
El Boletín de Fundación Natura Bolivia              No. 2 Junio de 2010

Municipio conciente: El Torno quiere 
proteger sus fuentes de agua
Paulina Pinto y Josefina Marín

Libres: Volando de regreso a casa
Eduardo Franco Berton

En el año de la Biodiversidad:
Fundación Natura Bolivia revela un 
estudio sobre las aves del ANMI Río 
Grande-Valles Cruceños
Jose Antonio Balderrama 

El cóndor de los Andes vuela libre en 
Vallegrande
El Deber

Orgullo por la conservación: Flora 
Ayala: “Cuidamos nuestro río para 
todos los que necesitan de él”
Roxana Valdéz Zamorano

Encuentro latinoamericano de 
gestión comunitaria del agua: El 
agua en nuestras manos
Alejandra Calderón y Roxana Valdéz 

Publicaciones: Estudio 
socioeconómico y ambiental de la 
cuenca del Arroyo Bahía, Pando.
Roxana Valdéz Zamorano
 
Conociendo a la familia Natura

Contenido

 Ayudando a comunidades, 

a proteger su agua a través de la 

conservación de sus bosques.

Municipio consciente:                                                       
El Torno quiere proteger sus fuentes de agua

Paulina Pinto y Josefina Marín

Impulsando las iniciativas de quienes se preocupan por la protección de sus 
fuentes de agua, Fundación Natura Bolivia consolida una nueva alianza con 
el municipio de El Torno y la Cooperativa de Servicios Públicos SEAPAS Ltda., 
quienes se unen para trabajar coordinadamente en la conservación de los 
bosques y servicios ambientales, que pueden asegurar la provisión de agua 
para los habitantes de la zona, formando así un corredor que protegerá al 
imponente Parque Nacional Amboró, conocido mundialmente por su amplia 
diversidad biológica.

El convenio firmado por la Honorable Alcaldesa, Martha Ricaldez en 
representación del municipio,  el señor David Sejas, Presidente de la 
cooperativa y María Teresa Vargas, Directora Ejecutiva de Fundación Natura 
Bolivia,  tiene por objeto aunar esfuerzos para conservar las cuencas y 
micro cuencas que  aportan a las fuentes naturales de agua de El Torno, en 
condiciones que aseguren a largo plazo la provisión de agua en cantidad 
suficiente y calidad adecuada para el abastecimiento de la población. Para 
tal efecto, las partes signatarias se comprometieron a financiar y ejecutar las 
acciones que sean acordadas en consenso.

David Sejas, Martha Ricaldez y María Teresa Vargas, despues de firmar el 
convenio tripartito para conservación de las fuentes de agua de El Torno
David Sejas, Martha Ricaldez y María Teresa Vargas, despues de firmar el 
convenio tripartito para conservación de las fuentes de agua de El Torno
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Para concretar este acuerdo se realizaron varias presentaciones institucionales 
y de experiencias exitosas desarrolladas en Comarapa y Los Negros, las que 
motivaron a los directivos de la cooperativa, despertando su interés  por el 
tema , ellos demostraron su preocupación por encontrar fuentes naturales que 
suministren agua de mejor calidad y en cantidad suficiente a la población de    
El Torno que actualmente se abastece de perforaciones de pozos.

La firma de este convenio es únicamente el comienzo de un proceso de 
construcción y desarrollo de iniciativas que aseguren a largo plazo una 
conservación efectiva. Para esto será necesaria la participación de todos 
los actores, ya se ha dado el primer paso, el siguiente es iniciar un proceso 
de socialización con la población, instituciones públicas y privadas y otros 
involucrados que fortalezcan el proyecto hasta poder saborear los primeros 
frutos de la conservación.

La Fundación Natura felicita a la alcaldesa de El Torno  y a los representantes 
de la cooperativa de agua por tomar el reto de trabajar conjuntamente en esta 
iniciativa … manos a la obra!

Libres
VOLANDO DE REGRESO A CASA

Eduardo Franco Berton

Unos 150 ejemplares de loros frente roja (Aratinga mitrata) fueron 
trasladados y posteriormente liberados en la represa “La Cañada”, hábitat 
natural de estas aves,  gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno Municipal de 
Comarapa,  la Subprefectura y Fundación Natura Bolivia. 

En el puesto de control de la policía de Comarapa se procedió al decomiso 
de 150 ejemplares de loros frente roja, de la especie Aratinga mitrata, que 
estaban siendo transportados a la ciudad de Cochabamba en una flota de 
turismo, para luego ser vendidos en los distintos mercados de esta ciudad y a 
un precio aproximado de  15 Bs. cada uno. 

Liberación en la represa 
La CañadaUnos 150 loros eran trasladados como carga en un bus de turismo
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La comerciante que aseguraba ser dueña de la “mercancía”, consciente de ello 
o no, estaba cometiendo el delito de tráfico de vida silvestre, que está penado 
de acuerdo a los artículos 110 y 111 de la Ley del Medio Ambiente, delito 
que es muy común en nuestro país y que ha puesto en peligro de extinción 
a varias especies como la paraba frente roja (Ara rubrogenys), el loro pinero 
(Amazona tucumana) y la paraba militar (Ara militaris), entre otras más que 
se comercializan ilegalmente en toda Bolivia. Se tienen datos que explican que 
de cada 10 animales silvestres que son capturados y comercializados, solo uno 
sobrevive, el tráfico por lo tanto representa una de las mayores amenazas para 
la diversidad biológica de nuestros bosques.

Además de la Ley de Medio Ambiente , existen otras leyes y tratados 
internacionales que prohíben y sancionan estos hechos, como la Ley de Vida 
Silvestre y el Acuerdo CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), aún así factores como el 
desconocimiento de la normativa, el escaso control y fiscalización por parte de 
las autoridades, las necesidades económicas y la falta de una cultura de respeto 
y orgullo por la naturaleza, provocan que se produzcan hechos como este, que 
son un atentado contra la biodiversidad.

En ese sentido, el trabajo que viene realizando Fundación Natura Bolivia 
ayudando a comunidades a proteger sus fuentes de agua a través de la 
conservación de sus bosques, no solo asegura la provisión de agua, sino 
que también, al conservar los ecosistemas en donde habitan especies como 
la Aratinga mitrata  y  cientos de otras más, logra que éstas se conserven 
a largo plazo y puedan volar libremente en su hábitat natural, por ello es 
muy importante que los pobladores del lugar tomen conciencia, se sientan 
orgullosos y se hagan responsables de proteger su biodiversidad, ya que 
les pertenece y es su deber amarla y preservarla, pues como dicen por ahí, 
“Verdaderamente el hombre solo conserva lo que ama, ama lo que conoce y 
solo conoce lo que le enseñan” y esta liberación en Comarapa nos enseña a 
todos que las aves deben volar libres.

Aratinga mitrata El vuelo a la libertad
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En el año de la Biodiversidad:
Fundación Natura Bolivia revela un estudio sobre 
las aves del ANMI Río Grande-Valles Cruceños

José Antonio Balderrama

Este 2010 ha sido declarado por la ONU el año internacional de la 
biodiversidad, tomando en cuenta la importancia de crear conciencia en temas 
de conservación, en este sentido y  con la intención de difundir la riqueza 
biológica boliviana y gernerar un sentimiento de orgullo por la biodiversidad, 
Fundación Natura Bolivia muestra los resultados obtenidos por su equipo de 
biodiversidad y devela la importante cantidad de aves que habitan el Área 
Natural de Manejo Integrado Río Grande – Valles Cruceños (ANMI RG VC).

A lo largo de sus 734.000 has, el ANMI RG VC presenta dos ecoregiones 
principales, los Valles Secos Interandinos y el Bosque Boliviano Tucumano, 
además existen áreas de Bosque Chiquitano transicional al Bosque Boliviano 
Tucumano Cerrado e incluso se pueden encontrar pequeñas áreas con 
vegetación amazónica. Esta combinación de diferentes ecosistemas ha creado 
un ambiente propicio para una alta diversidad tanto de vertebrados como de 
plantas, además de un buen número de especies endémicas nacionales y a 
nivel bio geográfico.

Hasta el momento se a realizado el censo de aves en cerca de 30 sitios, 
registrándose  390 especies de aves distribuidas en 50 familias, que  
representan el 25% de las aves registradas en Bolivia, es decir que en el ANMI 
RG-VC se pueden observar un cuarto de las aves registradas en el país. Esta 
diversidad es mayor que otras áreas protegidas nacionales que presentan estas 
ecoregiones (p.e. Parque Nacional Toro Toro con 81 especies de aves, Parque 
Nacional Tunari con 185, Parque Nacional Kaa-Iya con 300). 

Del total registrado, 292 son aves propias de Valles Secos (57% de las aves 
observadas en esta ecoregión en el país), 273 registradas en Bosque Boliviano 
Tucumano (67% de las registradas en esta ecoregión en el país) y 209 
observadas en los Yungas (34% de las registradas en esta ecoregión en el país). 
A pesar de que esta zona ha sido visitada por varios expertos ornitólogos, aún 
se pueden encontrar varias especies nuevas para la zona (p.e. Oreomanes 
fraseri, especialista de bosques de Polylepis).

Cyanocorax chrysopsAra rubrogenys
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Se han registrado también cuatro especies nuevas para el departamento 
de Santa Cruz, el Tordo Boliviano (Oreopsar bolivianus), la Cotorra Boliviana 
(Myiopsitta luchsi), el Pájaro de las Kewiñas (Oreomanes fraseri) y el Mielerito 
cinéreo (Conirostrum cinereum). Además, es importante destacar el registro 
de  otras 20 especies nuevas para el departamento de Chuquisaca, en las 
proximidades del ANMI.

Cerca de 60 especies presentes en esta zona son consideradas como endémicas 
a nivel bio geográfico y tres de ellas, Oreopsar bolivianus, Myiopsitta luchsi y 
Ara rubrogenys son endémicas a Bolivia, es decir que habitan únicamente en 
Bolivia y sólo en el ANMI, de ahí la importancia de protegerlas, al igual que a 
otras 32 especies que antes no habían sido reportadas en las ecoregiones de los 
Valles Secos y Bosque Boliviano Tucumano, presentes en el ANMI RG-VC. 

Por otra parte se pueden observar 79 especies citadas en los apéndices de 
CITES. Del total de especies existen cuatro que están catalogadas con cierto  
tipo de amenaza a nivel internacional (UICN 2009) y ocho a nivel nacional  
(Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia 2009). Entre ellas se destaca la paraba 
frente roja, considerada como Críticamente Amenazada en Bolivia y En Peligro  
a nivel internacional.

El ANMI RG-VC se constituye en un área muy importante por la riqueza de aves 
que presenta, una de las mayores en el país en relación a aves de los bosques 
secos y tal vez la mayor en relación a aves propias del Bosque Boliviano 
Tucumano. También resulta un área importante para aves migratorias australes 
y cumple una valiosa función para la conservación de la paraba frente roja 
(Ara rubrogenys). De ahí que sea primordial iniciar acciones de conservación, 
y no solamente de la diversidad biológica sino de muchos otros servicios 
ambientales que ésta riquísima zona nos brinda.

Oreomanes fraseri Ramphastos toco
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El cóndor de los Andes vuela libre en Vallegrande

El Deber

Después de 11 días de haberse posado en una hacienda del Chilcar, ubicada en 
los alrededores de Vallegrande,  el cóndor andino se encuentra volando por los 
cielos de Pucará (a unos 2.300 msnm) llegando seguramente hasta territorio 
chuquisaqueño, ubicado sobre las márgenes del Río Grande. 

El retorno de este espécimen macho y adulto a su hábitat se debe gracias a las 
recomendaciones de la investigadora de cóndores Erica Zelada y al trabajo de 
los técnicos de la Fundación Natura Bolivia, JulianJulián Torrico, Sandy Rojas y  
Hugo Vallejos; Noel Rojas, director del AMNI Río Grande – Valles Cruceños  y 
Guillermo Barrancos, director de desarrollo productivo de la comuna, que ayer 
procedieron a su traslado desde una propiedad en el Chilcar hasta los peñascos 
del cruce de Salsipuedes Chico, en la ruta a Pucará. 

En esta región se encuentran los cerros más altos de la provincia Vallegrande 
y donde sopla un viento frío con una temperatura de 10 grados aproximada-
mente. Inmediatamente llegando a la zona, se procedió a subir a un cerro con 
el cóndor encerrado en cartones. Cerca al borde de un barranco, el ave saltó y 
avanzó hacia la cima. 

Una vez arriba, el cóndor de repente se lanzó al vacío chocando contra unos 
matorrales; minutos después apareció planeando desde el fondo del barranco, 
para luego dirigirse hacia la zona sur. En ese momento, quienes apoyaron para 
su liberación  dijeron: “Misión cumplida, el cóndor del Chilcar ya vuela en su 
reino”. 

En el momento en que los técnicos intercambiaban opiniones acerca del traba-
jo realizado y mientras revisaban las fotografías del ave recientemente liberada, 
desde el sur vuelve el cóndor volando raudo sobre la cima del cerro donde se 
encontraban sus benefactores, fue una pasada y una vuelta de pocos segundos, 
como un agradecimiento al pueblo de Vallegrande, que lo trató generosamente.

El cóndor antes de su liberaciónUna vez liberado, realizó un sobrevuelo a la zona para despedirse
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Orgullo por la conservación
Flora Ayala: “Cuidamos nuestro río para todos los 
que necesitan de él”

Roxana Valdéz Zamorano

Flora Ayala, vive en Santa Rosa de 
Lima y es parte de la Asociación de 
Apicultores de Amboró Sur, APIASUR,  
que conservan sus bosques en la cuenca 
alta del río Los Negros, como parte 
de las iniciativas desarrolladas por 
Fundación Natura Bolivia, con el afán 
de proteger las cabeceras del río y de 
esta forma asegurar la provisión de agua 
a las familias tanto de la cuenca alta 
como de la cuenca baja, recibiendo de 
los usuarios de agua en la parte baja, 
una compensación por mantener en 
pie sus bosques en lugar de darles usos 
agropecuarios y/o ganaderos.

La señora Flora nos cuenta que se siente orgullosa de ser parte de APIASUR, 
puesto que ellos trabajan conservando los bosques que son muy importantes 
para la estabilidad de las comunidades, “…somos conscientes por naturaleza, 
lo aprendimos de nuestros antepasados, ellos nos decían, si haces esto y 
no tenés cuidado el agua se va a secar, y entonces nosotros crecimos con 
esa conciencia...”, indica que siempre hay personas que se olvidan de estas 
enseñanzas y que no respetan el bosque, pero que poco a poco se  está 
logrando sembrar en ellos ese sentido de responsabilidad.

“Vamos a seguir trabajando con la ayuda de instituciones como Fundación 
Natura Bolivia, que nos  apoya constantemente de diferentes formas, ya sea 
con cajas de abejas, con alambre,  con plantines frutales y semilla de pasto, 
también hemos recibido capacitación y otros materiales que son importantes 
para la producción de miel  y otros derivados de la colmena y ya veremos cómo 
se puede seguir, pero la cosa es no detenerse…”

Y así tiene que ser, siempre para adelante, cada año más familias se suman 
a esta iniciativa y los representantes de otras comunidades buscan la forma 
de acercarse y ser parte de esta iniciativa y como indica la Sra. Flora, las 
puertas están abiertas para todos lo que quieran unirse a este singular grupo,               
“…nos gustaría que todos entraran en el esquema para conservar los bosques, 
porque así toda nuestra comunidad se vería mejor, habría más oportunidades 
de ingresos para nosotros y es además muy importante porque estamos 
colindando con el parque y es una obligación de todos cuidarlo, si queremos 
un día dejarles algo a nuestros hijos y nietos, sería bueno heredarles primero el 
orgullo de decir que protegemos nuestros bosques y cuidamos nuestro río, no 
solo para uno mismo sino para todos los que necesitan de él”.

Sra. Flora Ayala, comunaria de 
Santa Rosa de Lima

Helecho gigante en el bosque 
nublado de Santa Rosa de Lima
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Alejandra Calderón y Roxana Valdéz Zamorano
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Por primera vez se realiza un encuentro entre 
organizaciones prestadoras de servicios de agua y 
saneamiento en Latinoamérica, conocidas como 
juntas, comités o cooperativas de agua, que brindan 
principalmente el servicio de agua a las poblaciones 
rurales, peri-urbanas, localidades pequeñas y medianas, 
y en algunos casos, a grandes localidades, donde han 
cubierto el vacío dejado por actores tradicionales de los 
servicios de agua y saneamiento. 

Actualmente las organizaciones comunitarias, se 
encuentran resolviendo la prestación de los servicios 
de agua y saneamiento, y son capaces de desarrollar 
soluciones concretas y efectivas para un importante 
número de personas, aproximadamente unos 40 millones 
en toda Latinoamérica, convirtiéndose en uno de los 
modelos más viables y eficientes de gestión del agua.

El evento organizado por las cooperativas de Samaipata, 
Mairana, Los Negros y Comarapa, junto con Fundación 
Natura Bolivia y con el valioso apoyo de AVINA y JICA, se 
realizará en Samaipata, turística localidad de la provincia 
Florida del departamento de Santa Cruz, del 11 al 13 de 
agosto de 2010 y está dirigido a quienes trabajan con el 
manejo integral del agua, representantes de entidades 
públicas, privadas, asociaciones, federaciones, ONG, 
técnicos, profesionales, líderes y sociedad civil en general.

El encuentro, pretende generar un espacio de intercambio 
de experiencias que muestren iniciativas en gestión de 
agua a nivel latinoamericano basados en cuatro ejes de 
trabajo: gobernabilidad democrática del agua, asociatividad 
y cooperativismo, mejores prácticas y tecnologías 
sostenibles en el manejo del agua.

El programa contempla panelistas e invitados de 
renombre tanto a nivel nacional como internacional, con 
experiencias que vienen desde el Perú, Ecuador, Paraguay, 
así como la presentación de experiencias relevantes de 
Bolivia y de los valles cruceños.
  
Más de 100 personas lograrán intercambiar 
conocimientos y visibilizar experiencias que no han 
logrado promocionarse y de esta manera contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la población y el manejo de 
los recursos naturales, principalmente tratándose de un 
recurso vital como  el agua.

Como presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos 
Florida LtdaLtda., el profesor Darwin Camacho, indicó 
que ser parte de la organización de este encuentro y más 
aún ser anfitriones, implica una gran responsabilidad y 
un reto para la cooperativa, pero que también será una 
enorme satisfacción ver realizada su idea de generar un 
espacio dónde poder conversar sobre los temas que a 
ellos les interesa y que están dispuestos a dar lo mejor 
de Samaipata para que todos los asistentes se lleven el 
mejor de los recuerdos.

Señaló además que esperan que el encuentro favorezca 
el fortalecimiento institucional de las cooperativas de 
los valles, “… es importante conocer qué se hace en 
otros lugares en temas de agua, esperamos aprender de 
quienes nos visiten y de sus experiencias, pero también 
vamos a mostrarles con orgullo lo que nosotros hacemos 
aquí al cuidar nuestras fuentes naturales de agua y 
la calidad de servicios que brindamos. Los estaremos 
esperando a todos con los brazos abiertos, con la calidez 
de nuestra gente y la belleza de nuestra tierra.”



Con el ánimo de promover iniciativas de conservación, no solamente en el 
departamento sino en todo el país, Fundación Natura Bolivia publicó los resul-
tados del estudio socioeconómico y ambiental de la cuenca del Arroyo Bahía, 
principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Cobija y sus alre-
dedores, mostrando el avance de la deforestación en la parte alta y media de 
la cuenca, sobre todo en los últimos cinco años, de acuerdo a la investigación 
realizada por Josefina Marín, economista ambiental de la institución. 

En sus conclusiones, el estudio elaborado con el apoyo de Conservación Inter-
nacional y CARE Bolivia, resalta que una de las principales razones para la pérdi-
da de la cobertura boscosa, es la expansión de las áreas destinadas a la ganade-
ría, que causa erosión y compactación de suelos, afectando la regeneración de 
algunas especies de bosque, y contribuyendo a la sedimentación y colmatación 
de los arroyos; esta actividad afecta principalmente a la parte alta de la cuen-
ca, en donde se encuentran las nacientes del Arroyo Bahía, comprometiendo 
también a la cobertura de las riberas de los ríos afluentes al arroyo  que se ha 
reducido drásticamente desde el año 1985 al año 2008. 

La publicación develó además que el fuego está también considerado entre las 
causas principales para la deforestación en la cuenca, en donde los focos de ca-
lor aumentaron dramáticamente en los años 2004 y 2005, causando además de 
daños drásticos  sobre la vegetación y los ecosistemas acuáticos sino también 
afectando la cantidad y calidad del agua disponible.

Con todas estas amenazas y sumando el problema de distribución que se 
evidenció y que compromete la calidad del agua, los usuarios demostraron una 
predisposición para pagar un poco más por el servicio, si con ello se asegura la 
calidad y disponibilidad del agua que reciben para su consumo, por lo que el es-
tudio indica la viabilidad para implementar un esquema de compensación por 
servicios ambientales, si es acompañado voluntariamente por la instituciones 
involucradas en la prestación del servicio y de la ejecución de un mejor sistema 
de cobros por parte de la Empresa de Agua de Cobija, que asegure la sostenibi-
lidad de las iniciativas.

Entre las recomendaciones, resalta la realización de programas de restauración 
ecológica, especialmente en las cuencas media y baja, para tratar de mantener  
el bosque remanente que rodea las nacientes del Arroyo Bahía, así como una 
evaluación de calidad del agua en todas las subcuencas, que determinen la 
salud ecológica de los ecosistemas y de esta manera se puedan seleccionar las 
medidas de protección y restauración que se ejecutaran en las diferentes zonas.

Publicaciones
Estudio socioeconómico y ambiental de la cuenca 
del Arroyo Bahía, Pando.

Roxana Valdéz Zamorano

Fuente de agua en  Agua Dulce, 
comunidad de Cobija
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Conociendo a la familia Natura

Sophie Clot                       Responsable de Línea Base
sophieclot@naturabolivia.org

Sophie tiene una Maestría en Políticas y Ciencias de Desarrollo Integral. Ha trabajado como 
gerente de campo con comunidades en temas relacionados con Microfinanzas y  Ordenación 
de Recursos Naturales para proyectos en México, Senegal, Madagascar, China y Namibia. 
Sophie está trabajando actualmente para el IPA (Innovación para la Acción contra la 
Pobreza) y está a cargo de la aplicación de un experimento de campo en colaboración con la 
Fundación Natura. Ella es líder en investigación en el campo para evaluar el impacto de los 
pagos por servicios ambientales, que servirá como base para que Fundación Natura Bolivia 
amplíe sus intervenciones a nuevas áreas.

Gregorio Marcelo Quemaya Técnico Provincia Caballero
marceloquemaya@naturabolivia.org

Marcelo es Técnico Superior en Ciencias de la Educación y ha trabajado por varias gestiones 
como Maestro en la Escuela en Comarapa, durante 3 gestiones fue Presidente del Comité 
de Administración de la Cooperativa de Servicios Públicos Caballero Ltda., donde su espíritu 
de servicio y emprendedor lo llevó a alcanzar varios logros muy importantes para el pueblo 
de Comarapa, trabajando comprometidamente para la consolidación de un esquema de 
CSA que sirve de modelo a muchos otros municipios de la zona. Como parte de Natura, 
tiene el compromiso de asegurar la continuidad del esquema ya desarrollado en Comarapa 
y así mismo trabajar coordinadamente para replicar el modelo en otros municipios de la 
provincia Caballero.

Contacto
Dir.: Calle Moldes No. 620

Tel./fax: +591 3 3395133
Email: naturabolivia@naturabolivia.org

Web: www.naturabolivia.org
Santa Cruz, Bolivia

Edición y Diseño: Roxana Valdéz Zamorano

Fundación Natura Bolivia agradece el apoyo y la confianza de nuestros auspiciadores, por hacer posible la 
implementación de nuestras iniciativas:


