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I.

LA BIODIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL RÍO
AZERO: IMPLICANCIAS DE SU CONSERVACIÓN
PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA DE LA REGIÓN

La biodiversidad es un elemento determinante para
el bienestar de la población: los ecosistemas sanos
que conservan su biodiversidad mantienen sus
funciones ambientales y son resilientes ante alteraciones naturales o aquellas producidas por los seres
humanos. Las amenazas al ambiente pueden incidir
negativamente en los beneficios que la biodiversidad
nos brinda, con impactos directos en la calidad de vida
de las poblaciones humanas. Entre estos beneficios el
suministro de agua es uno de los más importantes para
todos los seres vivos, ya que en esencia los bosques
regulan el ciclo hidrológico, retienen el agua y ralentizan su escurrimiento, proveyendo de este elemento
al resto del ecosistema, incluso durante la época seca.
La biodiversidad que alberga la cuenca del río
Azero, ubicada en el departamento de Chuquisaca,
ha permitido el asentamiento de al menos 43.000
personas que se relacionan estrechamente con el

ecosistema y dependen de su conservación para
asegurar el suministro de agua, la materia prima
para sus construcciones, su alimentación e incluso su
salud. Por esto, se plantea que dentro de la gestión
integrada de la cuenca Azero, como una unidad de
planificación, se consideren acciones de conservación
de la biodiversidad y sus componentes, con el objetivo
de asegurar su funcionalidad y la provisión del recurso
agua para actividades humanas. Estas acciones, reflejadas en propuestas de proyectos, nacen a partir de
un diagnóstico de los estudios realizados, que ha
permitido conocer el estado actual de su diversidad
natural, las amenazas y el estado de conservación de
la cuenca. Además, nacen de la necesidad de aportar
a los lineamientos estratégicos para la conservación
de la biodiversidad identificados a nivel país y a los
compromisos formalmente establecidos en acuerdos
internacionales.
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El estudio realizado por FUNDECO incluye una
línea base de la biodiversidad de Azero (formaciones
vegetales, riqueza de especies, endemismos y especies
amenazadas), la identificación de las amenazas y el estado
de conservación de la cuenca, para finalmente plantear
acciones de conservación de la biodiversidad y las funciones
ambientales de los ecosistemas de la cuenca, vinculadas
al Plan Director de Cuenca del río Azero, a las estrategias
nacionales para la conservación de la biodiversidad y a los
acuerdos internacionales establecidos.

Las acciones identificadas para la conservación de los
ecosistemas y la biodiversidad de la cuenca de Azero
están separadas en cinco áreas que han sido priorizadas a partir del diagnóstico realizado y de su vinculación con la estrategia nacional de biodiversidad, estas
áreas son:
1. La investigación y monitoreo de la
biodiversidad se convierte en una prioridad ya
que se ha determinado que el 75% de la superficie
de la cuenca carece de información. Por esto, se han
incluido acciones que aportan al incremento del
conocimiento biológico-ecológico, a la conservación
de la cuenca y apromover además, la generación de
alternativas de convivencia saludable con la vida
silvestre.
2. La conservación de la integridad de los
ecosistemas, que actualmente se ve amenazada
por actividades humanas como el chaqueo y
deforestación de vegetación ribereña. Por esto se ha
propuesto Incorporar dentro del “Plan Director de
la Cuenca del Río Azero” actividades que aseguren
la conectividad de los ecosistemas para conservar
sus funciones ambientales.
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3. La conservación de los agroecosistemas,
considerando la presencia de especies nativas de
importancia ecológica, genética y económica. Por
esto se ha propuesto la revalorización del manejo
de los agroecosistemas como una alternativa a la
agricultura tradicional y el estudio de los parientes
silvestres de los cultivos nativos promisorios.
4. El manejo sostenible de los recursos
naturales, basado principalmente en el interés
que tienen los pobladores de aprovechar la vida
silvestre de forma sostenible. Por esto, es necesario
visibilizar y fortalecer el manejo de los recursos
naturales silvestres con potencial económico dentro
del “Plan Director de la Cuenca del Río Azero”.
5. Educación y generación de capacidades,
área que debería ser transversal a cualquier acción
de conservación y manejo de recursos que se lleve
a cabo en la cuenca. Se ha propuesto fortalecer
la generación de capacidades en los pobladores
respecto a la conservación de la biodiversidad y el
monitoreo de los recursos hídricos e hidrobiológicos.

II. AZERO: UNA CUENCA BIODIVERSA
La biodiversidad es la variedad de formas de vida en
el planeta, incluye los ecosistemas terrestres, acuáticos
y los complejos ecológicos de los que forman parte,
brindan beneficios y garantizan la regulación del aire,
clima, suelos y agua. En este sentido, Bolivia es considerado un país megadiverso, ocupa el décimo quinto
lugar en biodiversidad en todo el mundo1 y albergando
el 4% de la diversidad biológica en solo el 0.2% de la
superficie mundial2.
La cuenca de Azero tiene una superficie de 5.649 km2
y una topografía accidentada con un gradiente altitudinal entre 650 y 4.300 m, expone serranías de forma
alargada, montañas altas hacia el oeste y zonas planas
hacia el norte y centro. Debido a esta heterogeneidad
del ambiente, la cuenca se divide en ocho subcuencas:
las denominadas Pescado, Mojotorillo, Yotala, Azero
Alto y Las Casas son subcuencas cuyo territorio está

cubierto de serranías; al oeste Marcani y Cruz Mayu
presentan un relieve más escarpado, dando lugar a
montañas y hacia el este está el río Azero que delimita
la subcuenca Azero Bajo, con un paisaje más llano.
En esta cuenca, FUNDECO llevó a cabo un diagnóstico
de biodiversidad que permitió determinar 1) su estado
de conservación, 2) los vacíos de información, 3) sus
amenazas, 4) la riqueza de especies, la presencia de
especies endémicas y amenazadas, la diversidad de los
agroecosistemas y la descripción del uso de flora y fauna
por parte de los pobladores y 5) las relaciones entre la
vida silvestre y las actividades humanas. Gracias a esto
se planteó la priorización de especies consideradas
objetos de conservación sus áreas de distribución y se
identificaron acciones/proyectos de conservación que
se considera deberían ser incluidas en el “Plan Director
de la Cuenca del Río Azero”.

1. Convenio de Diversidad Biológica, 2012.
2. Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 2018. Política y Estrategia Plurinacional de Gestión Integral y Sustentable de la Biodiversidad. Estado Plurinacional de Bolivia. 120 páginas.
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1. La Biodiversidad de la cuenca
Flora y Fauna
Esta cuenca alberga 709 especies de plantas nativas
y al menos 400 especies de animales silvestres que
incluyen peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos
(Tabla 1). Se identificaron ocho formaciones vegetales.
Los bosques semiáridos y semihúmedos son los
que aportan con los valores más altos en funciones
ambientales (en el gráfico 1 y tabla 2), producto del
aporte conjunto de funciones ambientales como el
almacenamiento de carbono orgánico en el suelo, el
control de la erosión hídrica, el almacenamiento de
4

recursos hídricos y la provisión de hábitat para las
especies. Al mismo tiempo, alberga la mayor riqueza
de plantas (hasta 265 especies) y animales (21 especies
de mamíferos y 147 especies de aves). Mientras que, los
matorrales ( en la figura 1 y la tabla 2) fueron identificados como formaciones esenciales en la protección del
suelo y retención del agua, además de ser hábitat de al
menos 212 especies de plantas, 37 especies de aves y 14
de mamíferos, según los datos actuales.

Tabla 1. Número de especies de animales y plantas

Grupo

N° de Sp.

Representatividad a
nivel país

Especies Relevantes

709

Corresponde al 27% de
las especies de plantas
para Chuquisaca y al 5%
de las especies reportadas para Bolivia.

Especies representativas como la
thola, ichu, algarrobo, churqui,
keñua, aliso, cedro, nogal, laurel,
palo blanco, tajibo, roble y varios
cactus columnares.

40

Corresponde al 4% de
Especies migratorias de imporlas 906 especies de
tancia económica como el dorado,
peces reportados para
el surubí y el sábalo.
Bolivia.

11

Especies endémicas y amenazadas
Corresponde al 4% de
como la rana de agua de Sucre,
271 especies de anfibios
la rana cuatro ojos de Juliaca y el
reportados para Bolivia.
sapo de vientre rojo.

9

Corresponde al 2% de Especies endémicas como la iguana
344 especies de reptiles de árbol abigarrado y la serpiente
reportados para Bolivia. corredora de Jan.

285

Aves representativas como el
Corresponde al 20% de
cormorán, la paraba militar, el
1437 especies de aves
cóndor de los llanos, el cardenal y
reportadas para Bolivia.
el tucán.

55

Corresponde al 13,3%
de 406 especies de
mamíferos reportados
para Bolivia.

Mamíferos de importancia ecológica como el jaguar, el tapir, el
puma, el oso andino, el yaguarundi
y chanchos de monte, entre otros.

Número de especies de plantas y animales incluidos en el estudio para la cuenca de Azero, se indica su representatividad respecto a la cantidad de especies de cada grupo en el departamento y el número de especies en el país.
Elaboración propia.
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Figura 1. Mapa Cuenca Azero

En el mapa de la cuenca Azero se observa la división de las ocho subcuencas, las ocho formaciones de vegetación y
la presencia del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Iñao solapada con la subcuenca Azero Bajo.
Elaboración FUNDECO 20203.
3. FUNDECO–Beck Stephan, Meneses RI, Aparicio J, Cuba E, Hurtado R, Gonzales A, Loza S, Noriega E, Moya I, Palabral
A, Tacachiri D, Urrelo V, Velásquez P y Zenteno F. 2020. Informe técnico para Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) y PROCUENCA, del proyecto. “Identificación y Mapeo de los Ecosistemas Nativos, Diagnóstico
de las amenazas actuales y posibles líneas de acción para la conservación en la cuenca Azero”: 405 pag.
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Tabla 2. Descripción de la diversidad de unidades
de vegetación en la cuenca Azero
Bioclima

Rango
altitudinal (m)

Superficie
km2

Pajonales húmedos bajos con
pequeños arbustos siempre
verdes dispersos

Húmedo

3.300 - 4293

119

Matorrales semiáridos espinosos (algorrobo, chuqui,
churqui negro, con restos de
bosques bajos, raro tipa)

Semiárido
semihúmedo

Bosques bajos semihúmedos
(keñua y aliso)

Semihúmedo

2.500 - 3.000

333

Pajonales semihúmedos altos
con arbustos

Semihúmedo

2.000 - 3000

300

Bosques semihúmedos superior (pino de monte, aliso, aliso
rojo)

Semihúmedo

2.500 - 2.500

973

Bosques semihúmedos medio
(cedro, nogal, sahuintales y
laureles)

Semihúmedo

1.5000 - 2.000

1113

Bosques semiáridos a semihúmedos inferior (chari, palo
blanco, en ocasiones tajibo)

Semiárido
semihúmedo

1.200 - 1.600

923

Bosques semiáridos (roble
morado, wilka [cebil], en
ocasiones karawatales, cactus
columnares)

Semiárido

600 - 1.200

239

Formacion de vegetales

Fisionomía

2.000 - 3.000
(-3.300)

1689

Los colores de la primera columna concuerdan con los colores en el mapa para cada unidad de vegetación. Elaboración FUNDECO 2020.
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2. La agrobiodiversidad de la cuenca de Azero
La importancia de la agrobiodiversidad radica en su aporte a la seguridad alimentaria. Mantener sistemas de
cultivos diversos permite asegurar la alimentación diversificada en la población y la posibilidad de comercio con
los centros de abasto más importantes. Azero alberga 82 especies de plantas cultivadas, de las cuales 29 son
nativas y relevantes como recursos genéticos.

Figura 2. Número de variedades de cultivos nativos

AGROBIODIVERSIDAD
(82 especies de plantas cultivadas)

ACTIVIDAD AGRÍCOLA

Pescado

29

Especies nativas, relevantes
como recursos genéticos

42 variedades de ají
27 variedades de maní
26 variedades de maíz

53

Marcani

Especies
Introducidas

9 especies de cítricos

Mojotorillo

Azero
Bajo

Yotala
Cruz
Mayu
Las
Casas

Azero
Alto

Subcuencas con registros
de cultivos
Menos registros
Más registros
Subcuencas
PN - ANMI Iñao

20 variedades de papa

En la figura se presenta el número de variedades de cultivos nativos de importancia como recursos genéticos. En
el mapa se observan las subcuencas con mayor cantidad de información en verde, aquellas con poca información
en blanco y las subcuencas donde la información es casi nula en rojo. PN-ANMI=Parque Nacional y Área Natural
de Manejo Integrado. Elaboración FUNDECO 2020.
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Especies nativas como el ají, el maní, el maíz o la papa,
son cultivos importantes, no solo por la cantidad de
variedades que mantienen, sino también porque son
base de la alimentación de los pobladores de la región.
Gran parte de los cultivos de estas especies fueron
registrados en las subcuencas de Pescado, Mojotorillo y Marcani. Se cuenta con poca información de las
subcuencas de Yotala, Las Casas y Cruz Mayu y es casi

inexistente la información en Azero Alto y Azero Bajo
(Figura 3). Considerando la importancia económica y
ecológica de estas especies es necesario generar información en áreas donde el conocimiento es escaso o
nulo. Además, existe la necesidad conocer mejor a los
parientes silvestres de estos cultivos, como parte del
componente de conservación de estos agroecosistemas.

3. Los vacíos de información de la cuenca de Azero
Luego de hacer una evaluación de la cantidad de información biológica generada en la cuenca, se ha determinado que al menos el 75% de su superficie carece de
estudios. Esto deriva en que no conocemos a cabalidad
la verdadera riqueza de especies que habitan en la
cuenca. Es evidente la influencia del Parque Nacional y
Área Natural de Manejo Integrado (PN ANMI) Serranía
del Iñao, que se solapa con la subcuenca Azero Bajo, ya
que esta llega a contar con más información biológica
respecto a las otras. De la misma forma, las cuencas

aledañas a ésta, como Pescado y Mojotorillo, también
reúnen gran parte de la información existente. No
obstante, llama la atención la poca información encontrada en la subcuenca Yotala, donde no se cuentan con
registros de fauna y son muy pocos los de flora, a su vez
esta subcuenca se encuentra entre las menos conservadas, por lo que debe ser priorizada para los relevamientos de información y las acciones de conservación
del hábitat de las especies presentes.

9

Figura 3. Mapa del análisis de vacíos de información de la cuenca Azero

Los cuadrantes son de 5 x 5 km. En rojo se representa donde hay muy poca información sobre biodiversidad y con
verde conde la información es relevante. Se evidencian las áreas donde no hay información biológica. Yotala es la
subcuenca identificada con un gran vacío de información. Elaboración FUNDECO 2020.
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4. Especies endémicas de la cuenca del Río Azero
Las especies endémicas son aquellas cuya distribución
es restringida a nuestro país, al departamento de
Chuquisaca o incluso solo a la cuenca. Su presencia
implica la necesidad de identificar acciones de conservación del hábitat para evitar su extinción. Pese a los
vacíos de información de la cuenca, se pudo constatar
la presencia de 8 especies endémicas de fauna

de vertebrados: dos especies de peces, una especie de
anfibio, una especie de reptil, dos especies de aves y
dos de mamíferos. Adicionalmente, 50 especies de
plantas endémicas a nivel nacional están también en
la cuenca, de las cuales dos son exclusivas de la cuenca
Azero, lo que significa que no es posible encontrarlas
en otro lugar.

5. Especies amenazadas de la cuenca de Azero
Las especies amenazadas son aquellas que presentan
problemas de conservación y tienen riesgo de extinción
si no se realizan acciones de conservación específicas
a corto o mediano plazo. La cuenca de Azero alberga
67 especies amenazadas, de las cuales 26 corresponden a plantas según el libro rojo de flora de Bolivia4.

Las otras 41 especies corresponden a la fauna amenazada,
incluyendo al 100% de las especies de anfibios presentes
en la cuenca, el 89% de reptiles y el 24% de las especies
de mamíferos, de acuerdo con las listas del libro rojo de
especies amenazadas de Bolivia5 .

4. Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2011. Libro Rojo de la Flora Amenazada de Bolivia La Paz, Bolivia.
5. Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia. La Paz, Bolivia.
571 pp.

11

Figura 4. Especies amenazadas

3

6

Categorías de amenaza

4

Datos insuficientes

11

1

Preocupación menor
Casi amenazadas

6

Vulnerable

11

7

2

En peligro
En peligro crítico

2 1

12

13

1

Número de especies amenazadas presentes en la cuenca Azero en cada una de las categorías de amenaza de
acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Amenazada de Bolivia y al Libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de
Bolivia y en el caso de reptiles a la lista de la UICN. Elaboración propia.
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Mayor riesgo de extinción

4

1

6. El uso de la biodiversidad en la cuenca de Azero
La región de la cuenca Azero, por su ubicación
geográfica en las estribaciones de la Cordillera Oriental,
alberga gran riqueza de plantas útiles maderables y no
maderables aprovechadas por los pobladores. Son 561
especies de plantas que proveen alimento, medicina,
o incluso materiales de construcción. La permanencia

de estas especies va a depender de la revalorización de
su uso sostenible y de la conservación de los ecosistemas y agroecosistemas de esta región.

Figura 5. Número de especies de plantas utilizadas por categoría de uso

174 plantas
alimenticias
Murucuyá

Molle

Gargatea
Caraparí

Floripondio

329 plantas
medicinales

Tuna
Grande

Guaranay

Llatén
Alcaparra

Espinillo

155 plantas
forrajeras

Qhana
Soto
Arrayán

Chilliquihua
Tipa

Muña

Muchas especies de plantas pueden ser utilizadas para varios fines, por ejemplo, plantas que son alimenticias y
medicinales como el molle y la tuna grande, otras que son alimenticias, medicinales y forrajeras como por ejemplo
el caraparí, la alcaparra y el llantén entre otras. Elaboración FUNDECO 2020
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Los pobladores se relacionan con los animales
silvestres. Estas relaciones son positivas cuando estos
animales son, por ejemplo, fuente de proteínas y son
cazados o pescados sin fines de exterminio. Entre
estas actividades la pesca es muy importante dentro
de la cuenca, sin embargo, se ha identificado el uso
de métodos inadecuados para el desarrollo de esta
actividad, debido a que se utilizan barreras físicas,
cerrando gran parte de los ríos principales y evitando
el libre movimiento de los peces. Hecho que afecta
su ciclo reproductivo y pone en riesgo este recurso
consumido por la gente, lo que, a futuro podría derivar
en conflictos sociales entre comunidades. También se
encuentran especies que tienen relaciones positivas y
negativas al mismo tiempo. Por ejemplo, los chanchos
de monte, que son muy apreciados por su carne y que
al mismo tiempo ingresan a los cultivos depredan la
producción y generan algunas pérdidas económicas.

En estos casos, estos animales son cazados para evitar
el conflicto, pero además su carne es aprovechada.
Finalmente, están las relaciones que se consideran
negativas y que se traducen en los conflictos entre
animales silvestres y los pobladores. Algunos animales
silvestres pueden atacar al ganado generando pérdidas
económicas a los pobladores, y como respuesta, ellos
los cazan con el fin de exterminarlos. En Azero, las
especies en conflicto con las actividades humanas
son principalmente el puma y el zorro, que atacan a
los terneros, ovejas y aves de corral. Los pobladores
de la cuenca reportan que los matan, cazándolos o
envenenándolos. En este caso, es necesario generar
acciones de manejo para enfrenar este problema,
acciones que incluyan la intervención en la reducción
de estos ataques y educación para la conservación de
las especies silvestres.

Figura 6. Interacción de animales silvestres con los pobladores de la cuenca

34
34

13
13

Interacciones positivas

Ambas

Especies

Especies

44
44

Interacciones Negativas

Especies

Cantidad de especies de animales silvestres que interactúan con los pobladores en la cuenca de Azero, tanto en
interacciones positivas como en interacciones negativas. Elaboración propia.
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3

6

4

Categorías de amenaza
Datos insuficientes

7. Identificación de especies priorizadas como objetos de conservación
El registro obtenido sobre la presencia de especies
endémicas, amenazadas, con potencial de uso y aquellas
que tienen interacciones negativas con los pobladores
en la cuenca, nos ha permitido priorizar especies como
objetos de conservación. En la identificación de
estas especies, se consideró la categoría de amenaza,
su condición como especie endémica y en el caso de los
animales, se consideró también si pudiera tratarse de
especies paraguas, aunque no fueran especies amenazadas.

Es así como, se identificaron 21 especies de animales,
todas de relevancia ecológica y 51 especies de plantas,
además de dos familias poco conocidas y con potencial
de uso por parte de los pobladores, tales como las
orquídeas y las gramíneas.

Tabla 3. Especies de flora y fauna priorizadas como
objetos de conservación en la cuenca
NRO DE ESPECIES

ESPECIES

51 especies
2 familias

10 Especies

Tipuana tipa

Trichomycterus aguarague

El roble (Amburana cearensis), el morado
(Machaerium nyctitans), la quina quina (Myroxylon
peruiferum), el nogal (Juglans australis), los cedros
(Cedrela angustifolia y C. balansae), el sahuinto
(Myrcianthes pseudomato) y el pino de monte
(Podocarpus parlatorei), los bosques de keñua
(Polylepis crista-galli y P. neglecta), los ajíes silvestres (Capsicum caballeroi), el aliso (Alnus acuminata), la tipa (Tipuana tipa), las especies del pacay
(Inga spp.), de las higueras (Ficus spp.), entre otras.
El sábalo (Prochilodus spp), el surubí (Pseudoplatystoma spp), los bagres (Pimelodus sp.), el dorado
(S. brasiliensis), las mojarras o sardinitas (A. ortii,
A. starnesi, B. thomasi, K. mizquae), y los pequeños
bagres o misquinchos (T. aguarague, T. corduvensis y T. spegazzinii).
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NRO DE ESPECIES

2 Especies

ESPECIES

Telmatobius simonsi

El sapo de vientre rojo (Melanophryniscus rubriventris) y la rana de agua de sucre (Telmatobius
simonsi).

La lagartija Liolaemus variegatus y el lagarto de
larva negra (Tropidurus melanopleurs).
2 Especies

Tropidurus melanopleurus

La paraba frente roja (Ara rubrogenys), y la
bandurrita boliviana (Tarphonomus harterti).
2 Especies

5 Especies

Ara rubrogenys

Tapirus. terrestris

El tapir (Tapirus. terrestris), el puma (Puma
concolor), el jaguar (Panthera onca), el oso jukumari (Tremarctos ornatus) y el murciélago insectívoro (Miotys dinelli).

La priorización fue realizada considerando el grado de amenaza y endemismo de cada especie, y en el caso de
fauna se consideró también su condición de especie paraguas o si es afectada por conflictos con las actividades
humanas. Elaboración propia. (Fotografías: T. tipa de Nelson Loza; T. aguaraguede Sarmiento y Barrera 2015;
T. simonsi y T. melanopleurus de J. Aparicio; A. rubrogenys de Tomás Calahuma; T. terrestres de Unidad de
Monitoreo del AP Iñao)
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III. EL ESTADO DE CONSERVACIÓN
DE LA CUENCA DE AZERO
1. Amenazas de la cuenca
La integridad de los ecosistemas de la cuenca de Azero
está principalmente amenazada por el cambio del uso
del suelo, la erosión de los suelos, la reducción
de la disponibilidad del agua, el crecimiento
no planificado de centros poblados y sus redes
viales, la actividad petrolera y los chaqueos para
habilitar nuevas tierras de cultivo. Una vez que se
mapearon estas amenazas, encontramos que el 48% de
la superficie de la cuenca de Azero se encuentra poco

amenazada mientras que el 27% presenta ambientes
moderadamente amenazados. Es justamente en este
mapa que se observa el gran aporte del PN-ANMI
Iñao a la conservación de la cuenca ya que se solapa
con la subcuenca Azero Bajo, siendo ésta la de menor
grado de amenaza. También es posible identificar a la
subcuenca de Mojotorillo como la que presenta mayor
grado de amenaza (Figura 7).

2. Estado de conservación de la cuenca Azero
El estado de conservación de la cuenca se obtuvo a
partir de la suma del mapa de amenazas, la cobertura
de vegetación, la pendiente y la hidrografía. A partir de
este análisis se identificó que las áreas con mejor estado
de conservación están ubicadas al este de la cuenca y en
algunos sectores al oeste, sobre todo en lugares alejados
de las poblaciones, con buena cobertura boscosa,
pendientes pronunciadas y de acceso limitado.
Las formaciones vegetales mejor conservadas son los
bosques semihúmedos a semiáridos, los matorrales y

los pajonales semihúmedos. Mientras que los pajonales
húmedos y los matorrales semiáridos pueden ser considerados medianamente conservados. De la misma
forma, Azero Bajo es la subcuenca mejor conservada
y aquella que se solapa con el PN ANMI Serranía del
Iñao. Pescado, Cruz Mayu y Azero Alto pueden ser
consideradas subcuencas con buen estado de conservación, mientras que Las Casas, Marcani y Mojotorillo
presentan ecosistemas medianamente conservados.
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Figura 7. Mapas de Amenazas y Estado de Conservación de la cuenca del río Azero

A
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El mapa de amenazas de la cuenca de Azero reúne siete criterios de amenaza que se relacionan con las actividades humanas. Las subcuencas de Azero Bajo son consideradas las menos amenazadas (pintadas en azul),
en cambio Mojotorillo tiende a ser la subcuenca con mayor grado de amenaza (pintada en rojo). Elaboración
FUNDECO 2020.

El mapa del estado de conservación de la cuenca de Azero muestra claramente que la subcuenca que se
encuentra solapada con el área protegida, Azero Bajo, es aquella que cuenta con el mejor estado de conservación, mientras que Mojotorillo es identificada como la subcuenca con un estado de conservación muy malo,
lo que corresponde con el mapa de amenazas. Elaboración FUNDECO 2020.

B
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IV. LOS RECURSOS HÍDRICOS DE LA
CUENCA DE AZERO
El monitoreo de la calidad y cantidad de los recursos
hídricos proporciona la información necesaria para la
gestión sostenible del agua y sobre procesos ambientales dinámicos y complejos. La información confiable,
consistente y apropiada es clave para comprender los
recursos hídricos en Bolivia y en la cuenca del Río
Azero. Por lo tanto, los programas de monitoreo de
la calidad y cantidad del agua, de la calidad ecológica
y de parámetros climáticos deben ser diseñados e
integrados adecuadamente en la toma de decisiones,
y deben ser aplicados periódicamente a través de las
diferentes redes de monitoreo.

limitan a verificar la calidad química del agua, siendo
importante incorporar la evaluación biológica
(macroinvertebrados) y la evaluación de la calidad
ecológica de la cuenca trabajando con la vegetación de
la ribera de los ríos ya que son consideradas como un
reflejo del estado general de la cuenca. La información
obtenida es esencial para el desarrollo de políticas, para
la toma de decisiones sobre la elaboración de proyectos
de agua potable, riego, hidroeléctricos, defensivos,
drenaje pluvial, caminos, programación de las labores
agrícolas, y para la prevención de riesgos de sequía,
heladas, riadas e inundaciones.

Las evaluaciones meteorológicas (lluvia, temperatura y otros), junto con las evaluaciones hidrométricas (caudal de los ríos, volumen de reservorios),
permiten conocer los cambios de los recursos hídricos
a lo largo del tiempo y su respuesta al cambio climático.
El monitoreo de la cantidad de sedimentos en los ríos
nos permite valorar la erosión en la cuenca, y de esta
forma saber si los proyectos de manejo integrado de
cuencas y reforestación han tenido impacto positivo.
Las evaluaciones fisicoquímicas (calidad de agua)
se realizan a través de análisis de los componentes
del agua en laboratorio, según requiere la Ley 1333 de
Medio Ambiente6. No obstante, estas evaluaciones se

En la cuenca de Azero, la red de monitoreo meteorológica está formada por las estaciones locales y vecinas
provenientes de la red nacional de monitoreo de clima
del SENAMHI. Se tienen registradas 18 estaciones en
funcionamiento además de estaciones locales (municipales) que no están enlazadas a la red. Se ha determinado que existen zonas donde el error de estimación
de la precipitación es muy alto, de hasta el 25%, debido
a que se encuentran alejadas de las estaciones y a que
muchos de los aparatos son antiguos y se encuentran
deteriorados. Otro problema es que el monitoreo
hidrométrico es inexistente, la única estación
hidrométrica de la cuenca, ubicada en Puente Azero,
dejó de funcionar en 1998.

6. Ley del Medio Ambiente. LEY N°1333 de 27 de abril de 1992. Reglamento a la Ley del Medio Ambiente. D.S N°24176 DE 8 de
diciembre de 1995. La Paz.
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La incorporación del monitoreo de la calidad del agua y
de la calidad ecológica es una herramienta importante
que debe ser incorporada en la práctica rutinaria de los
municipios y de la gobernación. Si bien, en la actualidad la calidad del agua en la cuenca del río Azero es
buena, excepto por la turbiedad en la parte baja de la
cuenca, existen varios centros urbanos y agrícolas en
constante crecimiento que generan mayores niveles
de contaminación y que deberían ser monitoreados a
través de métodos integrales.
En este sentido, se ha identificado que una prioridad
debe ser la renovación de las estaciones meteorológicas con instrumentos que sigan los estándares
del SENAMHI y del MMAyA, previa priorización y
evaluación en campo de todas las estaciones a través de
un estudio detallado. También se ha visto la necesidad
de implementar nuevas estaciones en los sectores
donde no se cuenta con mediciones y se reportan
elevados errores de estimación. Se recomienda la
instalación de seis nuevas estaciones ubicadas en
las comunidades de Arquillos, Marcani, Molleni,
Chapimayu, Limabamba, Puente Azero y Azero Norte.
Por otro lado, para garantizar el funcionamiento de
las estaciones instaladas recientemente en Tarvita, El
Villar y Villa Serrano, se deben gestionar convenios de
operación, mantenimiento y gestión de la información
entre el SENAMHI y los GAM que actualmente se
encuentran a cargo de las estaciones.

En cuanto al monitoreo hidrométrico (caudales
y sedimentos), se recomienda la instalación de 4
estaciones que permitan una buena evaluación de la
cuenca: El Dorado, sobre el río Yotala (Azero Alto),
Thiyumayu, sobre el río Limón, El Tabacal, sobre el
río Pescado y Puente Azero, sobre el río Azero. Adicionalmente, se recomienda que los futuros proyectos de
represa deberían incluir estudios de caudal ambiental
que cumplan ciertos estándares de calidad para ser
aprobados, asegurando de esta forma el control de que
estos caudales no disminuyan ni generen problemas
tanto ecológicos como de abastecimiento para fines de
consumo.
Finalmente, para el monitoreo de la calidad de agua y
la calidad ecológica de la cuenca, se recomienda que
los municipios y la gobernación, en coordinación y
con apoyo del MMAyA, lleven adelante la implementación de la red de monitoreo, tomando como punto de
partida los trabajos iniciales realizados con el MMAyA
y las recomendaciones del presente estudio. Se debe
dar especial atención a los centros urbanos presentes
en la cuenca, que son las principales fuentes de contaminación y a la turbiedad del agua, que es resultado de
la erosión de los suelos.

21

V. ACCIONES DE CONSERVACIÓN
DE LA CUENCA AZERO
El diagnóstico realizado ha permitido identificar
acciones para conservar los ecosistemas y sus componentes en la cuenca de Azero, asegurando de esta forma
el recurso hídrico. Bajo el entendido de que la seguridad
hídrica tiene un carácter integrador, la conservación
de la biodiversidad y la restauración de ecosistemas
degradados son igual de relevantes para afrontar los
grandes desafíos que enfrenta la humanidad, como
el cambio climático y la seguridad alimentaria. Estas
acciones consideran que:
•

•
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Dentro del Plan Director de la Cuenca del río Azero
se debe priorizar la generación de información
ecológica dentro de la cuenca, que contribuya
a la conservación de las especies presentes y
a la generación de alternativas de convivencia
amigable con la vida silvestre, a partir de la
investigación y monitoreo de la biodiversidad. La generación de información debe estar
direccionada a cubrir los vacíos de información
identificados y a la implementación de acciones
de conservación de especies priorizadas, además
de responder a partir de evidencia científica a las
relaciones negativas que pueden tener los pobladores con la vida silvestre y brindarles opciones de
mitigar los conflictos, asegurando la conservación
de las especies involucradas en estas interacciones.
La vegetación forma parte del ciclo hidrológico,
por lo que actividades como el chaqueo de áreas
naturales para la habilitación de cultivos, la
fragmentación de los bosques y la pérdida de
vegetación en las cabeceras de valle pueden
amenazar la continuidad y el equilibrio de

este ciclo. Por esto, la propuesta de considerar
acciones cuyo objetivo sea la conservación de
la Integridad de los Ecosistemas contribuirá
a regenerar la vegetación cercana a los ríos responsables de mantener los cauces y evitar el riesgo
de desborde, además de controlar los riesgos de
sequía e incendios en el mediano y largo plazo.
•

Se ha identificado gran potencial en cuanto a
la agrobiodiversidad, es importante recalcar la
presencia de un gran número de variedades de
especies nativas con relevancia como recursos. La
conservación de los agroecosistemas estará
destinada a revalorizar el manejo tradicional de
los recursos y evaluar los parientes silvestres de
los cultivos nativos, con el objetivo de fortalecer
la seguridad alimentaria y reducir el uso inapropiado de agroquímicos, principales responsables
de la contaminación de los ríos y fuentes de agua,
hecho que repercute negativamente en la salud de
los pobladores.

•

Los pobladores de la cuenca mantienen el
contacto con el medio que los rodea, aprovechan
los beneficios que brindan tanto animales como
plantas, por lo cual será importante la generación
de acciones dirigidas al manejo sostenible de
los recursos naturales, con propuestas de
interés de los pobladores, que incluyen el aprovechamiento de especies silvestres que tienen
potencial económico, en el marco de las líneas de
la Política y Estrategia Plurinacional de Gestión
Integral y Sustentable de la Biodiversidad.

•

Uno de los aspectos más importantes y del cual
depende el éxito de las acciones de conservación
que se llevan a cabo son las relacionadas con la
educación y generación de capacidades.
Si los pobladores conocen la calidad y cantidad
de agua necesaria para mantener sus actividades
socioeconómicas sin comprometer la salud de
los ecosistemas acuáticos, podrán relacionar la
importancia de conservar también los ecosistemas
y la biodiversidad asociada a ellos.

¿Cómo contribuyen las acciones de conservación
propuestas a la Estrategia de Biodiversidad del
Estado Plurinacional de Bolivia, y los acuerdos
internacionales de los que es parte?
En 2019 Bolivia publicó la “Política y Estrategia Plurinacional para la Gestión Integral y Sustentable de
la Biodiversidad”7, que permite la planificación de
la conservación y aprovechamiento sustentable de
la biodiversidad. Dicha Estrategia permite también

responder a los acuerdos ambientales multilaterales que se han establecido con el fin de proteger la
diversidad biológica, entre ellos, el Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB) y el Plan Estratégico para
la Diversidad Biológica a través de las metas AICHI
identificadas y reconocidas por los países para ser
cumplidas hasta el 2020. Las propuestas de acciones
de conservación resultantes del estudio realizado se
articulan de forma directa con los ámbitos estratégicos
de la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad y
con las metas AICHI, respondiendo a las necesidades y
prioridades identificadas.
De igual forma, las Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (NDC), corresponden al esfuerzo del
país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse
a los efectos del cambio climático, en el marco del
acuerdo de Paris. La implementación de las acciones
de conservación propuestas en el presente documento
involucra claramente un aporte a estos esfuerzos
teniendo un impacto directo en la conservación de la
biodiversidad (Figura 8).

7. Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 2018. Política y Estrategia Plurinacional de Gestión Integral y Sustentable de la Biodiversidad. Estado Plurinacional de Bolivia. 120 páginas.
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Figura 8. Vinculación de las acciones de conservación propuestas con las políticas nacionales
sobre biodiversidad y acuerdos internacionales
CONTRIBUCIONES
NACIONALMENTE DETERMIDAS

Objetivos estratégicos
Fortalecer los instrumentos de
gestión territorial de la
biodiversidad en áreas
protegidas, como mecanismos
de articulación de las prioridades
del Estado, los derechos
de la Madre Tierra y de la
población boliviana.

Objetivos estratégicos
Promover el uso, conservación
y aprovechamiento sustentable
de la biodiversidad aportando
al fortalecimiento y
diversificación de la soberanía
alimentaria, productiva y ambiental
en los Sistemas de Vida.

Se incrementa la capacidad conjunta
de mitigación y adaptación (índice
nacional de vida sustentable de los
bosques).

Se reduce la extrema probeza en la
población que depende de los
bosques.

Se incrementa la producción
forestal maderable y no maderable,
y la producción de alimoentos
provenientes de la GISB y sistemas
agropecuarios.

Conservación de los
agroecosistemas

Ámbito Estratégico 2:
Ilstitucionalidad y
gobernanza territorial

Se fortalecen las funciones ambientales
(captura de carbono fertilidad del suelo,
conservación de la biodiversidad,
disponibilidad de agua).
Educación y generación
de capacidades

Objetivos estratégicos
Contribuir la generación,
movilización, revalorización,
difusión y apropiación social de
los conocimientos que aportan al
uso y la conservación y
aprovechamiento sustentable
de la biodiversidad.

Se incrementan las áreas de bosque un
manejo integral y sustentable con
enfoque comunitario.

Ámbito Estratégico 3:
Uso Conservación y
Aprovechamiento sustentable
de la Biodiversidad

Investigación y
conservación de la
biodiversidad

Ámbito Estratégico 5:
Gestion y movilización del
conocimiento

Conservación de la integridad de los Ecosistemas

Objetivos estratégicos
Impulsar procesos de diálogo
intercienrtífico y desarrollo de
conocimientos como base para
las políticas, las normas y
acciónes para la gestión integral
y sustentable de la biodiversidad.

Se incrementa la superficie de
áreas forestadas y reforestadas.

Manejo de los
recursos naturales

Ámbito Estratégico 5:
Gestion y movilización del
conocimiento

Ámbito Estratégico 4:
Gestión Ambiental Integral
para la conservación de la
Biodiversidad
Objetivos estratégicos Orientar y
promover la implementación de
acciones para el mantenimiento
de la biodiversidad en el desarrollo
de actividades productivas y
proyectos estratégicos.

PROPUESTA DE CONSERVACIÓN
GISB: Gestión Integral y Sostenibilidad de los Bosques

Vinculación de las cinco áreas prioritarias que engloban las acciones de conservación con la Política y Estrategia
Plurinacional para la Gestión Integral y Sustentable de la Biodiversidad: Plan de acción 2019-2030 y con las
Contribuciones Nacionalmente Determinadas. Elaboración propia.
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Tabla 4. Propuestas de acciones para la conservación de la cuenca del río Azero
Propuestas

Investigación y
conservación de
la biodiversidad

Título del proyecto
propuesto

Objetivo

Aporte a la seguridad hídrica

Diagnóstico de flora
y fauna en áreas con
vacíos de información
e
implementación
de acciones para la
conservación de especies priorizadas en la
cuenca del Azero.

Incrementar el conocimiento sobre la flora
y fauna en la cuenca y
generar e implementar
planes de acción para
la conservación de la
biodiversidad,
con
énfasis en las especies
priorizadas.

Conocer la biología y ecología de
especies de animales y plantas en
los distintos ecosistemas contribuye
a generar acciones para asegurar su
equilibrio, al ser el agua uno de los
componentes de estos ecosistemas,
este proyecto contribuye indirectamente a la conservación del recurso
hídrico.

Diagnóstico integral
y acciones de mitigación del conflicto
entre animales carnívoros silvestres y los
pobladores que crían
animales domésticos
en la cuenca de Azero.

Proponer acciones para
el manejo, reducción,
prevención y mitigación
del conflicto entre vida
silvestre y actividades
humanas.

Velar por el mantenimiento de la red
trófica (redes de interacción) en la
cuenca permitirá que las relaciones
entre plantas-animales no sean
quebradas o modificadas, manteniendo en calidad y cantidad las
funciones ecosistémicas, como por
ejemplo, la protección de la erosión,
la depuración y la retención de agua.

Plan
de
alerta
temprana, monitoreo
y diagnóstico de la
vulnerabilidad frente a
eventos climáticos.

Proponer un sistema de
alerta temprana y fortalecer las capacidades de
intervención oportuna.

Contribuye a controlar los riesgos de
sequía e incendios, por lo tanto, el
proyecto propuesto aporta a mejorar
la dimensión denominada “Riesgos
asociados al recurso hídrico”.

Metas Aichi8

8. Metas AICHI: 1 Mayor conciencia sobre la diversidad biológica, 2 Valores de la biodiversidad integrados a estrategias y procesos
de planificación, 3 Incentivos reformados, 4 Producción y consumo sostenible, 6 Gestión sostenible de recursos acuáticos vivos,
7 Agricultura, acuicultura y silvicultura sostenible, 8 Contaminación reducida, 12 Reducción de riesgo de extinción, 14 Servicios
ecosistémicos, 17 Estrategias y planes de acción en temas de biodiversidad, 18 Conocimientos tradicionales y 19 Intercambio de
información y conocimientos.
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Plan de recuperación
de ecosistemas ribereños.

Conservación de
la Integridad de
los ecosistemas.

Diagnóstico del estado
de los humedales de la
Cordillera Mandinga
y elaboración de una
propuesta de restauración.

Identificación
y
análisis del establecimiento de corredores
hidrobiológicos
de
conservación.
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Caracterización
y
restauración
de
la
vegetación ribereña en
los ríos principales y
afluentes. Instalación de
Parcelas permanentes
de monitoreo de sucesión de vegetación ribereña.

Contribuye a controlar los riesgos de
sequía e incendios, por lo tanto, el
proyecto propuesto aporta a mejorar
la dimensión denominada “Riesgos
asociados al recurso hídrico”.

Determinar el estado
actual de los humedales de la Cordillera
Mandinga y elaborar un
plan de manejo y restauración de estos hábitats.

Regenerar la vegetación cercana a los
ríos es importante para mantener los
cauces y evitar riesgos de desborde de
los ríos, el proyecto propuesto aporta
a mejorar las dimensiones denominadas “Acceso y cantidad del recurso
hídrico” y “Riesgos asociados.

El manejo adecuado de los humedales
es fundamental como suministro de
agua y constituyen un componente
primordial del ciclo hidrológico que
Identificar las amenazas
interactúa con la biodiversidad local,
y entender la imporregional y mantiene las diferentes
tancia social, económica
actividades socio económicas de
y natural de los humenumerosos poblados. Este proyecto
dales a nivel regional
aporta a mejorar las dimensiones
denominadas “Acceso y cantidad del
recurso hídrico” y “Riesgos asociados
al recurso hídrico.
La fragmentación a causa de las actividades humanas compromete la seguridad hídrica de la cuenca. Los ríos y
arroyos son elementos naturales en
el paisaje que guían el movimiento de
Garantizar la conec- los animales. Varias especies, entre
tividad de los objetos mamíferos, aves, reptiles y anfibios
conservación.
y utilizan las zonas ribereñas como
corredores. Por lo tanto, desarrollar
este proyecto, aporta a mejorar las
dimensiones denominadas “Calidad
del recurso hídrico” y “Riesgos
asociados al recurso hídrico”.

Conservación
de los
agroecosistemas

Restauración y revegetación con especies
nativas en áreas vulnerables y áreas de alta
erosión de la cuenca
Azero.

Restauración y revegetación integral de
ecosistemas
nativos
y vegetación ribereña
para
mantener
las
funciones ecosistémicas
como el aprovisionamiento de agua.

La vegetación forma parte del ciclo
hidrológico, capta agua en los ecosistemas, por lo tanto, el proyecto
propuesto aporta a mejorar la dimensión denominada “Acceso y cantidad
del recurso hídrico”.

Plantas
medicinales
sometidas a explotación e implementación
de medidas de conservación in situ.

Identificar áreas comunales de conservación.
Realizar pruebas germinación de especies seleccionadas.

El conocimiento de la medicina tradicional contribuye a la conservación
de la biodiversidad en general, lo cual
aporta al equilibrio de los ecosistemas
y contribuye a la salud pública.

Catálogos de especies,
ecotipos
cultivados.
Contribuir a la educación
nutricional: escuelas y
organizaciones sociales
locales.

Los cultivos nativos están mejor adaptados a las condiciones climáticas y de
suelo, por lo que la demanda de agua
es menor que en especies introducidas. Conocer el potencial de aquellas especies cultivadas nativas y sus
variedades, provee de alternativas a
los pobladores que pueden asegurar
el uso racional del agua.

Identificar y determinar
Evaluación del riesgo el
riesgo
ecológico,
ecológico por agroquí- ambiental y a la salud
micos en microcuencas humana de agroquíproductivas y abaste- micos. Proponer un
cedoras de agua.
manual de buenas prácticas agrícolas.

La contaminación de los ecosistemas
y fuentes de agua por uso inapropiado
de agroquímicos es un riesgo asociado
a la producción, por esta razón
evaluar el riesgo ecológico por agroquímicos, aporta a mejorar las dimensiones denominadas “Calidad del
recurso hídrico” y “Riesgos asociados
al recurso hídrico”.

Fortalecimiento de la
seguridad alimentaria:
estudio
morfológico
de 18 cultivos nativos y
evaluación nutricional
de variedades de papa.

El cambio de uso de suelos es una de
las amenazas a la seguridad hídrica
Manejo y conservación
en la cuenca, debido al cambio de la
Realizar acciones piloto
de cultivos y recuperacobertura, muchas veces a especies
para la restauración de
ción de barbechos en
no muy eficientes en la retención del
barbechos. Implementar
los bosques semiáridos
agua. Por lo tanto, optimizarlas tecnocultivos agroforestales.
a semihúmedos.
logías de cultivo y recuperar los barbechos contribuirá indirectamente a un
mejor uso de los recursos hídricos.

27

Un paso hacia el manejo adecuado
de los sistemas pastoriles nativos de
la cuenca consiste en conocer mejor
las plantas forrajeras de la cuenca
promoviendo su conservación y de
esta forma evitando la introducción
de especies que aumenten la demanda
de agua para riego de forraje cultivado.

Guía de plantas forrajeras de los bosques y
matorrales del subandino de Bolivia para la
cuenca del rio Azero y
los lugares de trashumancia ganadera.

Manejo de
los recursos
naturales

Parientes silvestres de
cultivos nativos en la
CRA

Identificar y generar
un catálogo de los PSC
maní, yuca, ají, tarwi,
quinua, frijol, mora y
papa.

Es importante considerar a los
parientes silvestres de cultivos para
mantener la diversidad genética y
hacer frente a cambios de temperatura, por ejemplo sequías, en un
contexto de cambio climático.

Bases para el aprovechamiento sostenible
de recursos pesqueros
(Fase I y II)

Evaluar las poblaciones
de peces y desarrollar
herramientas para su
aprovechamiento y de
esta forma afrontar los
“Riesgos asociados al
recurso hídrico”.

Uno de los componentes del ecosistema somos las personas que realizamos actividades socioeconómicas,
por lo cual, para continuar utilizando
los beneficios de la biodiversidad,
es necesario realizar un aprovechamiento sustentable.

Ecología especies de
plantas silvestres de
uso melífero, alimenticio, maderable y
forrajero.

Estudiar la biología y
ecología de especies de
plantas de uso melífero
y proponer lineamientos
para su aprovechamiento.

El correcto aprovechamiento de
plantas exige que conozcamos
las condiciones mínimas sobre la
ecología de éstas para no afectar
sus poblaciones de forma negativa y
amenazar el recurso en cuestión.

Evaluar el potencial
Ecoturismo
como
turístico y promover
alternativa al aprovela
generación
de
chamiento de la biodiprogramas de turismo
versidad.
comunal.

Alternativa
sustentable
para
enfrentar proyectos económicos
que van en contra de la calidad y
cantidad de los recursos hídricos
y varias funciones ecosistémicas
(construcción de represas grandes,
exploración petrolera, minería).

Promover la diversificación de actividades
económicas
fortaleciendo la apicultura de
especies nativas.

La apicultura constituye una alternativa económica para mantener
la vegetación nativa, por lo tanto,
aporta a la seguridad hídrica indirectamente, porque contribuye a
mantener la cobertura vegetal.

La apicultura y meliponicultura
para
la conservación y
restauración de las
microcuencas.
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Programa de educación ambiental para
la conservación de
la biodiversidad y el
medio ambiente en la
CRA.
Educación y
generación de
capacidades

Desarrollo y validación de una guía
metodológica
para
la determinación del
caudal
ambiental
de la cuenca del río
Azero: "Preservando
el caudal para la vida
en la Cuenca del Río
Azero".

Generar e implementar
una estrategia de difusión y educación para
la conservación de
la biodiversidad con
énfasis en las funciones
y servicios ambientales.

La educación ambiental de los habitantes y gestores locales contribuye
a entender las diferentes funciones
ambientales que, en última instancia
también beneficia a las comunidades, por lo tanto, este proyecto
aporta indirectamente a la seguridad
hídrica.

Desarrollar y validar
una metodología para
la determinación del
caudal
ambiental
adecuada a la cuenca
Azero.

Contribuye a la seguridad hídrica
debido a que, conocer los volúmenes
de agua necesarios para mantener
las actividades socioeconómicas
y volúmenes necesarios para
mantener los ecosistemas acuáticos, es una manera de manejar
de manera sustentable, el recurso
hídrico. Aporta a mejorar la dimensión denominada “Acceso y cantidad
del recurso hídrico”.

Propuestas de acciones para la conservación de la cuenca del río Azero, identificadas a través del diagnóstico
realizado, los lineamientos propuestos en el Plan Director de la cuenca del río Azero y los lineamientos estratégicos identificados a nivel país. El aporte de estas acciones a la seguridad hídrica puede ser directo (en gris
oscuro) porque incrementan la resiliencia del ecosistema, o pueden ser acciones relacionadas a la seguridad
hídrica de forma indirecta (en gris anaranjado), ya que promueven la convivencia amigable de los pobladores
con los diferentes elementos del ecosistema donde habitan. También se presenta la vinculación de estas acciones
propuestas con las metas AICHI. Elaboración propia.
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VI. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS
La información presentada en este documento no solo
constituye una línea base para dimensionar el estado
de conservación de la cuenca Azero y las amenazas a
su biodiversidad, sino que, gracias a la identificación
de las propuestas de acciones/proyectos planteados,
podrá ser utilizada como una herramienta de planificación que permita incorporar estas acciones de
conservación dentro de la gestión integral de la cuenca.
En este sentido, el trabajo coordinado con la plataforma y la socialización y difusión de esta información
es un elemento clave que aporta a la planificación en
temas de biodiversidad.
Por esto, se han establecido diversos espacios en los
cuales los resultados y propuestas fueron presentados. Entre ellos, el más relevante fue la organización
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del webinario “Biodiversidad y agua en las cuencas
de Azero y Guadalquivir; diagnóstico para su conservación”, que fue llevado a cabo en noviembre de 2020 y
al cual asistieron 82 participantes, entre ellos se encontraban representantes de las diversas instituciones
que conforman la plataforma inter institucional de la
cuenca Azero, además de investigadores y técnicos de
instituciones que trabajan en el área de interés. Dicho
evento fue pensado para ser un espacio de debate y
de complementación al estudio realizado, por lo que,
sugerencias vertidas durante estos eventos fueron
incorporadas en el presente documento.

