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Festival “El agua en manos de los niños”

Las voces de 105 niños de Samaipata se unie-
ron para decir: “El agua es vida para todos”

Más de un centenar de niños de las cuatro unidades educativas de Samai-
pata mostraron el pasado 11 de agosto mensajes sobre la importancia de 
cuidar el agua, mediante cuadros, dramatizaciones, coplas, declamaciones 
y canciones que lograron despertar el interés y sobre todo llenar de espe-
ranza a los habitantes de la localidad de Samaipata y a quienes visitaban la 
zona, motivando a todos a hacer algo por participar en la protección de las 
fuentes de agua. Este esfuerzo fue apoyado y promovido por Fundacion 
Natura Bolivia, institución que ayuda a comunidades a proteger sus fuen-
tes de agua a través de la conservación de sus bosques. 

Mensajes como “conservemos nuestro planeta”, “el agua es vida”, “el agua 
es salud”, “aprende a cuidar el agua, no pienses solo en ti sino en los que 
vendrán en un futuro”, “cuidemos el agua… mañana nos puede faltar” y 
algunos otros que demostraban la importancia de proteger el bosque y las 
nacientes para tener agua limpia, que los niños enseñaron a quienes asis-
tieron a esta muestra de compromiso, solidaridad y  responsabilidad por el 
cuidado de las fuentes de agua.

Festival “El agua en manos de los niños”

Las voces de 105 niños de Samaipata se unie-
ron para decir: “El agua es vida para todos”

Roxana Valdéz Zamorano

Niñas y niños mostraron sus trabajos sobre la importancia del agua
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De acuerdo a los organizadores del 
festival, encabezados por funciona-
rios de Fundación Natura Bolivia, el 
Gobierno Municipal de Samaipata y la 
Cooperativa de Servicios Públicos de 
Samaipata, en general es algo compli-
cado motivar a la gente a participar 
en talleres y conferencias sobre estos 
temas, sin embargo con los mensajes 
que los niños pintaron, cantaron y 
actuaron, se plantó en Samaipata así 
como en cada uno de los visitantes, 
la semillita de la conservación de las 
fuentes de agua, lo que sigue es conti-
nuar trabajando para que esta motiva-
ción continúe y de frutos.

Para motivar a los niños, se consiguie-
ron donaciones de la Cooperación 
Alemana GTZ, que donó paquetes de 
materiales educativos y de higiene 
personal, a esto se sumó el apoyo de 
Saguapac que igualmente preparó 
algunos paquetes para los participan-
tes que sumaban más 105 en total 
y con el apoyo y compromiso de los 
organizadores se logró entregar a 
todos un pequeño premio a manera 
de agradecimiento por recordarnos 
la importancia de conservar nuestras 
fuentes de agua.

El festival “El agua en manos de los 
niños” se realizó aprovechando la 
presencia de al menos unos 200 par-
ticipantes provenientes de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, EE.UU., Guatemala, Hondu-
ras, Paraguay y Perú, quienes se reu-
nieron en Samaipata en el encuentro 
Latinoamericano  “El agua en nuestras 
manos” para dar a conocer las distin-
tas iniciativas en gestión comunitaria 
del agua en todo el continente, conta-
giándose del espíritu de responsabili-
dad de los niños y con el compromiso 
firme de continuar trabajando conse-
cuentemente a favor de la conserva-
ción de este vital elemento.

Uno de los cuadros hechos por los niños

La plaza principal de Samaipata fue literalmente tomada por los niños y niñas, que 
moti varon a propios y extraños a hacer algo para proteger las fuentes de agua

La plaza principal de Samaipata fue literalmente tomada por los niños y niñas, que 
moti varon a propios y extraños a hacer algo para proteger las fuentes de agua
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Alrededor de 200 parti cipantes prove-
nientes de Argenti na, Bolivia, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., 
Guatemala, Honduras, Paraguay y 
Perú se dieron cita en Samaipata, 
Bolivia, del 11 al 13 de agosto, para 
fortalecer iniciati vas de gesti ón comu-
nitaria del agua en todo el conti nente. 

Fueron tres días de intenso intercam-
bio y debate, en que se construyeron 
los cimientos para la colaboración 
regional en temas de agua potable y 
saneamiento. Juntas, asociaciones, 
federaciones, cooperati vas y comités 
de agua comparti eron logros y retos, 
evidenciando una problemáti ca alar-
mante en común: el paulati no agota-
miento del recurso agua y la urgencia 
de actuar a favor de la conservación 
de sus fuentes. 

“Y el éxito está en la transparencia”, 
explica María Teresa Vargas, Directo-
ra Ejecuti va de la Fundación Natura 
Bolivia, coorganizadora del encuentro 
junto a las cooperati vas de agua de 
Samaipata, Mairana, Los Negros y 
Comarapa de los valles cruceños. 

Encuentro Latinoamericano “El agua en nuestras manos”

Es posible asegurar el agua a futuro en 
Latinoamérica. 

Encuentro Latinoamericano “El agua en nuestras manos”

Es posible asegurar el agua a futuro en 
Latinoamérica. 

Viviane Von Oven

“El sistema democráti co de organi-
zación interna de estas enti dades de 
prestación del servicio de agua, donde 
la comunidad se organiza y parti cipa 
en la toma de decisiones, es el pilar 
fundamental para fi scalizar y ase-
gurar un manejo transparente de su 
gesti ón”, agrega Raúl Gauto, Director 
Regional de la Fundación Avina, que 
apoyó para la realización de ‘El agua 
en nuestras manos’ junto con la Fe-
deración Departamental de Coopera-
ti vas de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario, Fedecaas, la Unión Europea, 
la Cooperación Japonesa JICA y la GTZ.

En el encuentro se comparti eron 
tecnologías para analizar la potabili-
dad del agua, instalar alcantarillado 
domiciliario o medir el consumo y 
cobrar consecuentemente. Así mismo, 
se presentaron iniciati vas de créditos 
locales para construcción de baños, 
de municipios que lideran una gesti ón 
comparti da del recurso en su loca-
lidad y de creación de fondos para 
conservación de cuencas, entre otros. 
Se publicará en semanas más una me-
moria detallando las presentaciones y 
conclusiones de este encuentro.

Las refl exiones fi nales evidenciaron la 
importancia y valor agregado de un 
accionar coordinado, siendo actores 
pequeños que al asociarse a nivel 
provincial, departamental, nacional 
y regional pueden acceder a mejores 
oportunidades y reducir sus costos 
operati vos, tornándose en más efi -
cientes y sostenibles. Como resolución 
de cierre se incluyó la realización del 
segundo encuentro en Cusco, Perú, 
escenario propicio para reencontrarse 
a comparti r avances y seguir coordi-
nando y fortaleciéndose.Los parti cipantes del encuentro El agua en nuestras manos



Conti nuando con su labor y compro-
miso con la conservación, Fundación 
Natura Bolivia consolida una nueva 
alianza estratégica para la conser-
vación de las fuentes de agua, vital 
para el desarrollo de los pueblos y 
comunidades, a través de la fi rma de 
un nuevo convenio entre el municipio 
de Vallegrande, representado por el  
Honorable Alcalde Agr. Casto Romero 
Peña y la Fundación Natura Bolivia 
mediante su Directora Ejecuti va, Ma-
ria Teresa Vargas.

El objeti vo del convenio es trabajar 
mancomunadamente para conservar 
las fuentes de agua y los recursos 
naturales, especialmente en el área 
que forma parte del ANMI Río Grande 
– Valles Cruceños, en condiciones que 
aseguren a largo plazo la provisión de 
agua en canti dad sufi ciente y calidad 
adecuada para el abastecimiento a la 
población de Vallegrande

Vallegrande: un municipio comprometido con la 

conservación de sus fuentes de agua

Roxana Valdéz Zamorano
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El honorable alcalde, indicó que 
además del apoyo técnico realizaran 
aportes económicos para la imple-
mentación de programas y proyectos 
en el área de interés y que trabajará 
de cerca con Natura para lograr la 
adhesión de otras insti tuciones inte-
resadas en apoyar la creación de un 
fondo de compensación por servicios 
ambientales, señaló también que éste 
es únicamente el paso inicial para 
emprender el camino de la conser-
vación, que será asumido por todos 
en Vallegrande con responsabilidad y 
orgullo por sus riquezas naturales.

De izq. a der.: Julián Torrico, Coordinador de CSA en los valles; Noel Rojas, Director 
de ANMI RG - VC; Casto Romero , Alcalde de Vallegrande; María Teresa Vargas, 

Directora Ejecuti va de Fundación Natura Bolivia. Mostrando el convenio fi rmado
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Líderes de Moro Moro se capacitan en temas de 

análisis de la calidad del agua por medio de 

macroinvertebrados acuáticos

Sandy Rojas Banegas
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En las comunidades de La Tranca y 
Moro Moro, se realizó una serie de 
talleres parti cipati vos con líderes de 
la región, con el fi n de implementar 
un sistema de monitoreo de la calidad 
del agua en las fuentes que proveen 
a las comunidades y  saber de esta 
manera el estado del agua que se 
consume en la zona.

Uno de los parti cipantes es don Leo-
nor Duran, experto productor frutí -
cola muy comprometi do y respetado, 
quien después de parti cipar de los 
talleres junto con otros comunarios 
se mostró muy animado puesto 
que indica que ahora podrá aplicar 
lo aprendido para “saber si el agua 
está contaminada o no y si puede ser 
consumida” y así evitar enfermedades 
por tomar agua contaminada.

Los macroinvertebrados acuáti cos son 
organismos (en su mayoría larvas de 
insectos, gusanos y caracoles), que 
viven casi toda su vida en un mismo 
siti o bajo las piedras, ramas y hojas de 
los ríos y lagunas de todo el mundo.

Se encuentran tan bien adaptados a 
su medio, que cuando la calidad del 

agua cambia, algunos organismos 
pueden desaparecer, mientras que 
otros pueden soportar las nuevas 
condiciones impuestas.

La sensibilidad que ti enen los ma-
croinvertebrados acuáti cos para de-
tectar cambios en la calidad del agua 
de forma rápida y fácil, los convierte 
en idóneos para realizar monitoreos 
frecuentes o vigilancias ruti narias de 
la calidad de aguas superfi ciales. 

El  paso siguiente es implementar 
mecanismos que promuevan el mo-
nitoreo frecuente de la calidad del 
agua, generando políti cas públicas 
municipales, como un proceso de au-
togesti ón municipal de la calidad del 
agua de los ríos de Moro Moro, con 
esto se podría asegurar un proceso de 
monitoreo constante, de manera que 
con una cierta periodicidad (mensual 
de acuerdo a lo planifi cado) se podrá 
tener reportes de la calidad del agua y 
de esta manera se pueda iniciar accio-
nes dirigidas a eliminar las fuentes de 
perturbación o contaminación, redu-
ciendo la vulnerabilidad a los cambios 
climáti cos y mejorando la calidad de 
vida de las familias de la zona.

En busca de los macroinvertebrados acuáti cos, don Leonor Durán 
observa detenidamente la muestra de agua 

En busca de los macroinvertebrados acuáti cos, don Leonor Durán 
observa detenidamente la muestra de agua 

Leptophlebiidae, su presencia puede estar 
ligada a una buena calidad del agua

Chironomidae, su presencia puede indicar 
mala calidad del agua, solo si hay ausen-

cia de Leptophlebiidae
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Separar adecuadamente los residuos, 
entregarlos a los recolectores para su 
posterior tratamiento y comercializa-
ción, y difundir la ardua labor de estas 
personas que están luchando por 
mejorar su calidad de vida a través 
de un empleo digno, son la tareas a 
las que se comprometi ó Fundación 
Natura Bolivia al converti rse en una 
insti tución ‘Amiga del Recolector’, 
de acuerdo al convenio fi rmado con 
la Fundación para la Parti cipación 
Ciudadana y Alivio a la Pobreza (FPAP) 
y la Asociación Red de Recolectores 
Santa Cruz.

Además, internamente y con am-
plias expectati vas,  se ha iniciado 
una campaña verde mediante la que 
se pretende construir una cultura 
organizacional amigable con el medio 
ambiente, cuyo eje central es el uso 
efi ciente de los recursos: reduciendo, 
reusando y reciclando, para enseñar 
con el ejemplo; basándose en un 
accionar consciente y comprometi do 
hasta lograr  que estas prácti cas sean 
coti dianas  y puedan ser trasmiti das 
en otros escenarios, forjando una 
cultura responsable con el medio am-
biente más allá de la insti tución.

Compromiso con el medio ambiente

Fundación Natura Bolivia es 

“amiga del recolector”

Compromiso con el medio ambiente

Fundación Natura Bolivia es 

“amiga del recolector”

Roxana Valdéz Zamorano

Quiénes son los recolectores?

Los recolectores son personas que 
viven de la separación de los resi-
duos, que luego venden a empresas 
recicladoras, llevando de esa forma el 
sustento para sus familias, generando 
benefi cios ambientales y económicos 
para la ciudad puesto que reducen la 
canti dad de desechos que ingresan 
al Relleno Sanitario de Normandía y 
reducen además los costos de reco-
lección para el municipio. Trabajan 
asociadamente en toda la ciudad.

Según datos tomados de El libro del 
Recolector, publicado por la Funda-
ción PAP, las Asociaciones de Reco-
lectores logran reunir mensualmente 
un promedio de 70 toneladas de 
residuos que luego son transformados 
en materia prima para la elaboración 
de nuevos productos, reduciendo la 
contaminación, ahorrando energía, 
preservando recursos y generando 
empleos. De acuerdo a las proyec-
ciones, para este año 2010 se calcula 
un ingreso anual de Bs. 768.660 para 
estas familias de escasos recursos.

Personal técnio y administrati vo de Natura Bolivia, escuchando a Corina, una de 
las tanta personas que viven de la recolección de residuos.



Con el objeti vo de conocer lo que se 
está haciendo en el mundo para ge-
nerar más empleos verdes, se realizó 
la 5ta versión del Foro Global Tallberg 
– ´´Rework the World´´ llevada a cabo 
en Leksand, Suecia, reuniendo  cerca 
de 1700 parti cipantes, entre líderes 
políti cos, personalidades internacio-
nales y representantes de disti ntas 
ONG e insti tuciones, de más de 130 
países de todo el mundo. 

Los denominados  “Green Jobs” son 
trabajos amigables con el medio 
ambiente y se espera crear al menos 2 
millones de nuevas fuentes de trabajo 
hasta el 2012, año en que se reunirá 
nuevamente el foro, esta vez en Ale-
jandría, Egipto, lugar donde se darán a 
conocer los resultados obtenidos.

Fue una gran oportunidad para escu-
char a personalidades internacionales 
como Elinor Ostrom, ganadora del 
premio Nobel de economía 2009, así 
como para parti cipar de los “Rework 
shops” o talleres de discusión, estra-
tegia y acción, los cuales se enfocaban 

en cinco temas principales: agua, 
ti erra, energía, gente y ciudades,  en 
los que se presentaron cerca de 130 
propuestas e iniciati vas de disti ntas 
partes del mundo que se están reali-
zando para cada tema en específi co, 
generando un espacio para consolidar 
alianzas estratégicas o acuerdos y 
obtener apoyo en la implementación 
de proyectos.

Por otro lado, las 10 ideas más promi-
soras fueron presentadas a un elevado 
panel de inversores y críti cos expertos 
a nivel internacional en una plenaria 
realizada en la clausura del evento, de 
ellas se escogieron las tres mejores 
que serán fi nanciadas para su imple-
mentación.

Fundación Natura Bolivia,  parti ci-
pó en los talleres de Agua y Tierra, 
espacio donde se pudo conocer e 
intercambiar experiencias exitosas de 
nuestra insti tución con representantes 
de la ONU Camerún, Banco Mundial 
y UICN Alemania, entre otros. Gracias 
a estos contactos e intercambios de 

experiencias, nacieron algunas ideas 
de proyectos para Natura, como ser: 
el acuerdo con John D. Liu, cientí fi co 
reconocido a nivel mundial por el 
proyecto de restauración del ´´Loess 
Plateu´´ en China, quien realizará 
conferencias en Bolivia en noviembre, 
también con la Dra. Rosalía Arteaga 
(ex presidenta de la República de 
Ecuador y directora de la Fundación 
Natura Regional con sede en Panamá), 
con quien se está gesti onando la reali-
zación de algunos acuerdos. 

Solvatten, ingeniosa tecnología 
verde para tener agua limpia

Una de las ideas más interesantes de 
las que recibieron apoyo del encuen-
tro es el SOLVATTEN, un producto 
sueco que traducido al español sig-
nifi ca “agua segura”, que consiste en 
un galón que almacena hasta 10 litros 
de agua, que pueden ser purifi cados 
y potabilizados a través de la energía 
solar, gracias a los fi ltros solares que 
conti ene, luego de una exposición 
contí nua de 2 a 5 horas a los rayos 
UVF. Dicho producto ha tenido bas-
tante éxito en lugares como Kenia y 
Nepal, donde millones de personas 
sufren por la escasez del agua.
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Fundación Natura Bolivia presente en el 5to Foro Global Tallberg  

“Rework the World” en Suecia

Fundación Natura Bolivia presente en el 5to Foro Global Tallberg  

“Rework the World” en Suecia

Eduardo Franco Berton

Algunos de los parti cipantes más destacados del evento



Nuestra reciente visita al departamen-
to de Pando develó una de aquellas 
paradojas ecológicas que nos dejan 
un mal sabor, causando muchas veces 
frustración al darnos cuenta de la 
situación ambiental en la que se en-
cuentra Bolivia. El cálido mensaje de 
una pancarta, que decía: “La Perla del 
Acre les da la bienvenida a la belleza 
Boliviana” , los hermosos árboles de 
castaña con sus más de cuarenta me-
tros de altura y una temperatura de 
41°C, nos recordaban que habíamos 
arribado a las ti erras amazónicas del 
departamento de Pando.

Y quien podría notarlo, detrás de la 
calidez y amabilidad de la gente, se 
escondía el clamor de un pueblo que 

Pando, donde el agua es más que un lujo

Breve análisis de la problemática ambiental y su efecto sobre la 

calidad del agua en la cuenca arroyo bahía.

Eduardo Franco Berton

 Además de brindar agua potable a las 
personas, este maravilloso producto 
ayuda a reducir las emisiones de CO2 
de una manera considerable, evitando 
el uso de la leña, kerosene y gas para 
hervir el agua. 

Moti vados por el éxito en otros paí-
ses, se ha establecido contactos con la 
industria del SOLVATTEN para analizar 
las posibilidades de introducirlo en 
zonas en que se ti enen problemas de 

exigía el cumplimiento de una de las 
necesidades más básicas y esenciales 
de toda persona: el acceso al agua.

El moti vo de nuestra visita era parti ci-
par de la presentación del PAE “Pro-
grama de Acciones Estratégicas para 
la Gesti ón del Agua y el Manejo de la 
Cuenca del Arroyo Bahía”, taller rea-
lizado con el apoyo del CIPA “Centro 
de Investi gación y Preservación de la 
Amazonía”, Conservación Internacio-
nal Bolivia y CARE Bolivia, en el que 
se tuvo la oportunidad de discuti r 
las acciones futuras para la gesti ón y 
manejo del agua en Cobija, y donde 
parti ciparon los actores más relevan-
tes en temas de agua. 

abastecimiento de agua dentro del 
área de acción de Natura Bolivia; los 
primeros interesados fueron las au-
toridades municipales de Cobija y se 
espera más adelante poder concretar 
estas iniciati vas y lograr abastecer a la 
población boliviana en zonas donde el 
agua es escasa.*

*Para mayor información sobre el SOLVATTEN, envíe un 

correo electrónico a eduardofranco@naturabolivia.org
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De ejecutarse, el municipio de Cobija 
llegaría a ser uno de los primeros de 
Bolivia donde se implemente un PAE 
elaborado a parti r de un diagnósti co 
de cuenca y con la parti cipación de la 
mayoría de los actores y benefi ciarios 
de la cuenca hidro social Arroyo Bahía. 

A raíz de esto se desea iniciar una 
verdadera gesti ón integral y manejo 
de esta cuenca, tan importante para la 
población de Cobija, cuyas aguas son 
aprovechadas como fuente de agua 
para consumo humano para la ciudad 
con sus casi 40.000 habitantes y una 
tasa de crecimiento poblacional de 
más del 7%.

Por la importancia de la cuenca como 
única fuente “segura” de agua, el mu-
nicipio de Cobija junto con otras insti -
tuciones estatales y privadas, vienen 
realizando estudios de diagnósti co de 
la cuenca desde el año 2008, y en el 
2010 se elaboró el Programa de Accio-
nes Estratégicas (PAE) para contar con 
una herramienta que permita iniciar 
la gesti ón integral y el manejo de esta 
cuenca.

De esa manera, Fundación Natura Bo-
livia presentó los resultados de su es-

tudio: “Evaluando el potencial de los 
servicios ambientales hídricos como 
parte de un plan de manejo integral 
de la cuenca Arroyo Bahía en Pando”, 
que ti ene como fi nalidad  implemen-
tar un esquema de compensación 
por servicios ambientales, donde los 
propietarios de cuenca abajo compen-
sen a los de cuenca arriba por adop-
tar medidas amigables con el medio 
ambiente, ayudando de esta manera 
a conservar las fuentes de agua y a 
mantener la calidad de la misma.

No obstante, Pando se enfrenta a 
serios problemas socio ambientales 
actualmente, en algunas comunidades 
solo ti enen acceso al agua durante 
tres horas del día, e incluso en algunas 
poblaciones el agua es distribuida en 
camiones cisternas tan solo tres veces 
por semana, agua que en ambos casos 
no es apta para el consumo huma-
no, ya que es considerada de ti po C, 
según los parámetros de medición 
establecidos por el reglamento de 
contaminación hídrica de nuestra ley 
de Medio Ambiente. 
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“El últi mo testi go”, un árbol de castaña 
solitario al lado de la carretera es testi -
go del acelerado desarrollo de Pando y 

su impacto sobre la naturaleza. Imágen del botadero municipal, que es una amenaza latente para CobijaImágen del botadero municipal, que es una amenaza latente para Cobija



A causa de ello la población debe gas-
tar entre 18 y 40 $us mensuales, para 
poder proveerse de agua embotellada 
para su consumo, pagando precios 
elevados por el agua importada del 
Brasil, en otros casos deben contem-
plar entre sus gastos la compra de gas, 
para hervir el agua que les es distri-
buida a sus domicilios por la empresa 
prestadora del servicio de agua.

Así mismo, el recorrido por  disti ntos 
lugares de Cobija y Porvenir revela 
algunos de los problemas que están 
afectando la calidad del agua de la 
cuenca Arroyo Bahía, entre los cuales 
está: la contaminación en las cabece-
ras de la cuenca a causa del verti do 
de desechos sanitarios y el arrojo de 
basura por parte de las comunidades 
que viven en los alrededores de la 
cuenca, asimismo, la deforestación de 
la ribera ha ocasionado una erosión 
considerable de la ti erra, la cual ha 
contribuido al aumento de la sedi-
mentación que está incrementando la 
turbiedad del agua. 

Por otro lado, el cambio de uso de 
suelo en Pando ha provocado una 
deforestación y chaqueos descon-
trolados, cuyo objeti vo fi nal es la 
ganadería, sin tomar en cuenta que 
alrededor del 97 % de las ti erras del 
departamento según el PLUS (Plan de 
uso de suelo) son consideradas de uso 
forestal. No obstante a ello, fuimos 
testi gos de un humo incesante duran-
te los días de nuestra visita, provoca-
do principalmente por los chaqueos 
e incendios forestales que estaban 
afectando incluso a áreas protegidas, 
como la Reserva del Manuripi.

Otro problema que se pudo constatar 
fue el mal estado y condiciones insa-
lubres del nuevo botadero municipal, 
donde se realiza un manejo inadecua-
do en la deposición fi nal de la basura, 
donde no se realiza ningún relleno 
sanitario ni se cuenta con capas 

impermeables que eviten la fi ltración 
de lixiviados a la ti erra, en vez de ello, 
la basura es arrojada a cielo abierto 
y luego quemada, produciendo una 
contaminación excesivamente peli-
grosa para la salud de las personas, 
especialmente para las comunidades 
que viven próximas a este siti o. 

Todos estos problemas están afectan-
do a la calidad del agua de la cuenca 
Arroyo Bahía, de esa manera, Pando 
debe inverti r miles de dólares men-
sualmente en una de las plantas de 
tratamiento más modernas y costosas 
del país, con la fi nalidad de tratar el 
agua que es extraída de la cuenca. 

El dinero es fi nanciado en parte por la 
Gobernación y el municipio de Co-
bija, para lograr la potabilización del 
agua, lo irónico e increíble de esto es 
que luego del tratamiento se obti ene 
agua potable y de muy buena calidad, 
apta para el consumo humano, que 
lamentablemente es contaminada 
nuevamente en la red de distribución 
de cañerías, esto a consecuencia del 
mal estado de las mismas, que permi-
te la fi ltración de coliformes fecales, 
lixiviados y otros contaminantes, lo 
que ocasiona que el agua que llega 

al consumidor no sea apta para el con-
sumo, malgastando el dinero inverti do 
en el tratamiento.  

Finalmente, esta visita nos abre los 
ojos ante una realidad impactan-
te en la que debemos reconocer la 
importancia del medio ambiente y 
asumir algunos cambios de conducta 
y prácti cas, que ocasionan un daño 
irreversible e irremediable a la biodi-
versidad, y que en muchos casos están 
afectando a recursos tan importantes 
y fundamentales para la vida como lo 
es el agua.

Por lo tanto, se debe brindar una 
atención prioritaria al manejo de 
cuencas en las disti ntas partes del país 
por los múlti ples servicios ambien-
tales que estas  proveen, evitando la 
contaminación de los ríos, deforesta-
ción de las riberas y las nacientes de 
agua, verti do de basura, chaqueos 
y otras formas de presión  que oca-
sionan el deterioro y consecuente 
desabastecimiento de agua, tanto en 
nuestro país como en muchos otros 
lugares del mundo.
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Algunos barrios reciben agua de las cisternas tres veces por semana



Mamíferos del ANMI Río Grande Valles Cruceños 
 

Huáscar Azurduy

Fundación Natura Bolivia en estos úl-
ti mos cuatro años ha venido liderando 
investi gaciones sobre la biodiversidad 
del Área Natural de Manejo Integra-
do Río Grande - Valles Cruceños, que 
en sus 734.000 Ha. involucra a siete 
municipios (Samaipata, Pucará, Moro 
Moro, Postrervalle, Vallegrande, Cabe-
zas y Guti érrez). En entregas previas  
de Naturalia, se ha proporcionado in-
formación  sobre estudios de biodiver-
sidad de aves, anfi bios y repti les; en la 
presente oportunidad nos referiremos 
a los mamíferos.  

En el ANMI RG-VC han sido registradas 
105 especies de mamíferos. Esta cifra 
es aun conservadora y limitada por 
los esfuerzos de inventariación hasta 
ahora realizados. De hecho, habría 
que adicionarse a la fecha, 31 espe-
cies registradas fuera del ANMI en un 
rango de 25 a 50 Km cerca al límite 
actual y que considerando el hábitat, 
las tendencias biogeográfi cas (mu-
chas de amplia distribución) y hábitos 
conocidos para las mismas, es solo 
cuesti ón de ti empo para su corrobora-
ción respecti va dentro del ANMI. 
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Registros biogeográficos notables

Mazama chunyi.- Se trata de un ve-
nadito enano,conocido previamente 
en la zona de Sehuencas en el Parque 
Nacional Carrasco (Rumiz et al., 2007). 

Chironectes minimus.- Reportes 
previos de esta “carachupa de agua” 
provienen del norte-centro de La Paz  
hasta el Parque Nacional Amboró (Río 
Pitasama) donde en 1987 se registro 
por observación directa un individuo 
de C. minimus (Anderson, 1997). 

Tremarctos ornatus.- La presencia 
del Oso andino en el ANMI RG-VC es 
un aspecto remarcable, existen dos 
cráneos colectados, uno en Tupiriqui 
y otro en Naranjal ambas localidades 
dentro del municipio de Vallegrande. 

Murciélagos: Hasta el estudio de 
Aguirre (2003), se habían registrado 
46 especies de murciélagos para el 
Bosque Boliviano Tucumano. Últi mos 
estudios impulsados por Natura Boli-
via dan cuenta de 10 nuevas especies 
para esta ecorregión.

Oso melero (Tamandua tetradactyla) 
Foto de Luis Acosta

Carachupa de agua (Chironectes minimus) htt p://es.wikipedia.org/wiki/
Archivo:Schwimmbeutler-drawing.jpg

Carachupa de agua (Chironectes minimus) htt p://es.wikipedia.org/wiki/
Archivo:Schwimmbeutler-drawing.jpg



Especies de prioridad para la conser-
vación
Los mamíferos del ANMI RG-VC son 
el resultado de una convergencia 
de ecorregiones, de modo que su 
composición recibe infl uencia de las 
altas montañas nubladas de la cordi-
llera oriental (Ej.: el osos andino, la 
vizcacha), así como elementos de las 
llanuras tropicales (Ej.: la capibara, el 
perrito de monte, el jaguar).

Endemismos 
Para este sector del Bosque Boliviano 
Tucumano se conocen 4 especies de 
mamíferos endémicos: una especie 
de marsupial (Marmosops dorothea) 
y tres especies de roedores (Phylloti s 
wolff sohni, Abrocoma boliviensis y 
Ctenomys mariafarelli). De las cuatro 
especies, la primera posee una distri-
bución amplia en Bolivia mientras que 
las tres especies de roedores son de 
distribución más restringida.

Especies CITES
En el ANMI RG-VC, se registran 27 es-
pecies que se encuentran en incluidas 
en la CITES. De estas, 8 se encuentran 
en el Apéndice I (las 7 especie de 
felinos, Lutra longicaudis y Tremarctos 
ornatus). 

12        Naturalia    www.naturabolivia.org

En el Apéndice II se encuentran 2 
xenartros (Myrmecophaga tridactyla, 
Bradypus variegatus), 5 primates 
(Cebus libidinosus, Aotus azarai, 
Alouatt a caraya, Alouatt a seniculus, 
Callithrix melanura), 2 canidos (Cerdo-
cyon thous, Lycalopex gymnocercus), 
3 ungulados (Tapirus terrestris, Pecari 
tajacu, Tayassu pecari) y en el Apéndi-
ce III, las seis especies restantes.

Especies IUCN
La mastofauna del ANMI RG-VC 
incluye 10 especies Vulnerables (VU) 
(Marmosops dorothea, Priodontes 
maximus, Myrmecophaga tridactyla, 
Panthera onca, Lutra longicaudis, 
Tremarctos ornatus, Tapirus terrestris, 
Mazama chunyi –sensu Rumiz et al., 
2007-, Tayassu pecari, Abrocoma bo-
liviensis), 5 especies con Datos Insufi -
cientes (DD) (Lycalopex gymnocercus, 
Mazama americana, Mazama gou-
azoubira,  Olygorizomys destructor, 
Dinomys branickii) y varias especies 
consideradas en Bajo Riesgo (LR).

Especies regionalmente prioritarias 
que no fi guran en CITES o IUCN 

Chironectes minimus.- Es el único 
marsupial de hábitos semiacuáti cos, 

Murciélago (Chrotopterus auritus) Foto de Luis AcostaMurciélago (Chrotopterus auritus) Foto de Luis Acosta
Silueta de caraparí en el ANMI 
Río Grande - Valles Cruceños
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es raro en el país y de habitos prácti -
camente desconocidos. Es altamente 
vulnerable a cambios de hábitats 
como quebradas torrentosas y de 
aguas claras; se identi fi ca dos pobla-
ciones importantes, una para el sub-
sector Vilcas-Mosqueras y otra para el 
subsector Piraipane-Masicurí. 

Ctenomys mariafarelli.-  Endemismo 
de distribución muy restringida y de 
hecho conocido hasta hoy solamente 
de los 5 especímenes de la serie y 
localidad ti po (Azurduy, 2005), aunque 
su distribución potencial puede ex-
tenderse hacia valles del sector centro 
oeste del ANMI RG-VC. 

Phylloti s wolff sohni.- Endemismo de 
distribución restringida a los valles 
secos y transicionales al BBT mas 
húmedo. Es un roedor tí pico del BBT, 
aspecto que merece ser resaltado 
dada la vocación de conservación del 
ANMI. 

Sturnira sorianoi.- Especie de mur-
ciélago conocido hasta la actualidad 
solamente en Venezuela y Bolivia. 
La población boliviana de S. sorianoi 
es conocida exclusivamente en este 
sector del BBT y por hoy no conocida 

en ninguna otra área protegida. 

Lagidium viscaccia.- Roedor de hábitos 
rupestres. El ANMI RG-VC y el Parque 
Parabanó protegen las poblaciones 
más orientales en Sudamérica, siendo 
su límite biogeográfi co, hábitats como 
los farallones rojizos y característi cos 
de Bellavista o Vilcas de donde provie-
nen los registros hasta hoy conocidos 
en el ANMI. 
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Bosque de helechos arbóreos Tatú (Dasypus nomvemcinctus) Foto de Luis AcostaTatú (Dasypus nomvemcinctus) Foto de Luis Acosta
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