también se encuentran en áreas protegidas de carácter 
nacional, como el Pantanal Boliviano en ANMI Pantanal de Otuquis, Los Lípez dentro de la Reserva Nacional de 
Fauna Andina Eduardo Avaroa y la Cuenca de Tajzara con el 26% de su extensión dentro de la Reserva Biológica 
de la Cordillera de Sama. El hecho de que los Sitios se encuentren dentro de área protegidas de carácter nacional 
contribuye a un buen o muy buen estado de conservación (Figura 3).
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Entre los Sitios con áreas menos conservadas (estado Crítico-Muy Crítico) se encuentra el Río Blanco, donde la 
principal amenaza, de carácter natural o antrópico son incendios (identificados como citarices) que derivan de malas 
prácticas o cambio de uso de suelo; otro Sitio es el Lago Titicaca, donde el crecimiento de la población junto a la 
implementación de redes camineras son las principales causantes de su deterioro, por lo que los bajos valores 
de conservación indicarían que los humedales estarían atravesando procesos de cambios en sus características 
ecológicas naturales que inciden en funcionamiento ecológico y las funciones ambientales que desempeñan (Figura 3).

Figura 3. Estado de conservación de los humedales en sitios Ramsar de Bolivia
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CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

−	 El conocimiento científico es aún limitado, la mayoría de los estudios realizados en áreas que actualmente 
son Sitios RAMSAR tienen un carácter descriptivo fundamentado en aspectos faunísticos y florísticos, 
siendo algo más escasos los trabajos referentes a censos de lagunas y/o manantiales, estudios hidrológicos, 
geomorfológicos, edafología, vegetación palustre y/o acuática, calidad del agua, etc. Aún menos numerosos 
son los estudios sistémicos, a excepción de los realizados en aquellos humedales más emblemáticos como 
el Lago Titicaca o el Lago Poopó.

−	 Contar con un inventario de humedales en Sitios RAMSAR de Bolivia; así como conocer el Estado en el que 
se encuentran permite generar un conocimiento accesible y utilizable para apoyar y mejorar la gestión integral 
de los mismos reconociendo que los humedales se convierten en valores naturales para la conservación de la 
biodiversidad, de fuentes de agua altamente productivas, así como de las funciones ambientales que proveen.

−	 Bolivia al ser Parte del Convenio RAMSAR asume los compromisos y sugerencias de manejo, uso y 
conservación de los humedales, por lo que recomienda que uno de los primeros pasos hacia la gestión de 
los mismos es contar con un inventario y que pueda estar sometido a revisiones y actualizaciones periódicas 
teniendo en cuenta la evolución del conocimiento científico de la situación y distribución de los humedales 
(Resolución Ramsar VII.20). Por tanto, el presentario se enmarcan bajo los 13 lineamientos establecidos en 
el Manual 15 para la elaboración de inventarios. 

−	 La información presentada aún debe ser verificada con datos de campo incluyendo la participación de actores 
locales para valorizar el conocimiento local sobre los humedales, así como monitoreo estacionales a lo largo 
de mínimamente 3 años, priorizando estudios piloto en Sitios para los cuales las investigaciones son limitadas, 
o Sitios con alto grado de intervención y vulnerabilidad.

−	 Seis de los once sitios poseen áreas con un buen estado de conservación (más del 60%), en orden de 
importancia se encuentra El Palmar de las Islas y las Salinas de San José, los Bañados del Izozog y el Río 
Parapetí, el Pantanal Boliviano y Los Lípez. Los porcentajes altos de conservación indicarían un bajo impacto 
humano y que los humedales estarían manteniendo sus características ecológicas, cumpliendo funciones 
ambientales y aportando a la integridad ecológica del Sitio. Coincidentemente, estos se encuentran en su 
totalidad o parte de su extensión dentro de áreas protegidas, como el PN-ANMI Kaa Iya del Gran Chaco, 
el ANMI Pantanal de Otuquis o la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, por lo cual suma 
la importancia de contribuir a la gestión de las área protegidas para la conservación de los Sitios y de sus 
humedales.

−	 Por otra parte, los otros 5 Sitios que poseen porcentajes superiores al 55% de áreas menos conservadas, 
como el Lago Titicaca, Río Blanco, Laguna Concepción, Lagos Poopó y Uru Uru y el Río Matos requieren 
una intervención orientada a la recuperación y/o mitigación de los humedales afectados o vulnerables. 
Principalmente, la combinación de las variables de población, presencia de caminos y el uso de la tierra, 
incendios y deforestación estarían explicando los porcentajes altos de intervención humana, por lo que  los 
humedales estarían atravesando procesos de cambios en sus características ecológicas naturales que inciden 
en su funcionamiento ecológico y en las funciones ambientales que desempeñan. 
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VALOR DE LAS FUNCIONES AMBIENTALES DE 
LAS ABEJAS NATIVAS PARA LA POLINIZACION 

DE LA CASTAÑA AMAZÓNICA EN BOLIVIA EN UN 
CONTEXTO DE BOSQUE PRIMARIO

1. INTRODUCCIÓN

La recolección de los frutos de la castaña amazónica y su posterior comercialización, representan el principal ingreso 
económico que mantiene la economía de la Amazonia de Bolivia. La comercialización de los frutos de la castaña 
amazónica recolectada de los bosques amazónicos en Bolivia (figura 1) generan más de 150 millones de dólares por 
año solo en exportaciones, siendo el segundo producto no convencional de importancia en la exportación en Bolivia 
(figura 2) (Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2017). En el año 2018, la castaña boliviana ha representado 
el principal rubro de exportación entre los productos exportados de origen agrícola y/o silvocultural y el segundo 
rubro de exportación entre exportaciones que no son minerales ni hidrocarburos, solo siendo superada por las 
exportaciones de soya (Instituto Nacional de Estadística, 2019). 

Figura 1. Distribución geográfica de Berthollethia excelsa (Lecythidaceae) en Bolivia mostrando la distribución 
disgregada de la especie en dos sectores: a) Heath-Alto Madeira y b) Iténez. (Larrea et al, 2018)
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Figura 2. Exportaciones de castaña en Bolivia entre los años 2012 a 2017, en millones de dólares americanos y 
miles toneladas. Modificado de Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2017

 
Por otro lado, en la región castañera de Bolivia se encuentra la población con mayor grado de pobreza en la 
Amazonia Boliviana. De la población económicamente activa de la Amazonia de Bolivia, que representa más de 
146 mil personas, el 52% de ellas se dedica a la actividad castañera. La castaña en esta región, genera más de 
75 mil empleos directos relacionados con actividades de recolección (80,4%), acopio (1,3), transformación (16,1), 
transporte (2,1) y comercialización (0,1%) (Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 2017).

Declinación global de polinizadores

La polinización por animales es el proceso por el cual los animales transfieren granos de polen entre las flores 
mientras las visitan, promoviendo así la formación de semillas. Esta es una interacción mutualística que caracteriza 
a una alta proporción de especies en los ecosistemas tropicales (Vizentin-Bugoni et al, 2018). 

La producción, rendimiento y calidad de más de las tres cuartas partes de los principales tipos de cultivos alimentarios 
mundiales, ocupando 33 a 35% de toda la superficie agrícola y se benefician de la polinización por animales (IPBES, 
2016).

Sin embargo hay evidencia clara en los últimos años del declinio de polinizadores silvestres y domesticados, y la 
declinación paralela de las plantas que dependen de ellos. Las causas de esta declinación en las poblaciones de 
polinizadores continúan siendo ampliamente discutidas, pero la transformación del uso de la tierra y los cambios 
en la gestión de la tierra después de la intensificación agrícola, que ocasionan pérdida de hábitat y fragmentación, 
junto con agroquímicos, patógenos, especies invasoras, el cambio climático y la interacción de estos factores, son 
las causas más probables (Potts et al, 2010; Ollerton, 2017). Así, la polinización y la dispersión de semillas son  los 
procesos ecológicos más vulnerables en el ciclo de vida de las plantas (Neuschulz et al, 2016).

Los polinizadores de la castaña en Bolivia

A pesar de la gran importancia de la castaña amazónica en Bolivia, hasta el año 2018 no se había realizado ningún 
estudio en el país, que defina quienes son las especies de abejas polinizadoras de castaña, su distribución, abundancia 
y otros parámetros que son vitales para salvaguardar la mantención de la función ambiental de la polinización y por 
consiguiente, de la producción de frutos y su comercialización. Toda la información sobre polinizadores provenía de 
trabajos realizados fuera de Bolivia, principalmente de Brasil.

2. OBJETIVOS

−	 Obtener la línea base de los polinizadores que permita conocer y plantear la conservación de la castaña 
(Bertholletia excelsa), en la zona castañera a través de un estudio en la comunidad Sinaí del Departamento 
de Pando.              
              
             
 

2012

22

146
129

175
192 193

156

21 27 27
14

26

2013 2014 2015 2016 2017



41

3. METODOS

El año 2018 se inicia una investigación específica sobre las especies de abejas polinizadoras de la castaña 
amazónica en Bolivia, así como su distribución y abundancia; dentro del proyecto ”Fortalecimiento de la Economía 
Social Comunitaria a través de la Gestión Integral y Sustentable del Bosque Amazónico” (GISBA), ejecutado por el 
Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos, Gestión y Desarrollo Forestal, financiado por 
la Cooperación Italiana y ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 
(FAO). Específicamente, se han realizado colectas en 6 campañas en época húmeda en 3 comunidades del 
departamento de Pando (figura 3), mediante el uso de métodos estandarizados para colecta de abejas como ser: 
trampas de olor, colecta manual, trampas de color, nidos trampa y análisis palinológico de nidos y especímenes.

4. AREA DE ESTUDIO

Para la captura de las abejas polinizadoras se han hecho colectas en época húmeda (noviembre a mayo) en 49 días 
efectivos de campo, durante 6 eventos de colecta (anexo 2), en diversas estaciones de muestreo de 3 localidades 
(Figura 3) y cuyas coordenadas están en el anexo 3. Las 3 localidades son beneficiarias de diversas acciones 
implementadas por el Programa GISBA, incluyendo la elaboración de planes de manejo de castaña. Además, las 3 
comunidades representan un gradiente longitudinal en el departamento de Pando.

Figura 3. Mapa de ubicación de las 3 comunidades estudiadas.
5. RESULTADOS
 
Para el año 2019, se ha obtenido una primera línea base respecto a la identidad, riqueza y abundancia de las abejas 
que están relacionadas con la polinización de la castaña en Bolivia.
Uno de los principales resultados es la obtención de la lista de especies de abejas involucradas directa o indirectamente 
con la polinización de la castaña:
Bombus (Fervidobombus) aff. transversalis (Olivier, 1789)
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Centris aff. (Ptilotopus) denudans Lepeletier, 1841
Eufriesea aff. pulchra  (Smith, 1854)
Eufriesea aff. Surinamensis (Linnaeus, 1758)
Eufriesea aff. violacea (Blanchard, 1840)
Eufriesea sp1
Eufriesea sp2
Eulaema (Eulaema) aff. bombiformis  (Packard, 1869)
Eulaema (Apeulaema) aff. mocsaryi  (Olivier, 1789)  
Eulaema (Cingulata) aff. cingulata (Fabricius, 1804)
Eulamea sp.  

Exaerete aff. smaragdina (Guérin-Méneville, 1845) 
Exaerete aff. frontalis (Guérin-Méneville, 1845)
Exaerete aff. trochanterica (Friese, 1900)
Xylocopa aff. frontalis (Olivier, 1789)
Xylocopa sp.
Cada una de estas especies pertenece a distintos 
géneros que también presentan notables diferencias 
biológicas, como se observa en la tabla 1.

El cambio de la composición de especies según cada 

localidad de colecta (diversidad beta), muestra que las especies dominantes son relativamente comunes a los 
3 lugares de colecta, mientras que especies menos abundantes son características solo de alguna o algunas 
localidades (figura 4). 

Principales tipos de polinización en dos plantas de la misma especie. Se representa un insecto polinizador que 
también podría ser un ave o un mamífero polinizador.

AUTOPOLINIZACIÓN
(AUTOGAMIA)

AUTOPOLINIZACIÓN
(GEITOGAMIA)

ESTIGMA
ANTERA

POLINIZACIÓN
CRUZADA (XENOGAMIA)

IONSECTO
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Figura 4. Área de estudio.

,                    Figura 1. Á
rea de estudio. 

,         
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Figura 5. Especies de abejas polinizadoras de castaña en Bolivia, su distribución entre las localidades de colecta 
comunidades (círculos) y su abundancia (número a la derecha del nombre de cada especie). Observar especies 

que solo están en una localidad, en dos, o en tres localidades. Las especies mas abundantes están en las 3 
comunidades.

La especie dominante en las 3 comunidades, y entre las 16 especies es Eulaema aff. bombiformis, la cual representa 
más del 90% de todas las colectas. Esta especie está incluida entre las especies comúnmente conocidas como 
“abejas de las orquídeas”, pues los machos han coevolucionado para adaptarse a la recolección de compuestos 
químicos de las orquídeas, que a su vez dependen de estas abejas para la polinización (Cameron, 2004).

Figura 6. Eulaema aff. bombiformis. Vista dorsal y frontal. 
 
En este estudio, por primera vez se tienen datos de los polinizadores de la castaña en la Amazonia en un contexto 
de bosque poco intervenido, como es el caso de los bosques de castaña de Bolivia. En Brasil, donde provenía 
casi toda la información sobre polinizadores de la castaña, la mayor información era de sistemas agroforestales o 
monocultivos de castaña y no de bosques casi primarios.
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Otro avance es el cambio de percepción respecto a algunos grupos de abejas del género Bombus, estas abejas son 
sociales y hacen sus nidos en el suelo. La personas del lugar, solo las conocían por las picaduras y desconocían 
su función ambiental, algunas veces quemaban los nidos para evitar las picaduras de las abejas. Sin embargo, han 
comenzado a comprender la importancia de mantener estas abejas en el bosque y por tanto ya no quemar sus nidos.

El año 2017 hubo una baja considerable de la producción de castaña en Bolivia y uno de los 3 factores identificados 
por el Estado fue por un déficit de polinización (Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 2017). En ese 
momento no se contaba con ningún dato para corroborar o no esta posibilidad. Con esta primera línea base de los 
polinizadores de la castaña en Bolivia, se tiene un punto de partida para realizar las acciones de monitoreo, ampliando 
los muestreos en tiempo y espacio, para conocer la dinámica natural de la distribución, riqueza y abundancia de 
las abejas polinizadoras de la castaña en Bolivia. Con esta información y el monitoreo respectivo será precautelar 
la mantención de su función ambiental y el beneficio que representa para la mantención del bosque en pie, y el 
beneficio al buen vivir de los habitantes de la Amazonia boliviana.

DESAFÍOS

Llegar a los cientos de comunidades campesinas e indígenas en el área de distribución de los bosques de castaña, 
para socializar la función ambiental que cumplen estas abejas.

Conseguir mayores incentivos para realizar estudios de mayor alcance en tiempo y espacio para refinar el 
conocimiento de la dinámica biológica relacionada a los polinizadores de la castaña en Bolivia.

En el marco del diálogo de saberes entre los conocimientos locales, originarios y los conocimientos académicos, 
definir estrategias conjuntas para monitoreo participativo, en coordinación con entidades de los gobiernos municipal, 
departamental y nacional del Estado Plurinacional de Bolivia.

Desarrollar una estrategia boliviana sobre polinizadores y polinización para definir acciones preventivas frente a la 
tendencia mundial de disminución de los polinizadores.

Abejas relacionadas a la polinización de la castaña colectadas en el departamento de Pando. A) Eufriesea 
surinamensis (Linnaeus, 1758), B) Eulaema bombiformis (Packard, 1869), C) Eulaema mocsaryi (Olivier, 1789), D) 
Eulaema cingulata (Fabricius, 1804), E) Eufriesea pulchra (Smith, 1854), F) Bombus transversalis (obrera) (Olivier, 
1789),  G) Eulamea sp., H) Bombus transversalis (reina)(Olivier, 1789),  I) Xylocopa frontalis (macho) (Olivier, 1789),  
J) Centris denudans Lepeletier, 1841, K) Exaerete frontalis (Guérin-Méneville, L) Epicharis flava (Friese, 1900), M) 
Eufriesea violacea (Blanchard, 1840), N), Xylocopa frontalis (hembra) (Olivier, 1789). Todos los individuos están en 
la misma escala.
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