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1. Presentación
La función principal de las áreas protegidas es la protección de los recursos naturales de
importancia o bien de ecosistemas representativos a nivel local, regional, nacional e
inclusive internacional. El proyecto para el establecimiento de la Área Protegida Aguas
Calientes, viene de interés de la municipalidad para mejorar la calidad de vida de los
pobladores, aportando al desarrollo social y económico.

Sobre la Servidumbre ecológica del rio Aguas Calientes presenta características únicas de
todos los tramos estudiados que tiene su origen en aguas subterráneas, localizada en la
comunidad del mismo nombre dentro del Municipio de Roboré,

Biológicamente se puede mencionar que la servidumbre ecológica Aguas Calientes alberga
ecosistemas de bosque seco chiquitano entra las más características la Carandá o palma
(Copernicia alba), Alcornoque (Tabebuia aurea), Motacú (Attalea phalerata), Picana
(Cordia glabrata), Guapomo (Salacia elliptica), Curupaú (Anadenanthera macrocarpa),
Cactus (cereus tacuaralensis), Cedro (Cedrela fissilis) y en donde habita fauna silvestre
regional con representantes de especies amenazadas, en peligro de extinción o en alguna
categoría de protección, como por ejemplo Rana (Ameerega picta) endémica de la
chiquitania, Caimán yacaré, Yayú (Hoplerythrinus unitaeniatus), Benton (Hoplias
malabaricus)¸ Surubi (Pseudoplatystoma fasciatum),

el Mono Capuchino (Cebus

libidinosus), Ardilla (Sciurus spadiceus), Tatú (Dasypus novemcinctus), Hurina (Mazama
gouazoubira), algunas especies de aves como Tucán (Ramphastos toco), Paraba azul
(Anodorhynchus hyancinthinus), Carpintero (Veniliornis passerinus), Garza (Ardea alba).

Por otro lado, dentro del área se encuentran vestigios antropológicos de importancia
regional y para el municipio de Roboré, de interés natural que se complementa por los
atractivos existentes en el territorio como lugares pintorescos, iglesias jesuíticas
chiquitanas, pinturas rupestres o aguas termales. Por tanto el potencial turístico del
municipio a día de hoy presenta todavía un importante margen de mejora, llevando
1
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acciones de desarrollo y fomento de diversas actividades recreativas y de educación
ambiental, mantener la belleza escénica y evitar que el crecimiento de la mancha urbana
continúe avanzando hacia las cada vez más escasas áreas verdes.

El presente trabajo tuvo por objeto realizar los estudios que sirvan en la construcción de
una base sólida para identificar la importancia ecológica, biológica, paisajística, su papel en
la educación ambiental e investigación científica y su participación en el mejoramiento de
la calidad del ambiente y que justifiquen su régimen de protección legal, dando a conocer y
entender la situación de conflictos socio‐ambientales en la servidumbre ecológica del Rio
Aguas Calientes, ya que las areas protegidas son una herramienta de conservación que
cumplen varios objetivos y proporcionan una multitud de beneficios tanto para los
pobladores de zonas aledañas como para la región, el país y el planeta.

De acuerdo con el convenio del Gobierno Municipal de Roboré y la Sociedad Boliviana de
Derecho Ambiental proporcione un informe Técnico/Legal para el establecimiento de un
Área Protegida Municipal Aguas Calientes, con la finalidad de concientización social por la
conservación y preservación del medio ambiente en el marco del desarrollo sostenible.
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2. Antecedentes
El Ministerio del Medio Ambiente tiene como función proponer y aprobar las políticas ambientales
y dirigir la gestión para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales estableciendo
estrategias de corto y largo plazo. El Ministerio de Medio Ambiente tiene entre sus principales
objetivos la conservación del ambiente en su estado natural asegurando el uso sostenible,
responsable, racional y ético del recurso, es por ello que la Direccion del Medio Ambiente del
Gobierno Municipal de Roboré ha venido realizando esfuerzos encaminados hacia un manejo
sostenible de la servidumbre ecológica del Rio Aguas Calientes, con la implementación del
Reglamento para el uso y aprovechamiento sostenible de la servidumbre ecológica del Rio Aguas
Calientes la cual se implemento el 2010, de acuerdo con el Articulo 4° (Zonas de Uso restringido o
limitado), de conformidad con la Ley 2028 y la Ley 1700 y su reglamento, consideran como bien de
dominio publico correspondiente al Gobierno Municipal a los 50 metros por lado del Rio Aguas
Calientes podrán tener acceso particulares o privados solo por senderos eco turísticos de bajo
impacto ambiental. De tal manera la Ley 1700 Ley Forestal, Articulo 35, nos indica que las
servidumbres ecológicas son limitaciones legales a los derechos de uso y aprovechamiento
impuestas sobre una propiedad, en razón de la conservación y sostenibilidad de los recursos
naturales renovables. Son servidumbres ecológicas legales, entre otras establecidas o a establecerse
reglamentariamente. Conforme a la Ley 2028 Ley de Municipalidades, Artículo 85 (Bienes de
dominio público), Los bienes de dominio público corresponden al Gobierno Municipal y son
aquéllos destinados al uso irrestricto por parte de la comunidad; son inalienables, imprescriptibles e
inembargables. Comprenden:
1. Calles, aceras, cordones, avenidas, pasos a nivel, puentes, pasarelas, pasajes, caminos
vecinales, túneles y demás vías de tránsito;
2. Plazas, parques, bosques declarados públicos y otras áreas verdes y espacios destinados al
esparcimiento colectivo y a la preservación del patrimonio cultural;
3. Bienes declarados vacantes por autoridad competente en favor del Gobierno Municipal y Ríos
hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de máxima crecida, riachuelos, torrenteras y
quebradas, con sus lechos, aires y taludes hasta su coronamiento.

3

ESTUDIO TÉCNICO /LEGAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL ÁREA PROTEGIDA MUNICIPAL AGUAS CALIENTES

3. Problemática
El objetivo principal consiste en desarrollar el Informe Técnico Socioambiental para el
establecimiento de un Área Protegida Aguas Calientes, de acuerdo con el convenio del
Gobierno Municipal de Roboré y la Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental (SBDA),
ameritan la importancia de reconocerla como una zona prioritaria para su conservación y
preservación ya que es de considerable importancia debido a su diversidad biológica,
excepcionales paisajes naturales, el rio nos ofrece propiedades medicinales y de
relajamiento. El impacto antrópico que esta ocurriendo en el lugar es visibles en los tres
sectores: El Hervor, El Burriño y El Puente, se aprecia contaminación de las aguas por
efecto de la basura, residuos enterrados, rellenos sanitarios adyacente al rio, etc.
El turismo esta creciendo aceleradamente, por ello un exceso o mal manejo del
funcionamiento en el centro turístico Aguas calientes causaría un desequilibrio ecológico
resultando una perdida de biodiversidad irreversible, esto llegando afectar a largo plazo los
ecosistemas naturales que satisfacen las necesidades humanas.
Actualmente y dada la riqueza cultural y natural de la provincia se esta impulsando la
actividad turística, mejorando el servicio y las alternativas de ocio, con el fin de que los
visitantes puedan conocer una parte de las riquezas de esta zona. Roboré cuenta con
diferentes tipos de recursos turísticos como: de recreación y esparcimiento, étnico cultural,
étnico religioso, paisajístico, ambiental, misionero jesuítico, recreativo ecológico, floristas
y especies endémicas, cabe resaltar el centro turístico de Aguas Calientes presenta un
potencial turístico que representa en el circuito de las misiones jesuíticas siendo de
importancia de las actividades que realizan en este Municipio.
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4. Base Legal

4.1.

Fines y funciones del estado sobre medio ambiente en la CPE:

El estado como el encargado de velar por la conservación y cuidado del medio ambiente a
través de sus instituciones es que tiene que planificar, elaborar, desarrollar y ejecutar los
diferentes proyectos y planes de manejos en lo relacionado con el medio ambiente y la
explotación de los recursos naturales todos estos enmarcados en la Constitución Política del
estado.

El artículo 9 del texto constitucional, establece que son fines y funciones del Estado,
“Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos
naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento de
la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del
medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y futuras”.

Art 342: establece que es deber del estado y de la población, conservar, proteger y
aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y de la biodiversidad, así como de
mantener el equilibrio del medio ambiente.

Art 354: El estado desarrollara y promoverá la investigación relativa al manejo,
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales y la biodiversidad.

4.2.

Recursos Naturales Uso y Aprovechamiento.-

Art 348: I. son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el
agua, el aire, el suelo, el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro
electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de
aprovechamiento.
5
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II. los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo
del país.

Art 349: I. establece que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo,
indivisible e imprescriptible del pueblo Boliviano y corresponderá al estado su
administración en función del interés colectivo.

II. el estado reconocerá, respetara y otorgara derechos propietarios individuales y
colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento de otros recursos
naturales.

Art 352: la explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un
proceso de consulta a la población afectada, convocada por el estado, que será libre, previa
e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y
se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la constitución y la ley.
En las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, la constitución tendrá lugar
respetando sus normas y procedimientos propios.

Art 358: los derechos de usos y aprovechamiento sobre los recursos naturales deberán
sujetarse en lo establecido en la constitución y la ley. Estos derechos estarán sujetos a
control periódico del cumplimiento de las regulaciones técnicas, económicas y ambientales.
El incumplimiento de la ley dará lugar a la reversión o anulación de los derechos de uso o
aprovechamiento.
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4.3.

Participación Social.-

Art 343: La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser
consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del
medio ambiente.

4.4.

Derecho al Medio Ambiente y Acción de Defensa:

Art 33: establece que todas las personas tienen derechos a un medio Ambiente saludable,
protegido y equilibrado, el ejercicio de este derecho debe permite a los individuos y
colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos
desarrollarse de manera normal y permanente.
Art 34: cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad está
facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho del medio ambiente sin
perjuicio de la obligación de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los
atentados contra el Medio Ambiente.

4.5.

Patrimonio Natural, Áreas Protegidas y Recursos Hídricos según la CPE:

El patrimonio natural es de interés público es una forma estratégica para el desarrollo
sustentable, ya que su conservación es en beneficio de la población y es una
responsabilidad y atribución exclusiva del estado.

Un forma de conservar el patrimonio naturales es su delimitación y tratamiento legal
especial a través del establecimiento de Áreas Protegidas y/o alguna otra figura que asegure
su conservación; el mismo texto constitucional establece con absoluta claridad que las áreas
protegidas forman parte del patrimonio Natural.
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La CPE establece como Patrimonio Natural:

Art 381. I. son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal. El estado
establecerá las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y desarrollo.

II. el estado protegerá todos los recursos genéticos y microorganismos que se encuentren en
los ecosistemas del territorio, así como conocimientos asociados con su uso y
aprovechamiento. Para su protección se establecerá un sistema de registro que salvaguarde
su existencia, así como la propiedad intelectual en favor del estado o de los sujetos sociales
locales que la reclamen. Para todos aquellos recursos no registrados, el estado establecerá
los procedimientos para su protección mediante la ley.

La UNESCO considera patrimonio natural:

Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos
de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista
estético o científico,

Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que
constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor
universal excepcional desde el punto de vista estético o científico,

Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor
universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la
belleza natural,

Su Objeto es de garantizar una protección y una conservación eficaz y revalorizar lo más
activamente posible el patrimonio cultural y natural situado en su territorio y en las
condiciones adecuadas a cada país.
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La CPE Establece como Áreas Protegidas:

Las áreas protegidas son áreas naturales con o sin intervención humana, declaradas bajo
protección del estado con el propósito de proteger y conservar la flora, la fauna, la vida
silvestre y los recursos genéticos que existen en los ecosistemas naturales.

Art 385. I. las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio
natural y cultural del país, cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y
económicas para el desarrollo sustentable.
II. Donde exista sobreposicion de áreas protegidas y territorios indígena originario
campesinos, la gestión compartida se realizara con sujeción a las normas y procedimientos
propios de las naciones y pueblos indígenas originaria campesina, respetando el objeto de
creación de estas áreas.

Áreas protegidas según el Reglamento general de áreas protegidas (1997):

Establece que son áreas protegidas:
Art 2. Que las APs. Son territorios especiales, geográficamente definidos, jurídicamente
declarados y sujetos a legislación, manejo y jurisdicción especial para la consecución de
objetivos de conservación de la diversidad biológica.

Art 16. Las APs se clasifican en APs de carácter nacional y departamental, en función a la
relevancia de sus valores naturales y no a su ubicación geográfica, de acuerdo a informe
técnico aprobado por la AN.

Recursos Hídricos en la CPE:

Art 373: el agua constituye un derecho fundamental para la vida, en el marco de soberanía
del pueblo, el estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de
solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.
9
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II. los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen
recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social cultural y ambiental
estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus
servicios no serán concesionados y están sujeto a un régimen de licencias, registros y
autorizaciones conforma a ley.

Art 375. I: es deber del estado desarrollar planes de uso, conservación manejo y
aprovechamiento sustentables de las cuencas hidrográficas.

Art 376: los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las cuencas
hídricas, por su potencialidad por la variedad de los recursos naturales que contienen y por
ser parte fundamental de los ecosistemas, se consideran recursos estratégicos para el
desarrollo de la soberanía boliviana. El estado evitara acciones en las nacientes y zonas
intermedias de los ríos que ocasionen daños a los ecosistemas o disminuyan los caudales,
reservar el estado natural y velara por el desarrollo y bienestar de la población.

4.6.

Competencias Exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su

jurisdicción:

De acuerdo con la Constitucion Politica del Estado, en relación a las competencias
exclusivas, establece que son aquellas en las que un nivel de gobierno [en este caso
Gobierno Autónomo Municipal] tiene sobre una determinada materia las facultades
legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas.

Art 302. I. con relación a Áreas Protegidas.

5) Preservar conservar y contribuirá la protección del Medio Ambiente y recursos naturales,
fauna Silvestre y animales domésticos.
10
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Es competencia exclusiva del gobierno municipal la preservación y conservación del medio
ambiente y recursos naturales así también contribuir a la protección del medio ambiente y
recursos naturales, como a la fauna silvestre y animales domésticos para hacer uso de estas
competencias los gobiernos municipales autónomos cuentan con el personal de la oficialía
de las áreas encargada de este fin.

11) áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones
establecidas para los gobiernos municipales.

Como otras de sus competencias tiene a su cargo el municipio la administración de las
mismas en conformidad con los parámetros y condiciones establecida en la constitución
para los gobiernos municipales.

15) promoción y conservación del patrimonio natural municipal.

28) diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y
bienes del dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial.
Otras de sus competencias son el diseño, construcción y equipamiento y mantenimiento de
la infraestructura de obras que son de interés público y social también de los bienes de
dominio municipal dentro de su jurisdicción territorial para este fin el municipio cuenta con
la oficialía encargada de esta finalidad.

4.7.

El reglamento para el uso y aprovechamiento sostenible de la servidumbre

ecológica del rio de aguas calientes establece en su Art 7, que el gobierno municipal
tiene las siguientes competencias y Atribuciones las referentes a Medio Ambiente son:

A) determinar la competencia del gobierno municipal de robore en el control y fiscalización
del uso de servidumbres ecológicas, en atención a la constitución política del estado y la ley
1333.
11
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C) el gobierno municipal, mediante ordenanza, elaborara, y aprobara el presente reglamento
de uso y aprovechamiento sostenible de la servidumbre ecológica del rio aguas calientes
que se encuentra dentro de su jurisdicción, considerando criterios de manejo y
aprovechamiento sostenibles enmarcados en la Ley del Medio Ambiente, sus reglamentos y
de acuerdo a sus características específicas de la servidumbre.
F) el gobierno municipal mediante ordenanza, aprobara los impuestos a los centros que
presten servicios turísticos, públicos, por el uso y aprovechamiento de la servidumbre
ecológica.
H) se fortalecerá a la instancia municipal, para cumplir funciones de evaluación,
seguimiento y control permanente a las actividades de usos y aprovechamientos no
consuntivo de las servidumbres ecológicas en el ámbito de su jurisdicción, implementando
para tal fin el sistema digitalizado de referencia y posicionamiento geográfico y otros
mecanismos de control que se consideren convenientes. Estas instancias informaran del
estado de conservación, deforestación, y emitirán los informenes a las instancias
competentes a nivel departamental o nacional para el inicio del proceso administrativo
correspondiente.

4.8.

Procedimiento para el establecimiento de un Área Protegida en base al RGAP:

Para la creación de un área protegida se necesita un estudio específico que refleje la
necesidad de conservación de determinado espacio territorial y de las especies u
especie sujeto de la conservación, sus valores y su entorno socio-económico, basado en
la vivencia in situ de sus actores sociales.

Su contenido debe:
 Aportar a la conservación del patrimonio natural y biodiversidad del país.
 Debe asegurar que la planificación y el manejo del Ap. se realicen en cumplimiento
con las políticas y objetivos de conservación de la diversidad biológica de Bolivia.
 Deberá garantizar la participación efectiva y responsable de la población regional y
local en la consolidación y gestión del Ap.
12
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 Asegurar que el manejo y conservación de la Ap. contribuyen al mejoramiento de la
calidad de vida de la población local y desarrollo regional.
 Propondrá el desarrollo de las capacidades en la población local y regional para que
esté en condiciones de apoyar y llevar adelante la planificación, manejo y
conservación de Ap.

El estudio reflejara que categoría de área protegida debe ser, el RGAP o reglamento general
de Ap. clasifica las siguientes categorías en su Art 19:

-

Parque = protección estricta y permanente de muestras representativas de
ecosistemas o provincias biogeográficas y de los recursos de flora, fauna, así como
los geomorfológicos, escénicos o paisajísticos que contengan y cuenten con una
superficie que garantice la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos de
sus ecosistemas.

-

Santuario = protección estricta y permanente de sitios que albergan especies de
flora y fauna silvestres endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, una
comunidad natural o un ecosistema singular.

-

Monumento Natural = preservación de rasgos naturales sobresalientes de
particular singularidad, por su carácter espectacular, paisajístico o escénico, de
formaciones geológicas, fisiográficas o yacimientos paleontológicos; incluyendo la
conservación de la diversidad biológica que el área contenga.

En el área que comprende los parques, santuarios o monumentos Art 23. Está prohibido
el uso extractivo o consuntivo de sus recursos renovables o no renovables y obras de
infraestructura, excepto para investigación científica, ecoturismo, educación ambiental
y actividades de subsistencia de pueblos originarios, debidamente calificadas y
autorizadas, en razón a que éstas categorías brindan a la población oportunidades para
el turismo y recreación en la naturaleza, la investigación científica, el seguimiento de
los

procesos

ecológicos,

la

interpretación,
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concientización ecológica, de acuerdo a su zonificación, planes de manejo y normas
reglamentarias.
-

Reserva de Vida Silvestre = proteger, manejar y utilizar sosteniblemente, bajo
vigilancia oficial, la vida silvestre. En esta categoría se prevé usos intensivos y
extensivos tanto de carácter no extractivo o consuntivo como de carácter extractivo
de acuerdo a su zonificación, éste último sujeto a estricto control y monitoreo
referido exclusivamente a manejo y aprovechamiento de vida silvestre.

-

Área Natural de Manejo Integrado = compatibilizar la conservación de la
diversidad biológica y el desarrollo sostenible de la población local.

-

Reserva Natural de Inmovilización = régimen jurídico transitorio de
aquellas áreas cuya evaluación preliminar amerita su protección, pero que requieren
de estudios concluyentes para su recategorización y zonificación definitivas.

De acuerdo con el Reglamento General de Áreas Protegidas (DS 24781 del año 1997), la
declaratoria de AP de carácter nacional, será efectuada a instancia del Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, mediante Decreto Supremo, sustentado en un
expediente técnico-científico que justifique la categoría asignada.

La declaratoria de AP departamental, será efectuada a instancia de la Prefectura del
Departamento, sustentado en un expediente técnico-científico y aprobado mediante Decreto
Supremo.
4.9.

Ley Marco de Autonomía y descentralización 031:

Esta ley en el capítulo III de las bases del régimen de autonomías establece:
Art 7. II. Finalidad que los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza en su
jurisdicción y al servicio de la misma, tienen los siguientes fines.

14
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7) preservar, conservar, promover y garantizar en lo que corresponda, el medio ambiente y
los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional, del territorio y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción.

También establece dentro del capítulo de alcance de competencias en el:
Art 87. IV, 2. Recursos Naturales, contribuye las competencias de la siguiente manera los
gobiernos municipales autónomos:
A) ejecutara la política general de conservación de suelos, recursos forestales y bosques en
coordinación con el gobierno departamental autónomo.
B) Implementar las acciones y mecanismos necesarios para la ejecución de la política
general de suelos.

V. 3. Los gobiernos municipales autónomos como competencias concurrentes, deberán
proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el
equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental en su jurisdicción.

VI. Los gobiernos municipales tiene la competencia exclusiva de administrar áreas
protegidas municipales en coordinación con los pueblos indígenas originarios campesinos
cuando corresponda.

5. Línea de Base Ambiental

5.1.

Introducción

En este capitulo, se realizará la descripción del área de influencia del proyecto, de todos los
aspectos del medio físico y social. Para ello, se cuenta con información detalla que
compone el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) del Gobierno Autónomo
Municipal de Roboré y la Auditoria Ambiental del Centro Turístico Aguas Calientes.
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La Línea de Base Ambiental para el Centro Turístico Aguas Calientes se ha desarrollado a
partir de información existente referida a las características del medio natural y antrópico,
incluyendo información primaria obtenida a través del trabajo de campo.

5.2.

Características generales

5.2.1. Marco Histórico

Según el autor Graham Thiele, Roboré fue fundada el 16 de febrero de 1916 por el Dr.
Angel Sandóval Peña, delegado Nacional en el Oriente, quien acompañado por el Teniente
Carlos Camacho y 18 soldados fundó el pueblo Chovoreca que en chiquitano significa
"Piedra Redonda", en alusión a la gran existencia de esta piedra en los ríos (Diagnostico
Municipal de Roboré).

Roboré, inicialmente, se constituía en un sitio de descanso obligado en la ruta Santa Cruz Puerto Suárez, y con la construcción del ferrocarril Corumbá - Santa Cruz y el traslado de
la 5° División de Ejercito de Puerto Suárez la población fue creciendo, hasta ser elevada a
la categoría de Ciudad por Ley del 4 de octubre de 1993. Durante la Guerra del Chaco,
Roboré pasó ha ser un punto estratégico de acceso a los fuertes con la frontera con el
Paraguay, el traslado de tropas trajo paralelamente población civil que se dedicó a la
actividad comercial.
En la época pre-jesuítica, los conquistadores entraron a los llanos Orientales y fundaron la
ciudad de Santa Cruz de a Sierra cerca de San José de Chiquitos. Esta ciudad fue trasladada
45 años mas tarde y durante los siguientes 100 años la influencia de la cultura española
sobre las tribus chiquitanas fue insignificante.
“En la época jesuítica (1692 a 1767) fueron establecidas un total de 10 reducciones en la
Chiquitania que contaban con 23.788 indígenas “cristianizados” (Riester 1976).En esas
reducciones el poder religioso, administrativo jurídico y económico se encontraba en manos
16
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de los religiosos, siendo el papel de los caciques indígenas la transmisión de las órdenes de
los misioneros a su pueblo. Los jesuitas introdujeron la doctrina cristiana y nuevos
procedimientos de trabajo (la producción agrícola, la ganadería, el establecimiento de
poblados estables, el uso de telares y otros).

En 1767 los jesuitas fueron expulsados de la región. Los indígenas chiquitanos ejercitados
en la dependencia económica, administrativa, jurídica y religiosa, fueron fácilmente
utilizados como fuerza de trabajo por la sociedad nacional, y hubo una masiva penetración
de mestizos en busca de una ampliación de sus actividades económicas. Se abrió la ruta
carretera Santa Cruz-Cáceres y se expandieron las estancias ganaderas, que tenían un fuete
componente de producción agrícola. La explotación de los indígenas recrudeció con el auge
del caucho (1880 a 1945). Los indígenas también jugaron un papel importante y no
reconocido durante la Guerra del Chaco (1933 a 1936). Con la construcción del ferrocarril
(1939 a 1955) disminuyó la producción agrícola, se incentivó al sector ganadero y se inició
la formación de comunidades a lo largo de la vía férrea. La reforma agraria impulsó el
establecimiento de propiedades privadas. En esa época comenzó una cierta integración de
los ayoreos al sistema socioeconómico. Fue fundada la primera misión ayorea: Tobité
(1949). En los años 60 y 70 hubo la ocupación del noreste a través del sistema de
colonización, dando origen a las comunidades hoy día establecidas en el área de influencia
periférica. En los años 70 hubo una expansión de la ganadería hacia el sur, siguiendo las
sendas petroleras, actividad que recibió un fuerte apoyo crediticio hasta mediados de los
años 80.

En cuanto a las comunidades, estas contaban con programas de desarrollo rural de la
Corporación de Desarrollo de Santa Cruz (asistencia técnica y créditos en producción
agropecuaria y artesanía, programas de salud, infraestructura y otros). Desde 1975 hasta
mediados de los 90 (Diagnostico Municipal de Roboré).
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5.2.2. Ubicación y superficie

El Municipio Roboré se constituye en la Tercera Sección Municipal de la Provincia
Chiquitos, se encuentra ubicado en el extremo Este de la Provincia Chiquitos del
Departamento de Santa Cruz, está situada entre las coordenadas geográficas 17° 37’ 35.1” –
18° 23’ 28.3” de Latitud Sur y 57° 37’ 13.5” – 60° 06’ 57.5” de Longitud Oeste, a 223
msnm., a 400 Km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, limita al Norte con las provincias
Velasco y Ñuflo de Chávez, al Sur con la provincia Cordillera, al Este con las provincias
Ángel Sandoval y Germán Busch y al Oeste con la provincia Andrés Ibáñez, abarca una
superficie total de 7.038,34 km2, y está dividido en cuatro escenarios principales, cuatro
mundos distintos y maravillosos unidos por un territorio común confluyen en el Municipio
Roboreño: La capital Roboré, la ex-misión jesuítica de Santiago, el antiguo pueblo de
Chochís y el cálido pueblito de Aguas Calientes. (Fig.1)

Aguas Calientes comprende los centro turístico: Los Hervores 18°26'59.01"S y 59°30'53.15"O, El
Burriño 18°27'33.19"S y 59°30'19.97"O, El Puente 18°28'1.15"S y 59°29'46.32"O). (Fig.1)

Figura 1. Ubicación geográfica del Centro Turístico Aguas Calientes
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5.2.3. Demografía
Según el censo del año 2001, la población existente en éste municipio es de 15.240
habitantes, que conforman 3.018 familias. El 60,43% de la población vive en el núcleo
urbano del municipio y el 35% restante en el área rural, es básicamente originaria de la
región (chiquitana y ayoreode), aunque también se cuentan inmigrantes quechuas y
aymaras.
La Tercera Sección Municipal de la Provincia Chiquitos, tiene 23 Comunidades rurales, de
las cuales 5 son consideradas como Comunidades Campesinas y 18 como Comunidades
Indígenas, Aguas Calientes, Gavetita, San Manuel, San Pedro, Quitunuquiña, Santiagoma,
Motacusito, Naranjos, San Lorenzo Viejo, Limoncito, Los Sotos, Yororobá, Tobite, El
Portón, Aguas Negras, San Lorenzo Nuevo, Urucú.

La comunidad de Aguas Calientes se trata de un pueblito rural de tan solo cuarenta años de
antigüedad con una población de 150 familias dedicadas a la agricultura. Ubicado a 477
kilómetros de Santa Cruz de la Sierra

5.3.

Medio Natural

5.3.1. Clima
Aguas Calientes está situada en una zona de transición entre los bosques húmedos del
límite sur de la Amazonia y la vegetación xerofítica del Gran Chaco, presenta un clima
cálido de tipo sub-húmedo seco, se caracteriza con una estacionalidad de época seca que
coincide con el invierno austral (Jardim A. et al 2003). Con una temperatura promedio
anual de 25,2 °C y con una precipitación media anual de 1.131,8 mm. Las temperaturas
extremas máximas alcanzan los 41,7 ºC, mientras que las mínimas extremas son de -14,7.
La humedad relativa promedio es del 70,6% y los vientos predominantes son de dirección
Norte con una velocidad media de 10,6 Km/ha, siendo los meses con mayor intensidad de
vientos desde julio a noviembre (PMOT Roboré 2011).
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5.3.2. Geomorfología, Geología
5.3.2.1.

Geomorfología

Gran parte de la Chiquitanía muestra paisajes característicos del Escudo Brasilero y la
distribución de los principales tipos de hábitat se puede comprender a través del
conocimiento de la geología y topografía de la región (Killeen et al., 1990).
Varias serranías de poca elevación proporcionan relieves y son responsables de la
formación de distintos hábitats, la mayoría son mesetas de roca arenisca entre ellas las
Serranías de Huanchaca, Chochís, Chiquitos, Santiago, etc. Esta variabilidad en la geología
ha producido la evolución de una serie de paisajes diversos con características edáficas
distintas (Jardim A. et al., 2003).

5.3.2.2.

Aspectos Geológicos

La geología del área ocupada por la comunidad de Aguas Calientes, está situado dentro del
Escudo Brasilero, de acuerdo con la Evaluación Ambiental Estratégica el precámbrico
boliviano ocupa el 6% del Escudo Brasilero la tercera parte del territorio boliviano, está
representada en su mayor parte por la formación geológica denominada Escudo Cristalino
Chiquitano, que es la continuación del Escudo Brasilero, compuesto básicamente por rocas
ígneas y metamórficas del Periodo Precámbrico, asociado con rocas sedimentarias del
Cámbrico, Devónico, Silúrico, etc. (AA, 2012), donde predominan minerales primarios
como granitos, basaltos, rocas metamórficas como los gneis, para-gneis, granodioritas,
esquistos micáceos, etc.; también están presentes las areniscas, lutitas, materiales lateríticos
de rocas calcáreas como calizas, arcosas, etc. Todas estas rocas han sufrido un fuerte
proceso de peneplanización, dando como resultados superficies irregulares, efecto de una
fuerte disección con una sucesión de interfluvios y valles angostos o medianos, de lo que
resultó relieves ondulados, colinosos y planicies ligeramente inclinadas, pero también con
afloramientos importantes de serranías como la de San Francisco, Sunsas, La Cal, Santiago,
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etc. y grandes depresiones llamados llanuras de inundación como el Pantanal y Otuquis.
Todos estos procesos han formado superficies muy variadas, donde los sedimentos,
diversos y variados, constituyen el material parental a partir del cual se forman los
diferentes suelos (PMOT Roboré 2011).

5.3.3. Recursos Hídricos
El rio Paraguay es el tributario más importante para el rio Paraná y unos de los más
importantes para la cuenca del Plata. Se ubica al Este de la línea fronteriza entre Brasil y
Bolivia. Al sur en la frontera con Paraguay, se encuentra el extenso bañado de Otuquis, en
el lado boliviano existen dos afluentes que alimentan el rio Paraguay: el río Tucavaca y el
rio San Miguel.
El rio Aguas Calientes se destaca cuando el curso de este rio se une con el Tucavaca
alimentado al rio Otuquis para entrar en contacto con el rio Paraguay (Azurduy H. 2010).

5.3.3.1.

Rio Aguas Calientes

Se encuentra en la comunidad de Aguas calientes famosa por el río del mismo nombre, que
debe esa denominación a las ternas localizadas en ciertos tramos de su cauce de cristalinas
aguas, bordeado por una exuberante vegetación siempreverde y poblada de canoras y
coloridas aves. Con temperaturas que varían desde los 36ºC – 40ºC, en épocas calurosas
puede llegas hasta los 50ºC aproximadamente. Este es el único rio de todos los tramos
estudiados que tiene su origen en aguas subterráneas (AA, 2012). Posee un sustrato
arenoso-pedegroso, con bastantes algas en las nacientes, en las orillas alejadas de las
nacientes presentan abundante materia orgánica, lugares donde la temperatura disminuye a
los 36ºC. El rio en sus nacientes tiene un ancho de 3 metros aproximadamente, que se
ensancha consideradamente hasta los 30 metros después de 800 metros de recorrido, luego
se va estrechando hasta su desembocadura con unos 10 metros. Este rio posee elementos
21

ESTUDIO TÉCNICO /LEGAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL ÁREA PROTEGIDA MUNICIPAL AGUAS CALIENTES

sulfurados y se ha comprobado su efectividad en el tratamiento de ciertas enfermedades
reumáticas y dermatológicas. Sus propiedades medicinales curativas de relajamiento y de
recreación han trascendido la región, llegando la fama de Aguas Calientes al resto del País.
Cuatro son los ríos más populares por sus cálidas aguas, las regiones de: Cabecera, Los
Hervores, El Burriño, El Puente (PMOT Roboré 2011).

5.3.4. Suelo
En general, los suelos de toda la región de la Chiquitanía son pobres en nutrientes y no son
aptos para la agricultura, aunque sí para ganadería y otras formas de pastoreo y la zona de
aguas calientes no es la excepción. Se ha reportado que presentan altas concentraciones de
aluminio y hierro; este último es por el color rojizo de muchos suelos de la zona.
5.3.4.1.

Arena

Este tipo de suelo es probablemente formado como resultado de la erosión de las serranías
de piedra arenisca en la zona, también está presente en otros lugares. Es el suelo principal
del “abayoy”, al sur de la línea del ferrocarril en las zonas de San José, Roboré y Carmen
Rivero Torres. Aguas Calientes presenta los matorrales típicos del abayoy el cual se forman
este suelo, (Mamani F. et al., 2010).
5.3.4.2.

Grava gruesa de color rojizo

Este suelo es muy poroso y se seca rápidamente después de la lluvia, pasando el agua a
campos húmedos en los vallecitos, se aprecia en toda la comunidad de aguas calientes
(Mamani F. et al., 2010).

5.3.5. Flora y Fauna

Para fundamentar mejor este estudio y justificar el establecimiento del area protegida, fue
necesario llevar a cabo un estudio in situ de campo, con el objetivo de realizar un inventario
de Flora y Fauna existente en la Servidumbre ecológica Aguas Calientes que comprende los
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Centros Turísticos Los Hervores, El Burriño y El Puente, con la finalidad de establecer
patrones de biodiversidad en el área de estudio que respalde el informe técnico ambiental
para el establecimiento de Área Protegida Municipal Aguas Calientes. ANEXO 1
El diseño que nse utilizo para la investigación para la flora es el de Transectos Gentry y en
cuanto para la fauna de Transecto de Linea.

Transectos Gentry
El muestreo para la vegetación a realizarse se utilizará el método de transectos Gentry
(1982) de 2 x 500 m. está constituido de 10 réplicas de 2 x 50 m. este tipo de inventarios
tiene la capacidad de registrar árboles, arbustos, bejucos hierbas gruesas y palmas con DAP
≥ 2.5 cm y se registra el diámetro del fuste o diámetro altura pecho DAP, el que se mide a
1.3 m desde el suelo de cada individuo. Se extiende una cinta métrica de 50 m amarrado en
algún arbolito al inicio y otro árbol o estaca al final y con la ayuda de una varita de 1m se
establece la distancia a cada lado de la cinta principal, los subtransectos se pueden distribuir
al azar u ordenadamente y los transectos deben estar distanciados uno del otro por 20 m, se
debe concentrar en un solo tipo de hábitat.

Transecto de Línea
El método de transectos lineales se ha convertido en un instrumento muy importante en la
evaluación de la fauna silvestre. Constituyen un método de muestreo de distancias y se
establecen al azar. Para esto se deben seleccionar varios transectos de una misma distancia;
por ejemplo 1 kilómetros de largo.
Los transectos deben estar distribuidos idealmente en forma aleatoria, o de forma práctica y
factible para el muestreo.
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Cada recorrido debe hacerse de tal forma que el tiempo de observación invertido en cada
transecto sea el mismo. También se debe escoger una distancia mínima de detección a cada
lado del transecto, puede ser 20 metros.
En este caso al finalizar el recorrido se tendría el número de individuos observados en una
distancia de 1 km por 30 m de ancho.

Mamíferos
Existen varios métodos para el monitoreo de mamíferos unas de ellas es la técnicas de
monitoreo en las cuales no se involucra la captura de los animales. Estos monitoreos
pueden hacerse en forma directa o indirecta, o bien mediante una combinación de ambas.
-

Métodos directos , son los conteos de los animales observados en un determinado

recorrido. En caso de escuchar un sonido característico mediante el cual se pueda
identificar la especie, se tomará nota de al menos un individuo escuchado. En este caso es
necesario realizar las actividades en la mañana y al atardecer, pues así habría una mayor
probabilidad de la observación de los individuos
-

Métodos indirectos, se basan fundamentalmente en la interpretación de los rastros

que los animales dejan en su medio ambiente.
Los rastros más comunes que se encuentran son huellas, restos de pelos, excavaciones,
excrementos, marcas en troncos, madrigueras, partes de cuerpos (presa o evidencia de
restos dejados por depredador), y olores.
Para el conteo de rastros se deben realizar un recorrido en forma sistemática cada cierto
tiempo o idealmente durante un mismo horario. Los rastros contabilizados deben permitir la
identificación precisa de la especie que los dejó, las cuales serán fotografiadas todas la que
se encuentren en el trayecto de la búsqueda.
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Aves
Censo desde punto de radio fijo
El observador se ubicará en el centro de un círculo imaginario de 25 metros de radio y
realizará el conteo durante 20 minutos. Se recorrerá una distancia mínima de 100 m. del
punto ya establecido.

Con este método se obtendrá información valiosa acerca de las especies presentes en el
lugar donde habitan. También este método es importante porque hace comparaciones entre
aves de diferentes lugares, sitios o épocas.

Peces
La metodología empleada para la evaluación de las especies ícticas es obtener muestras
representativas del sitio donde se ubicaron tres puntos de muestreo que son los siguientes:
el P1 en Los Hervores, P2 en El Burriño y el P3 en El Puente.
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Es muy importante aclarar que las diferencias de los hábitos de las diversas especies nos
obligan a implementar métodos diferentes de pesca. Donde las colectas de peces se
muestreo con redes acuáticas.

5.3.5.1.

Vegetación

De acuerdo con el levantamiento floristico, destaca que aguas calientes presenta una
vegetación de Bosque Seco chiquitano en trasicion Abayoy, común para la zona de la
chiquitania. ANEXO 1

Bosque Seco Chiquitano
Existen tres tipo de principales vegetación en la Chiquitanía, bosque seco, sabanas bien
drenadas y humedales de sabana. En la mayor parte de la Chiquitanía la vegetación
predominante es la del bosque deciduo o semideciduo, el cual se puede clasificar al 40%
del área total de Santa Cruz como bosque semideciduo (Jardim A. et al. 2003), ya sea como
matorral deciduo espinoso del Gran Chaco o bosque semisiempreverde de la Amazonia, lo
cual lo convierte en un área de transición donde interaccionan especies comunes de ambas
ecoregiones, debido al clima húmedo de la Amazonia y el clima árido del Chaco. El dosel
es bastante abierto, alcanzando una altura de 18m., con arboles emergentes de hasta 25m.
de altura. Sotobosque denso con abundancia de arbustos y lianas (Mamani et al. 2010). De
acuerdo al levantamiento florístico que se realizo en la zona se obtuvo un total de 30
familias, entre ellas (Arecaceae, Bignonaceae, Anacardiaceae, Myrtaceae, Rhamnaceae,
Rubiaceae), y un total de 62 especies, las especies dominante Attalea phalerata,tanto para
El Puente como para Los Hervores y Combretum leprosum para El Burriño. Aguas
Calientes se caracteriza por la presencia de Acrocomia aculeata, Anadenanthera colubrina,
Annona muricata, Aspidosperma tomentosum, Aspidosperma tomentosum, Aspidosperma
tomentosum,

Cecropia

concolor,

Cedrela
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Chrysophyllum gonocarpum, Citrus médica, Combretum leprosum, Copernicia alba,
Cordia alliodora, Cordia glabrata, Dilodendron bipinnatum, Diospyros inconstans,
Enterolobium contortisiliquum, Ficus ianensis, Ficus obtusifolia, Garcinia brasiliensis,
Genipa americana, Guazuma ulmifolia, Helicarpus americanus, Heteropterys grandiflora,
Hymenea corubaril, Inga edulis, Maclura tinctoria, Melicoccus bijugatus, Myracrodruon
urundeuva, Piper hispidum, Pogonopus tubulosus, Poincianella pluviosa, Prosopis pallida,
Psidium guajaba, Pterodon emarginatus, Pterogyne nitens, Rhamnidium elaocarpum,
Salacia elliptica, Samanea saman, Schinopsis brasilensis, Sideroxylon obtusifolium,
Spondias purpurea, Sterculia apétala, Tabebuia aurea, Talisia esculenta, Tamarindus
indica, Terminalia argéntea, Vachellia albicorticata, Vitex cymosa, Vachellia aroma,
Zizyphus mistol, Zanthoxylum monogynum. ANEXO 1

5.3.5.2.

Fauna

Las comunidades faunísticas propias para la zona tiene registradas cerca de 610 especies de
vertebrados de los cuales 128 especies son de mamíferos; 380 de aves, 204 especies de
peces; 47 especies de anfibios y 54 especies de reptiles y finalmente para el grupo de
invertebrados se han registrado 162 especies (PMOT Roboré 2011).

De acuerdo con el levantamiento faunístico que se realizo Aguas Calientes corresponde un
ecosistema de Bosque Seco Chiquitano, ecoregión de transición entre el clima húmedo de
la Amazonía y el clima árido del Chaco que alberga una gran diversidad de especies
animales entre las que destacan Ramphastos toco, Veniliornis passerinus, Anodorhynchus
hyancinthinus, Ardea alba, Cyanocorax cyanomelas, Gnorimopsar chopi, Guira guira,
Coragyps atratus, Cyanocorax chrysops, Sciurus spadiceus, Dasypus novemcinctus,
Bradypus variegatus,

Mazama gouazoubira,

Ateles chamek, Cebus libidinosus,

Hoplerythrinus unitaeniatus, Hoplias malabaricus, Pseudoplatystoma fasciatum, Bradypus
variegatus, Ozotoceros bezoarticus, Panthera onca, Tapirus terrestre, Caimán yacaré,
Ameiva ameiva, Rhinella schneideri, Ameerega picta, Ameerega boehmei, Leptodactylus
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labyrinthicus, Phyllmedusa boliviana, Boa constrictor, Micrurus diana, Bothrops
matogrossensis, Crotalus durissus, Wagerophis merremi. Aguas Calientes presenta una
gran diversidad faunística de acuerdo con el estudio que se realizo se encuentran especies
endémicas para la chiquitania siendo de importancia su protección. ANEXO 1

6. Categorización y Zonificación

6.1.

Objetivo de creación del Área Protegida

Su principal objetivo para la creación del área protegida Aguas Calientes es la conservación
de la diversidad biológica y demás valores de interés cultural, paisajístico y científico, así
como su contribución al desarrollo sostenible.
Nuestras Áreas Protegidas son vitales para el mundo, el país y para los lugares en donde se
encuentran por los servicios ambientales, económicos y sociales que prestan, mantienen el
aire puro, ya que los bosques son los mayores productores de oxigeno y retenedores de
carbono, regulan el clima (temperatura, lluvia, radiación solar, humedad), mantienen la
fertilidad de nuestros suelos, aportan a la medicina con productos que sirven para curar
distintas enfermedades, generan divisas para el país y aumentan nuestros ingresos a través
del ecoturismo, disminuyen procesos erosivos de nuestros suelos, como cabeceras de
cuencas, captan y producen agua para el campo y las ciudades, ayudan a evitar
inundaciones y sequías regulando la producción de agua, proporcionan alimentos tanto
vegetales como animales, mantienen la diversidad biológica, es decir la variedad de
especies de animales, plantas, ecosistemas y recursos genéticos, son territorios que tienen
una gran importancia social y cultural, pues en ellos habitan los diferentes grupos étnicos,
tenemos espacios de recreación y bellos paisajes, cuidamos las poblaciones de animales y
plantas al mantener los espacios en que viven.
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6.2.

Categoría

Dada la inexistencia de una ley de areas naturales protegidas a nivel provincial, y en base a
las recomendaciones a nivel internacional de aprobar las características de manejo locales a
las propuestas por la Union Internacional para la Conservacion de la Naturaleza (IUCN) y
a nivel Departamental por el Reglamento General de Arteas Protegidas (RGAP), se
selecciona las categorías por ser la que mas se ajusta a los objetivos de manejo del area
protegida.
6.2.1. IUCN
La categorización para la IUCN lo determina como categoría V Paisaje terrestre/marino
Protegido
Paisaje protegido.- Un área protegida en la que la interacción entre los seres humanos y la
naturaleza ha producido un área de carácter distintivo con valores ecológicos, biológicos,
culturales y estéticos significativos; y en la que salvaguardar la integridad de dicha
interacción es vital para proteger y mantener el área, la conservación de su naturaleza y
otros valores.

6.2.2. Reglamento General de Aéreas Protegidas

Según el Reglamento General de Aéreas Protegidas, lo categoriza como Área Natural de
Manejo Integrado (ANMI).

Artículo 25.- La categoría de Área Natural de Manejo Integrado Nacional o Departamental
tiene por objeto compatibilizar la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo
sostenible de la población local. Constituye un mosaico de unidades que incluyen muestras
representativas de ecoregiones, provincias biogeografías, comunidades naturales o especies
de flora y fauna de singular importancia, zonas de sistemas tradicionales de uso de la tierra,
zonas para uso múltiple de recursos naturales y zonas núcleo de protección estricta.

29

ESTUDIO TÉCNICO /LEGAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL ÁREA PROTEGIDA MUNICIPAL AGUAS CALIENTES

6.3.

Zonificación

Es un instrumento técnico y dinamico de planeación, que permite ordenar el territorio de un
Area Natural Protegida (ANP), en función del grado de conservación y preservación de sus
ecosistemas, de la disposición actual del terreno, asi como de su uso y potencial. Para ello
es inpresindible tomar en cuenta no solo las características biofísicas del ecosistemas, si no
también las realidades sociales y económicas de la region, ya que esta herramienta orienta
el desarrollo y contribuye a detener, conservar la biodiversidad y ecosistemas
El Reglamento General de Aéreas Protegida lo zonifica como zona de uso moderado
(natural manejado uso extensivo no extractivo).

6.3.1. Zona de uso moderado

Tiene como objetivo mantener el ambiente natural con un mínimo de impacto humano y
ofrecer acceso y

facilidades públicas para fines educativos, recreativos y científicos,

incluyendo la colecta científica.
Esta zona está conformada por aquellas áreas que conteniendo valores naturales como
hábitats, vida silvestre, paisajes y otros, permiten la realización de actividades educativas o
de recreación extensiva al aire libre. Se excluyen las actividades extractivas relacionadas a
la producción.
6.3.1.1.

Usos y Actividades permitidas

En Centro Turístico Aguas Calientes, presenta tres sitios turísticos: Los Hervores, El
Burriño y El Puente, gracias a sus majestuosos paisajes naturales, su diversidad biológica
en cuanto a la flora y fauna única del lugar, a sus propiedades medicinales curativas de
relajamiento y de recreación han trascendido la región, llegando la fama de Aguas Calientes
al resto del País.
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6.3.1.1.1.

Uso Turístico

El ecoturismo es una actividad turística asociada con el aprovechamiento de los recursos
naturales y culturales de la región de bajo impacto. Para este uso de contar con un servicio
de Guiado.

Los Hervores, Es el sitio con agua más caliente, entre 41º y 45 º C, está formado por los
brotes de agua o hervores, donde literalmente el agua está hirviendo. Siguiendo el curso del
agua se llega a El Playón, lugar de aguas un poco más fresca, donde es posible pasar horas
enteras de relajamiento nadando y observando la naturaleza. ANEXO 2
El Burriño, A unos 250 metros de la población de Aguas Calientes se encuentra El
Burriño, balneario natural donde el agua tiene una temperatura de 35º C, ideal para pasar
horas enteras de diversión, posee un lodo con propiedades ricas en sales minerales.
ANEXO 2
El Puente, Ubicado a dos kilómetros de la población de Aguas Calientes, es un recodo de
Rio del mismo nombre que llega hasta este sitio con aguas a 25° C, lugar más húmedo
rodeado por plantas de motacú (Attelea phalerata). ANEXO 2

6.3.1.1.2.

Uso Medicinal

El sitio de Los Hervores se caracteriza por sus aguas termales que tienen propiedades
medicinales, dada la concentración de minerales que posee. Los comunarios ofrecen
masajes relajantes.
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6.3.1.1.3.

Otros Usos

Cabe destacar que en el centro turístico aguas calientes, gracias a su diversidad biológica y
paisajes majestuosos, sin olvidar mencionar la importancia de las aguas termales, es de
valor biológico tanto para la flora y fauna existentes, sirviendo de gran aporte a la
investigación científica es por ello que una de la finalidad de un área protegida es de igual
forma de uso educativo y uso científico.

6.3.1.2.

Actividades Permitidas

Las actividades que se pueden realizar en los tres sitios turísticos dentro del Centro
Turístico Aguas Calientes:
- Observación de los paisajes naturales
- Observación de la flora característica del lugar
- Observación de aves y fauna en general
- Acampar al aire libre
- Caminatas ecológicas
- Toma de fotografías y filmación
- Paseo a caballo
- Venta de artesanías.
- Instalación de Kayak
- Paseo en flotadores
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6.3.1.3.

Limitaciones de uso

Dentro del Centro Turístico Aguas Calientes se limita a las siguientes actividades:

- Extracción de flora por los visitantes (flores y cactus), vegetación en general
- Provisión de alimentos a la fauna alterando su comportamiento.
- Falsos senderos
- Acumulación de residuos domésticos (en el área de camping, parrillas y senderos)
- Inscripciones y dibujos en paneles informativos, rocas, arboles (grafitis)
- Ingreso de vehículos motorizados por lugares no permitidos (en el acceso al AP)
- Compactación del suelo
- Exceso de ruido
- Extracción de Barro en la zona del Burriño
- Lavado de ropa
- Entrar con producto químicos (shampoo, jaboncillo, etc.)

En cuanto para la limitación de uso se establece zonas constituidas especificas:

6.3.1.3.1.

Área de Camping

Para esta zona se debe establecer a 10 metros de la orilla del rio, un lugar especifico para
acampar, donde conste de basureros y señalización.
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6.3.1.3.2.

Área de Vestidores

Esta zona debe establecerse cerca de la entrada, debe consta de casilleros, duchas, baños,
vestidores y basureros, donde los visitantes tengan acceso a las duchas antes de su ingreso a
las aguas termales.

6.3.1.3.3.

Senderos

Se puede encontrar tres tipos de senderos, pero que se concentran en la zona de uso público.
− Senderos de uso turístico: Aquellos senderos que recorren fundamentalmente la zona de
uso público, pasando por los diversos atractivos turísticos identificados. Este tipo de vía
peatonal cuenta, en alguna medida, con señalización, información e infraestructura de
apoyo para el caminante como pueden ser bancas, basureros, barandas, entre otros. La
administración de la Reserva, en sus folletos y paneles, oferta hasta tres circuitos: Circuito
de 20 minutos, de una hora y de dos horas. En estos senderos se concentra la mayor
cantidad de infraestructura de apoyo: barandas, bancas, señalización y basureros.
− Senderos de comunicación entre zonas: Son aquellos que sirven para comunicar los tres
sitios Los Hervores, El Burriño y El Puente, cuenta con un recorrido peatonal de 5
kilómetros.
− Senderos de uso restringido: Se consideran dentro de esta categoría a aquellos que son
utilizados por el personal de la reserva para sus patrullajes y trabajos de monitoreo e
investigación. Estos senderos no están señalizados ni cuentan con información ni
infraestructura de apoyo. De todos estos senderos, los que mayor carga de visitantes reciben
son los de uso turístico, por lo que se requiere efectuar un mantenimiento permanente.
Asimismo, las barandas son constantemente dañadas o rotas por el mal uso de ellas por los
visitantes y tienen que ser reparadas.
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6.3.1.3.4.

Áreas de estacionamiento:

Existen oficialmente 3 zonas de estacionamiento, para el centro turístico Aguas Calientes,
para el sitio de Los Hervores el estacionamiento debe estar fuera del complejo, donde se
estacionan todo tipo de vehículos mientras los pasajeros se registran y pagan el derecho de
ingreso, en cuanto al Burriño esta área debe estar en la entrada del complejo y para El
Puente se debe establecer un área estrictamente en la entrada del centro turístico, de tal fin
que no se ingrese a la isla rodeada por el rio aguas calientes, ya que de esta forma no cause
compactación del suelo.
6.3.1.3.5.

Paneles y señalización:

En términos generales, los senderos que actualmente se ofrecen, no presentan adecuada
señalización, especialmente letreros de orientación, ubicación y normas de conducta,
también se nota claramente la falta de paneles interpretativos.
Los rótulos se pueden clasificar en los siguientes grupos:
− Tableros informativos: Para orientar a los visitantes sobre reglas, peligros, advertencias u
oportunidades de observación.
− Señaladores o letreros: Para identificar con detalles algún rasgo interpretativo.
− Rótulos reguladores: En el ingreso del APM, cruces de vías o límites. Informan
específicamente sobre las reglas y normas.
− Rótulo introductorio: Al comenzar un sendero, para orientar e incentivar a que los
visitantes recorran dicho sendero.

En el Centro Turístico Aguas Calientes se encuentran la mayoría de estas categorías, pero
por diversas carencias o defectos no cumplen con su función. Así, algunos letreros
informativos no son notorios, están en mal estado o bien tienen demasiado texto, lo que
dificulta su lectura y comprensión.
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Dentro de la reserva se han identificado a los principales paneles interpretativos o
informativos:
− # 1 Panel de Bienvenida.
− # 2 Panel de Introducción.
− # 3 Panel de ubicación del todo el Centro Turística Aguas Calientes.
− # 4 Panel informativo de Los Hervores.
− # 5 Panel de señalización de Los Hervores.
− # 6 Panel informativo de El Burriño.
− # 7 Panel de señalización de El Burriño.
− # 8 Panel informativo de El Puente.
− # 9 Panel de señalización de El Puente.
− # 10 Panel Zona de Estacionamiento.
− # 11 Panel de la Zona de Camping.
− # 12 Panel de los Vestidores.
La expresión gráfica en estos paneles no debe ser deficiente y confusos (gráficos o mapas).

6.3.2. Impacto

Actualmente aguas caliente es un destino tradicional que cuenta con un turismo de masas lo
que está provocando un impacto negativo hacia los recursos naturales y culturales. La
capacidad de carga que tiene al centro turístico aguas calientes durante toda la época del
año sin control y de manera abusiva, es uno de los mayores.
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En los 5 km. de recorrido de Los Hervores al El Puente se aprecia un impacto negativo a la
ribera del rio aguas calientes, debido al desmonte en sectores y peligro de extenderse más el
área, perdida de vida silvestre y flora característica, contaminación de agua por efecto de la
basura, residuos enterrado, fosas de relleno sanitarias descontroladas muy cerca del rio,
existen basurales domestico sin control por efecto de la basura domestica, botellas de
vidrios, plásticos de todo tipo, latas de cerveza entre otros. (Fig.2)

Fig. 2. Basural de residuos solidos cerca del rio en Los Hervores

De esta forma es necesario tomar acciones para evitar los impactos negativos para
conservar el medio que nos rodea y además crear consciencia en la población de que aguas
calientes es un lugar único en el mundo y se debe conservar sus termas, sus majestuosos
paisajes, además de la fauna y flora.
Cuadro 1. En este cuadro se observa las causas debido al impacto que ocaciona el mal
manejo.
Causas

Elementos de Impactos
No

existe

cumplimiento

de

ninguna

reglamentación de cuidado ambiental.
Cumplimiento legal
No existe permiso de funcionamiento con permiso
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ambiental, conforme con la Ley 1333 Ley del
Medio Ambiente, ni cuidado de uso en los tres
sitios, Los Hervores, El Burriño y El Puente.
Uso indiscriminado del área, construcciones no
planificadas,

deforestación,

contaminación
Degradación ambiental

por

basura

quemas,

domestica

(latas,

vidrios, plásticos), falta de control para visitantes
de ninguna clase, infiltración de aguas residuales
sin tratamiento.
Uso de instalaciones sin educación ambiental y
reglamento de uso , como código de conducta de
los usuarios.
Falta

de

conocimiento

público

de

las

características de las manifestaciones termales.
Delimitación de aéreas de protección
Riesgo al funcionamiento hidrológico del acuífero.

7.

Conclusiónes y Recomendaciones

En cuanto al Estudio Técnico que se ha realizando, el centro turístico aguas calientes no
cuenta con el permiso de funcionamiento, Licencia Ambiental bajo el régimen de la Ley
1333 Ley del medio Ambiente, de tal forma no existe cumplimiento con una
reglamentación de cuidado ambiental en ninguno de los tres sitios turístico Los Hervores,
El Burriño y El Puente. La falta de conocimiento público de las características de las aguas
termales, tienden a traer riesgos al funcionamiento hidrológico del acuífero. Por tanto es
necesario crear un centro de educación ambiental, donde se dé a conocer la importancia de
las manifestaciones termales únicas de este lugar, también capacitar al personal del área
protegida.
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De tal manera este proyecto trae beneficios directo, es decir la población que habita el área
sea parte del mantenimiento y cuidado, garantizando la sostenibilidad, que el impacto a la
salud y al medio ambiente local y global sea menor, sin comprometer el desarrollo de las
futuras generaciones, mientras que los beneficios indirectos se reflejan en toda la
servidumbre ecológica Aguas Calientes.
La creación del Área Protegida Municipal Aguas Calientes (APM) se da en un marco
global, nacional y regional donde las problemáticas ambientales adquieren mayor
relevancia. Efectivamente es necesario destacar que frente al crecimiento y expansión
urbana, la creación de espacios protegidos como las areas naturales protegidas, se convierte
en una opción para preservar parte de la diversidad biológica nativa, proteger paisajes
naturales y reconstruir la memoria ambiental, como así también crear espacios de
recreación social. Por tanto se debe implementar componentes de control y educación
ambiental, para contribuir medidas a garantizar la biodiversidad mediante la conservación
de hábitats natural de la flora y fauna silvestre. Aún así, el desafío básico de lograr
un equilibrio entre los intereses de la población, por un lado y para la conservación de la
biodiversidad, por el otro, continúa requiriendo esfuerzos para la creación de un área
protegida, cuya función principal es minimizar los posibles impactos ambientales negativos
al área protegida, buscando la compatibilidad de las aspiraciones legítimas de desarrollo de
los diversos actores con los intereses de la conservación a largo plazo
Con respecto a la conclusión que se ha llegado es necesario recuperar sectores de las
manifestaciones termales que se encuentran con deterioro ambiental, establecer un plan de
monitoreo de las manifestaciones termales, consistente en mediciones de terreno y análisis
químicos de las aguas a intervalos fijos (por ejemplo, cada seis meses), asi también es necesario
conocer la capacidad de carga que concurre este lugar, de forma que se limite el ingreso de
visitantes y haya épocas del año que sea para restauración y rehabilitación tanto de la
infraestructura como del medio ambiente.

En cuanto a la limitación de la servidumbre ecologica aguas calientes, es recomendable
expander el area de los 150 metrso de largo por lado del rio aguas calientes, de manera que las
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áreas protegidas deberán ser más grandes que pequeñas, de modo que incorporen más recursos
y cobertura, para reducir efectos de borde, tendría mayor valor para la conservación que un área
del menor tamaño, ya que cuenta con menores recursos alimenticios, menor cobertura, mayor
extensión de borde.

En definitiva, las areas naturales protegidas no deben ser vista de mal manera, ya que estas son
una herramienta fundamental para la conservación y preservación del medio ambiente,
contribuyen a la optimización del uso turístico mediante la planificación y manejo adecuado de
los recursos de forma equilibrada con la integracion y compatibilidad de los planeamientos
utilitarios y los dirigidos a la primordial protección de los valores naturales.
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1. INTRODUCCION
Bolivia es considerada como uno de los países con mayor diversidad alfa y beta
en América Latina, por tener una gran variabilidad topográfica, altitudinal, edáfica y
climática, con formaciones vegetales como los bosques tropicales y subtropicales,
diversos tipo de sabanas y vegetación andina y xerofítica (Ibisch & Mérida 2003;
Killeen et al. 1993). Hasta ahora el conocimiento de esta flora es aún insuficiente
(Ibisch y Mérida 2003), encontrando algunas obras como Foster (1958) y Killeen et
al. (1993), que tratan de catalogar todas las plantas de Bolivia, siendo estos
dos trabajos realizados a nivel nacional.
En los últimos años se llevaron a cabo una gran cantidad de inventarios florísticos
regionales, como los realizados en el Parque Nacional Madidi (Jørgensen et al.
2005), la flora del Parque Nacional Amboró (Nee 2007, 2009 ) y varios trabajos
fitosociológicos (Araujo et al. 2005; Bascopé & Jørgensen 2005; Cabrera 2005;
Killeen et al. 2005; Navarro y Ferreira 2004; Navarro y Maldonado, 2002; Quintana
2005; Uslar 1997; Uslar et al. 2004; Vargas 1996; Villarroel 2007; Villegas et al.
2008). Sin embargo, existen pocos estudios florísticos sobre el Bosque Chiquitano,
pudiendo citar algunos trabajos realizados como ser, Plan de conservación y
Desarrollo Sostenible para el Bosque Chiquitano, Cerrado y Pantanal Boliviano
realizado por FCBC a través del MHNNK, pudiendo dar a conocer sobre las
particularidades de este ecosistema y su importancia para el mundo, siendo único
ecosistema exclusivo de Bolivia debido a su riqueza biológica, la cual nos permite
justificar la importancia para su manejo y conservación.
Este trabajo tiene como su principal finalidad contribuir al conocimiento de la
diversidad biológica para la conservación de Flora y Fauna existente en el Centro
Turístico de Aguas Calientes, teniendo como resultado la determinación del área
de protección.
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2. JUSTIFICACION
Dado al alto valor ecológico que existe en esta zona, los majestuosos paisajes
naturales y aguas termales únicos, considerando el potencial turístico que
representa en el circuito de las misiones jesuíticas siendo de importancia de las
actividades que realizan en el Municipio de Roboré, es por ello preciso conservar
este lugar dada a la vegetación característica de la chiquitanía que presenta y sin
olvidar mencionar a las especies de fauna endémicas que pueden llegar a existir
en esta zona es necesario conocer lo que se tiene para poder llegar a proteger,
siendo así uno de nuestros objetivos, realizar un inventario de Flora y Fauna para
contribuir al conocimiento biológico, de tal manera que la información obtenida nos
permita desarrollar un estudio técnico para el establecimiento de un Área
Protegida del Rio de Aguas Calientes y sus alrededores.
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3. OBJETIVOS

3.1.

Objetivo General

Realizar un inventario de Flora y Fauna existente en la Servidumbre
ecológica Aguas Calientes que comprende los Centros Turísticos Los
Hervores, El Burriño y El Puente, con la finalidad de establecer patrones de
biodiversidad en el área de estudio que respalde el informe técnico
ambiental para el establecimiento de Área Protegida Aguas Calientes.

3.2.

Objetivos Específicos



Realizar actividades de campo in situ.



Evaluar la distribución de la flora y fauna en los tres lugares a estudiar.



Realizar un inventario que nos permita conocer la diversidad en el lugar.



Identificar taxonómicamente las especies encontradas.



Elaborar un listado de las muestras presentes en el área de estudio.



Realizar encuesta para saber el conocimiento de los comunarios acerca
Flora y Fauna.
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4. REVISION BIBLIOGRAFICA

4.1. Bosque Seco Chiquitano

Existen tres tipo de principales vegetación en la Chiquitanía, bosque seco,
sabanas bien drenadas y humedales de sabana. En la mayor parte de la
Chiquitanía la vegetación predominante es la del bosque deciduo o semideciduo,
el cual se puede clasificar al 40% del área total de Santa Cruz como bosque
semideciduo (Jardim A. et al. 2003), ya sea como matorral deciduo espinoso del
Gran Chaco o bosque semisiempreverde de la Amazonia, lo cual lo convierte en
un área de transición “Abayoy” donde interaccionan especies comunes de ambas
ecoregiones, debido al clima húmedo de la Amazonia y el clima árido del Chaco.
Geológicamente se encuentra en el Escudo Precámbrico de la Chiquitania.

Biogeograficamente esta ecorregion se destaca por no tener afinidades con los
bosques secos de las dos ecoregiones adyacentes Chaco y Cerrado. Según
Prado & Gibbs 1993, el Bosque Seco Chiquitano representa un relicto del antiguo
arco de bosques secos que se encontraban en el margen de la Amazonia, aunque
estudios recientes prueban que quizás es un relicto de bosques preexistente más
antiguos.

Las especies características de esta región biogeográfica se encuentran
actualmente son: Anadenanthera columbrina, Amburana cearensis, Astronium
urundeuva y Enterolobium contortisiliquum. Las subregiones citadas tienen
especies endémicas pero que en muchos casos forman parte de complejos de
especies emparentadas.
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El Bosque Seco Chiquitano presenta un dosel bastante abierto, alcanzando una
altura de 18m., con arboles emergentes de hasta 25m. de altura. Sotobosque
denso con abundancia de arbustos y lianas (Mamani et al. 2010). Se caracteriza
por la presencia de Apidosperma cylindrocarpon característica de la zona, Guarea
macrophylla

dominante

entre

otras

Amburana

cearensis,

Anadenanthera

macrocarpa, Attalea phalerata, cereus tacuaralensis, Ceiba samauma, Cedrela
fissilis, Chorisia speciosa.

4.2.

Importancia de Aguas Calientes

Roboré es una de las principales reservas ecológicas del Departamento de Santa
Cruz debido a la importante biodiversidad que se encuentra entre el Portón del
Cerro de Chochís y la zona de Santiago de Chiquitos, y especialmente a la
excepcional Reserva Municipal y Departamental de Valle de Tucavaca.

Este indudable interés natural se complementa por los atractivos existentes en el
territorio como lugares pintorescos, iglesias jesuíticas chiquitanas, pinturas
rupestres o aguas termales.

El Complejo Turístico Aguas Calientes representa un potencial turístico en el
circuito de las misiones jesuíticas, teniendo como principal atractivo las aguas
termales, siendo de importancia de las actividades que realizan en el Municipio de
Roboré.

4.2.1. Los Hervores
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Es el sitio con agua más caliente, entre 41º y 45 º C, está formado por los brotes
de agua o hervores, donde literalmente el agua está hirviendo.
Estas aguas poseen propiedades medicinales, dada la concentración de minerales que
posee. (Fig.1)

Figura 1. Los Hervores
Siguiendo el curso del agua, se llega a El Playón, lugar de aguas un poco más fresca,
donde es posible pasar horas enteras de relajamiento nadando y observando la
naturaleza. (Fig. 2)

Figura 2. El Playón

4.2.2. El Burriño
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A unos 250 metros de la población de Aguas Calientes se encuentra El Burriño, balneario
natural donde el agua tiene una temperatura de 35º C, ideal para pasar horas enteras de
diversión, posee un lodo con propiedades ricas en sales minerales. (Fig.3)

Figura 3. Sitio Turístico El Burriño

4.2.3. El Puente
Ubicado a dos kilómetros de la población de Aguas Calientes, es un recodo de Rio
del mismo nombre que llega hasta este sitio con aguas a 25° C, lugar mas húmedo
rodeado por Attelea phalerata. (Fig.4)

Figura 4. Sitio Turístico El Puente
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5. METODOLOGIA
5.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
5.1.1. Ubicación
El área de estudio del presente trabajo comprende Los Centros Turísticos de
Aguas Calientes (Los Hervores 18°26'59.01"S y 59°30'53.15"O, El Burriño
18°27'33.19"S y 59°30'19.97"O, El Puente 18°28'1.15"S y 59°29'46.32"O),
Municipio de Roboré, Provincia Chiquitos, Comunidad Aguas alientes. La región
presenta una gran llanura ondulante, con pequeños ríos y una altitud que varía
entre 300 a 450 m. Según Navarro & Ferreira 2004, la vegetación que predomina
en la zona es de Bosque Seco Chiquitano. (Fig.5)

Figura 5. Ubicación geográfica de Aguas Calientes
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5.1.2. Geología

Gran parte de la Chiquitanía muestra paisajes característicos del Escudo Brasilero
y la distribución de los principales tipos de hábitat se puede comprender a través
del conocimiento de la geología y topografía de la región (Killeen et al., 1990).
Varias serranías de poca elevación proporcionan relieves y son responsables de la
formación de distintos hábitats, la mayoría son mesetas de roca arenisca entre
ellas las Serranías de Huanchaca, Chochís, Chiquitos, Santiago, etc. Esta
variabilidad en la geología ha producido la evolución de una serie de paisajes
diversos con características edáficas distintas (Jardim A. et al., 2003).

5.1.3. Aspectos Geológicos

La geología del área ocupada por la comunidad de Aguas Calientes, está situado
dentro del Escudo Brasilero, de acuerdo con la Evaluación Ambiental Estratégica
el precámbrico boliviano ocupa el 6% del Escudo Brasilero la tercera parte del
territorio boliviano, está representada en su mayor parte por la formación
geológica denominada Escudo Cristalino Chiquitano, que es la continuación del
Escudo Brasilero, compuesto básicamente por rocas ígneas y metamórficas del
Periodo Precámbrico, asociado con rocas sedimentarias del Cámbrico, Devónico,
Silúrico, etc. (AA, 2012), donde predominan minerales primarios como granitos,
basaltos, rocas metamórficas como los gneis, para-gneis, granodioritas, esquistos
micáceos, etc.; también están presentes las areniscas, lutitas, materiales
lateríticos de rocas calcáreas como calizas, arcosas, etc. Todas estas rocas han
sufrido un fuerte proceso de peneplanización, dando como resultados superficies
irregulares, efecto de una fuerte disección con una sucesión de interfluvios y valles
angostos o medianos, de lo que resultó relieves ondulados, colinosos y planicies
ligeramente inclinadas, pero también con afloramientos importantes de serranías
como la de San Francisco, Sunsas, La Cal, Santiago, etc. y grandes depresiones
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llamados llanuras de inundación como el Pantanal y Otuquis. Todos estos
procesos han formado superficies muy variadas, donde los sedimentos, diversos y
variados, constituyen el material parental a partir del cual se forman los diferentes
suelos (PMOT Roboré 2011).

5.1.4. Clima

El territorio municipal presenta un clima cálido de tipo sub-húmedo seco, con
biogeosistemas ecológicos de la vegetación de Chaco, el Cerrado y la Amazonía.
Con una temperatura promedio anual de 25,2 °C y con una precipitación media
anual de 1.131,8 mm. Las temperaturas extremas máximas alcanzan los 41,7 ºC,
mientras que las mínimas extremas son de -14,7. La humedad relativa promedio
es del 70,6% y los vientos predominantes son de dirección Norte con una
velocidad media de 10,6 Km/ha, siendo los meses con mayor intensidad de
vientos desde julio a noviembre (PMOT Robore 2011).

5.1.5. Suelo

En general, los suelos de toda la región de la Chiquitanía son pobres en nutrientes
y no son aptos para la agricultura, aunque sí para ganadería y otras formas de
pastoreo y la zona de aguas calientes no es la excepción. Se ha reportado que
presentan altas concentraciones de aluminio y hierro; este último es por el color
rojizo de muchos suelos de la zona.
5.1.5.1. Barro compactado
Un suelo muy típico de los campos estacionalmente inundados en las llanuras y
valles anchos del norte de la zona. No es poroso y el agua se estanca hasta
desaparecer por evaporación. Esta dominado por pastos y no presenta plantas
leñosas a excepción de algunas islas de bosque. (Mamani F. et al., 2010).
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5.1.5.2. Cieno fino
Un suelo relativamente poroso, encontrado principalmente al oeste del Pantanal
sobre todo en las zonas de Santo Corazón y San Rafael. Con el sobrepastoreo o
desmonte, hay riesgo de erosión por viento. (Mamani F. et al., 2010).

5.1.5.3. Arena
Más típico del sur y probablemente formado como resultado de la erosión de las
serranías de piedra arenisca en la zona, también está presente en otros lugares.
Es el suelo principal del “abayoy”, al sur de la línea del ferrocarril en zonas de San
José, Roboré y Carmen Rivero Torréz. Los matorrales típicos del abayoy se
forman sobre este suelo. (Mamani F. et al., 2010).
5.1.5.4. Grava gruesa de color rojizo
Este es el suelo de las pequeñas lomas de toda la región, donde se encuentran
buenas muestras de la vegetación de los cerrados. Es muy poroso y se seca
rápidamente después de la lluvia, pasando el agua a campos húmedos en los
vallecitos. (Mamani F. et al., 2010).
5.1.5.5. Suelos pedregosos
Este tipo de suelo es típico de áreas extensivas en las mesetas. Es muy poroso y
se seca rápidamente. Crecen pocos árboles y arbustos, aunque generalmente
tienen un xilopodio grueso. (Mamani F. et al., 2010).
5.1.5.6. Suelos con turba de color negro
Se desarrollan principalmente en las laderas de los cerrados, en las mesetas
donde sale el agua que ha pasado por el suelo pedregoso de la parte superior. El
suelo es negro, compuesto en parte por material vegetal, y retiene agua
liberándola lentamente después de la lluvia. En este tipo de suelo se desarrolla
una vegetación típica con plantas anuales que florecen al final de las lluvias.
(Mamani F. et al., 2010).
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5.2. MÉTODOS
Se realizó una revisión bibliográfica para poder concentrar la información
disponible de flora y fauna lo más cercana posible al área de estudio definida para
este trabajo de investigación.

Se hizo el reconocimiento de la zona para establecer el área a estudiar con el fin
de conocer las aéreas mejor a estudiar.
La metodología contemplará tres fases de trabajo: Pre-campo, Campo y Postcampo.
5.2.1. Fase de Pre-campo
La parte principal para las actividades que se realizaran en esta etapa, será la
recopilación de toda la información existente de la zona tal como carta geográfica,
imágenes satelitales, datos climatológicos de la zona, diversidad biológica flora y
fauna. Una vez recolectada toda la información de campo, se procede al lugar o
punto de observación de las líneas de muestreo, tanto de vegetación como fauna.

5.2.2. Fase de campo
Se realizó una campaña de campo en el mes de marzo, se inicia con el
reconocimiento del área, con el fin de definir los puntos de observación como ser
servidumbres ecológicas, coordenadas geográficas con la ayuda de un GPS para
tomar los distintos puntos del predio que serán observadas con el objeto de
verificar la correcta posición de los mismos y compatibilizar el sistema de
información geográfica con las fuentes secundarias. Se recopilaron y fotografiaron
todas las especies de fauna para su identificación más fiable, se anoto sus
características específicas y rasgos. (Fig.6)
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Figura 6. Medición del DAP, anotación en la planilla de datos.

Para las especies vegetales de se recogió un mínimo de 3 muestras botánicas por
especie, a la cual se le asigna un código y numero de colección.

Las muestras se procesan de acuerdo a las normas clásicas de herborización,
consiste en el prensado, alcoholizado y/o secado directamente en el campo
siguiendo el protocolo de intercambio de papel de periódico o utilizando las estufas
en el Herbario y todos los especímenes colectados se llevaron al Herbario del
Oriente Boliviano (USZ) para su respectiva identificación. (Fig.7)

Figura 7. Procesamiento de campo de los especímenes A) Colecta de especímenes B)
Prensado C) Secado
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5.2.2.1. Diseño de Muestreo para la fase de campo

5.2.2.1.1. Diseño de la investigación para Flora
5.2.2.1.1.1. Transectos Gentry

El muestreo para la vegetación se utilizo el método de transectos Gentry (1982) de
2 x 500 m. está constituido de 10 réplicas de 2 x 50 m. este tipo de inventarios
tiene la capacidad de registrar árboles, arbustos, bejucos hierbas gruesas y
palmas con DAP ≥ 2.5 cm y se registra el diámetro del fuste o diámetro altura
pecho DAP, el que se mide a 1.3 m desde el suelo de cada individuo. Se extiende
una cinta métrica de 50 m amarrado en algún arbolito al inicio y otro árbol o estaca
al final y con la ayuda de una varita de 1 m. se establece la distancia a cada lado
de la cinta principal, los subtransectos se pueden distribuir al azar u
ordenadamente y los transectos deben estar distanciados uno del otro por 20 m,
se debe concentrar en un solo tipo de hábitat. Los datos que se tomaron fueron:
nº de transecto, subtransecto, nº de individuo, nº de colecta, familia, nombre
científico, nombre común, DAP, altura total, fenología, forma de vida,
observaciones. Ver Anexo1
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5.2.2.1.2. Diseño de la investigación para Fauna
5.2.2.1.2.1. Transecto de Línea
El método de transectos lineales se ha convertido en un instrumento muy
importante en la evaluación de la fauna silvestre. Constituyen un método de
muestreo de distancias y se establecen al azar. Para esto se deben seleccionar
varios transectos de una misma distancia; por ejemplo 1 kilómetros de largo. Los
transectos deben estar distribuidos idealmente en forma aleatoria, o de forma
práctica y factible para el muestreo.

Cada recorrido debe hacerse de tal forma que el tiempo de observación invertido
en cada transecto sea el mismo. También se debe escoger una distancia mínima
de detección a cada lado del transecto, puede ser 20 metros. En este caso al
finalizar el recorrido se obtuvo el número de individuos observados en una
distancia de 1 km por 30 m de ancho. Se anoto en la planilla de datos lugar,
coordenada, nombre común, observaciones. Tabla 1

Tabla 1. Planilla de datos para la fauna
LUGAR

COORDENADAS

NOMBRE COMUN

OBSERVACIONES

En cuanto a la metodología de transecto de línea por observación directa, los
monitoreos para mamíferos, aves, peces, se realizo a través de diferentes
técnicas.
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5.2.2.1.2.1.1. Mamíferos

Existen varios métodos para el monitoreo de mamíferos unas de ellas es la
técnicas de monitoreo en las cuales no se involucra la captura de los animales.
Estos monitoreos pueden hacerse en forma directa o indirecta, o bien mediante
una combinación de ambas.

Métodos directos
Los métodos directos son los conteos de los animales observados en un
determinado recorrido. En caso de escuchar un sonido característico mediante el
cual se pueda identificar la especie, se anoto al menos un individuo escuchado. En
este caso se realizo las actividades en la mañana y al atardecer, pues así habría
una mayor probabilidad de la observación de los individuos

Métodos indirectos
Los métodos indirectos se basan fundamentalmente en la interpretación de los
rastros que los animales dejan en su medio ambiente.
Los rastros más comunes que se encuentran son huellas, restos de pelos,
excavaciones, excrementos, marcas en troncos, madrigueras, partes de cuerpos
(presa o evidencia de restos dejados por depredador), y olores.
Para el conteo de rastros se deben realizar un recorrido en forma sistemática cada
cierto tiempo o idealmente durante un mismo horario. Los rastros contabilizados
deben permitir la identificación precisa de la especie que los dejó, las cuales serán
fotografiadas todas la que se encuentren en el trayecto de la búsqueda.
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5.2.2.1.2.1.2. Aves

Censo desde punto de radio fijo
El observador se ubico en el centro de un círculo imaginario de 25 metros de radio
y realizará el conteo durante 20 minutos. Se recorrió una distancia mínima de 100
m. del punto ya establecido.

Con este método se obtuvo información valiosa acerca de las especies presentes
en el lugar donde habitan. También este método es importante porque hace
comparaciones entre aves de diferentes lugares, sitios o épocas.
5.2.2.1.2.1.3. Peces

La metodología empleada para la evaluación de las especies ícticas es obtener
muestras representativas del sitio donde se ubicaron tres puntos de muestreo que
son los siguientes: el P1 en Los Hervores, P2 en El Burriño y el P3 en El Puente.
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Es muy importante aclarar que las diferencias de los hábitos de las diversas
especies nos obligan a implementar métodos diferentes de pesca. Donde las
colectas de peces se muestreo con redes acuáticas.

5.2.3. Fase de Post-campo
Para esta fase se realizo entrevistas a los pobladores de la comunidad aguas calientes, la
solidez de los estudios justificativos esta correlacionada de forma directa con la amplitud y
diversidad de la participación activa de las personas conocedoras del lugar

con el

objetivo de aportar conocimientos, experiencias, información y comentarios en general de
la flora y fauna del lugar. Ver Anexo 2
De esta manera, un elemento importante de este trabajo fue la realización de consultas
puntuales y comparar con las muestras obtenidas en la fase de campo. (Fig.9)

Figura 9. Encuestas a los pobladores de la comunidad aguas calientes
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6. RESULTADOS

-

Composición florística

En el inventario realizado en el área de estudio se constató la presencia de 60
especies botánicas, 52 géneros y 26 familias. Para los tres puntos de muestreo se
registro un total de 288 individuos.

La familia Arecaceae fue la más importante, ya que presentó 106 individuos,
representado en 3 géneros y 3 especies. Esta familia se caracteriza por ser muy
abundante en la región biogeográfica de transición Abayoy, ya sea como matorral
deciduo espinoso del Gran Chaco o bosque semisiempreverde de la Amazonia,
donde interaccionan especies comunes de ambas ecoregiones, debido al clima
húmedo de la Amazonia y el clima árido del Chaco. Seguida por la familia
Fabaceae,

Celastraceae,

Rhamnaceae,

Clusiaceae,

Combretaceae,

Anacardiaceae, Sapotaceae y Moraceae, el resto tiene menos de 10 individuos.
Pertenecen a un Bosque Seco Chiquitano, siendo consideradas de gran
importancia biogeografía ya que están presentes en el Escudo Precámbrico.

Aunque la intensidad de muestreo no fue del todo uniforme para todas las áreas,
se encontraron generalmente más especies en Los Hervores esta diferencia seria
principalmente debido a que presenta mayor extensión que los otros dos sitios

Para Los Hervores se registro un total 137 individuos, 17 familias, 28 géneros, 32
especies (Anexo 3). Las familias más representativas son Arecaeae (69%),
Fabaceae (14%), Sapotaceae (10%), Celastraceae (7%), Gráfica 1.
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Para el sitio de El Burriño se registro un total 76 individuos, 16 familias, 30
géneros, 33 especies (Anexo 3). Las familias más representativas son Fabaceae
(46%), Combretaceae (26%), Arecacae (16%), Rhamnaceae (12%), Gráfica 2.
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En cuanto a El Puente se registro un total 75 individuos, 18 familias, 22 géneros,
24 especies (Anexo 3). Las familias más representativas son Arecaeae (52%),
Clusiaceae (26%), Anacardiaceae (12%), Fabaceae (10%) Gráfica 3

Para los tres sitios de estudio el lugar más representativo a nivel familia es Los
Hervores (47%), donde se encuentra el mayor número de familias registradas,
seguida por El Puente (27%) y finalmente El Burriño (26%).

Grafica 4. Sitio más representativo a nivel familia
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En cuanto a la representatividad de las especies para Los Hervores son Attalea
phalerata (55%), Copernicia alba (26%), Chrysophyllum gonocarpum (11%),
Salacia ellliptica (8%). Grafica 5

Las especies más representativas la el sitio de El Burriño son Combretum
leprosum (33%), Poincianella pluviosa (30%), Copernicia alba (19%), Salacia
elliptica (18%). Grafica 6
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Las especies más representativas la el sitio de El Puentes son Attalea phalerata
(53%), Garnicia brasiliensis (27%), Rhamnidium elaocarpum (10%), Astronium
fraxinifolium (10%). Grafica 7

De tal manera las especies representativa para los tres sitios de estudio (Los
Hervores, El Burriño y El Puente), registrada para Los Hervores Attalea pharelata
(47%) de

la misma manera para El Puente (26%) y en cuanto a El Burriño

Combretum leprosum (9%). Anexo 3

Grafica 8. Especies representativas para los tres sitios de estudio
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-

Fauna

Aguas Calientes corresponde a un ecosistema de Bosque Seco Chiquitano,
ecoregión de transición entre el clima húmedo de la Amazonía y el clima árido del
Chaco que alberga una gran diversidad de especies animales.
En cuanto al estudio faunístico si bien, no se cuenta con un inventario detallado de
fauna del lugar, la metodología que se utilizo transecto lineal por observación
directa, de tal forma se tiene datos preliminares de muestreo. Según esta
información hasta el momento se han registrado un total de 42 individuos para los
tres sitios de estudio, para aves se registro 31%, para mamíferos 24%, reptiles
24%, anfibios 12% y finalmente para peces 9%. Grafica 9
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Aves
En cuanto al registro obtenido bajo la metodología de transecto de línea por observación
directa en hora temprana de la mañana, se logro observar Ramphastos toco, Venelliornis
passerinus, Anodorhynchus hyancinthinus, Ardea alba, Cyanocorax cyanomelas,
Gnorimopsar chopi, Guira guira, Coragyps atratus, Cyanocorax chrysops. Anexo 4

Nombre Científico

Nombre Común

Ramphastos toco

Tucàn

Veniliornis passerinus

Carpintero

Anodorhynchus hyancinthinus

Paraba Azul

Ardea alba

Garza

Chlorocelyle sp.

Pescador

Cyanocorax cyanomelas

Caracorè

Gnorimopsar chopi

Tordo/Mauri

Theristicus sp.

Totachi

Guira guira

Serere

Coragyps atratus

Sucha

Columbina s.

Chaisita

Furnarius sp.

Tiluchi

Cyanocorax chrysops

Suso

Cuadro 1. Especies de Aves

25

Mamíferos
Para el monitoreo de mamíferos pequeños, se observo Sciurus spadiceus, Cebus
libidinosus,

Cebus

libidinosus,

Ateles chamek,

Ateles chamek

sobresalientes. Anexo 4

Nombre Científico

Nombre Común

Sciurus spadiceus

Ardilla

Dasypus novemcinctus

Tatú

Bradypus variegatus

Jochi pintau

Mazama gouazoubira

Urina

Ateles chamek

Marimono

Cebus libidinosus

Mono Capuchino

Bradypus variegatus

Perezozo

Ozotoceros bezoarticus

Ciervo

Panthera onca

Tigre

Tapirus terrestre

Anta

Cuadro 2. Especies de Mamíferos
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entre

los más

Reptiles
Los reptiles para esta zona son representativos de la chiquitania en las que cabe destacar
Caimán yacaré, Boa constrictor, Bothrops matogrossensis, Micrurus diana, Ameiva
ameiva.

Nombre Científico

Nombre Común

Cnemidophorus sp.

Jaúsi

Boa constrictor

Boyé

Micrurus diana

Coral chiquitana

Bothrops matogrossensis

Yope o Yoperojobobo

Crotalus durissus

Chonono

Micrurus sp.

Coral

Wagerophis merremi

Falsa yope

Erytrolampus sp.

Falsa coral

Caimán yacaré

Yacaré

Ameiva ameiva

Lagartija

Cuadro 3. Especies de Reptiles
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Anfibios
Para el estudio de anfibios se registro Rhinella schneideri, Ameerega picta, Ameerega
boehmei, Leptodactylus labyrinthicus, Phyllmedusa boliviana.

Nombre Científico

Nombre Común

Rhinella schneideri

sapo rococó

Ameerega picta

Rana

Ameerega boehmei

Rana

Leptodactylus labyrinthicus

Rana

Phyllmedusa boliviana

Rana verde

Cuadro 4. Especies de Anfibios

Peces
En cuanto al monitoreo de la ictiofauna no se pudo observar mucha frecuencia de peces,
debido a las inclemencias del tiempo causando subidas del rio aguas calientes, siendo de
esta manera un factor limitante para la observación de peces. Anexo 4
Nombre Científico

Nombre Común

Hoplerythrinus unitaeniatus

Yayú

Hoplias malabaricus

Betón

Sarrasalmus sp.

Pirañas

Pseudoplatystoma fasciatum

Surubì

Cuadro 5. Especies de Peces
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7. CONCLUCIONES
En Los Hervores, El Burriño y El Puente se encontraron un total de 288 individuos con
dap≥10 cm, distribuidos en 26 familias, 52 géneros y 60 especies. Las especies más
abundantes fueron
brasiliensis,

Attalea phalerata, Copernicia alba, Salacia elliptica, Garnicia

Rhamnidium

elaocarpum,

Chrysophyllum

gonocarpum,

Astronium

fraxinifolium, Combretum leprosum, Poinicianella pluviosa, Anadenanthera columbrina,
Tabebuia aurea; 32 especies estuvieron representadas por menos de 30 individuos y 28
especies por un solo individuo.
Las familias más abundantes y frecuentes fueron Arecaceae, Fabaceae, Celastraceae,
Rhamnaceae, Clusiaceae, Combretaceae, Anacardiaceae, Sapotaceae y Moraceae, el
resto tiene menos de 10 individuos. Pertenecen a un Bosque Seco Chiquitano, siendo
consideradas de gran importancia biogeografía ya que están presentes en el Escudo
Precámbrico.
En cuanto al estudio de fauna, se utilizo la metodología de transecto lineal por
observación directa, se registro un total de 42 individuos para los tres sitios de estudio,
para aves se registro 31%, para mamíferos 24%, reptiles 24%, anfibios 12% y finalmente
para peces 9%.

8. RECOMENDACIONES

Considerando al corto tiempo de estudio que se realizo y a las inclemencias del tiempo,
es recomendable realizar más estudios científicos con mayor precisión y mayor tiempo de
campo.
Se debería realizar estudios específicos del lugar para determinar ciertas características
(suelo, agua, aire, flora, fauna, entre otros).
Implementar planes de manejo tanto para la fauna como para el turismo
Consideramos muy importante realizar programas de concientización ambiental a la
comunidad para lograr un aporte beneficioso para la conservación de aguas calientes
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Anexo 1. Planilla de datos para la vegetación
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Anexo 2. Formulario de Encuestas
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Anexo 3. Especies de Flora

Attalea phalerata

Copernicia alba
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Tabla 1. Especímenes registradas en Los Hervores

Localidad

Familia

Género-Especie

Los Hervores

Bignonaceae

Tabebuia aurea

Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba

Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba

Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba

Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba

Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba

Los Hervores

Bignonaceae

Tabebuia aurea

Los Hervores

Bignonaceae

Tabebuia aurea

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Bignonaceae

Tabebuia aurea

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata
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Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Boraginaceae

Cordia glabrata

Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba

Los Hervores

Rhamnaceae

Rhamnidium elaocarpum

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Bignonaceae

Tabebuia aurea

Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba

Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba

Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba

Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba

Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba

Los Hervores

Fabaceae

Vachellia albicorticata

Los Hervores

Sapotaceae

Chrysophyllum gonocarpum

Los Hervores

Sapotaceae

Chrysophyllum gonocarpum

Los Hervores

Sapotaceae

Chrysophyllum gonocarpum

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba
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Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba

Los Hervores

Sapotaceae

Chrysophyllum gonocarpum

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Anacardiaceae

Astronium fraxinifolium

Los Hervores

Anacardiaceae

Astronium fraxinifolium

Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba

Los Hervores

Anacardiaceae

Astronium fraxinifolium

Los Hervores

Malvaceae

Guazuma ulmifolia

Los Hervores

Fabaceae

Centrolobium microchaete

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Fabaceae

Inga sp.2

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Urticaceae

Cecropia concolor

Los Hervores

Malvaceae

Guazuma ulmifolia
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Los Hervores

Myrtaceae

Psidium guajaba

Los Hervores

Clusiaceae

Garcinia brasiliensis

Los Hervores

Urticaceae

Cecropia concolor

Los Hervores

Urticaceae

Cecropia concolor

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Urticaceae

Cecropia concolor

Los Hervores

Lamiaceae

Vitex cymosa

Los Hervores

Rhamnaceae

Rhamnidium elaocarpum

Los Hervores

Boraginaceae

Cordia alliodora

Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba

Los Hervores

Celastraceae

Salacia elliptica

Los Hervores

Celastraceae

Salacia elliptica

Los Hervores

Celastraceae

Salacia elliptica

Los Hervores

Lauraceae

Aniba sp

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Fabaceae

Vachellia albicorticata

Los Hervores

Fabaceae

Anadenanthera colubrina

Los Hervores

Fabaceae

Samanea saman

Los Hervores

Arecaceae

Acrocomia aculeata

Los Hervores

Sapotaceae

Chrysophyllum gonocarpum
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Los Hervores

Sapotaceae

Chrysophyllum gonocarpum

Los Hervores

Anacardiaceae

Spondias purpurea

Los Hervores

Fabaceae

Tamarindus indica

Los Hervores

Fabaceae

Anadenanthera colubrina

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Rubiaceae

Genipa americana

Los Hervores

Fabaceae

Vachellia albicorticata

Los Hervores

Celastraceae

Salacia elliptica

Los Hervores

Fabaceae

Tamarindus indica

Los Hervores

Sapotaceae

Chrysophyllum gonocarpum

Los Hervores

Celastraceae

Salacia elliptica

Los Hervores

Arecaceae

Acrocomia aculeata

Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba

Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba

Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba

Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba

Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba

Los Hervores

Fabaceae

Samanea saman

Los Hervores

Celastraceae

Salacia elliptica

Los Hervores

Fabaceae

Inga edulis

Los Hervores

Moraceae

Ficus sp

Los Hervores

Moraceae

Ficus sp

Los Hervores

Celastraceae

Salacia elliptica

Los Hervores

Sapotaceae

Sideroxylon obtusifolium

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata
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Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Fabaceae

Inga sp.

Los Hervores

Moraceae

Ficus obtusifolia

Los Hervores

Sapotaceae

Chrysophyllum gonocarpum

Los Hervores

Sapotaceae

Chrysophyllum gonocarpum

Los Hervores

Moraceae

Maclura tinctoria

Los Hervores

Sapindaceae

Dilodendron bipinnatum

Los Hervores

Rhamnaceae

Rhamnidium elaocarpum

Los Hervores

Boraginaceae

Cordia alliodora

Los Hervores

Arecaceae

Copernicia alba

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Arecaceae

Attalea phalerata

Los Hervores

Sapindaceae

Melicoccus bijugatus

Los Hervores

Rhamnaceae

Rhamnidium elaocarpum

Los Hervores

Fabaceae

Inga sp.

Los Hervores

Sapindaceae

Dilodendron bipinnatum

Los Hervores

Sapindaceae

Dilodendron bipinnatum
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Tabla 2. Especímenes registradas en El Burriño

Localidad

Familia

Género-Especie

El Burriño

Lamiaceae

Vitex cymosa

El Burriño

Apocynaceae

Aspidosperma tomentosum

El Burriño

Apocynaceae

Aspidosperma tomentosum

El Burriño

Boraginaceae

Cordia alliodora

El Burriño

Fabaceae

Poincianella pluviosa

El Burriño

Fabaceae

Poincianella pluviosa

El Burriño

Fabaceae

Poincianella pluviosa

El Burriño

Fabaceae

Poincianella pluviosa

El Burriño

Arecaceae

Copernicia alba

El Burriño

Arecaceae

Copernicia alba

El Burriño

Arecaceae

Copernicia alba

El Burriño

Fabaceae

Bauhinia cheilantha

El Burriño

Fabaceae

Inga sp.

El Burriño

Apocynaceae

Aspidosperma tomentosum

El Burriño

Apocynaceae

Aspidosperma tomentosum

El Burriño

Arecaceae

Attalea phalerata

El Burriño

Arecaceae

Attalea phalerata

El Burriño

Fabaceae

Poincianella pluviosa

El Burriño

Fabaceae

Poincianella pluviosa

El Burriño

Celastraceae

Salacia elliptica

El Burriño

Celastraceae

Salacia elliptica
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El Burriño

Rhamnaceae

Zizyphus mistol

El Burriño

Rhamnaceae

Zizyphus mistol

El Burriño

Fabaceae

Poincianella pluviosa

El Burriño

Combretaceae

Terminalia argentea

El Burriño

Combretaceae

Combretum leprosum

El Burriño

Combretaceae

Combretum leprosum

El Burriño

Moraceae

Maclura tinctoria

El Burriño

Celastraceae

Salacia elliptica

El Burriño

Celastraceae

Salacia elliptica

El Burriño

Fabaceae

Inga sp.

El Burriño

Rubiaceae

Pogonopus tubulosus

El Burriño

Fabaceae

Prosopis pallida

El Burriño

Combretaceae

Terminalia argentea

El Burriño

Anacardiaceae

Astronium fraxinifolium

El Burriño

Combretaceae

Combretum leprosum

El Burriño

Arecaceae

Copernicia alba

El Burriño

Malvaceae

Sterculia apetala

El Burriño

Combretaceae

Terminalia argentea

El Burriño

Moraceae

Ficus Ianensis

El Burriño

Fabaceae

Anadenanthera colubrina

El Burriño

Fabaceae

Prosopis pallida

El Burriño

Sapindaceae

Serjanias sp.

El Burriño

Combretaceae

Combretum leprosum

El Burriño

Combretaceae

Combretum leprosum

El Burriño

Rhamnaceae

Rhamnidium elaocarpum
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El Burriño

Sapindaceae

Talisia esculenta

El Burriño

Fabaceae

Prosopis pallida

El Burriño

Combretaceae

Combretum leprosum

El Burriño

Fabaceae

Anadenanthera colubrina

El Burriño

Rutaceae

Zanthoxylum monogynum

El Burriño

Fabaceae

Poincianella pluviosa

El Burriño

Fabaceae

Pterodon emarginatus

El Burriño

Rhamnaceae

Rhamnidium elaocarpum

El Burriño

Fabaceae

Anadenanthera colubrina

El Burriño

Combretaceae

Combretum leprosum

El Burriño

Arecaceae

Attalea phalerata

El Burriño

Fabaceae

Vachellia albicorticata

El Burriño

Meliaceae

Cedrela fissilis

El Burriño

Fabaceae

Prosopis pallida

El Burriño

Combretaceae

Combretum leprosum

El Burriño

Anacardiaceae

Astronium fraxinifolium

El Burriño

Combretaceae

Terminalia argentea

El Burriño

Combretaceae

Combretum leprosum

El Burriño

Rhamnaceae

Rhamnidium elaocarpum

El Burriño

moraceae

Ficus sp

El Burriño

Arecaceae

Copernicia alba

El Burriño

Fabaceae

Hymenea corubaril

El Burriño

Celastraceae

Salacia elliptica

El Burriño

Moraceae

Maclura tinctoria

El Burriño

Sapotaceae

Chrysophyllum gonocarpum
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El Burriño

Rutaceae

Zanthoxylum monogynum

El Burriño

Anacardiaceae

Schinopsis brasilensis

El Burriño

Rhamnaceae

Zizyphus mistol

El Burriño

Fabaceae

Pterogyne nitens

El Burriño

Fabaceae

Inga edulis

Tabla 3. Especímenes registradas en El Puente

Localidad

Familia

Género-Especie

El Puente

Clusiaceae

Garcinia brasiliensis

El Puente

Lamiaceae

Vitex cymosa

El Puente

Clusiaceae

Garcinia brasiliensis

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Moraceae

Ficus sp.

El Puente

Fabaceae

Anadenanthera colubrina
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El Puente

Fabaceae

Anadenanthera colubrina

El Puente

Clusiaceae

Garcinia brasiliensis

El Puente

Clusiaceae

Garcinia brasiliensis

El Puente

Combretaceae

Combretum leprosum

El Puente

Anacardiaceae

Astronium fraxinifolium

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Clusiaceae

Garcinia brasiliensis

El Puente

Clusiaceae

Garcinia brasiliensis

El Puente

Celastraceae

Salacia elliptica

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Clusiaceae

Garcinia brasiliensis

El Puente

Clusiaceae

Garcinia brasiliensis

El Puente

Rutaceae

Citrus médica

El Puente

Anacardiaceae

Astronium fraxinifolium

El Puente

Rhamnaceae

Rhamnidium elaocarpum

El Puente

Celastraceae

Salacia elliptica

El Puente

Clusiaceae

Garcinia brasiliensis

El Puente

Bignoniaceae

Tabebuia aurea

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata
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El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Anacardiaceae

Astronium fraxinifolium

El Puente

Anacardiaceae

Astronium fraxinifolium

El Puente

Clusiaceae

Garcinia brasiliensis

El Puente

Clusiaceae

Garcinia brasiliensis

El Puente

Clusiaceae

Garcinia brasiliensis

El Puente

Fabaceae

Poincianella pluviosa

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Arecaceae

Attalea phalerata

El Puente

Piperaceae

Piper sp.

El Puente

moraceae

Ficus sp.

El Puente

Rutaceae

Citrus médica

El Puente

Piperaceae

Piper sp.

El Puente

Piperaceae

Piper sp.

El Puente

Rhamnaceae

Rhamnidium elaocarpum

El Puente

Anacardiaceae

Astronium fraxinifolium

El Puente

Rutaceae

Citrus médica
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El Puente

Rhamnaceae

Rhamnidium elaocarpum

El Puente

Rhamnaceae

Rhamnidium elaocarpum

El Puente

Celastraceae

Salacia elliptica

El Puente

Fabaceae

Vachellia aroma

El Puente

Anacardiaceae

Myracrodruon urundeuva

El Puente

Fabaceae

Enterolobium contortisiliquum

El Puente

Celastraceae

Salacia elliptica

El Puente

Sapotaceae

Chrysophyllum gonocarpum

El Puente

Annonaceae

Annona muricata

El Puente

Piperaceae

Piper hispidum

El Puente

Clusiaceae

Garcinia brasiliensis

El Puente

Malphigiaceae

Heteropterys grandiflora

El Puente

Tiliaceae

Helicarpus americanus

El Puente

Rhamnaceae

Rhamnidium elaocarpum

El Puente

Moraceae

Ficus obtusifolia

El Puente

Ebenaceae

Diospyros inconstans

El Puente

Apocynaceae

Aspidosperma tomentosum
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Anexo 4. Especies de Fauna

Ramphastos toco

Ardea alba
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Gnorimopsar chopi

Veniliornis passerinus

Chlorocelyle sp.

Sciurus spadiceus

54

55

ANEXO 2. Centro Turistico Aguas Calientes

Fig. 1. Sitio Turistico Los Hervores

Fig. 2. Sitio Turistico El Burriño
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Fig. 3. Sitio Turistico El Burriño
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