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I.

INTRODUCCIÓN

El Estado boliviano ha previsto dentro de sus políticas preservar un conjunto de áreas
silvestres de su territorio como herencia para las futuras generaciones; a fin de cumplir este
propósito -mediante Decreto Supremo Nº 22277 de 1 de agosto de 1989- se crea la ―Reserva
Nacional de Flora y Fauna Tariquía‖ en el departamento de Tarija, al sur de Bolivia. El Decreto
Supremo fue elevado a rango de Ley de la República Nº 1328 el 23 de abril de 1992.
La gestión del área protegida esta bajo la administración del Servicio Nacional de Àreas
Protegidas (SERNAP), ente rector del SNAP que ajusta su trabajo al conjunto de disposiciones
legales vigentes (Ley del Medio Ambiente, Reglamento de Áreas Protegidas entre otros) y a sus
propias políticas
La Reserva tiene como misión ―Conservar una muestra representativa de la biodiversidad del
ecosistema Yungas Andinas‖, con una superficie de 246.870 ha, abarcando las provincias Arce, O
CONNOR, Gran Chaco y Avilez (21º 45 – 22º 20 LS y 64º 05 – 64º 36 LO) (Arnold et al. 2000).
Con los siguientes objetivos para su creación:
1) Proteger la flora y fauna del lugar,
2) Regular los caudales hídricos (pulsos máximos y mínimos) en las cuencas de los Ríos Bermejo
y río Grande de Tarija y
3) Planificar el uso racional, sostenido y sistemático de los recursos naturales renovables
existentes en el área. (Plan de Manejo RNFFT 2000)

La Reserva de Tariquía corresponde a la categoría IV (de interés espacial) según la clasificación
de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) definida según la
responsabilidad asumida y el esfuerzo asignado al monitoreo (Marconi, 1992), de acuerdo a ésta
autora, la Reserva de Tariquía esta integrada entre 11 áreas con buen potencial para protección de
ecosistemas o de áreas naturales representativas; así como por otros criterios como valor y
conocimiento de su patrimonio biológico, representación de áreas poco o nada intervenidas,
ocupación espacial por pobladores tradicionales y disponibilidad de atención en relación a su
establecimiento y manejo.

A nivel Nacional la categoría correspondiente para la RNFFT está prevista en el Reglamento
General de Áreas Protegidas y es la de Reserva Nacional de Vida Silvestre, cuya finalidad es
proteger, manejar y utilizar sosteniblemente, bajo vigilancia oficial la vida silvestre. En esta se
prevén usos intensivos y extensivos tanto de carácter no extractivo o consuntivo como de carácter
extractivo de acuerdo a su zonificación, este último sujeto a estricto control y monitoreo referido
exclusivamente a manejo y aprovechamiento de vida silvestre.
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Los objetivos de la RNFFT y de las ZEA del actual proceso del enfoque parques con gente y
dentro de los principios formulados para el SNAP en la agenda estratégica, considera que a través
de la participación de sus actores mejore la calidad de vida de su población y garantice el
mantenimiento de la biodiversidad y de los Recursos Naturales. En este sentido se realiza este
trabajo en el marco del proceso de planificación para la reserva y su ZEA
II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
- Sistematizar la información y la documentación generada en múltiples contextos y plasmada en
diferentes modalidades y formatos de la biodiversidad presente en la Reserva Nacional de Flora y
Fauna Tariquía y Zonas Externas de Amortiguamiento, que orientará la definición de la información
estratégica adicional a generar y va consolidar la información.
2.2. Objetivos específicos
III.

Caracterizar la biodiversidad de fauna y flora de la RNFFT y zonas de amortiguamiento externo
Integrar la sistematización de la biodiversidad con los Recursos Naturales presentes en el área
Identificar las visiones locales de desarrollo y gestión de la RNFFT con su entorno
Proponer estrategias de conservación de biodiversidad
METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología de trabajo se dividió en dos fases, la primera fase consistió en la revisión
bibliográfica de bases de datos de las colecciones científicas y sistematización de información de
estudios anteriores, identificando las especies que potencialmente se encuentran en la RNFFT y en
las ZEA, paralelamente se eligieron algunas especies de interés particular de las siguientes
categorías:
1. Especies amenazadas
2. Especies endémicas de Bolivia que se encuentran en la RNFFT y en la ZEA prioritarias para la
Conservación
3. Especies casi endémicas debido al grado de amenaza de sus poblaciones
4. Especies indicadoras
5. Especies con valor económico
6. Especies bandera
7. Estado de Conservación
8. Identificación de áreas para la Conservación
La segunda fase consistió en el enfoque metodológico de la guía de planificación de planes de
manejo del SERNAP , 2002 que se basa conceptualmente en los principios y enfoque del desarrollo
sostenible y sus instrumentos (acápite 3.1 y 3.2) así como en las políticas formuladas para el
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (acápite 3.3). Además, la evaluación de las experiencias de
gestión de APs en América Latina y en Bolivia en especial (ver acápite 2) que señala una serie de
otros criterios conceptuales y operativos que deben ser tomados en cuenta en la orientación
metodológica, dirigido a lograr la participación de los guardaparques y campesinos de las
comunidades de la Reserva de Tariquía y de las ZEA en las actividades planificadas durante el
diagnóstico sobre la biodiversidad presente en el área, quienes consideraron y analizaron aspectos
de presencia y/o ausencia de flora y fauna, especies más utilizadas y con mayor extracción, especies
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especies amenazadas por deforestación, cacería, quema, además de especies utilizadas en la
medicina tradicional vaciándo toda la información en papelógrafos y entrevistas.
IV. UBICACIÓN CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ECOREGIONES DEL ÁREA Y SU
ZONA EXTERNA DE AMORTIGUACIÓN
4.1. Ubicación y contexto político administrativo características sociales
Por la división política adminitrativa, la logística que presenta, la topografía al interior de la reserva
y por la altitud georeferenciada por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT en ejecución, 2006)
de cada una de estas comunidades, se hace la división seleccionado cuatro zonas claramente
definidas de estudio (ver Mapa 1. Anexo IV):
1. zona central y nor-oeste: comprendida por el Distrito 8 de Tariquía en el Municipio de
Padcaya, con las comunidades de Acherales, Volcán Blanco, San José, Puesto Rueda, Pampa
Grande, Chillahuatas, Motoví, Acheralitos, San Pedro y Cambarí, esta última aún no es
considerada comunidad.
2. zona Nor-este: comprendida por el Municipio Entre Ríos y Caraparí con los Distritos 3 y 4 con
las comunidades de Tipas, Salinas, La Cueva (ubicada en ZEA), Chiquiaca Norte, Chiquiaca
Centro, Chiquiaca Sur, Loma Alta, Pampa Redonda y Chajllas ésta última aún no es
considerada comunidad..
3. Zona Sur: comprendida po los Distritos 11 Valle Dorado y Distrito Itau dentro el Municipio de
Padcaya con las comunidades de La Planchada, Río Conchas, Salado Conchas (ubicda en ZEA),
Piedra Grande o El Cajón.
4. Comunidades de ZEA: comprendidas por el Municipio de Padcaya con los Distritos 7 Orozas
Centro, Distrito 6 La Merced, Distrito 9 El Badén, el Municipio de Padcaya con el Distrito 10
con las comunidades de Salado Naranjal y Valle Dorado y el Distrito Ecológico 3 y Chiquiaca
en el Municipio de Entre Ríos.
Zona central y nor-oeste: Distrito 8 Tariquía
El Distrito Municipal de Tariquía, que coincide con el ámbito cantonal y que tiene su sustento legal
en la Ley de Participación Popular (1551), fue creada mediante resolución concejal en la gestión
2003. En el Distrito 8 Tariquía, que tiene una extensión territorial de 1271 km2, estan establecidas
10 comunidades con su respectiva personería jurídica (Estrategia Territorial de Desarrollo Distrital,
2004).
Entre las 10 comunidades (ver cuadro 1) que conforman este distrito se presentan características
asociadas a estructuras socioculturales, históricas, comunicacionales y otras, que han logrado una
diferenciación en 3 zonas especialmente marcadas, denominadas de Arriba, Centro y Abajo, en el
cuadro siguiente se detalla esta diferenciación.
Cuadro 1. Comunidades del Cantón y/o Distrito de Tariquía de acuerdo a su elevación
Municipio Zona Comunidad
Padcaya
Arriba Acherales
San José
Puesta Rueda
Volcán Blanco
Centro Pampa Grande

Altitudes (m)
1400
1300
1005
1200
1100
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Abajo San Pedro
1000
Motoví
1000
Chillahuatas
1000
Acheralitos
1200
Cambarí
1100
Fuente: Diagnóstico Consolidado PDTI, Talleres elaborados PDTI 2005, y Altitudes
georeferenciadas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT en ejecución) 2006.
El Cantón de Tariquía presenta un bosque semihúmedo (semi-) deciduo en un rango altitudinal de
1000 – 1400 m, se caracteriza por sus árboles caducifolios (que pierden sus hojas en la época seca)
y semicaducifolios, presenta una diversidad arbórea, de lianas, especies herbáceas suculentas y otras
resistentes a las sequías temporales (ver Tabla 2. Anexo II). Además de la cantidad de epífitos por la
presencia constante de nubes, por lo que, también se le conoce como selva nublada o nuboselva,
característica compartida con el piso altitudinal superior.
Esta área corresponde a la zona más húmeda de la Reserva; donde las precipitaciones pueden
sobrepasar los 1.100 mm anuales; presenta neblina durante largos periodos, la vegetación
dominante es arbórea perennifolia de gran porte (ver Tabla 2. Anexo II). El 1epifitismo es alto, se
encuentran especies vasculares y no vasculares, entre las primeras se encuentran las orquídeas (ver
Tabla 3.Anexo II), seguidas de las bromeliáceas (ver Tabla 4.Anexo II). Las especies epífitas y
herbáceas representativas del Distrito 8 Tariquía se encuentran en un hábitat que presenta una alta
fragilidad a la intervención, ya sea por deforestación, trashumancia de ganado o por actividades
agrícolas, ya que la mayoría de las especies son muy susceptibles a la alteración de los ambientes
naturales, por lo que un pequeño cambio en las condiciones de humedad y luz podría provocar la
desaparición de las mismas.
La mayoría de las familias campesinas que habitan en éste distrito practican la cría de bovinos
criollos de manera extensiva, el maíz y el maní constituyen los principales cultivos, además de la
cría de vacunos trashumantes procedentes del valle central y la venta de fuerza laboral.
Zona Nor-este
Comprendida por comunidades del Municipio Entre Ríos y Entre Ríos – Caraparí en los Distritos 3
y 4 (ver cuadro 2). En ésta zona se puede apreciar tres grandes áreas, que son diferenciadas por el
uso de la tierra y por el tipo de fisiografía presente.

Cuadro 2. Coordenadas georeferenciadas de la zona nor-este de la RNFFT
Municipio
Entre Ríos

Comunidad
La Cueva (ubicada en
ZEA)
Salinas
Chiquiaca Norte
Chiquiaca Sur
Entre Ríos – Caraparí Loma Alta
(conflicto de límites)
Pampa Redonda
Chajlla
1

Altitud (m)
1200
1100
900
900
900
800
700

Se entiende por epífitas a las plantas que crecen sobre árboles
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Fuente: Altitudes Georeferenciadas por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT en ejecución)
2006.
La vegetación de la zona nor-oeste se encuentra en un rango altitudinal de 700 a 1200 m, conforma
un mosaico con bosque bajo hacia un matorral abierto en los márgenes de los ríos Chiquiaca y
Salinas, un pastizal cespitoso salpicado por bosquecillos de poca extensión en las planicies y
terrazas altas, un bosque mediano de mediana altura en laderas bajas, un bosque alto y denso en las
laderas altas y en las nacientes de las quebradas.
En altitudes de 400 a 700 m comprendidas por las comunidades de Chajllas y Pampa Redonda, se
encuentran las especies más conspicuas, el palo barroso (Blepharocalyx salicifolius, Myrtaceae) con
ejemplares de buen porte que alcanzan de 20 – 30 m de altura. Otras especies arbóreas comunes son
Ficus maroma (Moraceae), Inga marginata (Mimosoideae), Nectandra angusta (Lauraceae) entre
las de gran porte y en el dosel se observan Heliocarpus americaanus (Tiliaceae), Hybanthus
atropurpureus (Violaceae), Eugenia uniflora (Myrtaceae) y Calophyllum multiflorum (Rubiaceae)
(ver Tabla 5. Anexo II).
El epifitismo es rico y dominado por especies vasculares de bromeliáceas como Tillandsia maxima
(tanque o payú), T. Tenuifolia y T. usneoides, orchidáceas como Campylocentrum minutum,
Oncidium bifolium, Polystachya boliviensis, Xilobium sp., piperáceas como Peperomia blanda, P.
Fiebrigii y cactáceas como Rhipsalis cf. Micrantha y R. tucumanensis.
En faldeos medios y bajos próximos a las áreas de paztizales compredidas por las comunidades de
Chiquiaca Norte, Chiquiaca Sur y Loma Alta (1000 m), se desarrolla un matorral alto y denso,
probablemente de origen antrópico dominado por la chacatea (Dodonea viscosa, Sapindaceae) y el
guayabo (Psidium guineense, Myrtaceae). En terrazas de pedemontes próximas a los pastizales,
domina un matorral secundario de tuscas (Acacia aroma, Pipilionoideae). Esta formación tiene un
aspecto de matorral espinoso y se encuentra interrumpido por los campos de pastoreo o pastizales.
En las laderas bajas y valles pedemontanos comprendidas por las comunidades de Salinas y La
Cueva (1100 – 1300), se desarrolla una vegetación arbórea de gran porte (entre 15 – 20 m de alto)
compuesta por elementos emergentes caducifolios, como el cebíl (Anadenanthera colubrina,
Papilionoideae), la tipa (Tipuana tipu, Caesalpinoideae), el jacaranda o tarco (Jacaranda
mimosifolia, Bignoniaceae), el timboy (Enterolobium contorstisiliquum, Mimosoideae), lapacho
(Tabebuia lapacho, Bignoniaceae) y elementos perennifolios en el subdosel como Myrsine
coriace,(Myrsinaceae), Zanthoxyllum rhoifolium (Rutaceae), Terminalia triflora (Combretaceae),
Eugenia uniflora (Myrtaceae) y croton (abutifolius ,Euphorbiaceae), entre otras.
Las especies representativas de la zona nor-este de la RNFFT estan representadas en la tabla 3.
Anexo 1, información obtenida de fuentes bibliográficas y confirmadas por la población de la zona
y por guardaparques del área. Quienes resaltan primeramente la presencia de especies maderables
de importancia regional y en segunda instancia la presencia de una variedad de especies medicinales
y de frutos silvestres comestibles.
El asentamiento de las comunidades es en los valles al pie de las colinas y serranías donde las
poblaciones se dedican a la agricultura en forma extensiva en terrenos a secano y en otros sectores
la producción es mecanizada y bajo riego, también se dedican a la ganadería de bovinos, equinos,
ovinos, porcinos y en menor proporción a los caprinos. La agricultura migrante de cultivo de maíz,
extracción maderera generealmente con fines domésticos se dan en sectores de serranías bajas y
colinas.
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Zona Sur:
Ésta zona ubicada en la provincia Arce comprende comunidades de los Distritos 10 y 11 del
Municipio de Padcaya que se encuentran en un rango altitudinal de 500 a 900 m (ver cuadro 4)
ubicados en el extremo sureste y sur de la Reserva. Dominada por un relieve topográfico rugoso y
escarpado, con profundos valles por donde pasan los ríos poco caudalosos que cortan
transversalmente las serranías. La vegetación dominante es un bosque alto que puede alcanzar los
20-25 m, con emergentes que sobrepasan los 30 m de alto y 1 m de diámetro. El bosque poco
diverso y visiblemente alterado por el pastoreo intensivo y el desmonte para la habilitación de áreas
de cultivo.
Cuadro 4. Altitudes georeferenciadas, zona sur de la RNFFT
Municipio
Comunidad
Altitud (m)
Padcaya
La Planchada
900
Río Conchas
800
Salado Conchas (se
800
encuentra en la
ZEA)
Piedra grande
600
El Cajón
600
Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial (POT en ejecución, 2006)
En laderas solanas el dosel se encuentra dominado principalmente por especies caducifolias, como
el cebíl (Anadenanthera colubrina, Papilionoideae), la tipa (Tipuana tipu¸Caesalpinoideae), cedro
(Cedrela lilloi, Meliaceae), los lapachos (Tabebuia impetiginosa, T. lapacho, Bignoniaceae) y el
palo blanco (Callycophyllum multiflorum, Rubiaceae), destacando las dos primeras por la presencia
de individuos emergentes (> 30 m de alto). A nivel del subdosel hay mayor dominio de especies
siempreverdes como el laurel amarillo o laurel de monte (Cinnamomun porphyria) y laurel blanco
(Ocotea puberula, Lauraceae), Urea caracasana (Urticaceae), Celtis pubescens (Ulmaceae),
Solanum betacea (Solanaceae), las dos últimas características de ambientes intervenidos. En laderas
umbrías, se desarrolla un bosque mixto, que tanto a nivel del dosel como del subdosel se encuentra
dominado por Lauraceas como Cinnamomun porphyria (laurel amarillo), Ocotea puberula (laurel
blanco), Nectandra angusta (laurel) y otras especies arbóreas bien representadas como el urundel
(Astronium urundeuva, Anacardiaceae), el pacay (Inga saltensis, Mimosoideae), el cedrillo
(Cedrela odorata, Meliaceae) e Hybanthus atropurpureus (Violaceae), entre otras (ver tabla 6.
Anexo II).
El epifitismo es rico y dominado por especies vasculares de bromeliáceas en la comunidad del
Cajón donde se realiza la producción de maíz, maní, arroz y papa y lo opuesto de epifitismo sucede
en las zonas de las comunidades de La Planchada y Salado Conchas (Paniagua, 1999) donde la
principal producción es el maíz, yacón, arveja y algunas hortalizas.
Este sector es uno de los más desahabitados de la Reserva por la dificultad de acceso y por la
dificultad para llevar adelante la práctica agrícola. Los bovinos de esta zona no son trasladados
hacia otros lugares de mejores pasturas únicamente sales para la venta y faeneo.
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4.2. Características físicas y ecoregiones
La RNFFT se encuentra al sur de Bolivia en el sudeste del departamento de Tarija, con una
superficie de 246.870 ha, distribuidas en las provincias Arce, O‘Connor, Gran Chaco y Avilez del
departamento (21º 45‘ – 22º 20‘ LS y 64º 05‘ – 64º 36‘ LO) (Arnold et al., 2000 en Monitoreo y
Reglamento del Aprovechamiento de la Ictiofauna, 2005), dentro de las jurisdicciones municipales
de Padcaya, Entre Ríos, Concepción y Caraparí (Diagnóstico ambiental de la alta cuenca del río
Bermejo – territorio boliviano, 2003).
Las temperaturas promedio aumentan de Oeste a Este desde 22ºC en la base de los Andes hasta los
24ºC en la llanura. En invierno, se presentan frentes fríos antárticos que provocan descensos hasta
los 5ºC. la precipitación disminuye de Este a Oeste varía entre 18 °C a mayor altitud hasta 22 °C en
las partes más bajas, desde 600 mm en el extremo oriental hasta 1100 mm en las últimas serranías.
Las precipitaciones se concentran en los meses de noviembre a febrero (Moraes & Sarmiento 1999).
Biogeográficamente en la reserva se encuentran bosques transicionales de la formación Chaco
Serrano y bosques húmedos submontanos y montanos nublados de la selva Tucumano –Boliviana
Es una muestra representativa del ecosistema del Subandino conformado por montañas escarpadas
y valles (Cabrera y Willink 1973, Moraes & Sarmiento 1999, Arnold, 2000, Diagnóstico ambiental
de la alta cuenca del río Bermejo – territorio boliviano, 2003).
La RNFFT integra la Provincia de Yungas y la Provincia Chaqueña, en la parte sur más extrema del
país, sus características físicas están influenciadas por formaciones montañosas bajas a medianas,
con valles sinclinales angostos dando lugar a estrechos cañones caracterizados por sus elevados
caudales en periodo de lluvias. Forman parte de las subcuencas del Bermejo y Pilcomayo, que
tienen los afluentes de origen andino más importantes de la cuenca del Paraguay-Paraná. (Programa
de Monitoreo de la RNFFT, 2005)
La provincia de Yungas se encuentra entre 500 y 2.500 m de altitud extendiéndose como una faja
angosta a través de las laderas orientales de los Andes en la parte central del departamento. Está
representada en la Reserva por la formación Tucumano-Boliviana, la vegetación predominante
corresponde a un bosque montano sub-húmedo semi siempreverde, rico en lauráceas, mirtáceas y
presencia de Podocarpus (pino de monte) (Arnold, 2000).
La otra provincia es la Chaqueña, que se extiende por el Sur de Bolivia, al Oeste del Paraguay y el
Norte de la Argentina. Desde el punto de vista zoogeográfico, en esta provincia hay diferencias
entre la fauna de la región oriental húmeda y la occidental más seca. La provincia Chaqueña se
extiende por el extremo Este de Tarija, abarcando la llanura chaqueña y serranías bajas hasta los
500 m aproximadamente (al Oeste). Las temperaturas promedio aumentan de Oeste a Este desde 22
°C en la base de los Andes hasta los 24 °C en la llanura. En invierno, se presentan frentes fríos
antárticos que provocan descensos hasta los 5 °C. La precipitación disminuye de Oeste a Este,
desde 600 mm en el extremo oriental hasta 1.100 mm en las últimas serranías. Las precipitaciones
se concentran en los meses de noviembre a febrero. (Moraes & Sarmiento 1999).
La diversidad topográfica de la Reserva, dada por su gradiente altitudinal, junto a la variabilidad
climática favorece la presencia de diversidad de hábitats como los pastizales de altura, bosques de
neblina, bosques semihúmedos y el bosque semideciduo de influencia chaqueña presente en el
sector sureste de la reserva.
En el aspecto de las ecoregiones se define a un área que consiste en una agrupación característica
de comunidades naturales que:
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Comparten muchos taxas, dinámicas ecológicas y condiciones ambientales.
Tienen una mayor interrelación e interdependencia biológica y ecológica entre sí, que con las
comunidades que se encuentran fuera de ella.
Además muestra patrones comunes para la producción de biomasa, incluyendo la forestal y la
agropecuaria (Ibisch, et al 2003).

Actualmente en Bolivia se diferencian 12 ecoregiones. En la RNFFT se diferencian 2 de ellas, los
bosques Tucumano-Boliviano (las Yungas) y el Chaco Serrano (Ibisch, et al 2003).
Del 100% de la superficie de la Reserva y las ZEA los bosques Tucumano-Boliviano, ocupan el
95,3% gran parte del área comprendida por los Distritos 8 de Tariquía, Distrito Ecológico 3, Distrito
4, Distrito La Choza, Distrito 7 Orozas Centro, Distrito 6 La Merced, Distrito 11 La Mamora,
Distrito 9 El Badén, Distrito 10 Salado Naranjal, parte del Distrito 11 Valle Dorado y se encuentran
entre los 800 a 3.500 m, donde las precipitaciones varían desde los 700 mm a 2.000 mm. Ocupan el
extremo este de la reserva. En sus laderas escarpadas, valles estrechos y cimas de esta ecoregión se
encuentran bosques semihumedos (semi-) deciduos como el lapacho (Tabebuia lapacho), hasta
siempre verdes en pisos inferiores con dominio de mirtáceas (Blepharocalyx salicifolius,
Myrcianthes spp.) y lauráceas; al mismo tiempo representa la transición al Chaco, entre los 450 y
500 m. El núcleo de la ecoregión los componen los nublados y lluviosos flancos orientales de la
cordillera, que en el límite con la Argentina suben hasta los 2.800 m. En estos pisos superiores
2.200 hasta 3.200 m, se encuentran los bosques siempre verdes de pino de monte (Podocarpus
parlatorei) y bosques deciduos de Alisos (Alnus acuminata). Por encima hasta los 3.500 m, se
encuentran los relictos de Queñua (Polylepis crista-galli) asociados a matorrales y pastizales de
altura y neblina. Debido a la presencia antrópica desde hace varias décadas, es una ecoregión
fragmentada con varios lugares que han sido talados principalmente al este del Cantón Tariquía
existiendo un 4 a 5 % de tala actualmente (AGROSIG, 2004)
El Chaco Serrano ocupa 4,7% del área en algunos sectores de las provincias O‘Connor y Arce;
comprendida por el Distrito Itau entre altitudes que van desde los 800 a 1.000 m y con presencia de
precipitaciones que no sobrepasan los 1.000 mm. Ocupa la parte este y sur-este de la Reserva,
extendiéndose hacia el centro por el fondo de los valles de los ríos Tarija y Chiquiacá. Es un paisaje
donde dominan las serranías bajas de las ultimas estribaciones de la Cordillera Oriental, con relieves
irregulares, fuertes pendientes, valles bajos y pie de monte; donde domina el bosque semicaducifolio, que posibilitan la presencia de familias botánicas importantes como Anacardiaceae,
Apocynaceae y Leguminoceae.
La creación de la RNFFT, permitió valorar y apreciar la riqueza de flora y fauna a la que están
asociados los bosques Tucumano-Boliviano y el Chaco Serrano. Estos son ecosistemas muy
particulares en el que pueden habitar muchas especies de vertebrados (550 especies) e
invertebrados, algunas de las cuales son endémicas o de distribución restringida en nuestro país,
como son el tapir (Tapirus terrestris), el jucumari (Tremarctos ornatus), la taruka (Hippocamelus
antisensis), la lontra (Lontra longicaudis), el oso bandera (Myrmecophaga tridactyla) y la paraba
militar, el Condor (Vultur grypus), el Scinclus schulzi entre otros. Hasta la fecha se realizaron
importantes relevamientos de fauna2; sin embargo aún hay unidades de vegetación poco estudiados
o grupos que no han sido estudiados.
2

Relevamiento de Biodiversidad de la Fundación Miguel Lillo, PROMETA et al. (1999), Estudio de
Biodiversidad (1999) por FUNDECO – Empresa CHACO S.A, y Plan de Manejo de la RNFFT
2000.Bosques tucumano –boliviano (2004) PROMETA
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4.3. Comunidades de las ZEA
Podemos reconocer en la traducción del termino inglés buffer zone los orígenes del término Zona de
Amortiguación. La expresión buffer zone1 empezó a usarse en el mundo anglosajón a partir de la
década de los años 60 para designar la franja externa a un área de conservación cuyo rol
fundamental era el de reducir los impactos que desde el exterior se generan hacia el espacio de
conservación (Las zonas externas de amortiguación, SERNAP en prensa).
El concepto zonas de amortiguación recibió uno de sus mayores impulsos a principios de los años
70 a través del Programa El Hombre y La Biosfera que en su sección VII introduce las Reservas de
la Biosfera (RB).
El establecimiento de las Reservas de la Biosfera expresa en la década de los 70 la creciente
necesidad de ampliar los espacios de conservación y la necesidad de integrar a las poblaciones
humanas en las unidades de conservación. Esta necesidad es, a su vez, la expresión de la creciente
conciencia sobre la necesidad de compatibilizar la conservación con el desarrollo social.
Las Reservas de la Biosfera introdujeron y consolidaron una clasificación espacial en conservación
que aún hoy tiene vigencia. Definen una zona nuclear de conservación (core area) prácticamente
intangible que protegía valores biológicos singulares, una zona de amortiguación externa a ésta y
una zona de transición (o desarrollo). Esta jerarquización espacial atiende sobre todo a la influencia
de la actividad humana y, en relación con ella, a cada zona se asocia la función que viene a expresar
su nombre (Las zonas externas de amortiguación, SERNAP en prensa).
Para el mejor entendimiento de las ZEAs, consideradas las mejores vinculaciones con la reserva se
puede describir las mencionadas en el cuadro 5. Pertenecen a la provincia Arce, comprendidas por
los Municipios de Padcaya, Entre Ríos y Uriondo, el tipo de relacionamiento es diferenciado de
acuerdo a la comunidad con sus altitudes georeferenciadas que se encuentran entre los rangos de
700 – 2300 m.
Cuadro 5. Cantones que compreden las zonas de amortiguamiento de la RNFFT
Municipio
Padcaya

Distrito
Altitud (m)
Orozas
2300
La Merced
1700
La Mamora
1200
El Badén
900
Salado Naranjal
700
Valle Dorado
700
Entre Ríos
Distrito
1000 - 1200
Ecológico
Chiquiacá
900
Uriondo
Papachacra
2200
Fuente: Altitudes georeferenciadas de POT, 2006
El nor oeste de la reserva (Distrito 8 Tariquía) tiene una fuerte vinculación con comunidades del
Diistrito de Orozas (Orozas Norte, Alisos El Carmen, Honduras, Cebolla Huayco, Orozas Abajo,
Orozas Arriba y Orozas Centro) ya que por esta zona se encuentra uno de los caminos que sirve de
ingreso a la reserva, el relacionamiento es normalmente con fines productivos, familiares y
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afectivos. Los principales cultivos desarrollados en las comunidades de este Distrito son el maíz,
papa, trigo y frutales y la cría de ganado bovino, ovino, caprino y porcinos en ese orden de
importancia. Sin embargo la principal fuente de ingresos en la mayoría de las familias es la
carpintería, pues existe la Cooperativa Aniceto Arce que desarrolla actividades relacionadas a la
explotación de madera con valor agregado, comercializando muebles de diferente tipo en la ciudad
de Yacuiba y Tarija.
Al oeste medio de la reserva, se encuentran los Distritos La Merced y La Mamora, con las
comunidades de estos Distritos el relacionamiento es básicamente por el aprovechamiento de
campos de pastoreo y los desmontes para la producción agrícola, existen también vínculos afectivos
y hasta familiares, es normal que estas familias tengan viviendas en ambas zonas, es decir en la
zona de residencia normal (dentro del AP) y la zona de sus cultivos (fuera del AP). Las
comunidades de La Merced y Río Negro específicamente, han desarrollado un área frutícola
especializada en carozos y también el desarrollo de agricultura ecológica en hortalizas, además de
realizar la explotación de aves de granja para el consumo local y también en la localidad de
Padcaya. Y por otra parte la explotación de madera por la comunidad de La Merced.
El Distrito Ecológico y Chiquiacá tienen una vinculación estrecha con las comunidades de Tipas
con Papachacra (Municipio de Uriondo) y la comunidad de Salinas con La Cueva, por otra parte la
comunidad de Chiquiacá se encuentra dividida fuera y dentro de la Reserva por efecto de la
delimitación.
La vinculación con Papachacra al interior de la Reserva esta relacionada con el uso de la tierra en la
producción de maíz, papa, plantas fabáceas, hortalizas y por el pastoreo de ganado en forma
extensiva caprinos, ovinos y bovinos.
En los límites nor este de la reserva se localizan las comunidades de la provincia O‘Connor, entre
las que se adscriben a la administración del Municipio de Entre Ríos, se encuentran La Cueva, El
Puesto, parte de Chiquiacá en las cuales la producción mayoritaria es el maíz cultivado de forma
extensiva, existiendo también cultivos como la papa, soya y hortalizas menores. La explotación
ganadera forma parte importante de las estrategias productivas de las familias de la zona,
generalmente bovinas, equinas, caprinas y ovinas.
La diversidad de plantas presentes en las comunidades de la ZEA (ver Tabla 7. Anexo II) nos
muestran la importancia del área para su Conservación porque presentan especies endémicas de
bosque tucumano boliviano y chaco serrano que se encuentran en constante riesgo
En la parte sur de la reserva se encuentra la zona de Valle Dorado y Salado Naranjal, ubicadas en
el Distrito 10 y 11 del Municipio de Padcaya, que tiene relacionamiento con la misma en el uso de
tierras para cultivos y ganadería en el interior, aunque la vivienda de algunos pobladores no se
encuentra en el lugar sino fuera de la reserva existiendo gente con doble residencia y gente
permanente.
Existe una fuerte relación entre la distribución de las plantas dentro el área protegida y las ZEA
donde las comunidades que habitan en ésta área presentan variaciones climáticas estacionales
dentro de pequeñas distancias, reflejan variaciones florísticas de la vegetación. Por ejemplo, algunos
bosques tropicales pueden presentar variaciones florísticas a escalas locales en respuesta a
condiciones edáficas y mosaicos sucesionales (Gentry & Ortiz 1993) o la existencia de bosques
decíduos hasta bosques muy húmedos a escasos kilómetros, dentro de la región Tucumano
Boliviano situación que se presenta en los paises de Bolivia y Argentina formando el AP y las ZEA
parte del Corredor Ecológico Tariquía - Baritú.
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V.

CARACTERÍSTICAS DE LA BIODIVERSIDAD DE LA RNFFT Y ZEA
(DIAGNÓSTICO)

5.1. Vegetación y Flora
La siguiente descripción se basa en el análisis del estado actual del conocimiento sobre la flora y
vegetación realizado por Paniagua, 1999 en el Herbario Nacional de Bolivia, Fundación Miguel
Lillo, PROMETA, et al. 1999, Plan de Manejo de la RNFFT 2000, Plan de Desarrollo Territorial
del Distrito 8 Tariquía 2005 y POT 2006 (en ejecución).
5.1.1. Unidades de Vegetación
El paisaje actual de los diferentes pisos altitudinales, con su relieve irregular y una vegetación
variable, se ha formado hace miles de años y sigue cambiando año tras año. La cubierta vegetal
actual está alterada por la actividad humana. Sin embargo, a pesar de las alteraciones, es posible
observar diferencias en la cobertura vegetal de los diferentes pisos altitudinales, que se caracterizan
principalmente por sus condiciones climáticas (Paniagua, 1999).
Paniagua (1999) identifica en la Reserva 8 formaciones de vegetación o unidades vegetacionales
mayores diferenciadas por la composición de especies y características fisionómicas, las que
corresponden a la variación en condiciones climáticas y rangos altitudinales (vegetación zonal) así
como también a características del suelo y uso (vegetación azonal) (ver Mapa 2. Anexo IV) (ver
Cuadro 1). En dichas unidades se encuentran divididas 22 unidades diferenciadas por el POT (2006
en ejecución) como se observa en la tabla 1. Anexo I. diferenciadas para el AP y las ZEA, formando
un total de 527 196,5 ha de superficie, comprendidas por las dos ecoregiones: Chaco Serrano con
24957,6 ha abarcando 4,7 % y el Bosque Tucumano boliviano con una superficie de 502 239,0 ha,
abarcando el 95,3%.
Las unidades descritas a continuación se basan en el aspecto de la vegetación y las especies
dominantes en los diferentes pisos altitudinales. La vegetación natural representa el mejor indicador
del estado de conservación del ecosistema, refleja por su estructura y composición florística, las
condiciones climáticas y edáficas de la región.
Las formaciones ZONALES corresponden a la variación en las condiciones climáticas y rangos
altitudinales éstas son:
Bosque Alto Basal Semicaducifolio (500 - 1000 m)
Esta formación abarca el 0,66 % del total de la superficie del AP y de las ZEA, se encuentra en el
sector Sureste de la Reserva, extendiéndose hacia el Norte a lo largo del río Tarija, en la parte
central. Se instala sobre un relieve quebrado con laderas de pendientes fuertes, quebradas estrechas
y profundas. Domina la vegetación arbórea de porte alto 20-25 m en el dosel y emergentes que
pueden sobrepasar los 30 m. (ver tabla 2). Se extiende en los Distritos Itau y 11 Valle Dorado
formando la mayor extensión de la ecoregión del Chaco Serrano. Las principales especies de flora
que la representan son las que se oberva en la Tabla 1, especies que presentan características únicas
de ésta ecoregión presentando especies endémicas de orquídeas.
Del 100% de ésta unidad el 4, 5% se encuentra caracterizado por áreas antrópicas entre las que se
destaca la presencia de vegetación sucesional y cultivos agrícolas éste último representado por
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cultivos de maíz, maní, arroz, arbeja, papa y algunas hortalizas. Siendo que ésta área presenta un
porcentaje mínimo para la protección de la ecoregión, sin embargo, según estudios realizados por
Lopez (2005) son consideradas áreas de importancia para la conservación sobre las 100 ha. (ver
Tabla 1. Anexo I).El valor de conservación de esta formación en el AP se encuentra en el Mapa 3.
Anexo IV).
Tabla 1. Principales especies de Flora en el bosque alto basal semicaducifolio
Característica Nombre común
Laderas con Cebil colorado, cebil
exposición al
sol
Tipa blanca
Lapacho rosado
Lapacho
Palo blanco

Laderas
umbrías

Familia
Leg.- Mim

Especie
Anadenanthera colubrina

Leg-Caes
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Tala colorada
Ulmaceae
Tala amarilla
Ulmaceae
Tala blanca
Ulmaceae
Afata, lanza blanca, Boraginaceae
Jaya, lanza
amarilla, mindiola
Laurel peludo,
Lauraceae
laurel blanco
Rubiaceae

Tipuana tipu
Tabebuia impetiginosa
T. lapacho
Callycophyllum multiflorum
Cinammomum porphyria
Celtis sp.
Celtis sp.
Celtis sp.
Cordia trichotoma

Laurel peludo,
laurel blanco
Laurel
Cedrillo
Palo barroso

Lauraceae

Ocotea puberula

Lauraceae
Meliaceae
Lauraceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Cactáceas
Cactáceas

Nectandra angusta
Cedrella spp
Blepharocalyx salicifolius
Tillandsia tenuifolia
T. usneoides
Camphylocentrum minutum
Oncidium bifolium
Polystachia boliviensis
Xilobium sp
Rhipsalis cf. Micrantha
R. tucumanensis

Epífitas
Orquidáceas Orquidea
Orquidea
Orquidea
Orquidea
Cactáceas

Ocotea puberula
Cinammomum porphyria

Fuente: (Paniagua 1999).
Bosque Alto Húmedo Submontano Perennifolio (800 - 1500 m)
Esta formación corresponde a la zona más húmeda y extensa del AP y de las ZEA con una
superficie de 64, 02%; donde las precipitaciones pueden sobrepasar los 1.100 mm anuales; presenta
neblina durante largos periodos, la vegetación dominante es arbórea perennifolia de gran porte,
entre las especies predominantes están Blepharocalyx salicifolius, Cedrella lilloi, C. odorata,
Cupania vernalis, Parapiptadenia excelsa, Myrcianthes mato, M. pseudomato, M. pungens,
Lonchocarpus lilloi, Cordia trichotoma y otras especies (ver Tabla 2). Ésta unidad es la que mayor
superficie abarca la RNFFT y ZEA con los Distritos 10 Salado Naranjal, El Badén, 11 Valle
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Dorado, Itau, 13 La Merced., con 31% de Bosque denso, mayormente siempre verde, transicional,
submontano del total de la formación y con un 4% de áreas antrópicas que abarcan áreas de
agricultura como el maíz, maní, y la trashumancia de ganado vacuno (Tabla 1. Anexo I y el valor de
conservación de la formación se observa en el Mapa 4 en Anexo IV.
Tabla 2. Principales especies de Flora del Bosque alto húmedo submontano perennifolio
Nombre común

Familia
Lauraceae
Meliaceae
Meliaceae

Condor

Sapindaceae

Orco cebil

Leg.- Mim
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae

Especie

Blepharocalyx salicifolius
Cedrella lilloi
C. odorata
Cupania vernalis
Parapiptadenia excelsa
Myrcianthes mato
M. pseudomato
M. pungens
Lonchocarpus lilloi

Lanza blanca o
Leg. – Pap
quina blanca
Afata, lanza blanca, Boraginaceae Cordia trichotoma
Jaya, lanza
amarilla, mindiola
Cebil colorado,
cebil
Tipa blanca

Leg.- Mim

Lapacho rosado

Bignoniaceae

Aliso, aliso enano,
aliso blanco

Anadenanthera colubrina

Leg-Caes

Tipuana tipu
Tabebuia impetiginosa
Bignoniaceae T. lapacho
Betulaceae
Alnus acuminata
Lauraceae

Blepharocalyx salicifolius
Meliaceae
Cedrella lilloi
Meliaceae
C. odorata
Orco cebil
Leg.- Mim
Parapiptadenia excelsa
Prunas tucumanensis
Orquidea
Orchidaceae Cyrtopodium
Orquidea
Orchidaceae Bletia
Orquidea
Orchidaceae Encyclia
Orquidea
Orchidaceae Pleorothallis
Tanque o payú
Bromeliaceae Tillandsia maxima
Orchidaceae T. recurvata
Orchidaceae Vresia friburgensi
Orchidaceae Vresia friburgensi
Orchidaceae V. icterica
Fuente: Paniagua 1999
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Bosque alto semihúmedo montano perennifolio (1700 - 2500 m)

Se desarrolla en un relieve muy quebrado en ambientes húmedos, laderas estrechas y pendientes
fuertes. Las especies que dominan son el aliso de cerro o aliso blanco (Alnus acuminata ssp.
acuminata) y el pino del cerro (Podocarpus parlatorei), la distribución de especies cambia con el
gradiente altitudinal, entre los 1.700 y 1.800 m las especies son aún del bosque dominado por
mirtáceas alcanzando su límite en esta altitud (ver Tabla 3). Sobre los 1.900 m y en zonas
intermedias están los bosques monoespecíficos y mixtos de alisos (Alnus acuminata ssp.
acuminata) y pino del cerro (Podocarpus parlatorei) junto a otras especies, cerca a los 2.000 m. El
epifitismo está presente con su mejor representante la bromeliacea Tillandsia usneoides (Paniagua
1999). Ésta formación abarca el 12,8% del total del AP y ZEA predominado por Bosque ralo a
denso, mayormente siempre verde, semideciduo, nublado (Tabla 1. Anexo 1) y el 0,7 % del total de
la formación vegetacional de áreas antrópicas entre las que se destaca la presencia de cultivos
agrícolas y vegetación sucesional (Ver Tabla 1. Anexo 1) y el valor de conservación se observa en
el Mapa 5. Anexo IV destacandose áreas con muy alto y alto valor. Sin embargo existe la extracción
de madera generalmente con fines domésticos, ya sea para vivienda, muebles, postes y sobre todo
como fuentes de energía para cocinar.
Tabla 3. Especies de Flora que representan el Bosque alto semihúmedo montano perennifolio
Característica
En quebradas

Nombre común
Familia
Aliso de cerro o aliso Betulaceae
blanco
Dominado por Pino de monte, pino Podocarpaceae
bosques de de cerro
Mirtáceas
Myrtaceae
Myrsinaceae
Laurel amarillo o
Rubiaceae
laurel de monte
Araliaceae
Aquifoliaceae
Myrtaceae
Nogal
Juglandaceae
Aliso de cerro o aliso Betulaceae
blanco
Pino de monte, pino Podocarpaceae
de cerro
Aliso, aliso enano,
aliso blanco
Pino de monte, pino
de cerro

Betulaceae

Kewiña

Rosaceae
Bromeliaceae

Especie
Alnus acuminata ssp.
Podocarpus parlatorei

Myrcianthes pseudomato
Myrsine coriacea
Cinammomum porphyria
Oreopanax kuntzei
Ilex argentina
Escallonia millegrana
Juglans australis
Alnus acuminata ssp.
Acuminata
Podocarpus parlatorei
A. acuminata

Podocarpaceae P. parlatorei
Polylepis hieronymi
Tillandsia usneoides

Fuente: Paniagua 1999.
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Bosque medio semihúmedo abierto montano semicaducifolio (2000 - 2400 m)
Es una formación boscosa abierta de altura media con fustes y ramajes retorcidos, se desarrolla al
Oeste de la Reserva por encima de los 2.000 m, las especies dominantes son el aliso del cerro o
aliso blanco (Alnus acuminata ssp. acuminata) y la kewiña (Polylepis hieronymi), tiene una
extensión de 5,7 % del total de la RNFFT y ZEA en los Distritos Orozas Centro y la Choza con el
2,6 % de áreas antrópicas con extensiones agrícolas donde el míaz y el maní constituyen los
principales cultivos y la mayoría de las familias campesinas practican la cría de bovinos criollos de
manera extensiva constituyendose en su primera fuente de ingreso económico. (Ver Tabla 1. Anexo
I). Pero existen áreas con alto valor de conservacióncomo se observa en el Mapa 6 en Anexo IV.
Pastizales de altura (sobre los 2500 m)
Son semiplanicies de altura de 3,56 % de superficie del total de las formaciones vegetacionales
dominadas por vegetación herbáceo-graminoide con especies de la familia Poaceae, como son:
Elionuros muticus, Stipa ichu, Eragrostis sp. y Lycurus sp., también con presencia de especies
arbustivas de la familia Asteraceae como: Bacharis leptostachia y Senecio sp. entre las más
abundantes, en lugares rocosos se observa la presencia de un arbusto de la familia Poaceae la Puya
sp. Mayormente distribuido en el Distrito 7 Orozas Centro, una pequeña extensión del Distrito La
Choza y con una reducida presencia antrópica (ver tabla 1. Anexo I) donde el cuidado de vacunos
trashumantes procedentes del valle central y la venta de fuerza laboral principalmente a través de la
migración hacia la Argentina constituyen las principales actividades económicas (ver Valores de
conservación en Mapa 7. en Anexo IV).
Las formaciones AZONALES corresponden a la variación de las características del suelo y uso, que
incluyen:
Mosaico de arbustal mesófilo y bosque bajo semicaducifolio (1700 - 2100 m)
Esta formación abarca el 1,77% del total de las formaciones vegetacionales sobre sustrato rocoso en
filos y laderas altas, en las serranías de San Telmo, Alto Chiquiacá y Alto Nogal. Los bosques son
empobrecidos y la vegetación no sobrepasa los 5 m de altura, especies características del lugar son
Myrsine coriacea, Clethra scabra, Berberis bumeliaefolia y Alnus acuminata ssp. acuminata, los
estratos arbustivo y herbáceo son poco desarrollados (ver Tabla 4). La superficie antrópica cubre el
1,2 % considerandose una unidad muy intervenida mayormente por cultivos en la agricultura (ver
Tabla 1. Anexo I). Sin embargo la presencia de valores de conservación van de alto a reducido (
Mapa 8 en Anexo IV).
Tabla 4. Especies de Flora representativas de mosaico arbustal mesófilo de bosque bajo
semicaducifolio
Nombre común

Aliso de cerro o aliso
blanco

Familia
Myrsinaceae
Clethraceae
Berberidaceae
Betulaceae

Especie
Myrsine coriacea
Clethra scabra
Berberis bumeliaefolia
Alnus acuminata ssp.
Acuminata
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Mosaico de pastizal-arbustal y bosque abierto bajo espinoso (1000 - 1100 m)
Se encuentra en una superficie de 0,12 % del total de las unidades vegetacionales en un relieve
ondulado con lomas suaves, amplios valles pedemontanos y terrazas fluviales extendidas, se
observan en las proximidades de Salinas, Chiquiacá y Pampa Grande. La vegetación conforma un
mosaico dominado por un pastizal-arbustal, probablemente a causa de la actividad antrópica,
interrumpido por bosquecillos bajos espinosos de poca extensión y más desarrollados en laderas y
terrazas cercanas al río (Paniagua 1999).
En terrazas pedemontanas, los bosques fueron eliminados ocupando alrededor del 3,3 % del total
(100%) de ésta formación azonal y se desarrollan formaciones secundarias xéricas espinosas de
especies de la Tusca (Acacia aroma), especie de leguminosa utilizada como leña y forraje para los
animales, produce carbón de buena calidad (ver Tabla 1. Anexo I y Mapa 9 en Anexo IV).
Bosque ribereño y de fondo de quebrada
Estas formaciones tienen una superficie de 3,38% del AP y ZEA, están distribuidas en las llanuras
aluviales relacionadas con los principales ríos de la Reserva (Río Grande de Tarija, Salinas,
Chiquiacá, Conchas, Cambarí) y arroyos mayores. Las especies son caducifolias entre ellas están:
Anadenanthera colubrina, Tipuana tipu, Erythrina falcata y Enterolobium contortisiliquum. Ésta
formación azonal es considerada una de las áreas más importantes para la conservación (Daza,
2005) por la presencia de los ríos, quienes permiten mayor presencia de fauna y flora en el área. Sin
embargo es una de las áreas que presenta mayor actividad antrópica con vegetación de sustitución y
cultivos agrícolas (ver Tabla 1. Anexo I y Mapa 10 en Anexo IV).
Tabla 5. Especies de Flora representativas de bosque ribereño y de fondo de quebrada
Nombre común

Familia
Leg.- Mim
Tipa blanca
Leg-Caes
Ceibo
Leg. – Pap
Timbo o Timboy, Leg.- Mim
Pacara

Especie
Anadenanthera colubrina
Tipuana tipu
Erythrina falcata
Enterolobium
contortisiliquum.

5.1.2. Diversidad de Flora
En cuanto a vegetación, la Reserva y las ZEA considerada muy diversa porque reune varias
condiciones relacionadas con una alta especiación por las siguientes causas:
-

Precipitación variada hasta elevada, desde 700 a 2000 mm anuales
Contrastes grandes en clima y topografía
Solapamiento de áreas secas y húmedas (islas de vegetación)
Dinámica sucesional a causa de la alta pendiente

Los alcances son:
-

Una diversidad de hábitats (como la presencia continúa de un bosque submontano y una puna)
en una corta distancia, (Robison et.al., 2002).

-

Alto endemismo
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Aunque faltan por evaluar varios ecosistemas, principalmente en la transición al Chaco Serrano, en
la RNFFT, se ha determinado la presencia de 1075 especies de plantas, 135 familias y 382 géneros.
Las familias mejor representadas son las Leguminosas, Mirtáceas, Lauráceas y Sapindáceas. Entre
las arbustivas se destacan las compuestas, Solanáceas y Melastomatáceas; dentro las especies no
arbóreas están las Bromeliáceas, Orquidáceas y Helechos (Paniagua 1999) (ver Tabla 1. Anexo II).
De las 1075 especies de plantas de la RNFFT y ZEA se han registrado 35 endemismos de bosque
tucumano boliviano y chaco serrano (ver tabla 6) caracterizadas por la Unión Mundial para la
Conservación de la Naturaleza (UICN, 2004).
Tabla 6. Lista de especies de plantas registradas en alguna categoría de amenaza presentes en la
RNFFT y ZEA
N Nombre
º común
1

Especie
Ilex argentina

Familia

UICN

Aquifoliaceae Endémica

Unidad Vegetacional
Bosque alto semihúmedo montano
perennifolio

2 Jacaranda Jacaranda
o tarco
mimosifolia

Bignoniaceae VU B1+2ac Bosque montano, pastizal

3 Lapacho

Tabebuia
lapacho

Bignoniaceae Endémica. Bosque alto basal semicaducifolio.
VU
Bosque alto húmedo Submontano
B1+2ac
Perennifolio. Bosque montano

4

Aechmea
distichantha
Tillandsia
tenuifolia

Bromeliaceae Endémica

Bosque de mirtáceas

Bromeliaceae Endémica

Bosque alto basal semicaducifolio.
Bosque de mirtáceeas.

6

Tillandsia
usneoides

Bromeliaceae Endémica

Bosque alto semihúmedo montano
perennifolio. Bosque basal y bosque
de mirtáceas. Bosque alto basal
semicaducifolio

7

Tillandsia
bryoides

Bromeliaceae Endémica

Bosque de mirtáceas

8

Tillandsia
capillaris

Bromeliaceae Endémica

Bosque de mirtáceas

9

Tillandsia
didsticja

Bromeliaceae Endémica

Bosque de mirtáceas

10

Tillandsia
recurvata

Bromeliaceae Endémica

Bosque de mirtáceas. Bosque alto
húmedo Submontano Perennifolio

11

Tillandsia
tricholepis

Bromeliaceae Endémica

Bosque de mirtáceas

5
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12

Vriesea
maxoniana
Viburnum
seemenii
Terminalia
triflora

Bromeliaceae Endémica

Bosque de mirtáceas

Capprifoliacea Endémica
e
Combretaceae Endémica

Bosque montano

Crinodendron
tucumanum

Elaeocarpacea Endémica
e

Juglans
australis

Juglandaceae

Endémica, Bosque alto semihúmedo montano
LR
perennifolio

17 Laurel
Cinnamomum
amarillo o porphyria
laurel de
monte

Lauraceae

Endémica

Bosque basal, bosque de mirtáceas.
Bosque alto basal semicaducifolio

18 Laurel

Nectandra
angusta

Lauraceae

VU
Endémica

Bosque alto basal semicaducifolio

19 Tipa
blanca

Tipuana tipu

Leg-Caes

Endémica. Bosque alto húmedo Submontano
Perennifolio. Bosque ribereño y de
fondo de quebrada. Bosque alto
basal semicaducifolio. Bosque
basal, bosque de mirtáceas

20 Pacay

Inga saltensis

Leg.- Mim

Endémica. Bosque basal , bosque de mirtáceas
VU

13
14 Kellu,
lanza
amarilla,
quello
15
16 Nogal

Bosque de mirtáceas, bosque basal

21 Algarrobo Prosopis nigra Leg.- Mim
Negro,
taquillo
22 Lanza
Lonchocarpus Leg. - Pap
blanca o
lilloi
quina
blanca

DD

Endémica

Bosque alto húmedo Submontano
Perennifolio

23 Roble

Amburana
cearensis

Leg. - Pap

EN

Bosque submontano

24 Cedrillo

Cedrela lilloi

Meliaceae

EN

Bosque alto húmedo Submontano
Perennifolio. Bosques bontano y
basal

25 Cedro

Cedrela
odorata

Meliaceae

En riesgo Bosque alto húmedo Submontano
de perderse. Perennifolio
VU

26

Cedrela fissilis Meliaceae

EN

Bosque basal, bosque de mirtáceas
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27

Myrcianthes
pseudomato

Endémica

Bosque alto húmedo Submontano
Perennifolio

28 Pino de
Podocarpus
monte,
parlatorei
pino de
cerro
29 Membrillo Ruprechtia
apetala

Podocarpaceae Endémica

Bosque siempre verde de pino de
monte. Bosque alto semihúmedo
montano perennifolio

Polygonaceae LR

Bosques de mirtáceas

30 Mandor

Polygonaceae VU

Coccoloba
tiliacea

Myrtaceae

31 Duraznillo, Prunust
arborillo tucumanensis
cerreño
32 Queñua
Polylepis
crista-galli

Rosaceae

Endémica

Rosaceae

VU

33 Kewiña

Rosaceae

VU

Polylepis
hieronymi

Bosque alto húmedo Submontano
Perennifolio

Bosque medio semihúmedo abierto
montano semicaducifolio

34

Aegiphila
Verbenaceae Endémica
saltenisi
VU: Vulnerable, LR: Bajo Riesgo DD: Datos insuficientes

5.1.3. Especies maderables y no maderables de la RNFFT y ZEA y su potencial
Se han reportado 37 especies maderables dentro de ellas 6 especies endémicas de bosque tucumano
boliviano y chaco serrano (ver tabla 7), categorizadas por la UICN 2004, de las cuales 2 especies se
encuentran en Apéndice CITES, Cedril (Cedrela odorata) en CITES III3, y Pino de monte
(Podocarpus parlatorie) en CITES I es decir que éstas especies requieren medidas estrictas de
control comercial, los hábitat donde se encuentran éstas especies y usos se encuentran en tabla 8.
Anexo II.
Tabla 7. Lista de especies maderables en la RNFFT y ZEA registradas en categoría de amenaza
Nº Nombre común
1 Aliso,
Aliso enano,
Aliso blanco

Especie
Alnus acuminata

Familia
Betulaceae

Cites
No

2 Aliso de cerro
O aliso blanco

Alnus acuminata ssp
acuminata

Betulaceae

No

3 Lapacho rosado

Tabebuia impetiginosa

Bignoniaceae

No

4 Lapacho

Tabebuia lapacho

Bignoniaceae

Endémica

5 Lapacho amarillo

Tabebuia ochracea

Bignoniaceae

No

3

CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres o
sus Derivados.

19

6 Lapacho amarillo

Tabebuia heteropoda

Bignoniaceae

No

7 Afata,
Lanza blanca,
Jaya,
Lanza amarilla,
Mindiola

Cordia tricótoma

Boraginaceae

No

8 Lanza blanca

Patagonula americana

Boraginaceae

No

9

Tillandsia tricholepis

Bromeliaceae

Endémica

10 Nogal

Juglans australis

Juglandaceae

Endémica

11 Laurel amarillo
12 Laurel hojudo,
Laurel blanco,
Laurel

Nectandra sp.
Nectandra sp.

Lauraceae
Lauraceae

No
No

13 Laurel peludo,
Laurel blanco

Ocotea puberula

Lauraceae

No

14 Laurel

Ocotea sp.

Lauraceae

No

15 Laurel,
Laurel del monte,
morado

Phoebe porphyria

Lauraceae

No

16 Negrillo,
Rum rum

Caesalpinia floribunda

Leg-Caes

No

17 Tipa blanca

Tipuana tipu

Leg-Caes

Endémica.

18 Tipa colorada,
Tipilla, viraru,
Tipa colorada

Pterogyne nitens

Leg-Caes

No

19 Cebil colorado,
Cebil

Anadenanthera colubrina Leg.- Mim

No

20 Timbo o Timboy,
Pacara

Enterolobium
contortisiliquum

Leg.- Mim

No

21 Orco cebil

Parapiptadenia excelsa

Leg.- Mim

No

22 Ceibo

Eritrina falcata

Leg. – Pap

No

23 Lanza blanca
O quina blanca

Lonchocarpus lilloi

Leg. – Pap

Endémica

24 Quina colorada

Myroxylon perviferum

Leg. – Pap

No

25 Roble
26 Urundel

Amburana cearensis
Astronium urundeuva

Leg. – Pap
Meliaceae

No
No

27 Cedrillo

Cedrela sp.

Meliaceae

No
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28 Cedrillo
29 Cedro

Cedrela lilloi
Cedrela odorata

Meliaceae
Meliaceae

No
LR

30 Barroso

Blepharocalyx salicifoltus Myrtaceae

No

31 Palo zapallo,
Zapallo caspi

Pisonia zapallo

Nyctaginaceae

No

32 Zapallo kaspi
33 Pino de monte,
Pino de cerro
34 Palo blanco,
Pino blanco

Pisonia cf. ambigua
Podocarpus parlatorei

Nyctaginaceae
Podocarpaceae

No
Endémica

Calycophyllum
multiflorum

Rubiaceae

No

35 Suiquillo,
Anco anco,
Quebrachillo

Diatenopteryx sorbifolia

Sapindaceae

No

36 Blanquillo

Phyllostylon sp.

Ulmaceae

No

37 Perilla

Phyllostylon
rhamnoides(Poisson)
Tauberth

Ulmaceae

No

LR: En Riesgo de perderse, No: No se encuentran en ninguna categoría de amenaza
Fuente: Moraes y Sarmiento, 1999, PDTI, 2004, PEA, 2004, Lista Roja de Flora de la UICN 2004
En la zona central y nor-oeste existen 4 especies endémicas como son el Lapacho (Tabebuia
lapacho) Tillandsia tricholepis, el Nogal (Juglans australis) y la Tipa blanca (Tipuana tipu)
especies representantes de la formación tucumano-boliviana que se encuentran en constante riesgo a
las amenazas de extracción maderera por comunidades aledañas al cantón y por trashumancia de
ganado vacuno, de igual forma por el asecho constante de comunarios externos a la Reserva. Estas
especies además son indicadoras de regiones biogeográficas. Por otra parte podemos observar en la
Tabla 8. Anexo II que existen especies maderables de importancia regional que nos indican el
estado actual del bosque.
En tanto que en la zona Nor-este existe la presencia de 2 especies endémicas de bosque tucumano –
boliviano, como son la Quina blanca (Lonchocarpus lilloi) y de Tipa blanca (Tipuana tipu),
especies que fueron explotadas fuera de la RNFFT por madereros. Las especies se encuentran en
constante riesgo ya que son amenazados por madereros de comunidades vecinas y por la presencia
de ganado trashumante hacia el bosque.
En la zona sur pese a que la producción agrícola está referida principalmente al maíz, maní, arroz y
papa en la zona del Cajón y a maíz, yacón, arveja y algunas hortalizas en la zona de Salado Conchas
y La Planchada. Las comunidades al interior de la reserva de esta zona, son las más desabitadas por
la dificultad de acceso y por la dificultad para llevar adelante la práctica agrícola. Situación que
aventaja a las 6 especies endémicas de la formación tucumano boliviano y las otras especies, ya
sean de importancia por indicar regiones biogeográficas o por indicar presencia antrópica entre
otras. La ganadería de esta zona, si bien sigue siendo de modalidad extensiva, los bovinos no sufren
el traslado hacia otros lugares de mejores pasturas, es decir su permanencia en estas tierras es
permanente, solo salen de allí para la venta o el faeneo.
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En las comunidades de ZEA la principal fuente de ingresos de la mayoría de las familias es la
carpintería, porque existe la Cooperativa Aniceto Arce que desarrolla actividades relacionadas a la
explotación de madera con valor agregado, es decir se fabrican muebles de madera de distinto tipo
que se comercializan en la ciudad de Tarija, y Yacuiba. Comunarios del lugar mencionan que las
especies forestales se encuentran amenazadas por este tipo de cooperativas ya que actualmente ésta
cooperativa esta con ojos a la Reserva. Por tanto, es muy importante establecer Planes de manejo
forestal acompañadas de procesos de reforestación y de seguimiento en los procesos.
Sin embargo, existe relevamientos del potencial forestal en el Distrito 8 Tariquía que nos señalan
que el potencial maderable total, es el volumen maderable de todos los árboles en pie inventariados
en la muestra con diámetro mayor o igual a 10 cm, de todas las especies maderables (muy valiosas,
valiosas, algo valiosas y otras de uso potencial y aquellas de uso aun desconocido o sin uso); este
volumen en una primera aproximación, permite tener una idea general sobre el potencial maderable
total en la superficie boscosa del área de estudio. Este volumen total, que podría denominarse
también volumen maderable ―bruto‖, tiene una variación aproximada desde 111,90 a 467,01 m3/ha.
El volumen actual comprende las existencias maderables de árboles en pie con fustes mayores o
iguales al diámetro mínimo de corta (DMC), en otras palabras es el volumen maderable actualmente
disponible de árboles maduros aptos para ser aprovechados según establece la ley 1.700 (PDTI,
2004).
El volumen total, es la suma del volumen potencial y actual, y determinan el potencial maderable
total de árboles en pie de las especies con valor comercial en el mercado.
La calidad se refiere las características del fuste, así un árbol con fuste de calidad 1 implica un fuste
sin deformaciones, podredumbre ni ramificaciones, es decir un fuste casi perfecto con la máxima
cantidad de madera de primera calidad; mientras que la calidad 3 implica un fuste deformado y con
defectos como podredumbre, muchas ramificaciones o muerto, que aporta muy poca madera y de
baja calidad; el fuste de calidad 2 tiene características intermedias entre los fustes de calidad 1 y 3.
Sin embargo, las existencias actualmente disponibles son diferentes, así el tipo Bosque ralo,
mayormente caducifolio, presenta el mayor grado (muy alto > 60 m3/ha) de disponibilidad actual de
madera de calidad 1, posiblemente porque predominan especies que si bien tienen valor comercial
actual como el cebil (Anadenanthera colubrina), suiquillo (Diatenopterix sorbilfolia) entre otras,
pero que no son aprovechadas, además de que estas especies son las más dominantes y transgresivas
del área; otro aspecto que puede estar influyendo es la naturaleza de los suelos generalmente
profundos, además de la poca accesibilidad del bosque (PDTI, 2004).
En forma contraria las áreas que bordena las zonas antropizadas actualmente, estas áreas de bosque
siguen soportando el impacto de la intervención en términos de extracción de productos maderables
y no maderables para uso doméstico, aún sigue el chaqueo para la habilitación de tierras para la
siembra de cultivos agrícolas, la corta de postes para el cercado de las tierras habilitadas, al
respecto, los pequeños productores manifiestan su preocupación de la escasez de ―palos‖ para
cercos; el pastoreo continuo de ovinos, equinos, algunos vacunos y porcinos. El resultado final es
un bosque secundario muy empobrecido, con predominio de matorrales, arbustales y pastizales de
sustitución, con abundantes especies colonizadoras como la salvia, guaranguay (Tecoma sp); en el
estrato arbóreo es notoria la existencia del timboy (Enterolobium contortisiliquum Morong), por sus
características de colonización y rápido crecimiento, esta situación puede ser interesante
considerando que es una especie de madera liviana, de color parecido al cedro (con frecuencia, los
motosierristas e intermediarios hacen pasar madera aserrada de timboy por cedro), se considera que
puede ser una interesante alternativa a investigar (PDTI, 2004).
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5.1.4.Unidades únicas
Se consideran unidades únicas a aquellas especies vegetales que presentan características muy
especiales referentes a ciertas condiciones de humedad, exposición, tipo de sustrato y otras que
conducen al desarrollo de otros tipos o variantes dentro los tipos de vegetación más representativos.
Éstas unidades incluyen ambientes relacionados a la dinámica hidrológica natural (bosques de
quebradas en nacientes, fondos de valle, bosques montanos y submontanos en general), pues
constituyen fuentes de endemismo al poseer muchos y diversos microhábitats. Las quebradas altas
ubicadas en las formaciones dominantes (bosque alto basal semicaducifolio) en el sur-este de la
Reserva, por su ubicación y composición constituyen un lugar apropiado para el desarrollo de
epífitas (Bromeliaceae y Orchidaceae).
Otras unidades de importancia son las formaciones boscosas semideciduas y deciduas bajas
presentes en la región montañosa Oeste de la Reserva, al ubicarse en las cabeceras de cuencas
actúan como estabilizadores y moderadores de procesos erosivos.
5.1.5. Especies indicadoras y comunes
Se denominan especies indicadoras a aquellas cuya presencia puede caracterizar ciertas condiciones
ecológicas; es así que se tienen especies indicadoras de la destrucción o degradación y especies
indicadoras del buen estado de conservación de los hábitats.


Elementos indicadores de destrucción o degradación de ambientes

Los elementos indicadores de degradación de hábitats se presentan en toda la Reserva,
principalmente en áreas próximas a centros poblados. En áreas boscosas las especies corresponden a
las familias Rutaceae (Zanthoxylum coco), Solanaceae (Solanum Dasyphyllum), Urticaceae (Urera),
Tiliaceae (Luhea), Compositae (Barnadesia) y Euphorbiaceae (Croton), (Beck et al., 1993; Killeen
et al., 1993; Roldán, 1995). Estas especies presentan troncos menores a 10 cm de diámetro y se
encuentran formando parte del sotobosque de las formaciones boscosas, en algunos casos
(Dasyphyllum cf. Brasiliense, Solanaceae; Barnadesia odorata, Compositae) constituyen un
sotobosque muy denso y enmarañado (Paniagua 1999).
En los pastizales de las zonas de Salinas y Chiquiacá, la presencia de bosquecillos de Dodonaea
viscosa (Sapindaceae) y Acacia aroma (Mimosoideae), especies colonizadoras y pioneras que
prosperan en las cimas y laderas, confirman el origen antrópico de estos pastizales y el
sobrepastoreo al que son sometidos.
Aunque de manera general el epifitismo es considerado como indicador del buen estado de
conservación de los ambientes, la presencia de ciertas especies de epífitas como Vriesia friburgensis
(Bromeliaceae), especie común en bosques abiertos podría ser considerada como indicadora de
ambientes alterados (claros y riberas), como los observados en el área pedemontana de Salinas
(Gonzales et. al. 1996).
Por otra parte, es importante tomar en cuenta que la fuente de forraje para la ganadería en el área de
estudio es la vegetación natural, en sus diferentes ecosistemas naturales generalmente de uso
múltiple conocidos como campos naturales de pastoreo (CANAPAS), en sus diferentes formaciones
vegetales con sus respectivas tipologías de la vegetación y formas de vida vegetal que forman parte
de los sistemas de producción del área de estudio.
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Los CANAPAS, dentro del concepto de uso múltiple, además del forraje para la ganadería y
algunas especies de la fauna silvestre, provee también abrigo para la vida silvestre, cobertura
protectora al suelo de los agentes erosivos, regula el almacenamiento del agua en el suelo, provee
productos maderables para la carpintería y construcción, varios productos no maderables como,
leña, carbón, frutos, cortezas, hojas, raíces, flores medicinales, etc.


Elementos indicadores de buena conservación de ambientes

Entre otros elementos que indican el buen estado de conservación de ambientes están las especies
de las familias Myrtaceae, Leguminosae, Lauraceae y Meliaceae4 que constituyen además un
recurso potencial como fuente de madera (Tipuana tipu, Lonchocarpus lilloi, Cinnammomum
porphyria, Cedrella odorata, C. lilloi, Blepharocalyx salicifolius y Myroxylon perviferum) éstas
especies presentan características de un bosque maduro y con bajos indicios de perturbación, con
diámetros que superan el metro y alturas que sobrepasan los 30 m de alto.
Las 5epífitas también son un elemento indicador muy importante, entre éstas se encuentran las
especies Tillandsia tenuifolia (800 – 2300 m), Aechmea distichantha (1500 – 1800), Vriesia icterica
(1000 – 1200 m), T. Tricholepis (500 – 1000 m), T. Usneoides (1200 – 2300 m) entre las
bromeliáceas; Campylocentrum minutum, Pleurothallis boliviana, Isochilus linearis, Oeceoclades
maculata, Habernaria cf. Vazquezii, y Tillandsia loliacea, entre las Orchidaceae Pleurobotryum
rhabdosepalum y Xilobium. Algunas especies de helechos son Hymnophylum, Trichomanes,
Doryoptris y Anemia.
5.1.6. Especies endémicas
Endemismo a nivel de vegetación se refiere a una especie que sólo se ha registrado en un tipo de
vegetación, sin importar el país. Por ejemplo, una especie que se encuentra siempre en el Cerrado
(en Brasil o Bolivia), es endémica al Cerrado. (Robison et. al, 2002)
Schulenberg & Awbrey (1997), mencionan a las siguientes especies encontradas en la RNFFT
como endémicas de la formación Tucumano-Boliviana: Ilex argentina (Aquifoliaceae), Tabebuia
lapacho (Bignoniaceae), Viburnum seemenii (Caprifoliaceae), Terminalia triflora (Combretaceae),
Crinodendron tucumanum (Elaeocarpaceae), Lonchocarpus lilloi (Papilionoideae), Tipuana tipu
(Caesalpinoideae), Juglans australis (Juglandaceae), Nectandra angusta, Cinnamomum porphyria
(Lauraceae), Inga saltensis (Mimosoideae), Myrcianthes pseudomato (Myrtaceae), Podocarpus
parlatorei (Podocarpaceae), Prunus tucumanensis (Rosaceae) y Aegiphila saltensis (Verbenaceae).
Además de las siguientes especies de Bromeliaceae descritas por Krömer (1997) como Aechmea
distichantha, Tillandsia bryoides, T. capillaris, T. didisticha, T. loliaceae, T. recurvata, T.
tenuifolia, T. tricholepis, T. usneoides y Vriesea maxoniana.
5.2. Fauna
La siguiente descripción se basa en el análisis del estado actual del conocimiento sobre la fauna
realizado con base en estudios realizados por Anderson 1997, Moraes y Sarmiento 1999, Salazar –
Bravo et al, 2003 y encuestas realizadas a las tres zonas comprendidas dentro la RNFFT
mencionadas anteriormente y las comunidades de las ZEA (Anexo III). A nivel nacional, la fauna
4

En Hueck, 1978; Cabrera & Willink, 1973; Solomon, 1987; Moraes & Beck, 1992; Killeen et al., 1993;
Navarro, 1995; Ribera et al., 1996; Schulenberg & Awbrey, 1997 en Paniagua, 1999
5
Se entiende por Epífita a las plantas que crecen sobre árboles
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de la RNFFT es, en general, considerada de gran valor, desde el punto de vista de su diversidad. Es
posible que la Reserva en un futuro presente mayores ventajas de acceso e infraestructura a nivel
nacional, tanto como centro de ecoturismo, como de educación e investigación. Donde la fauna y el
paisaje puedan convertirse en uno de los pilares económicos para los habitantes de la Reserva por su
valor en el mercado, valor interno para uso no de consumo, su valor educativo y para su
recreamiento turístico.
5.2.1. Diversidad faunística
Por su gran extensión es probable que a largo plazo la RNFF Tariquía sea reconocida más por la
riqueza de especies dentro de un hábitat de cualquiera de sus ecosistemas que por la diversidad de
hábitats. Además de ser reconocida por la conectividad entre la Reserva Alarachi, y el Parque
Baritú. Para este plan de manejo las investigaciones realizadas en años pasados y con la
sistematización de información actualizada se hicieron las listas de especies de fauna, (Tabla 1.
Anexo III) entre las que se menciona a continuación a mamíferos grandes y pequeños (mastofauna),
aves (ornitología), anfibios y reptiles (herpetología), peces (ictiología) y artrópodos (entomología).
Especies que se encuentran en alguna categoría de amenaza por UICN el 2004 (Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza) entre otros que se explican para cada grupo de fauna (Tabla
8).
Tabla N° 8. Número total de Fauna y categorías principales registradas en la RNFFT y ZEA
Fauna
Mamíferos
Número
169
Amenazadas
48
Vulnerables
4
Extintas en Vida
1
Silvestre
Endémicas
3
Endémicas de Bosque
tucumano

Aves
253
61
4

Anfibios y reptiles
62
12
2

Peces
65
9
1

2

2

8

5.2.1.1. Mamíferos grandes y pequeños (Mastofauna)
En Bolivia se han reportado 320 especies nativas de mamíferos (Anderson, 1997) y 397 especies
actualmente registradas para Bolivia por Salazar – Bravo et al, el 2003. En la RNFFT se
encontraron 169 especies (42,5 % del total del país) (ver tabla 1. Anexo III) 6 y 48 especies están
presentes en alguna categoría de amenaza7 por la 8Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) y 9Apéndice CITES (Convención Internacional para el Tráfico de Especies
Silvestres) (ver Tablas 9 y 10), ya que existen especies particulares que cumplen funciones
6

En Anderson (1993, 1996, 1997), FUNDECO (1999), PROMETA (1998), Bernal (1999). De acuerdo a la
taxonomía en Salazar – Bravo et al, 2003
7
Las especies amenazadas son consideradas aquellas especies en peligro de extinción. Existen varias
categorías, como ser ‗extinta en la vida silvestre‘, ‗vulnerable‘, ‗peligro crítico‘, etc. (adaptada de CDC,
1996).
8
Y 3Rylands et al. (1995), Rowe (1996), Tarifa y Anderson (1996), el Libro Rojo de los Vertebrados de
Bolivia (Ergueta y Morales 1996), la lista de especies en apéndices CITES (1997) la lista de mamíferos de
Bolivia (Anderson 1997) revisión de planes de manejo de los Parques Nacionales, Reservas Biológicas de
Bolivia citadas en Fauna Amenazada de Bolivia por Bernal & Silva (2003) y Lista Roja de la UICN (2004).
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diferentes como reguladores de hábitat, dispersores de semillas, controladores de la cadena trófica,
como se indicará más adelante.
En el AP existieron estudios científicos que abarcaron gran parte del área y también de las zonas
externas de amortiguamiento (ZEA); pero aún existen algunos reportes que solo se conocen por
comentarios de los lugareños. Se reportaron 124 mamíferos de porte mayor con 38 especies
encontradas en categorías de amenaza (Tabla 9) como el jucumari (Tremarctos ornatus), carpincho
(Hydrochaeris hydrochaeris), felinos (Panthera onca, Puma concolor) y primates (Cebus
lividinosus) y mamíferos de talla mediana como tejones (Nasua nasua), mayuatos (Procyon
cancrivorus) y jochis (Dasyprocta punctata).
Tabla 9. Mamíferos de porte mayor reportados para la RNFFT y ZEA y sus principales categorías
de Amenaza
N° Nombre común

1
2
3
4
5
6

Especie

Familia

Categoría
de
amenaza
UICN

Apéndice
CITES

II

Perico o Perezoso Bradypus variegatus
Chlamyphorus retusus
Chaetophractus vellerosus
Quirquincho
Chaetophractus villosus
Hualacato
Euphractus sexcinctus
Quirquincho
Priodontes maximus
grande
Quirquincho
Tolypeutes matacus
pequeño
Oso bandera
Mirmecophaga tridactyla
Oso hormiguero Tamandua tetradáctila
Mono
Callicebus donacophylus
Mono martín, caí, Cebus libidinosus
mono silbador

Bradipodidae
Dasypodidae
Dasypodidae
Dasypodidae
Dasypodidae
Dasypodidae

DD
DD
DD
LR
VU, EN

Dasypodidae

LR

Myrmecophagidae VU, LRdc
Myrmecophagidae
Cebidae
Endémico
Cebidae

II

12

Maneche

Alouatta caraya

Cebidae

II

13
14
15

Mono nocturno
Chichilo

Cebidae
Cebidae
Cebidae

16
17
18

Mono negro
Zorro
Zorro de las
alturas
Perro de monte
León ovejero

Aotus azarai
Saimiri sciureus boliviensis
Cebus libidinosus
paraguayanus
Ateles chamek
Cerdocyon thous
Lyncalopex culpaeus

Cebidae
Canidae
Canidae

VU

Lyncalopex gymnocercus
Herpailurus yaguaroundi

Canidae
Felidae

DD

7
8
9
10
11

19
20

LR, LRdc,
Lrca

I

II
II

II
II
II
II
II
II

II

LR
21

Gato onzar

Leopardus wiedii

Felidae

LR, Lrca

26

22
23
24
25
26
27
28

Gato brasileño
Jaguar, tigre
Leon

Leopardus pardalis
Panthera onca
Puma concolor
Lynchaillurus pajeros
Oncifelis geoffroyi
Lontra longicaudis
Eira barbara

Felidae
Felidae
Felidae
Felidae
Felidae
Mustelidae
Mustelidae

LR
VU
LRdc
DD
Lrca
VU, Lrca

29

Londra gigante

Ptenoura brasiliensis

Mustelidae

EN

30
31
32
33

Tejon
Jucumari
Anta
Pecari chaqueño

Nasua nasua
Tremarctos ornatus
Tapirus terrestris
Catagonus wagneri

Procyonidae
Ursidae
Tapiridae
Tayassuidae

34
35

Rocio, majano
Jabalí, rocio

Tayassu pecari
Tayassu tajacu

Tayassuidae
Tayassuidae

VU
VU, LR,
LRdc

36
37

Taruka
Corzuela rosada,
corzuela

Hippocamelus antisensis
Mazama americana

Cervidae
Cervidae

EN
LR, Lrca

38

Corzuela blanca,
playera

Mazama gouazoubira

Cervidae

DD

Gato montes
Lobito de río
Nutria, perro
tocoro

II

I
III
I
III
I

VU
VU
EN

II
I

II
II

III

VU: Vulnerable, DD: Datos insuficientes, LR: Bajo riesgo, EN: En Peligro, LRdc: Bajo riesgo dependiendo
de las medidas que se tomen para su protección, Lrca: Casi amenazadas, EW: Extintas en vida silvestre

Entre los mamíferos de porte menor se reportan 43 especies dentro las que se considera a algunos
géneros de roedores como Oligoryzomis, Oryzomis, Calomys y Akodon relacionados con zonas
agrícolas; e incluso la liebre europea (Lepus europaeus), ha sido reportada dentro los límites de la
RNFFT (Plan de Manejo de la RNFFT, 2000, Plan de Desarrollo Territorial Integral, 2004). En las
zonas boscosas se han registrado la presencia de marsupiales pequeños como Thylamys venustus y
Gracilanus agilis, estos mamíferos son pobremente conocidos en el AP tanto en su taxonomía como
ecología10.
En el AP y las ZEA se encuentran 10 especies en categoría de amenaza y dentro de ellas Akodon
cf.dayi endémica para Bolivia según Anderson (1997) (ver tabla 10).
Tabla 10. Mamíferos de porte menor reportados para la RNFFT y ZEA y sus principales categorías
de Amenaza
N°

Nombre común

Especie

Familia

Amenaza

10

Anderson (1997), Bernal & Vargas (1999), colecciones no publicadas (Bernal & Cortés 1995; Patterson &
Bernal 1997) y literatura de zonas colindantes como el corredor de conservación Tariquía – Baritú del
Argentina.
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1
2

Ratón pequeño
Ratón pequeño

3
4
5
6
7
8
9
10

Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago

Phyllotis wolffsohni
Akodon cf. Dayi
Gracilianus agilis
Monodelphis kunsi
Myotis keaysi
Eumops glaucinus
Eumops perotas
Molossops planirostris
Nyctinomops laticaudatus
Nyctinomops macrotes
Tadaria brasiliensis

Muridae
Muridae
Didelphidae
Didelphidae
Vespertilionidae
Molossidae
Molossidae
Molossidae
Molossidae
Molossidae
Molossidae

11
VU: Vulnerable, DD: Datos insuficientes, LRpm: Preocupación menor

Endémica
Endémica
IUCN
DD
LRpm
VU
LRpm
LRpm
LRpm
VU
LRpm

La diversidad de mamíferos grandes y pequeños de importancia para la conservación en la RNFFT
y ZEA se evalúa considerando dos criterios: distribución restringida y amenaza de supervivencia
por destrucción de hábitats o uso (especies casi amenazadas, especies indicadoras de hàbitat en buen
estado y hábitat degradado, especies bandera, como se vera más adelante). Bajo el primer criterio de
distribución restringida, se consideran de manera fundamental las especies endémicas. A
continuación se identifican las especies de interés especial debido al grado de amenaza de sus
poblaciones por uso y pérdida de hábitat en las cuatro zonas que comprende la RNFFT y la ZEA.
Entre las especies de importancia para la conservación registradas en la zona central y nor-oeste
comprendida por el Distrito 8 de Tariquía en el Municipio de Padcaya, con las comunidades de
Acherales, Volcán Blanco, San José, Puesto Rueda, Pampa Grande, Chillahuatas, Motoví,
Acheralitos, San Pedro y Cambarí (aún no considerada comunidad), son los de talla mayor como el
león (Puma concolor) registrada bajo riesgo (LRdc) ésta especie en gran dimensión depende que
sus poblaciones se mantengan de acuerdo a las medidas que se tomen para su protección. También
se menciona especies identificadas como Vulnerables (VU) como el tigre (Panthera onca), tapir
(Tapirus terrestres), el rocio (Tayassu percari) los chanchos (Tayassu tajacu), el oso hormiguero
(Myrmecophaga tridactyla) y lobito de río (Lontra longicaudis) (ver Tabla 2 en Anexo III). Ésta
última especie cada vez es más difícil observarla ya que comunarios piensan que sus poblaciones
van en descenso.
De igual forma las especies identificadas en categoría Vulnerable (VU) han disminuido
abruptamente por presentar gran talla, bajo potencial reproductivo, antiguamente alta presión
selectiva por su carne y la relativa facilidad de cacería (Rumiz, 1998 en Bernal & Silva 2003), la
destrucción de sus hábitats a causa de la deforestación y sumado a esto por la presencia de ganado
trashumante y la expansión agrícola a causa del número de comunidades presentes en el área.
Si bien actualmente sus poblaciones no se encuentran asechadas en forma directa por el hombre, si
en forma indirecta por las causas anteriormente mencionadas, además por convertirse algunas de
ellas en peligrosas como el león y/o puma (Puma concolor) porque ataca al ganado trashumante. En
forma inversa existen especies que van en ascenso de sus poblaciones como el acuti (Dasyprocta
punctata) y el mono martín (Cebus lividinosus)y son considerandas intrusas en sus cultivos por los
comunarios. Los mamíferos de porte menor tienen sus particularidades e importancia que no son
bien diferenciadas por los pobladores.
En la zona nor-este comprendida por el Municipio Entre Ríos y Caraparí con los Distritos 3 y 4 con
las comunidades de Tipas, Salinas, La Cueva (ubicada en ZEA), Chiquiaca Norte, Chiquiaca
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Centro, Chiquiaca Sur, Loma Alta, Pampa Redonda y Chajllas ésta última aún no es considerada
comunidad. Las especies consideradas de interés especial para la conservación debido al grado de
amenaza de sus poblaciones por los comunarios indican especies registradas bajo mayor amenaza
VU (Vulnerable) y LR (Bajo riesgo) haciendo un total de 11 especies entre estas: anta (Tapirus
terrestris), jabali (Tayassu tajacu), rocio (Tayassu pecari), gato brasileño (Leopardus wiedii), león
(Puma concolor), jaguar (Panthera onca), nutria (Eira barbara), lobito de río, tejón (Nasua nasua),
mono negro (Ateles chamek), mono martín (Cebus lividinosus), oso hormiguero (Tamandua
tetradactyla). Especies que se encuentran muy afectados por la destrucción de su hábitat sobre todo
en las comunidades de Chiquiaca Norte y Sur ya que existen especies utilizadas para consumo de
subsistencia como el tapir, el jabalí y el rocio, existen otras especies que son eliminadas por ser
considerados depredadores del ganado en forma directa como el jaguar (Panthera onca) situación
que se presenta también en la comunidade de Salinas (ver tabla 3. Anexo III).
Las especies de mamíferos de porte mayor de la zona sur de importancia para la conservación
(comprendida po los Distritos 11 Valle Dorado y Distrito Itau dentro el Municipio de Padcaya con
las comunidades de La Planchada, Río Conchas, Salado Conchas (ubicda en ZEA), Piedra Grande o
El Cajón) (ver tabla 4. Anexo III) indicadas por comunarios hacen referencia, que las especies estan
reduciendo y algunas ya son dificiles de observar como el caso del tapir (Tapirus terrestre) y la
corzuela (Mazama gouazoubira) y que son considerados útiles para la población por el consumo de
carne de ambas especies. También hacen mención que existen especies que son oportunistas en sus
cultivos como el mono martín (Cebus lividinosus), el tejon ( Nasua nasua) como sucede en el
Distrito 8 Tariquía y especies que atacan al ganado como el león (Puma concolor), y el jaguar
(Panthera onca), situación que se presenta en toda el AP.
Las comunidades de las ZEAs comprendidas por el Municipio de Padcaya con los Distritos 7
Orozas Centro, Distrito 6 La Merced, Distrito 9 El Badén, el Municipio de Padcaya con el Distrito
10 con las comunidades de Salado Naranjal y Valle Dorado y el Distrito Ecológico 3 y Chiquiaca
en el Municipio de Entre Ríos. En cuyas comunidades existen especies de importancia para la
conservación (ver tabla 5. Anexo III) y que se encuentran en categoría de amenaza vulnerable (VU)
como ser la taruka (Hippocamelus antisensis) en la comunidad de Alisos (Orozas) y una especie de
roedor Akodon cf.dayi reportada endémica para Bolivia.
Según el Plan de recuperación y protección de un bosque de varios años de sucesión realizado el
2003 para el tramo Emborozú - Limal11 constituye un corredor de importancia fundamental para el
país ya que constituye un corredor de exportación. Esta vía forma parte de la ruta Nº1 de la Red
fundamental de Bolivia y de la carretera longitudinal del sistema Panamericano de carreteras. En
cuyo tramo son consideradas especies amenazadas (sensibles) al Taitetú o chancho de collar
(Tayassu tajacu), Corzuela (Mazama gouazoubira), el Puma o León (Panthere onca) y el jaguar
(Felis concolor).

11 En el Trayecto Emborozú – El Limal correspondiente al tramo carretero La Mamora en cuyo recorrido se
encuentran las comunidades de Emborozú, Sidras, El Badén, Salado Norte, Naranjo Agrio, El Limal ubicados
dentro la RNFFT y ZEA.
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5.2.1.2. Especies de mamíferos de interés en la RNFFT y ZEA
a) Especies endémicas
De acuerdo con Anderson y Tarifa (1996) en relación al patrón de distribución de los mamíferos
12
endémicos de Bolivia, dos áreas se destacan por una conspicua concentración de endemismo: la
zona de transición desde los bosques húmedos de Yungas a los valles secos en Cochabamba, y los
bosques deciduos transicionales en el centro del departamento de Santa Cruz, las cuales mantienen
condiciones ecológicas únicas que parecen promover un alto grado de diferenciación local.
En Bolivia se han registrado 17 especies endémicas, entre endemismos locales (exclusivos) y
amplios y regionales (fuera del país). (Bernal & Silva, 2003)
En el departamento de Tarija dentro la RNFFT se encuentra Callicebus donacophilus donacophilus
según Rowe (1996), Einsenberg (1989) y Emmons y Feer (1997) reporte no observado en estudios
científicos pero según los autores se encuentra en el rango de distribución geográfica y según
información obtenida por comunarios de la zona de Papachacra, quienes hacen mención de haber
observado ésta especie en la actualidad dentro la RNFFT y en la comunidad indicada. Sin embargo
no podemos indicar exactamente cual es la subespecie pero si está confirmada por los comunarios
que es Callicebus sp.
Dos especies de roedores endémicos han sido registrados en la RNFFT Akodon cf. Dayi de la
familia Muridae, y Oxymicterus hucucha especies identificadas en la comunidad de la Planchada en
el bosque alto basal semicaducifolio que comprende el chaco serrano y el roedor Phyllotis
wolffsohni (Bernal, com pers, 2005) registrado en la cuenca alta del río Bermejo (PEA 2006 en
ejecución) especie probable presente en el área ya que Phyllotis wolffsohni se distribuye a lo largo
de los Bosques interandinos, el Tucumano-Boliviano, la vegetación Altoandina y la Puna Norteña
(según el mapa de Ibisch y Merida 2003).
Las especies endémicas no solo presentan un rango reducido de distribución, sino que constituyen
especies altamente especializadas en relación a su hábitat. Consecuentemente, la presencia de estas
especies y el estado de sus poblaciones pueden constituir elementos importantes para la evaluación
del estado de conservación de ecosistemas (Moraes & Sarmiento, 1999).
b) Especies casi endémicas de Bolivia de interés especial debido al grado de amenaza de sus
poblaciones
Se entiende por especies casi endémica aquellas especies que se encuentran en una categoría de
amenaza en peligro (EN), vulnerable (VU), bajo riesgo (LR) y datos insuficientes (DD), en cuyas
especies sus poblaciones van reduciendo paulatinamente por diferentes causas como cacería
deportiva, caza de subsistencia, degradación de hábitat entre otras.
Para la determinación de mamíferos amenazados de Tarija con especial énfasis de las 38 especies de
mamíferos mayores en la RNFFT y ZEA se ha revisado todas las posibles referencias

12

En la biología de conservación, se refiere a una especie endémica aquella que sólo se ha registrado en un
país. Por ejemplo, cuando se dice que Bolivia tiene 17 especies de mamíferos de porte mayor y menor
endémicas, eso quiere decir que éstas sólo se han registrado en Bolivia (Robison et. al, 2002).
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bibliográficas13, se encuentran en alguna categoría de amenaza y a especies de las familias: Felidae,
Ursidae, Tapiridae, Tayassuidae, Mustelidae, Dasypodidae, Dasyproctidae, Myrmecophagidae.
Haremos una descripción de las especies más amenazadas en la RNFFT y la ZEA y que según
reportes, encuestas realizadas a comunarios y guardaparques son las que van disminuyendo sus
poblaciones, entre las que se indica a continuación:
En la familia Tayassuidae se encuentran presentes, el rocio (Tayassu tajacu tajacu) en categoría
(LRdc) y el Majano (Tayassu pecari albirostris) en categoria vulnerable (VU), que ocurren en una
gran variedad de hábitats, desde el bosque tropical hasta el Chaco (Eisenberg y Redford 1999) se
registran en las ecoregiones de los valles secos, el bosque tucumano-boliviano (partes bajas de la
RNFFT y ZEA) y en reportes encontrados en el diagnóstico ambiental de la alta cuenca del río
bermejo – territorio boliviano, (2003) en el distrito 3 en los cantones de La Cueva, Salinas, y Entre
ríos (SERNAP 2005, datos no publicados).
Ambas especies constituyen la presa más importante de cacería de subsistencia en términos de peso;
para los comunarios. Si bien existen restricciones de caza aún en el área, son cazadas con fines de
subsistencia, provisión de proteína animal y son afectadas por la fragmentación de su hábitat y por
la caza comercial y deportiva.
La preferencia marcada en particular por T. pecari se debe principalmente a que es el único
mamífero terrestre que en los bosques tropicales forma considerables manadas (hasta 300
individuos). Así en los momentos de cacería, las manadas grandes ruidosas son relativamente
fáciles de detectar, a menudo se logra matar varios animales antes que los demás opten por huir
(Ojasti, 1993). Situación análoga presente el el área.
Mientras que el pecari chaqueño (Catagonus wagneri) categorizado en peligro (EN) es una especie
típica chaqueña (Mayer & Wetzel, 1986; Oliver, 1996). Ésta especie fue identificada (a través de
heces) en la cuenca alta del río Bermejo (Palomeque com pers. 2005) que comprende la unidad de
vegetación ubicada en la localidad de El Cajón, La Planchada en particular en la zona sur de la
Reserva. No se conoce ninguna información adicional actual de la especie.
En la familia Felidae el puma (Puma concolor) que se encuentra en el Apéndice II de CITES y
bajo riesgo dependiendo de las medidas que se tomen para su protección (LRdc) por la cacería para
la utilización de su piel y la reducción de sus habitáts naturales. El puma también es perseguido por
los comunarios ya que es considerado un depredador del ganado doméstico. Situación semejante
sucede con el jaguar (Panthera onca) categorizado como Vulnerable (VU), es una especie que a
pesar de tener una amplia distribución en Bolivia ha sido intensamente perseguida por el alto valor
comercial de su piel y en la RNFFT y ZEA por constituir un predador del ganado doméstico en
particular el ganado trashumante. Esto ha provocado su desaparición en muchas áreas donde se
distribuía originalmente, probablemente la destrucción de su hábitat es el factor que más ha influido
sobre sus poblaciones.
13

Lista Roja para animales amenazados (IUCN 1996), el Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia (Ergueta y
Morales 1996), la lista de especies en apéndices CITES (CITES, 1997), los trabajos de Rylands et al. (1995).
Planes de manejo de: Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Reserva Nacional de Fauna Ulla Ulla
actualmente área de Manejo Integrado Apolobamba, Reserva Nacional Manuripi – Heath, Diagnósticos de la
Reserva de Flora y Fauna Tariquía, diagnósticos para el área de Otuquis – San Matías, Parque Nacional
Amboró, Parque Nacional Carrasco, Parque Nacional Toro Toro, Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro
– Sécure, Lista de Mamíferos de Bolivia (Anderson, 1997) en Fauna Amenzada de Bolivia (Bernal & Silva,
2003
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En la categoría de menor riesgo (LR) se encuentran: el gato montes (Oncifelis geoffroyi) que se
encuentra registrado en el bosque tucumano- boliviano, el chaco y el cerrado (Bernal & Silva 2003).
En el AP y ZEA existen reportes de los comunarios de su presencia en los bosques de cantón
Tariquía, de las zonas nor-este, sur y nor-oeste. De igual forma el gato brasileño (Leopardus
pardalis), el gato onzar (Felis wiedii), que según bibliografía habitan las regiones de valles
húmedos, bosque tucumano boliviano y cerrado en el departamento Tarija. Y finalmente dentro la
familia de los felinos el Felis geoffroyi euxantha comummente llamada el mulo habita valles secos
y las regiones templadas y subtropicales de la RNFFT y ZEA.
En la familia Tapiridae, el tapir (Tapirus terrestris) es una especie de amplia distribución
geográfica que se registra en los valles húmedos, los valles secos, el bosque tucumano- boliviano, la
amazonía, el chaco, el cerrado, el pedemonte está en categoría de amenaza Vulnerable (VU). Esta
especie se encuentra constante amenazada en el área por la cacería para consumo de su carne en
especial en la comunidad de Vallecito Marquez y en las comunidades de Cambari, Chillahuatas por
el fácil acceso al área a través del río Salinas.
En la familia Ursidae, el jucumari (Tremarctos ornatus) en la categoría vulnerable (VU) utiliza los
valles húmedos, el bosque tucumano-boliviano y los valles secos del departamento de Tarija
(Bernal & Silva (2003). Identificada a través de heces por Vargas, 200, en la localidad de
Papachacra y confirmada recientemente por pobladores de la comunidad mencionada.
Las familias Myrmecophagidae y Mustelidae, representadas por el oso bandera (Myrmecophaga
tridactyla) en categorías bajo riesgo (LR), habita el chaco cerrado en la RNFFT y ZEA y la lontra
gigante (Lontra longicaudis enudris) es la representante de la familia Mustelidae que habita en
bosque tucumano boliviano y chaco serrano en el áea, en particular en el río grande de Tarija y el
río Salinas.
En la familia Dasipodidae se encuentran el tatú gigante o pejichi (Priodontes maximus) en la
categoría vulnerable (VU) y el mataco (Tolypeutes matacus) en categoría bajo riesgo (LR), habitan
las regiones del chaco cerrado especies identificadas en las localidades de El Cajón y La Planchada.
Los canidos están representados por el zorro andino (Licalopex culpeus) como datos insuficientes
en la categoría (DD), habitando los valles secos, bosque tucumano boliviano (Bernal & Silva,
2003). En particular en la RNFFT en las comunidades de Orozas, Alisos el Carmen hasta
Papachacra, Chiquiacá Norte y Chiquiaca Sur.
En la familia Cervidae la taruka (Hippocamelus antisensis) ésta especie categorizada en peligro
(EN) presente en la comunidad de Alisos El Carmen ubicada hacia el nor-oeste del AP en referencia
obtenida por la población lugareña. La taruka fue una especie muy perseguida por los pobladores en
años pasados para el consumo de su carne como recurso de subsistencia; (Emmons, 1997 y Bernal
& Silva 2003) y comercio de su piel. Actualmente la población ha reducido y es difícil observarla.
c)Especies indicadoras
Existen mamíferos de porte mayor indicadoras de la pradera parámica o pastizal de altura, de los
pisos de montaña, de degradación de hábitat, de unidades de vegetación y especies cosmopolitas.
Entre las 14especies indicadoras de hábitat características de la pradera parámica o pastizal de altura
se encuentran el zorro andino (Lincalopex culpaeus) y la taruca (Hippocamelus antisensis). Y entre
14

Por especies indicadores se hace mención aquellas especies que nos determinan el hábitat de un ecosistema
y aquellas especies que nos indican los pisos ecológicos
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las especies indicadoras de pisos de montaña el jucumari u osos de anteojos (Tremarctos ornatus) y
el ocelote o gato montes (Felis geoffroyi) (Plan de Manejo de la RNFFT, 2000, Plan de Desarrollo
Territorial Integral, 2004).
.
Los mamíferos indicadores de destrucción de hábitat, estan compuestos por ciervos, tapires,
pecaríes, primates, felinos y cánidos silvestres expuestos a la cacería furtiva y a la destrucción de su
hábitat natural. Otros animales aprovechan la apertura de chacos y pueden utilizar las áreas
cultivadas entre ellos están las comadrejas (Didelphis albiventris), acutis (Dasyprocta punctata),
ciertas especies de primates (Cebus lividinosus), los puercoespines (Coendou prehensilis) y meleros
(Eira barbara) que aprovechan las épocas de cultivo y causan daños importantes, considerándolos
verdaderas plagas por los comunarios (Plan de Manejo de la RNFFT, 2000, Plan de Desarrollo
Territorial Integral, 2004).
.
Son consideradas especies cosmopolitas, el puma (Puma concolor), el zorrino (Conepatus chinga),
el puercoespín (Coendu prehensilis), el jochi (Dasyprocta punctata), tatú (Dasypus novemcinctus),
corzuela (Mazama guazoubira), y la liebre (Sylvilagus brasiliensis), especies que han sido
reportadas en la RNFFT (1999). También se ha reportado para la Reserva la presencia de una
especie de liebre introducida, la liebre europea (Lepus europaeus) (Bernal, 1999, Plan de Manejo de
la RNFFT, 2000, Plan de Desarrollo Territorial Integral, 2004).
En los mamíferos pequeños los quirópteros, son el grupo de pequeños mamíferos definidos como
indicadores para las diferentes unidades de vegetación, los cuales muestran ser dominantemente
especies pequeñas, principalmente insectívoras como vespertilionidos y molosidos (ver Tabla 1.
Anexo III). Los insectívoros habitan en colonias y vuelan en grupos numerosos, y están
ampliamente distribuidas en el Neotrópico y Paleotrópico como es el caso de Tadarida brasiliensis
y diferentes especies de los géneros Molossus, Tadarida y Myotis.
El murcélago de Ipanema (Pygoderma bilabiatum) principalmente frugívoro es fácil de distinguir
por tener una mancha blanca en cada hombro, cerca de las alas, fue capturado una única vez, al
borde de bosque secundario, cerca de las orillas del río Chiquiacá en 1997, Otras especies
reportadas en trabajos anteriores hematófagos, y que con seguridad se encuentran presentes en
mayor cantidad debido a la presencia de ganado y a la intervención humana son los dos llamados
―chupasangres‖ o ―vampiros‖ de los géneros Desmodus y Diaemus. Si bien la gente no parece
considerarlos de cuidado, estas especies de murciélagos se encuentran ampliamente distribuídas en
la RNFFT
d) Especies con valor económico
Son consideradas especies con valor económico aquellas que se las comercializan por su carne, por
su cuero o por usos medicinales. Entre las especies de las familias Felidae, Tayassuidae, Camelidae,
Cervidae, Mustelidae, presentes en la RNFFT y ZEA. Son de valor económico las especies que
presentan diferentes ciclos reproductivos y al aumentar la tasa de mortalidad por el comercio de su
carne y cuero van reduciendo sus poblaciones en retracción porque son fuente de proteína para lla
dieta alimenticia de las personas. Entre las especies con éste valor se encuentran, el gato andino
(Felis jacobita), el pecari chaqueño (Catagonus wagner), la lontra gigante (Pteroneura
brasiliensis), la taruka (Hippocamelus antisensis), el tatú gigante (Priodontes maximus), el tigre
(Panthera onca), el jucumari (Tremarctos ornatus), el anta (Tapirus terrestris spegazzinii), el
majano (Tayassu pecari albirostris), el oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), (Bernal & Silva,
2003, Aliaga & Chumacero 2000 y diagnóstico ambiental de la alta cuenca del río bermejo –
territorio boliviano (2003).
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e) Especie bandera
Son consideradas especies bandera a las emblemáticas. En la reserva como especie bandera se tiene
el oso andino (Tremarctos ornatus) es el único representante de la familia Ursidae en Sud América
y única especie sobreviviente de la subfamilia Tremarctinae en el mundo. En la ZEA se encuentran
las zonas de Río Salado (Colindante al Parque Nacional Baritú) y El Cajón en formaciones de
bosque boliviano – Tucumano (Azurduy C. & Vargas R., 2000) Las zonas definidas como
potencialmente habitables por el oso son: Sidras – Río Negro y Tipas – Salinas, recientemente
mencionadas y observadas por pobladores de la comunidad de Papachacra.

5.3.

Aves (Ornitofauna)

En Bolivia hasta la fecha se conocen 1.358 especies de aves, con tendencia a incrementar este
número; lo que hace que el país se encuentre entre los más diversos del mundo. De las cuales
existen 423 especies en el departamento de Tarija (aproximadamente 31% de las especies conocidas
para el país).En la RNFFT y ZEA se encuentran 253 de éstas conformando el 18,6% del total (ver
Tabla 6. Anexo III)
Las aves presentes en la RNFFT y ZEA se reporta 15según estudios inventariaciones realizadas en el
área. Debido a la diversidad de regiones ecológicas, pisos altitudinales y su ubicación geográfica
dentro la Reserva, se considera que a pesar que algunas especies de aves son conocidas de
especímenes antiguos, ninguna especie puede ser considerada definitivamente extinta en Bolivia
(Fjeldsa & Rahbek 1998). Sin embargo fueron consultados como referencia para la actualización de
la lista y justificación de Aves amenazadas en la RNFFT.
Luego de la revisión de estudios científicos, reportes de guardaparques y comunarios podemos
identificar 63 especies encontradas en categorías de amenaza en la UICN, 2004 y en 16Apéndice
CITES I y II (Tabla 11) entre las cuales 4 se encuentran en categoría Vulnerable: Paraba militar
(Ara militaris. Psittacidae) el Cinclus schulzi. Cinclidae, una especie de cardenal el Saltator
rufiventris (Cardinalinae) y una especie de pato la Cairina moschata (Anatidae). Especies que
podrían tener una alta probabilidad de extinsión en un mediano plazo (Alto riesgo).
Tabla 11. Lista de aves presentes en la RNFFT y ZEA encontradas en categoría de amenaza
No Nombre común

Especie

Familia

1
2

Tigrisoma fasciatum Ardeidae
Atlapetes fulviceps
Emberizinae

3
4

Jabiru mycteria
Cathartes aura

Coconiidae
Cathartidae

Categoria
LR, nt
Endémica de
BH
LR, nt.

CITES
Apéndice

II
II

15

Lista de Aves de Bolivia (Hennessey et al. 2003). Sistematización bibliográfica de publicaciones e informes
de campo acerca de los estudios realizados en la RNFFT. Revisión de las bases de datos de aves de la
Colección Boliviana de Fauna, del Louisiana State University Museum of Natural Science, del Field Museum
of Chicago y de Nature Serve (Ridgely et al. 2003).
16
Apéndice I: Especie definida como fuertemente amenazada y que su comercio o el de sus derivados
aumenta decisivamente el riesgo de extinsión (Guía para la categorización de vertebrados, 1996)
Apéndice II: Especies que en la actualidad no se encuentran amenazadas pero que si se intensifica su
comercio o el de sus derivados se encontrarían en estado de amenaza (Guía para la categorización de
vertebrados, 1996)
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5 Cariancho
6
7 Condor
8
9 Pato torrentero
10
11
12

Coragyps atratus
Sarcoramphus papa
Vultur gryphus
Cairina moschata
Merganetta armata
Accipiter bicolor
Accipiter striatus
Buteo brachyurus

Cathartidae
Cathartidae
Cathartidae
Anatidae
Anatidae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae

13
14

Buteo leucorrhous
Buteo magnirostris

Accipitridae
Accipitridae

II
II

15
16

Elanoides forficatus
Geranoaetus
melanoleucus
Geranospiza
caerulescen
Harpagus diodon

Accipitridae
Accipitridae

II
II

Accipitridae

II

Harpyhaliaetus
solitarius
Ictinia plumbea

Accipitridae

Accipitridae

II

Falconidae
Falconidae
Falconidae

II
II
II

25

Spizastur
melanoleucus
Falco sparverius
Micrastur ruficollis
Phalcoboenus
megalopterus
Polyborus plancus

Falconidae

II

26 Pava
27

Penelope obscura
Amazona tucumana

Cracidae
Pssittacidae

II
II

28
29 Paraba militar
30

Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae

34
35

Ara auricollis
Ara militaris
Aratinga
acuticaudata
Aratinga
leucophthalmus
Aratinga mitrata
Bolborhynchus
aymara
Myiopsitta monachus
Pionus maximiliani

36
37 Lechuza
38

17
18
19
20
21
22
23
24

31
32
33

Accipitridae

Accipitridae

DD. LRnt
VU
LR, nt

II
II
II

II
II
II

LR, nt

II
II

LR, nt

Endémica de
BH
VU.

II

II
II
II

Psittacidae

II

Psittacidae
Psittacidae

II
II

Psittacidae
Psittacidae

II
II

Pyrrhura molinae

Psittacidae

II

Tyto alba
Athene cunicularia

Tytonidae
Strigidae

II
II
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52 Tucan
53
54
55
56

Glaucidium
brasilianum
Glaucidium jardinii
Otus choliba
Otus hoyi

Strigidae

II

Strigidae
Strigidae
Strigidae

II
II
II

Cypseloides
rothschildi
Adenomyia
melanogenys
Amazilia
chionogaster
Colibri corunscans
Colibri thalasinus
Chorostilbon
aureoventris
Eriocnemis
glaucopiodes
Phaethornis petrei
Sappho sparganura
Ramphastos toco
Asthenes
maculicauda
Lepthastenura
yanacensis
Grallaria albigula
Scytalopus zimmeri

Apodidae

Endémica de
BH, DD
LRnt

Trochilidae

II

Trochilidae

II

Trochilidae
Trochilidae
Trochilidae

II
II
II

Trochilidae

Endémica de
BH, DD

Trochilidae
Trochilidae
Ramphastidae
Furnariidae

LRnt

Furnariidae

LRnt

II
II
II
II

Formicariidae
Rhinocryptidae

DD
DD,
Endémica,
Endémica de
BH
57
Elaenia strepera
Tyrannidae
DD
58
Cinclus schulzi
Cinclidae
VU, Endémica
de BH
59
Turdus nigriceps
Turdinae
DD
60
Poospiza erythroprys Emberizinae
Endémica de
BH, DD
61
Poospiza baeri
Emberizinae
DD
62
Saltator rufiventris
Cardinalinae
VU. LRnt
63
Myioborus
Parulidae
Endémica de
brunniceps
BH
VU: Vulnerable, LRnt: Bajo riesgo dependiendo de las medidas que se tomen para su protección
DD: Datos insuficientes.
Las especies en la zona central y nor-oeste (comprendida por el Cantón de Tariquía, con las
comunidades de Acherales, Volcán Blanco, San José, Puesto Rueda, Pampa Grande, Chillahuatas,
Motoví, Acheralitos, San Pedro y Cambarí ésta última aún no establecida como comunidad) de la
Reserva no se lista en específico a las especies de aves porque la principal preocupación por ellos es
la reducción de mamíferos de porte mayor y en contradicción el daño que causan a sus cultivos
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algunos de ellos como se menciona en el anterior grupo de fauna con exepción de algunas aves
como los loros que invaden los cultivos de maíz principalmente llegando a ser consideradas
perjudiciales para los cultivos.
Para la zona Nor-este ubicado en el Municipio Entre Ríos y Caraparí con los Distritos 3 y 4 con las
comunidades de Tipas, Salinas, La Cueva (ubicada en ZEA), Chiquiaca Norte, Chiquiaca Centro,
Chiquiaca Sur, Loma Alta, Pampa Redonda y Chajllas ésta última aún no es considerada
comunidad. Para ésta zona los comunarios nos dan a conocer algunas especies de aves más
conocidas como se indica en la Tabla 7.Anexo 2. Entre éstas menciona dos aves prioritarias de la
ecoregión de Bosque tucumano boliviano como es la paraba militar (Ara militaris) con la categoría
de amenaza Vulnerable (VU) y scinclus schulzi que se encuentra en Categoría VU y endémico de
ésta ecoregión.
Y finalmente en la zona Sur de la RNFFT, si bien las especies de aves (ver Tabla 8. Anexo III), no
son muy mencionadas por los comunarios tienen su importancia y particularidad. Entre las especies
más representativas de la zona expresadas por los comunarios y complementadas por fuentes
bibliográficas son paraba militar (Ara militaris) y la pava (Penelope dabbnei) entre otras. Similar
situación se presenta en las comunidades de las ZEA.
Todas las zonas tienen la problemática de tener invasores en cultivos, estas especies son el loro y el
carcancho estas especies principalmete se alimentan de los cultivos de maíz.

5.3.1.

Especies de Aves de interés para la RNFFT y ZEA

a) Especies amenazadas
Las especies amenazadas fueron seleccionadas de acuerdo a la Lista Roja de la UICN (2004) y
BirdLife Internacional (2000)17. La fauna de aves de la Reserva se caracteriza por la presencia de
elementos chaqueños, elementos característicos de los bosques húmedos del Norte de los Andes en
Bolivia, algunos elementos endémicos de los bosques subhúmedos del Norte de la Argentina y Sur
de Bolivia y algunos elementos puneños en los pastizales de altura, mezclados con elementos de las
partes altas y pastizales de la vertiente oriental.
Según los trabajos realizados en la Reserva, se cuenta con 253 especies registradas que se incluyen
en 47 familias, representando 56% de las especies de Tarija (453), cerca de 41% (98 especies) son
aves no passeriformes. (Moraes & Sarmiento, 1999 y PEA 2006 en ejecución). Entre las que se
registraron 60 especies amenazadas, de las que se señala a continuación en el AP y ZEA.
En la provincia yungueña de la Reserva se han registrado especies como el pato de torrentes
(Merganetta armata), el surucuá o aurora (Trogon curucui), Knipolegus signatus, Pyrrhomyias
cinnamomea, Mecocerculus leucophrys, Troglodytes solstitialis, Thlypopsis ruficeps,
Chlorosphingus ophtalmicus, Atlapetes torquatus. En la porción sur de la provincia se encuentran
Amazona tucumana, Eriocnemis glaucopoides, Myioborus brunniceps, Atlapetes fulviceps y

17

Se consideró las categorías: críticamente amenazada (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU) y casi
amenazada (CAS). Las especies endémicas, distribución altitudinal, hábitat y ecoregión se seleccionaron de
acuerdo a Lista Anotada de Aves de Bolivia (2003), siguiendo la taxonomía de acuerdo a SACC (2005).
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Poospiza erythrophrys, que comprende las comunidades de La Planchada, Río Conchas, Salado
Conchas y El Cajón.
En el bosque semi-húmedo a húmedo montañoso se encuentra el cóndor Vultur gryphus, Amazona
tucumana, Colibri coruscans, Sapho sparganura, Adelomyia melanogenys, Eriocnemis
glaucopodes, Turdus chiguanco, Atlapetes fulviceps (especie endémica de la formación tucumanoboliviana).Comprendidas en las comunidades del Cantón Tariquía.
Entre las aves asociadas al bosque semi-húmedo sub-montañoso se encuentran Piculus rubiginosus,
Knipolegus signatus, Pyrrhomyias cinnamomea, Mecocerculus leucophrys, Atlapetes torquatus,
Trogon curucui, Momotus momota, Sarcoramphus papa, Penelope obscura, los colibríes
Chlorostilbos aureoventris y Amazilia chionogaster. Se han encontrado en esta región asociados a
sistemas acuáticos fluviales (río Tarija y río Salinas) la garza Tigrisoma fasciatum y Lochmias
nematura.
En los pastizales de altura existen especies de puna y altoandinas como Phalcoboenus
megalopterus, Colaptes rupicola, Muscisaxicola alpina, Upucerthia andaecola, Phrygilus unicolor.
En el límite inferior del pastizal hacia el bosque subhúmedo montañoso se hallan las especies
Aratinga mitrata, Bolborhynchus aymara, Colibri coruscans y Octhoeca frontalis. En las regiones
comprendidas por la ZEA de Orozas y La Merced.
Las especies representativas del Chaco (El Cajón) son Knipolegus striaticeps, Poospiza
melanoleuca, Campephilus leucopogon, Xiphocolaptes major, Thraupis sayaca, Cairama cristata,
Xolmis irupero, Aratinga aurea y Arremon flavirostris.
b) Especies indicadoras
Se han determinado en la Reserva (Moraes & Sarmiento 1999) especies de aves que se consideran
indicadoras de hábitats alterados como los buitres (Coragyps atratus y Cathartes aura), el chuvi
(Buteo magnirostris), el leque leque (Vanellus chilensis), las palomas (Zenaida auriculata,
Columbina picui y Columbina talpacoti), el serere chico (Guira guira), el garrapatero (Crotophaga
ani) y el colibrí (Colibri coruscans), el hornero (Furnarius rufus), el atrapamoscas (Tyrannus
melanocholicus), la golondrina (Notiochelidon cyanoleuca), la ratona común (Troglodytes aedon),
los tordos (Turdus chiguanco y T. rufiventris, Molothrus badius), la tangara (Thraupis sayaca).
Existe una especie con potencialidades para el monitoreo de la calidad de agua de los ríos donde
vive, la ecología del mirlo de agua (Cinclus schulzi. Cinclidae) y su ubicación en la cadena
alimenticia de los ecosistemas acuáticos. Varios estudios realizados en países del norte han
mostrado la importancia de las especies de cinclidae para el monitoreo de la degradación de la
calidad del agua. El estudio de las variaciones en la distribución de los Mirlos de Agua revela
también cambios en la acidez del agua de los ríos (Ormerod & et al. 1985, 1991)
c) Especies endémicas o de distribución restringida
De las 16 especies endémicas que existen en Bolivia se reportaron para el AP a Scytalopus zimmeri,
especie endémica restringida a los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Potosí. Dentro la RNFFT,
fue observada en la zona de la Escalera sobre los 2.100 m y fue observada tambien en la ZEA fuera
del área de hacia el Norte y Oeste de la localidad de la Escalera. Ésta ave vive en los bosquecillos
de Alisos y de Polylepis en zonas de matorrales y en laderas sombreadas (límite entre bosques y
pastizales). También se encuentra frecuentemente en quebradas húmedas buscando insectos entre
las piedras. Habita principalmente el bosque Tucumano-Boliviano, aunque ocasionalmente se
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encuentra en la zona de transición entre Valles secos y Punas (Hennessey et al. 2003). Muy poco se
sabe de su biología (Fjeldsa y Krabbe 1990).
Por otra parte se reportan 8 de las 9 especies endémicas de los Bosques húmedos del sur de Bolivia
(bosque Tucumano-Boliviano): Amazona tucumana, Otus hoyi, Eriocnemis glaucopoides,
Scytalopus zimmeri, Cinclus schulzi, Atlapetes fulviceps, Poospiza erythrophrys y Myioborus
brunniceps. Identificadas principalmente al sureste del área..
d) Especies de alta prioridad para la conservación
Las especies que se consideran de alta prioridad para la Conservación son las que se encuentran
primeramente en categoría de amenaza Vulnerable (VU), seguidas de las especies bajo riesgo (LR),
en peligro (EN) y en Apéndice I y II de CITES (ver Tabla 11) dentro del AP y ZEA. Entre las que
se señala:
Son 4 especies en categoría Vulnerable: paraba militar (Ara militaris. Psittacidae) el Cinclus
schulzi. Cinclidae, una especie de cardenal (Saltator rufiventris. Cardinalinae) y una especie de pato
Cairina moschata (Anatidae). Especies que podrían tener una alta probabilidad de extinsión en un
mediano plazo (Alto riesgo).
La paraba militar (Ara militaris) (VU) es una especie en Bolivia, que se encuentra en los Yungas y
bosques amazónicos del norte de país especialmente en Madidi, Amboró, Pilon Lajas, y en el
bosque tucumano-boliviano en el sur del país principalmente los departamentos de Chuquisaca y
Tarija hacia Argentina. Sus amenazas principales son la perdida de habitas y comercio para mascota
(BirdLife International 2000).
La especie Cinclus schulzi, en Bolivia, se encuentra en los ríos y arroyos en los departamentos de
Tarija y Chuquisaca, donde se alimenta de larvas e insectos acuáticos (Fjeldsa y Krabbe 1990), la
mayoría se encuentra en las quebradas del AP y ZEA. Sus amenazas son la modificación de su
hábitat debido al control hidrológico o canalización de los cursos de agua para riego, la polución del
agua, la deforestación y la crianza de ganado (BirdLife International 1992, Rocha y Quiroga 1994).
El pato negro (Cairina moschata) (VU), el pato de los torrentes (Merganetta armata) (VU), las
águilas (Harpyhaliaetus solitarius) (VU), (Spizastur melanoleucus) y el bato (Jabiru mycteria), el
loro alisero (Amazona tucumana), Saltator rufiventris, Penelope dabbenei especies que se
consideran de alta prioridad para la conservación porque presentan poblaciones en declinación en
todo su rango, debido a las presiones de caza o destrucción de hábitat (Sarmiento 1999).
El picaflor (Oreotrochilus adela), es una especie que habita las zonas semiáridas o temporalmente
húmedas, bosques de Polylepis, laderas con arbustos; también se encuentra en hábitats alterados con
matorrales y cactus columnares entre los 2.000- 4.200 m (Rocha y Quiroga 1994). La principal
amenaza para esta especie es la pérdida de hábitat (Rocha y Quiroga 1994).
Poospiza baeri es un ave con limitada distribución y aparentemente una baja densidad poblacional,
razones por las que es una especie susceptible a la destrucción de su hábitat (BirdLife International
1992). Su tamaño poblacional se estima entre 2.500 y 10.000 y está declinando rápidamente.
Actualmente el ganado está destruyendo parte de su hábitat, al igual que se ha incrementado las
plantaciones en el área, hay un uso de pesticidas e incendios en los pastizales cercanos (BirdLife
International 2000). En el AP se conoce por solo un registro en la Estancia Waykhu (Dupret 1999) y
no se sabe nada de su biología básica.
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e) Especies con valor económico
Existe poca información sobre el uso de valor económico de las Aves del AP y ZEA sin embargo se
puede considerar tres formas de usos principales de algunas especies de aves, uso con fines de
subsistencia, uso para actividades de caza deportiva y como mascotas. Las aves Crypturellus
tataupa, una pava de monte (Penelope obscura) y una especie de como las cazadas con fines
alimenticios (Vides-Almonacid 1999), se encuentran en todas las comunidades del AP y ZEA,
tambien sobresalen los loros, en particular el loro choclero (Pionus maximiliani), el pato negro
(Cairina moschata), ésta especie por su tamaño es muy apetecida pero sus poblaciones dentro el
área son muy reducidas.
Finalmente las perdices (Crypturellus tataupa), (Rynchotus rufescens) especies con poblaciones
grandes en el área (Sarmiento, 1999) pero se debe tomar en cuenta que la obtención de estas presas
representa un esfuerzo importante en el tiempo, que no es suficientemente recompensado por el
producto.
Los pobladores suelen frecuentemente utilizar hondas, especialmente los niños y jóvenes, para cazar
palomas, a menudo la paloma torcaza (Zenaida auriculata) también para alimento.
5.4.

Peces (Ictiofauna)

La información existente concerniente a la íctiocenosis en la Reserva de Tariquía (Gonzales et al.,
1999; FUNDECO-IE, 1999), hace referencia principalmente a la identificación de especies18,
reportadas y que el número total de especies ícticas registradas en el AP y ZEA es de 64
información confirmada por Sarmiento 2006. com. pers, de las cuales 55% corresponde a los
Characiformes, 44% a los Siluriformes y 1% a los Ciprinodontiformes (no existen registros de
Perciformes ni Gymnotiformes) (ver Tabla 9. Anexo III).
El relevamiento de Biodiversidad existente del AP y ZEA (Moraes & Sarmiento, 1999) considera
dos zonas principales de estudio, la zona montana y la submontana, en la primera el río Huacas,
donde se encuentra menor riqueza de especies debido a la altitud, las elevadas pendientes y la
velocidad de corrientes impiden la colonización de muchas especies, la única especie registrada
para la zona fue Trichomycterus sp.
En la zona submontana (representada por localidades como Conchas, Río Salinas y El Cajón) la
diversidad de especies aumenta, entre las especies registradas están Salminus maxillosus (dorado),
Prochilodus lineatus (sábalo), Paulicea lutkeni (robal), Pseudoplatistoma fasciatum (surubí),
Pimelodus spp (bagre) y Colossoma mitrei (pacú).En estos ríos se ha podido observar también la
presencia de microhábitats donde se encuentran especies pequeñas como Astyanax spp y
Bryconamericus spp.
El mayor número de especies ícticas se reparte en dos grupos taxonómicos importantes los
Characiformes y Siluriformes, representados por especies de amplia distribución en Sudamérica
18

Uno de los primeros estudios que describen la íctiofauna existente en los cursos de agua de la Reserva de
Tariquía fue realizado por Fernández (1999) como parte del relevamiento de la biodiversidad de la Reserva
donde se citan 23 especies correspondiendo 12 especies a Characiformes, 10spp. a Siluriformes y 1 a
Cyprinodontiformes. 64 especies posteriormente (Barrera en 1999, Starmes & Sarmiento, 1988; CODETARACR 1993; Horton, 1993; Fernandez 1999); Sarmiento & Barrera 2001)
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como el surubí (Pseudoplatistoma fasciatum) y Pseodoplatistoma spp surubis que se distribuyen en
la RNFFT en el río Tarija.
Como especies endémicas de la cuenca Paraguay – Paraná entre las que se tiene: al pacú
(Colossoma mitret) se encuentra en el río Tarija y las subcuencas del río Yaratacura y Cambari
((Monitoreo y Reglamentación del Aprovechamiento de la Ictiofauna en la RNFFT. (MRAIRNFFT,
2005), el surubí (Psedoplatistoma coruscans) y el dorado (Salminus maxillosus) (FUNDECO-IE,
1999). Todas estas especies forman parte de la pesca de subsistencia, comercial y deportiva en el
área (MRAIRNFFT, 2005).
De las 64 especies registradas para el AP y ZEA 9 especies se encuentran en categoría de amenaza
por la UICN, registrandose 2 especies endémicas el Pacú (Colossoma mitrei) y el Dorado (Salminus
maxillosus) y 7 especies amenazas (ver tabla 12). Estas especies extienden su rango de hábitat a lo
largo de los ríos mencionados anteriormente los cuales se encuentran dentro y fuera de la reserva
por lo que se considera importante tomar medidas prioritarias de manejo y seguimiento para la
protección de la pesca en las ZEA.
Tabla 12. Lista de peces amenazadas en la RNFFT y ZEA
No

Nombre común
1 Mojarra
2 Pacú
3
4 Dorado
5 Sábalo
6 Robal
7

Especie
Familia
Categoría (UICN)
Acrobrycon tarijae
Characidae
DD, LR (pm)
Colossoma mitrei
Characidae
Endémico
Oligosarcus bolivianus Characidae
LR (ca)
Salminus maxillosus
Characidae
LRdc. Endémico
Prochilodus lineatus
Prochilodontidae
VU
Paulicea lutkeni
Pimelodidae
LR (dc)
Pseudoplatystoma
Pimelodidae
LRpm
fasciatum
8
Ixinandria cf
Loricariidae
LR (pm)
montebelloi
9
Heptapterus sp
Heptapteridae
LRpm
VU: Vulnerable, LR (pm): Preocupación menor, LR (ca): Casi amenazada, LRdc: Bajo riesgo
dependiendo de las medidas que se tomen bajo su protección
En la zona central y nor-este del AP se caracteriza principalmente por la topografía abrupta donde
no se hace mención prioritaria a las especies de ictiofauna, mientras que en las comunidades de la
zona nor-oeste sucede lo contrario se mencionan 10 especies de peces, éstas son las de mayor
tamaño e importancia para consumo de subsistencia y para la venta por parte de los comunarios (ver
tabla 10. Anexo III). De igual forma para la zona sur y las comunidade ZEA las especies más
representativas son 8, las de mayor tamaño y las que se encuentran más amenazadas por la pezca
deportiva (ver tabla 11. Anexo III). Ya que en estas dos últimas zonas existen los ríos Chiquiaca,
Tarija, Salinas, San Miguel, Nogal y Yaratacura que presentan una diversidad considerable de
ictiofauna que se encuentran en alguna categoría de amenaza como se indica a continuación.
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5.4.1.Especies de interés
a) Especies raras y amenazadas
Muchas de las especies registradas para la Reserva son exclusivas de la cuenca Paraguay-Paraná, no
encontrándose en otras cuencas de la Vertiente Oriental Andina de Bolivia, entre ellas destacan:
Acrobrycon tarijae, Prochilodus lineatus, Heptapterus sp nov., Trychomicterus spp, Ixinandria
montebelloi y Jenynsia lineata (Barrera 1999).
Especies que presentan algún grado de peligro son el sábalo (Prochilodus lineatus) con la categoria
de Vulnerable (VU) en la Lista Roja de 2004, debido a la sobre explotación que sufre durante las
migraciones y por los planes de regulación hídrica de la cuenca Paraguay-Paraná, su área de
extensión va por los ríos de Chiquiaca, Tarija, Salinas, San Miguel, Nogal y Yaratacura en el
estudio de Monitoreo y Reglamentación del Aprovechamiento de la Ictiofauna en la RNFFT, 20052009). El dorado (Salminus maxillosus) en Menor Riesgo (LR) en la Lista roja de 2004 por la
explotación para uso comercial y deportivo, se extiende por los ríos Tarija y Yaratacura, en el
estudio de Monitoreo y Reglamentación del Aprovechamiento de la Ictiofauna en la RNFFT, 20052009. Acrobrycon tarijae con Datos Insuficientes (DD) y Oligosarcus bolivianus dentro la categoría
de Menor Riesgo (LR), por su distribución restringida.

b) Especies Endémicas
Se encuentran 2 especies en el AP y ZEA el Pacú (Colossoma mitrei) y el Dorado (Salminus
maxillosus), especies que se extienden por los ríos Tarija, Salinas y San Miguel. La segunda especie
se encuentra muy amenazada por los pescadores y esta categorizada en bajo riesgo (LRdc), es decir
que se deben tomar medias urgentes de protección y manejo para evitar su desaparición en el área.
c) Especies con valor económico
Las especies utilizadas para el comercio son 5 de las cuales 2 son endémicas el Pacú (Colossoma
mitrei) y el Dorado (Salminus maxillosus) que se encuentran en la cuenca del río Tarija, especies
además de ser utilizadas para la venta son utilizadas para la pesca deportiva y de subsistencia. Una
tercera especie es el Sábalo (Prochilodus lineatus), especie que se encuentra en categoría
Vulnerable (ver Tabla 13). Estas especies tienen una alta probabilidad de pasar a la categoría de
peligro en un futuro cercano si los factores causales continúan (Ribera, 1996). Si se continúa con la
sobre explotación sin un plan de manejo y medidas de mitigación.
Tabla 13. Lista de especies utilizadas para el comercio
Nombre
Común

Especie

Familia

Pacú

Colossoma mitrei

Characidae

Dorado

Salminus
maxillosus
Prochilodus
lineatus

Characidae

Sábalo

Categoria

Endémico

Cuenca

Cuenca de Tarija

LR(dc)
Cuenca de Tarija
Endémico
Prochilodontidae VU
Cuenca de Bermejo
Cuenca de Tarija
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Robal

Paulicea lutkeni

Pimelodidae

LR (dc)

Cuenca de Tarija

Pseudoplatystoma
fasciatum

Pimelodidae

LR

Cuenca de Tarija

VU: Vulnerable, LR (dc): Bajo riesgo si no se toman medidas para su protección, LR: Bajo Riesgo
5.5.

Anfibios y Reptiles

La sistematización de fuentes bibliográficas de anfibios y reptiles de especies amenazadas y
endémicas se seleccionaron de acuerdo a Aparicio (2003), las listas rojas de la IUCN (2004) 19. En
Bolivia se conocen cerca de 260 especies de reptiles (16 especies endémicas) y 166 especies de
anfibios (30 endemismos) en Aparicio 1999 y 2003, Tarija está representada por 28 especies de
serpientes (21% del total nacional) 21 saurios (lagartijas) (19%), 2 alligatoridos (40%) y 21 anfibios
(12%).
En la RNFFT y ZEA se han registrado 62 especies de herpetozoos (29 géneros y 11 familias) de las
cuales 28 son anfibios y 33 son reptiles (ver Tabla 12. Anexo III).
Aparentemente el área es una zona de transición entre la herpetofauna del Chaco, Yungas y
Amazonía, presenta una característica de corredor biológico para algunas especies que han
ampliado su área de distribución. En el relevamiento de la herpetofauna realizado por Aparicio
(1999); se han encontrado especies de Anfibios como ser el Buffo aff. veraguensis, Hyla aff.
marianatae, Gastrotheca aff. Marsupiata y 13 especies que son nuevos registros para la RNFFT de
las cuales 8 son anfibios, 2 lagartijas y 3 serpientes (ver Tabla 14).
Tabla 14. Lista de especies de Anfibios y Reptiles en categoría de Amenza
No Nombre
común
1

Especie

Eleutherodactylus
discoidales
2
Amphisbaena
angustifrons
3 Lagartija
Liolaemus
alticolor
4 Lampalagua Boa constrictor
5
Clelia clelia
6 Acero,
Tachymenis
víbora
peruviana
7 Caiman del Caiman latirostris
chaco
8 Lagarto,
Caiman yacare
yacaré

Familia

Orden

Leptodactylinae

Anura

Amphisbaenidae

Squamata

Tropiduridae

Squamata

Boidae
Colubridae
Colubridae

Squamata
Squamata
Squamata

Alligatoridae

Crocodyli
a
Crocodyli
a

Alligatoridae

Apéndice
CITES

Categoria
Endémica,
VU
Endémica,
VU
DD

II
II

LR
DD
CR

I

LR

19

Se revisaron trabajos realizados en la región; entre estos Aparicio (1999), Lavilla y Scrocchi (1996) en la
RNFF Tariquia y Muñoz (2003). Listas generales de herpetofauna de Bolivia elaboradas por De la Riva
(1990), De la Riva et al. (2000), Fugler (1989), Fugler y Cabot (1995).Listas de la herpetofauna de las áreas
colindantes con esta región en la Argentina de Cei (1976) y Cei (1993).

43

9 Peni

Tupinambis
Teiidae
Sauria
II
LR
rufecens
10 Tortuga
Acanthochelys
Geoquelonidae
Squamata
DD
pallidipectoris
11 Tortuga
Geochelone
Geoquelonidae
Squamata
II
DD
chilensis
12 Cascabel
Epicrates
Boidae
Squamata
II
cenchria
VU: Vulnerable, LR: Bajo Riesgo, CR: En Pelígro Crítico, DD: Datos insuficientes
El mayor número de reportes nuevos se realizo en la localidad de Huacas en las formaciones
vegetales del bosque alto semihúmedo montano y el pastizal de altura; entre las especies halladas
están los anfibios Melanophryniscus ruberventris y Pleurodema cf. borelli, las serpientes Liophis
sp., Colubridae (n. gen., n. sp.) y Tachimenis peruviana. En la localidad de El Cajón se reporto la
presencia de la especie Caiman yacare (Basilio Llanos com. pers.).
Entre las especies más conocidas por los pobladores de la RNFFT y ZEA (ver Tabla 13. Anexo III)
son: la cascabel (Epicrates cenchria), la Yarara, Lampalagua (Boa constrictor), el caiman yacare
(Caiman yacare) y Peni (Tupinambis rufecensk) entre otras. Comunarios del AP y ZEA mencionan
que la cascabel es una especie peligrosa que ocasiona muchas muertes y que si ellos la encuentran la
matan. Sin embargo algunas de estas se encuentran registradas en Apéndice I de CITES como ser
el Camimán Yacare (Caiman latirostris), y en Apéndice II de CITES se registran cinco especies:
Tortuga (Geochelone chilensis), lagartija (Tupinambis rufescens), Boa (Boa constrictor), Cascabel
(Epicrates cenchria) y Clelia clelia.
En el tramo Emborozú – El limal correspondiente al tramo carretero La Mamora en el recorrido se
encuentran las poblaciones de Emborozú, Sidras, El Badén, Salado Norte, Naranjo Agrio, El Limal
donde se reportó a la yarará (Botrhops neuwiedii), un pequeño reptil Leptotyphlops al jausi (cf.
Melanotermos) y Ameiba ameiba.
5.5.1.

Especies de interés

a) Especies amenazadas
Entre los anfibios presentes en el AP y ZEA bajo los criterios de la UICN en la RNFFT, se
encuentra considerada especie vulnerable (VU), Eleutherodactylus discoidales para los Yungas,
(Vides-Almonacid et al., 1998) Especie endémica para las Yungas de Bosque Tucumano boliviano.
Entre los reptiles se tienen reportadas un total de 9 especies que se encuentran bajo algún criterio de
amenaza (Aparicio 2003) (ver Tabla 17). Entre los reptiles de gran tamaño se tiene al caimán overo
o caimán del chaco (Caiman latirostris) que se encuentra bajo la categoría: En Peligro Crítico (CR)
el que se encuentra habitando principalmente en pozas, lagunas y meandros abandonados de río.
Este alligatorido se encuentra preferentemente en la ecoregión chaqueña (Aparicio y Rios 2005).
Dos especies de reptiles se encuentran bajo la categoría de Menor Riesgo (LR) como Casi
Amenazadas: Peni (Tupinambis rufescens) y la Boa (Boa constrictor), ambas especies tienen un
amplio rango de distribución en Bolivia. La principal amenaza para estos dos reptiles es la cacería y
la destrucción de su hábitat (Aparicio 2003) Situación que se presenta en las comunidades de El
Cajón y Salinas. También se han reportado cuatro especies de reptiles que se encuentran bajo la
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categoría de Datos Insuficientes (DD); dos quelonios: Acanthochelys pallidipectoris y Geochelone
chilensis; un boido: Epicrates cencria y un colubrido altoandino: Tachymenis peruviana.
b) Especies endémicas
Las especies endémicas del AP y ZEA son 2, un anfibio del orden Anura de la Familia
Leptodactylinae (Eleutherodactylus discoidalis) que se encuentra en categoría VU (Vulnerable) y
Eleutherodactylus samaipatae y un reptil del orden Squamata de la Familia Amphisbaenidae
(Amphisbaena angustifrons) endémico en la misma categoría que el anterior. (ver. Tabla 14). Según
Aparicio 2005 com pers. Existen grandes posibilidades de encontrar nuevas especies en sectores
aun no evaluados dentro del AP y las ZEA. La última especie anteriormente mencionada es de
distribución restringida para la ecoregión de chaco serrano.
c) Especie indicadora de hábitat
Se han registrado 7 especies de anfibios indicadoras de ambientes disturbados, indicadoras de
ambientes conservados, indicadoras de ambientes disturbados en zonas abiertas forestales,
indicadoras de ambientes disturbados en pastizales abiertos e indicadoras de ambientes en buen
estado forestal como se observa en la tabla 15, de las cuales dos especies pertenecen al orden
Squamata de reptiles.
Tabla 15. Lista de especies indicadoras presentes en la RNFFT y ZEA
Especie

Familia

Orden

Especies Indicadoras

Hyla minuta

Hylidae

Anura

Indicadora de ambientes
disturbados en pastizales abiertos

Phrynohyas venulosa

Hylidae

Anura

Scinax fuscovaria

Hylidae

Anura

Indicadora de ambientes
conservados
Indicadora de ambientes
disturbados en zonas abiertas
forestales

Phyllomedusa boliviana

Hylidae

Anura

Leptodactylus chaquensis

Leptodactylinae Anura

Leptodactylus fuscus

Leptodactylinae Anura

Physalaemus cuqui

Leptodactylinae Anura

Ophiodes intermedius

Opipeuter xestus

Indicadora de ambientes
conservados forestales
Indicadora de ambientes
disturbados en zonas abiertas
Indicadora de ambientes
disturbados en pastizales abiertos

Indicadora de ambientes
disturbados en zonas abiertas
forestales
Anguidae
Squamata Indicadora de ambientes
disturbados en zonas abiertas
forestales
Gymnophthalmi Squamata Indicador de ambientes conservados
dae
en ceja de montaña
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Fuente: Aparicio 1999 y 2003, Flores & Miranda, 2003
d) Especies de importancia económica
Se han reportado seis especies amenazadas por el comercio, una de estas se encuentra listada en el
Apéndice 1 de CITES: el Caimán Yacare (Caiman latirostris), mientras las otras cinco: Tortuga
(Geochelone chilensis), lagartija (Tupinambis rufescens), Boas: Boa constrictor, Epicrates cenchria
y Clelia clelia (culebra negra) se encuentran listadas en el Apéndice 2 de CITES. Especies de
importancia económica por ser consideradas en la dieta alimenticia como fuente de proteína al
consumir la carne y los huevos de tortuga y el por otra parte la utilización del cuero del caimán para
el procesamiento de textiles. Las últimas especies no tienen problemas mayores de desaparecer
porque si bien son consideradas de importancia económica no son utilizadas por las comunidades,
esto puede ser debido a que la mayor parte de las personas que habitan el AP son migrantes de otras
zonas y han modificado sus costumbres para adaptarse a ese nuevo ambiente (Aparicio, 1999).
Situación presente dentro del AP y en las ZEA.
5.6.

Insectos (Entomofauna)

Los artrópodos terrestres son los menos conocidos y estudiados, y son los que están más
amenazados debido a la abundancia y riqueza que presentan. En la actualidad, son muy importantes
para la perpetuación de los ecosistemas y para la sostenibilidad de la dinámica del proceso
ecológico.
En la Reserva se han identificado 111 20especies registradas de ellas 10 especies de la Familia
Cicindelidae, 15 géneros de la familia Scarabaeidae, 1 especie de la familia Acerentomidae, entre
otras (ver tabla 14. Anexo 2). Los estudios de artrópodos se limitan a 4 zonas del AP y ZEA éstas
son: Río Lajas, La Planchada, Salinas – La Misión y Huacas, ésta zonas cuentan con una gran
cantidad de lepidópteros, se han determinado 12 familias de lepidópteros nocturnos de los cuales la
familia Geometridae es la que cuenta con mayor número de especies; entre las mariposas diurnas se
han determinado cinco familias entre ellas están la familia Nimphalidae, Satiridae, Heliconidae,
Hesperiidae y Pieridae. Hasta el presente no se encuentran registradas nuevas especies ni
endemismos en el AP y ZEA.
a) Especies indicadoras
El uso de algunos invertebrados como indicadores biológicos de alteración de sistemas naturales,
contaminación e intervención entre otros, los insectos constituyen un grupo muy numeroso dentro
de los invertebrados y son indicadores de biodiversidad, tales como los Lepidópteros diurnos:
Suborden Rophalocera; Coleópteros de la familia Cicindelidae (escarabajos tigre) y de la subfamilia
Scarabaeinae (escarabajos coprófagos) presentes en el AP y ZEA (Ver tabla 18. Anexo III)
Dentro la familia de los Coleopteros los escarabajos tigre (Cicindelidae) ocupan prácticamente
cualquier hábitat ubicado entre 0 y 3.000 m.s.n.m. Sin embargo las distintas especies parecen ser
especializadas en el uso de hábitats particulares y raras veces ocupan más de tres o cuatro tipos de
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Hamel. et al 2004, en área Entomología. En el: Inventario Biológico del Bosque Tucumano-Boliviano por
la Universidad de Glasgow y Darwin Initiative Proyecto Áreas claves para la biodiversidad en Bolivia. En
Edición.
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hábitats diferentes. Esta característica los convierte en buenos candidatos para ser utilizados como
especies indicadoras (Rodriguez, 1991), Pearson y Carroll (1998).
Otro grupo muy importante son los Coprófagos ―escarabajos peloto‖ aproximadamente unas 50
especies estarían presentes en toda el área de estudio (Guerra, 2006 com pers.). Dentro los
Coleopteros, estos son conocidos por ser ecológicamente muy importantes en hábitats terrestres que
soportan grandes poblaciones de vertebrados. Al enterrar y reciclar excrementos, incrementando
nutrientes al suelo y disminuyendo la actividad de poblaciones de Helmintos y Dípteros, pestes que
actúan como parásitos y vectores de enfermedades de vertebrados (Lindquist, 1993; Miller, 1954;
Bornemissza, 1960; Halfert y Matthews, 1966; Ficher et al, 1969, Klemplerer y Bulton, 1976;
Nealis, 1977).

VI.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LA
RNFFT Y EN LAS ZONAS EXTERNAS DE AMORTIGUAMIENTO
6.1. Situación general del estado de conservación de la biodiversidad

La alta influencia antrópica que se tiene en la RNFFTy en las ZEA, ocasiona que la mayor parte de
la biodiversidad se restrinja a zonas o sitios poco accesibles. Sin embargo se debe mencionar que la
biodiversidad de un área no siempre está relacionada con su grado de perturbación (Daza & Ponce,
2005). En muchos casos, las condiciones climáticas y la influencia biogeográfica son los principales
factores que afectan a la biodiversidad. En función a las evaluaciones realizadas Moraes &
Sarmiento (1999) y el Plan de Monitoreo realizado por Daza & Ponce (2005), se propone grandes
zonas consideradas críticas para la conservación y con un alto valor de conservación, argumentadas
y mapeadas por guardaparques y por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2006, referente a la
presencia de fauna y flora (ver Mapa 11 y 12. Anexo IV) como se verá más adelante.
a) Estado de conservación de las Unidades de vegetación y Flora:
El estado de conservación de los ecosistemas de la RNFFT y de las ZEA, se encuentran
condicionados por la topografía y accesibilidad a los mismos. Los ecosistemas mejor conservados
se encuentran situados en la zona montañosa alta situada al Oeste en las comunidades comprendidas
por el Bosque montano y al Sur de la Reserva comprendido por las comunidades de Bosque
submontano.
De igual forma el estado de conservación está condicionado principalmente al ganado de
trashumancia en el Distrito 8 Tariquía como se observa en la fig. 1, las vías de procedencia del
ganado de trashumancia y la ubicación de los puestos de pastoreo.
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Ubicación de puestos
de pastoreo
Vías de ingreso:

Procedencia:
Provincia Arce y
Avilés

Papa chacra.
La Angostura
Tunal)
Abra de Huacas.
La Escalera.
El Campanario
Río Negro
Cambarí
Río Salado

(El

Margen oeste y sudoeste
del río Tarija.
Zona de Cerrillos.
Río Huacas.
Río Volcán,
San Antonio del Nogal.
Barrozales.
Río Pampa Grande.
Río Tablas.
Cambarí
Río Acherales,
Motoví.
Cabeceras del río Conchas.

Fig 1. Circuitos de la ganadería de trashumancia que pastorea dentro el cantón Tariquía. (Arnold.
2000, 31.y AGROSIG 2005)
Gran parte del ganado trashumante que ingresa en el cantón Tariquía proviene del valle central del
departamento de Tarija, concretamente de las provincias Arce y Avilés, como se muestra en la
figura 1, que muestra el circuito de ingreso y ubicación en zonas de pastoreo.
Una estrategia aplicada por familias de comunidades con limitaciones de acceso al pastoreo o
escasa disponibilidad de forraje como Pampa Grande, San Pedro, Acherales y San José, es el
movimiento de ganado dentro el territorio del cantón, la necesidad de áreas de pastoreo ha obligado
a muchas familias de estas comunidades a buscar acceso en otras zonas de pastoreo fuera del límite
de su jurisdicción comunal, lo cual confirma un importante movimiento de la población ganadera al
interior del territorio del cantón entrando a las áreas de bosque (AGROSIG,2005).
El pastoreo de la ganadería bovina dentro el Distrito 8 Tariquía ejerce tal presión sobre los recursos
forrajeros del ecosistema que ocasiona conflictos de acceso entre comunidades y propietarios de los
proindiviso; así por ejemplo San Pedro y Chillahuatas sostienen un conflicto por la ocupación de
áreas pastoriles, los campesinos de San Pedro reclaman la ocupación de sus tierras por familias de la
comunidad de Chillahuatas, además afirman que estarían pastoreando ganado trashumante, mientras
los campesinos de Chillahuatas afirman que esta área es de su propiedad y los conflictos generados
responden mas bien a la definición de límites. Por otro lado, existe cuantitativamente mayor
abundancia de especies maderables en las zonas donde se encuentra disperso el ganado de
trashumancia y al desaparecer plantines del suelo con el tiempo las especies vegetales y maderables
pueden desaparecer y los bancos naturales de germoplasma van en declive, por tanto, una
diversidad alta de alimento para la fauna herbíbora ya no existiría considerandose un problema para
la biodiversidad y éste se encuentra ratificado con la extracción de madera en algunos sectores de
las ZEA habitado por comunarios al noroeste del AP en particular las comunidades de Orozas
(Distrito 7 Orozas centro) y La Merced (Distrito 6 La Merced).
Las áreas con mayor grado de perturbación antrópica están en el sector central-este de la Reserva
en la comunidad de Pampa Grande (Distrito 8 Tariquia) y al nor-este en las ZEA, en los valles de
los ríos Chiquiacá y Salinas (Distrito Ecológico 3 y Distrito 4), donde gran parte de la vegetación
arbórea ha sido eliminada para habilitar áreas de cultivo y pastoreo; la vegetación circundante
compuesta por especies secundarias forman bosques abiertos o matorrales densos, con elementos
muy dispersos del bosque original. En las zonas de mayor intervención humana se encuentran
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especies como el sauco (Zanthoxylum coco) y la yuruma (Myrsine coriacea). En hábitats más secos
son más abundantes especies deciduas como el nogal (Juglans australis). La estructura horizontal
(distribución diamétrica) del bosque bajo estudio, demuestra que son escasas las especies
maderables de gran diámetro lo que confirma que ha sido sometido a explotación o tala selectiva. Es
notable la baja frecuencia de algunas especies valiosas como el cedro (Cedería lilloi) y el nogal
(Juglans australis) (Moraes & Sarmiento, 1999).

En el sector central de la Reserva (Distrito 8 Tariquía), la vegetación dominante la constituyen
pastizales matorrales de origen antrópico sometidos a la constante presión de pastoreo y a
periódicas quemas. En los filos y laderas crece una vegetación arbórea baja de tipo secundaria,
también sometida a las actividades de la ganadería y a la extracción de leña (Gonzales, et al 1996 y
Solomon, 1987).
El sector Oeste de la Reserva (comunidades del Distrito 7 Orozas centro), comprende un área
montañosa; caracterizado por un relieve quebrado por encima de los 1700 m comprendido por el
Bosque alto semihúmedo montano perennifolio, donde se encuentran bosques montanos de pino de
monte (Podocarpus) y alisos (Alnus), y por encima de los 2.300 m los pastizales de altura. con
laderas de fuerte pendiente y quebradas angostas. Las alteraciones debidas principalmente a las
actividades pastoriles son muy reducidas; así también, la extracción de algunas especies arbóreas y
arbustivas es reducida. Sin embargo con el tiempo podría afectar a P. parlatorei y Polylepis
hieronymi, ambas incluidas en la lista de especies amenazadas de Bolivia como DD (Datos
insuficientes) y VU (Vulnerable) respectivamente. Incluso se encuentran algunas áreas boscosas de
Podocarpus parlatorei, consideradas como una de las formaciones mejor conservadas en el país
(Solomon, 1987). Actualmente mantiene el mismo paisaje ( William com pers. – Guardaparque
SERNAP 2006) (Ver mapa 11. Anexo IV)
Las alteraciones en el sector Sur de la Reserva van de mínimas a muy reducidas; y principalmente
se deben a la explotación de fauna íctica en la zona sur–este denominada el Cajón (Distrito 11 Valle
Dorado) y especies maderables como el Cedro, donde las especies que crecen sobre las quebradas y
laderas bajas serían las más afectadas, éstas son especies productoras de madera con valor comercial
que constituyen el bosque maduro, y su eliminación afectaría no solo a estas especies, sino también
causaría alteraciones en la composición de las especies arbóreas y del bosque en general, causando
en el tiempo su pérdida como valor científico y comercial. Tambien en el mismo sector sur-este de
la Reserva, desde las proximidades del río Lajas, subiendo hasta el río Salinas y su confluencia con
el río Chiquiacá, la serranía de San Telmo colindante con el valle de Conchas-Salado, y toda la
cuenca baja de los ríos Escalera, San José y Pampa Grande; zonas donde aun pueden observarse
bosques adultos y maduros, con varias especies maderables, donde aún se tiene buena densidad de
regeneración, principalmente en laderas altas y de difícil acceso al ganado y la presencia de
diversidad de ictiofauna (ver Mapa 11. Anexo IV) que incluye la formación del bosque alto basal
semicaducifolio. Como consecuencia de una reducida actividad humana, la vegetación en general se
presenta en buen estado de conservación. La presencia de bosques de quebradas y arroyos presentan
una alta diversidad de epífitas (Orchidaceae, Bromeliaceae, Pteridophyta y Cactaceae), especies
endémicas y especies maderables (mayores a 30 m de alto), ésta formación es calificada como una
de las unidades mejor conservadas. Además de ser el sector mejor conservado del AP con referente
a la presencia de mamíferos grandes como lo indican los comunarios y guardaparques (ver Mapa
11. Anexo IV) y el Monitoreo de la RNFFT el 2005.

En el sector sur-oeste, Salado Conchas (Distrito 10 Salado Naranjal), el impacto es mayor debido a
la habilitación de tierras de cultivo y al uso de especies arbóreas para la construcción de cercos y
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viviendas; sin embargo pese al uso evidente de los recursos naturales, las alteraciones más evidentes
se concentran en las zonas próximas al río. En el mismo sector existe un área considerada para la
conservación que se encuentra en la ZEA en el tramo Emborozú El Limal (Plan de Recuperación y
Protección de un Bosque de varios años de sucesión. Tramo Emborozú - El Limal, La Paz –
Bolivia, Diciembre de 2003) en función a la estratificación altitudinal, la fisonomía y la
combinación florística pueden encontrase en la provincia tucumano-boliviana dos unidades de
vegetación características: Bosque Subandino Inferior Subhúmedo Semideciduo y el Bosque
subandino Superior Húmedo. La característica fundamental es la presencia de lauráceas y mirtáceas,
con individuos emergentes que podían superar los 30 m. Actualmente, el bosque está representado
solo por relictos en los que normalmente se pueden encontrar los géneros Ocotea, Nectandra,
Cinnamomun y Blepharocalyx. Entre las especies más comunes de estos bosques se encuentran los
lapachos o tajibos (Tabebuia impetiginosa, Tabebuia lpacho), cedro (Cedería lilloi), curupaú o
cebil (Anadenanthera colubrina), cuchi (Astronium urundeuva), guayabichi (Calycophyllum
multiflorum) y varias especies del género Celtis. En bosques menos alterados predominan el palo
barroso (Blepharocalyx salicifolia) y el mato (Myrcianthes pseudomato), además del laurel
(Cinnamomun porphyria).

b)Estado de Conservación de Fauna:
La presencia de especies de fauna de importancia para la conservación en la RNFFT y las ZEA se
ha evaluado considerando criterios: distribución restringida (categorías de amenaza) y amenaza de
supervivencia por destrucción de hábitat o uso (como se indica en la primera fase de la
metodología).
Una de las características de la fauna de la RNFFT y las ZEA, es la clara separación de especies por
diferentes pisos altitudinales. Gracias a esta variación altitudinal la Reserva presenta una riqueza
considerable en mamíferos pequeños, medianos y grandes; sin embargo en las zonas pobladas
paulatinamente se está arrinconando a las especies silvestres hacia lugares menos antropizados (Ver
Mapa 12. Anexo IV).
Se encuentran reportes del 2005 de uno a dos decomisos de mamíferos aproximadamente cada 4
meses, decomisos que fueron reduciendo desde el 2002 donde existían más del doble de lo señalado
anteriormente (SERNAP, 2006 com pers.), Aunque las actividades de cacería han reducido gracias
a la vigilancia ejercida por los guardaparques, esta actividad no deja de ser importante porque se
sigue realizando en forma ilegal según reportes de guardaparques, de los comunarios del AP y por
vivencias de gente fuera del área llegando a afectar especialmente algunas especies como el majano
(Tayassu pecari) el rocio (Tayassu tajacu), el león (Puma concolor) y el tapir (Tapirus terrestris).
Principalmente en las comunidades de Vallecito Marquez al Nor-este del AP en comunidades que
corresponden a las ZEA y con más incidencia en la zona sur del área.
Algunas especies de mamíferos pueden indicar el estado de conservación de todo un ecosistema, las
especies indicadoras son organismos cuyas características (presencia, ausencia, densidad
poblacional, dispersión, etc.), son usadas como un índice de atributos muy dificultosos,
inconvenientes, o costosos de medir para otras especies, es así que la biología de la conservación
usa un número pequeño de especies como sustitutas para alcanzar las metas de conservación. De
esta forma para determinar la calidad de los ecosistemas, se utilizan particularidades de especies
indicadoras características de cada área protegida y por otro lado se realiza un análisis territorial que
toma en cuenta la distribución de especies de vertebrados en el AP y ZEA. A cada una de estas
especies se le asigno un Valor conservativo específico (Vce), en base a la categorización SUMIN,
de esta forma cada una de las especies utilizadas obtiene un peso específico en el tratamiento de
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datos donde se obtuvo especies de vertebrados identificados como principales objetos de
conservación encontrandose a especies con mayor valor para su conservación entre las que se tiene
en orden de valoración ascendente: tapir o anta (Tapirus terrestris) (14.88), taruca (Hippocamelus
antisensis) (13.87), oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla) (12.83), lontra (Lontra longicaudis)
(12.50), zorro de las alturas o zorro andino (Lincalopex culpeus) (12.36), tigre y/o jaguar (Panthera
onca) (11.84), tropero (Tayassu pecari) (11.71), pecari de collar (Tayassu tajacu) (11.01), capibara
(Hydrochaeris hydrochaeris) (9.43), zorro (Cerdocyon thous) (10.40), corzuela colorada (Mazama
americana) (10.02), corzuela gris (Mazama gouazoubira) (9.12), oso melero (Tamandua
tetradáctila) (9.08), mono martín (Cebus libidinosus) (7.81), león o puma (Puma concolor) (7.12)
(Plan de Monitoreo RNFFT, 2005). (ver Mapa 15. Anexo IV)
Por otra parte es importante resaltar las dos especies de micromamíferos pequeños endémicos
Akodon dayi y Phyllotis wolffsohni, ubicadas en la zona nor-oeste del AP que se encuentran
relacionadas a formaciones húmedas y semihumedas montanas (ver Mapa 13. Anexo IV) de manera
general estas especies y el hábitat en el que se encuentran se consideran de gran importancia para la
conservación. Además de especies de tamaño mediano y grande que habitan los bosques
Tucumano-Boliviano y Chaco Serrano comprendidas dentro la zona sur y noreste del AP (ver Mapa
4), que están incluidas en el Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia (Tarifa, 1996) y en la UICN
(2004). Aunque varias de esas especies presentan un rango amplio de distribución en Sud América,
con frecuencia soportan una alta presión de uso en toda su área de distribución; por lo que se puede
considerar a estas eco regiones como prioritarias para la conservación.
Las Aves se encuentran en mejor estado de conservación en lugares que incluyen superficies
importantes de bosque húmedo submontano alto perennifolio ubicados entre los 800- 1500 m, se
encuentra en la parte nor-oeste de la Reserva correspondiente al Distrito de Tariquía sector noroeste
al Norte de la zona de Pampa Grande y al Sur de la comunidad de Papachacras. Este sector por el
dificil acceso no presenta poblaciones humanas importantes y se encuentra en buen estado de
conservación. Sin embargo la actividad agrícola en la zona de Papachacras y el camino de ingreso
hacia este sector puede afectar en un futuro la biodiversidad de esta zona. En ésta misma unidad de
vegetación se encuentra en buen estado de Conservación para la Avifauna las Comunidades de ZEA
como son La Mamora y Emborozú (Distrito el Badén) donde se han registrado 8 de las 9 especies
endémicas de bosque tucumano y son áreas que forman parte de la conectibidad entre la Reserva de
Alarachi y el corredor ecológico Tariquía – Baritú.
En el caso de la unidad bosque semihúmedo montano alto perennifolio ubicado entre los 17002500 m (Distrito 7 Orozas centro), la actividad antrópica principal es la ganadería y agricultura ésta
muy reducida debido a las altas pendientes y al clima frío de la zona. Estos factores posibilitan la
presencia de especies exclusivas del bosque Tucumano-Boliviano como Amazona tucumana y
Cinclus schulzi que reflejan en general el buen estado de las comunidades de aves.
La parte sud-este de la Reserva (Distrito 11 Valle Dorado) donde se encuentran la unidad bosque
alto basal semicaducifolio, debido a la distancia a los centros poblados, es una de las zonas que se
encuentra en mejor estado de conservación. La actividad ganadera y agrícola es reducida por lo que
aun no impacta en los bosques y su avifauna asociada (Ver mapa 12. Anexo IV).
Según el plan de monitoreo de la RNFFT del 2005 considera que las especies con mayores valores
de conservación son el Ocoo (Tigrisoma fasciatum), cóndor (Vultur gryphus) (14.54), Loro alisero
(Amazona tucumana) y el Mirlo de agua (Cinclus schulzi) en las diferentes unidades de vegetación
presentes en el AP y ZEA.

51

Moraes & Sarmiento (1999), observaron que el bosque semihúmedo montano alto perennifolio
(Distrito 7 Orozas Centro) presenta el mayor numero de elementos espaciales. En esta unidad se
encuentran 8 de las 9 especies consideradas endemicas de los bosques húmedos del sur de Bolivia
(bosque Tucumano-Boliviano): Amazona tucumana, Otus hoyi, Eriocnemis glaucopoides,
Scytalopus zimmeri, Cinclus schulzi, Atlapetes fulviceps, Poospiza erythrophrys y Myioborus
brunniceps.
Por otro lado se encuentran 11 especies caracteristicas de los bosques humedos de la vertiente
oriental que extienden su rango de distribucion hasta el Departamento de Tarija: Glaaucidium
jardinii, Adelomyia melanogenys, Colibri thalassinus, Piculus rubiginosus, Veniliornis fumigatus,
Synallaxis azarae, Contopus fumigatus, Knipolegus signatus, mecocerculus leucophrys, Troglodytes
solstitialis y Thlypopsis ruficeps.
En segundo lugar se encuentra el bosque húmedo submontano alta perennifolio. En esta unidad se
encuentran 4 de los 9 endemismos regionales: Amazona tucumana, Otus hoyi, Veniliornis frontalis
y Cinclus schulzi.
Y en tercer lugar, aunque el número de elementos es mucho menor, se considera la unidad del
pastizal de altura. En esta unidad se encuentra 1 de los 9 endemismos regionales (Scytalopus
zimmeri).
La biodiversidad de peces a pesar que existe la presencia de problemas antrópicas a los ecosistemas
acuáticos, como pesca con dinamita, pesca no planificada, agricultura, ganadería de manera general
se considera que los ecosistemas acuáticos de la RNFFT aun tienen buen estado de conservación
(Barrera,1999). Sin embargo es necesaria la implementación de un sistema de monitoreo de la
calidad de las aguas, especialmente en lugares con fuerte influencia antrópica para el control de
peces presentes y su abundancia tambien en el AP y las ZEA con especial atención en éste último
ya que no existe control de las especies.
Por las características bióticas y físicas, importantes para la conservación las subcuencas de los ríos
Conchas, Salado, Salinas y Chiquiaca (Distrito Ecológico 3 y Distrito 4), que forman la parte media
de la cuenca del río Grande de Tarija, se constituyen en sitios importantes para la conservación. La
Reserva de Tariquia constituye un sitio trascendental para la reproducción de especies como los dos
representantes de la Familia Pimelodidae el Pseudoplatistoma fasciatum y Pseudoplatistoma
coruscans, se encuentran también el Zungaro zungaro y el Dorado (Salminus maxillosus). En el AP
y las ZEA existen especies de tamaño grande a mediano como el robal (Paulicea lutkeni), el sábalo
(P. nigricans, P. lineatus) y el dorado (Salminus maxillosus), que forman parte de la pesca
deportiva y de subsistencia. Estas zonas probablemente se constituyen en áreas de reproducción de
estas especies (Moraes & Sarmiento 1999). Por otra parte también son hábitat de especies pequeñas
de distribución restringida como Acrobrycon tarijae, Oligosarcus bolivianus y Heptapterus sp.
Otra zona importante para la conservación, es la parte baja de la cuenca de Tarija, hasta el río
Grande de Tarija, que corresponde a la zona con mayor riqueza ictica de la Reserva. Además es un
sitio de reproducción de varias especies como Robal (P. lutkeni), Pseudoplatystoma sp., el sábalo
(Prochilodus lineatus), el Dorado (Salminus maxillosus), el Pacú (Colossoma sp). y otras que se
encuentran con categoría de amenaza.
En cuanto al estado de Conservación de los Insectos, los Coleopteros y Lepidópteros fueron
registrados en El Cajón y La Planchada (Distrito 11 Valle Dorado), en Salinas-La Mision (Distrito
Ecológico 3), Huacas y Emborozú (Distrito El Badén) especies que podrían ser utilizados como
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modelo para elaborar planes de conservación por los siguientes aspectos según Guerra, 2005 (en
preparación):







Su taxonomía es estable;
Su biología y sus ciclos biológicos son conocidos;
Los individuos son fácilmente observables y manipulables en el campo ;
Tienen amplia distribución mundial;
Los patrones de especies están ampliamente correlacionados con los de otros taxones de
vertebrados e invertebrados;
Incluye especies de potencial importancia económica (Pearson y Cassola, 1992).

6.2. Problemas, potencialidades, limitaciones en la biodiversidad de la RNFFT y su ZEA desde
la perspectiva de su conservación, manejo y su análisis integral
En este análisis se considera la Reserva de Flora y Fauna Tariquía y las Zonas Externas de
Amortiguamiento como un sistema, donde en base al diagnóstico realizado y la visión de los
comunarios se han definido variables que se supone actúan de manera interrelacionada con
diferentes niveles de influencia. En este sentido se analizarán los problemas y potencialidades
considerando además la importancia que tiene la misma evaluada por la incidencia positiva o
negativa que puede tener al relacionarse las variables.
Las variables consideradas para el presente análisis son:
a) Unidades de Vegetación
b) Flora y Fauna
c) Educación para conservación de la naturaleza formal e informal
a) Unidades de Vegetación
El análisis integral en la situación de unidades de vegetación y flora, significa analizar por una parte
la problemática, las potencialidades y limitaciones existentes y por otra la importancia de ésta
variable respecto a las otras variables consideradas. Este análisis integral identificará primero cual
es la importancia de considerar esta variable como estratégica o no y segundo identificará
situaciones negativas que deben ser trabajadas y factores positivos que pueden ser aprovechados
para llevar adelante el proceso de caracterización de las unidades interrelacionado con las otras
variables estratégicas.
Analizando la importancia de las unidades de vegetación podemos indicar:
Las unidades de vegetación se encuentran conformadas hasta ahora por 1075 especies de flora que
han desarrollado adaptaciones morfológicas y de comportamiento que les permitieron mejorar su
éxito reproductivo y superar la competencia evolutiva respecto a otras especies hoy extintas. El
resumen de especies que hoy se desarrollan en las diferentes unidades de vegetación que se
encuentran en los pisos ecológicos de bosque montano, bosque submontano, pastizales de altura y
bosques de pino de monte (Podocarpus parlatorie), queñua (Polylepis sp) y alisos (Alnus
acuminata) corresponde al grupo de especies más exitosas para un determinado tipo de ambiente
(Darwin 1975). En este sentido, podemos suponer que las especies nativas de los ecosistemas de
Bosques tucumano-boliviano y Chaco serrano presentes en la RNFFT y las ZEA tienen y tendrán
siempre mayores ventajas competitivas respecto a las especies introducidas, pues han evolucionado
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para soportar las condiciones adversas del ambiente, como plagas, temperaturas elevadas,
estacionalidad marcada y otros.
Respecto a las unidades de vegetación se ha identificado como problemas:
Cambio de la estructura de vegetación, en áreas con carácter antrópico en particular debido al
pastoreo extensivo de ganado vacuno trashumante al bosque, de la tala y el chaqueo dando lugar a
la disminución de la flora silvestre. Ocasionando la invasión de especies tóxicas como el helecho
macho, produciendo un cambio sucesional de bosque primario.
Por otra parte el pastoreo extensivo de ganadería de trashumancia no permite una regeneración
natural del bosque, donde las especies maderables de mayor valor económico son más sensibles al
pisoteo y posteriormente tienden a desaparecer, además gran parte del sotobosque ha sido
reemplazado por especies espinosas formando un sotobosque denso y enmarañado, con la
consecuente eliminación de la población de regeneración y el estrato herbáceo (FUNDECO, 1999).
Otro factor que ocasiona cambios en la estructura de la vegetación es el inadecuado manejo de la
agricultura, ya que en época de siembre realizan chaqueos no controlados que muchas veces se
extienden al bosque, debido a las condiciones bajas de fertilidad que se presentan en los bosques
tropicales sumado la actividad agrícola que implica la apertura periódica de áreas de cultivo
utilizando el método de rosa tumba y quema (chaqueo). Este proceso implica la reducción
progresiva de áreas de bosque primario y su sustitución por formaciones secundarias, usualmente
relacionadas a un cambio en la estructura de las comunidades naturales de avifauna y tambien de
herpetofauna de dosel. Las áreas de actividad más importantes se encuentran en las zonas de Pampa
Grande, el Valle del río Salinas y el Valle de Chiquiacá (Distrito Ecológico 3 y Distrito 4). Sin
embargo existen otras zonas donde existen asentamientos humanos menores cuya actividad
principal es la producción agrícola como La Planchada y la zona de Papachacra (Distrito 11 Valle
Dorado).
Un segundo problema identificado es la extracción de Alisos (Alnus acuminata) especie utilizada
para elaboración de cajones para transportar fruta, sin la implementación de un plan de manejo
ocasionando la reducción de la especie siendo que es característica de pastizales de altura. Ya que
en años pasados existió una extracción masiva de Queñuas (Polylepis sp.) existiendo actualmente
relictios y/o manchas de la especie en las partes de mayor altitud del área protegida.
La tercera problemática identificada es la explotación forestal ilegal que continúa en áreas cuyo
potencial lo permite, existiendo el aprovechamiento de especies sin reforestación siendo que las
especies maderables y no maderables, tienen sus polinizadores dispersores y que la destrucción del
hábitat también es un problema que afecta la polinización de las especies maderables y no
maderables. A través del manejo inadecuado de éstas especies que incluyen la remoción de la
hojarasca y la materia en descomposición, Winder (1977) encontró que las larvas de los
polinizadores no podían completar su desarrollo por falta del sustrato orgánico donde alimentarse.
Se ha observado que el recurso forestal es manejado de manera inadecuada, ya que la lógica de
explotación es extractiva. Esta manera de explotación tenderá a mediano plazo a disminuir de
manera drástica este tipo de recurso. Otra causa es la inexistencia de una estrategia de reforestación
que permita mantener las especies consideradas más valiosas. Finalmente se ha observado una
normativa y control deficiente, dando lugar a la extracción ilegal en cantidades considerables.
Actualmente las zonas de mayor explotación bajo sistema de manejo son realizadas en las
comunidades de Vallecito Marquez y Orozas (Distrito 4 y Distrito 7 respectivamente) (en forma
clandestina en las comunidades de Volcan, San José, Chancao).
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La última problemática identificada es la falta de conocimiento y difusión de la importancia de
la flora silvestre (nativa) dando lugar a que no exista una valoración de estos recursos y un manejo
adecuado de la flora silvestre siendo que existen comunidades que utilizan bastantes especies
silvestres como parte de la medicina tradicional en específico comunidades del Distrito 8 Tariquía.
Las limitaciones identificadas se relacionan principalmente con la ausencia de normas y
regulaciones orientadas al aprovechamiento del bosque en función a sus recursos: fuente de forraje,
explotación de madera, leña, suministro de materiales y otros.
Respecto a las potencialidades que podrían ser utilizadas para tratar de minimizar los problemas
arriba indicados, podemos decir que:
Actualmente existen en el AP y en las ZEA 95,3% de bosque tucumano boliviano y el 4,7% de
Chaco Serrano, con formaciones de bosque mayormente primario seguidos de bosque secundario y
que las unidades de vegetación del bosque son ricas en biodiversidad de especies actualmente
catalogadas 1075 especies de Flora que mantienen el equilibrio de los
recursos de agua y suelos, entre las que se encuentran 35 especies endémicas y algunas de ellas en
peligro a desaparecer encontrandose en categoría Vulnerable.
Por otra parte la presencia de alrederor de 37 especies maderables identificadas en el AP (falta
realizar estudios de cuantificación específicos) de las cuales 6 son endémicas para la ecoregión:
Pino de monte (Podocarpus parlatorei), Quina blanca ( Lonchocarpus lilloi), Tipa blanca (Tipuana
tipu), Nogal (Juglans australis), mirtaceae (Tillandsia tricholepis), Lapacho (Tabebuia lapacho).
b) Flora y Fauna
Es muy importante resaltar la interacción que existe entre las plantas y los animales ya que los
bosques tropicales que se encuentran en la línea del Ecuador como es el caso de la RNFFT y las
ZEA las flores de alrededor del 85 % de los géneros de plantas leñosas son visitadas y
presumiblemente polinizadas por animales. Un rasgo llamativo de este bosque es la polinización por
aves (ornitofilia) (Moraes & Sarmiento, 1999).
Analizando la importancia de la Flora y Fauna en la RNNFT y las ZEA podemos indicar:
En cuanto a la dispersión animal, en los bosques tropicales estos tienen influencia en el más del 50
% de los géneros de plantas leñosas de las dos ecoregiones de bosque tucumano y chaco serrano del
área protegida, producen frutos carnosos, lo que indica la importancia que tiene la dispersión por
vertebrados que ingieren frutos (Armesto et al. 1987, 1996, Aizen & Ezcurra 1998). Situación que
se presenta en especies prioritarias para la conservación como es el caso de el Jaguar (Pantera
onca), Puma (Puma concolor), el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el Anta (Tapirus
terrestris), el Jucumari (Tremarctos ornatus), la Taruca (Hippocamelus antisensis) y la Paraba
militar (Ara militaris) por encontrarse amenazadas por la UICN y en apéndice CITES y ser especies
consideradas con mayor valor de conservación en el AP y ZEA (Plan de Monitoreo de la RNFFT,
2005).
La flora y fauna silvestre deben ser consideradas en igualdad de condiciones prioritarias ya que
existen interacciones entre ellas que corroboran los procesos evolutivos (ver Mapa 14 y 15. Anexo
IV). Estas interacciones pueden ser de carácter favorable o desfavorable. Cuando las plantas sufren
el consumo de sus hojas (folivoría) al ataque de plagas (parasitismo) y daños físicos producidos por
el pisoteo o la destrucción de algunas partes de la planta entre otros (ganado trashumante), la
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interacción es de carácter negativa para las plantas21, pues al morir las hojas, van degenerando las
especies imposibilitando el desarrollo de nuevas plántulas. Por otro lado, cuando los consumidores
de fruta (frugívoros) se alimentan de las partes carnosas y defecan o desechan las semillas intactas,
la interacción se vuelve de carácter positivo, pues las semillas podrían germinar en lugares
favorables para el desarrollo de la planta. Esta interacción es conocida como dispersión, y es una
estrategia, a través de la cual, las plantas emplean agentes físicos (cómo el viento ó el agua) ó
biológicos (animales) para trasladar sus semillas más allá de la sombra producida por la lluvia de
semillas22. Transportando sus semillas (o frutos) lejos de la planta madre, las especies evitan que su
descendencia sea vulnerable al ataque de las plagas y depredadores, pues éstos suelen concentrarse
cerca del recurso que utilizan. (Jansen 1968, 1973, Augusperg 1984 en POT en el municipio de
Baures, en preparación). Así también evitan la competencia progenitor-descendencia en la que la
segunda puede perder mucho más que la primera disminuyendo su éxito reproductivo.
La dispersión de semillas por frugívoros es vital para la supervivencia de muchos árboles frutales,
pues el éxito de germinación de los frutos que caen bajo los árboles parentales, no parece ser
suficiente para mantener las poblaciones de muchos árboles tropicales (Howe 1984, Pannell 1989,
Chapman et al. 1992). Muchos estudios que analizaron la sobrevivencia de plántulas debajo de los
árboles parentales, demostraron que muy pocos o ninguno llegaba a desarrollarse (Augusperg
1984). Chapman & Chapman (1995), sugieren que el 4% de las especies de un bosque tropical de
Uganda podrían perderse en ausencia de animales dispersores, pero que hasta el 60% de las especies
de árboles podrían disminuir su éxito reproductivo si los dispersores llegaran a desaparecer por
efectos de la cacería.
Muchas plantas del bosque producen frutos carnosos para el consumo directo de sus dispersores,
cuyos frutos son consumidos por especies frugívoras, las cuales consumen el fruto entero y
normalmente defecan las semillas lejos de las plantas parentales. Ej: los monos constituyen el grupo
principal de dispersores de frutos silvestres del bosque, pues poseen la habilidad de quebrar la
cáscara con golpes en ramas y gajos para acceder a la pulpa mucilaginosa que cubre las semillas.
Una vez que terminan de consumir la pulpa, las semillas amargas no les ofrecen mayor atractivo, y
las descartan normalmente más allá de la sombra de lluvia de semillas (Young 1994).
La polinización es otro caso de interacción positiva entre plantas y animales, en el cual, los
polinizadores favorecen la fertilización cruzada de las plantas transportando el polen, y las plantas
elaboran recompensas (néctar y el mismo polen) para alimento de los polinizadores, asegurando sus
constantes visitas. La polinización representa una contribución millonaria al manejo de cultivos en
el mundo (Kevan et al. 1986, Kevan & Phillips 2001), por ejemplo, en las praderas de Canadá, la
contribución de los polinizadores en la producción de semillas de alfalfa, fue estimada en un
incremento del 35% y un beneficio económico de aproximadamente 6 millones de dólares anuales
(Blawat & Fingler 1994, Kevan & Phillips 2001).
La transferencia de polen de las anteras al estigma de la misma u otra flor (polinización) es un
proceso crítico para la reproducción sexual de la mayoría de las 3angiospermas. Esta transferencia
puede ser total o parcialmente mediada por animales, ya sean invertebrados —mayormente
insectos— o vertebrados —principalmente aves, pero también mamíferos. En compensación, los
animales obtienen una recompensa, mayormente en alimento, en forma de néctar o polen. En el
21

Otras interacciones negativas la depredación de semillas y frutos. Al morir las semillas pierden la
oportunidad de trasmitir sus genes a la siguiente generación
22
Área debajo de la copa de un árbol que recibe la caída de frutos y semillas por efecto de la gravedad.
3
angiospermas son plantas que tienen la semilla rodeada de un pericarpio procedente de un ovario maduro
4
mutualista es una sociedad que para mutuo provecho forman ciertos animales de distintos géneros
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caso de plantas polinizadas por animales, la dependencia de 4mutualistas es total cuando la
producción de semillas ocurre sólo si el polen es transferido entre individuos sexualmente
compatibles. Rivero (1991) estima que un porcentaje muy alto de las especies de la flora del
Bosques Tropicales de Sud América (cerca 60 %) requieren obligatoriamente de un animal como
vector del polen para su reproducción sexual.
Es imposible detallar las interacciones de todas las especies con potencial de manejo del área, pero
los ejemplos que se desarrollan a continuación permitirán dimensionar la importancia de las mismas
y la necesidad de conservar los ecosistemas naturales para asegurar los servicios de dispersión y
polinización efectuados por la fauna silvestre.
La interacción que fue bien documentada por diferentes autores, corresponde a la dispersión de
semillas por los acutis (Dasyprocta sp.) (Huber 1910, Grzimek 1990, Miller 1990, Mori 1992,
Zuidema & Boot 2002). Durante los meses de caída de los frutos en el bosque, los jochis poseen la
habilidad de seguir el sonido que producen los frutos al caer y llegar hasta ellos para alimentarse
(Grzimek 1990). Luego, roen los frutos maduros laboriosamente hasta acceder a las semillas. En
época de abundancia de frutos, los jochis entierran las semillas para consumirlas en época de
escases. A las especies frugívoras como los acutis (Dasyprocta sp.) les cuesta recordar todos los
lugares de entierro de las semillas, y normalmente un porcentaje de éstas escapa a la depredación y
logra germinar 12 o 18 meses después (Mori 1992). Este comportamiento es importante en la
dispersión de semillas de muchas especies de árboles (Mcdonald 1984).
Es importante resaltar que las aves tienen relevancia por diversos aspectos, resaltando la constante
relación (interacción) que mantienen con otros animales y plantas que las rodean. Por esto son
importantes desde el punto de vista ecológico pues actúan como dispersoras de semillas,
polinizadoras, reguladoras de algunas poblaciones de insectos, gasterópodos y artrópodos. Si las
aves desaparecieran de la tierra el "equilibrio" de las áreas naturales se alteraría y muchas especies
de animales y plantas tenderían a desaparecer. Debiendo implementarse planes de manejo de las
especies prioritarias para su conservación.
Se debe destacar que las limitantes son consideradas a la falta de normas o regulaciones internas
orientadas al aprovechamiento del recurso fauna silvestre y que no existe ningún plan de manejo
que regule la utilización de los ecosistemas que constituyen el hábitat y nicho ecológico de la fauna
silvestre.
Respecto a la Fauna se ha identificado como problemas:
En forma general el principal problema es la presencia del ganado trashumante como
permanente en el bosque alrededor de 7 a 8 meses, conllevando a la disminución de las especies
florísticas y forrajeras para la fauna silvestre, ocasionando una baja en la capacidad de carga en la
dieta de éstas y que podrían llegar a convertirse en potencial competidor de la fauna silvestre porque
existe una deficiencia en el manejo de los campos naturales de pastoreo que se realiza a nivel de
toda el área con excepción de la zona núcleo. Se ha identificado que no existe una estrategia
adecuada que evite la disminución de las especies consideradas forrajeras. Donde se observa
espacios destinados a la ganadería de trashumancia, principalmente en el sector de margen oeste y
sudoeste del río Tarija, en la zona de Cerrillos, en el Río Huacas, en Río Volcán, en San Antonio
del Nogal, en Barrosales, en Río Pampa Grande, en Río Tablas, en Cambarí, en Río Acherales, en
Motoví, en Cabeceras del río Conchas y Los Campos, deteriorando la capacidad productiva de los
CANAPAS y produciendo erosión en los suelos. Finalmente se ha observado que no existe una
adecuada normativa y mecanismos de control que permita consolidar un manejo sostenible de los
CANAPAS en el área protegida y las ZEA.
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Un segundo problema es el deficiente conocimiento que tienen los productores sobre la flora,
fauna y ecosistemas. Este problema es causa del poco conocimiento que tienen los productores
respecto al aprovechamiento comercial de algunas especies de flora y fauna existente en la zona
además de una deficiente información y sistema de control y monitoreo existente sobre los
ecosistemas naturales y la biodiversidad (ver Mapa 13. Anexo IV).
El deficiente conocimiento produce una falta de valoración de los recursos de vida silvestre así
como de un desconocimiento de la importancia del rol de estos en la dinámica de los ecosistemas
naturales.
En forma específica los problemas identificados son:
Reducción de la fauna por la disminución de la cobertura vegetal primaria aproximadamente
172 ha al año (POT de RNFFT en preparación) provocando alteraciones irreversibles en la
composición de los ecosistemas de bosque y alteración de procesos de regeneración natural en
particular en áreas donde la intervención antrópica ha extendido su movimiento como ser a los
alrededores del río Salinas (Distrito Ecológico 3) y del Distrito 8 Tariquía, con la habilitación de
áreas de pastoreo y áreas de cultivo llegando a reducir el hábitat disponible para las poblaciones de
animales silvestres (ver Mapa 14. Anexo IV).
En general la caza dentro el AP y con mayor intensidad en las ZEA como actividad
secundaria al realizar el control de ganado de trashumancia no existiendo un control seguro en
el área protegida y sobre todo en el área de la zona núcleo establecido por el Plan de Manejo del
2000, considerado actualmente por los comunarios el mejor conservado dentro la Reserva por la
topografía abrupta que presenta. En particular la presión de caza es mayor sobre especies
herbívoras por ser consideradas por los comunarios dañinos para sus intereses productivos,
afectando los cultivos en las zonas de agricultura, como ser por el mono (Cebus lividinosus) la
nutria (Oncifelis geofroyii) y el aguti (Dasyprocta punctata) y los loros maiceros llegando a
convertirse en plagas para el ser humano.y de especies de carnívoros como ser el Puma (Puma
concolor) y el Jaguar (Panthera onca)considerados depredares del rebaño, en particular de la cría
del ganado.
Existe un deficiente manejo de la fauna ictícola ésta situación se percibe por que se ha
identificado en la zonas de Salinas y La Cueva (Distrito Ecológico 3), tanto por foráneos como por
comunarios, la utilización de prácticas inadecuadas (utilización de dinamita) para la pesca de este
tipo de recurso, por otra parte, no se respeta épocas de reproducción que se encuentran protegidos
por vedas y no se cuenta con una estrategia adecuada para la utilización de este recurso con fines de
seguridad alimentaria y comercial. Por último indicar un deficiente sistema de control, ya que las
personas foráneas a la comunidad (AP y ZEA) son las que más aprovechan este recurso con fines
comerciales, observándose desorientación por parte de los comunarios respecto a quién es el dueño
y cuales son sus obligaciones y beneficios respecto a la fauna ictícola. Este problema se observa con
mayor intensidad en los río Salinas, Nogal y Tarija.
Finalmente la contaminación de las aguas por chaqueos en la agricultura podrían afectar a las
especies acuáticas debido a la erosión de los suelos provocando el arrastre de materia sólida y de los
productos de combustión como las cenizas y el carbón vegetal (Moraes & Sarmiento, 1999) y por la
orina del ganado y por los desechos de sus bostas en lugares donde existe mayor presencia de estos
animales dentro el bosque.

58

Respecto a las potencialidades que podrían ser empleadas para tratar de minimizar los problemas
arriba indicados, podemos decir que:
En general la existencia de especies de flora y fauna pueden ser aprovechadas con fines comerciales
en las zonas que lo permite el Plan de Ordenamiento Territorial del 2006 (en ejecución) en el AP y
ZEA con fines maderables, con fines de producción de miel como se lleva a cabo en el Cantón 8
Tariquía y otros, especies de animales que actúan como dispersores de semillas y polinizadoras
reguladoras de la vegetación, además de existir una instancia político administrativa como es el
SERNAP cuya misión es trabajar en la conservación y manejo sostenible de la biodiversidad y de
los recursos naturales.
La intervención de Instituciones locales para el manejo de la biodiversidad, es una potencialidad
que puede ser muy bien aprovechada durante el proceso de desarrollo para encarar la problemática
sobre el manejo inadecuado de la biodiversidad.
En especifico, en cuanto a la fauna de mamíferos existe una importante diversidad de mamíferos
actualmente catalogadas 169 especies de las cuales 49 especies se encuentran en alguna categoría de
amenaza por CITES y la UICN 2004, el total representa el 43% de mamíferos presentes en Bolivia.
Existen especies de fauna endémicas de importancia para la conservación como son el chancho
solitario (Catagonus wagneri) vista por comunarios en la comunidad de El Cajón (Distrito 11 Valle
Dorado) y una especie de Primate (Callicebus sp.) observada en la comunidad de Papachacra.
(Distrito La Choza) así como tambien la presencia de mamíferos Vulnerables como el jucumari
(Tremarctos ornatus) identificado a través de registros de heces en la comunidad de Papachacra
(Distrito La Choza) y otra especie como la Taruka (Hippocamelus antisensis) observada en la
comunidad de Alisos (Distrito 7 Orozas Centro), que constituyen una base sobre la cual realizar
planes de manejo.
La presencia de especies herbíboras como la corzuela (Mazama americana y Mazama gouazoubira)
y los chanchos de monte (Tayassu pecari y Tayassu tajacu) así como también medianos y pequeños
mamíferos sirven de alimento a las especies carnívoras como el puma (Puma concolor) y el tigre
(Panthera onca) permitiendo regular la dieta de los felinos evitando la depredación de éstos últimos
hacia el ganado de trashumancia.
Otro potencial es la presencia de especies dispersoras como ser el tapir (Tapirus terrestris) Mono
caí (Cebus libidinosus), chancho de monte (Tayassu pecari) siendo consideradas dispersoras de
semillas que mantienen el equilibrio de la flora del bosque. También la presencia de especies
controladoras biológicas como el añasco (Conepatus chinga) que controla la abundancia de
Coleópteros impidiendo que sobrepasen el umbral económico llegando a convertirse en plagas de
los cultivos y en el bosque. Además de la presencia de especies con valor económico como el acuti
(Dasyprocta punctata), que podría ser un recurso económicamente rentable al realizar un manejo
adecuado de la especie.
La avifauna actualmente representada por 253 especies de Aves entre las que se encuentran 61
especies en alguna categoría de amenaza en CITES y la UICN 2004 y 4 especies en Categoría
Vulnerable: Cairina moschata, Amazona tucumana, Ara militaris, Cinclus schulzi, Saltator
rufiventris, encontradas en La Planchada, El Cajón y en toda el área que comprende la parte sur del
AP, consideradas dentro las 6 especies endémicas de bosque tucumano para la ecoregión.
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En la fauna herpetológica se han registrado 62 especies entre ellas 1 anfibio y 1 reptil endémicas y
en la categoría Vulnerables: Eleutherodactylus discoidales y Amphisbaena angustifrons en cantón
Tariquía y Salinas (Distrito 3, Disrito respectivamente.
La ictiofauna esta representada aproximadamente por 65 especies reportadas de peces y 2
endémicas: Pacú (Colossoma mitrei) y Dorado (Salminus maxillosus) en los ríos Tarija y Salinas.
Las dos especies endémicas pueden ser aprovechadas gran parte del año ya que existe un
Reglamento del aprovechamiento piscícola del área que garantiza un aprovechamiento sostenible.
c) Educación para conservación de la naturaleza formal e informal
La Educación es una variable que incide directamente en la conservación del área protegida y las
zonas externas de amortiguamiento, motivo por el cual se considera fundamental analizar el tema
educativo como un proceso que tienda al fortalecimiento de la autogestión y el desarrollo endógeno
sostenible del área.
La incidencia de la educación en el manejo sostenible de los recursos naturales y el manejo de la
fauna silvestre y todas las acciones en las que interviene el ser humano, sobre la vida silvestre son
directas, sin embargo hasta la fecha en la zona no se cuenta con una estrategia que permita hacer
realidad una capacitación formal y no formal permanente adecuada a la realidad del lugar y su
entorno.
Si analizamos el tema educativo observamos que una de las limitaciones por la cuales los dirigentes
no pueden llevar de la manera más adecuada su organización es por las limitaciones de
conocimientos que tienen respecto a temáticas, técnicas, limitación de conocimiento sobre
biodiversidad, entre otras.
El tema de los ingresos también esta limitado por el nivel educativo de los productores, puesto que
esta situación no le permite identificar alternativas de solución a su tema económico y solamente
basa su estrategia en función del conocimiento local transmitido por sus antecesores y la
experiencia adquirida durante su vida, considerándose en uno de los motivos por el cual su
estrategia de vida está actualmente basada en la producción primaria únicamente.
Respecto a la conservación de la naturaleza y el manejo sostenible de los recursos naturales, se
puede observar que una educación que considere estas temáticas y maneje de manera integral a
todos los actores de la educación (profesores, alumnos, padres de familia, guardaparques, etc.), la
transferencia de conocimientos al respecto será considerada como la mejor política para llevar
adelante un proceso de estrategias de vida locales que consideren la importancia del medio
ambiente y la conservación de los recursos naturales por medio del conocimiento directo de la
biodiversidad su comprensión y el cuestionarse de los eventos que suceden en el entorno. En la
educación formal profundizar técnicas de la transversal de medio ambiente en la curricula del
Profesor como por ejemplo el ciclo de indagación (Feinsinger 2004) y de igual forma en la
educación informal.
En cuanto a la educación para la conservación de la naturaleza se puede indicar como problemas:
El limitado acceso a la educación formal que tienen actualmente los niños y jóvenes que habitan
en la Reserva y en las zonas externas de amortiguamiento. Como se ha podido evidenciar en la
mayoría de las comunidades comprendidas dentro y fuera de la Reserva, existe solamente escuelas
hasta el tercer grado del nivel primario y es muy difícil la continuidad de los estudios, ya que las
distancias existentes hacia otros centros urbanos son muy grandes.
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Las comunidades de Huayco El Tigre, San Antonio, Fuerte Santiago, Capucol y El Puesto (Distrito
Ecológico 3, Distrito 4 y Distrito La Choza), se puede indicar que tienen mayores facilidades para
acceder a la educación hasta el octavo grado, aunque en época de lluvias y con la crecida de ríos se
dificulta la asistencia de los niños a las escuelas. Para la continuidad de sus estudios a niveles
superiores tienen que dirigirse a Salinas o en su defecto a Entre Ríos o Tarija, generándose barreras
de acceso por la distancia existente hasta el núcleo de Salinas, las condiciones climáticas, por las
limitaciones económicas y por la priorización del trabajo respecto a la educación.
El cantón Salinas se ve más beneficiado en este sentido por la existencia de un núcleo en el sector
de La Misión, sin embargo los sectores más alejados (Santa Clara y Lagunillas) presentan
problemas de distancia, climáticos, limitaciones económicas y por la priorización que dan los padres
o los jóvenes al trabajo respecto al estudio.
El segundo problema identificado en este tema es la baja calidad de la educación formal donde se
ha identificado que se cuenta actualmente con una currícula que no responde a las características y
necesidades existentes en las comunidades. El como se enseña es otra causa por la cual no existe
una buena calidad de educación, ya que se sigue con el mismo sistema de aprendizaje repetitivo, el
cual restringe de sobre manera el desarrollo de la personalidad de los niños y jóvenes y no ataca la
solución de las principales limitaciones de los productores (liderazgo, autoestima, participación,
etc.)
El tercer problema identificado es el deficiente sistema de educación informal existente en la
zona.
Es posible observar que existen actualmente proyectos que están trabajando de manera aislada sobre
capacitación en temas productivos, manejo de recursos naturales, medioambiente, fortalecimiento
organizacional, entre otros, pero los mismos son temas aislados y no procesos de trabajo que
permitan consolidar y aplicar los conocimientos transmitidos a los comunarios siendo procesos no
sostenibles en un largo plazo.
Entre las potencialidades identificadas podemos decir:
Con respecto al tema de educación podemos indicar que la Ley del Medio Ambiente y la Ley de
Reforma Educativa se constituye en una potencialidad que podría ser utilizada para encarar de
manera inmediata en el proceso educativo formal adecuado a la realidad y necesidades de los
comunarios del área. Con esto se quiere indicar que existe una base legal que permite realizar una
modificación a conocer, comprender y cuestionar lo aprendido de forma crítica.
Respecto a la educación no formal se puede indicar como potencialidad la existencia de
organizaciones gubernamentales como no gubernamentales dedicadas a la generación y
transmisión de conocimientos como son el CETHA Emborozú, ONGs, Consultoras, entre otras.
Una potencialidad muy importante en el AP y ZEA son algunos factores de la organización social
Junta escolar, el Comité de Vigilancia, Comité de agua y los centros de salud de las poblaciones
locales.
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VII.

ASPECTOS CLAVE PARA EL MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD EN LA RNFFT
Y SU ENTORNO

Según en Plan de monitoreo de la RNNFT, del 2005 las zonas con valores conservativos Bajo y
Muy Bajo ocupan el 48 % de la superficie de la Reserva, equivalente a 113780 Has (ver Mapas 2-9.
Anexo IV). Estas zonas están ubicadas principalmente en la parte noreste del área, donde se
encuentran las serranías de Loma Alta (Distrito 4) y Loma Lajas, la baja concentración de especies
en esta zona puede deberse a que la distribución de las especies puede estar restringida de alguna
manera a la altitud y las pendientes. Otra zona que muestra un bajo valor conservativo es la parte
central de la Reserva (Distrito 8 Tariquía), esto debido principalmente, a que esta es la zona donde
existe mayor densidad de asentamientos humanos, y estos inducen directamente al alejamiento de la
fauna de la zona del suroeste también presenta un bajo Valor Conservativo y es donde se identifican
varios tipos de problemas indicados en el punto anterior.
Las zonas con valores conservativos Medio, Alto y Muy Alto, ocupan el restante 53 % de la
Reserva (129 604 ha), y se encuentran muy relacionados a las cuencas de los ríos Tarija, Salinas y
Chiquiaca (Distrito Ecológico 3 y Distrito 4). Las áreas con valores conservativos muy altos se
encuentran principalmente en las zonas donde se unen los ríos Tarija y Salinas y los ríos Tarija y
Chiquiaca. No cabe duda que los lugares que presentan las condiciones óptimas para la presencia de
una biodiversidad elevada, o donde el Valor Conservativo es mayor, son aquellos que poseen
cuerpos de agua (Plan de Monitoreo RNFFT, 2005). Si bien, el monitoreo realizado el 2005 no
cubre las ZEA existen comunidades como Salinas, Chiquiacá que son parte de ésta área y que se
encuentran en Alto Valor Conservativo para las ZEA. (ver Mapa 11y 12. Anexo IV).

7.1. Los recursos clave de la biodiversidad para su conservación y manejo
Salas (1996) y Moraes & Sarmiento (1999), destacan cuatro puntos importantes como
potencialidades para el área protegida y una quinta resaltada en estudios realizados por the
University of Glasgow and the Darwin Initiative Inventario Biológico del Bosque TucumanoBoliviano por la Universidad de Glasgow y Darwin Initiative, 2004), en Áreas clave para la
Conservación de la Biodiversidad en Bolivia:
En Bolivia la RNFFT y actualmente las ZEA son consideradas como el área destinada a conservar
un tipo de ecoregión representativo de la biodiversidad del país (los bosques Tucumano-Bolivianos,
las Yungas). Por su ubicación más austral respecto al resto de los yungas bolivianos y peruanos
Tariquía, tiene poblaciones de especies adaptadas a condiciones de clima cambiantes, con mayor
rango que el de latitudes más bajas, lo que hace que la variabilidad genética de estas especies sea
mayor y por tanto representa una riqueza particular para Bolivia (ver Mapa 11 y 12. Anexo IV).
El status asignado para esta ecoregión, desde el punto de vista de la prioridad para la conservación
en América Latina y el Caribe es de Vulnerable; Sobresaliente a Nivel Bio-regional y con
Prioridad Moderada a Escala regional, pero es necesario destacar que esta última calificación
proviene de la falta de información en detalle de la situación actual de la ecoregión, particularmente
de los problemas. La calificación de vulnerable determina para Bolivia una mayor necesidad de
atención a esta única porción de la ecoregión presente en el país. Es el área protegida más extensa
dentro de la ecoregión Tucumano-Boliviana, aunque probablemente la que presenta mayores
problemas de uso de recursos. Es un área interesante porque es una ecoregión donde se encuentran
especies de diferentes ecoregiones (Chaco, Chaco bosque montañoso, valles secos, bosque Yungas
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y bosque altoandino), esto hace de los bosques Tucumano-Boliviano un punto de encuentro de
algunas especies de cada una de las ecoregiones mencionadas (Moraes & Sarmiento, 1999).
Por otro lado se han definido otros puntos de importancia de la Reserva de acuerdo al criterio básico
de la biodiversidad: uno de ellos es la conservación de procesos ecológicos porque la RNFFT forma
parte de las cabeceras de cuenca de los ríos Tarija y Bermejo y de acuerdo a las características
topográficas y la presencia de serranías mayores a 2.000 m de altitud, es parte de una zona de
colección de agua relacionada a una precipitación relativamente alta, precipitaciones ocurridas en
un año normal sobrepasan los 2.303,0 mm, lo que indica que el área recibe un buen aporte hídrico
vertical procedente de las lluvias. Sin embargo el comportamiento de la precipitación va
experimentando una variabilidad gradual en algunas áreas, existen zonas donde la precipitación
anual llega inclusive hasta 619,9 mm anuales, (Comisión Binacional de la Cuenca Alta del Río
Bermejo y Río Grande de Tarija, 1.999), y por la presencia frecuente de neblinas. La
vegetación abundante que se desarrolla en la cuenca es un elemento regulador
fundamental de los regímenes hídricos, cuyos efectos se manifiestan, no solo a nivel local
y regional, sino que constituye un proceso fundamental para zonas extraregionales,
ubicadas en las tierras bajas.
La Reserva tiene importancia como área de protección de cuencas considerados sitios de
conservación de ictiofauna tal el caso de los ríos Conchas, Salado (Distrito 11 Valle Dorado),
Salinas y Chiquiacá (Distrito Ecológico 3 y Distrito 4) que forman la parte media del río Grande de
Tarija, información obtenida de conversaciones realizadas con guardaparques del SERNAP (2006)
y según Sarmiento (1999). También tiene importancia para la protección de cuencas porque es
considerado para el mantenimiento de los procesos hidrológicos regionales y extrarregionales, ésta
función de importancia se ve fortalecida por la presencia próxima del Parque Nacional Baritú, en el
norte de Argentina, el mismo que cubre parte de la cuenca alta del río Bermejo, por tanto una gran
superficie de esta cuenca se halla bajo régimen de protección.
En cuanto a la conservación de ecoregiones y hábitats está la protección del bosque tucumanoboliviano representado mayormente en la RNFFT y un pequeño porcentaje de Chaco Serrano,
aunque no se caracteriza por su alta biodiversidad, tiene un importante número de especies
endémicas características de esta formación. Sin embargo ésta podría aumentar en futuras
prospecciones y trabajos de investigación. La cercanía al Parque Nacional Baritú en la Argentina da
la posibilidad de establecer corredores biológicos que favorecerán la protección de esta formación.
De igual forma por la presencia de la Reserva Alarachi en la que se encontró prioritariamente 8
especies de aves endémicas en proyecto para la conservación de Áreas Claves para la Biodiversidad
en Bolivia (the University of Glasgow and the Darwin Initiative Inventario Biológico del Bosque
Tucumano-Boliviano por la Universidad de Glasgow y Darwin Initiative, 2004). La biodiversidad
se ve favorecida también por la existencia de un gradiente altitudinal (500 y 2.800 m) y por la
topografía regional que originan una alta diversidad de hábitats.
Es importante tomar en cuenta que de acuerdo a criterios actuales para la selección de áreas de
conservación, se considera de mayor importancia la presencia de ensambles particulares de
especies, y la presencia de especies de distribución restringida y raras, antes que una alta diversidad,
ya que en muchos casos áreas con alto número de especies incluyen una gran cantidad de elementos
de amplia distribución que se encuentran en varias áreas protegidas o que no son prioritarias para la
conservación. Entre las especies de aves que presentan esta característica prioritaria para la
conservación se encuentran: Harpyhaliaetus solitarius, Buteo brachyurus, Chauna torquata, Athene
cunicularia, Nyctidromus albicollis, Streptoprocne zonaris, Margarornis squamiger, Catharus
ustulatus y Basileuterus culicivorus (Sarmiento 1999).
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A pesar de que las aves son solo una parte de las comunidades naturales, su número y composición
reflejan amenazas a hábitats que claramente afectan a otras especies. Las comunidades de aves
pueden ser evaluadas en mucho menor tiempo del que se requiere para otros grupos. Esto sugiere
que las aves pueden ser usadas como un grupo indicador principal, para evaluar el tipo y calidad de
cualquier hábitat terrestre (Stotz et al. 1996).
Dos especies de mamíferos de particular interés para la conservación son el puma Felis (Puma
concolor) y el jaguar (Panthera onca), el puma tiene una amplia distribución pero siempre es poco
común o raro. Estas dos especies son cazadas por atacar a los animales domésticos y ahora están
extintos en muchos lugares de su anterior rango de distribución, también se encuentran localmente
en problemas por la deforestación y su sobrecacería, el jaguar es ahora una especie rara o ausente en
muchas partes su rango formal de distribución debido a la sobrecacería para comerciar su piel,
pérdida de hábitat por deforestación, por ser perseguido por los pobladores locales y posiblemente
por perder a sus presas. Se piensa que sólo unos cientos quedan como remanente en América
(Emmons 1997). Un estudio completo debe ser implementado para evaluar y monitorear sus
poblaciones.
Otro aspecto importante del área es que forma parte de una región que presenta flora y fauna
particular, con alto número de endemismos y especies de distribución restringida, que conforman
comunidades de importancia prioritaria para la conservación.
7.2. Condiciones básicas para su conservación y manejo
Todos los seres vivientes, sus poblaciones y especies son productos de un proceso evolutivo
milenario y presentan características genéticas y externas únicas, lo cual les confiere, desde el punto
de vista ético, un valor intrínseco absoluto y el derecho de vivir. Este valor es dificil de medir,
pero constituye un valor muy real para muchas personas conscientes de su responsabilidad con la
naturaleza y las generaciones venideras. Las especies nativas de un AP en éste caso de las RNFFT y
ZEA en su conjunto constituyen la riqueza y diversidad genética de los ecosistemas y forman parte
del patrimonio natural de países, regiones y del mundo.
El sistema de valoración que maneja la sociedad humana se fundamenta en el aporte o utilidad de
las cosas para el hombre, es decir, en su valor tangible o económico, expresado generalmente en
unidades monetarias. Este valor puede ser 1) el valor del mercado, 2) el valor directo no comercial ó
3) el valor indirecto no comercial (Naciones Unidas 1994).
El valor del mercado es lo mismo que se pide y lo máximo que se ofrece por un bien o servicio;
varía en el tiempo y el espacio según la oferta y la demanda. Las poblaciones animales sometidas a
un uso consuntivo poseen un valor por consumo directo como bienes de uso, tal como la carne de
cacería como el acuti (Dasyprocta punctata) y los chanchos (Tayassu tajacu y Tayassu pecari) para
el consumo doméstico. Cuando tales bienes son objetos de compra y venta adquieren un valor
comercial y un precio y, por lo tanto, un valor de mercado explícito. De esta manera, el monto del
valor del mercado de un rubro se obtiene multiplicando la cantidad de los productos vendidos o
consumidos por el precio unitario. Este valor es simple y claro, pero aplicable solamente al reducido
conjunto que conforman las especies recurso, objeto de uso y comercio. Aunque los sistemas de
valoración convencionales subestiman el aporte de la fauna silvestre, su valor puede alcanzar cifras
apreciables. Sin embargo, es más probable que el valor tangible principal de la fauna silvestre en
nuestro medio radique en su aporte nutricional para la población de las comunidades en el AP y
ZEA.
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Muchas sociedades contemporáneas asignan un alto valor al aporte recreacional de la fauna nativa
por medio de usos consuntivos o la caza y los no consuntivos, tales como el turismo. La caza
deportiva ofrece recreación y experiencias cuyo valor soprepasa ampliamente el precio del
mercado de las presas abatidas, tal como sugiere el llamado valor cinegético de una especie. Este
valor integra el valor material del producto de la caza y los rasgos biológicos del animal que hacen
de su búsqueda y captura un reto y una experiencia interesantes. La caza deportiva también produce
beneficios a terceros, tales como propietarios rurales, baqueros, hoteles, restaurantes y demás
servicios locales y al comercio e industria de artículos deportivos y además genera ingresos fiscales
por concepto de las licencias de caza. La fauna silvestre constituye también uno de los atractivos
principales del turismo de naturaleza, generador cada vez más importante divisas para varios
países en desarrollo y de empleo e ingresos a escala local (Ojasti, 2000).

VIII.

RECOMENDACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS

La Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía (RNFFT) y las zonas externas de amortiguamiento
(ZEA) se encuentran representadas por varias unidades ecológicas con características biológicas
particulares tanto en flora como en fauna. El área se caracteriza por la pluralidad de los servicios
ecológicos que brinda. En su trayecto de bosque tucumano boliviano y chaco serrano, incluye
gradientes altitudinales de la selva de Yungas y diferentes ecotonos y comunidades especiales en
función de este gradiente y de las diferentes exposiciones y grados de utilización. (PROMETA,
2004)
Además son de especial importancia los ambientes acuáticos (ríos, arroyos y lagunas), debido a la
biodiversidad faunística que contienen y a su rol como receptores de todos los procesos que ocurren
en el ecosistema a nivel regional Daza & Ponce 2005).
Esta área se considera de gran importancia desde el punto de vista de la conservación, a partir de su
importancia biológica basada en la riqueza de especies, los endemismos y la escases relativa del
tipo de eco-región. Al mismo tiempo de la conservación de la biodiversidad, la Reserva ofrece
oportunidades para la conservación y uso del recurso agua, la mitigación de gases de efecto
invernadero, el turismo sustentable y la conservación de paisajes, entre otros.
Las actividades productivas y económicas dentro de la RNFFT tienen como actores principales a
pequeños productores y comunarios. Estos generan una serie de impactos ecológicos, económicos y
sociales que repercuten en la conectividad y el mantenimiento de los ciclos biogeoquímicos, por lo
que es necesario contemplar y desarrollar dentro del Plan de Manejo una serie de herramientas
estratégicas para revertir los procesos degradativos del ambiente y propiciar el aumento de los sitios
protegidos en función de características especiales.
Finalmente la incidencia de la pobreza en el uso de los recursos naturales incide en forma directa
sobre la conservación de la biodiversidad por lo que se recomienda implementar técnicas orientadas
al mejoramiento de los cultivos e incorporación de alternativas de producción en áreas permitidas
en el AP y en las ZEA para minimizar impactos negativos sobre la fauna y flora.
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ANEXO 1.
Tabla 1. Unidades de vegetación de acuerdo a su elevación presentes en la RNFFT y ZEA
Vegetación Zonal y Azonal

Rangos
Altitudinales
(Moraes & Sarmiento, 1999
(m)
y Plan de Manejo 2000)
Bosque
alto
semicaducifolio

Bosque alto
perennifolio

basal 500 – 1000

submontano 800 – 1500

Unidades de Vegetación

Distritos

(POT, 2006 (en ejecución)
Bosque ralo, mayormente caducifolio, transicional, Distrito Itau
submontano.
Áreas antrópicas (Cultivos agrícolas y
vegetación de sustitución)
Plano inundable del río Tarija

Vegetación herbácea, graminoide baja, con sinusia Mayormente
arbustiva, submontano
orden
extensión
Bosque denso, mayormente siempre verde,
encuentra en:
transicional, submontano
- Distrito
Bosque ralo, mayormente caducifolio, transicional,
Salado
submontano
Naranjal
Bosque denso, mayormente siempre verde, - Distrito
semicadeciduo, submontano
Badén

10

Bosque ralo, mayormente
transicional, submontano

siempre

verde -

Bosque denso siempre verde, estacional, nublado
Áreas antrópicas (cultivos agrícolas y vegetación de sustitución)
-

Distrito
Valle
Dorado

Superficie

(ha)

(%)

1877,84

53,9

1578,2

45,3

29,2

0,8

3485,24

100

en 10,9
de
se
105362,8

0,003
31,2

95362,1

28,3

El 55722,0

16,5

11 35107,3

10,4

Distrito Itau
Distrito

Superficie

13

15459,3

4,6

15383,2

4,6

Bosque ralo, mayormente
semideciduo, submontano

6214,6

1,8

2939,7

0,9

Bosque ralo a denso, mayormente siempre verde,
semideciduo, nublado

2621,4

0,8

Matorral mayormente caducifolio deciduo por
sequía, montano

1479,0

0,4

Matorral mayormente siempre verde, semideciduo
nublado

838,2

0,2

Bosque ralo, xeromórfico deciduo por sequía,
montano

601,8

0,2

Plano inundable del río Tarija

323,2

0,1

Matorral mayormente siempre verde semideciduo,
montano

56,2

0,02

Matorral
montano

sequía,

15,9

0,005

Vegetación herbácea, graminoide baja, con sunusia
arbustiva, montano

13,6

0,004

Bosque
denso
submontano

Bosque alto semihúmedo 1700 – 2500
montano perennifolio

siempre

caducifolio

xeromórfico,

deciduo

verde,

La Merced
-

Distrito
Tariquía

-

Distrito 4

semideciduo -

por

Distrito
Ecológico 3

8

Bosque ralo a denso, mayormente siempre verde, Mayormente en 19628,9
semideciduo, nublado
el Distrito 7

29,0

Bosque denso, mayormente
transicional, submontano

verde, Orozas
Centro 12875,8
seguido
de
Distrito 6 La
Merced, Distrito
13 La Mamora y
Distrito
La
Bosque denso siempre verde, estacional, nublado
12498,2
Choza
Bosque denso, mayormente siempre verde,
4010,9
semideciduo, submontano

19,0

Matorral mayormente caducifolio deciduo por
sequía, montano

3556,4

5,2

Bosque ralo, xeromórfico deciduo por sequía,
montano

3296,8

4,9

Matorral
montano

sequía,

2894,7

4,3

Vegetación herbácea, graminoide baja, con sinusia
arbustiva, montano

2842,5

4,2

Matorral mayormente siempre verde, semideciduo
nublado

2363,8

3,5

Matorral mayormente caducifolio, semideciduo,
montano

693,6

1,0

Bosque ralo, mayormente caducifolio, transicional,
submontano

529,5

0,8

Áreas antrópicas (cultivos agrícolas y vegetación
de sustitución)

507,4

0,7

xeromórfico,

siempre

deciduo

por

18,4
5,9

Bosque ralo mayormente
semideciduo, submontano

siempre

503,3

0,7

Pastizal bajo, sin sinusia arbustiva, montano

500,9

0,7

Matorral mayormente siempre verde semideciduo,
montano

498,6

0,7

Matorral xeromórfico,
montano (semidesértico)

403,5

0,6

89,4

0,1

28,3

0,04

verde

19,0

0,03

mayormente

14,0

0,02

67755,8

100,00

deciduo

por

verde,

sequía,

Plano inundable del río Tarija
Bosque
denso
submontano

caducifolio

Bosque ralo, mayormente
transicional, submontano
Bosque
ralo,
xeromórfico
semideciduo, montano
Bosque medio semihúmedo 2000 –2400
abierto
montano
semicaducifolio

semideciduo
siempre

Vegetación herbácea, graminoide baja, con sinusia arbustiva, montano
Bosque ralo a denso, mayormente siempre verde,
semideciduo, nublado
Matorral mayormente siempre verde, semideciduo
nublado

Distrito
Orozas
Centro

7 11253,0

Distrito
Choza

la

37,5

5511,9

18,4

3551,6

11,8

Matorral
montano

xeromórfico,

deciduo

sequía,

2738,5

9,1

Matorral mayormente caducifolio deciduo por
sequía, montano

2256,7

7,5

Pastizal bajo, sin sinusia arbustiva, montano

1434,3

4,8

Matorral mayormente caducifolio, semideciduo,
montano

1362,2

4,5

Áreas antrópicas (cultivos agrícolas y vegetación
de sustitución)

766,6

2,6

Bosque
ralo,
xeromórfico
semideciduo, montano

mayormente,

428,4

1,4

Bosque ralo, xeromórfico deciduo por sequía,
montano

385,8

1,3

Matorral mayormente siempre verde semideciduo,
montano

115,9

0,4

Matorral xeromórfico,
montano (semidesértico)

86,8

0,3

Plano inundable del río Tarija

80,8

0,3

Pastizal bajo, sin sinusia arbustiva, subalpino

43,6

0,1

Bosque ralo, mayormente
semideciduo, submontano

16,9

0,1

30033,1

100,0

deciduo

por

por

siempre

sequía,

verde,

Pastizales de altura

Sobre 2500

Vegetación herbácea, graminoide baja, con sinusia Mayormente
arbustiva, montano
distribuido en el
Distrito 7 Orozas
Centro y una
Matorral mayormente siempre verde, semideciduo pequeña
nublado
extensión
del
Distrito
La
Pastizal bajo, sin sinusia arbustiva, subalpino
Choza
Matorral mayormente caducifolio deciduo por
sequía, montano

8924,4

47,5

2933,4

15,6

2888,5

15,4

1435,0

7,6

Matorral mayormente caducifolio, semideciduo,
montano

961,0

5,1

Pastizal bajo, sin sinusia arbustiva, montano

940,1

5,0

sequía,

414,1

2,2

mayormente,

164,7

0,9

Bosque ralo a denso, mayormente siempre verde,
semideciduo, nublado

108,5

0,6

Áreas antrópicas (cultivos agrícolas y vegetación
de sustitución)

8,4

0,04

Matorral mayormente siempre verde semideciduo,
montano

4,6

0,02

18782,7

100,0

Matorral
montano

xeromórfico,

deciduo

Bosque
ralo,
xeromórfico
semideciduo, montano

por

Mosaico de arbustal mesófilo 1700 – 2100
y bosque bajo semicaducifolio

Bosque ralo a denso, mayormente siempre verde, Pequeñas
3810,9
semideciduo, nublado
extensiones
ubicadas en los
Distritos
La
Choza, 7 Orozas
Centro, 6 La
Vegetación herbácea, graminoide baja, con sinusia
1774,2
Merced y 13 La
arbustiva, montano
Mamora.
Matorral xeromórfico, deciduo por sequía,
1031,9
montano

40,7

Matorral mayormente caducifolio deciduo por
sequía, montano

670,8

7,2

Matorral mayormente siempre verde, semideciduo
nublado

536,9

5,7

Bosque ralo xeromórfico deciduo por sequía,
montano

370,8

4,0

Matorral mayormente caducifolio, semideciduo
montano

274,4

2,9

Pastizal bajo sinusia, arbustiva, montano

247,9

2,7

Bosque denso siempre verde estacional nublado

166,6

1,8

Matorral xeromórfico deciduo por sequía montano
semideciduo (semidesértico)

135,2

1,4

Áreas antrópicas (cultivos agrícolas y vegetación
de sustitución)

109,9

1,2

Matorral mayormente siempre verde semideciduo,
montano

94,2

1,0

19,0
11,0

Bosque ralo, xeromórfico semideciduo, montano

56,6

0,6

Bosque ralo mayormente
semideciduo, submontano

54,2

0,6

17,6

0,2

1,6

0,02

9353,7

100,0

siempre

verde

Plano inundable del río Tarija
Bosque denso, mayormente
semideciduo, submontano
Mosaico de pastizal-arbustal y 1000 – 1100
bosque abierto bajo espinoso

Bosque ribereño y de fondo
de quebrada azonal

siempre

verde

Vegetación herbácea, graminoide baja, con sunusia Distrito 7 Orozas 315,9
arbustiva, sumontano
Centro

49,0

Bosque ralo, mayormente
semideciduo, submontano

siempre

verde,

275,4

42,7

Bosque denso, mayormente
transicional submontano

siempre

verde,

31,8

4,9

Áreas antrópicas (cultivos agrícolas y vegetación
de sustitución)

21,6

3,3

644,8

100,0

Áreas antrópicas (cultivos agrícolas y vegetación Todas las áreas 7960,9
de sustitución)
que
se
encuentran
Bosque ralo, mayormente caducifolio, transicional,
4354,4
alrededor de los
submontano
ríos mayormente
Bosque denso, mayormente siempre verde, en los Distritos 3 2610,0
y4
transicional, submontano

44,6
24,4
14,6

Bosque ralo, mayormente
semideciduo, submontano

siempre

verde,

Plano inundable del río de Tarija

1301,5

7,3

675,2

3,8

Bosque ralo, mayormente
transicional, submontano

siempre

verde

364,4

2,0

Bosque denso, mayormente
semideciduo, submontano

siempre

verde,

323,0

1,8

Bosque ralo a denso, mayormente siempre verde,
semideciduo, montano

246,3

1,4

17835,7

100,0

Fuente: Paniagua 1999 PROMETA, et al. 1999, Plan de Manejo de la RNFFT 2000, Plan de Desarrollo Territorial del Distrito 8 Tariquía 2005 y POT
2006 (en ejecución).

ANEXO 2.
FLORA
Tabla 1. Lista de especies de plantas registradas en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía
Nº

Tipo de Bosque

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Bosque de myrtáceas
11 Bosque de myrtáceas
12
13
14
15
16
17

Bosque basal
Bosque basal
Bosque basal
Bosque de myrtáceas

18
19
20 Bosque basal
21 Pastizales

Nombre común
Hierba

Nombre científico
Aphelandra hieronymi
Beloperone viridissima
Chaetothylax boliviensis
Alfilla flor anaranjada Dicliptera cf jujuyensis
Alfilla flor naranja
Dicliptera sp.
Dicliptera deltica
Dicliptera Tweediana
Alfilla tallo verde
Justicia sp.
Alfillón, flor naranja
Justicia oranensis
Alfilla flor roja
Justicia baenitzii
Justicia kuntzei
Alfilla flor blanca,
alfilla lila, justicia
Justicia goudotii
Justicia ramulosa
Alfilla
Justicia sp.
Oplonia jujuyensis
Alfilla
Ruellia cf. sanguinea
Alfilla flor roja
Ruellia cf. longipedunculata Lindau
Canutillo, alfilla flor
roja
Ruellia sp.
Campanita
Ruellia sp.
Ruellia breviflora
Ruellia geminiflora

Familia
Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae

Uso e importancia
Herbácea.Forrajera
Herbácea.Forrajera

Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae

Forrajera

Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae
Acanthaceae

Forrajera
Herbácea.Forrajera
Herbácea.Forrajera
Herbácea.Forrajera

Forrajera
Forrajera

Forrajera
Forrajera
Forrajera

Herbácea.Forrajera
Forrajera
Forrajera

1

Nº
Tipo de Bosque
22
Bosque de mirtáceas y
23 Bosque basal
24 Bosque Montano
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Bosque basal
Bosque de mirtáceas
Bosque Montano
Bosque montano

Bosque montano

Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas y
40 bosque basal
41
42 Bosque montano
43
44 Bosque de mirtáceas
45 Bosque basal

Nombre común

Nombre científico
Ruellia graecizans

Familia
Acanthaceae

Schaueria azaleaeflora
Steniandrum dulce

Acanthaceae
Acanthaceae

Palo mataco,
limoncillo, mataquillo Achantocarpus praecox
Cordyline dracaenoides
Bomarea edulis
Hierba
Alternanthera sp.
Arbusto moco moco Althernantera mexicana
Amaranthus sp.
Sacha llujta
Chamissoa sp.
Chamissoa maximiliani
Moco moco chico
Gomphrena meyeniana
Gomphrena cf. elegans
Arbolito
Iresine sp.
Irsine celosia
Lithraea ternifolia
Loxopterygium grisebachii
Mauria thaumatophylla

Molle

Schinopsis haenkeana
Schinus fasciculatus
Schinus meyeri
Schinus molle
Rollinia occidentalis
Apium leptophyllum

Uso e importancia

Uso para cercos artesanias
Achantocarpaceae y forrajeo.
Agavaceae
Alstroemeriaceae
Amaranthaceae
Forrajera
Amaranthaceae
Forrajera
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Forrajera
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Forrajera. Medicinal
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Forrajera. Uso como legia
Amaranthaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Annonaceae
Apiaceae

2

Nº
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68

Tipo de Bosque

Nombre común

Bosque Montano
Bosque de mirtáceas
Oreja de mono

Bosque de mirtáceas

Bosque montano
Bosque alto semihúmedo
montano perennifolio
Bosque montano
Bosque de mirtáceas
Bosque montano
Bosque alto semihúmedo
montano perennifolio
Bosque montano
Pastizales
Bosque montano
Bosque de mirtáceas

Nombre científico
Apium sellowianum
Bowlesia lobata
Bowlesia sp.
Cyclospermum leptophyllum
Daucus
Hydrocotyle sp.
Hydrocotyle tenerrima
Hydrocotyle bonariensis
Forsteronia glabrescens
Mandevilla brachyloba
Mandevilla cf. pentlandiana
Madevilla laxa

Familia
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Apocynaceae

Uso e importancia

Ilex argentina
Asterostigma vermicida
Asterostigma vermitoxicum
Sphaticarpa sp.
Sphaticarpa sp.

Aquifoliaceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araceae

1700-1800 m

Oreopanax kuntzei
Pentapanax angelicifolium
Asclepias boliviensis
Asclepias curassavica
Asclepias flava
Exolobus patens

Araliaceae
Araliaceae
Asclepiadaceae
Asclepiadaceae
Asclepiadaceae
Asclepiadaceae

1700-1800 m

Forrajera

3

Nº
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Tipo de Bosque
Bosque basal
Bosque de mirtáceas
Bosque montano

Nombre común

Bosque montano

Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Pastizal
Pastizal

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Bosque montano y
pastizal
Saitilla flor blanca
Saitilla grande

Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque montano
Bosque de mirtáceas
Bosque montano

Nombre científico
Golonobus patens
Marsdenia mollisima
Philbertia lysimachioides
Acanthospermum hispidum
Adenostemma brasilianum
Ageratum conyzoides
Aster aquamatus

Familia
Asclepiadaceae
Asclepiadaceae
Asclepiadaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Baccharis cordifolia
Baccharis flexuosa
Baccharis latifolia
Baccharis rhexioides
Baccharis sp.
Baccharis sp.

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Barnadesia sp.

Asteraceae

Barnadesia odorata
Bidens cf. pilosa
Bidens sp.
Bidens squarrosa
Clibadium heterotrichum
Cnithamnus lorentzii
Conyza notobellidiatrum
Chaptalia mandonii
Chaptalia nutans
Chuquiraga rotundifolia

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Uso e importancia

Uso medicinal, como leña y
varillas.

Indicadora de destrucción o
degradación de ambientes
Indicadora de destrucción o
degradación de ambientes
Forrajera. Medicinal
Forrajera

4

Nº

Tipo de Bosque

93 Bosque de mirtáceas
94 Bosque de mirtáceas
95
96 Bosque de mirtáceas
97
98
Bosque de mirtáceas,
99 pastizal
100
101 Bosque de mirtáceas
102
103 Bosque de mirtáceas
104
105 Bosque montano
106
107 Bosque de mirtáceas
108
109
110
111 Bosque de mirtáceas
112
113
114
115
116 Bosque de mirtáceas

Nombre común

Nombre científico

Familia

Espinosa

Dasyphyllum cf. brasiliense
Dasyphyllum inerme
Eclipta alba
Eclipta prostrata
Erechtites hieraciifolia
Eupatorium buniifolium

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Eupatorium hookeranium
Eupatorium laevigatum
Eupatorium odoratum
Eupatorium saltense
Galinsoga carcasana
Gnaphalium gaudichaudianum
Hypochoeris aregentina
Jungia pauciflora
Jungia polita
Liabum polymnioides
Mikania cordifolia
Mikania haenkeana
Mikania micrantha
Mutisia lanata
Onoseris hastala
Ophyosporus piquerioides
Polymnia macroscypha
Pseudoelephantopus spiralis

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Uso e importancia
Indicadora de destrucción o
degradación de ambientes

5

Nº
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Tipo de Bosque
Bosque de mirtáceas

Nombre común

Pastizales de altura
Maicha

Bosque de mirtáceas

Bosque ribereño

Nombre científico
Pseudogynoxys benthamii
Salmea scandens
Schistocarpha eupatorioides
Senecio sp.
Senecio sp.
Senecio alniphilus
Senecio bomanii
Senecio cabrerae
Senecio crepidifolius
Senecio deferens
Senecio hieronymi
Senecio pampeanus
Senecio pentapterus
Senecio peregrinus
Senecio rudbeckiaefolius
Senecio sp.

Familia
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Uso e importancia

Elephantopus sp
Vernonia pinguis
Heterosperma tenuisecta

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Forrajera

Pectis sessiliflora
Kaunia saltensis

Asteraceae
Asteraceae

Forrajera
Forrajera

Porophyllum ruderale (Jacq.) Cassini

Asteraceae

Forrajera. Medicinal

Asteraceae

Forrajera

136
137

Lengua de vaca,
Lengua de buey
Koso llanta
Hierba
Hierba flor amarilla
rastrera
Jalancacho

138

Quilquina grande

139

Saitillita, flor amarilla Schkuria multiflora

133
134
135

Sobre los 2500 m
Forrajera

Forrajera, medicinal.
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Nº
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Tipo de Bosque

Bosque de mirtáceas
Bosque montano

Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas

Bosque de mirtáceas

Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Pastizal
Bosque de mirtáceas

Nombre común
Suncho grande,
cerreño

Nombre científico

Familia

Uso e importancia

Viguiera sp.
Sigesbeckia lorunllensisi
Solidago chilensis
Spilanthes oppositifolia
Stachycephalum argentinum
Stevia camachensis
Stevia grisebachiana
Stevia yaconensis
Tagetes filifolia
Tagetes pusilla
Tagetes termiflora
Taraxacum officinale
Tessaria integrifolia
Trixis antimenorrhea
Trixis grisebachii
Verbesia allophylla
Verbesina melidae
Verbesina suncho
Vernonia fulta
Vernonia saltensis
Vernonia scorpioides
Vernonia squamulosa
Vernonia tarijensis
Viguiera cf. Pazensis
Viguiera tucumanensis

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Forrajera

7

Nº
165
166
167
168
169
170
171

Tipo de Bosque
Bosque de mirtáceas
Pastizal
Pastizal
Pastizal
Bosque de mirtáceas

Bosque montano;
Vegetación de crestas y
172 áreas rocosas
173
174 Bosque montano
175 Bosque basal
176 Bosque montano
177 Bosque montano
178 Bosque montano
179 Bosque montano
Mosaico de arbustal
mesófilo y bosque bajo
semicaducifolio. Bosque
180 de mirtáceas.
181
182 Bosque montano
183 Bosque montano

184

Nombre común

Arbusto, garrancho

Nombre científico
Wedelia saltensis
Zinnia peruviana
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Anredera tucumanensis
Bussingaultia gracilis

Familia
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Basellaceae
Basellaceae

Begonia boliviensis
Begonia cucullata
Begonia micranthera
Begonia parodiana
Begonia rubricaulis
Indeterminado
Berberis sp.
Bereneris argentinensis

Begoniaceae
Begoniaceae
Begoniaceae
Begoniaceae
Begoniaceae
Begoniaceae
Berberidaceae
Berberidaceae

Berberis bumeliaefolia
Berberis fiebrigii
Berberis jobi
Berberis jujuyensis

Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae
Berberidaceae

Berberis wettsteiniana

Berberidaceae

Uso e importancia

Forrajera

1700 -2100 m

8

Nº

Tipo de Bosque

Nombre científico

Familia

Bosque alto húmedo
Submontano Perennifolio.
Bosque semideciduos de
Aliso, aliso enano,
185 alisos
aliso blanco

Alnus acuminata

Betulaceae

Bosque alto semihúmedo
montano perennifolio.
Bosque medio
semihúmedo abierto
montano semicaducifolio.
Mosaico de arbustal
mesófilo y bosque bajo
186 semicaducifolio
187
188 Bosque de mirtáceas
189
190
191 Bosque de mirtáceas

Alnus acuminata ssp acuminata
Amphilophium cf. sandwithii
Amphilophium pannosum
Arrabidea selloi
Arrabidea sp.
Cyclostoma sp

Betulaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae

Jacaranda mimosifolia

Bignoniaceae

Macfadyena ungis-cati
Pipthecoctenium echinatum

Bignoniaceae
Bignoniaceae

192 Bosque montano, pastizal
Bosque montano, bosque
193 de mirtáceas
194 Bosque de mirtáceas
Bosque alto basal
semicaducifolio. Bosque
alto húmedo Submontano
Perennifolio. Bosque de
195 mirtáceas

Nombre común

Aliso de cerro o aliso
blanco

Jacaranda o tarco

Lapacho rosado

Tabebuia impetiginosa

Bignoniaceae

Uso e importancia
Uso como madera, leña.
Indicadora de regiones
biogeográficas y buena
conservación de ambientes
800-1500

Uso como madera. Sobre
1900 m

Uso como madera,
ornamental y forrajera.
Indicadora de regiones
biogeográficas 500 - 1000
m

9

Nº

Tipo de Bosque

Nombre común

Nombre científico

Familia

Uso e importancia

Bosque alto basal
semicaducifolio. Bosque
alto húmedo Submontano
Perennifolio. Bosque
196 montano

Lapacho

Tabebuia lapacho

Bignoniaceae

197

Lapacho amarillo

Tabebuia ochracea

Bignoniaceae

198

Lapacho amarillo

Tabebuia heteropoda

Bignoniaceae

Guaranguay
Guaranguay rojo

Tecoma stans
Tecoma sp.
Tecoma teuniflora
Tourretia lappacea
Bixa orellana

Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Bixaceae

500 - 1000 m
Uso como madera.
Indicadora de regiones
biogeográficas.
Uso para madera,
ornamenta y forrajera.
Ornamenta, forrajera,
medicinal.
Forrajera

Pseudobombax argentinum
Indeterminado

Bombacaceae
Bombacaceae

Cordia trichotoma
Cordia bifurcata
Cordia corymbosa
Hackelia revoluta

Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae

Bosque basal, bosque de
199 mirtáceas
200
201
202
203 Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas y
204 bosque basal
205 Bosque basal
Bosque alto basal
semicaducifolio. Bosque
alto húmedo Submontano
Perennifolio. Bosque de
206 mirtáceas
207 Bosque de mirtáceas
208
209 Bosque montano

Afata, lanza blanca,
Jaya, lanza amarilla,
mindiola

Uso como madera. 500 1000 m

10

Nº
Tipo de Bosque
210 Bosque de mirtáceas
211 Bosque de mirtáceas
212
Bosque basal, bosque de
mirtáceas, bopsque
213 ribereño
Bosque basal, bosque de
214 mirtáceas
215 Bosque de mirtáceas
216 Bosque montano
217 Bosque de mirtáceas
218 Bosque de mirtáceas

Nombre común

Nombre científico
Heliotropium amplexicaule
Heliotropium procumbens
Heliotropium tiaridioides

Familia
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae

Lanza blanca

Patagonula americana

Boraginaceae

Tournefortia llilloi
Descurainia sp.
Lepidium bonairense
Rhaphanus sp.
Rorippa nasturtium-aquaticum

Boraginaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae

Uso e importancia

Indicadora de regiones
biogeográficas

Indicadora de buena
conservación de ambientes
1000 - 1200 m

219 Bosque de mirtáceas
220

Aechmea distichantha
Deuterocohnia cf. longipetala

Bromeliaceae

221

Pleurothallis boliviana

Bromeliaceae

Bosque alto basal
semicaducifolio. Bosque
222 de mirtáceeas.

Tillandsia tenuifolia

Bromeliaceae

Indicadora de buena
conservación de ambientes
Indicadora de buena
conservación de ambientes
800 - 2300 m

Bosque alto húmedo
Submontano Perennifolio.
223 Bosque de mirtáceas
Tanque o payú

Tillandsia maxima

Bromeliaceae

800-1500

11

Nº

Tipo de Bosque

Nombre científico

Familia

Uso e importancia

Bosque alto semihúmedo
montano perennifolio.
Bosque basal y bosque de
mirtáceas. Bosque alto
224 basal semicaducifolio

Tillandsia usneoides

Bromeliaceae

225 Bosque de mirtáceas
226
227
228 Bosque de mirtáceas

Tillandsia loliacea
Tillandsia bryoides
Tillandsia capillaris
Tillandsia didsticja

Bromeliaceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae
Bromeliaceae

Cerca de los 2000 m
Indicadora de buena
conservación de ambientes

Bosque de mirtáceas.
Bosque alto húmedo
229 Submontano Perennifolio
230 Bosque de mirtáceas

Tillandsia recurvata
Tillandsia tricholepis

Bromeliaceae
Bromeliaceae

Bosque basal y bosque de
231 mirtáceas
232 Bosque de mirtáceas
Bosque basal y de
233 mirtáceas
Vegetacion de crestas y
234 áreas rocosas

Nombre común

Vriesea friburgensisi
Vriesea maxoniana

Bromeliaceae
Bromeliaceae

Vriesea icterica

Bromeliaceae

Indeterminado

Bromeliaceae

235

Campylocentrum minutum

Bromeliaceae

236

Oeceoclades maculata

Bromeliaceae

237

Isochilus linearis

Bromeliaceae

800-1500
Indicadora de destrucción o
degradación de ambientes.
800-1500

800-1500

Indicadora de buena
conservación de ambientes
Indicadora de buena
conservación de ambientes
Indicadora de buena
conservación de ambientes

12

Nº

Tipo de Bosque

Nombre común

238
239
240 Bosque de mirtáceas
Bosque alto basal
241 semicaducifolio
Bosque alto basal
semicaducifolio. Bosque
242 de mirtáceas
243 Bosque de mirtáceas
246 Bosque de mirtáceas
247
249
250
251
Coca de cabra,
membrillo, huevo de
gato
Duraznillo, porotillo,
limoncillo, naranjillo
Ibope, monte hojudo,
anival, naranjillo
Sacha sandia, sacha
membrillo

252
253
254
255
256
257
258
259

Bosque basal
Bosque de mirtáceas
Bosque montano
Bosque montano

Sauco

Nombre científico

Familia

Uso e importancia
Indicadora de buena
conservación de ambientes

Tabernaria cf. Vazquezii
Acanthorhipsalis monacantha
Disoracatus cf.

Bromeliaceae
Cactaceae

Rhipsalis cf. micrantha

Cactáceas

500 - 1000 m

Rhipsalis tucumanensis
Rhipsalis lorentziana
Acicarpha tribuloides
Diastatea micrntha
Lobelia xalapensis
Siphocampylus orbignianus
Canna indica

Cactáceas
Cactáceas
Calyceraceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Cannaceae

500 - 1000 m

Capparis tweediana

Capparaceae

Forrajera, medicinal.

Capparis sp.

Capparaceae

Forrajera

Capparis sp.

Capparaceae

Forrajera

Capparis salicifolia Griseb.
Capparis prisca
Cleome viridifolia
Abelia stellata
Sambucus australis

Capparaceae
Capparaceae
Capparaceae
Capprifoliaceae
Capprifoliaceae

Forrajera
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Nº
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

Tipo de Bosque
Bosque montano
Bosque montano
Bosque montano
Bosque montano
Bosque montano

Nombre común
Sauco

Bosque basal

Bosque montano
Mosaico de arbustal
mesófilo y bosque bajo
274 semicaducifolio
Bosque de mirtáceas,
275 bosque basal
276
277
278
279
280
281 Bosque de mirtáceas
282
283

Arvejita

Nombre científico
Sambucus peruviana
Viburnum seemenii
Carica glandulosa
Carica quercifolia
Arenaria lanuginosa
Cerastium molissimum
Cerastium rivulare
Cerastium rivulatrum
Drymaria cordata
Drymaria glandulosa
Drymaria sp.
Drymaria ladewii
Paronychia communis
Clethra scabra

Familia
Capprifoliaceae
Capprifoliaceae
Cariaceae
Cariaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophillaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Clethraceae

Clethra scabra
Kellu, lanza amarilla,
quello
Pasto morado

Terminalia triflora
Commelina sp
Commelina difusa
Commelina nudiflora
Commelina obliqua
Dichorisandra hexandra
Dichorisandra sp.
Tradescantia fluminensis
Tripogandra diuretica

Uso e importancia

Forrajera

1700 -2100 m
Combretaceae
Commelinaceae
Commelinaceae
Commelinaceae
Commelinaceae
Commelinaceae
Commelinaceae
Commelinaceae
Commelinaceae

Uso para cercos, forrajera
Forrajera
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Nº
Tipo de Bosque
284 Bosque montano
285

Nombre científico
Tripogandra sp.

Familia
Commelinaceae
Compositae

286 Bosque de mirtáceas

Ipomoea alba

Convolvucaceae

287 Bosque de mirtáceas

Ipomoea minuta

Convolvucaceae

288 Bosque de mirtáceas

Merremia aegyptia

Convolvucaceae

Evolvulus sericeus

Convolvulaceae

290 Bosque de mirtáceas

Curcubiella cucumifolia

Curcubitaceae

291

Cyclanthera hystria

Curcubitaceae

292 Bosque de mirtáceas

Echinopepon racemosus

Curcubitaceae

293 Bosque de mirtáceas

Melothria pendula

Curcubitaceae

294

Sicyos odonellii

Curcubitaceae

295

Weinmannia boliviensis

Cunoniaceae

296 Bosque de mirtáceas

Carex fuscula

Cunoniaceae

Cardamina bonaerensis

Cruciferacea

298

Berro
Cebollin, pastito,
pasto cebinga

Cyperus sp.

Cyperaceae

Forrajera

299

Cebollin

Cyperus sp.

Cyperaceae

Forrajera

300

Cebollin estrella

Cyperus sp.

Cyperaceae

Forrajera

301 Bosque de mirtáceas

Cyperus aristatus

Cyperaceae

302 Bosque de mirtáceas

Cyperus brevifolius

Cyperaceae

303 Bosque basal

Cyperus ferax

Cyperaceae

304 Bosque montano

Cyperus hermafroditus

Cyperaceae

305 Bosque de mirtáceas

Cyperus obtusatus

Cyperaceae

306 Bosque de mirtáceas

Cyperus prolixus

Cyperaceae

289

297

Nombre común
Cuatro cantos

Hierba

Uso e importancia

Forrajera

15

Nº

Tipo de Bosque

Nombre común

Nombre científico

Familia

307 Bosque de mirtáceas

Cyperus sesquiflorus

Cyperaceae

308 Bosque basal

Eleocharis glavescens

Cyperaceae

309 Bosque de mirtáceas

Eleocharis nodulosa

Cyperaceae

310 Bosque de mirtáceas

Eleocharis viridans

Cyperaceae

311 Bosque montano

Rynchospora aff. hyeronimi

Cyperaceae

312 Bosque basal

Scirpus californicus

Cyperaceae

313 Bosque montano

Uncina harmata

Cyperaceae

314 Pastizal

Indeterminado

Cyperaceae

315 Pastizal

Indeterminado

Cyperaceae

316 Bosque de mirtáceas

Indeterminado

Cyperaceae

317 Bosque de mirtáceas

Chenopidium album

Chenopodiaceae

318

Diosocrea bangii

Dioscoraceae

319

Dioscorea chiquiacensis

Dioscoraceae

320

Dioscorea dodecaneura

Dioscoraceae

321

Dioscorea glomerata

Dioscoraceae

322

Dioscorea hieronymi

Dioscoraceae

323

Dioscorea sp.

Dioscoraceae

Bosque de mirtáces y
324 bosque montano

Crinodendrum tucumanum

Elaeocarpaceae

325 Bosque basal

Muntigia calabura

Elaeocarpaceae

Bosque de mirtáceas y
326 bosque montano

Vallea stipularis

Elaeocarpaceae

327

Crinodendron tucumanum

Elaeocarpaceae

Uso e importancia

16

Nº

Tipo de Bosque

Nombre científico

Familia

328

Agarista boliviensisi

Ericaceae

329 Bosque montano

Gaultheria bracteata

Ericaceae

330 Bosque montano

Gaultheria saltensis

Ericaceae

331 Bosque montano
332 Bosque montano
333

Pernettya postrata
Indeterminado
Erythroxylum argentinum

Ericaceae
Ericaceae
Erythroxylaceae

Bosque basal, bosque de
mirtáceas, vegetación de
334 cresta y áreas rocosas

Erythroxylum cuneifolium

Erythroxylaceae

Erhythroxilon sp.
Abutifolius

Erhythroxilaceae
Euphorbiaceae

Coca del monte,
huaricoca
Croton

335
337

338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

Nombre común

Lecheron
Lecheron monteño
Bosque basal
Pastizal
Bosque de mirtáceas
Pastizal

Croton sp.
Sebastiana sp.
Sebastiana brasiliensis
Acalypha plicata
Croton abutifolius
Croton densiflorus
Croton saltensis
Chamaesyce hirta
Chamaesyse cf. meyeniana
Euphorbia peplus
Acalypha communis
Euphorbia sciadophylla

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

Uso e importancia

Forrajera
Forrajera. Indicadora de
destrucción o degradación
de ambientes
Uso para cercas y forrajero
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Nº
350
351
352
353
354
355
356
357
358
360
361

362
363

Tipo de Bosque
Bosque de mirtáceas y
bosque montano
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas y
pastizal

Nombre común

Lecherón
Bosque basal, bosque de
mirtáceas
Bosque montano
Bosque de mirtáceas
Bosque montano
Bosque montano
Bosque basal, bosque
montano
Vegetación de crestas y
áreas rocosas, bosque
montano, bosque de
mirtáceas, bosque basal

Bosque de mirtáceas y
364 bosque montano
365
Bosque montano, bosque
366 de mirtáceas
367
368
369 Bosque montano
370 Bosque montano

Coronillo, supa de
diablo

Nombre científico

Familia

Euphorbia sp.
Phyllantus acuminatus
Ricinus comunis

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

Sapium haematosperum
Sapium sp.

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

Sebastiana brasiliensis
Sebastiana anisandra
Tragia volubilis
Indeterminado
Abatia stellata

Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Flacourticaceae

Caesaria sylvestris

Flacourticaceae

Prockia crusis
Xylosma longipedincular

Flacourticaceae
Flacourticaceae

Xylosma pubescens
Geranium cf. fallax

Flacourticaceae
Geraniaceae

Geranium sp.
Koellikeria erinoides
Seemannia gymnostoma
Gunera sp.
Gunnera cf. annae

Geraniaceae
Gesneriaceae
Gesneriaceae
Gunneraceae
Gunneraceae

Uso e importancia

Forrajera

Uso como cercos, forrajera
y medicinal
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Nº
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381

Tipo de Bosque

Nombre común
Cedrón

Bosque montano

Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas

Yerba, yerba cabra

Bosque de mirtáceas

Bosque alto semihúmedo
382 montano perennifolio
383
384 Bosque de mirtáceas
385
386
387
388
389
390
391 Bosque de mirtáceas
392
393
394

Nogal

Menta
Menta

Muña

Nombre científico
Cymbopogon citratus
Gunnera cf. apiculata
Heliconia cf. brasiliensis
Heliconia sp
Hypericum bonairense
Citronella apogon
Ennealophus cf. boliviensis
Sisyrinchum cf. Iridifolium
Sisyrinchum micrathum
Juncus imbricatus
Juncus tenuis

Juglans australis
Aeghiphila saltensisi
Hyptis floribunda
Hyptis mutabilis
Lepechina graveolens
Mentha rotundifolia
Mentha piperito
Monthostachys verticillata
Ocimium neurophyllum
Ocimium selloi
Salvia cf. rypara
Satureja parviflora
Satureja bolivian

Familia
Graminaceae
Gunneraceae
Heliconiaceae
Heliconiaceae
Hypericaceae
Icacinaceae
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Juncaceae
Juncaceae

Juglandaceae
Labiate
Labiate
Labiate
Labiate
Labiate
Labiate
Labiate
Labiate
Labiate
Labiate
Labiate
Labiate

Uso e importancia

Forrajera

Madera fina de
exportación. Uso artesanal
y forrajeo. Frutos
comestibles.1800 - 1900 m

Forrajera. Medicinal
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Nº
395
396
397
398
399

Tipo de Bosque
Bosque basal
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas

Nombre común

Garrudita

Bosque alto basal
400 semicaducifolio
Bosque basal, bosque de
mirtáceas. Bosque alto
401 basal semicaducifolio
Bosque alto basal
402 semicaducifolio
403

Laurel amarillo o
laurel de monte

404

Laurel
Laurel amarillo
Laurel hojudo, laurel
blanco, laurel

Bosque alto basal
semicaducifolio, bosque
405 de mirtáceas

Laurel peludo, laurel
blanco

406 Bosque basal
407
408
409
410
411
412
413

Laurel
Laurel, laurel del
monte, morado

Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Negrillo, rum rum

Nombre científico
Satureja breviflora
Satureja racemosa
Stachys gilliesii
Ocoimum selloi benth
Scutellaria breviflora

Familia
Labiate
Labiate
Labiate
Lamiaceae
Lamiaceae

Uso e importancia

Blepharocalyx salicifolius

Lauraceae

500 - 1000 m

Cinnamomum porphyria

Lauraceae

Nectandra angusta
Nectandra sp.

Lauraceae
Lauraceae

Uso maderable. 500 - 1000
m
Uso madera. Forrajera

Nectandra sp.

Lauraceae

Uso de madera. Forrajera

Ocotea puberula

Lauraceae

Ocotea sp.

Lauraceae

Phoebe porphyria
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Caesalpinia floribunda

Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Leg-Caes

Forrajera
Forrajera

especie maderable. 500 1000 m
Uso para madera, postes y
forrajeo
Uso de madera, postes y
forrajeo.

Frutos silvestres para fauna
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Nº
414
415
416
417
418
419
420

Tipo de Bosque
Bosque basal
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas

Nombre común

Bosque alto húmedo
Submontano Perennifolio.
Bosque ribereño y de
fondo de quebrada.
Bosque alto basal
semicaducifolio. Bosque
421 basal, bosque de mirtáceas Tipa blanca

Nombre científico
Caesalpinia pluviosa
Casia sp.
Pterogyne nitens
Senna bicapsularis
Senna carnaval
Senna hirsuta
Senna spectabilis

Familia
Leg-Caes
Leg-Caes
Leg-Caes
Leg-Caes
Leg-Caes
Leg-Caes
Leg-Caes

Tipuana tipu

Leg-Caes

422

Tipa colorada, tipilla,
viraru, tipa colorada

Pterogyne nitens

Leg-Caes

Mosaico de pastizalarbustal y bosque abierto
423 bajo espinoso

Tusca

Acacia aroma

Leg.- Mim

424
425

Churqui negro
Garrancho cuadrado

Acacia caven
Acacia sp.

Leg.- Mim
Leg.- Mim

Uso e importancia

Madera de construcción.
Indicador de buena
conservación de ambientes.
500 -1000 m
Especie maderable para
construcción de vivienda,
cercos y forrajeo.
Medicinal
Formación secundaria,
utilizada como leña y
forraje para animales,
produce carbón de buena
calidad. Uso medicinal.
Indicadora de destrucción o
degradación de ambientes
1000 - 1100 m
Comestible, forrajera.
Medicinal
Forrajera
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Nº

Tipo de Bosque

426
427

428
429
430

Bosque de mirtáceas,
bosque basal
Bosque alto húmedo
Submontano Perennifolio.
Bosque ribereño y de
fondo de quebrada.
Bosque alto basal
semicaducifolio, bosque
de mirtáceas
Bosque ribereño y de
fondo de quebrada
Bosque basal , bosque de
mirtáceas
Bosque basal, bosque de
mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque basal

Nombre común
Garrancho redondo
cerreño

Nombre científico

Familia

Uso e importancia

Acacia sp.

Leg.- Mim

Comestible, forrajera.

Churqui

Acacia macrantha

Leg.- Mim

Cebil colorado, cebil
Timbo o Timboy,
Pacara

Anadenanthera colubrina

Leg.- Mim

Enterolobium contortisiliquum

Leg.- Mim

Pacay

Inga saltensis

Leg.- Mim

Inga marginata
Inga aff. marginata
Inga sp.
Mimosa albida
Mimosa rixosa
Mimosa sp.
Mimosa xanthocentra
Parapitadenia excelsa

Leg.- Mim
Leg.- Mim
Leg.- Mim
Leg.- Mim
Leg.- Mim
Leg.- Mim
Leg.- Mim
Leg.- Mim

Piptadenia sp.
Lenchocarpus lilloi

Leg.- Mim
Leg.- Mim

Prosopis nigra
Mimosa sp.

Leg.- Mim
Leg.- Mim

431
432
433
434
435
436 Bosque de mirtáceas
437
438 Bosque de mirtáceas
439
440
441
442

Vilcaran, chari
Quina blanca
Algarrobo negro,
taquillo
Celosa, sensitiva

Uso como madera.
Indicadora de regiones
biogeográficas 800-1500
Madera para construcción
de viviendas.
Forrajera. Frutos
comestibles
400 a 700 m

Comestible.Uso como
madera, cercos y forrajera

Forrajera, medicinal.
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Nº

Tipo de Bosque

Bosque alto húmedo
443 Submontano Perennifolio
Bosque alto húmedo
444 Submontano Perennifolio
445
Vegetación de crestas y
446 áreas rocosas
447 Bosque de mirtáceas
448 Pastizal
449
450
451
452
453 Bosque de mirtáceas
454
Bosque ribereño y de
455 fondo de quebrada

Pastizal, bosque de
456 mirtáceas

Nombre común

Nombre científico

Familia

Uso e importancia

Orco cebil

Parapiptadenia excelsa

Leg.- Mim

Uso de madera, forrajeo.
Comestible 800-1500

Parapiptadenia excelsa
Centrosema sagittatum

Leg.- Mim
Leg. - Pap

Centrosema virginianum
Centrosemae
Desmodium sp.
Desmodium sp.
Desmodium sp.
Desmodium aff. uncinatum
Desmodium molliculum
Desmodium sp.
Desmodium subsericecum

Leg. - Pap
Leg. - Pap
Leg. - Pap
Leg. - Pap
Leg. - Pap
Leg. - Pap
Leg. - Pap
Leg. - Pap
Leg. - Pap

Bejuquillo
Rosa monteña
Hierba
Pega pega
Pega pega

Ceibo

Erythrina falcata

Leg. - Pap

Indigofera suffruticosa

Leg. - Pap

800-1500

Forrajera
Forrajera
Forrajera
Forrajera
Forrajera
Uso como madera,
Artesanias, ornamental,
forrajera.
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Nº

Tipo de Bosque

Bosque alto húmedo
457 Submontano Perennifolio

Bosque de mirtáceas, y
458 bosque basal
459 Pastizal
460
Vegetacion de areas
461 rocosas y laderas
462
463 Bosque montano
464 Bosque montano
465
466 Bosque montano
467 Bosque montano
468 Bosque de mirtáceas
Bosque basal, bosque de
469 mirtáceas
Bosque basal, bosque de
470 mirtáceas

Nombre común

Lanza blanca o quina
blanca

Quina colorada
Hierba

Roble

Nombre científico

Familia

Lonchocarpus lilloi

Leg. - Pap

Myroxylon perviferum
Trifolium amabile
Zornia contorta

Leg. - Pap
Leg. - Pap
Leg. - Pap

Zornia reticulata
Amburana cearensis
Cordyline dracaenoides
Nosthoscordum inodorum
Linum cf. scoparium
Cajophora lateritia
Lobelia nana
Lobelia xalapensis

Leg. - Pap
Leg. - Pap
Liliaceae
Liliaceae
Linaceae
Linaceae
Lobeliaceae
Lobeliaceae

Siphocampylus orbygnianus

Lobeliaceae

Siphocampylus fiebrigii

Lobeliaceae

Uso e importancia
Endémica. Uso como
madera, postes, vigas
Usada para el paludismo.
Indicadora de regiones
biogeográficas. Indicadora
de regiones biogeográficas.
Indicadora de buena
conservación de ambientes
800-1500 m
Uso como
madera.Indicadora de
buena conservación de
ambientes y de regiones
biogeográficas
Forrajera

Maderable.
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Nº
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494

Tipo de Bosque

Nombre común

Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque montano

Bosque basal, bosque de
mirtáceas
Pastizal

Bosque de mirtáceas
Bosque basal
Pastizal

Hierba

Nombre científico
Buddleja aromatica
Buddleja australis
Buddleja brasiliensis
Buddleja tucumanensis
Spigelia humboldtiana
Spigelia rojasiana
Phoradendron liga
Phoradendron tucumanense
Tristerix penduliflorus
Lycopodium sotae
Lycopodium subulatum

Familia
Loganiaceae
Loganiaceae
Loganiaceae
Loganiaceae
Loganiaceae
Loganiaceae
Loranthaceae
Loranthaceae
Loranthaceae
Lycopodiaceae
Lycopodiaceae

Adenaria floribunda
Cuphea calophylla
Cuphea rasemosa
Cuphea scaberrima
Heimia montana
Banisteriopsis lutea
Janusia guaranitica
Abutilon grandiflorum
Anoda cristata
Sida sp.
Pavonia eurychlamys
Pavonia hastata
Pavonia sepidum

Lythraceae
Lythraceae
Lythraceae
Lythraceae
Lythraceae
Malpigiaceae
Malpigiaceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae

Uso e importancia

Forrajera
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Nº
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506

Tipo de Bosque

Nombre común

Bosque de mirtáceas

Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque montano
Bosque montano
Vegetacion de crestas y
áreas rocosas
Bosque basal
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque basal y bosque de
mirtáceas
Pastizal

507
508
509
510
511
512 Bosque montano
513 Bosque montano

Nombre científico
Sida cordifolia
Sida rhombifolia
Tarsa capitata
Wissadula microcarpa
Marantha cf. incrassata
Stromanthe sp.
Brachyotum microdon
Leandra regnelii

Familia
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Maranthaceae
Maranthaceae
Melastomataceae
Melastomataceae

Leandra sp.
Miconia cf. molybdea
Miconia calvecens
Miconia cyanocarpa

Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae

Miconia ioneura
Miconia sp.
Tibouchina aff. Cerastifolia
Tiobuchina aff. Herzogii
Tiobuchina alpestris
Tiobuchina paratropica
Indeterminado

Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Melastomataceae

Vegetacion de crestas y
áreas rocosas. Bosque de
514 mirtáceas y Bosque basal

Urundel

Astronium urundeuva

Meliaceae

Bosque alto basal
515 semicaducifolio

cedrillo

Cedrela sp.

Meliaceae

Uso e importancia

Madera de construcción
Árbol hasta 20 m. 900 1800 m
Uso como madera,
artesanias, forrajera y
medicinal. 500 - 1000 m
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Nº

Tipo de Bosque

Nombre común

Bosque alto húmedo
Submontano Perennifolio.
516 Bosques bontano y basal
Cedrillo

Bosque alto húmedo
517 Submontano Perennifolio
Bosque basal, bosque de
518 mirtáceas
519 Bosque de mirtáceas
520 Bosque de mirtáceas
521
522
523 Bosque de mirtáceas
524 Bosque ribereño
Bosque basal y bosque de
526 mirtáceas
527
528 Bosque de mirtáceas
529
Bosques basal y de
mirtáceas, vegertacion de
530 crestas y áreas rocosas
531 Bosque montano

Cedro

Nombre científico

Familia

Cedrela lilloi

Meliaceae

Cedrela odorata

Meliaceae

Cedrela fissilis
Trichilia clauseni
Indeterminado

Meliaceae
Meliaceae
Meliaceae

Chanchal verde
Trichilia sp.
Pata de gallo, guayabo
de paloma
Trichilia sp.
Cissampelos pareira
Nymphoides humboldtiana

Atenido, ateniu,
higuerilla

Meliaceae

Uso e importancia
Uso como madera.
Indicadora de buena
conservación de
ambienetes 800-1500 m
Uso como
madera.Carpinteria.
Indicadora de buena
conservación de ambientes
800-1500 m

Uso como cercos y
forrajera.

Meliaceae
Menispermaceae
Menyanthaceae

Uso para cercos y forrajeo

Ficus maroma

Moraceae

400 a 700 m

Ficus sp.
Maclura tinctoria
Morus marmolli

Moraceae
Moraceae
Moraceae

Forrajera

Moris insognis
Myrica pubescens

Moraceae
Myricaceae
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Nº

Tipo de Bosque
Vegetación de crestas y
áreas rocosas, bosques
montanos. Bosque alto
semihúmedo montano
532 perennifolio
533 Bosque de mirtáceas
534
535
536 Bosque de mirtáceas
Bosques siempre verdes.
Bosque alto húmedo
537 Submontano Perennifolio
538 Bosques siempre verdes

Nombre común

Yuruma colorada
Yuruma blanca

Familia

Uso e importancia

Myrsine coriaceae
Myrsine laetevirens
Rapanea laetevirens
Reupala sp.
Amomyrtella guili

Myrsinaceae
Myrsinaceae
Myrsinaceae
Myrsinaceae
Myrtaceae

1700-1800 m

Uso como madera, postes.
Forrajera. Indicador de
buena conservación de
ambientes

Blepharocalyx salicifoltus
Myrcianthes spp.

Myrtaceae
Myrtaceae

Myrcianthes mato

Myrtaceae

800-1500

Myrcianthes pseudomato

Myrtaceae

800-1500

Myrcianthes pungens

Myrtaceae

800-1500

Bosque alto húmedo
542 Submontano Perennifolio

Blepharocalyx salicifolius

Myrtaceae

800-1500

Bosque alto semihúmedo
543 montano perennifolio

Myrcianthes pseudomato

Myrtaceae

1700-1800 m

Bosque alto húmedo
539 Submontano Perennifolio
Bosque alto húmedo
540 Submontano Perennifolio
Bosque alto húmedo
Submontano Perennifolio.
Bosques basal y de
541 mirtáceas

Barroso

Nombre científico
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Nº

Tipo de Bosque

Nombre científico

Familia

Uso e importancia

Bosque alto semihúmedo
544 montano perennifolio

Cinammomum porphyria

Myrtaceae

1700-1800 m

Bosque alto semihúmedo
545 montano perennifolio

Escallonia millegrana

Myrtaceae

Eugenia uniflora
Psidium guineense

Myrtaceae
Myrtaceae

548

Arrayán
Guayabo
Guayabo, guayabo de
mono

1700-1800 m
Uso como cercos. Fruto
comestible. Forrajera.
Medicinal 400 a 700 m

Eugenia pungens

Myrtaceae

549
550

Guayabo
Arrayan

Eugenia sp.
Stenocalyx micheli

Myrtaceae
Myrtaceae

Bosque basal y bosque de
546 mirtáceas
547

551
552
553
554
555
556
557
558
559

Nombre común

Guayabo, mato
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque montano

560 Bosque montano

Eugenia pseudo-mato
Blepharocalyx tweedei
Eugenia hyemalis
Eugenia moraviana
Eugenia repanda
Gomidesia barituensis
Myrcia sp.
Myrciaria delicatula
Pseudocaryophyllus guilli

Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae

Indeterminado

Myrtaceae

Alimento. Uso como cercos
y forrajera.
Frutos comestibles,
comestible, forrajera. Uso
como madera
Uso como cercos, forrajera.
Frutos comestibles.
Medicinal
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Nº

Tipo de Bosque

561
562 Bosque de mirtáceas
563
564
565
566
567
568
569
570

Bosque de mirtáceas

Nombre común
Hierba rastrera, hierba
salada
Palo huanca, huancar
Palo zapallo, zapallo
caspi
Zapallo kaspi

Bosque de mirtáceas
Bosque montano
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Pastizales

Familia

Uso e importancia

Allionia incarnata
Bougainvillea sp.

Nyctaginaceae
Nyctaginaceae

Pisonia zapallo
Pisonia cf. ambigua
Boungavillera stipitala
Colgnonia glomerata
Mirabilis prostrata
Indeterminado
Fuchsia boliviana
Ludwigia cf. peruviana

Nyctaginaceae
Nyctaginaceae
Nyctaginaceae
Nyctaginaceae
Nyctaginaceae
Nyctaginaceae
Onagraceae
Onagraceae

Forrajera
Comestible. Forrajera
Uso como madera,
artesanal y forrajeo

Orquidea

Bletia sp.

Orchidaceae

Indicadora de buena
conservación de ambientes
800-1500 m

Orquidea

Camphylocentrum minutum

Orchidaceae

500 - 1000 m

Orquidea

Oncidium bifolium

Orchidaceae

500 - 1000 m

Orquidea

Polystachia boliviensis

Orchidaceae

Bosque alto basal
575 semicaducifolio

Orquidea

Xilobium sp.

Orchidaceae

Bosque alto húmedo
576 Submontano Perennifolio

Orquidea

Campylocentrum

Orchidaceae

500 - 1000 m
Indicadora de buena
conservación de ambientes
. 500 - 1000 m
Indicadora de buena
conservación de ambientes
800-1500 m

571

572
573

574

Bosque de mirtáceas.
Bosque alto húmedo
Submontano Perennifolio
Bosque alto basal
semicaducifolio. Bosque
de mirtáceas
Bosque alto basal
semicaducifolio
Bosque alto basal
semicaducifolio y de
mirtáceas

Nombre científico
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Nº

Tipo de Bosque

Nombre común

Bosque alto húmedo
Submontano Perennifolio.
577 Bosque de mirtáceas
Orquidea

Nombre científico

Cyrtopodium sp.

Familia

Uso e importancia

Orchidaceae

Indicadora de buena
conservación de ambientes
800-1500 m

Bosque alto húmedo
Submontano Perennifolio.
578 Bosque de mirtáceas
Orquidea

Encyclia sp.

Orchidaceae

Bosque alto húmedo
579 Submontano Perennifolio

Orquidea

Pleorothallis sp.

Orchidaceae

580

Orquidea

Pleurobotryum rhabdosepalum

Orchidaceae

Orquidea
Orquidea
Orquidea
Orquidea
Orquidea
Orquidea
Orquidea
Orquidea
Orquidea
Orquidea
Orquidea
Orquidea
Orquidea
Orquidea

Isochilus linearis
Catasetum sp.
Clorotalis boliviana
Cyclopogon sp.
Epidendrum cf. bifalce
Epidendrum cf. brachythyrsum
Habenaria cf. Vasquezii
Isochillos sp.
Oeceoclades maculata
Oncidium sp.
Pleorothallis aurantiolateritia
Pleorothallis boliviana
Pleorothallis obovata
Pleorothallis sp.

Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae

581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594

Bosque basal y de
mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáeas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas

Indicadora de buena
conservación de ambientes
800-1500 m
Indicadora de buena
conservación de ambientes
800-1500 m
Indicadora de buena
conservación de ambientes
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Nº
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616

Tipo de Bosque
Bosque basal
Bosque de mirtáceas
Bosque basal
Vegetación de crestas y
áreas rocosas
Bosque montano
Bosque montano
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas

Bosque montano
Bosque de mirtáceas
Bosque montano
Bosque basal
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque basal
Bosque montano
Bosque de mirtáceas
Bosque montanp

617
618
Bosques basales y de
619 mirtáceas
620
621 Bosque de mirtáceas
622 Bosque basal

Nombre común
Orquidea
Orquidea
Orquidea

Nombre científico
Stanhopea sp.
Indeterminado
Indeterminado

Familia
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae

Orquidea

Indeterminado
Hypseocharis sp.
Oxalis sp.
Acrocomia chunta
Bocconia pearcei
Passiflora aff. tenuifloia
Passiflora morifolia
Passiflora sp.
Petiveria alliaceae
Phytolaca bogotensis
Phytolaca ruvinoides
Rivina humilia
Seguieria aculeata
Seguieria pervifolia
Trichostigma octandra
Peperomia arifolia
Peperomia blanda
Peperonia cf. peruviana
Piper sp.

Orchidaceae
Oxalidaceae
Oxalidaceae
Palmae
Papaveraceae
Passifloraceae
Passifloraceae
Passifloraceae
Phytolacaceae
Phytolacaceae
Phytolacaceae
Phytolacaceae
Phytolacaceae
Phytolacaceae
Phytolacaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae

Trebol amarillo

Nánamo, anamo

Matico ribereño
Matico cerreño, hierba
de soldado, matico
Piper sp.
Matico
Piper angustifolium
Matico, hierba de
soldado, jaimanbilla
Piper tucumanun
Peperomia blanda
Peperomia fiebrigii
Peperonia cf. aceroana

Uso e importancia

Forrajera

Forrajera. Medicinal

Forrajera

Piperáceae
Piperaceae

Forrajera
Forrajera. Medicinal.

Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae

Forrajera. Medicinal
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Nº
623
624
625
626
627
628
629
630

Tipo de Bosque

Bosque montano
Bosque de mirtáceas
Bosque montano

Bosque basal y de
631 mirtáceas
Bosque basal y de
632 mirtáceas
633
634 Bosque de mirtáceas
635
Bosque basal y de
636 mirtáceas
637
638 Bosque montano
639
640
641
642 Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas y
643 bosque montano
644 Pasto grande
645
646
647
648

Nombre común

Lantén
Llantén

Nombre científico
Peperonia galioides
Peperomia lorentzii
Peperomia parvifolia
Peperomia scutilimba
Peperomia silvarum
Peperomia sp.
Peperomia steinbachii
Peperomia talinifolia

Familia
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae

Peperomia theodori

Piperaceae

Piper aducum
Piper amalgo var. medium
Piper cf. mapirense
Piper glabatrum

Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae

Piper hyeronymi
Piper trichorachis
Indeterminado
Plantago australis
Plantago sp.
Plumbago caerulea
Agrostis mertensii

Piperaceae
Piperaceae
Piperaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plumbaginaceae
Poaceae

Agrostis perennans
Eragrostis sp
Pastito, pasto monteño Ichnanthus sp.
hoja ancha, cañudito
Yerba caña, pasto
arroz, pasto
Pharus sp.
Pasto hoja ancha

Ichnanthus nemorosus Swartz

Uso e importancia

Medicinal. Forrajera

Poaceae
Poaceae

Forrajera. Sobre los 2500 m

Poaceae

Forrajera

Poaceae

Forrajera
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Nº

Tipo de Bosque

649 Bosque de mirtáceas
650
651
652 Bosque de mirtáceas
653
654 Pastizales
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664 Bosque montano
665
666
667
668
669
670
671
672
673

Nombre común
Pasto espiga, pasto
mechudo, pasto
bandera
Pasto cañuela
pasto
pasto

Nombre científico

Oplismenus hirtellus
Chusquea sp
Paspalum sp.
Axonopus compressus
Digitaria sp.
Grama, pata de perdiz Cynodon dactylon
Cola de zorro chica
Setaria sp.
Grama grande
Chloris gayana
Grama, pasto estrella,
pasto grande
Chloris sp.
Gramilla
Bouteloua sp.
Paja, pasto cañudo
Stipa sp.
Paja cerreña, paja,
pica
Elyonurus sp.
Paja chillagua, paja
forrajera
Festuca aff. dolichophylla
Pasto, pasto cacho
Aristida sp.
Pasto
Chloris sp.
Pasto
Microchloa indica
Pasto
Piptochaetium sp
Pasto
Bouteloa simplex
Pasto
Panicum sp.
Pasto
Tragus racemosus
Pasto alto, hoja ancha,
pasto arroz
Olyra cf fasciculata
Pasto colorado
Schizachyrium tenerum
Pasto cerreño
Aristida sp.
Pasto colorado,
cañudo
Schizachyrium sp.
Pasto cuaresma
Digitaria sanguinalis

Familia

Uso e importancia

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Forrajera
Forrajera
Forrajera
Forrajera
Forrajera
Forrajera. Medicinal
Forrajera
Forrajera

Poaceae
Poaceae
Poaceae

Forrajera
Forrajera
Forrajera

Poaceae

Forrajera

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Forrajera
Forrajera
Forrajera
Forrajera
Forrajera
Forrajera
Forrajera
Forrajera

Poaceae
Poaceae
Poaceae

Forrajera
Forrajera
Forrajera

Poaceae
Poaceae

Forrajera
Forrajera
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Nº
Tipo de Bosque
674
675
676
677
678
679
680
681
682 Bosque de mirtáceas
683
684
685
686
687
688
689
690
Bosque basal y de
691 mirtáceas
692 Bosque de mirtáceas
693 Bosque montano
Bosque de mirtáceas y
694 bosque basal
695 Bosque montano
696 Bosque de mirtáceas
697 Bosque de mirtáceas
698 Bosque montano
699 Bosque de mirtáceas
700 Bosque de mirtáceas

Nombre común
Pasto de hoja ancha
Pasto dulce
Pasto estrella
Pasto grande
Pasto hojudo
Pasto monteño
Pasto pampeño
Pasto pampeño, grama
dulce
Pasto pata de gallo
Pasto pelodilla
Pasto plomo
Pasto rojo
Pasto rojo
Pasto rojo
Pasto rojo
Pasto vaina
pubescente
Pasto, cola de zorro
grande

Nombre científico
Panicum sp.
Sporobolus sp.
Chloris halophila
Aristida sp.
Phrarus sp.
Panicum sp.
Axonopus sp.

Familia
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Uso e importancia
Forrajera
Forrajera
Forrajera
Forrajera
Forrajera
Forrajera
Forrajera

Paspalum notatum
Eleusine indica
Indeterminado
Eragrostis sp.
Indeterminado
Deyeuxia sp.
Eragrostis sp.
Deyeuxia sp.

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Forrajera, medicinal.
Forrajera
Forrajera
Forrajera
Forrajera
Forrajera
Forrajera
Forrajera

Lasiasis sp.

Poaceae

Forrajera

Setaria sp.

Poaceae

Forrajera

Arudinella berteroniana
Axonopus fissifolius
Bromus catharticus

Poaceae
Poaceae
Poaceae

Chaetotropis elongata
Chusquea lorentziana
Dactylocterium aegyptium
Danthonia montevidensis
Deyeuxia polygama
Digitaria foliformis
Eragrostis lugens

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
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Nº
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732

Tipo de Bosque
Bosque montano
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas

Nombre común

Bosque de mirtáceas

Bosque de mirtáceas
Bosque basal
Pastizales
Bosque montano
Bosque montano
Pasto
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Pastizales de altura
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque montanos
Bosques montano
Pastizales
Pastizales de altura
Pastizales de altura
Pastizales de altura

Tola

Nombre científico
Eragostris montufari
Gouinia latofolia
Hymenachne donacifolia
Ichnathus nemorosus
Ichnathus tarijianus
Lamprothrysus hieronymi
Lasiacis divar. icata
Lasiacissorghoidea
Panicum glutinosum
Panicum trichanthemum
Panicum trichoides
Paspalum montanum
Paspalum sabulorum
Piptochaetium panicoides
Poa annua
Setaria verticillata
Polypogon elongatus
Pseudechinolaena polystachia
Rhipidoclarum racemiflorum
Schizachyrium condensatum
Setaria lachnea
Setaria poiretiana
Setaria hunziqueri
Stipa ichu
Urochloa adspersa
Urochloa plantaginea
Vulpia myuros
Indeterminado
Indeterminado
Lycurus sp
Bacharis leptostachia
Puya sp

Familia
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Uso e importancia

36

Nº

Tipo de Bosque

Nombre común

Bosques siempre verde de
pino de monte. Bosque
alto semihúmedo montano Pino de monte, pino
733 perennifolio
de cerro
734 Bosques montanos
Bosque basal y bosque
735 montano
736
737
738 Bosques de mirtáceas
Membrillo
739
Hierbita
740
Mandor
Moradillo, duraznillo
741
morado
Blanquillo, duraznillo
742 Bosque de mirtáceas
blanco
743 Pastizales
744 Bosque de mirtáceas
745
746 Bosque de mirtáceas
747 Bosque de mirtáceas
748
749 Bosque montano
Bosque basal y bosque
750 montano
751 Bosque montano
752 Patizal
753 Bosque montano
754 Bosque de mirtáceas
755

Nombre científico

Familia

Uso e importancia

Podocarpus parlatorei
Monnina sp.

Podocarpaceae
Polygalaceae

Uso de madera

Cocoloba tiliacea
Muehlenbeckia tamnifolia
Polygonum acuminatum
Ruprechtia apetala
Monnina sp.
Coccoloba tiliacea

Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae

Ruprechtia sp.

Polygonaceae

Ruprechtia laxiflora
Polygonum hydropiperoides
Polygonum punctatum
Dicranopteris felxuosa
Roupala cataractarum
Roupala meisneri
Clematis sericea
Ranunculus praemorsus

Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Proteaceae
Proteaceae
Proteaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae

Thalictrum dicipiens
Thalictrum venturii
Indeterminado
Colletia spinosissima
Condalia buxifolia

Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae

Gouania tomentosa

Rhamnaceae

Forrajera. Comestible
Forrajera
Forrajera. Medicinal
Forrajera
Uso como cercos y
forrajera.
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Nº

Tipo de Bosque

756 Bosque de mirtáceas
757 Bosque montano
758 Bosque montano

759
760
761
762
763
764
765

Bosque alto húmedo
Submontano Perennifolio
Bosque de mirtaceas

Nombre común

Nombre científico

Familia

Mocan

Scutia buxiflora
Acaena ovalifolia
Alchemilla pinnata

Rhamnaceae
Rosaceae
Rosaceae

Duraznillo, arborillo
cerreño
Zarza mora

Bosque montano
Bosque montano

Bosque medio
semihúmedo abierto
766 montano semicaducifolio
767 Bosque montano
Bosque de mirtáceas y
768 bosques montanos
769
Bosque alto basal
770 semicaducifolio
Bosque alto basal
771 semicaducifolio
Bosque de mirtáces y
773 basal
774

775 Bosque de mirtáceas

Kewiña

Palo blanco

Palo blanco, pino
blanco
Favorita
Mala yerba,
hediondilla monteña,
jabilla

Uso e importancia
Uso para cercos, postes,
forrajeo. Comestible

Uso como leña, forrajera.
Indicadora de regiones
biogeográficas 800-1500
m.

Prunus tucumanensis
Prunus tucumanensis
Rubus imperialis
Duchesnea indica
Kageneckia lanceolata
Polylepis besseri
Polylepis crista-galli

Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae

Polylepis hieronymi
Polylepis sp.

Rosaceae
Rosaceae

Rubus boliviensis
Borreria laevis

Rosaceae
Rubiaceae

Callycophyllum multiflorum

Rubiaceae

500 - 1000 m

Cinammomum porphyria

Rubiaceae

Calycophyllum multiflorum
Hoffmannia sp.

Rubiaceae
Rubiaceae

500 - 1000 m
Uso maderable, cercos,
forrajeo. Medicinal
Forrajera

Psychotria carthagenensis

Rubiaceae

Forrajera. Medicinal

Forrajera. Fruto comestible

3500 m

2000 - 2400 m
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Nº
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793

Tipo de Bosque
Bosque de mirtáceas

Bosque montano
Bosque montano
Bosque de mirtáceas
Bosque basal y de
mirtáceas
Vegetacion de crestas y
áreas rocosas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas

Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque basal
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas y
794 bosuqe montano
795
796
797 Bosque montano
798 Bosque basal
799 Pastizal
800 Bosque de mirtáceas
801
802 Pastizales

Nombre común
Favorita llusca
Bejuco guiador
Dominguillo, arbusto

Nombre científico
Psychotria argentinensis
Manettia cf cordifolia
Randia sp.
Coccoocypselum hirsutum
Coccocypselum lanceolatum
Diodia dasycephala
Galium latoramosus
Gloxinia gymnostoma

Familia
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae

Hamelia patens

Rubiaceae

Hamelia sp.
Hoffmmanis australis
Manettia cordifolia
Paederia brasiliensis
Paederia diffusa
Palicurea sp.
Pogonopus tubulosus
Psychotria cf. carthagenensis
Relbunium hypocarpium

Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae

Rhandia armata
Rhandia micrantha
Richardia brasiliensis
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Fagara naranjillo

Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rutaceae

Zanthoxylum coco
Zanthoxyllum rhoifolium

Rutaceae
Rutaceae

Uso e importancia
Forrajera
Forrajera
Forrajera

Indicadora de destrucción o
degradación de ambientes
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Nº
803
804
805
806
807
808
809

Tipo de Bosque

Nombre común
Tetón, sauco
hediondo, sauquillo
Tetón, sauquillo

Nombre científico

Familia

Fagara sp.
Fagara nigrescens
Fagara rhoifolia
Zanthoxyllum naranjillo
Zanthoxyllum sp.
Salix humboltiana
Allophyllus edulis

Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Salicaceae
Sapindaceae

Cupania vernalis

Sapindaceae

Dodonaea viscosa

Sapindaceae

Suiquillo
Chanchal
Monjil, condorillo,
porotillo

Diatenopterix sorbifolia
Allophyllus edulis

Sapindaceae
Sapindaceae

Cupania sp.

Sapindaceae

Parralillo
Pitapita, chalchal, pata
de gallo
Porotillo, palo pesado,
condorillo, lorito
Suiquillo, anco anco,
quebrachillo

Serjania sp.

Sapindaceae

Allophyllus edulis

Sapindaceae

Cupania vernalis

Sapindaceae

Diatenopteryx sorbifolia
Indeterminado
Indeterminado

Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae

Brumelia obtusifolia

Sapotaceae

Bosque de mirtáceas

Bosque ribereño
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque alto húmedo
Submontano Perennifolio.
Bosque de mirtáceas y
810 montano
Condor

811 Bosque de mirtáceas
Bosque basal y bosque de
812 mirtáceas
813
814
Bosque montano y de
815 mirtáceas
816
817
818
819 Bosque montano
820 Bosque de mirtáceas
821 Bosque de mirtáceas

Chacatea, abrojo,
chacaluya

Uso e importancia
Uso para cercos, forrajeo.
Medicinal
Uso para cercos. Medicinal

800-1500
Uso como leña. Indicadora
de destrucción o
degradación de ambientes
Forrajera. Comestible
Uso para postes, forrajeo,
cercos. Comestible
Forrajeo. Medicinal
Uso para cercos y forrajeo.
Frutos comestibles
uso para postes cercos y
forrajeo
Uso para madera, cercos y
forrajeo
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Nº

Tipo de Bosque
Bosques montanos, basal
822 y de mirtáceas
Bosques montanos, basal
823 y de mirtáceas
824 Bosque montano
825
Bosque montano y de
826 mirtaceas
827
828 Bosque montano
829 Bosque montano
830
831 Bosque de mirtáceas
832 Bosque montano
833
834 Bosques montanos
835 Bosque de mirtáceas
836 Bosque de mirtáceas
837 Bosque de mirtáceas
838 Bosque de mirtáceas
839 Bosque de mirtáceas
840 Bosque de mirtáceas
841 Bosque de mirtáceas
842 Bosque montano
843
844
845 Bosque de mirtáceas
846
847 Bosque montano
848

Nombre común

Nombre científico

Familia

Uso e importancia

Aguayo, aguay, araza

Crysophyllum gonnocarpum

Sapotaceae

Forrajera

Crysophyllum marginatum
Escallonia millegrana
Escallonia schreiteri

Sapotaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae

Escallonia sp.
Escallonia tucumanensis
Ribes sp.
Agallinis fiebrigii
Agallinis genistifolia
Calceolaria elatior
Calceolaria jujuyensis
Calceolaria polyclada
Calceolaria rivularis
Castilleja arvensis
Mecardonia procumbens
Mimulus glabratus
Scoparia dulcis
Sibthorpia repens
Stemodia stricta
Selaginella microphylla
Selaginella novae-holladiae
Selaginella sellowii
Selaginella sulcata
Smilax sp.

Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Selaginellaceae
Selaginellaceae
Selaginellaceae
Selaginellaceae
Smilacaceae

Castela coccinea
Aureliana cf fasciculata

Simaroubaceae
Solanaceae

Solanum dasyphyllum

Solanaceae

Limoncillo,
meloncillo

Forrajera
Indicadora de destrucción o
degradación de ambientes
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Nº
Tipo de Bosque
849
850
851 Bosque de mirtáceas
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874

Bosque de mirtáceas
Bosque montano
Bosque montano
Bosque montano
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque basal
Bosque montano

Bosque de mirtáceas
Bosque basal, bosqye de
875 mirtáceas
876 Bosque de mirtáceas

Nombre común

Nombre científico
Solanum riparium
Vassobia brebiflora
Cestrum strigillatum

Familia
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae

Chilto
Hediondilla blanca
Chilto
Puca puca
Tabaquillo, lapa lapa,
paño paño
Uchu uchu, puca puca

Solanum betacea
Solanum trichoneurum
Cyphomandra betacea
Vassobia sp.

Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae

Solanum riparium Persoon
Vassobia breviflora
Cestrum albotomentosum
Cestrum parqui
Dunalia australis
Dunalia brachycantha
Iochroma autrale
Lycianthes lycioides
Nicandra physaloides
Nicotiana sp.
Nicotiana otophora
Nierenbergia sp.
Petunia axillaris
Physalis angulata
Physalis pubecens
Solanum abutiloides
Solanum adelphum
Solanum aligerum
Solanum atriplicifolium

Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae

Solanum betacea
Solanum brevipenduculatum

Solanaceae
Solanaceae

Uso e importancia

Caracteriza ambiente
intervenido
Forrajera. medicinal
Fruto comestible
Forrajera
Forrajera
Uso para cercos y forrajeo
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Nº
877
878
879
880
881
882

Tipo de Bosque

Nombre común

Bosque montano
Bosque de mirtáceas

Bosque montano
Bosque montano y de
883 mirtáceas
884
Bosque basal y de
885 mirtaceas
886 Bosque de mirtáceas
887
888
889
890 Bosque de mirtáceas
891 Bosque de mirtáceas
892 Bosque montano
893 Bosque montano
894 Bosque basal
895 Bosque basal
896 Bosque de mirtáceas
897 Bosque de mirtáceas
898 Bosque basal
Vegetación de crestas y
899 áreas rocosas
900 Bosque de mirtáceas
901
902 Bosque de mirtáceas
903 Bosque de mirtáceas

Orteguilla, palo
blando, itapalla

Nombre científico
Solanum caesium
Solanum consimile
Solanum chaoense
Solanum diflorum
Solanum fiebrigii
Solanum gourlayii

Familia
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae

Solanum grossum
Solanum pelinacanthum

Solanaceae
Solanaceae

Solanum riparium
Solanum schletendalium
Solanum sp.
Solanum tenuispidium
Solanum trichoneurum
Solanum tucumanense
Vassobia breviflora
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Bytheria catalpifolia
Melochia sp.

Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Solanaceae
Sterculiaceae
Sterculiaceae

Terstroemia brachypoda
Terstroemia congestiflora
Heliocarpus marginata

Theaceae
Theaceae
Tiliaceae

Heliocarpus americanus

Tiliaceae

Luehea fiebrigii

Tiliaceae

Uso e importancia

Forrajera. Medicinal 400 a
700 m
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Nº

Tipo de Bosque

904 Bosque de mirtáceas
905 Bosque basal
906
907 Bosque de mirtáceas
908
909 Bosque montano
Vegetación de crestas y
910 áreas rocosas
911 Bosque de mirtáceas
912
913
914 Bosque de mirtáceas
Bosque basal y de
915 mirtáceas

Nombre común
Lanza, naranjillo,
duraznillo, palo troja

Tala
Tala

Nombre científico

Familia

Uso e importancia

Luehea speciosa

Tiliaceae

Luheas sp.
Heliocarpus popayanensisi
Triumfetta sp.
Triumfetta semitriloba
Indeterminado

Tiliaceae
Tiliaceae
Tiliaceae
Tiliaceae
Tiliaceae

Uso para cercos, forrajera
Indicadora de destrucción o
degradación de ambientes

Turnera krapovickasii
Trema micrantha
Celtis triflora
Celtis tala
Celtis iguanea

Turneraceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Forrajera
Ulmaceae

Celtis pubescens

Ulmaceae
Ulmaceae

916

Blanquillo

917

Perilla

Phyllostylon sp.
Phyllostylon rhamnoides(Poisson)
Tauberth

918 Bosque basal
919
920

Tala colorada
Tala amarilla
Tala blanca

Celtis sp.
Celtis sp.
Celtis sp.

Ulmaceae
Ulmaceae
Ulmaceae

921 Bosque ribereño
922 Bosque de mirtáceas

Tala, tala morocha

Celtis spinosa
Cidospermum leptophyllum

Ulmaceae
Umbeliferae

Erygium elegans
Pimpinella anisum
Hydrocotile cf bonariensisi

Umbeliferae
Umbeliferae
Umbeliferae

Pastizales y vegetacion de
923 crestas y áreas rocosas
924
Anis de campo
925 Pastizales

Ulmaceae

Caracteriza ambiente
intervenido
Uso como madera, cercos y
forrajeras.
Uso para madera, cercos y
forrajeo
Frutos comestibles.
Forrajera
Forrajera
Forrajera y comestible.
Forrajera. Frutos
comestibles. Medicinal
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Nº
Tipo de Bosque
926

Nombre común

Nombre científico
Boechmeria sp.

Familia
Urticaceae

Puca puca

Urera sp.
Urea cf.caracasanan

Urticaceae
Urticaceae

Urera caracasana

Urticaceae

Urera bacifera

Urticaceae

Urera sp.
Boechmeria caudata

Urticaceae
Urticaceae

Myriocarpa stipitata
Parietaria debilis
Phenax laevigatus
Pilea hyalina
Urera altissima
Urera aurantiaca
Urtica sp.
Valeriana effusa
Valeriana pyricarpa
Aegiphila saltenisi
Aloysia sp
Aloysia gratissima
Bouchea rusbyi
Citharexylum jorgensenii

Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae

Vegetaciond e crestas y
947 areas rocosas
948 Bosque de mirtáceas
949

Glandularia cheitmaniana
Glandularia scrobiculata
Lantana chamissonis

Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae

950

Lantana micrantha

Verbenaceae

927
928 Bosque de mirtáceas
Bosque basal y de
929 mirtáceas
Bosque basal y de
930 mirtáceas
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946

Ortiguilla
Itapalla grande,
orteguilla

Bosque basal y de
mirtáceas

Bosque de mirtáceas
Bosque montano
Bosque basal
Bosque montano
Salvia
Bosque de mirtáceas

Uso e importancia
Indicadora de destrucción o
degradación de ambientes

Forrajera. Medicinal

Forrajera
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Nº

Tipo de Bosque
Bosque montano y de
951 mirtáceas
952
953
954
955
956
957
958 Bosque basal
959
960 Bosque montano
961 Bosque basal
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974

Bosque basal y montano
Bosque montano
Bosque montano
Bosque montano
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque montano
Bosque montano

975 Bosque montano
976 Bosque montano
977
Bosque montano y de
978 mirtáceas

Nombre común

Nombre científico

Familia

Lantana trifolia
Lippia recolletae
Stachytarpheta dichotoma
Verbena litoralis
Verbena perunianan
Verbena scrobiculata
Anchietea parvifolia
Hybanthus atropurpureus
Hybanthus atropurpureus
Viola sp.
Cissus sicyoides

Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Verbenaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Vitaceae

Cissus tweedianan
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Adiantopsis chlorophylla
Adiauntum digitatum
Adiauntum lorentzii
Adiantun pectinatum
Adiantum poiretii
Adiantum radiatum

Vitaceae
Vitaceae
Vitaceae
Vitaceae
Vitaceae
Vitaceae
Vitaceae
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta

Anemia sp.
Anemia phyllitidis
Anemia rotundifolia

Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta

Aplenium argentinum

Pteridophyta

Uso e importancia

Indicadora de buena
conservación de ambientes
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Nº
979
980
981
982
983

Tipo de Bosque
Bosque de mirtáceas

Nombre científico
Asplenium auritum
Asplenium cupidatum
Asplenium formosum
Asplenium laetum
Asplenium lorentzii

Familia
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta

984 Bosque montano y basal
985 Bosque montano

Asplenium monanthes
Asplenium praemorsum

Pteridophyta
Pteridophyta

986
987
988
989
990
991

Asplenium serra
Asplenium squeamosum
Asplenium tucumanense
Athyrium lilloi
Athyrium sp.
Blechnum occidentale

Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta

Blechnum penna-marina
Blechnum sprucei
Bolbitis serratifolia

Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta

Campyloneurum aglaolepis
Campyloneurum angustifolium
Campyloneurum phylliditis
Ctenites submarginalis

Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta

Ctenopteris peruviana
Cystopteris diaphana
Cystopteris fragilis
Cheilanthes chlorophylla
Cheilanthes fraseri
Cheilanthes marginata
Cheilanthes myriophylla

Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta

Bosque de mirtáceas
Bosque montano

Bosque montano y basal
Bosque montano
Bosque de mirtáceas
Bosque montano
Bosque de mirtáceas

992 Bosque montano y basal
993 Bosque montano
994 Bosque de mirtáceas
Bosque montano y de
995 mirtáceas
996
997 Bosque montano
998 Bosque montano
Bosque montano y de
999 mirtáceas
1000 Bosque montano
1001
1002
1003
1004 Bosque montano
1005

Nombre común

Uso e importancia
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Nº
1006
1007
1008
1009

Tipo de Bosque
Bosque montano
Bosque montano
Bosque de mirtáceas

1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023

Pastizal
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas

1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035

Bosque montano
Bosque montano
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque montano

Bosque montano
Bosque montano
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque montano
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas

Bosque montano
Bosque de mirtáceas
Bosque montano

Nombre común

Nombre científico
Cheilanthes poeppigiana
Cheilanthes pruinata
Dennstaedtia globulifera
Diplazium cristatum

Familia
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta

Doryopteris sp.
Doryoteris concolor
Doryoteris lorentzii
Doryopteris nobilis
Dryopterys parallelogramma
Dryopteris patula
Dryopteris pedata
Elaphoglossum crassipes
Elaphoglossum gayanum
Elaphoglossum lindbergii
Elaphoglossum spathulatum
Equisetum bogotense
Equisetum giganteum
Gymnopteris tomentosa

Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta

Hymenophyllum sp.
Hymenophyllum tunbridgense
Microgramma
Microgramma squamulosa
Notholaena aurea
Notholaena fraseseri
Notholaena squamosa
Octhoblepharum albidum
Ophyoglossum palmatum
Pellaea ternifolia
Phlebodium aureum
Pityrogramma trifoliata

Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta

Uso e importancia

Indicadora de buena
conservación de ambientes

Indicadora de buena
conservación de ambientes
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Nº

Tipo de Bosque
Bosque montano y de
1036 mirtáceas
1037
1038 Bosque montano
1039 Bosque de mirtáceas
1040 Bosque montano
1041
1042 Bosque montano
1043 Bosque montano
1044
1045 Bosque montano
1046 Bosque de mirtáceas
1047
1048
1049 Bosque montano
1050 Bosque montano
1051 Bosque montano
1052
1053 Bosque de mirtáceas
1054 Bosque de mirtáceas
1055 Bosque montano
1056 Bosque de mirtáceas
1057 Bosque montano
1058 Bosque montano
1059 Bosque montano
1060 Bosque montano
1061 Bosque montano
1062 Bosque basal
1063 Bosque de mirtáceas
1064 Bosque de mirtáceas
Vegetacion de crestas y
1065 áreas rtocosas

Nombre común

Nombre científico

Familia

Pleopeltis macrocarpa
Polypodium aureum
Polypodium chrysolepis
Polypodium filicula
Polypodium gilliesii
Polypodium lasiopus
Polypodium tweedianum
Polypodium venturii
Polystichum juniperianum
Polystichum montevidense
Polystichum platiphyllum
Polystichum platyphyllum
Polystichum yungense
Pteris deflexa
Pteris denticulata
Pteris cuadriaurita
Thelypteris hispidula
Thelypteris lorentzii
Trichomanes krausii
Trichomanes tenerum
Trismeria trifoliata
Woodsia montevidensis
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado

Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta

Indeterminado

Pteridophyta

Uso e importancia

49

Nº
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072

Tipo de Bosque
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas
Bosque de mirtáceas

Nombre común

Nombre científico
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Indeterminado
Pteridium aquilinum
Pteridium aquilinum

Familia
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta
Pteridophyta

1073
1074 Pastizales de altura

Trichomanes
Elionuros muticus

Helechos

1075

Vriesia icterica

Helecho macho
Helecho hembra

Uso e importancia

Toxico
Toxico
Indicadora de buena
conservación de ambientes
Sobre los 2500 m
Indicadora de buena
conservación de ambientes
1500 - 1800 m
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Tabla 2. Especies representativas del Cantón Tariquía

Nombre
común

Nombre científico

Familia

Uso e importancia

Barroso

Blepharocalyx
salicifolius

Myrtaceae

- Fuente importante de madera a nivel
Regional
- Indicadora de buena conservación de
ambientes

Cedrillo

Cedrella lilloi

Meliaceae

- Fuente importante de madera a nivel
regional
- Indicadora de buena conservación de
ambientes

Cedro

Cedrella odorata

Meliaceae

- Fuente importante de madera a nivel
regional
- Indicadora de buena conservación de
ambientes

Quina
blanca y/o

Myrcianthes
pseudomato

Myrtaceae

- Endémica

Lonchocarpus lilloi

Papilionoideae - Endémica
- Fuente importante de madera a nivel

Lanza
blanca

regional
- Indicadora de regiones biogeográficas
Patagonula americana

Boraginaceae - Indicadora de regiones biogeográficas

Afata, lanza Cordia trichotoma
blanca

Borainaceae

Cebil

Papilionoideae - Fuente importante de madera a nivel
regional

Anadenanthera
colubrina

- Fuente importante de madera a nivel
regional

- Indicadora de regiones biogeográficas
Tipa

Tipuana tipu

Caesalpinoidea - Endémica
e
- Madera de construcción
- Indicadora de buena conservación de
ambientes

Lapacho

Tabebuia impetiginosa

Bignoniaceae - Fuente importante de madera a nivel
regional
- Indicadora de regiones biogeográficas
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Nombre
común

Nombre científico

Familia

Uso e importancia

Lapacho
rosado

Tabebuia ochracea

Bignoniaceae - Fuente importante de madera a nivel
regional
- Indicadora de regiones biogeográficas

Aliso

Alnus acuminata

Betulaceae

- Leña
- Indicadora de regiones biogeográficas
- Indicadora de buena conservación de
ambientes

Duraznillo Prunus tucumanensis

Rosaceae

- Endémica
- Indicadora de regiones bigeográficas

Fuente: Paniagua 1999, VIVE 2001, Zonisig – APDS 2001, entrevistas a Guardaparques 2006 y
Talleres a la población del Cantón 2006.
Tabla 3. Orquídeas indicadoras de Buena conservación de Ambientes

Nombre
común

Nombre
científico

Familia

Orquídeas

Campylocentrum Orchidaceae
Bletia

Orchidaceae

Enciclya

Orchidaceae

Pleorothallis

Orchidaceae

Cyrtopodium

Orchidaceae

Fuente: Paniagua 1999, VIVE 2001, Zonisig – APDS 2001, y entrevistas a Guardaparques 2006,
talleres a pobladores de las comunidades que comprenden el cantón Tariquía 2006.
Tabla 4. Especies herbáceas susceptibles a cambios de ambiente

Nombre común Nombre científico
Tillandsia maxima

Familia

Importancia

Bromeliaceae Endémica

Tillandsia recurvata Bromeliaceae Endémica
Vriesea friburgensi

Bromeliaceae Indicadora de destrucción o
degradación de Ambientes

Vriesea icterica

Bromeliaceae Indicadora de buena
Conservación de ambiente

Fuente: Paniagua 1999, VIVE 2001, Zonisig – APDS 2001, y entrevistas a Guardaparques 2006.
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Tabla 5. Especies vegetales y arboreas representativas de la zona nor-oeste de la RNFFT

Nombre común Nombre
científico

Familia

Uso e importancia

Cuatro cantos

- Especie medicinal, para el dolor
de riñones y para el hígado

Matico

- Especie medicinal, para el resfrío

Menta

- Especie medicinal, dolor de
garganta

Anís de campo

- Especie medicinal para el dolor de
estómago

Saytilla

- Especie medicinal, para el dolor
de estómago

Mololo

- Especie medicinal, pulgante

Guaranguayo

- Especie medicinal, para el dolor
de estómago

Ediondilla

- La hoja alimenta al ganado, y el
palo sirve como medicina para el
dolor de estómago

Cedrón

- Especie medicinal, calmante

Romerillo

- Insecticida para pulgas

Tala

Celtis iguanea

Ulmaceae

- Especie con frutos silvestres
comestibles

Chanchal

- Especie con frutos silvestres
comestibles

Puca

-Especie con frutos silvestres
comestibles

Huasco huasco

Orchidaceae

- Especie con frutos silvestres
comestibles

Lengua de Buey

Orchidaceae

- Especie con frutos silvestres
comestibles

Choclo –cholo

Orchidaceae

- Especie con frutos silvestres
comestibles
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Nombre común Nombre
científico

Familia

Uso e importancia

Afata,
amarilla

Borainaceae

- Fuente importante de madera a
nivel Regional

Papilionoideae

- Fuente importante de madera a
nivel regional

lanza Cordia
trichotoma

Cebil colorado

Anadenanthera
colubrina

Indicadora
biogeográficas
Aliso

Alnus acuminata Betulaceae

de

regiones

de

regiones

- Leña
Indicadora
biogeográficas

- Elemento indicador de buena
conservación de ambientes
Timboy

Enterolobium
contortisiliquum

- Construcción de viviendas

Negrillo

Caesalpinia
floribunda

- Frutos silvestres para la fauna

Laurel

Nectandra
angusta

Lauraceae

- Endémica
- Especie maderable

Laurel peludo

Ocotea puberula Lauraceae

Zapallo kaspi

Pisonia
Ambigua

Barroso

Blepharocalyx
salicifolius

- Especie maderable

cf.
Myrtaceae

- Fuente importante de madera a
nivel Regional
- Elemento indicador de buena
conservación de ambientes

Blanquilla
Guayabo
Burro o Poleo

- Madera
vivienda
Eugenia pungens Myrtaceae

de

construcción

de

- Alimento
- Especie medicinal, para dolor de
Estómago

Berro

- Especie medicinal, para dolor de
Riñones

Llanten

- Especie medicinal, para cicatrizar
Heridas
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Nombre común Nombre
científico

Familia

Uso e importancia

Cedro

Meliaceae

- Fuente importante de madera a
nivel Regional

Cedrella
odoHolaata

- Elemento indicador de buena
conservación de ambientes
Cedrrillo

Cedería lilloi

Meliaceae

- Fuente importante de madera a
nivel Regional
- Elemento indicador de buena
conservación de ambientes

Nogal

Juglans australis

Quina colorada Myroxylon
peruiferum

- Madera fina de exportación
Moraceae

- Fuente importante de madera a
nivel regional
Indicadora
biogeográficas

Tipa blanca

Tijuana tipu

Caesalpinoideae

de

regiones

- Endémica
- Madera de construcción
- Elemento indicador de buena
conservación de ambientes

Pino del cerro

Podocarpus
parlatorei

Tipa colorada

Pterogyne nitens Caesalpineae

-Especie
maderable,
construcción de vivienda

Urundel

Astronium
urundeuva

Anacardiaceae

- Madera de Construcción

Palo blanco

Calycophyllum
multiflorum

Rubiaceae

- Especie maderable

Papilionoideae

- Endémica

Lanza Blanca o Lonchocarpus
Quina blanca
lilloi

Podocinaceae

- Especie maderable

- Fuente importante de madera a
nivel Regional
Indicadora
biogeográficas

Lapacho rosado Tabebuia
impetiginosa

para

Bignoniaceae

de

regiones

- Fuente importante de madera a
nivel regional
Indicadora
biogeográficas

de

regiones
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Nombre común Nombre
científico

Familia

Uso e importancia

Lapacho
amarillo

Bignoniaceae

- Fuente importante de madera a
nivel regional

Tabebuia
ochracea

Indicadora
biogeográficas

de

regiones

Fuente: Paniagua 1999, VIVE 2001, PDTI Salinas - La Cueva 2006, Encuesta y Talleres a
comunarios 2005, 2006.

Tabla 6. Especies representativas de la zona sur en la RNFFT

Nombre común Nombre científico
Cebil colorado

Familia

Anadenanthera colubrina Papilionoideae

Uso e importancia
- Fuente importante de madera a
nivel regional
Indicadora
biogeográficas

Laurel

Nectandra angusta

Lauraceae

Laurel peludo

Ocotea puberula

Lauraceae

Barroso

Blepharocalyx salicifolius Myrtaceae

de

regiones

- Endémica

- Fuente importante de madera a
nivel regional
- Elemento indicador de buena
conservación de ambientes

Cedro

Cedrela odorata

Meliaceae

- Fuente importante de madera a
nivel regional
- Elemento indicador de buena
conservación de ambientes

Cedrrillo

Cedrella lilloi

Meliaceae

- Fuente importante de madera a
nivel regional
- Elemento indicador de buena
conservación de ambientes

Tipa blanca

Tipuana tipu

Caesalpinoideae - Endémica
- Madera de construcción
- Elemento indicador de buena
conservación de ambientes

Urundel

Astronium urundeuva

Anacardiaceae
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Nombre común Nombre científico

Familia

Palo blanco

Rubiaceae

Calycophyllum
multiflorum

Lapacho rosado Tabebuia impetiginosa

Bignoniaceae

Uso e importancia

- Fuente importante de madera a
nivel regional
Indicadora
biogeográficas

Lapacho

Tabebuia lapacho

Laurel de monte Cinnamomun porphria

Bignoniaceae

- Endémica

Lauraceae

- Endémica

de

regiones

Urera caracasana

Urticaceae

Celtis pubescens

Ulmaceae

- Caracteriza ambiente intervenido

Chilto

Solanum betacea

Solanaceae

- Caracteriza ambiente intervenido

Pacay

Inga saltensis

Mimosoideae

- Endémica

Hybanthus atropurpureus Violaceae
Espinosa

Dasyphyllum
Brasiliense

cf. Compositae

Miconia cf. Molybdea

Melastomatacea
e

Solanum riparium

Solanaceae

Luehea fiebrigii

Tiliaceae

Ficus maroma

Moraceae

Inga marginata

Mimosoideae

Heliocarpus americanus

Tiliaceae

Eugenia uniflora

Myrtaceae

Cupania vernalis

Sapindaceae

Quina

Lonchocarpus lilloi

Papilonaceae

- Madera para postes, vigas, para
el paludismo

Pacara

Enterolobium
contorstisiliquum

Papilonaceae

- Madera a nivel regional

Trichilia clauseni

Meliaceae

Patagonula americana

Boraginaceae

Urera bacifera

Urticaceae

Barnadesia odorata

Compositae

Celtis iguanea

Ulmaceae

Vassobia brebiflora

Solanaceae

Ortiguilla

Espinsa 1
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Nombre común Nombre científico
Cestrum strigillatum

Familia

Uso e importancia

Solanaceae

Fuente: Paniagua 1999, VIVE 2001, Zonisig – APDS 2001, y entrevistas a Guardaparques 2006 y
talleres comunales 2005 y 2006.

Tabla 7. Especies de flora y vegetación representativas de la Zona Externa de amortiguamiento
Nombre común

Nombre científico

Familia

Uso e importancia

Cedro

Cedrela odorata

Meliaceae

- En riesgo de perderse
- Carpintería

Nogal

Juglans australis

Juglandaceae

- Carpintería, muebles

Mólle

- Leña y arados

Chirqui

- Cercos y leña

Chirimolle

- Leña, postes, carbón

Jarca

- En riesgo de perderse
- Leña, postes, herramientas
- Carpintería

Tipa

Tipuana tipu

Caesalpinoideae - En riesgo de perderse
- Leñas, arados

Saúco

- Leña y medicina

Sauce

- Madera, sombra, defensivos,
- Medicina

Chilca

Baccharis cordifolia Compositae

- Leñas y varillas, medicina

Huancar

- Maderas, mangos, arados

Molle

- Leña, madera

Churqui

- Leña, madera

Chirimolle

- Carbón, abono

Taco

- Madera, producto

Tusca

Acacia aroma

Papilionoideae

Keñua

Polylepis sp.

- Leña

Aliso

Alnus acuminata

- Leña, madera

Hancar
Ceibo
Tola

- Leña, medicina

- Leña, madera
Erithhrina falcata

Papilionoideae

- Leña, madera
- Leña,
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Nombre común

Nombre científico

Duraznillo

Prunus tucumanensis Rosaceae

Caña braba

Familia

Uso e importancia
- Leña
- Picanas

Fuente: Fuente: Paniagua 1999, VIVE 2001, Zonisig – APDS 2001, y entrevistas a Guardaparques
2006 y talleres comunales 2005 y 2006.
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Tabla N° 8. Lista de especies maderables registradas en la RNFFT y ZEA

Nº Nombre común

Especie

Familia

Cites

Tipo de Bosque

Usos e importancia

Alnus acuminata

Betulaceae

No

Bosque alto húmedo
Submontano Perennifolio.
Bosque semideciduos de
alisos

Uso como madera, leña. Indicadora
de regiones biogeográficas y buena
conservación de ambientes 800-1500

Alnus acuminata ssp
acuminata

Betulaceae

No

Bosque alto semihúmedo
Uso como madera. Sobre 1900 m
montano perennifolio.
Bosque medio semihúmedo
abierto montano
semicaducifolio. Mosaico de
arbustal mesófilo y bosque
bajo semicaducifolio

3 Lapacho rosado

Tabebuia impetiginosa

Bignoniaceae

No

Bosque alto basal
Uso como madera, ornamental y
semicaducifolio. Bosque alto forrajera. Indicadora de regiones
húmedo Submontano
biogeográficas 500 - 1000 m
Perennifolio. Bosque de
mirtáceas

4 Lapacho

Tabebuia lapacho

Bignoniaceae

Endémica Bosque alto basal
500 - 1000 m
semicaducifolio. Bosque alto
húmedo Submontano
Perennifolio. Bosque
montano

5 Lapacho amarillo

Tabebuia ochracea

Bignoniaceae

No

Uso como madera. Indicadora de
regiones biogeográficas.

6 Lapacho amarillo

Tabebuia heteropoda

Bignoniaceae

No

Uso para madera, ornamenta y
forrajera.

1 Aliso,
aliso enano,
aliso blanco
2 Aliso de cerro
o aliso blanco
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7 Afata,

Cordia trichotoma

Boraginaceae

No

Bosque alto basal
Uso como madera. 500 - 1000 m
semicaducifolio. Bosque alto
húmedo Submontano
Perennifolio. Bosque de
mirtáceas

8 Lanza blanca

Patagonula americana

Boraginaceae

No

Bosque basal, bosque de
mirtáceas, bosque ribereño

9

Tillandsia tricholepis

Bromeliaceae

Endémica Bosque de mirtáceas

10 Nogal

Juglans australis

Juglandaceae

Endémica Bosque alto semihúmedo
montano perennifolio

Madera fina de exportación. Uso
artesanal y forrajeo. Frutos
comestibles.1800 - 1900 m

11 Laurel amarillo

Nectandra sp.

Lauraceae

No

Uso madera. Forrajera

12 Laurel hojudo,

Nectandra sp.

Lauraceae

No

Uso de madera. Forrajera

Ocotea puberula

Lauraceae

No

Bosque alto basal
semicaducifolio, bosque de
mirtáceas

especie maderable. 500 - 1000 m

14 Laurel

Ocotea sp.

Lauraceae

No

Bosque basal

Uso para madera, postes y forrajeo

15 Laurel,

Phoebe porphyria

Lauraceae

No

lanza blanca,
Jaya,
lanza amarilla,
mindiola

Indicadora de regiones
biogeográficas

laurel blanco,
laurel
13 Laurel peludo,
laurel blanco

Uso de madera, postes y forrajeo.

laurel del monte,
morado
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16 Negrillo,

Caesalpinia floribunda

Leg-Caes

No

Frutos silvestres para fauna

17 Tipa blanca

Tipuana tipu

Leg-Caes

Endémica. Bosque alto húmedo
Madera de construcción. Indicador de
Submontano Perennifolio. buena conservación de ambientes.
Bosque ribereño y de fondo 500 -1000 m
de quebrada. Bosque alto
basal semicaducifolio.
Bosque basal, bosque de
mirtáceas

18 Tipa colorada,

Pterogyne nitens

Leg-Caes

No

rum rum

Especie maderable para construcción
de vivienda, cercos y forrajeo.
Medicinal

tipilla, viraru,
tipa colorada
19 Cebil colorado,

Anadenanthera colubrina Leg.- Mim

No

Bosque alto húmedo
Uso como madera. Indicadora de
Submontano Perennifolio. regiones biogeográficas 800-1500
Bosque ribereño y de fondo
de quebrada. Bosque alto
basal semicaducifolio,
bosque de mirtáceas

20 Timbo o Timboy,
Pacara

Enterolobium
contortisiliquum

Leg.- Mim

No

Bosque ribereño y de fondo Madera para construcción de
de quebrada
viviendas.

21 Orco cebil

Parapiptadenia excelsa

Leg.- Mim

No

Bosque alto húmedo
Submontano Perennifolio

22 Ceibo

Erythrina falcata

Leg. - Pap

No

Bosque ribereño y de fondo Uso como madera, Artesanias,
de quebrada
ornamental, forrajera.

cebil

Uso de madera, forrajeo. Comestible
800-1500
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23 Lanza blanca

Lonchocarpus lilloi

Leg. - Pap

Endémica Bosque alto húmedo
Submontano Perennifolio

Endémica. Uso como madera, postes,
vigas Usada para el paludismo.
Indicadora de regiones
biogeográficas . Indicadora de
regiones biogeográficas. Indicadora
de buena conservación de ambientes
800-1500 m

24 Quina colorada

Myroxylon perviferum

Leg. - Pap

No

Uso como madera.Indicadora de
buena conservación de ambientes y
de regiones biogeográficas

25 Roble

Amburana cearensis

Leg. - Pap

No

26 Urundel

Astronium urundeuva

Meliaceae

No

o quina blanca

Bosque de mirtáceas, y
bosque basal

Maderable.
Vegetacion de crestas y
áreas rocosas. Bosque de
mirtáceas y Bosque basal

Madera de construcción
árbol hasta 20 m esta de 900 - 1800
m

27 Cedrillo

Cedrela sp.

Meliaceae

No

Bosque alto basal
semicaducifolio

Uso como madera, artesanias,
forrajera y medicinal. 500 - 1000 m

28 Cedrillo

Cedrela lilloi

Meliaceae

No

Bosque alto húmedo
Submontano Perennifolio.
Bosques bontano y basal

Uso como madera. Indicadora de
buena conservación de ambienetes
800-1500 m

29 Cedro

Cedrela odorata

Meliaceae

En riesgo Bosque alto húmedo
de
Submontano Perennifolio
perderse
(LR)

Uso como madera.Carpinteria.
Indicadora de buena conservación de
ambientes 800-1500 m

30 Barroso

Blepharocalyx salicifoltus Myrtaceae

No

Uso como madera, postes. Forrajera.
Indicador de buena conservación de
ambientes

Bosques siempre verdes.
Bosque alto húmedo
Submontano Perennifolio
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31 Palo zapallo,

Pisonia zapallo

Nyctaginaceae

No

32 Zapallo kaspi

Pisonia cf. ambigua

Nyctaginaceae

No

33 Pino de monte,

Podocarpus parlatorei

Podocarpaceae

Endémica Bosques siempre verde de Uso de madera
pino de monte. Bosque alto
semihúmedo montano
perennifolio

Calycophyllum
multiflorum

Rubiaceae

No

zapallo caspi

pino de cerro

34 Palo blanco,
pino blanco

Bosque de mirtáceas

Uso como madera, artesanal y
forrajeo

Bosque de mirtáceas y basal Uso maderable, cercos, forrajeo.
Medicinal
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ANEXO 3.
Tabla N° 1. Mamiferos presentes en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia y
y zonas externas de amortiguamiento
No Nombre común
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Comadreja

Nombre científico

Familia

Didelphis albiventris
Gracilianus agilis
Lutreolina crassicaudata
Micoureus constantiae
Monodelphis domestica
Monodelphis kunsi
Thylamys venustus = T. elegans
Thylamys pallidior
Thylamys pusillus
Bradypus variegatus

Didelphidae
Didelphidae
Didelphidae
Didelphidae
Didelphidae
Didelphidae
Didelphidae
Didelphidae
Didelphidae
Bradypodidae

Oso bandera
Oso hormiguero
Murciélago

Chlamyphorus retusus
Dasypus novemcinctus
Dasypus septemcinctus
Chaetophractus vellerosus
Chaetophractus villosus
Euphractus sexcinctus
Priodontes maximus
Tolypeutes matacus
Mirmecophaga tridactyla
Tamandua tetradáctila
Noctilio leporinus

Dasypodidae
Dasypodidae
Dasypodidae
Dasypodidae
Dasypodidae
Dasypodidae
Dasypodidae
Dasypodidae
Myrmecophagidae
Myrmecophagidae
Noctilionidae

Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago

Chroropterus aurius
Phyllostomus discolor
Anoura caudifer
Choeronuscus cf minor
Glossophaga soricina
Artibeus jamaicensis
Pygoderma bilabiatum
Sturnira lilium
Sturnira erythromos
Desmodus rotundus
Diaemus youngii
Eptesicus andinus
Eptesicus brasiliensis
Eptesicus furinalis
Histiotus montanus
Histiotus velatus
Lasiurus blossevillii
Lasiurus cinereus

Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Phyllostomidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae

Perezoso o Perico
Mulita

Quirquincho
Hualacato
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No
40
41
42
43

Nombre común
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago

Nombre científico
Lasiurus ega
Myotis albescens
Myotis levis
Myotis keaysi

Familia
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae
Vespertilionidae

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago

Myotis nigricans
Myotis oxyotus
Eumops bonaerensis
Eumops glaucinus
Eumops perotis
Molossops planirostris
Molossops temminckii
Molossus molossus
Molossus rufus
Nyctinomops laticaudatus
Nyctinomops macrotis
Promops nasutus
Tadaria brasiliensis
Callicebus donocophilus

Vespertilionidae
Vespertilionidae
Molossidae
Molossidae
Molossidae
Molossidae
Molossidae
Molossidae
Molossidae
Molossidae
Molossidae
Molossidae
Molossidae
Cebidade
Cebidade
Cebidade
Cebidade
Cebidade
Cebidade
Cebidade
Canidae
Canidae
Canidae

Perro de monte

Cebus libidinosus
Alouatta caraya
Aotus azarai
Saimiri sciureus boliviensis
Cebus lbidinosus paraguayanus
Ateles chamek
Canis familiaris
Cerdocyon thous
Lyncalopex culpaeus
Lyncalopex gymnocercus

León ovejero
Gato onzar
Gato brasileño
Jaguar, tigre
Leon

Herpailurus yaguaroundi
Leopardus wiedii
Leopardus pardalis
Panthera onca
Puma concolor

Felidae
Felidae
Felidae
Felidae
Felidae

Lobito de río
Nutria, perro tocoro

Lynchaillurus pajeros
Oncifelis geoffroyi
Lontra longicaudis
Eira barbara

Felidae
Felidae
Mustelidae
Mustelidae
Mustelidae
Mustelidae
Mustelidae
Procyonidae

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Mono martín, caí,
mono silbador
Maneche
Chichilo
Mono negro
Perro
Zorro
Zorro

Londra gigante
Ptenoura brasiliensis
Añasco
Conepatus chinga rex
Urón
Galictis cuja
Tejon
Nasua nasua
Maruato o perrito
lavador, raposa
Procyon cancrivorus

Canidae

Procyonidae
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No
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Nombre común
Jucumari
Anta

Nombre científico
Tremarctos ornatus
Tapirus terrestris

Familia
Ursidae
Tapiridae

Asno
Caballo

Equus asinus
Equus caballus
Sus scrofa
Catagonus wagneri
Tayassu pecari
Tayassu tajacu
Hydrochoerus hidrochaeris

Equidad
Equidad
Suidae
Tayassuidae
Tayassuidae
Tayassuidae
Tayassuidae

Carpincho
Rocio, majano
Jabalí, rocio
Carpincho
Guanaco
Vicuña
Taruka
Corzuela
corzuela

Lama guanicoe
Vicugna vicugna
Hippocamelus antisensis
rosada, Mazama americana

Camelidae
Camelidae
Cervidae
Cervidae

Corzuela
playera

blanca, Mazama gouazoubira

Cervidae

Toro
Cabra
Oveja
Ardilla
Ratón
Rata

Ozoterus bezoarticus
Bos taurus
Capra hirsus
Ovis aries
Sciurus ignitus
Mus musculus
Rattus rattus
Oligoryzomys sp.
Oligoryzomys sp.
Olygoryzomys destructor
Oryzomys legatus
Oligoryzomys flavescens
Oligoryzomys sp.
Oligoryzomys microtis
Oryzomys subflavus
Rhipidomys couesi
Akodon cf. aerosus
Akodon cf. boliviensis
Akodon cf. boliviensis nariz larga
Akodon cf aerosus pequeño
Akodon cf. aerosus nariz corta
Akodon sp.
Akodon sp.
Akodon sp.
Akodon sp.
Akodon sp.
Akodon lutenens
Akodon albiventer

Cervidae
Bovidae
Bovidae
Bovidae
Sciuridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
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No Nombre común
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

Uturungo, puerco
espin
Viscacha

Capibara, aguti
Jochi
Aguti

Nombre científico
Akodon fumeus
Akodon lutescens
Akodon pervalens
Akodon simulator
Akodon varius
Akodon toba
Bolomys amoeus
Bolomys lactens
Bolomys lenguarum
Oxymycterus paramensis
Andinomys edax
Andinomys edax ssp.
Calomys musculinus
Calomys laucha
Calomys lepidus
Calomys musculinus
Calomys tener
Calomys venustus
Graomys domorum
Graomys griseoflavus
Graomys (Andalgalomys)
pearsoni
Neotomys ebrious
Phyllotis caprinus
Phyllotis cf osilae
Phyllotis cf osilae
Phyllotis osilae osilae
Phyllotis wolffsohni
Phyllotis xanthopygus
Tapecomys sp.
Holochilus sciureus

Familia
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae

Coendu prehensilis
Lagidium viscacia
Lagostomus maximus
Cavia tschudii
Galea musteloides
Dolichotis salinicola
Hydrochaeris hydrochaeris
Dasyprocta punctata
Dasyprocta sp.

Erethizontidae
Chinchillidae
Chinchillidae
Caviidae
Caviidae
Caviidae
Hydrochaeridae
Dasyproctidae
Dasyproctidae

Ctenomys lewisi
Ctenomys frater mordosus
Ctenomys conoveri

Octodontidae
Octodontidae
Octodontidae

Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
Muridae
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No Nombre común
166
167
168
169 Liebre
170 Liebre europea

Nombre científico
Octodontomys gliroides
Abrocoma cinerea
Myocastor coypus
Silvilagus brasiliensis
Lepus europaeus

Familia
Octodontidae
Abrocomidae
Myocastoridae
Leporidae
Leporidae
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Tabla 2. Especies de mamíferos representativos del Cantón Tariquía
Nombre
común

Nombre
científico

Familia

Oso
hormiguero

Tamandua
tetradáctila

Myrmecophagidae Se alimentan de hormigas, termitas y abejas
extraídas de sus nidos

Oso bandera Myrmecophaga
tridactyla

Dieta

Formación vegetacional
Pastizales secos o húmedos hasta
bosques húmedos

Se alimentan de hormigas, termitas y abejas Bosques húmedos maduros o
extraídas de sus nidos
secundarios hasta planicie,
Bosque de galería y sabanas

Mono Martín Cebus
o
lividinosus

Cebidae

Indicadora del estado de conservación del Bosque semihúmedo
hábitat y tolerante a la presencia antrópica. alto perennifolio
Sacan beneficio de especies vegetales cultivadas.

Procyonidae

Reducción de poblaciones

Bosques alto basal semicaducifolio

Consumen gusanos

Bosque semihúmedo alto
perennifolio

Caí
Tejon

Nasua nasua

submontano

Bosque semihúmedo montanoalto
perennifolio
Bosque ribereño y quebradas
Lobito de río Lontra
longicaudis

Mustelidae

Reducción de especies
Consumen
poblaciones

crustáceos.

Bosque alto basal semicaducifolio
Disminución

de

Bosque semihúmedo submontano
alto perennifolio
Bosque ribereño y quebradas
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Nombre
común

Nombre
científico

Familia

Dieta

Nutria

Eira barbara

Mustelidae

Disminución de poblaciones Omnívoro

Formación vegetacional

Bosque alto basal semicaducifolio
Bosque semihúmedo submontano
alto perennifolio
Bosque ribereño y quebradas

Jaguar

Panthera onca

Felidae

Se alimentan de mamíferos medianos, aves, Bosque alto basal semicaducifólio
anfibios reptiles, peces hasta insectos grandes
Bosque semihúmedo submontano
alto perennifolio
Bosque ribereño y quebradas

Leon

Puma concolor

Corzuela
rosada

Mazama
americana

Se alimentan de mamíferos medianos, aves, Cosmopolita
anfibios reptiles, peces hasta insectos grandes
Cervidae

Requiere un uso extensivo de variedad de
plantas
Se alimenta de frutos, hongos, brotes y ramas
tiernas de arbustos y árboles y flores caidas

Corzuela
blanca

Mazama
gouazoubira

Indicadora de hábitat. Requiere de un uso
extensivo de variedad de hábitat
Se alimenta de frutos y flores caidas

Bosque alto basal semicaducifolio
Bosquesemihúmedo submontano alto
perennifolio
Bosque ribereño y quebradas
Bosque alto basal semicaducifolio
Bosquesemihúmedo submontano alto
perennifolio
Bosque ribereño y quebradas

Rocio

Tayassu pecari Tayassuidae

Omnívoros, alimentan de frutos, semillas,
material animal
Especies sensibles

Bosque alto basal semicaducifolio
Bosquesemihúmedo submontano alto
perennifolio
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Bosque ribereño y quebradas
Jabalí

Tayassu tajacu

Tayassuidae

Omnívoros, alimentan de frutos, semillas,
material animal
Especies sensibles

Bosque alto basal semicaducifolio
Bosquesemihúmedo submontano alto
perennifolio
Bosque ribereño y quebradas

Anta

Maruato
perrito

Tapirus
terrestris

o Procyon
cancrivorus

Tapiridae

Especie sensible

Bosque alto basal semicaducifolio

Se alimenta de brotes o ramas tiernas de arbusto Bosquesemihúmedo submontano alto
o árboles de tierra o de pantanos de pasto y de perennifolio
frutos
Bosque ribereño y quebradas
Procyonidae

Se alimenta de gusanos y pequeños insectos

Bosques alto basal semicaducifolio
Bosque semihúmedo alto
perennifolio

Lavador

Bosque semihúmedo montanoalto
perennifolio
Bosque ribereño y quebradas
Jochi

Dasyprocta
punctata

Dasyproctidae

Se alimenta de tubérculos y frutos duros

Bosque montano y submontano

Liebre

Silvilagus
brasiliensis

Leporidae

Folívoras

Bosque montano y submontano

Liebre
europea

Lepus europaeus Leporidae

Folívoras

Bosques montanos hasta pastizales de
altura

Fuente: Bernal 1999, Bernal & Silva 2003, talleres 2006, encuestas a guardaparques y personal del SERNAP 2006.

8

Tabla 3. Mamíferos más representativos de la zona nor-oeste de la RNFFT
Nombre
común

Nombre
científico

Familia

Dieta

Formación Vegetacional

Oso
hormiguero

Tamandua
tetradáctila

Myrmecophagidae Se alimentan de hormigas, termitas y abejas Bosques húmedos maduros
extraídas de sus nidos
secundarios hasta planicie,

o

Bosque de galería y sabanas
Oso bandera Myrmecophaga
tridactyla

Mono Martín Cebus
o
lividinosus

Se alimentan de hormigas, termitas y abejas Pastizales secos o húmedos hasta
extraídas de sus nidos
bosques húmedos

Cebidae

Indicadora del estado de conservación del Bosque semihúmedo
hábitat y tolerante a la presencia antrópica. alto perennifolio
Sacan beneficio de especies vegetales cultivadas.

Mono negro Ateles chamek

Cebidae

Dispersora de semillas de especies maderables

Bosque montano y submontano

Tejon

Procyonidae

Reducción de poblaciones

Bosques alto basal semicaducifolio

Consumen gusanos

Bosque
semihúmedo
perennifolio

Caí

Nasua nasua

Bosque semihúmedo
perennifolio

submontano

alto

montanoalto

Bosque ribereño y quebradas
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Lobito de río Lontra
longicaudis

Mustelidae

Reducción de especies Cunsumen crustáceos. Bosque alto basal semicaducifolio
Disminucion de poblaciones
Bosque semihúmedo submontano
alto perennifolio
Bosque ribereño y quebradas

Nutria

Eira barbara

Dismunución de poblaciones

Bosque alto basal semicaducifolio
Bosque semihúmedo
alto perennifolio

submontano

Bosque ribereño y quebradas
Jaguar

Panthera onca

Felidae

Se alimentan de mamíferos medianos, aves, Bosque alto basal semicaducifólio
anfibios reptiles, peces hasta insectos grandes.
Bosque semihúmedo submontano
Requieren uso extensivo de hábitat
alto perennifolio
Especies sensibles

Bosque ribereño y quebradas

El Puma es un indicador de hábitat
Leon

Puma concolor

Se alimentan de mamíferos medianos, aves, Cosmopolita
anfibios reptiles, peces hasta insectos grandes.
Requieren uso extensivo de hábitat
Especies sensibles
El Puma es un indicador de hábitat

Gato
brasileño

Leopardus
wiedii

Se alimentan de mamíferos medianos, aves, Bosques húmedos hasta matorrales
anfibios reptiles, peces hasta insectos grandes. en lugares desérticos
Requieren uso extensivo de hábitat
Especies sensibles
El Puma es un indicador de hábitat
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Rocio

Tayassu pecari Tayassuidae

Omnívoros, alimentan de frutos, semillas, Bosque alto basal semicaducifolio
material animal
Bosquesemihúmedo submontano alto
Especies sensibles
perennifolio
Bosque ribereño y quebradas

Jabalí

Tayassu tajacu

Omnívoros, alimentan de frutos, semillas, Bosque alto basal semicaducifolio
material animal
Bosquesemihúmedo submontano alto
Especies sensibles
perennifolio
Bosque ribereño y quebradas

Anta

Maruato
perrito

Tapirus
terrestris

o Procyon
cancrivorus

Tapiridae

Especie sensible

Bosque alto basal semicaducifolio

Se alimenta de brotes o ramas tiernas de arbusto Bosquesemihúmedo submontano alto
o árboles de tierra o de pantanos de pasto y de perennifolio
frutos
Bosque ribereño y quebradas
Procyonidae

Se alimenta de gusanos y pequeños insectos

Bosques alto basal semicaducifolio
Bosque semihúmedo alto
perennifolio

Lavador

Bosque semihúmedo montanoalto
perennifolio
Bosque ribereño y quebradas
Jochi

Dasyprocta
punctata

Dasyproctidae

Se alimenta de tubérculos y frutos duros

Bosque montano y submontano

Liebre

Silvilagus
brasiliensis

Leporidae

Folívoras

Bosque montano y submontano

Liebre
europea

Lepus europaeus

Folívoras

Bosques montanos hasta pastizales de
altura

Fuente: Bernal 1999, VIVE 2001, Zonisig – APDS 2001, Bernal 2003, entrevistas a Guardaparques 2006 y talleres comunales 2005, 2006.
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Tabla 4. Especies representativas de la zona sur de RNFFT
Nombre
común

Nombre
científico

Familia

Dieta

Formación Vegetacional

Oso
hormiguero

Tamandua
tetradáctila

Myrmecophagidae Se alimentan de hormigas, termitas y abejas Bosques húmedos maduros
extraídas de sus nidos
secundarios hasta planicie,

o

Bosque de galería y sabanas
Oso bandera Myrmecophaga
tridactyla

Mono Martín Cebus
o
lividinosus

Se alimentan de hormigas, termitas y abejas Pastizales secos o húmedos hasta
extraídas de sus nidos
bosques húmedos

Cebidae

Indicadora del estado de conservación del Bosque semihúmedo
hábitat y tolerante a la presencia antrópica. alto perennifolio
Sacan beneficio de especies vegetales cultivadas.

Procyonidae

Reducción de poblaciones

Bosques alto basal semicaducifolio

Consumen gusanos

Bosque
semihúmedo
perennifolio

Caí
Tejon

Nasua nasua

Bosque semihúmedo
perennifolio

submontano

alto

montanoalto

Bosque ribereño y quebradas
Lobito de río Lontra
longicaudis

Mustelidae

Reducción de especies Cunsumen crustáceos. Bosque alto basal semicaducifolio
Disminucion de poblaciones
Bosque semihúmedo submontano
alto perennifolio
Bosque ribereño y quebradas

12

Nutria

Eira barbara

Dismunución de poblaciones

Bosque alto basal semicaducifolio
Bosque semihúmedo
alto perennifolio

submontano

Bosque ribereño y quebradas
Jaguar

Panthera onca

Felidae

Se alimentan de mamíferos medianos, aves, Bosque alto basal semicaducifólio
anfibios reptiles, peces hasta insectos grandes.
Bosque semihúmedo submontano
Requieren uso extensivo de hábitat
alto perennifolio
Especies sensibles

Bosque ribereño y quebradas

El Puma es un indicador de hábitat
Leon

Puma concolor

Se alimentan de mamíferos medianos, aves, Cosmopolita
anfibios reptiles, peces hasta insectos grandes.
Requieren uso extensivo de hábitat
Especies sensibles
El Puma es un indicador de hábitat

Corzuela
rosada

Mazama
americana

Corzuela
blanca

Mazama
gouazoubira

Cervidae

Requiere un uso extensivo de variedad de Bosque alto basal semicaducifolio
plantas
Bosquesemihúmedo submontano alto
Se alimenta de frutos, hongos, brotes y ramas perennifolio
tiernas de arbustos y árboles y flores caidas
Bosque ribereño y quebradas
Indicadora de hábitat. Requiere de un uso
extensivo de variedad de hábitat
Se alimenta de frutos y flores caidas

Bosque alto basal semicaducifolio
Bosquesemihúmedo submontano alto
perennifolio
Bosque ribereño y quebradas

13

Rocio

Tayassu pecari Tayassuidae

Omnívoros, alimentan de frutos, semillas, Bosque alto basal semicaducifolio
material animal
Bosquesemihúmedo submontano alto
Especies sensibles
perennifolio
Bosque ribereño y quebradas

Jabalí

Tayassu tajacu

Omnívoros, alimentan de frutos, semillas, Bosque alto basal semicaducifolio
material animal
Bosquesemihúmedo submontano alto
Especies sensibles
perennifolio
Bosque ribereño y quebradas

Anta

Maruato
perrito

Tapirus
terrestris

o Procyon
cancrivorus

Tapiridae

Especie sensible

Bosque alto basal semicaducifolio

Se alimenta de brotes o ramas tiernas de arbusto Bosquesemihúmedo submontano alto
o árboles de tierra o de pantanos de pasto y de perennifolio
frutos
Bosque ribereño y quebradas
Procyonidae

Se alimenta de gusanos y pequeños insectos

Bosques alto basal semicaducifolio
Bosque semihúmedo alto
perennifolio

Lavador

Bosque semihúmedo montanoalto
perennifolio
Bosque ribereño y quebradas
Jochi

Dasyprocta
punctata

Dasyproctidae

Se alimenta de tubérculos y frutos duros

Bosque montano y submontano

Liebre

Silvilagus
brasiliensis

Leporidae

Folívoras

Bosque montano y submontano

Liebre
europea

Lepus europaeus Leporidae

Folívoras

Bosques montanos hasta pastizales de
altura

14

Zorro

Cerdocyon thous Canidae

Hay bastante. Consumen vertebrados pequeños Bosques alto basal semicaducifolio
(roedores) invertebrados e insectos
Bosque
semihúmedo
alto
perennifolio
Bosque semihúmedo
perennifolio

montanoalto

Bosque ribereño y quebradas
Ardilla

Sciurus ignitus

Sciuridae

Bosques alto basal semicaducifolio
Bosque
semihúmedo
perennifolio
Bosque semihúmedo
perennifolio

alto

montanoalto

Bosque ribereño y quebradas
Quirquincho Indeterminado

Dasypodidae

Se alimentan de

Bosque alto basal semicaducifolio

hormigas y termitas

Bosque semihúmedo
alto perennifolio

submontano

Bosque ribereño y quebradas
Fuente: Bernal 1999, , VIVE 2001, Zonisig – APDS 2001, Bernal 2003, entrevistas a Guardaparques 2006 y talleres comunales 2005 y 2006.
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Tabla 5. Especies representativas de fauna de la zona externa de amortiguamiento de la RNFFT

Nombre
común

Nombre
científico

Familia

Dieta

Formación Vegetacional

Corzuela
rocilla

Mazama
goazoubira

Cervidae

Indicadora de hábitat. Requiere de un uso Bosque alto basal semicaducifolio
extensivo de variedad de hábitat
Bosquesemihúmedo submontano alto
Se alimenta de frutos y flores caidas
perennifolio
Bosque ribereño y quebradas

Corzuela
colorada

Mazama
americana

Cervidae

Requiere un uso extensivo de variedad de Bosque alto basal semicaducifolio
plantas
Bosquesemihúmedo submontano alto
Se alimenta de frutos, hongos, brotes y ramas perennifolio
tiernas de arbustos y árboles y flores caidas
Bosque ribereño y quebradas

Aguti

Dasyprocta
punctata

Dasyproctidae

Frutos coriáceos y oportunistas de los cultivos

Bosques alto basal semicaducifolio
Bosque
semihúmedo
perennifolio
Bosque semihúmedo
perennifolio

alto

montanoalto

Bosque ribereño y quebradas
Aguti

Dasyprocta sp.

Dasyproctidae

Frutos coriáceos y oportunistas de los cultivos

Bosques alto basal semicaducifolio
Bosque
semihúmedo
perennifolio
Bosque semihúmedo
perennifolio

alto

montanoalto

Bosque ribereño y quebradas

16

Raposa

Procyon
cancrivoros

Procyonidae

Consumen gusanos

Bosques alto basal semicaducifolio
Bosque
semihúmedo
perennifolio
Bosque semihúmedo
perennifolio

alto

montanoalto

Bosque ribereño y quebradas
Tejón

Nasua nasua

Procyonidae

Reducción de poblaciones

Bosques alto basal semicaducifolio

Consumen gusanos

Bosque
semihúmedo
perennifolio
Bosque semihúmedo
perennifolio

alto

montanoalto

Bosque ribereño y quebradas
Liebre

Silvilagus

Leporidae

Folívoras

Bosque montano y submontano

Mustelinae

Dismunución de poblaciones

Bosque alto basal semicaducifolio

Brasiliensis
Tocoro

Eira barbara

Bosque semihúmedo
alto perennifolio

submontano

Bosque ribereño y quebradas
Chancho de Tayassu tajacu

Tayassuidae

Monte

Omnívoros, alimentan de frutos, semillas, Bosque alto basal semicaducifolio
material animal
Bosquesemihúmedo submontano alto
Especies sensibles
perennifolio
Bosque ribereño y quebradas

Comadreja Didelphis
albiventris

Didelphinae

Omnívoros

Bosque submontano

17

Viscacha
Zorro

Leporidae
Cerdocyon thous Canidae

Folívoros

Bosque montano y submontano

Hay bastante. Consumen vertebrados pequeños Bosques alto basal semicaducifolio
(roedores) invertebrados e insectos
Bosque
semihúmedo
alto
perennifolio
Bosque semihúmedo
perennifolio

montanoalto

Bosque ribereño y quebradas
Puma
(Leon)

Puma concolor Felidae

Se alimentan de mamíferos medianos, aves, Cosmopolita
anfibios reptiles, peces hasta insectos grandes.
Requieren uso extensivo de hábitat
Especies sensibles
El Puma es un indicador de hábitat

Zorro

Lincalopex
culpaeus

Canidae

Consumen vertebrados pequeños (roedores) Bosque semihúmedo montano alto
invertebrados e insectos
perennifolio
Bosque abierto semihúmedo montano
medio semicaducifolio
Pastizales de altura, pradera parámica
de Yungas

Fuente: Bernal 1999, , VIVE 2001, Zonisig – APDS 2001, Bernal 2003, entrevistas a Guardaparques 2006, talleres comunales 2005 & 2006 y Reichberger
com pers 2006 (no publicado).
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Tabla 6. Lista de aves presentes en la RNFFT y ZEA
No

Nombre común

Nombre científico

Familia

Formación vegetal

1

Crypturellus tataupa

Tinamidae

Bosque alto basal semicaducifolio, bosque
húmedo submontano alto perennifolio, mosaico
de pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso

2

Rhynchotus rufecens

Tinamidae

Bosque alto basal semicaducifolio

3

Phalacrocorax brasilianus

Bosque alto basal semicaducifolio, bosque
húmedo submontano alto perennifolio, mosaico
de pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
Phalacrocoracidae espinoso

4

Ardea cocoi

Ardeidae

5

Bulcus ibis

Ardeidae

6

Butorides striatus

Ardeidae

7
8

Casmerodius albus
Nycticorax nycticorax

Ardeidae
Ardeidae

9

Syrigma sibilarix

Ardeidae

Bosque alto basal semicaducifolio
Bosque húmedo submontano alto perennifolio
Bosque húmedo submontano alto perennifolio,
mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso

10 Garza

Tigrisoma fasciatum

Ardeidae

Bosque alto basal semicaducifolio, bosque
húmedo submontano alto perennifolio

11

Tigrisoma lineatum

Ardeidae

Bosque alto basal semicaducifolio, bosque
húmedo submontano alto perennifolio

12

Theriscus caudatus

Threskiornithidae

Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso

Bosque alto basal semicaducifolio
Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso
Bosque alto basal semicaducifolio, bosque
húmedo submontano alto perennifolio, mosaico
de pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso

19

No

Nombre común

13
14

Nombre científico

Jabiru mycteria
Cathartes aura

Familia

Coconiidae
Cathartidae

Formación vegetal
Bosque semihúmedo submontano alto
perennifolio

15 Carcancho

Coragyps atratus

Cathartidae

16

Sarcoramphus papa

Cathartidae

Bosque alto basal semicaducifolio, bosque
húmedo submontano alto perennifolio, mosaico
de pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso, pastizales de altura
Bosque alto basal semicaducifolio, mosaico de
pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso

17 Condor

Vultur gryphus

Cathartidae

Bosque húmedo submontano alto perennifolio,
mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso pastizales de altura

18 Chaja

Chauna torquata

Anhimidae

Bosque húmedo submontano alto perennifolio

19

Amazonetta brasiliensis

Anatidae

Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso

20

Cairina moschata

Anatidae

Bosque alto basal semicaducifolio

21 Pato torrentero
22
23

Merganetta armata
Accipiter bicolor
Accipiter striatus

Anatidae
Accipitridae
Accipitridae

24

Buteo brachyurus

Accipitridae

25

Buteo leucorrhous

Accipitridae

26

Buteo magnirostris

Accipitridae

27 Aguila

Buteo peocilochrus

Accipitridae

Bosque semihúmedo submontano alto
perennifolio
Pastizales de altura
Bosque húmedo submontano alto perennifolio
Bosque húmedo submontano alto perennifolio,
bosque semihumedo montano alto perennifolio
Bosque alto basal semicaducifolio, mosaico de
pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso

20

No

Nombre común

Nombre científico

Familia

Formación vegetal
Bosque alto basal semicaducifolio, bosque
húmedo submontano alto perennifolio, bosque
semihumedo montano alto perennifolio,
mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso
Bosque humedo submontano alto perennifolio

28
29
30
31

Elanoides forficatus
Geranoaetus melanoleucus
Geranospiza caerulescen
Harpagus diodon

Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae
Accipitridae

32

Harpyhaliaetus solitarius

Accipitridae

Bosque alto basal semicaducifolio

33

Ictinia plumbea

Accipitridae

34
35
36

Accipitridae
Falconidae
Falconidae

37

Spizastur melanoleucus
Falco sparverius
Micrastur ruficollis
Phalcoboenus
megalopterus

Bosque humedo submontano alto perennifolio
Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso
Bosque alto basal semicaducifolio
Bosque humedo submontano alto perennifolio

38

Polyborus plancus

Falconidae

39 Pava
40 Pava

Penelope obscura
Penelope dabbnei

Cracidae
Cracidae

Falconidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio

Pastizales de altura
Bosque alto basal semicaducifolio, bosque
húmedo submontano alto perennifolio, mosaico
de pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso
Bosque alto basal semicaducifolio, bosque
húmedo submontano alto perennifolio, mosaico
de pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso

41

Aramides cajanea

Rallidae

Bosque alto basal semicaducifolio, bosque
húmedo submontano alto perennifolio, mosaico
de pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso

42

Cariama cristata

Cariamidae

Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso

21

No

Nombre común

Nombre científico

Familia

Formación vegetal
Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso
Bosque alto basal semicaducifolio

Charadriidae
Scolopacidae
Columbidae

46
47

Vanellus chilensis
Tringa solitaria
Columbina picui
Columbina talpacoti
talpacoti
Columba cayennensis

48
49
50 Paloma torcaza

Columba picui
Columba talpacoti
Columba sp.

Columbidae
Columbidae
Columbidae

51

Leptotila megalura

Columbidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio

Columbidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio. Mosaico
de pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso

43
44
45

52

Leptotila verreauxi

Columbidae
Columbidae

Bosque alto basal semicaducifolio
Bosque humedo submontano alto perennifolio
Bosque alto basal semicaducifolio

53

Zenaida auriculata

Columbidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso

54

Amazona tucumana

Pssittacidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio.

55
56 Paraba militar
57

Ara auricollis
Ara militaris
Aratinga acuticaudata

Psittacidae
Psittacidae
Psittacidae

58

Aratinga leucophthalmus

Psittacidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio. Mosaico
de pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso
Bosque alto basal semicaducifolio

Bosque humedo submontano alto perennifolio.

22

No

Nombre común

Nombre científico

Familia

Formación vegetal

59

Aratinga mitrata

Psittacidae

Bosque semihumedomontano alto perennifolio,
pastizales de altura

60 Loro andino

Bolborhynchus aymara

Psittacidae

Bosque semihumedomontano alto perennifolio,
pastizales de altura

61 Loro quiriví

Myiopsitta monachus

Psittacidae

62

Pionus maximiliani

Psittacidae

63
64

Pyrrhura molinae
Crotophaga ani

Psittacidae
Cuculidae

65

Guira guira

Cuculidae

66
67 Lechuza

Piaya cayana
Tyto alba

Cuculidae
Tytonidae

68
69

Athene cunicularia
Glaucidium brasilianum

Strigidae
Strigidae

70
71

Glaucidium jardinii
Otus choliba

Strigidae
Strigidae

72
73

Otus hoyi
Caprimulgus parvulus

Strigidae
Caprimulgidae

Bosque húmedo submontano alto perennifolio,
mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso
Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio. Mosaico
de pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso
Bosque alto basal semicaducifolio, Bosque
húmedo submontano alto perennifolio, mosaico
de pastiza, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso
Bosque alto basal semicaducifolio
Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso
Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
húmedo submontano alto perennifolio
Bosque húmedo submontano alto perennifolio
Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso
Bosque húmedo submontano alto perennifolio
Bosque húmedo submontano alto perennifolio,
bosque semihumedo montano alto perennifolio
Bosque húmedo submontano alto perennifolio,
bosque semihumedo montano alto perennifolio
Bosque alto basal semicaducifolio

23

No Nombre común
74
75

76
77
78

79

Nombre científico
Caprimulgus rufus
Caprimulgus saltarius

Familia
Caprimulgidae
Caprimulgidae

Formación vegetal
Bosque húmedo submontano alto perennifolio
Bosque húmedo submontano alto perennifolio

Lurocalis rufiventris
Nyctidromus albicollis
Uropsalis lyra

Caprimulgidae
Caprimulgidae
Caprimulgidae

Bosque húmedo submontano alto perennifolio,
bosque semihumedo montano alto perennifolio
Bosque alto basal semicaducifolio
Bosque húmedo submontano alto perennifolio

Apodidae

Bosque húmedo submontano alto perennifolio.
Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso

Cypseloides rothschildi

80
81

Chaetura andrei
Streptoprocne zonaris

Apodidae
Apodidae

Bosque húmedo submontano alto perennifolio.
Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso
Bosque semihúmedo montano alto perennifolio

82

Adenomyia melanogenys

Trochilidae

Bosque húmedo submontano alto perennifolio,
bosque semihumedo montano alto perennifolio

83

Amazilia chionogaster

Trochilidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
húmedo submontano alto perennifolio, bosque
semihumedo montano alto perennifolio

84
85

Colibri corunscans
Colibri thalasinus

Trochilidae
Trochilidae

Bosque semihumedo montano alto
perennifolio, pastizales de altura
Bosque semihúmedo montano alto perennifolio

86
87

Chorostilbon aureoventris
Eriocnemis glaucopiodes

Trochilidae
Trochilidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
húmedo submontano alto perennifolio, mosaico
de pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso
Bosque semihumedo montano alto perennifolio

88

Phaethornis petrei

Trochilidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
húmedo submontano alto perennifolio

24

No

Nombre común

Nombre científico

Familia

Formación vegetal

89

Sappho sparganura

Trochilidae

Bosque semihumedo montano alto
perennifolio, pastizales de altura. Mosaico de
pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso

90

Trogon curucui

Trochilidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
húmedo submontano alto perennifolio

91

Momotus momota

Momotidae

92

Ceryle torquata

Alcedinidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
húmedo submontano alto perennifolio
Bosque humedo submontano perennifolio,
mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso

93

Chloroceryle amazona

Alcedinidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
húmedo submontano alto perennifolio

94

Chloroceryle americana

Alcedinidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
húmedo submontano alto perennifolio

95 Tucan

Ramphastos toco

Ramphastidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
húmedo submontano alto perennifolio, mosaico
de pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso

96
97
98

Campephilus leucopogon
Colaptes melanochloros
Colaptes rupicola

Picidae
Picidae
Picidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
húmedo submontano alto perennifolio
Pastizales de altura
Pastizales de altura

99 Pájaro carpintero

Piculus chrysochloros

Picidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
húmedo submontano alto perennifolio

Picidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
húmedo submontano alto perennifolio, bosque
semihumedo montano alto perennifolio

100

Piculus rubiginosus

25

No

Nombre común

Nombre científico

Familia

Formación vegetal

101

Picumnus cirratus

Picidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
húmedo submontano alto perennifolio

102

Veniliornis frontalis

Picidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio

103
104

Veniliornis fumigatus
Dendrocolaptes picumnus

Picidae
Dendrocolaptidae

Bosque húmedo submontano alto perennifolio,
bosque semihumedo montano alto perennifolio
Bosque humedo submontano alto perennifolio

105
106

Lepidocolaptes
angustirostris
Sittasomus griseicapillus

Dendrocolaptidae
Dendrocolaptidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
húmedo submontano alto perennifolio
Bosque humedo submontano alto perennifolio

107
108
109
110

Xiphocolaptes major
Asthenes dorbignyi
Asthenes maculicauda
Asthenes punensis

Dendrocolaptidae
Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae

111

Cinclodes fuscus

Furnariidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
húmedo submontano alto perennifolio
Pastizales de altura
Pastizales de altura
Pastizales de altura
Bosque semihumedo montano alto
perennifolio. Pastizales de altura

112

Cranioleuca pyrrhophia

Furnariidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio,
pastizales de altura, mosaico de pastizal,
arbustal y bosque abierto bajo espinoso

113

Furnarius rufus

Furnariidae

Pastizales de altura. Mosaico de pastizal,
arbustal y bosque abierto bajo espinoso

114
115

Lepthastenura fuliginiceps
Lepthastenura yanacensis

Furnariidae
Furnariidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio,
bosque semihumedo montano alto perennifolio
Pastizales de altura

116

Lochmias nematura

Furnariidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio,
bosque semihumedo montano alto perennifolio

117

Margarornis squamiger

Furnariidae

Bosque alto basal semicaducifolio

26

No

Nombre común

Nombre científico

Familia

Formación vegetal

118
119

Phacellodomus
maculipectus
Sinallaxis albecens

Furnariidae
Furnariidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio,
bosque semihumedo montano alto
perennifolio. Pastizales de altura
Bosque semihumedo montano alto perennifolio

120

Sinallaxis azarae

Furnariidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Pastizales de altura
Bosque alto basal semicaducifolio, bosque
humedo submontano alto perennifolio, mosaico
de pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso

Furnariidae
Furnariidae
Furnariidae

124

Synallaxis scutata
Synallaxis albecens
Synallasis azarae
Synallasis scutata
(=Poecilurus scutatus)

125
126

Syndactyla rufosuperciliata
Upucerthia andaecola

Furnariidae
Furnariidae

Bosque alto basal semicaducifolio, bosque
humedo submontano alto perennifolio
Pastizales de altura

121
122
123

Furnariidae

127
128

Batara cinerea
Herpsilochmus atricapillus

Thamnophilidae
Thamnophilidae

Bosque alto basal semicaducifolio, bosque
humedo submontano alto perennifolio, mosaico
de pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso
Bosque humedo submontano alto perennifolio

129
130

Thamnophilus
caerulescens
Thamnophilus ruficapillus

Thamnophilidae
Thamnophilidae

Bosque alto basal semicaducifolio, bosque
humedo submontano alto perennifolio
Bosque humedo submontano alto perennifolio

Formicariidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Bosque semihumedo montano alto
perennifolio. Mosaico de pastizal, arbustal y
bosque abierto bajo espinoso

131

Grallaria albigula

27

No

Nombre común

Nombre científico

Familia

Formación vegetal

132

Melanopareia maximiliani

Rhinocryptidae

Bosque semihumedo montano alto perennifolio

133

Scytalopus zimmeri

Rhinocryptidae

Bosque semihumedo montano alto
perennifolio. Pastizales de altura

134
135

Agriornis montana
Anairetes parulus

Tyrannidae
Tyrannidae

136
137

Camptostoma obsoletum
Casiornis rufa

Tyrannidae
Tyrannidae

Bosque semihumedo montano alto
perennifolio. Pastizales de altura
Pastizales de altura
Bosque humedo submontano alto
perennifolio.Mosaico de pastizal, arbustal y
bosque abierto bajo espinoso
Bosque semihumedo montano alto perennifolio

138

Contopus fumigatus

Tyrannidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Bosque semihumedo montano alto perennifolio

139

Elaenia albiceps

Tyrannidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Bosque semihumedo montano alto perennifolio

140

Elaenia flavogaster

Tyrannidae

Bosque semihumedo montano alto pereniffolio

Tyrannidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso

141

142
143
144
145

146

Elaenia obscura

Elaenia parvirostris
Elaenia spectabilis
Elaenia navogaster
Elaenia strepera

Empidonax euleri

Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae

Tyrannidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso
Bosque semihumedo montano alto perennifolio
Bosque humedo submontano alto perennifolio
Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso

28

No

Nombre común

Nombre científico

Familia

Formación vegetal

147

Empidonomus varius

Tyrannidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso

148

Euscarthmus meloryphus

Tyrannidae

Bosque alto basal semicaucifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio

149

Hirundinea ferruginea

Tyrannidae

Bosque alto basal semicaduciifolio. Bosque
semihumedo montano alto perennifolio

150
151

Inezia inornata
Knipolegus aterrimus

Tyrannidae
Tyrannidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio
Pastizales de altura

152

Knipolegus cyanirostris

Tyrannidae

Bosque semihumedo montano alto perennifolio

153

Knipolegus signatus

Tyrannidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Bosque semihumedo montano alto perennifolio

154

Knipolegus striaticeps

Tyrannidae

Bosque alto basal semicaducifolio

155

Legatus leucophaius
Leptopogon
amaurocephalus

Tyrannidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio

Tyrannidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio

Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Bosque semihumedo montano alto
perennifolio. Pastizales de altura
Pastizales de altura
Bosque humedo submontano alto perennifolio

Tyrannidae

Bosque alto basal semicaducifolio.Bosque
humedo submontano alto perennifolio. Mosaico
de pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso

156

157
158
159

160

Mecocerculus leucophrys
Muscisaxicola sp.
Muscisaxicola rufivertex

Myarchus tuberculifer

29

No

Nombre común

Nombre científico

Familia

Formación vegetal

161

Myarchus tyrannulus

Tyrannidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio. Mosaico
de pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso

162
163

Myiodynastes maculatus
Myiopagis caniceps

Tyrannidae
Tyrannidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio.
Bosque alto basal semicaducifolio.
Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso
Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Pastizales de altura
Pastizales de altura

164
165
166
167

Myiophobus fasciatus
Myiotheretes striaticollis
Ochthoea frontalis
Ochthoea leucophrys

Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae

168
169
170

Phaeomyias murina
Phyllomyias sclateri
Phyllomyias uropygialis

Tyrannidae
Tyrannidae
Tyrannidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio
Bosque humedo submontano alto perennifolio

171

Phylloscartes ventralis

Tyrannidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio. Bosque
semihumedo montano alto perennifolio

172
173

Pitangus sulphuratus
Pyrrhomyias cinnamomea

Tyrannidae
Tyrannidae

Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso
Bosque humedo submontano alto perennifolio

174

Satrapa icterophys

Tyrannidae

Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso

175
176

Sayornis nigricans
Sublegatus modestus

Tyrannidae
Tyrannidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio
Bosque humedo submontano alto perennifolio
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No

Nombre común

Nombre científico

Familia

Formación vegetal

177

Todirostrum plumbeiceps

Tyrannidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio

178

Tolmomylas sulphurescens

Tyrannidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio

179
180

Tyranus melancholicus
Tyrannus savana

Tyrannidae
Tyrannidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio
Bosque alto basal semicaducifolio.

181

Tyrannus tyrannus

Tyrannidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio

182

Xolmis irupero

Tyrannidae

Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso

183

Notiochelidon cyanoleuca

Hirundinidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Bosque semihumedo montano alto
perennifolio. Mosaico de pastizal, arbustal y
bosque abierto bajo espinoso

184

Progne chalybea

Hirundinidae

Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso

185

Progne subis

Hirundinidae

Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso

186

Stelgidopex fucata

Hirundinidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio

187
188

Stelgidopex ruficollis
Cistithrous platensis

Hirundinidae
Troglodytidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio
Bosque alto basal semicaducifolio

189

Troglodytes aedon

Troglodytidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio. Bosque
semihumedo montano alto perennifolio

190

Troglodytes solstitialis

Troglodytidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Bosque semihumedo montano alto perennifolio
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No

Nombre común

Nombre científico

Familia

Formación vegetal

191

Cinclus schulzi

Cinclidae

192

Cathartus dryas

Turdinae

193
194

Cathartus ustulatus
Turdus albicolis

Turdinae
Turdinae

Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Bosque semihumedo montano alto perennifolio
Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso
Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso
Bosque humedo submontano alto perennifolio.

195
196

Turdus chiguanco
Turdus nigriceps

Turdinae
Turdinae

Bosque semihumedo montano alto
perennifolio. Pastizales de altura
Bosque humedo submontano alto perennifolio

197

Turdus rufiventris

Turdinae

198
199

Turdus serranus
Mimus triurus

Turdinae
Mimidae

Chulupilla o
200 canchalero

Mimus gilvus

Mimidae

201

Cyanocorax cyanomelas

Corvidae

202

Cyanocorax chrysops

Corvidae

203

Cyclarhis gujanensis

Vironidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio. Bosque
semihumedo montano alto perennifolio
Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Bosque semihumedo montano alto perennifolio
Pastizales de altura

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio. Bosque
semihumedo montano alto perennifolio
Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio. Bosque
semihumedo montano alto perennifolio
Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso

32

No

Nombre común

Nombre científico

Familia

Formación vegetal

204

Vireo olivaceus

Vironidae

205

Anthus lutencens

Motacillidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
semihumedo montano alto perennifolio
Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso

206
207

Arremon flavirostris
Atlapetes fulviceps

Emberizinae
Emberizinae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio
Bosque semihumedo montano alto perennifolio

208

Atlapetes torquatos

Emberizinae

209
210

Catamenia analis
Catamenis inornata

Emberizinae
Emberizinae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio
Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso
Bosque semihumedo montano alto perennifolio

211
212

Coryphospingus cucullatus
Idiopsar brachyurus

Emberizinae
Emberizinae

Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso
Pastizal de altura

213
214

Phrygilus unicolor
Poospiza erythroprys

Emberizinae
Emberizinae

215

Poospiza hypochondria

Emberizinae

216

Poospiza melanoleuca

Emberizinae

Pastizal de altura, Mosaico de pastizal,
arbustal y bosque abierto bajo espinoso
Bosque semihumedo montano alto perennifolio
Bosque semihumedo montano alto
perennifolio. Pastizales de altura
Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso

217

Sicalis flaveola

Emberizinae

Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Bosque semihumedo montano alto
perennifolio. Mosaico de pastizal, arbustal y
bosque abierto bajo espinoso

218

Sporophila caerulescens

Emberizinae

Mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso

219

Sporophyla leneola

Emberizinae

Bosque alto basal semicaducifolio

33

No Nombre común
220

Nombre científico
Volatinia jacarina

Familia
Emberizinae

221

Zonotrichia capensis

Emberizinae

Formación vegetal
Bosque humedo submontano alto perennifolio
Bosque semihumedo montano alto
perennifolio. Pasrizales de altura. Mosaico de
pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso
Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio. Mosaico
de pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso

222
223 Reina mora
224

Cyanocompsa brisonii
Cyanocompsa bridgersi
Pheucticus aureoventris

Cardinalinae
Cardinalinae
Cardinalinae

225

Saltator aurantiirostris

Cardinalinae

Pastizales de altura. Mosaico de pastizal,
arbustal y bosque abierto bajo espinoso

226
227

Cardinalinae
Cardinalinae

Bosque humedo submontano alto perennifolio
Pastizales de altura

228

Saltator coerulescens
Saltator rufiventris
Chlorospingus
ophthalmicus

Thraupinae

Bosque humedo submontano perennifolio

229
230

Diglossa baritula sittoides
Euphonia chlorotica

Thraupinae
Thraupinae

Bosque alto basal semicaducifolio.Bosque
humedo submontano perennifolio
Bosque humedo submontano perennifolio

231
232
233
234

Euphonia musica
Euphonia musica/chlorotica
Pipraeidea melanonota
Piranga flava

Thraupinae
Thraupinae
Thraupinae
Thraupinae

Bosque humedo submontano perennifolio.
Bosque semihumedo montano alto perennifolio
Bosque humedo submontano perennifolio
Bosque humedo submontano perennifolio
Bosque alto basal semicaducifolio

235

Thlypopsis ruficeps

Thraupinae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
semihumedo montano alto perennifolio

Bosque humedo submontano perennifolio

34

No

236
237

Nombre común

Nombre científico

Thlypopsis sordia
Thraupis bonairiensis

Familia

Thraupinae
Thraupinae

Formación vegetal
Bosque alto basal semicaducifolio. Mosaico de
pastizales, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso
Bosque semihumedo montano alto perennifolio

238

Thraupis sayaca

Thraupinae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio. Mosaico
de pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso

239

Basileuterus bivittatus

Parulidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio

240

Basileuterus culicivorus

Parulidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio

241

Basileuterus signatus

Parulidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio

Parulidae
Parulidae
Parulidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio.
Bosqque semihumedo montano alto
perennifolio. Mosaico de pastizal, arbustal y
bosque abierto bajo espinoso
Bosque semihumedo montano alto perennifolio
Bosque alto basal semicaducifolio

242
243
244

Geothlypis aequinoctialis
Myoborus bruniceps
Myioborus miniatus

245
246
247
248
249

Parula pitiayumi
Cacicus chrysopterus
Cacicus solitarious
Molothrus badius
Molothus bonariensis

Parulidae
Icteridae
Icteridae
Icteridae
Icteridae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
humedo submontano alto perennifolio. Bosque
semihumedo montano alto perennifolio
Bosque humedo submontano alto perennifolio
Bosque alto basal caducifolio
Bosque alto basal caducifolio
Bosque humedo submontano perennifolio

250

Psarocolius decumanus

Icteridae

Bosque alto basal caducifolio. Bosque humedo
submontano perennifolio

35

No Nombre común
251

Nombre científico
Carduelis atrata

Familia
Carduelidae

Formación vegetal
Pastizal de altura

252

Carduelis magellanica

Carduelidae

Bosque humedo submontano alto perennifolio

Tabla 7. Zona 2 (no existe la zona 1) Especies representativas de aves de la zona nor-este en la RNFFT
Nombre común

Nombre científico Familia

Formación Vegetacional

Condor

Vultus grypus

Cathartidae

Bosque húmedo submontano alto perennifolio,
mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso pastizales de altura

Cóndor blanco

Sarcoramphus papa Cathartidae

Bosque alto basal semicaducifolio, mosaico de
pastizal, arbustal y bosque abierto bajo espinoso

Cathartidae

Bosque alto basal semicaducifolio, mosaico de
pastizal, arbustal y bosque abierto bajo espinoso

Cathartidae

Bosque alto basal semicaducifolio, mosaico de
pastizal, arbustal y bosque abierto bajo espinoso

Gallinazo cuello
Negro
Gallinazo cuello
Blanco
Pava

Penelope sp.

Cracidae

Bosque alto basal semicaducifolio, bosque
húmedo submontano alto perennifolio, mosaico de
pastizal, arbustal y bosque abierto bajo espinoso

Tucan

Ramphastos toco

Ramphastidae

Bosque alto basal semicaducifolio. Bosque
húmedo submontano alto perennifolio, mosaico de
pastizal, arbustal y bosque abierto bajo espinoso

36

Nombre común

Nombre científico Familia

Lavendurria

Formación Vegetacional
Indeterminado

Pato torrentero

Merganetta
armanta

Anatidae

Bosque
semihúmedo
perennifolio

Chaja

Chauna torquata

Anhimidae

Bosque húmedo submontano alto perennifolio

Vaquero

Indeterminado

Golondrina

Indeterminado

Chulupilla o

Mimus gilvus

Mimidae

Indeterminado

Reina mora

Cyanocompsa
bridgersi

Cardinalinae

Indeterminado

Águila

Buteo
peocilochrous

Accipitridae

Indeterminado

Accipitridae

Indeterminado

submontano

alto

Canchalero

Aguila cerreña
Bien te fue

Indeterminado

Burgo

Indeterminado

Cardenal

Paroaria coronata

Indeterminado

Cuervillo
Carcancho

Indeterminado
Coragyps atratus

Cathartidae

Bosque alto basal semicaducifolio, bosque
húmedo submontano alto perennifolio, mosaico de
pastizal, arbustal y bosque abierto bajo espinoso,
pastizales de altura

37

Nombre común

Nombre científico Familia

Formación Vegetacional

Chuña

Chunga burmeisteri

Indeterminado

Garza

Trigisoma
fasciatum

Gallareta

Jacana jacana

Indeterminado

Gavilán

Parabuteo uncictus

Indeterminado

Hornero

Furnarius rufus

Indeterminado

Huayco

Nothoprocta
ornatac

Indeterminado

Ardeidae

Jilguero

Bosque alto basal semicaducifolio,
húmedo submontano alto perennifolio

bosque

Indeterminado

Lechuza

Tyto alba

Tytonidae

Bosque húmedo submontano alto perennifolio

Loro andino

Bolborhynchus
aymara

Psittacidae

Bosque semihumedomontano alto perennifolio,
pastizales de altura

Loro quiriví

Myopsita monechus Psittacidae

Bosque húmedo submontano alto perennifolio,
mosaico de pastizal, arbustal y bosque abierto bajo
espinoso

Loro maracana

Indeterminado

Loro cholero

Indeterminado

Paraba militar

Ara militaris

Parihuana

Phoenicopterus
spp.

Psittacidae

Bosque alto basal semicaducifolio
Indeterminado

38

Nombre común

Nombre científico Familia

Formación Vegetacional

Picaflor

Chlorostilbon
mellisuga

Indeterminado

Pájaro carpintero

Piculus
chrysochlorus

Picidae

Pilco
Pato marroquito

Bosque alto basal semicaducifolio.
húmedo submontano alto perennifolio
Indeterminado

Anas platalea

Indetermnado

Pala pala

Indeterminado

Paloma torcaza

Columba sp.

Columbidae

Pastizales de altura

Perdis mediana

Cryturellus sovi

Tinamidae

Indeterminado

Ulincha

Columbrina picui

Urraca
Vinchuquero
Amaru

Bosque

Indeterminado
Cathartidae

Picummus
dorbignyanus

Bosque montano y bosque submontano
Indeterminado
Indeterminado

Fuente: Bernal 1999, , VIVE 2001, Zonisig – APDS 2001 Bernal & Silva 2003, entrevistas a Guardaparques 2006 y talleres comunales 2005 y 2006.
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Tabla 8. Aves representativas de la zona sur de la RNFFT
Nombre común

Nombre científico Familia

Formación Vegetacional

Cóndor blanco

Sarcoramplius
papa

Pava

Penelope dabbnei. Cracidae

Tucan

Ramphastos toco

Ramphastidae

Bosque alto basal
semicaducifolio, mosaico de
pastizal, arbustal y bosque abierto
bajo espinoso
Bosque alto basal
semicaducifolio, bosque húmedo
submontano alto perennifolio,
mosaico de pastizal, arbustal y
bosque abierto bajo espinoso
Bosque alto basal
semicaducifolio. Bosque húmedo
submontano alto perennifolio,
mosaico de pastizal, arbustal y
bosque abierto bajo espinoso
Indeterminado

Pato torrentero

Merganetta
armanta

Anatidae

Bosque semihúmedo submontano
alto perennifolio

Chaja

Chauna torquata

Anhimidae

Chulupilla o

Mimus gilvus

Mimidae

Bosque húmedo submontano alto
perennifolio
Indeterminado

Reina mora

Cyanocompsa
bridgersi

Cardinalinae

Indeterminado

Águila

Buteo
peocilochrous

Accipitridae

Indeterminado

Accipitridae

Indeterminado

Cathartidae

Lavendurria

Canchalero

Aguila cerreña

40

Nombre común

Nombre científico Familia

Bien te fue

Formación Vegetacional
Indeterminado

Cardenal

Paroaria coronata

Indeterminado

Carcancho

Coragyps atratus

Chuña

Chunga burmeisteri

Garza

Trigrisoma
fasciatum

Gallareta

Jacana jacana

Bosque alto basal
semicaducifolio, bosque húmedo
submontano alto perennifolio
Indeterminado

Gavilán

Parabuteo uncictus

Indeterminado

Hornero

Furnarius rufus

Indeterminado

Huayco

Nothoprocta
ornatac

Indeterminado

Cathartidae

Indeterminado
Ardeidae

Jilguero
Loro quiriví

Indeterminado
Myopsita monechus Psittacidae

Loro maracana
Paraba militar

Bosque
alto
basal
semicaducifolio, bosque húmedo
submontano alto perennifolio,
mosaico de pastizal, arbustal y
bosque abierto bajo espinoso,
pastizales de altura

Bosque húmedo submontano alto
perennifolio, mosaico de pastizal,
arbustal y bosque abierto bajo
espinoso
Indeterminado

Ara militaris

Psittacidae

Bosque alto basal semicaducifolio
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Nombre común

Nombre científico Familia

Formación Vegetacional

Picaflor

Chlorostilbon
mellisuga

Indeterminado

Pájaro carpintero

Piculus
chrysochlorus

Pato marroquito

Anas platalea

Paloma torcaza

Columba sp.

Columbidae

Pastizales de altura

Perdis mediana

Cryturellus sovi

Tinamidae

Indeterminado

Ulincha

Columbrina picui

Indeterminado

Vinchuquero

Picummus
dorbignyanus

Indeterminado

Picidae

Bosque
alto
basal
semicaducifolio. Bosque húmedo
submontano alto perennifolio
Indeterminado

Fuente: Bernal 1999, , VIVE 2001, Zonisig – APDS 2001 Bernal & Silva 2003, entrevistas a Guardaparques 2006 y talleres comunales 2005 y 2006.
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PECES
Tabla 9. Lista de peces registrados en la RNFFT y ZEA
No Nombre común
1 Mojarra

2
3

4

5
6

7
8
9

10

11
12
13

14
15
16 Pacú
17
18

19
20
21
22 Dorado

23
24

25

26

Nombre científico
Acrobrycon tarijae

Astyanax abramis
Astyanax bimaculatus

Astyanax eigenmaniorum

Astyanax fasciatus
Astyanax lineatus

Astyanax sp.
Astyanax sp.
Bryconamericus cf thomasi

Bryconamericus iheringi

Bryconamericus sp.
Bryconamericus sp.
Bryconamericus sp.

Bryconamericus thomasi
Ceratobranchia sp.
Colossoma mitrei
Cheirodon sp.
Hemigrammus sp.

Oligosarcus bolivianus
Oligosarcus jenynsi (O.
bolivianus)
Oligosarcus sp.
Salminus maxillosus

Hoplias malabaricus
Characidium fasciatum

Characidium sp.

Characidium sp. cf. bolibianum

Familia
Characidae

Cuenca
Cuenca de Tarija

Characidae
Characidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de
Tarija
Cuenca de Tarija

Characidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de
Tarija

Characidae
Characidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de
Tarija
Cuenca de Tarija

Characidae
Characidae
Characidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de
Tarija
Cuenca de Tarija
Cuenca de Tarija

Characidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de
Tarija

Characidae
Characidae
Characidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de
Tarija
Cuenca de Tarija
Cuenca de Tarija

Characidae
Characidae
Characidae
Characidae
Characidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de
Tarija
Cuenca de Bermejo.
Cuenca de Tarija
Cuenca de Bermejo.
Cuenca de Tarija

Characidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de
Tarija

Characidae
Characidae
Characidae

Cuenca de Tarija
Cuenca de Tarija
Cuenca de Tarija

Erythrinidae
Characidiidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de
Tarija
Cuenca de Tarija

Characidiidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de
Tarija

Characidiidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de
Tarija
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No Nombre común
27

28

29

30

Nombre científico
Familia
Characidium sp. cf. gr. zebra (sp.
Nov)
Characidiidae

Characidium sp. gr. fasciatum

Parodon carrikeri

Parodon sp.

Cuenca
Cuenca de Tarija

Characidiidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de
Tarija

Parodontidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de
Tarija

Parodontidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de
Tarija

31 Sábalo
32
33

Prochilodus lineatus
Steindachnerina cf. brevipinna
Leporellus sp.

Prochilodontidae
Curimatidae
Anostomidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de
Tarija
Cuenca de Bermejo.
Cuenca de Bermejo.

34 Boga

Leporinus fasciatus

Anostomidae

Cuenca de Tarija

35

Leporinus sp.

Anostomidae

Cuenca de Tarija

36

Heptapterus sp. (sp. nov.)

Pimelodidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de
Tarija

37 Robal

Paulicea lutkeni

Pimelodidae

Cuenca de Tarija

38

Pimelodus albicans

Pimelodidae

Cuenca de Bermejo.

39 Bagre

Pimelodus sp.

Pimelodidae

Cuenca de Tarija

40

Pseudopimelodus zungaru

Pimelodidae

Cuenca de Bermejo.

41

Pseudoplatystoma fasciatum

Pimelodidae

Cuenca de Tarija

42

Pseudoplatystoma sp.

Pimelodidae

Cuenca de Tarija

Pimelodidae
Celopsidae
Celopsidae
Celopsidae
Celopsidae
Celopsidae
Celopsidae
Celopsidae
Celopsidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de
Tarija
Cuenca de Bermejo.
Cuenca de Bermejo.
Cuenca de Tarija
Cuenca de Tarija
Cuenca de Tarija
Cuenca de Tarija
Cuenca de Tarija
Cuenca de Tarija

43
44
45
46
47
48
49
50
51

Rhamdia sp.
Pseudocetopsis sp. nov.
Trichomycterus cf. boylei
Trichomycterus sp.
Trichomycterus sp.
Trichomycterus sp.
Trichomycterus sp.
Trichomycterus sp.
Trichomycterus spegazzinii

52

Corydoras paleatus

Callichtryidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de
Tarija

53

Brochiloricaria cf chauliodon

Loricariidae

Cuenca de Tarija
44

No Nombre común

Nombre científico

Hypostomus sp.

54

Ixinandria cf montebelloi
Loricaria sp.
Loricaria sp.
Loricaria sp.
Plecostomus sp.

55
56
57
58
59

Rineloricaria sp.
Rineloricaria sp.
Rineloricaria sp.
Jenynsia lineata
Heptapterus sp

60
61
62
63
64

Familia

Cuenca

Loricariidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de
Tarija

Loricariidae
Loricariidae
Loricariidae
Loricariidae
Loricariidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de
Tarija
Cuenca de Tarija
Cuenca de Tarija
Cuenca de Tarija
Cuenca de Tarija

Loricariidae
Loricariidae
Loricariidae
Anablepidae
Heptapteridae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de
Tarija
Cuenca de Tarija
Cuenca de Tarija
Cuenca de Tarija
Cuenca de Tarija

Tabla 10. Especies más representativas de la zona nor- este de la Reserva y ZEA
Nombre común

Nombre científico

Familia

Cuenca

Cascaruda

Indeterminado

Platincho

Indeterminado

Bagre

Pimelodus sp

Pimelodidae

Cuenca de Tarija

Sábalo

Prochilodus lineatus

Prochilodontidae

Dorado
(Endémica)

Salminus maxillosus

Characidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de Tarija
Cuenca de Tarija

Dentón
Boga

Indeterminado
Leporinus obtusidens

Anostomidae

Cuenca de Tarija

Pacú (Endémica) Colossoma mitrei

Characidae

Cuenca de Tarija

Surubí

Pseudoplatistoma coruscans

Pimelodidae

Cuenca de Tarija

Robal

Paulicea lutkeni

Pimelodidae

Cuenca de Tarija

Fuente: Bernal 1999, VIVE 2001, Zonisig – APDS 2001, Bernal 2003, entrevistas a
Guardaparques 2006 y talleres comunales 2005 y 2006.
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Tabla 11. Especies representativas de la zona sur de la RNFFT
Nombre común

Nombre científico

Familia

Cuenca

Mojarra

Acrobrycon tarijae

Characidae

Cuenca de Tarija

Chujruma

Indeterminado

Bagre

Pimelodus sp

Pimelodidae

Cuenca de Tarija

Sábalo

Prochilodus lineatus

Prochilodontidae

Robal

Paulicea lutkeni

Pimelodidae

Cuenca de
Bermejo.Cuenca de Tarija
Cuenca de Tarija

Surubí

Pseudoplatistoma coruscans

Pimelodidae

Cuenca de Tarija

Pacú (Endémico)

Colossoma mitrei

Characidae

Cuenca de Tarija

Characidae

Cuenca de Tarija

Dorado (Endémico) Salminus maxillosus

Fuente: Bernal 1999, VIVE 2001, Zonisig – APDS 2001, Bernal 2003, entrevistas a
Guardaparques 2006 y talleres comunales 2005 y 2006.
ANFIBIOS Y REPTILES
Tabla 12. Lista especies Anfibios y Reptiles de la RNFFT y ZEA
No Nombre común
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nombre científico
Bufo aff. veraguensis
Bufo arenarum
Bufo paracnemis
Bufo spinolosus
Bufo veraguensis
Melanophryniscus ruberventris
Gastrotheca aff. marsupiata
Hyla aff marianitae
Hyla andina
Hyla minuta
Phrynohyas venulosa
Scinax fuscovaria
Phyllomedusa boliviana
Phyllomedusa sauvagii

Familia
Bufonidae
Bufonidae
Bufonidae
Bufonidae
Bufonidae
Bufonidae
Hylidae
Hylidae
Hylidae
Hylidae
Hylidae
Hylidae
Hylidae
Hylidae

Orden
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura

15
16
17
18

Leptodactylus chaquensis
Leptodactylus fuscus
Leptodactylus latinasus
Leptodactylus gracilis

Leptodactylinae
Leptodactylinae
Leptodactylinae
Leptodactylinae

Anura
Anura
Anura
Anura

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Physalaemus cuqui
Physalaemus biligoniger
Physalaemus sp.
Pleurodema cf. borelli
Pleurodema cinereum
Eleutherodactylus discoidales
Eleutherodactylus samaipatae
Odontophrynus americanus
Telmatobius sp.
Telmatobisu sp.
Amphisbaena angustifrons
Amphisbaena camura

Leptodactylinae
Leptodactylinae
Leptodactylinae
Leptodactylinae
Leptodactylinae
Leptodactylinae
Leptodactylinae
Leptodactylinae
Leptodactylinae
Leptodactylinae
Amphisbaenidae
Amphisbaenidae

Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Anura
Squamata
Squamata
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No
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Nombre común

Lagartija
Lagartija
Lagartija

Lampalagua

Jausi

Acero, víbora

Cascabel
Coral y/o yarará
Caiman del chaco
Lagarto, yacaré
Peni

Nombre científico
Ophiodes intermedius
Opipeuter xestus
Pantodactylus screibersii
Homonota horrida
Urostrophus gallardoi
Liolaemus alticolor
Liolaemus islugensis
Liolaemis cf ornatus
Stenocercus caducus
Stenocercus marmoratus
Tropidurus melanopleurus
Boa cosntrictor
Clelia clelia
Coubridae sp. nueva
Liophis sp nueva
Liophis celi
Ameiba ameiba
Liophis typhlus
Liophis poecilogyrus
Lystrophis semicinctus
Oxyrhopus rhombifer
Philodryas varius
Phimophis vittatus
Tachymenis peruviana
Thamnodynastes sp.
Waglerophis merremii
Crotalus durissus
Bothrops neuwiedii
Micrurus sp.
Caiman latirostris
Caiman yacare
Tupinambis rufecens

Familia
Anguidae
Gymnophthalmidae
Gymnophthalmidae
Gekkonidae
Polychrotidae
Tropiduridae
Tropiduridae
Tropiduridae
Tropiduridae
Tropiduridae
Tropiduridae
Boidae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Crotalidae
Viperidae
Elapidae
Alligatoridae
Alligatoridae
Teiidae

Orden
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Squamata
Crocodylia
Crocodylia
Sauria

Tabla 13. Especies representativas para pobladores de las comunidades de la RNFFT y ZEA
Nombre común

Nombre científico

Familia

Orden

Rococos

Bufo spinolosus

Bufonidae

Anura

Rana

Anura

Acerillo

Squamata

Amaru

Squamata

Lora

Squamata

Vívora mullutuma

Squamata

Vívora de la cruz

Squamata

Lagarto pequeño
Lagartija

Caimán latirostris

Alligatoridae

Crocodylia
Squamata
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Nombre común

Nombre científico

Familia

Orden

Coral

Brotops neuwiedi

Viperidae

Squamata

Cascabel

Crotalus durissus

Crotalidae

Squamata

Lampalagua

Boa constrictor

Boidae

Squamata

Yarará

Bothrops neuwiedii

Viperidae

Squamata

Machahuay
Ciega
Culebra

Iguana
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Tabla 14. Lista de especies de Artrópodos de la RNFFT y ZEA
No
Especie
Genero
1 Cicindela (Plectographa) mixtula
2 Cicindela (Cicindelidia) rufoaenea
3 Cicindela (Brasiella) balzoni
4 Cicindela (Brasiella) obscurella
5 Cicindela (Brasiella) aureola
6 Oxycheilla germaini
7 Megacephala (Tetracha) fulgida
8 Megacephala (Tetracha) thomsoniana
9 Pentacomia (Poecilomia) rhytidopteroides
10 Pentacomia (Mesacanthina) reductesignata
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Familia
Cicindelidae
Cicindelidae
Cicindelidae
Cicindelidae
Cicindelidae
Cicindelidae
Cicindelidae

Cicindelidae
Cicindelidae
Cicindelidae
Onthophagus
Scarabaeidae
Canthon
Scarabaeidae
Deltochilum
Scarabaeidae
Dichotomius
Scarabaeidae
Ateuchus
Scarabaeidae
Pedaridium
Scarabaeidae
Ataenius
Scarabaeidae
Coprophanaeus Scarabaeidae
Bdelyrus
Scarabaeidae
Pseudocanthon Scarabaeidae
Sulcophanaeus Scarabaeidae
Canthidium
Scarabaeidae
Uroxys
Scarabaeidae
Ontherus
Scarabaeidae
Oxysternum
Scarabaeidae
Acerentomidae
Sminthuridae
Entomobryidae
Isotomidae

Orden
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Protura
Collembola
Collembola
Collembola

Lugar
Villamontes, Tomatitas, Yacuiba, Bermejo
Bermejo, San Telmo de la Loma, Villamontes
Emborozu, Entre Rios, Villamontes
Parque Nac. Las Barrancas
Parque Nac. Las Barrancas
La Mamora, Entre Rios
Villamontes, Bermejo
Yacuiba, Villamontes, Camatindi, Cañadas, Entre
Rios
Yacuiba, Camatindi
Emborozu, Villamontes
El Cajón, La Planchada, Salinas-La Mision, Huacas
El Cajón, La Planchada, Salinas-La Mision, Huacas
El Cajón, Salinas-La Mision
El Cajón, Salinas-La Mision, La Planchada
El Cajón
El Cajón
El Cajón, Huacas
La Planchada, Huacas
La Planchada, Salinas-La Mision, Huacas
La Planchada
Salinas-La Mision, Huacas
Salinas-La Mision, Huacas
Salinas-La Mision
Salinas-La Mision, Huacas
Huacas
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No
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Especie

Genero

Familia
Coenagrionidae
Gryllotalpidae
Tetrigidae
Acrididae
Gryllidae
Tettigoniidae
Mantidae
Phasmatidae
Blattidae
Labiduridae
Thripidae
Belostomatidae
Miridae
Reduviidae
Berytidae
Cicacidae
Membracidae
Cicadellidae
Cercopidae
Aphididae
Dytiscidae
Carabidae
Curculionidae
Staphylinidae
Nitidulidae
Histeridae
Silphidae
Coccinelidae
Scolytidae
Erotylidae
Hydrophilidae

Orden
Odonata
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Orthoptera
Dermaptera
Thysanoptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Hemiptera
Homoptera
Homoptera
Homoptera
Homoptera
Homoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera

Lugar
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No
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Especie

Genero

Familia
Meloidae
Cerambycidae
Lampyridae
Pselaphidae
Ptilidae
Languriidae
Sphaeritidae
Bruchidae
Lagriidae
Mordelliidae
Pedilidae
Nosodendridae
Cleridae
Elateridae
Nymphalidae
Satiridae
Heliconidae
Hesperiidae
Pieridae
Noctuidae
Sphimgidae
Morphydae
Pieridae
Nimphalidae
Satiridae
Heliconidae
Hesperiidae
Noctuidae
Sphingidae
Cecidomyiidae
Asilidae

Orden
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Lepidoptera
Rophalocera
Rophalocera
Rophalocera
Rophalocera
Heterocera
Heterocera
Diptera
Diptera

Lugar
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No
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

Especie

Genero

Familia
Muscidae
Tephritidae
Formicidae
Sphecidae
Halictidae
Braconidae
Chalcididae
Vespidae
Mutillidae

Theraphosidae
Salticidae
Lycosidae
Ixodidae
Trombiculidae

Orden
Lugar
Diptera
Diptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Hymenoptera
Scorpionida
Pseudoescorpionida
Araneida
Araneida
Araneida
Acari
Acari
Decapoda
Isopoda
Diplopoda
Chilopoda
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