El presente documento fue elaborado por:
BIOTA - PCMB
Director: Luis Fernando Aguirre
Proyecto: Creación del Santuario Ecológico Municipal “San Juan de Corralito”
Coordinadora de Proyecto: Isabel Galarza
Equipo de Trabajo:
Investigadora de Campo:

Kathrin Barboza Marquez

Asistentes:

Raquel Galeón (Responsable de Radio-Telemetría)
Rosember Hurtado (Responsable de Botánica)
Paulo Mejía (Tesista del proyecto)

Logística:

Aideé Vargas

Socioeconómico y Sistemas de
Información Geográfica:

Juan M. Lazcano Caballero

Apoyo Financiero:
Whitley For Nature – BIOTA

Cita bibliográfica recomendada:
Lazcano, J. M., A. Vargas, L. F. Aguirre, K. Barboza, R. Galeon, R. Hurtado, P.
Mejia & I. Galarza. 2010. Justificación Técnica para la creación del Santuario
Ecológico Municipal “San Juan de Corralito”. Centro de Estudios en Biología Teórica
y Aplicada y Programa para la Conservación de Murciélagos de Bolivia (BIOTA PCMB). 69 pp.

INDICE
Página

1.
2.

ANTECEDENTES ......................................................................................................... 1
DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROPUESTA.................................................................. 2
2.1. Ubicación geográfica del área propuesta ................................................................. 2
2.2. Vértices de los límites del Santuario Ecológico Municipal “San Juan de Corralito”
.................................................................................................................................. 6
3. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO .............................................................................. 8
3.1. Demografía ............................................................................................................... 8
3.2. Educación ............................................................................................................... 10
3.2.1.
Analfabetismo ............................................................................................... 10
3.2.2.
Años promedio de estudio ............................................................................ 11
3.3. Migración ............................................................................................................... 12
3.4. Vivienda y saneamiento básico .............................................................................. 15
3.5. Transporte y comunicaciones ................................................................................. 17
3.6. Organización .......................................................................................................... 18
3.7. Aspectos productivos ............................................................................................. 20
3.7.1.
Tenencia de la tierra ...................................................................................... 21
3.7.2.
Uso de suelo .................................................................................................. 22
3.7.3.
Producción agrícola ...................................................................................... 25
3.7.4.
Producción pecuaria ...................................................................................... 28
3.7.5.
Producción forestal ....................................................................................... 30
3.7.6.
Calendario agrícola ....................................................................................... 31
3.7.7.
Turismo ......................................................................................................... 32
3.8. Uso de los recursos naturales ................................................................................. 34
4. CONTEXTO BIOFÍSICO ............................................................................................ 37
4.1. Fisiografía del Municipio de San Matías ............................................................... 37
4.2. Clima en el Municipio de San Matías .................................................................... 38
4.3. Flora en el Santuario Ecológico Municipal “San Juan de Corralito” .................... 39
4.3.1.
Vegetación riparia ......................................................................................... 46
4.3.2.
Bosque de transición Chiquitano - Cerrado .................................................. 46
4.3.3.
Bosque Chiquitano ........................................................................................ 47
4.3.4.
Áreas antrópicas ............................................................................................ 47
4.4. Fauna en el Santuario Ecológico Municipal “San Juan de Corralito” ....................... 48
4.4.1.
Especies Amenazadas ................................................................................... 50
4.4.1.1. El Murciélago Nariz de Espada (Lonchorina aurita) - En Peligro .............. 50
i

4.4.1.2. El Murciélago Orejas de Embudo (Natalus espiritosantensis) - Vulnerable
.................................................................................................................................. 53
5. DIAGNOSTICO DE AMENAZAS Y ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECOLÓGICA
PARA EL MURCIÉLAGO NARIZ DE ESPADA (Lonchorhina aurita) ........................... 54
5.1. Análisis de amenazas para el santuario ecológico “San Juan de Corralito” .......... 54
5.2. Análisis de Viabilidad Ecológica del Murciélago de Espada (Lonchorhina aurita) .
................................................................................................................................ 59
6. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 60
7. CATEGORÍA DEL ÁREA PROPUESTA ................................................................... 61
8. OBJETIVO DE DECLARATORIA ............................................................................. 62
8.1. Objetivo General .................................................................................................... 62
8.2. Objetivos Específicos ............................................................................................. 62
9. BASE LEGAL .............................................................................................................. 63
10. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 65
ANEXOS .............................................................................................................................. 68

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Página
Gráfico 1. Pirámide de edades de la comunidad San Juan de Corralito ................................ 8
Gráfico 2. Comparación de estructura etarea....................................................................... 10
Gráfico 3. Destinos de la última migración estacional (varones) ........................................ 14
Gráfico 4. Destinos de la última migración estacional (mujeres) ........................................ 14
Gráfico 5. Tenencia de tierra comunidad San Juan de Corralito ......................................... 22
Gráfico 6. Porcentaje de comunarios que cultivan diferentes productos en San Juan de
Corralito ................................................................................................................................ 26
Gráfico 7. Superficie por cultivo en San Juan de Corralito ................................................. 28
Gráfico 8. Datos climáticos en el Municipio de San Matías ............................................... 38

ii

ÍNDICE DE TABLAS
Página
Tabla 1. Coordenadas para límites cartográficos del Santuario Ecológico Municipal “San
Juan de Corralito” ................................................................................................................... 3
Tabla 2. Vértices del Santuario Ecológico Municipal “San Juan de Corralito” - (zona
núcleo) .................................................................................................................................... 6
Tabla 3. Vértices del Santuario Ecológico Municipal “San Juan de Corralito” - (zona de
amortiguamiento) .................................................................................................................... 6
Tabla 4. Nivel de educación alcanzado (población mayor a 19 años) ................................. 11
Tabla 5. Número de ambientes por vivienda ....................................................................... 16
Tabla 6. Calendario agrícola de la yuca ............................................................................... 31
Tabla 7. Calendario agrícola del banano ............................................................................. 31
Tabla 8. Calendario agrícola del maíz ................................................................................. 31
Tabla 9. Calendario agrícola del frejol ................................................................................ 31
Tabla 10. Conocimiento de flora en la comunidad San Juan de Corralito .......................... 36
Tabla 11. Conocimiento de fauna en la comunidad San Juan de Corralito ......................... 36
Tabla 12. Lista de especies de plantas y familias registradas en la zona de “San Juan de
Corralito” en San Matías....................................................................................................... 39
Tabla 13. Descripción de actividades humanas consideradas como amenazas al Santuario
Ecológico Municipal “San Juan de Corralito” ...................................................................... 54
Tabla 14. Valores de las amenazas del Santuario Ecológico Municipal “San Juan de
Corralito” .............................................................................................................................. 57
Tabla 15. Categorización de las amenazas del Santuario Ecológico Municipal “San Juan de
Corralito” .............................................................................................................................. 58
Tabla 16. Análisis de viabilidad ecológica para el Murciélago de Espada (Lonchorhina
aurita) en el contexto boliviano ............................................................................................ 60

iii

ÍNDICE DE MAPAS
Página
Mapa 1. Ubicación Geográfica del Santuario Ecológico Municipal “San Juan de Corralito”
................................................................................................................................................ 4
Mapa 2. Imagen Satelital mostrando el Santuario Ecológico Municipal “San Juan de
Corralito” ................................................................................................................................ 5
Mapa 3. Vértices del Santuario Ecológico Municipal “San Juan de Corralito” .................... 7
Mapa 4. Uso de Suelo - San Juan de Corralito .................................................................... 24
Mapa 5. Unidades de vegetación identificadas en la zona de estudio ................................. 45
Mapa 6. Puntos de captura de tres individuos de L. aurita en la serranía de La Curicha .... 51
Mapa 7. Distribución potencial de Lonchorhina aurita ...................................................... 52

ÍNDICE DE FIGURAS
Página
Figura 1. Características de las viviendas en San Juan de Corralito.................................... 15
Figura 2. Familia de José López - San Juan al fondo su antena de televisión satelital ....... 18
Figura 3. Estructura organizativa en el oriente boliviano .................................................... 19
Figura 4. José Martinez de Souza y Ascencio Ares Parabá ................................................. 20
Figura 5. Comunarios de San Juan de Corralito en el uso de herramientas locales ............. 25
Figura 6. Manejo del hato ganadero en San Juan de Corralito ............................................ 29
Figura 7. Artesanía elaborada en la comunidad San Juan de Corralito ............................... 33
Figura 8. Piscina natural en San Juan de Corralito al fondo el cerro la “San Juan de
Corralito” .............................................................................................................................. 35
Figura 9. Individuo de L. aurita capturado en San Matías (Foto: K. Barboza) ................... 50
Figura 10. Murciélago Orejas de Embudo (Natalus espiritosantensis) ................................ 53

iv

GLOSARIO DE TÉRMINOS
ANMI: Área Natural de Manejo Integrado, categoría estipulada por el Reglamento
Nacional de Áreas Protegidas. Con el objeto de compatibilizar la conservación de la
diversidad y el desarrollo sostenible de la población local, garantizando la conservación de
la biodiversidad y respetando el uso tradicional de la gente local asentada en el área.
Arvense: tipo de vegetación constituida por plantas asociadas a los cultivos, conocidas
como malas hierbas.
Bioclima: referente a cada uno de los tipos de clima que se diferencian de acuerdo a los
factores que afectan a los seres vivos.
Biodiversidad: o diversidad biológica, hace referencia a la amplia variedad de seres vivos
sobre la tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de
años de Evolución según procesos naturales y también, de la influencia creciente de las
actividades del ser humano.
Bioindicador: es un indicador consistente en una especie vegetal, hongo o animal; o
formado por un grupo de especies cuya presencia (o estado) nos da información sobre
ciertas características ecológicas, es decir, (físico-químicas, climáticas, biológicas y
funcionales) del medio ambiente, o sobre el impacto de ciertas prácticas en el medio.
Biogeografía: ciencia que estudia las áreas de distribución de los seres vivos, así como las
causas y factores que las han determinado.
Biomasa: referente a la materia total de los seres que viven en un lugar determinado,
expresada en peso por unidad de área o de volumen.
Caducifolio o Deciduo: hace referencia a los árboles o arbustos que pierden su follaje
(hojas) durante una parte del año, la cual coincide en la mayoría de los casos con la llegada
de la época desfavorable, la estación más fría (invierno) en los climas templados. Sin
embargo, algunos pierden el follaje durante la época seca del año en los climas cálidos y
áridos.
Dosel: hábitat que se halla en el estrato superior de los arboles, compuesto de ramas que se
superponen y de las hojas de los árboles.
Ecosistema: unidad ecológica en la cual un grupo de organismos interactúa con el
ambiente. Formada por la totalidad de organismos que ocupan un medio que se relacionan
entre sí y también con el medio.
Ecotono: lugar o zona de transición entre dos o más comunidades ecológicas (ecosistemas)
distintas.
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Edáfico: relativo al suelo. Factores ambientales determinados por las características del
suelo y sus condiciones físicas, químicas y biológicas.
Enclave: es una parte de territorio que está completamente rodeado por un territorio ajeno.
Endemismo: se refiere a la distribución de un individuo, la cual está limitada a
determinada región o localidad, no encontrándose de forma natural en ninguna otra región
del mundo.
Epifito: o planta aérea, se refiere a un tipo vegetal que no se arraiga en el suelo, sino que se
fija a un árbol u otro objeto elevado en el que tenga asegurada la luz y la humedad.
Etareo: condición que identifica la edad.
Fitomorfa: con forma de planta
Foráneo: proveniente de otro lugar
Geoedafología: rama de la geografía que estudia el relieve de la Tierra, el cual es el
resultado de un balance dinámico que evoluciona en el tiempo entre procesos constructivos
y destructivos.
Geomorfología: ciencia que estudia entre otras cosas el cambio de las capas de la tierra
con respecto a los agentes externos que pueden alterar, ya sea de una forma física o una
forma química.
Gregario: se refiere a la característica de un animal o persona que sigue una tendencia a
agruparse en manadas o colonias.
Hábitat: zona o parte de un ecosistema que reúne las condiciones de vida que una
determinada especie necesita para sobrevivir.
Hematófago: referente al hábito de alimentación de aquellos animales que succionan
sangre a otros animales.
Heliófila: se dice de aquellas plantas, que necesitan una gran exposición a la luz solar, para
poder vivir.
Herpetológico: referido con la herpetología, que es la rama de la zoología que se dedica al
estudio de los anfibios y reptiles, incluidas su taxonomía, ecología, etc.
Mastofauna: se refiere a los animales de la clase mamíferos.
Nectarívoro: cuya alimentación consiste exclusivamente del néctar de las flores.
Neotrópico: zona ecológica terrestre que incluye América del Sur, Centroamérica, y el
Caribe. Tiene fauna y flora diferente de la región neártica por su separación temprana del
continente del norte.
Ombroclima: parte del clima que se refiere a las lluvias o precipitaciones.
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Ramoneo: acción de los animales herbívoros de comer ramas pequeñas u hojas de arbustos
y árboles.
Relicto: se refiere a los remanentes sobrevivientes de fenómenos naturales.
Santuario Ecológico: tiene por objeto la 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.
Secano: se refiere a la práctica agrícola en la que el hombre no contribuye con agua, sino
que utiliza únicamente la que proviene de la lluvia.
Sotobosque: vegetación arbustiva que se desarrolla en el bosque, aunque sin llegar a
alcanzar la altura de los arboles.
Taxón: grupo de organismos emparentados, que en una clasificación dada han sido
agrupados, asignándole al grupo un nombre en latín, una descripción, y un "tipo", de forma
que el taxón de una especie es un espécimen o ejemplar concreto.
Xérico: relativo o perteneciente a un hábitat con un suministro bajo de humedad, o relativo
a un organismo que viva en él.
Zoogeografía: rama de la biogeografía que estudia la relación entre las especies animales y
el medio, y su distribución geográfica.
Zoomorfa: con forma de algún tipo de animal
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1.

ANTECEDENTES

En Bolivia existen 131 especies de murciélagos (Aguirre et al., 2010a) de las cuales 12
están bajo alguna categoría de amenaza, entre éstas se encuentra el murciélago nariz de
espada (Lonchorhina aurita) que está fuertemente amenazada por lo que fue categorizada
como “En Peligro” (Vargas et al., 2009; Aguirre et al., 2010b).
Esta especie fue capturada en el país el año 2006 después de 74 años, en una cueva próxima
a la población de San Matías en el departamento de Santa Cruz, convirtiéndose en el único
refugio conocido en Bolivia (Aguire et al., 2010b). Se registró una colonia de de
aproximadamente 8 individuos que compartían su refugio con otras especies de
murciélagos.
El conocimiento de la ecología e historia natural de L. aurita en el país es muy escaso al ser
una especie que solo vive en cuevas y que no se la volvió a capturar desde el año 1932
hasta el 2006. No se tienen datos sobre patrones de movimiento y otros aspectos
relacionados a su ecología. Solo se cuentan con algunos registros de dieta y reproducción
en países vecinos.
Por otro lado, se han identificado varias amenazas que podrían afectar la presencia de esta
especie en el país. La principal es que tiene distribución muy restringida en Bolivia, seguida
del estado de su hábitat, puesto que su refugio se encuentra en una zona turística que no
cuenta con ninguna protección, y tampoco se encuentra dentro un área protegida, éstos
factores determinan que la especie se encuentre sometida a una presión alta de perturbación
humana, que podría estar afectando a la pequeña población encontrada el año 2006
(Aguirre et al., 2010b).
Con el propósito de conservar esta especie en peligro, miembros de la organización no
gubernamental Centro de Estudios en Biología Teórica y Aplicada (BIOTA) con el apoyo
de la Central Indígena Reivindicativa de la Provincia Ángel Sandoval (CIRPAS), realizaron
acciones de información y sensibilización a los pobladores de la zona, específicamente los
comunarios de San Juan de Corralito; los contenidos transmitidos les permitieron conocer
el rol de los murciélagos en un sistema ecológico y las condiciones críticas para la especie
L. aurita.
La sensibilización de la comunidad hacia sus recursos naturales constituyó un factor
esencial para que la misma decidiera por una acción concreta de conservación; de manera
conjunta a los técnicos BIOTA se formula una propuesta de creación de un santuario
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ecológico municipal para la conservación del murciélago nariz de espada (Lonchorina
aurita).
El presente documento contiene la justificación técnica, para declarar el santuario ecológico
municipal “San Juan de Corralito”. Este estudio fue realizado por el equipo técnico de
BIOTA bajo la aprobación y consenso de la comunidad. El objeto de conservación es la
especie en peligro: Lonchorina aurita y su hábitat próximo.
El santuario ecológico “San Juan de Corralito” también permitirá conservar la serranía de
La Curicha, éste espacio geográfico donde confluyen los bosques chiquitano y cerrado es
de gran importancia para la estabilidad de geológica de una vertiente acuífera, de la que
precisamente se abastece de agua la población de San Matías.
En Bolivia, un santuario ecológico municipal tiene por objeto la 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 1. La
categoría municipal indica la competencia o nivel institucional del que dependerá la gestión
del Santuario Ecológico Municipal.
2.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA PROPUESTA

2.1.

Ubicación geográfica del área propuesta

El Santuario Ecológico Municipal “San Juan de Corralito” se encuentra en el Municipio de
San Matías, que constituye la primera y única Sección de la Provincia Ángel Sandoval.
El municipio de San Matías se encuentra al extremo Este del Departamento de Santa Cruz,
limita al Norte y Este con la República del Brasil. Al Sur con la provincias de Chiquitos y
Germán Busch y al Oeste con las provincias Velasco y Chiquitos. La superficie del
municipio es de 27.725 km2 (Fuente: PDM San Matías), esta compuesto por cuatro
cantones: San Matías (capital), Las Petas, santo Corazón y La Gaiba. Al interior del
municipio existen 35 comunidades rurales 2 y 2 poblaciones urbanas: San Matías y
Ascensión de la Frontera.

1
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En este caso se trata de una especie de fauna: Lonchorina aurita, con esta acción también se incluye la
conservación de otras especies de flora y fauna, así mismo es muy importante resaltar, que la serranía por
conservar es muy importante para la estabilidad de la vertiente de agua.
San Juan de Corralito es una comunidad rural que forma parte del Cantón San Matías.
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El año 1995 se crea el Área de Inmovilización Reserva Biológica San Matías con una
superficie de 9.000 Km2; posteriormente en 1997 se plantea su ampliación como Área
Natural de Manejo Integrado San Matías (ANMI) a superficie de 29.185 km2, de éste total,
le corresponde al Municipio de San Matías 21.013 Km2 esto representa aproximadamente
el 76% de su territorio. Su importancia reviste en aspectos de biodiversidad, conservación y
de recreación para el desarrollo turístico.
El Santuario Ecológico “San Juan de Corralito” se encuentra al Este de la población de San
Matías, a 7 kilómetros de distancia, esta localizada en la zona fronteriza con la República
del Brasil (mapa 1). Limita con la comunidad San Juan de Corralito en todas sus
direcciones excepto la orientación Este, donde se encuentra la República del Brasil.
El Área propuesta esta zonificada en dos categorías: (1) Zona Núcleo y (2) Zona de
Amortiguamiento. La superficie del Santuario Ecológico Municipal “San Juan de
Corralito” es de 30 hectáreas, el área núcleo tiene 3.05 hectáreas y el área de
amortiguamiento 26.95 hectáreas y está comprendido entre las siguientes coordenadas:
Tabla 1. Coordenadas para límites cartográficos del Santuario Ecológico Municipal “San
Juan de Corralito”
Lim. Este
357.778

Área Núcleo
Lim. Oeste Lím. Norte
357.645
8.188.164

Límite Sud
8.187.873

Área de amortiguamiento
Lim. Este Lim. Oeste Lím. Norte Límite Sud
358.324
357.542
8.188.537
8.187.873

Fuente: Taller de Planificación BIOTA

Los datos registrados en la tabla anterior corresponden a la proyección Universal
Transverse Mercator (UTM), Datum: D-WGS 84, elipsoide WGS 84 zona 21 S.
La comunidad San Juan de Corralito limita al Norte con las propiedades de Villa Rica y
Malvinas, al Sud con la propiedad San Silvestre, al Este con la República del Brasil y al
Oeste con la comunidad Cruz Chica.
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Mapa 1. Ubicación Geográfica del Santuario Ecológico Municipal “San Juan de Corralito”

UBICACION DEL SANTUARIO ECOLOGICO
MUNICIPAL “SAN JUAN DE CORRALITO”
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Mapa 2. Imagen Satelital mostrando el Santuario Ecológico Municipal “San Juan de Corralito”

SANTURIO ECOLOGICO MUNICIPAL
“SAN JUAN DE CORRALITO”
MUNICIPIO DE SAN MATIAS
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2.2. Vértices de los límites del Santuario Ecológico Municipal “San Juan de
Corralito”
Los vértices de los límites del Santuario Ecológico Municipal están reflejados en las
siguientes tablas 2 y 3 y mapa 3.
Tabla 2. Vértices del Santuario Ecológico Municipal “San Juan de Corralito” - (zona núcleo)
Vértice
P1
P2
P3
P4
P5
P6

X
357697,84
357722,43
357781,74
357781,54
357777,86
357748,16

Y
8187872,47
8187878,61
8187911,09
8188055,23
8188095,33
8188114,49

Vértice
P7
P8
P9
P10
P11
P12

X
357708,44
357644,76
357644,59
357651,88
357667,15
357667,42

Y
8188116,02
8188161,87
8188028,93
8187947,08
8187921,57
8187911,95

Tabla 3. Vértices del Santuario Ecológico Municipal “San Juan de Corralito” - (zona de
amortiguamiento)
Vértice
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22

X
357697,84
357722,43
357781,75
357853,32
357929,95
358000,43
358025,10
358045,39
358072,23
358112,62
358140,06
358217,97
358232,77
358291,21
358307,61
358323,94
358309.27
358276,90
358205.25
358139.41
358113.03
358022.27

Y
8187872,47
8187878,61
8187911,10
8187950,18
8188019,71
8188093,16
8188115,74
8188144,80
8188183,40
8188228,74
8188259,59
8188357,82
8188375,49
8188445,39
8188457,71
8188488,38
8188524.80
8188512,93
8188493.43
8188466.46
8188462.00
8188458.01

Vértice
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44

X
357967.94
357939.89
357886.75
357847.83
357815.82
357778.48
357723.96
357662.91
357610.17
357592.19
357577.77
357574.41
357543,47
357542,29
357556,13
357564,73
357571,66
357589,40
357595,52
357617,13
357630,36
357667,56

Y
8188506.41
8188515.30
8188511.74
8188506.00
8188496.73
8188500.28
8188529.72
8188533.08
8188518.46
8188474.60
8188416.52
8188362.39
8188332.76
8188238,66
8188194,83
8188167,42
8188140,26
8188070,55
8188046,38
8187993,00
8187960,42
8187911,87
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Mapa 3. Vértices del Santuario Ecológico Municipal “San Juan de Corralito”

VERTICES DEL SANTUARIO ECOLOGICO
MUNICIPAL “SAN JUAN DE CORRALITO”
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3.

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

3.1.

Demografía

De acuerdo al censo realizado en la comunidad San Juan de Corralito, la población suma
283 personas (43 familias), la estructura por sexo muestra una leve predominancia
femenina, puesto que existen 94 hombres por 100 mujeres, esto puede atribuirse
fundamentalmente a flujos emigratorios de varones. La densidad poblacional en la
comunidad de San Juan es de 30.56 habitantes por km2,
La pirámide poblacional de la comunidad San Juan de Corralito muestra una base
disminuida por efecto de la reducción de la fecundidad, un mayor volumen en el grupo de
edad de 10 a 19 años, efecto de una fecundidad mas alta en el pasado; la población
disminuye entre las edades de 20 a 39 años, esto se explica en parte por procesos
emigratorios hacia el Brasil o el interior del Departamento de Santa Cruz.

Rango de Edades

Gráfico 1. Pirámide de edades de la comunidad San Juan de Corralito

60 - mas

5

5

50 - 59

6

5

40 - 49

13

30 - 39

13

28

48

44
24

0-9
-60

17

28

20 - 29
10 - 19

12

-40

35
-20

varon

0

20

40

60

mujer

Fuente: Datos de campo de J. M. Lazcano BIOTA

Un índice utilizado para medir el impacto social y económico de las distintas estructuras
por edad es la Tasa o Razón de Dependencia Demográfica, que indica el número de
personas menores de 15 años y mayores de 65 años que dependen de la población de 16 a

8

64 años. Por ejemplo, una estructura por edad que incluya una elevada proporción de
población dependiente puede significar mayores gastos en educación, alimento, vivienda
etc. Esto ocasiona que el ahorro de las familias sea bajo debido a que gran parte de sus
ingresos destinan al mantenimiento de sus familias (población dependiente).
La tasa de dependencia demográfica en San Juan de Corralito es del 63%, esta cifra en el
municipio de San Matías es del 105%, en el Departamento de Santa Cruz este indicador
registra 83%.
De acuerdo al gráfico 2, la estructura etarea de San Juan de Corralito indica una proporción
más reducida de población de la tercera edad en comparación al Municipio y
Departamento, esto refleja menos años de esperanza de vida, e indica un limitado nivel de
desarrollo, acceso reducido a salud y condiciones de pobreza.
La tasa de natalidad hace 10 años o más, era muy alta, pero en los últimos años este
indicador disminuyó, en parte por información sobre salud reproductiva, pero también
porque las condiciones económicas exigen a que las familias tengan una menor cantidad de
hijos. Los padres con más de 50 años tienen un promedio de 7.1 hijos, los padres que tienen
entre 40 y 49 años registran un promedio de 6.7 hijos y los que cuentan con 30 a 39 años
tienen un promedio de 3.3 hijos.
También es importante reflejar donde residen la mayor parte del tiempo los oriundos de San
Juan de Corralito: 83.4% reside en la misma comunidad, 9.2% reside la mayor parte del
tiempo en San Matías, 2.8% reside en Cáceres (Brasil), 2.4% en Santa Cruz de la Sierra,
otro conjunto de pobladores reside en La Curicha (Brasil) 0.3%, Mirasol (Brasil) 0.3%,
Haciendas (Brasil) 0.3%, San Joaquín (0.3%), San Andrés (0.3%) y San Manuel (0.3%).
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Gráfico 2. Comparación de estructura etarea
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Fuente: Datos de campo de J. M. Lazcano BIOTA – INE 2001

3.2.

Educación

El análisis del nivel educativo alcanzado por una población constituye uno de los
principales indicadores de su calidad de vida. Así mismo la educación es una herramienta
esencial para el logro de la sostenibilidad y la conservación ambiental, conclusión
plenamente reconocida en diversos ámbitos públicos y privados. En este apartado se
expondrá indicadores sobre educación formal.
3.2.1. Analfabetismo
Para medir la condición de analfabetismo, se utilizará la tasa de analfabetismo entendida
como la relación entre el número de analfabetos y la población mayor a 15 años. En la
comunidad estudiada el 6.1% de la población no lee ni escribe, tiene mayor incidencia en la
población femenina 8.8% y 3.4% en los varones, el analfabetismo en las mujeres es casi
tres veces más que el de los hombres. Este menor nivel de alfabetización entre las mujeres
se atribuye principalmente a la diferencia de roles que la sociedad asigna a hombres y
mujeres.
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El analfabetismo afecta más a la población adulta, del conjunto de personas que no leen y
tampoco escriben, 45% son mayores de 60 años, 18% se encuentran en el rango de 50 – 59
años, 27% en el rango de 40 – 49 años y 10% en el rango de 30 – 39 años.
La política educativa orientada al sector rural abarca cuando menos el nivel primario, esto
es muy importante para la lucha contra el analfabetismo, en la comunidad San Juan de
Corralito la totalidad de niños y adolescentes entre los 6 y 15 años han ingresado a la
escuela, sin embargo los obstáculos se encuentran al transcurrir el tiempo, los niños luego
de concluir los cursos básicos ven truncadas sus expectativas de continuar los ciclos
posteriores, aproximadamente el 15% de este rango etareo abandonó la escuela o colegio.
3.2.2. Años promedio de estudio
Los años promedio de estudio para la población mayor a 19 años es de 6.9 años, la
diferencia entre varones y mujeres es ínfima a favor de los varones, el promedio de años de
estudio para los varones es de 6.94 y 6.87 años para las mujeres. En el municipio de San
Matías este indicador es de 6.41 años y en el Departamento de Santa Cruz 8.12 años (INE
2001),
Tabla 4. Nivel de educación alcanzado (población mayor a 19 años)
Sexo

Total

varon
Nivel de
educacion

Total

ninguno
1ro - 5to
6to - 8vo
medio
superior

Count
4
25
18
18
4
69

mujer
Col %
5,8%
36,2%
26,1%
26,1%
5,8%
100,0%

Count
8
26
14
19
5
72

Col %
11,1%
36,1%
19,4%
26,4%
6,9%
100,0%

Count
12
51
32
37
9
141

Col %
8,5%
36,2%
22,7%
26,2%
6,4%
100,0%

Fuente: Datos de campo de J. M. Lazcano BIOTA

De acuerdo a la tabla anterior, la población de San Juan alcanzó principalmente un nivel
educativo básico, pero también es importante apuntar que 32.6% de la población rebasó el
nivel de escuela y abarcó la secundaria o la educación superior.
Luego se debe resaltar que si bien las mujeres tienen una proporción mayor de
analfabetismo en relación a los hombres, también tienen una mayor proporción en el ámbito
de la educación superior. En el ciclo de 1ro a 5to básico las proporciones entre hombre y
mujer son similares, esto mismo sucede en el rango de ciclo medio, la diferencia esta en el
ciclo de 6to a 8vo donde los varones tienen una mayor proporción, este último rango es
sensible porque la oferta educativa de la comunidad alcanza el 6to básico, a partir de este
11

nivel según los datos analizados, los niños varones tienen mayor prioridad para continuar
estudios en San Matías.
Actualmente la escuela de San Juan de Corralito tiene una oferta educativa hasta el 6to
grado y tiene un número de 22 alumnos inscritos.
Es importante resaltar que se ha creado recientemente un instituto tecnológico en San
Matías para la capacitación técnica de los bachilleres, esto sin duda abre una oportunidad
para la capacitación de los jóvenes.
3.3.

Migración

La emigración estacional forma parte de una estrategia económica muy arraigada en la
comunidad de San Juan de Corralito. Es tan importante que esta definido como la principal
fuente de ingresos económicos de las familias jóvenes de la comunidad.
La estrategia de emigración estacional es de larga data, se remonta hasta los inicios de la
década del 70. Los comunarios de aquella época dedicados fundamentalmente a la
agricultura de autoconsumo, encuentran una oportunidad de trabajo en las haciendas del
Brasil, de este modo los trabajadores de San Juan y de otras comunidades aledañas
contribuyeron con su trabajo al fortalecimiento y crecimiento de muchas haciendas del
Brasil.
Los trabajos en haciendas o aserraderos requieren de un gran despliegue físico, es por eso
que cuando la población envejece va dejando gradualmente esta actividad y se va ocupando
principalmente de las tareas agrícolas en su comunidad.
La emigración también es practicada por las mujeres, los destinos más importantes son
poblaciones del Brasil principalmente Cáceres, también Santa Cruz de la Sierra es un
destino importante, los trabajos que realizan en el Brasil demandan escasa calificación
laboral, por ejemplo trabajos domésticos, pero también se tiene conocimiento de que
algunas personas han emigrado a Santa Cruz por motivos de estudio para luego establecerse
en esa ciudad y se desempeñan en ocupaciones que demandan educación superior.
La tasa aproximada de emigración definitiva en la comunidad San Juan de Corralito es de
1% por año, los destinos más importantes son Cáceres (Brasil) y Santa Cruz de la Sierra 3.
3

En el conjunto de destinos migratorios no esta la población de San Matías, la distancia muy próxima entre San
Juan y San Matías, determina que la población de la comunidad no diferencie de manera precisa para fines de
investigación.
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Los flujos migratorios estacionales son los de mayor significancia en la comunidad. El
52.3% de los pobladores varones mayores a 20 practica la emigración estacional, tomando
en cuenta el rango de edad 20 - 45 años, esta cifra llega al 70%. Los lapsos de tiempo de
éstas prácticas migratorias oscila entre 2 días hasta 1 mes, los trabajos que desempeñan son
principalmente jornaleros u obreros tanto en las haciendas como en los aserraderos de la
región.
En el caso de las mujeres este dato es reducido, el 14% de la población femenina mayor a
17 años se desplazan de manera estacional por razones principalmente de trabajo y/o
comercio.
Los destinos migratorios más importantes para los varones son las haciendas del Brasil,
generalmente las cercanas a la frontera, un segundo destino son los aserraderos de Bolivia,
en los últimos años las Petas (cantón de San Matías) es un destino del flujo migratorio
estacional, esto principalmente en época seca, que es cuando los caminos de acceso permite
el transporte de madera.
Tomando en cuenta el último destino migratorio de los varones de San Juan de Corrlitos,
los destinos más importantes son las haciendas del Brasil, Las Petas, aserraderos en el
municipio de San Matías, Cáceres del Brasil y haciendas de Bolivia. (ver siguiente gráfico)
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Gráfico 3. Destinos de la última migración estacional (varones)
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Fuente: Datos de campo de J. M. Lazcano BIOTA

Para las mujeres los destinos más importantes son: Cáceres, Santa Cruz de la Sierra y
Mirasol (Brasil) (ver siguiente gráfico)
Gráfico 4. Destinos de la última migración estacional (mujeres)
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Fuente: Datos de campo de J. M. Lazcano BIOTA
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También es importante apuntar los desplazamientos que realizan los jóvenes por razones de
estudio, del conjunto de personas que estudian 29% lo hace en San Matías, el 27% en San
Juan de Corralito 31% en la Curicha (Brasil), 10% en Sapicua (Brasil) y el 1% en Santa
Cruz de la Sierra. Los desplazamientos que se realizan a San Matías, La Curicha y Sapicua
son para realizar estudios de séptimo, octavo y ciclo medio principalmente.
3.4.

Vivienda y saneamiento básico

El tipo de vivienda de la mayor parte de las familias es rústica, en las construcciones
predominan los materiales básicos. El 40% de las viviendas están construidas con barrotes
(palo y barro), 20% con adobe, 10% con madera y el 30% con ladrillo, entonces se puede
concluir que los materiales locales, predominan en la construcción del 70% de las
viviendas.

Figura 1. Características de las viviendas en San Juan de Corralito

En relación al número de ambientes por vivienda se tiene que el 56% tiene 1 o 2 ambientes,
esto da cuenta de las limitaciones en este aspecto, 14% de los pobladores tiene 5 ambientes.
(ver tabla siguiente). También es importante apuntar que la totalidad de las familias tiene
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un ambiente específico para cocinar, de los cuales 60% se encuentran al aire libre y 40%
tiene infraestructura.
Tabla 5. Número de ambientes por vivienda
Nùmero de ambientes

Valid

1
2
3
4
5
Total

Frequency
9
15
6
7
6
43

Percent
20,9
34,9
14,0
16,3
14,0
100,0

Valid Percent
20,9
34,9
14,0
16,3
14,0
100,0

Cumulative
Percent
20,9
55,8
69,8
86,0
100,0

Fuente: Datos de campo de J. M. Lazcano BIOTA

Los techos de las viviendas muestran los siguientes datos: 58% utiliza teja (eternit) en su
vivienda y 42% motacú o cusicito. (hojas de plantas locales).
Los pisos de las viviendas de San Juan de corralitos muestran la predominancia de
materiales locales, 50% es de tierra, 32% de cemento, 16% es contrapiso 4 y 2% de
cerámica.
El 63% de las viviendas cuenta con agua potable en su vivienda o en una pileta comunal,
los restantes 37% se proveen agua del río. Cabe mencionar que el agua consumida en la
población de San Matías proviene de vertientes de la comunidad San Juan de Corralito,
parte del volumen de agua de las vertientes alimentan un río que utiliza una parte de la
comunidad.
El 55% de las viviendas se encuentra conectada al sistema de distribución eléctrica de San
Matías, el restante 45% utiliza lámparas a gas (lampariña). Recientemente la Empresa
Eléctrica Guaracachi instaló un generador de electricidad, de este modo se sustituye la
importación de energía eléctrica del Brasil.
Las viviendas de San Juan de Corralito tienen construidas letrinas o sanitarios casi en su
totalidad. Respecto de la basura, la misma la queman o la entierran, de esa forma se evitan
infecciones a la salud.
4

El contrapiso es una mezcla de arena y cemento utilizado en la parte inferior de los pisos de cemento podría
considerarse de calidad intermedia entre el cemento y tierra-
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La comunidad no cuenta con una posta de salud, sin embargo la cercanía con la población
de San Matías permite que el acceso tenga una relativa facilidad, no obstante de ello, el
tratamiento de algunas dolencias o enfermedades se lo realiza por medio de la medicina
tradicional basada en el uso de yerbas medicinales, cuando las enfermedades tienen
complicaciones y se manifiestan de manera más crítica, se trasladan al Hospital de San
Matías o también a la ciudad de Cáceres en el Brasil.
3.5.

Transporte y comunicaciones

El acceso caminero a la comunidad es muy estable, la vía que une con la población de San
Matías es muy sólida, el acceso por Brasil también es muy sólido. Sin embargo es
importante mencionar que la ruta San Matías - San Juan no esta asfaltada y esto genera
mucha polvareda constituyendo un riesgo para el desplazamiento sobre todo de motos y
bicicletas y más aun para los mismos peatones.
La distancia entre “San Juan de Corralito” y San Matías son 7 kilómetros, existe transporte
permanente por medio de taxis y motos de servició público.
Existe cobertura telefónica celular en la comunidad, también es importante mencionar que
muchas familias cuentan con antena satelital para acceder a diversas señales de canales de
televisión. En la siguiente foto se advierte a una familia de San Juan de Corralito y al fondo
su antena satelital.
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Figura 2. Familia de José López - San Juan al fondo su antena de televisión satelital

3.6.

Organización

La organización más genuina desde el punto de vista de la legitimidad, dentro la
comunidad, es la denominada: Organización Indígena San Juan de Corralito, cuya
autoridad es el Cacique, actualmente este cargo lo ejerce el señor Geraldo Rojas y se tiene
un número de 43 afiliados.
La comunidad indígena es una organización de un conjunto de familias asentadas de
manera contigua que comparten un determinado espacio territorial. La comunidad
organizada tiene una representación (Directiva), a la cabeza del Cacique, quien coordina y
dirige las funciones de la mesa directiva. La principal tarea de la mesa directiva es
garantizar el acceso de sus afiliados a los recursos: tierra, agua y pastizales; gestionar y
apoyar la presencia de instituciones de desarrollo y otro conjunto de responsabilidades
vinculadas a la interacción con un conjunto de instituciones; de este modo la entidad
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representativa de la comunidad juega un rol importante porque canaliza demandas internas 5
e interactúa con otras entidades sociales con las cuales se articula la comunidad.
La comunidad indígena San Juan de Corralito forma parte de una estructura mayor descrita
en la siguiente figura.
NIVELES:
CIDOB

Confederación de Pueblos y
Comunidades Indígenas del
Oriente Boliviano

ORIENTE DEL PAÍS

CPESC

DEPARTAMENTAL

Coordinadora de los Pueblos
Étnicos de Santa Cruz

OICH

REGIONAL

PROVINCIAL

COMUNAL

Organización Indígena
Chiquitana

CIRPAS

Central Indígena Reinvindicativa
de la Provincia Angel Sandoval

Comunidad Indígena
San Juan de Corralito

Figura 3. Estructura organizativa en el oriente boliviano

Dentro el contexto legal, también una comunidad puede ser una Organización Territorial de
Base (OTB). A partir de la organización territorial de base, se van conformando
representantes en los comités de vigilancia, esta última entidad social fiscaliza la
distribución de recursos de coparticipación tributaria cuidando de que la misma sea
5

Las demandas internas incluye la resolución de conflictos o diferencias entre comunarios.
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equitativa. El representante de la OTB en San Juan de Corralito es el señor Miguel Aguilar.
La siguiente foto refleja el trabajo de afiliados en el taller para relevamiento de
información.

Figura 4. José Martinez de Souza y Ascencio Ares Parabá

En las reuniones que organiza el sindicato se discuten todos los temas que tienen que ver
con la comunidad, por ejemplo: organizar limpieza de caminos, problemas de linderos, etc.
todo afiliado tiene derechos y obligaciones dentro la organización.
3.7.

Aspectos productivos

El análisis del ámbito productivo en la comunidad permite observar aspectos sobre las
condiciones de vida y desarrollo de los comunarios, así mismo el uso de los recursos
naturales inherente a las actividades productivas precisa de una caracterización desde la
perspectiva del uso sostenible de los recursos naturales, cuyas conclusiones permitan
avanzar en el conocimiento o soporte de decisiones para realizar acciones de conservación
de la biodiversidad.
La actividad agrícola en la comunidad es la más importante, la pecuaria esta en una etapa
inicial y la extracción forestal aún no esta organizada.
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3.7.1. Tenencia de la tierra
San Juan de Corralito es una Tierra Comunitaria (TC) reconocida por el Instituto Nacional
de Reforma Agraria (INRA) con la siguiente ficha informativa:
Departamento:
Provincia:
Sección:
Cantón:
Nombre del Predio:
Código Catastral:
Superficie:

Santa Cruz
Angel Sandoval
Primera
San Matías
San Juan de Corralito
07120101000003
925.9940 Has.

La ocupación de la tierra se realiza a través de una tradición de usos y costumbres, gestión
interna de sus autoridades locales o la resolución de sus asambleas comunales.
Un ejemplo de cómo funciona la asignación de terreno, ocurre cuando los hijos de algún
afiliado contrae matrimonio y solicita a la dirigencia de la comunidad una parcela para la
construcción de su vivienda y realizar su actividad productiva, en algunos casos la
dirigencia o toda la comunidad analiza la solicitud y toma la decisión, que normalmente es
positiva, a partir de ese instante el solicitante se convierte en un nuevo afiliado, esto supone
derechos pero también obligaciones.
La superficie de terreno al que acceden depende de la capacidad de cultivar que tiene cada
comunario. La superficie mínima de tenencia al interior de la comunidad es de 1000 m2 y
la máxima es de 10 Has. El promedio de este indicador son 2.62 Has.
De acuerdo al siguiente gráfico, el 62% de los comunarios tienen parcelas que oscilan entre
0.1 y 2.4 hectárea, el 15% se encuentra en un rango de tenencia que oscila entre 2.5 y 5
Has. y finalmente 23% de los comunarios tienen terrenos que se encuentran en un rango de
5 a 10 hectáreas.
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Gráfico 5. Tenencia de tierra comunidad San Juan de Corralito
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15%
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Fuente: Datos de campo de J. M. Lazcano BIOTA

Según testimonios de los comunarios, las primeras dotaciones o distribuciones de tierra se
realizaron a lo largo del camino que une San Matías con la Frontera 6, posteriormente y
gradualmente se han extendido hacia el interior de la comunidad dependiendo de las
necesidades de cada familia, cuando existe una solicitud de habilitar otras parcelas, la
comunidad a través de su directiva evalúa la pertinencia de la misma y finalmente decide
negando o autorizando las solicitudes. Por ejemplo una familia con muchos hijos requiere
de mayor cantidad de alimentos por tanto corresponde autorizarle una extensión adicional
de terreno, además que la familia se encuentra en posibilidades de atender mayores
extensiones de terreno por la cantidad de componentes que tiene la misma.
Las familias o afiliados nuevos comienzan con parcelas pequeñas que incluso son de la
familia, es decir de los padres, dependiendo de las necesidades pueden solicitar otras
parcelas comunales, la comunidad evaluará la pertinencia a través de sus autoridades
locales o incluso de resoluciones de asamblea.
3.7.2. Uso de suelo
El uso y aptitud de suelo en la comunidad, registra potencialidades y limitaciones que
constituyen insumos para la toma de decisiones para el desarrollo de capacidades y
fortalecimiento de sus aptitudes, de modo que a futuro pueda consolidar una estructura
6

En el punto fronterizo Bolivia – Brasil se encuentra precisamente “San Juan de Corralito”
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territorial equilibrada precautelando sus recursos naturales y alcanzando mejores
condiciones de vida 7.
La comunidad respecto al uso de suelo presenta los siguientes datos: bosque de
conservación y manejo sostenible cuenta con 298 has los que representa el 32.25% del total
de la comunidad. Esta categoría sin embargo se encuentra afectada por la tala no-autorizada
o ilegal, aspecto que cuestionaría el concepto de sostenible, sin embargo la comunidad
decide que estos bosques de conservación son una reserva ecológica de la comunidad y que
su cumplimiento se encuentra en un proceso que debe mejorar.
Los cuerpos de agua o charcos intermitentes, suman aproximadamente 5 hectáreas, sin
embargo en el pasado esta categoría alcanzaba aproximadamente las 20 has. ésta extensión
no esta descartada por cuanto depende del régimen de lluvias, la reducción de éstos cuerpos
de agua obedece principalmente a las sequías que se experimentan en los últimos años.
La superficie restante tiene un uso agrícola - pecuario extensivo -aunque es importante
apuntar que la actividad ganadera se encuentra en una etapa inicial-, al interior de este
segmento territorial también existen remanentes de bosque. La superficie de esta categoría
alcanza a las 622 has. y representa el 67.2% del total.
Respecto a la aptitud de suelo, los comunarios sostienen que la vocación de la comunidad
es principalmente forestal. Las especies de mayor crecimiento son el tajibo (10 años para
corte) y el cuchi (5 años para corte). Existen tierras próximas a los riachuelos provenientes
de las vertientes que son aptos para la agricultura intensiva.
Se requiere un estudio más especializado sobre los suelos de la comunidad, pero se puede
observar que una porción importante del territorio se encentra en conflicto de uso 8. Esto es
importante para las políticas a futuro, porque es importante fortalecer la actividad en
función a la aptitud de éstas unidades. (ver siguiente mapa)

7

8

La información obtenida proviene de los comunarios de San Juan, es probable que los resultados requieran un
ajuste luego de un estudio especializado, sin embargo los datos muestran una aproximación buena y útil para
fines de la investigación realizada.
Las áreas determinadas como conflicto de uso, resultan de la comparación del uso actual de la tierra frente a la
capacidad de uso de las mismas de acuerdo a su aptitud. De tal manera que en aquellas unidades en las que el
uso actual no coincide con la aptitud de la misma unidad de terreno, se genera un conflicto de uso.

23

Mapa 4. Uso de Suelo - San Juan de Corralito

24

3.7.3. Producción agrícola
Las características tecnológicas empleadas en la producción agrícola en San Juan de
Corralito son tradicionales, las herramientas o medios utilizados son herramientas básicas
azadón, azadilla, machete o foiza; desde esa perspectiva el patrón tecnológico es precario
no existe maquinaria agrícola.

Figura 5. Comunarios de San Juan de Corralito en el uso de herramientas locales

Otra característica tecnológica a destacar es que no utilizan agroquímicos, los comunarios
sostienen que no necesitan, además los costos de estos insumos son de cierta forma
prohibitivos, ratificándose de este modo un patrón productivo tradicional precario. Otra
condición productiva que marca una desventaja es la producción a secano o temporal, sin
embargo esta situación podría cambiar con la implementación de políticas de desarrollo
agrícola porque la comunidad tiene vertientes de agua.
Los cultivos agrícolas producidos en la comunidad están reflejados en el siguiente gráfico.
El producto más importante es la yuca, 67% de los comunarios cultiva el producto y 22.6
has. de la comunidad están dispuestas para este cultivo.
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Las variedades de yuca que se producen en la comunidad son: moja blanca, bororó, cacao y
moja rosada 9.
El promedio de cultivo de yuca por comunario es de 0.91 has 10 el volumen de producción
aproximado de acuerdo a la última cosecha es de 80 bolsas de 48 kg. por hectárea, esto
indica 72 bolsas por comunario aproximadamente. Respecto al destino, se ha precisado que
en promedio 65% es destinado al autoconsumo y 35% a la venta.
El consumo de yuca se realiza también a través de sus derivados, harina de yuca
(mandioca) y almidón, este último producto es utilizado principalmente en reposteria.
Gráfico 6. Porcentaje de comunarios que cultivan diferentes productos en San Juan de
Corralito
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Fuente: Datos de campo de J. M. Lazcano BIOTA

El banano es otro cultivo importante, 67% de los comunarios lo cultivan y 16.2 has. de la
comunidad están dispuestas para este cultivo.
El promedio de cultivo de banano por comunario es de 0.768 has 11. No se pudo determinar
9
10
11

La moja blanca se obtiene en 3 meses, el bororó en 6 meses, cacao y moja blanca en 8 meses.
En este cálculo solo se toma en cuenta al porcentaje de comunarios que cultivan yuca.
En este cálculo solo se toma en cuenta al porcentaje de comunarios que cultivan banano.
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los volúmenes de producción.
El cultivo de banano es principalmente para el mercado, de los productores que tienen
superficies cultivadas en un rango de 0.5 y 1.6 has., el 80% - 90% del producto es para el
mercado, lo restante para el autoconsumo. En cambio los productores que tienen superficies
pequeñas por ejemplo 0.10 has., la totalidad de su producción al autoconsumo.
El maíz es otro producto importante en la comunidad, 56% de los comunarios lo cultivan,
11.96 has 12. se encuentran destinadas a este cultivo. El promedio de cultivo de maíz por
comunario es de 0.92 has 13 el volumen de producción aproximado de acuerdo a la última
cosecha es de 45 qq por hectárea, lo significa 41 qq por comunario. Respecto al destino se
ha precisado que en promedio 90% es destinado al autoconsumo y 10% a la venta.
El frejol es otro cultivo importante en la comunidad, 44% de los comunarios lo cultivan, la
suma total de parcelas con este cultivo alcanza 5.9 has. El promedio de superficie cultivada
por comunario es de 0.59 14 has., el volumen de producción aproximado es de 20 qq por
hectárea, esto indica 11.8 qq por comunario. El destino de este producto 100% para
autoconsumo.
Otros cultivos en la comunidad son los siguientes: caña producida por 20.93% de los
comunarios, camote 13.95%, arroz 9.3%, sandia 4.65%, piña 2.33%, coco 2.33% y papaya
2.33% (ver gráfico 6). El destino de la producción de éstos cultivos es para el autoconsumo,
aunque existen casos aislados donde algún comunario vende uno de sus productos en
cantidades mínimas. En relación a la superficie cultivada en la comunidad, se tiene arroz
con 4.2 has., caña 4 has. y camote 1.5 has. Los productos sandía, papaya, coco y piña no
registran superficie.

12
13
14

Esta superficie es para toda la comunidad de San Juan de Corralito.
En este cálculo solo se toma en cuenta al porcentaje de comunarios que cultivan maíz.
En este cálculo solo se toma en cuenta al porcentaje de comunarios que cultivan frejol.
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Gráfico 7. Superficie por cultivo en San Juan de Corralito

25,00

22,60

20,00

Hectáreas

16,12
15,00
11,96
10,00
5,95
4,20

5,00

4,00
1,50

0,00
yuca

banana

maíz

frejol

arroz

caña

camote

Fuente: Datos de campo de J. M. Lazcano BIOTA

Un hecho que es importante resaltar es la internación de yuca del Brasil, los agricultores en
el País vecino tienen mejores condiciones productivas, esto supone maquinaria, con éstos
medios abaratan su producción e incrementan sus volúmenes de producción, parte de estos
excedentes son vendidos en San Matías a precios más bajos, esta competencia limita aún
más las posibilidades de desarrollar las capacidades en el ámbito agrícola de la región.
3.7.4. Producción pecuaria
El manejo de ganado bovino se encuentra en una etapa inicial, hace algunos años a través
del CIRPAS, se implementa un programa piloto de manejo de ganado, el proyecto consiste
en desarrollar la crianza de ganado por grupos organizados, no existiendo la propiedad
individual del hato, de este modo un número de miembros que pueden ser 5 o 6 manejan un
hato ganadero que al principio fueron 5 cabezas, a la fecha existen hatos que se aproximan
a 30 cabezas.
El hato ganadero pastorea en potreros o pastizales al interior de la comunidad, como el hato
es pequeño aún no existen problemas de disponibilidad de pastizal. De acuerdo a los
comunarios no se registran ventas porque están en una etapa de consolidación y
fortalecimiento.
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La comunidad cuenta con 90 cabezas de ganado aproximadamente, también existe un
programa piloto para la crianza de ovejas de una variedad adaptable al medio cálido de San
Juan. También crían algunas gallinas principalmente para el autoconsumo, el charque es
otro producto derivado que obtienen para el autoconsumo.

Figura 6. Manejo del hato ganadero en San Juan de Corralito

Según la investigación, el manejo de ganado mayor es semiestabulado; es decir un tiempo
en corrales y otro en los escasos pastizales; apasentan principalmente en áreas circundantes
a las viviendas del responsable del hato ganadero o áreas comunales.
La disponibilidad de pastos está relacionada al año climático, los años equilibrados
permiten buenas cosechas y buena cantidad de pastos, según los comunarios los últimos
años se perciben efectos del cambio climático, prolongadas sequías inundaciones, etc. esto
preocupa, tanto por el presente como por el futuro, en ese contexto la sensibilidad por el
medio ambiente y la biodiversidad se va internalizando en los comunarios.
Para mejorar el rebrote de pastos o la habilitación de tierras, los agricultores practican los
chaqueos que en algunas oportunidades se tornan incontrolables, esto constituye un riesgo
de gran magnitud. Cuando se realizaba la investigación precisamente existían incendios en
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todo el oriente del País, algunos focos de incendios llegaron a la población de San Matias
quemando un puente de acceso a esta población.
3.7.5. Producción forestal
La comunidad explota el bosque con fines de autoconsumo, sin embargo existe un
problema con la extracción no autorizada.
Los comunarios se encuentran autorizados al corte de árboles para la construcción de
viviendas, corrales, alambrados u otra infraestructura, sin embargo existe por otro lado
personas que derriban árboles de manera ilegal, esto constituye un problema con muchas
dificultades de controlar por la extensión amplia de la comunidad.
Las especies más conocidas en la comunidad son el tajibo, cuchi, almendra, pesoé y
curupaú. Aunque no se tiene datos sobre el volumen extraído en la comunidad, existe plena
conciencia de que existe una pérdida gradual del área boscosa, por esa razón plantean como
una acción estratégica, la reforestación con especies locales de gran demanda en el
mercado.
El tajibo demora 10 años para llegar a un punto maderable, el cuchi 5 años, según los
comunarios ambas especies consideradas en la categoría de valiosa, son aptas para el tipo
de suelo de San Juan de Corralito.
Además de las 2 especies citadas, la comunidad es potencial para las siguientes especies:
categoría muy valiosas, cedro, morado, picana negra; categoría valiosas, sirarí, morado,
soto, paquió, picana blanca, tarara curupaú blanco, curupaú negro y verdolago.
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3.7.6. Calendario agrícola
El calendario de actividades agrícolas de la comunidad San Juan de Corralito es un
referente de la organización y uso del tiempo por parte de los comunarios. Las siguientes
tablas reflejan el calendario agrícola de los cultivos más importantes 15.
Tabla 6. Calendario agrícola de la yuca
ACTIVIDAD

E

F

M

Preparación terreno

A

M

J

x

X

x

Siembra

x

Labores Culturales
Cosecha y Comercialización
Fuente: Datos de campo de J. M. Lazcano BIOTA

x

X

x

J

A

x

x

x

x

x

x

S

O

N

D

x

x

x

x

Tabla 7. Calendario agrícola del banano
ACTIVIDAD

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Preparación de terreno

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

Plantación

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

Deshoje

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

Deshierbe

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A

S

O

N

D

x

x
x

x

x

Deshije
Cosecha
Fuente: Datos de campo de J. M. Lazcano BIOTA

Tabla 8. Calendario agrícola del maíz
ACTIVIDAD

E

F

M

A

M

J

J

Preparación terreno
Siembra
Labores Culturales

X

x

Cosecha
Fuente: Datos de campo de J. M. Lazcano BIOTA

x

X

A

M

x

x

N

D

Tabla 9. Calendario agrícola del frejol
ACTIVIDAD

E

Preparación terreno

F

M

x

x

Siembra

x

x

Labores Culturales

x

x

Cosecha
Fuente: Datos de campo de J. M. Lazcano BIOTA

15

J

J

A

S

O

X
X

x

Se debe tomar en cuenta que las variedades moja blanca se obtiene en 3 meses, el bororó en 6 meses, cacao y
moja blanca en 8 meses.

31

3.7.7. Turismo
El turismo denominado industria sin chimeneas constituye una actividad económica de gran
proyección en la región del pantanal, esta sustentado fundamentalmente en el turismo
ecológico y de aventura. San Matías forma parte de este destino turístico y San Juan de
Corralito es un punto anexo, es decir que los visitantes de San Matías constituyen un grupo
altamente potencial para también realizar actividad turística en la comunidad investigada.
Dentro de la comunidad San Juan de Corralito se encuentra el balneario natural “San Juan
de Corralito”; precisamente una de las cuevas donde habita el Murciélago Nariz de Espada
esta ubicada muy próxima al balneario (ca. 30 m. en línea recta), la creación del santuario
ecológico podrá fortalecer este importante atractivo. Este balneario actualmente se
encuentra visitado por turistas locales, así como turistas que provienen del lado brasilero,
siendo los fines de semana los días en los que se registra la mayor cantidad de visitantes. El
ambiente natural que rodea la denominada “piscina” (que constituye el espejo de agua) es
aprovechado por los turistas para preparar churrascos - especialmente por los turistas
brasileros.
El turismo también constituye un mercado para diversos productos artesanales, en San Juan
es una actividad muy poco practicada, existen casos muy aislados donde se pudo advertir
un interés por el desarrollo de esta actividad. (Figura 7)
El recurso turístico natural más importante, es el “Pantanal Boliviano”, con un gran valor
ecológico que permite una actividad turística pero que podría crecer mucho en volumen de
visitantes como actualmente lo hace el Brasil con su respectivo pantanal.
Además del pantanal existen otros atractivos en la región como las Lagunas La Gaiba,
Uberaba y Mandioré, estos atractivos son frecuentados por visitantes que ingresan por la
frontera brasileña cercana, llevados por operadores de Corumba (Brasil).
El Municipio tiene definida una extensa área protegida con un potencial ecoturístico,
poblaciones como Santo Corazón y Rincón del Tigre son potenciales destinos que
demandan un plan estratégico regional, para fortalecer un circuito turístico del que forme
parte San Matías y San Juan de Corralito.
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Figura 7. Artesanía elaborada en la comunidad San Juan de Corralito

Otro elemento de importancia dentro del potencial turístico, es la ubicación estratégica de
San Juan de Corralito porque esta ubicada en pleno punto fronterizo Bolivia - Brasil. De
acuerdo al proyecto de integración “Corredor Bioceánico”, la ubicación de la comunidad
constituye una ventaja comparativa o cualidad altamente potencial para constituirse en un
centro importante de provisión de servicios.
Sin embargo, no obstante que se cuenta con un importante potencial turístico, actualmente
es una actividad con muchas limitaciones, se carece de una infraestructura adecuada, tanto
en los accesos o vías camineras como en hotelería. Según el PDM, en San Matías existen
10 hoteles, 7 restaurantes y 5 alojamientos, pero que aún no están dentro las normas de
turismo internacional, respecto a calidad, variedad, servicios y atracciones.
Otro factor, es la comunicación, San Matías no cuenta con una radio de largo alcance y/o
canal de televisión para promocionar su atractivo turístico, así mismo, la identidad
Boliviana y Cruceña específicamente, tiene dificultades de sentar presencia permanente en
la colectividad fronteriza, dejando espacios para la penetración cultural del Brasil a través
de sus medios de comunicación.
En cuanto al flujo turístico, no se tiene datos actualizados, como dato referencial del PDM
se tiene que el año 1997 llegaban entre 1.500 a 2.000 visitantes por año a San Matías, de los
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cuales aproximadamente 50% eran Brasileños. Actualmente el número de visitas a bajado
considerablemente, el flujo turístico más frecuente es de la ciudad de Cáceres y alguna vez
de Cuyabá, ambas ciudades cercanas del Brasil, este grupo visitantes son más bien
ocasionales, llegan con fines prioritariamente comerciales porque la mayoría retorna el
mismo día, esto en parte se debe a una falta de oferta turística.
3.8.

Uso de los recursos naturales

La relación comunidad - recursos naturales, se concreta en el uso de suelo, agua, flora y
fauna.
Respecto al suelo, una importante porción de este recurso en San Juan, tiene problemas
erosión y fertilidad así como limitaciones en el drenaje, por esa razón se requieren de
prácticas de manejo cuidadosas y de conservación.
A través de testimonios de los comunarios, el uso de suelo es adecuado, es decir, no
realizan una agricultura orientada a dañar este recurso, sin embargo también indican que la
recuperación de suelos no es una práctica que realicen los agricultores, también sostienen
que en el transcurso de los años la frontera agrícola se ha incrementado.
Las razones para la extensión de la frontera agrícola es la pérdida acelerada de nutrientes
que experimenta el suelo y condiciona al agricultor a extender o habilitar parcelas nuevas.
Entonces se puede concluir que no obstante las prácticas agrícolas de los comunarios
buscando una relación equilibrada y sostenible con el recurso suelo, en el mediano plazo se
advierte un deterioro de los recursos expresado en la pérdida de extensión de bosque y un
empobrecimiento gradual de los suelos. Es muy probable que estas tendencias se aceleren si
no se implementan prácticas de forestación y recuperación de suelos.
El agua es otro recurso importante en San Juan de Corralito, cuenta con manantiales que
abastecen de agua a la comunidad y también a la población de San Matías, esta distribución
se la realiza a través de una cooperativa que construyo depósitos de agua e instalo una
bomba de gran capacidad para trasladar el agua hasta la población de San Matías.
La comunidad cuenta con piscinas naturales que constituye en un punto atractivo de
descanso para los pobladores de San Matías y las poblaciones vecinas del Brasil. Es un
potencial importante para fortalecer la actividad turística.
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Figura 8. Piscina natural en San Juan de Corralito al fondo el cerro la “San Juan de Corralito”

Respecto al uso y conocimiento de flora se han encontrado los siguientes usos: leña,
construcción, herramientas y usos medicinales.
Los datos de consumo de combustible muestran los siguientes datos: 55.8% de las familias
consumen solamente leña, 37.21% consume leña y también gas y el 7% consume solamente
gas 16.
El consumo promedio de las 40 familias que consumen leña es de 0.7 m3 por semana, la
especie preferida es el curupaú.
La siguiente tabla refleja el conocimiento de flora en la comunidad.

16

El gas o GLP consumido en San Juan de Corralitos es de procedencia Boliviana y Brasileña. El costo del
contenido de una garrafa del Brasil es de Bs. 160 y el gas de Bolivia cuesta un promedio de Bs. 26, sin embargo
la provisión es meno regular. El volumen de la garrafa Brasileña es aproximadamente un 40% más.

35

Tabla 10. Conocimiento de flora en la comunidad San Juan de Corralito
Nombre Común
Canela de Ema

Utililidad
Medicinal: desinflamante de vesícula, depura el hígado

Barbatimón

Medicinal: antibiótico, higiene mujeres, cancer, antiofídico.

Cuchi

Herramientas, construcción, madera valiosa

Tajibo

Construcción, madera valiosa, medicinal: diabetes, cancer

Almendra

Alimento

Maniquí

Lejía para jabón casero

Curupaú

Leña y construcción

Bibosi

Frutos, construcción, herramientas

Caña de mono

Medicinal: riñones

Sinini

Medicinal: Antiofidico

Motacú

Construcción, techos

Cusi

Aceite utilizado en cosméticos, hojas para techos de vivienda

Fuente: Datos de campo de J. M. Lazcano BIOTA

El conocimiento sobre recursos naturales es extensivo a la fauna, la siguiente tabla refleja
información sobre conocimiento y uso de la fauna local.
Tabla 11. Conocimiento de fauna en la comunidad San Juan de Corralito
Nombre Común

Utilidad

Tatu
Peji

Caza
Caza

Taitetu
Capibara

Caza pero las poblaciones de esta especies se han reducido a
niveles muy preocupantes.

Tejones

Ninguno

Lagartos
Yayú

Caza para cuero

Benton
Sábalo
Piraña
Pacú

Pesca (pero no en la comunidad). Se trasladan a otras comunidades
para esta práctica.

Simbaú
Fuente: Datos de campo de J. M. Lazcano BIOTA

Luego de realizar una aproximación al conocimiento de los comunarios sobre sus recursos
naturales, es importante realizar estudios para profundizar esta temática.
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4.

CONTEXTO BIOFÍSICO

4.1.

Fisiografía del Municipio de San Matías

El Municipio San Matías tiene una altitud promedio de 118 m.s.n.m., se encuentra en la
unidad fisiográfica Pie de Monte y Pantanal del Escudo Cristalino, también presenta
algunas ondulaciones, por las hileras de colinas pertenecientes al sistema Chiquitano.
Predomina el paisaje de Sabana, con poca humedad y escasa vegetación dispersa,
constituida generalmente por palmeras de diferentes géneros. También se encuentran
paisajes pantanosos que se forman por los rebalses de los ríos, en especial el Río Paraguay
y otros ríos locales, por tener muy poco declive 17.
Entre los pisos ecológicos existentes en el Municipio San Matías, se pueden identificar los
siguientes:
-

Sabanas de Pantanal

Se encuentra predominantemente en la parte Nor-Este y es la zona más extensa del
Municipio. Según el Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible, 2001 (PCDS), en esta
región se encuentran las sabanas arbustivas inundadas, sabanas abiertas inundadas y las
islas de bosque, correspondientes a la Ecorregión Pantanal. Las características propias de
esta zona hacen difícil la actividad agrícola, obstaculizada principalmente a las
inundaciones en la temporada de lluvias, razón por la que en esta zona, la ganadería
extensiva es predominante.
-

Bosque Seco Chiquitano

La vegetación zonal en las tierras bajas de la llanura del Municipio corresponde a un
bosque semideciduo bastante homogéneo. Sin embargo, el flujo de nutrientes y la
disponibilidad de agua, influidos por ejemplo: por la altitud y la pendiente del terreno, son
factores que determinan las variantes edáficas y estructurales del bosque chiquitano. Según
el PCDS, 2001, mas del 50 % de los árboles pierden sus hojas en la época seca del año.
Esta zona se caracteriza principalmente por su moderada fertilidad para la agricultura y su
aptitud para el manejo forestal, a pesar de presentar frecuentes afloramientos rocosos
denominadas lajas, actualmente se desarrollan actividades agropecuarias y de explotación
forestal.
17

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Municipio de San Matías .
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4.2.

Clima en el Municipio de San Matías

El Municipio, cuenta con una estación climática la misma que se halla en su capital San
Matías. Analizando los datos de precipitación y temperatura de la misma, la zona se ajusta
más a la región climática de bosque lluvioso/sabana (Yung,1976). (ver gráfico 8).
Gráfico 8. Datos climáticos en el Municipio de San Matías

Fuente: PDM San Matías en base a SENAMHI 1999

La temperatura media anual es de 25.7 °C, sin embargo las temperaturas máximas medias
mas altas se registran los meses de octubre 35,1 °C y noviembre 34,0 °C; la mínima media
de 15,0 °C en junio - julio. La Humedad relativa varía de 55 % en agosto hasta 79 % en
febrero, con una media anual de 70 %. Vientos predominantes del norte con velocidad
media anual de 4 nudos, máximas de 5 nudos en septiembre y mínimas de 3 nudos en
mayo.
La precipitación media anual del Municipio San Matías, es 1220 mm, con variaciones de
834,20 mm. a 1651,20 mm; se distinguen dos periodos en el ciclo hidrológico anual, los
meses de abril – septiembre con precipitación mensual menor a 60 mm y los meses de
octubre – abril es el periodo más húmedo, con precipitaciones de hasta 205 en enero y 210
mm en febrero. En este periodo la humedad relativa promedio alcanza el 70%, siendo la
más baja en agosto con 55% y la más alta en febrero con 79%.
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4.3. Flora en el Santuario Ecológico Municipal “San Juan de Corralito”
Luego de realizar colectas y recorridos para identificar especies en el Área del Santuario
Ecológico y zonas aledañas se han registrado un total de 236 especies de plantas agrupadas
en 72 familias (ver tabla 12). De éstas, la familia Leguminiosae es el grupo con mayor
número de especies posiblemente debido las condiciones de suelos pobres muy rocosos y
elevadas temperaturas propician mayor desarrollo de plantas xeromórficas adaptadas a estas
condiciones.
Tabla 12. Lista de especies de plantas y familias registradas en la zona de “San Juan de
Corralito” en San Matías
Nombre Científico

Familia

Justicia rusbyi (Lindau) V.A.W. Graham.

ACANTHACEAE

Justicia sp.

ACANTHACEAE

Lepidagathis elveregia (Nees) Kameyama ex Wassh.

ACANTHACEAE

Pseuderanthemum congestum (S. Moore) Wassh.

ACANTHACEAE

Ruellia erythropus (Nees) Lindau

ACANTHACEAE

Yucca sp.

AGAVACEAE

Alternanthera flavescens Kunth.

AMARANTHACEAE

Amaranthus viridis L.

AMARANTHACEAE

Gomphrena celosioides Mart.

AMARANTHACEAE

Gomphrena vaga Mart.

AMARANTHACEAE

Amaryllis sp.

AMARYLLIDACEAE

Hyppeastrum puniceum (Lam.) Kuntze

AMARYLLIDACEAE

Mangifera indica L.

ANACARDIACEAE

Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng.

ANACARDIACEAE

Astronium urundeuva (Allemão) Engl.

ANACARDIACEAE

Spondias sp.

ANACARDIACEAE

Annona squamosa L.

ANONNACEAE

Anonna cherimolia Miller

ANONNACEAE

Aspidosperma cylindrocarpon Müll. Arg.

APOCYNACEAE

Mesechites trifidus (Jacq.) Muell. Arg

APOCYNACEAE

Prestonia robusta Rusby

APOCYNACEAE

Secondatia densiflora A. DC.

APOCYNACEAE

Tabernaemontana cymosa Jacq.

APOCYNACEAE

Anthurium sp.

ARACEAE

Philodendron imbe Schott.

ARACEAE

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd.

ARECACEAE

Attalea phalerata Mart. ex Spreng.

ARECACEAE

Attalea speciosa Mart. ex Spreng

ARECACEAE

39

Nombre Científico

Familia

Bactris glaucescens Drude

ARECACEAE

Aristolochia esperanzae Kuntze

ARISTOLOCHYACEAE

Asclepias boliviensis Fourn.

ASCLEPIADACEAE

Eupatorium moriifolium Mill.

ASTERACEAE

Eupatorium sp.

ASTERACEAE

Mikania buchtienii B. L.Robinson

ASTERACEAE

Senecio cf. chiquianensis Cabrer.

ASTERACEAE

Vernonia baccharoides H.B.K.

ASTERACEAE

Vernonia pinguis Griseb.

ASTERACEAE

Asteraceae sp.1

ASTERACEAE

Asteraceae sp.2

ASTERACEAE

Arrabidaea brachypoda (DC.) Bureau

BIGNONIACEAE

Clytostoma sp.

BIGNONIACEAE

Clytostoma uleanum Kraenzl.

BIGNONIACEAE

Cuspidaria laterifolia (Mart.) A. DC.

BIGNONIACEAE

Jacaranda cuspidifolia Mart.

BIGNONIACEAE

Mansoa verrucifera (Schltdl.) A. H. Gentry

BIGNONIACEAE

Pleonotoma cf. melioides (S. Moore) A.H. Gentry

BIGNONIACEAE

Roentgenia bracteomana (K. Schum ex. Sprague) Urb.

BIGNONIACEAE

Tabebuia aurea (Silva Mamso.) Benth. & Hook. f. ex Moore

BIGNONIACEAE

Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl.

BIGNONIACEAE

Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sandwith.

BIGNONIACEAE

Ceiba samauma (Mart.) K. Schum

BOMBACACEAE

Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna

BOMBACACEAE

Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) Robyns

BOMBACACEAE

Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil., Juss. & Cambess.) A. Robyns

BOMBACACEAE

Cordia glabrata (Mart.) A. DC.

BORAGINACEAE

Heliotropium procumbens Miller

BORAGINACEAE

Bromelia balansae Mez.

BROMELIACEAE

Tillandsia streptocarpa Baker

BROMELIACEAE

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand

BURSERACEAE

Cereus cf. tacuaralensis Cárdenas

CACTACEAE

Carica papaya L.

CARICACEAE

Jacaratia corumbensis Kuntze

CARICACEAE

Cecropia polystachya Trecul

CECROPIACEAE

Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav.) Briq.

CELASTRACEAE

Maytenus magnifolia Loes.

CELASTRACEAE

Perrottetia sp.

CELASTRACEAE

Combretum leprosum C. Mart

COMBRETACEAE

Commelina sp. nov.

COMMELINACEAE
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Ipomoea alba L.

CONVOLVULACEAE

Ipomoea hederifolia L.

CONVOLVULACEAE

Merremia umbellata (L.) H. Hallier

CONVOLVULACEAE

Luffa cylindrica (L.) Roem.

CUCURBITACEAE

Momordica charantia L.

CUCURBITACEAE

Cyperus cf. elegans L.

CYPERACEAE

Cyperus incomtus Kunth.

CYPERACEAE

Curatella americana L.

DILLENIACEAE

Tetracera parviflora (Rusby) Sleumer

DILLENIACEAE

Dioscorea cf. guvanioides (Chod. & Hassl.) R. Knuth.

DIOSCOREACEAE

Dioscorea cf. scabra H.& B. ex Willd.

DIOSCOREACEAE

Sloanea eichleri Schum.

ELAEOCARPACEAE

Erythroxylum daphnites Mart.

ERYTHROXYLACEAE

Adelia spinosa (Chod. & Hassl.) Pax. & Hoffm.

EUPHORBIACEAE

Cnidoscolus tubulosus (Muell. Arg.) M. Johnst.

EUPHORBIACEAE

Croton lobatus L.

EUPHORBIACEAE

Croton sp.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia cf. hyssopifolia L.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia heterophylla L.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia hirta L.

EUPHORBIACEAE

Casearia sylvestris Sw.

FLACOURTIACEAE

Heliconia marginata (Griggs) Pittier

HELICONIACEAE

Indeterminadas 8 sp.

INDETERMINADAS

Hyptis glomerata Mart. ex Schrank

LAMIACEAE

Salvia sp.

LAMIACEAE

Ocotea velloziana (Meisn.) Mez

LAURACEAE

Bauhinia benthamiana Taub.

LEGUMINOSAE - CAESALPINACEAE

Bauhinia cf. glabra Jacq.

LEGUMINOSAE - CAESALPINACEAE

Bauhinia hagenbeckii Harms

LEGUMINOSAE - CAESALPINACEAE

Bauhinia rufa (Bong.) Steud.

LEGUMINOSAE - CAESALPINACEAE

Bauhinia sp.

LEGUMINOSAE - CAESALPINACEAE

Caesalpinia marginata Tul.

LEGUMINOSAE - CAESALPINACEAE

Caesalpinia pluviosa DC.

LEGUMINOSAE - CAESALPINACEAE

Caesalpinia sp.1

LEGUMINOSAE - CAESALPINACEAE

Caesalpinia sp.2

LEGUMINOSAE - CAESALPINACEAE

Hymenaea courbaril L.

LEGUMINOSAE - CAESALPINACEAE

Hymenaea stigonocarpa Mart.

LEGUMINOSAE - CAESALPINACEAE

Hymenaea stigonocarpa Mart. var. pubescens Benth.

LEGUMINOSAE - CAESALPINACEAE

Pterogyne nitens Tul.

LEGUMINOSAE - CAESALPINACEAE

Senna occidentalis (L.) Link.

LEGUMINOSAE - CAESALPINACEAE
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Senna spectabilis (DC.) Irwin & Barneby

LEGUMINOSAE - CAESALPINACEAE

Tamarindus indica L.

LEGUMINOSAE - CAESALPINACEAE

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

LEGUMINOSAE - MIMOSACEAE

Calliandra parviflora Benth.

LEGUMINOSAE - MIMOSACEAE

Chloroleucon tenuiflorum (Benth.) Barneby & J.W.Grimes

LEGUMINOSAE - MIMOSACEAE

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong

LEGUMINOSAE - MIMOSACEAE

Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex Willd.

LEGUMINOSAE - MIMOSACEAE

Mimosa polycarpa Kunth.

LEGUMINOSAE - MIMOSACEAE

Parapiptadenia excelsa (Griseb.) Burkart

LEGUMINOSAE - MIMOSACEAE

Piptadenia cf. viridiflora (Kunth.) Benth.

LEGUMINOSAE - MIMOSACEAE

Samanea tubulosa (Benth.) Barneby & J.W.Grimes

LEGUMINOSAE - MIMOSACEAE

Cratylia argentea (Desv.) Kuntze

LEGUMINOSAE - PAPILIONACEAE

Crotalaria pallida Aiton

LEGUMINOSAE - PAPILIONACEAE

Dalbergia foliosa Benth.

LEGUMINOSAE - PAPILIONACEAE

Dipteryx alata Vog.

LEGUMINOSAE - PAPILIONACEAE

Indigofera hirsuta L.

LEGUMINOSAE - PAPILIONACEAE

Indigofera microcarpa Desv.

LEGUMINOSAE - PAPILIONACEAE

Lonchocarpus pluvialis Rusby

LEGUMINOSAE - PAPILIONACEAE

Machaerium aculeatum Raddi

LEGUMINOSAE - PAPILIONACEAE

Machaerium cobanense Donn S.

LEGUMINOSAE - PAPILIONACEAE

Machaerium latifolium Rusby

LEGUMINOSAE - PAPILIONACEAE

Machaerium pilosum Benth.

LEGUMINOSAE - PAPILIONACEAE

Mucuna rostrata Benth.

LEGUMINOSAE - PAPILIONACEAE

Platymiscium sp.

LEGUMINOSAE - PAPILIONACEAE

Platymiscium stipulare Benth.

LEGUMINOSAE - PAPILIONACEAE

Rhynchosia minima DC.

LEGUMINOSAE - PAPILIONACEAE

Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke

LEGUMINOSAE - PAPILIONACEAE

Sanseviera tithymaloides Wild.

LILIACEAE

Struthanthus acuminatus (Ruiz & Pav.) Blume

LORANTHACEAE

Physocalymma scaberrimum Pohl.

LYTHRACEAE

Banisteriopsis cf. confusa Gates

MALPIGHIACEAE

Banisteriopsis lutea (Grisebach) Cuatr.

MALPIGHIACEAE

Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatr.

MALPIGHIACEAE

Heteropteris sp.

MALPIGHIACEAE

Peixotoa magnifica C. Anderson

MALPIGHIACEAE

Cienfuegosia affinis (H.B.K.) Hochr.

MALVACEAE

Gossypium barbadense L.

MALVACEAE

Sida glabra Miller

MALVACEAE

Sida rhombifolia L.

MALVACEAE

Sida rupicola Hassl.

MALVACEAE
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Cedrela fissilis Vell.

MELIACEAE

Guarea guidonia (L.) Sleumer

MELIACEAE

Trichilia hirta L.

MELIACEAE

Ficus calyptroceras (Miq.) Miq.

MORACEAE

Ficus citrifolia Mill.

MORACEAE

Ficus insipida Willd.

MORACEAE

Ficus maxima Mill.

MORACEAE

Ficus sp. nov.

MORACEAE

Morus cf. insignis Bureau

MORACEAE

Musa sp.

MUSACEAE

Acca sp.

MYRTACEAE

Eugenia sp.

MYRTACEAE

Psidium cf. hians DC.

MYRTACEAE

Psidium guajava L.

MYRTACEAE

Ximenia americana L.

OLACACEAE

Ludwigia caparosa (Camb.) Hara

ONAGRACEAE

Petiveria alliacea L.

PHYTOLACCACEAE

Rivina humilis L.

PHYTOLACCACEAE

Piper herzogii C. DC.

PIPERACEAE

Piper orthostachyum Kunth

PIPERACEAE

Piper subsilvulanum C. DC.

PIPERACEAE

Piper tuberculatum Jacq.

PIPERACEAE

Axonopus scoparius (Flüggé) Kuhlm.

POACEAE

Cenchrus ciliaris L.

POACEAE

Chloris dandyana C.D. Adams

POACEAE

Chusquea sp.

POACEAE

Dactyloctenium aegypticum (L.) Willd.

POACEAE

Digitaria insularis (L.)Fedde

POACEAE

Eragrostis amabilis (L.) Hook. & Arn.

POACEAE

Hyparrhenia rufa (Nees)Stapf.

POACEAE

Ichnanthus sp.

POACEAE

Lasiasis sorghoidea (Desv.) Hitchc. & Chase

POACEAE

Olyra latifolia L.

POACEAE

Panicum grande Hitche. & Chase

POACEAE

Panicum metensii Roth

POACEAE

Paspalum conjugatum Berg.

POACEAE

Paspalum malacophyllum Trin.

POACEAE

Poaceae 1

POACEAE

Poaceae 2

POACEAE

Saccharum officinarum L.

POACEAE
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Schizachyrium microstachyum spp. elongatum (Hack.)Roseng. Arr. & Izag.

POACEAE

Setaria fiebrigii Herrmann

POACEAE

Polygala sp.

POLYGALACEAE

Securidaca sp.

POLYGALACEAE

Coccoloba nutans H.B.K.

POLYGONACEAE

Triplaris gardneriana Wedd.

POLYGONACEAE

Roupala montana Aubl.

PROTEACEAE

Indeterminada 1

PTERIDOPHYTA

Indeterminada 2

PTERIDOPHYTA

Indeterminada 3

PTERIDOPHYTA

Indeterminada 4

PTERIDOPHYTA

Govania latifolia Reissek

RHAMNACEAE

Rhamnidium elaeocarpum Reissek

RHAMNACEAE

Calycophyllum multiflorum Griseb.

RUBIACEAE

Calycophyllum sp.

RUBIACEAE

Cordieria sessilis (Vell.) O. Kuntze

RUBIACEAE

Coussarea hydrangeaefolia (Benth.)Benth.& Hook. Ex M. Arg. Ex Char

RUBIACEAE

Simira sp.

RUBIACEAE

Tocoyena formosa (Cham. & Schld.) K. Schum.

RUBIACEAE

Allophylus strictus Radlk.

SAPINDACEAE

Dilodendron bipinnatum Radlkofer

SAPINDACEAE

Magonia pubescens St. Hil.

SAPINDACEAE

Serjania caracasana (Jacq.) Willd.

SAPINDACEAE

Serjania cf. lethalis St. Hil.

SAPINDACEAE

Serjania crassifolia Radlk.

SAPINDACEAE

Serjania marginata Cambess.

SAPINDACEAE

Serjania sp.

SAPINDACEAE

Serjania sphaerococca Radlk.

SAPINDACEAE

Urvillea chacöensis Hunz.

SAPINDACEAE

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler) Engl.

SAPOTACEAE

Simarouba amara Aubl.

SIMAROUBACEAE

Smilax sp.

SMILACACEAE

Cestrum strigillatum Ruiz & Pav.

SOLANACEAE

Solanum sp.

SOLANACEAE

Guazuma ulmifolia Lam.

STERCULIACEAE

Helicteres lhotzkyana (Schott.&Endl.) K. Schum.

STERCULIACEAE

Sterculia apetala (Jacq.) Karsten

STERCULIACEAE

Sterculia striata A. St.-Hil.& Naudin.

STERCULIACEAE

Heliocarpus americanus L.

TILIACEAE

Luehea splendens Rusby

TILIACEAE
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Waltheria indica L.

TILIACEAE

Typha aff. dominguensis Pers.

TYPHACEAE

Celtis brasiliensis (Gardner) Planch.

ULMACEAE

Boehmeria caudata Sw.

URTICACEAE

Urera sp.

URTICACEAE

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) A.L. Jussieu

VERBENACEAE

Cissus simsiana Schult. & Schult.f.

VITACEAE

Callisthene fasciculata Mart.

VOCHYSIACEAE

Qualea multiflora Mart.

VOCHYSIACEAE

Costus arabicus L.

ZINGIBERACEAE

Adicionalmente, en la zona de estudio se han identificado cuatro unidades de vegetación: 1)
Vegetación riparia, 2) Bosque Chiquitano transición a cerrado, 3) Bosque Chiquitano y 4)
Áreas de cultivo, barbechos y potreros (ver mapa 5).
Mapa 5. Unidades de vegetación identificadas en la zona de estudio

Fuente: Datos de campo de Rosember Hurtado

45

4.3.1. Vegetación riparia
Es aquella que se encuentra en el borde de los cuerpos de agua, se caracteriza por la
presencia de dos estratos: herbáceo y arbóreo, cuyas especies normalmente crecen en
sectores húmedos y se diferencia de otras unidades porque las especies que las componen
son siempre verdes por lo que el aspecto durante la época seca es distinto.
Se han registrado 66 especies de las cuales las Leguminosas presentan mayor número de
especies. Sin embargo hay grupos de plantas que son características de este tipo de
ambiente como las Piperaceas y Moraceas cuya mayoría de especies solo se encuentran
cerca a cuerpos de agua y son muy importantes como alimento de murciélagos frugívoros.
También es frecuente encontrar especies de palmeras (Attalea phalerata y Bactris
glaucescens), varias especies de helechos y entre las hierbas características se pueden citar
a Heliconia marginata, planta potencial para que los murciélagos construyan refugios y
Cyperaceas que son propias de lugares sombreados con humedad.
Las especies arbóreas de Ficus spp. y de leguminosas proveen mucha cobertura en esta
unidad de vegetación dando buenas condiciones para el crecimiento de sotobosque diverso
y muy denso. De manera que son buenos hábitats para el refugio de animales como Tapirus
terrestris, primates y aves.
4.3.2. Bosque de transición Chiquitano - Cerrado
Se encuentra en las partes altas y ondulaciones de la serranía, los suelos son pobres con
rocas graníticas y escasa materia orgánica. Alberga numerosas especies de árboles
importantes para los pobladores como el tajibo (Tabebuia spp.), cuchi (Astronium
urundeuva) los cuales son aprovechados en forma intensiva. Esta unidad de vegetación se
caracteriza por presentar especies caducifolias y otras semicaducifolias, es decir que
algunas mantienen sus hojas durante la época seca.
Se han registrado 57 especies de plantas, principalmente arboles y trepadoras. Las familias
dominantes son las Leguminosas, Caesalpinaceas y Papilionaceas, Bignoniaceas y
Sapindaceas.
Entra las especies características de esta unidad se pueden citar a Dipteryx alata, Tocoyena
formosa, Protiun heptaphyllum, Banisteriopis lutea, Peixotoa magnifica, Callisthene
fasciculata, Qualea multiflora, trepadoras con varias especies de Leguminosas (Bauhinia
spp.) Sapindaceas (Serjania spp.).
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El bosque de transicion Chiquitano-Cerrado presenta importancia principalmente forestal,
ya que presentan hábitats propicios para reptiles como el peni y para algunas especies de
primates.
Es una de las unidades de vegetación con mayor potencial para conservación como lugar de
protección o en base a manejo de alternativas como es el turismo para la observación de
aves (aves depredadoras), mamíferos (primates), reptiles (peni).
Debe ser una zona de protección debido a que alberga varias especies maderables las cuales
son aprovechadas en forma desordenada y destructiva ya que después de la corta se usa
generalmente la primera parte del tronco para uso de madera, quedando el 50% de la tronca
sin aprovecharse y pudriéndose.
4.3.3. Bosque Chiquitano
Este tipo de bosque se ubica en las laderas de mayor pendiente en la zona, crecen
principalmente especies caducifolias, árboles de hasta 20m, sotobosque de 5m y estrato
herbáceo hasta 1,5m.
Se han registrado 42 especies de árboles, trepadoras y algunas hierbas. Donde las
Leguminosas y Mimosaceas son predominantes de manera general, pero en las laderas se
encuentran más especies de Bignoniaceae y Sapindaceae. La presencia de afloramientos
rocosos y de pendiente crean las condiciones para el crecimiento del cactus (Cereus cf.
tacuaralensis), árbol multicaule Adelia spinosa y una especie de hierba de flor vistosa
(Hyppeastrum puniceum) que son las especies que caracterizan la unidad de vegetacion.
En esta unidad son frecuentes también las Bombacaceae (Pseudobombax longiflorum),
varias leguminosas como Anadenathera colubrina, Piptadenia cf. viridiflora, Bauhinia spp.
Este tipo de bosque es uno de los más explotados por estar al borde de las viviendas, las
especies maderables ya casi no se encuentran y el uso de leña es un peligro para todas las
especies.
4.3.4. Áreas antrópicas
Son áreas de cultivo, barbecho y potreros. Son los espacios antrópicos que ocupan mayor
superficie, los cultivos más importantes son el maíz, yuca, plátano, papaya entre otros. Los
barbechos son espacios con vegetación secundaria muy densa dominado por arbustos de la
familia Asteraceae y restos de palmeras de la anterior etapa de vegetación como Attalea
47

phalerata. Los potreros son espacios cercados para la cría del ganado vacuno, generalmente
con régimen de fuego constante para renovar los brotes de los pastos.
Se han registrado 101 especies de plantas que corresponden, en su mayoría, a hierbas y
trepadoras. Las familias dominantes nuevamente son las Leguminosas con la diferencia que
la mayoría son trepadoras y Poaceas debido a que constantemente están quemando la zona,
las gramíneas son dominantes en cantidad. La riqueza de especies es elevada ya que las
áreas antrópicas son las más extensas en la región, en los bordes de cultivos, de caminos y
cerca a las viviendas se crean las condiciones para muchas plantas herbáceas las colonicen
y se propaguen por todos los sectores.
En estos espacios quedan remanentes de especies que antes dominaban como Enterolobium
contortisiliquum, Samanea saman, Dilodendron bipinnatum, entre otros. Esta unidad se
encuentra en lugar plano y poco inundado.
También en esta unidad se han incluido las especies que se cultivan tanto con fines
ornamentales como alimenticios. Entre las plantas ornamentales podemos citar a: Yucca sp.,
Amaryllis sp., Senna spectabilis, Sanseviera tithymaloides. Entre las especies alimenticias
se puede citar a: Mangifera indica, Anonna cherimolia, Attalea speciosa, Carica papaya,
Musa sp. Psidium guajava, Tamarindus indica entre los más importantes.
Entre las plantas que las personas utilizan encontramos al cuchi (Astronium urundeuva),
tajibo (tabebuia sp.), pesoé (Pterodon emarginatus), curupaú (Anadenanthera macrocarpa)
como uso para madera y leña. También existen varias plantas que son usadas en la
medicina tradicional, de las cuáles solo se cuenta con el nombre común, como la canela de
emma, barbatimón, bugre, manaquí, caña de mono y sinini, que son utilizadas para la
vesícula, el hígado, riñones, diabetes, cáncer, antibiótico, depuración de sangre y
antiofídico.
4.4. Fauna en el Santuario Ecológico Municipal “San Juan de Corralito”
Hasta el presente en el Pantanal boliviano se conocen 249 especies de peces, 53 de anfibios,
98 de reptiles, 416 de aves y 159 de mamíferos (Azurduy, 2008)
Entre los peces, las especies mas representativas son: Pacú (Piaractus mesopotamicus), la
sardina cola roja (Aphyacharax anisitsi), el pez pulmonado sudamericano (Lepidosiren
paradoxa), la piraña (Serrasalmus marginatus), la raya (Potamotrygon motoro), el sábalo
(Prochilodus lineatus), el surubí (Pseudoplatystoma fasciatum), el bentón (Hoplias
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malabaricus), la palometa real (Astronotus crassipinnis), la palometilla (Mesonauta
festivus) y el pez rivúlido (Trigonectes balzanii).
Las especies de anfibios mas representativas de la zona son el falso cutuchi (Siphonops
paulensis) y las ranas Ameerega boehmei, A. picta, Ceratophrys cranwelli, Leptodactylus
labyrinthicus y L. ocellatus.
Los reptiles mas importantes son las tortugas acuáticas Acanthochelys macrocephala,
Mesoclemmys vanderhaegei, la peta amarilla (Chelonoidis denticulata), el lagarto (Caiman
yacare), la iguana (Iguana iguana), el peni yacaré (Dracaena paraguayensis), la boyé (Boa
constrictor), la sicurí amarilla (Eunectes notaeus), la coral chiquitana (Micrurus diana), la
yope (Bothrops matogrossensis) y la cascabel chonono (Crotalus durisus).
Entre las especies de aves mas represantivas de la zona son: el tapacaré (Chauna torquata),
pato cuervo (Phalacrocorax brasiliensis), pato víbora (Anhinga anhinga), cuajito
(Butorides striatus), manguarí (Ardea cocoi), totachis (Theristicus caerulescens y T.
caudatus), espátula (Platalea ajaja), sucha (Coragyps atratus), carcaña (Polyborus
planchus), leque leque (Vanellus chilensis), gallareta (Jacana jacana), cocinero (Piaya
cayana), serere (Guira guira), burguillo (Galbula ruficauda), tucán (Ramphastos toco),
carpinteros (Veniliornis passerinus), trepapalo (Xiphorhynchus guttatus), monjita gris
(Xolmis cinereus), pirarasoy (Donacobius atricapilla).
Los mamíferos grandes más representativos de la zona son el tatú (Dasypus novemcinctus),
el oso melero (Tamandua tetradactyla), el mono capuchino (Cebus libidinosus), mono
aullador (Alouatta caraya), el jaguar (Panthera onca), el puma (Puma concolor), el borochi
(Chrysocyon brachyurus), el perrito de monte (Speothos venaticus), la londra (Pteronura
brasiliensis), el osito lavador (Procyon cancrivorous), el tapir (Tapirus terrestris), el taitetú
(Pecari tajacu), el ciervo de los pantanos (Blastoceros dichotomus), el cujuchi (Ctenomys
spp.) y la capiguara (Hydrachaeris hydrochaeris).
Murciélago nariz de espada (Lonchorhina aurita), el falso vampiro (Vampyrum spectrum),
el murciélago orejas de embudo (Natalus espiritosantensis), el murciélago pescador
(Noctilio leporinus), los murciélagos frugívoros (Phyllostomus hastatus, Sturnira lilium, y
Carollia perspicillata), el murciélago nectarívoro (Glossophaga soricina), los murciélagos
carnívoros (Chrotopterus auritus, Trachops cirrhosus), los murciélagos insectívoros
(Peropteryx macrotis y Micronycteris minuta) y el vampiro común (Desmodus rotundus).
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Los animales que se usan principalmente para la cacería de subsistencia son el tatú
(Dasypus novemcinctus), peji (Euphractus sexcintus), taitetú (Pecari tajacu), capiguara
(Hydrachaeris hydrochaeris) y lagarto (Caiman yacare).
4.4.1. Especies Amenazadas
4.4.1.1. El Murciélago Nariz de Espada (Lonchorina aurita) - En Peligro
Es un murciélago insectívoro de tamaño de mediano, con un largo de antebrazo entre 45-54
mm., cuya caraterística principal es la presencia de una hoja nasal en forma de espada, muy
larga y que llega casi al nivel de largo de las orejas, las cuáles son muy largas en relación al
largo de la cabeza (Fig. 9). Presenta el pelaje dorsal de color marrón – anaranjado y el del
vientre marrón – blanquecino. La cola está incluída en todo el uropatagio, que es también
largo, sobrepasa el largo de las patas y sobresale en final en una pequeña punta.

Figura 9. Individuo de L. aurita capturado en San Matías (Foto: K. Barboza)

Aunque el Murciélago Nariz de Espada es una especie que se
distribuida en Sudamérica, desde México hasta el extremo sur
potencialmente podría habitar en serranías de las ecorregiones
Cerrado y de transición con el Pantanal, a la fecha solo ha sido
localidad al extremo este de Bolivia.

encuentra ampliamente
de Brasil y en Bolivia
de Bosque Chiquitano,
registrada en una única
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A pesar de que se conoce muy poco sobre sus patrones de actividad y movimiento diario, se
ha observado que esta especie usa la serranía como una zona de paso y también de refugio,
donde han sido capturados tres individuos (ver mapa 6)
Actualmente L. aurita está bajo la categoría “En Peligro”, siendo la única, de las 132
especies de murciélagos que hay en Bolivia, que se encuentra evidentemente amenazada.
Un factor adicional que podrían afectar la presencia de esta especie en el país (diferente a la
distribución restringida que presenta en Bolivia) es el estado del hábitat en el que se
encuentra, ya que al ubicarse su refugio en una zona turística que no cuenta con ninguna
protección, y que no está dentro de ninguna área o reserva protegida, está sometida a una
alta presión de perturbación humana, que podría estar afectando la presencia de esta especie
en el pequeño refugio que se conoce hasta el momento.
Mapa 6. Puntos de captura de tres individuos de L. aurita en la serranía de La Curicha
en San Matías

Fuente: Datos de campo de Kathrin Barboza
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Mapa 7. Distribución potencial de Lonchorhina aurita
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4.4.1.2. El Murciélago Orejas de Embudo (Natalus espiritosantensis) - Vulnerable
Es un murciélago de tamaño pequeño con el pelaje dorsal café anaranjado pálido y el del
vientre amarillo. Este murciélago tiene las alas estrechas, las orejas anchas y anguladas
hacia adelante, lo que le da una apariencia de un embudo. La forma del rostro de esta
especie es triangular y aplanada, lo que le da el aspecto del pico de un pato. Las patas y la
cola son extremadamente largas (la cola es más larga que el largo de la cabeza y cuerpo).
Esta especie se encuentra al este y noreste de Bolivia en las ecorregiones de bosque
amazónico de inundación, bosque seco chiquitano, generalmente habitando cuevas
profundas con temperaturas y humedad relativamente altas, en colonias pequeñas (100
individuos) hasta algunas grandes (10 000 individuos)
Esta especie presenta una distribución muy restringida y en Bolivia se encontraría en el
límite de su distribución natural, presente en menos del 5% del territorio boliviano. Su
característica de alta dependencia de cuevas húmedas y relativamente profundas sumado
con una reproducción conocida actualmente de una vez al año, hace que sea considerada
como una especie vulnerable. Las actividades humanas pueden tener un impacto muy alto
en las guaridas directamente y afectar poblaciones naturales de esta especie. La pérdida de
hábitat podría ocasionar problemas en la accesibilidad de recursos alimenticios para la
especie.

Figura 10. Murciélago Orejas de Embudo (Natalus espiritosantensis), habita la serranía de la Curicha.
Foto: Aideé Vargas
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5.

DIAGNOSTICO DE AMENAZAS Y ANÁLISIS DE VIABILIDAD
ECOLÓGICA PARA EL MURCIÉLAGO NARIZ DE ESPADA (Lonchorhina
aurita)

5.1.

Análisis de amenazas para el santuario ecológico “San Juan de Corralito”

Se puede definir una “amenaza” como “cualquier actividad o proceso humano que está
causando o puede causar destrucción, degradación y/o deterioro de la biodiversidad y los
procesos naturales 18”. Las “amenazas” están limitadas a actividades humanas, así que
desde el punto de vista de este análisis eventos tales como desastres naturales, clima o
eventos naturales extremos no son considerados como tal.
Esta Santuario Ecológico Municipal propuesto ofrece la posibilidad de conservar de manera
viable e integral al murciélago Nariz de Espada (L. aurita), también permitirá conservar
otras poblaciones, procesos, ecosistemas y recursos naturales como el agua.
También es importante considerar que la creación del Santuario Ecológico es una acción
concreta para neutralizar las amenazas existentes, que comprometen la viabilidad ecológica
de la especie “en peligro” e incrementa el nivel de riesgo de especies que dependen del
ecosistema conservado, donde también se encuentra la vertiente de agua que es importante
para la comunidad de San Juan de Corralito y la población de de San Matías.
La siguiente tabla refleja las actividades realizadas al interior del área propuesta o en el
entorno próximo.
Tabla 13. Descripción de actividades humanas consideradas como amenazas al Santuario
Ecológico Municipal “San Juan de Corralito”
Actividad humana
Agricultura extensiva
Agricultura intensiva
Aprovechamiento
agua

de

Aprovechamiento
forestal autoconsumo

18

Descripción
Los cultivos se ubican tanto cerca de la ruta San Matías - La Curicha son cultivos
a secano con una siembra por año.
Se extienden en una pequeña porción de tierra, siguiendo la existencia de agua, es
una porción pequeña pero con gran potencial a futuro.
El agua es aprovechada para el consumo de la comunidad y la población de San
Matías, el aprovechamiento es a través del consumo y también de manera recreativa
con las piscinas naturales.
Este aprovechamiento lo realiza sobre todo la comunidad para fines de
autoconsumo que puede ser la construcción de las viviendas, ej motacucito para el
techo, también puede ser la extracción de curupaú para leña.

Definición de Salafsky 2003
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Actividad humana
Aprovechamiento
forestal comercial

Aprovechamiento
forestal no maderable
Asentamientos
humanos temporales
Caminos / sendas

Caza
Chaqueo
Colonización

Construcción
puentes
Construcción
represa
Desechos sólidos

de
de

Explotación de áridos
Explotación minera

Explotación petrolera

Ganadería extensiva
Introducción
especies
Leña
Pesca

de

Descripción
Este aprovechamiento lo realizan sobre todo las empresas madereras, aunque no
existe actualmente en la comunidad, si existe en otras comunidades por ejemplo el
Cantón Las Petas. A futuro existe una aspiración de la comunidad que es realizar
manejo forestal con especies aptas de gran valor como el tajibo y el cuchi.
Son extracciones del bosque de productos como frutos, miel, plantas medicinales o
insumos para artesanías
La comunidad San Juan de Corralito cuenta con 43 familias y 283 personas
asentadas de manera definitiva. Al ser una zona fronteriza existen muchas personas
que transitan por la comunidad.
La vertebración caminera esta comprendida entre La Curicha y San Matías, así
mismo San Matías esta vinculada con la ciudad de Santa Cruz, es importante
mencionar que existe un gran número de sendas para acceder a viviendas, estancias,
etc.
Los sitios de caza mayormente están asociados a los bosques, existe la caza de
subsistencia por parte de los comunarios.
La extensión de la frontera agrícola ha ido en aumento en los últimos años, una
práctica inherente a esta extensión es el chaqueo (quema de rastrojo y pastizales)
El asentamiento en la comunidad de San Juan de Corralito se remonta a fines de la
década del 60 y principios del 70. El crecimiento poblacional demanda habilitar
parcelas nuevas (colonización) al interior de la comunidad
San Matías se encuentra en el ecosistema del pantanal, la conectividad con otras
poblaciones demanda la construcción de puentes sobre todo con materiales locales.
Con las sequías frecuentes es probable la construcción de infraestructura para
almacenamiento de agua a escala proporcional de la demanda.
No existe saneamiento básico en la comunidad, pero el manejo de la basura
comienza a ser un problema sobre todo por la actividad turística en La Curicha.
La existencia de piedra y arena en zonas contiguas al Santuario Ecológico puede
permitir esta atividad.
No existe registro de esta actividad, sin embargo a futuro es una actividad probable
en virtud de que aún no se ha realizado actividades de prospección y exploración de
yacimientos.
No existe actividad de exploración y explotación hidrocarburífera ni gasífera, pero
un ramal importante del gasoducto Bolivia Brasil se encuentra muy próximo a la
población de San Matías.
En la comunidad es una actividad que se puede considerarse inicial, en el municipio
es una actividad muy importante para la economía regional.
Corresponde a la introducción o invasión de especies exóticas o foráneas tanto en
flora como fauna que compiten con las especies nativas.
La energía utilizada en la comunidad es predominantemente leña 56% consume
estrictamente leña y 37% combina leña y gas.
La pesca es una actividad que ocurre en cuerpos de agua próximos a la comunidad.
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Actividad humana

Descripción

Recolección excesiva de
frutos
Tala ilegal

Corresponde a la extracción de frutos u otros productos no maderables del bosque
puede ser de manera autorizada o no.
Es una actividad frecuente en la comunidad, existen motosierristas o madereros
clandestinos que cortan árboles de manera ilegal o no autorizada con el propósito
de obtener ganancias, pero en gran perjuicio del bosque.
Es una actividad muy común en La Curicha a raíz de la existencia de las piscinas
naturales que constituye un atractivo sobre todo para los pobladores de San Matías
y las poblaciones fronterizas del Brasil.
El vandalismo es una actividad no deseable de persona(s) que dañan el entorno
ecológico, por ejemplo dejando basura en las cuevas que sirven de hábitats de los
murciélagos.

Turismo

Vandalismo

Las tablas 14 y 15 reflejan actividades que representan algún grado de amenazas del área
propuesta para el Santuario Ecológico. Es importante mencionar -de manera reiterada- que
la creación del Santuario Ecológico es una acción de conservación para neutralizar o limitar
el efecto de las amenazas en contra del ecosistema que se pretende proteger.
Se ha seleccionado 4 elementos representativos del Santuario Ecológico propuesto para
realizar el análisis de amenazas, éstos son:
1.
2.
3.
4.

Bosque chiquitano
Bosque cerrado – chiquitano
Refugio del Murciélago Nariz de Espada (L. aurita)
Cuerpos de agua y vegetación riparia

La calificación del grado de amenaza son los siguientes:
0 = ninguno
1 = bajo
2 = medio
3 = alto
Los resultados muestra que el bosque chiquitano tiene 22 amenazas y el promedio es de
1.95, el bosque cerrado chiquitano registra 21 amenazas y un promedio de 1.90, los
refugios del murciélago nariz de espada tienen 9 amenazas y un promedio de 2.33 y
finalmente los cuerpos de agua y vegetación riparia registra 23 amenazas y un promedio de
2.17 en su calificación.
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Los datos descritos anteriormente indican que los refugios constituyen los elementos más
amenazados, seguido de los cuerpos de agua y vegetación riparia, luego se esta el bosque
chiquitano y finalmente el bosque chiquitano cerrado.
Tabla 14. Valores de las amenazas del Santuario Ecológico Municipal “San Juan de
Corralito” 19
Amenazas

Bosque
Chiquitano

Cerrado
Chiquitano

Refugio del
Murciélago
Nariz de
Espada

Cuerpos de
agua y
vegetación
riparia

Valor
Promedio

Agricultura Extensiva

3

2

0

3

2,00

Agricultura Intensiva

1

1

0

1

0,75

Aprovechamiento de Agua

2

2

0

3

1,75

Aprovechamiento Forestal Autoconsumo

3

3

2

2

2,50

Aprovechamiento Forestal Comercial

3

2

2

3

2,50

Aprovechamiento Forestal No Maderable

2

2

2

2

2,00

Asentamientos Humanos Temporales

2

2

0

1

1,25

Caminos / Sendas

2

2

0

2

1,00

Caza

2

2

0

3

1,75

Chaqueo

2

2

3

1

2,00

Colonización

2

2

0

1

1,25

Construcción de Puentes

2

2

0

2

1,50

Construcción Represa

0

0

0

3

0,75

Desechos Sólidos

1

1

3

1

1,50

Explotación de Áridos

0

1

2

2

1,25

Explotación Minera

2

2

0

2

1,50

Explotación Petrolera

0

0

0

0

0,00

Ganadería Extensiva

3

3

0

3

2,25

Introducción de Especies

1

1

0

1

0,75

Leña

2

2

0

2

1,50

Pesca

1

0

0

0

0,25

Recolección Excesiva de Frutos

1

1

0

3

1,25

Tala Ilegal

3

3

2

3

2,75
1,50
2,50

Turismo

1

0

2

3

Vandalismo

2

2

3

3

1,95

1.90

2.33

2.17

Valor Promedio

19

En términos de metodología para el cálculo de promedios, no se toman en cuenta la categoría
ninguno porque existen diferencias de cantidad de amenazas, por ejemplo la construcción de puentes
tiene relación con los cuerpos de agua o el bosque, pero no con los refugios.
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Tabla 15. Categorización de las amenazas del Santuario Ecológico Municipal “San Juan de
Corralito”
Amenazas

Bosque
Chiquitano

Cerrado
Chiquitano

Refugio del
Murciélago
de Espada

Cuerpo de
agua y
vegetacion
riparia

Valor total

Agricultura Extensiva

Alto

Medio

Ninguno

Alto

Medio

Agricultura Intensiva

Bajo

Bajo

Ninguno

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Ninguno

Alto

Medio

Alto

Alto

Medio

Medio

Alto

Aprovechamiento de Agua
Aprovechamiento Forestal Autoconsumo
Aprovechamiento Forestal Comercial

Alto

Medio

Medio

Alto

Alto

Aprovechamiento Forestal No Maderable

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Asentamientos Humanos Temporales

Medio

Medio

Ninguno

Bajo

Bajo

Caminos / Sendas

Medio

Medio

Ninguno

Medio

Bajo

Caza

Medio

Medio

Ninguno

Alto

Medio

Chaqueo

Medio

Medio

Alto

Bajo

Medio

Colonización

Medio

Medio

Ninguno

Bajo

Medio

Construcción de Puentes

Medio

Medio

Ninguno

Medio

Medio

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Alto

Bajo

Bajo

Bajo

Alto

Bajo

Medio

Ninguno

Bajo

Medio

Medio

Medio

Medio

Medio

Ninguno

Medio

Medio

Explotación Petrolera

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ganadería Extensiva

Alto

Alto

Ninguno

Alto

Medio

Introducción de Especies

Bajo

Bajo

Ninguno

Bajo

Bajo
Bajo

Construcción Represa
Desechos Sólidos
Explotación de Áridos
Explotación Minera

Leña

Medio

Medio

Ninguno

Medio

Pesca

Bajo

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Bajo

Recolección de Frutos

Bajo

Bajo

Ninguno

Alto

Medio

Tala Ilegal

Alto

Alto

Medio

Alto

Alto

Turismo

Bajo

Ninguno

Medio

Alto

Medio

Medio

Medio

Alto

Bajo

Medio

Vandalismo

Considerando el tipo de amenazas, se puede observar que que el aprovechamiento forestal y
la tala ilegal constituyen las amenazas más significativas.
Para el bosque chiquitano las amenazas de mayor peso específico son el aprovechamiento
forestal (autoconsumo y comercial) la ganadería extensiva y la tala ilegal. Para el bosque
chiquitano cerrado, las amenazas más significativas son el aprovechamiento forestal para el
autoconsumo, la ganadería extensiva y la tala ilegal.
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Considerando los refugios del murciélago, las amenazas más altas son los desechos sólidos,
el chaqueo y el vandalismo. Para los cuerpos de agua las amenazas de mayor peso
específico son el aprovechamiento forestal (autoconsumo y comercial) junto a la tala ilegal.
5.2.

Análisis de Viabilidad Ecológica del Murciélago de Espada (Lonchorhina
aurita)

Como parte de un enfoque integral para el manejo de especies y su conservación basada en
la metodología de Planificación de Conservación de Área (PCA) o Planificación de
Conservación de Sitio (PCS), el análisis de Viabilidad constituye una de las herramientas
para lograr estos objetivos.
Una especie que se encuentra categorizada “En Peligro” como el Murciélago de Espada
(Lonchorhina aurita) califica muy bien dentro de este tipo de análisis. De acuerdo a los
indicadores y el estado de la especie al presente y lo que se espera en el futuro
(recuperación poblacional), se deberían implementar las medidas necesarias para un
programa de recuperación una vez concretada la gestión del Santuario Ecológico
Municipal.
De acuerdo al contexto paisajístico actualmente El Murciélago Nariz de Espada se
encuentra en el nivel “Regular” a “Bueno”, sin embargo las presiones a los hábitats que
ocupa (detalladas en el acápite “Amenazas”) podrían cambiar la situación a niveles más
bajos (tabla 15).
En lo que respecta a la medida de condición, se identificó la predación como el único
atributo clave (al menos el mejor conocido) que podría tener efecto sobre la viabilidad del
Murciélago de Espada. Actualmente la especie se encuentra en el nivel “Bueno” (tabla 16).
En cuanto a la medida de tamaño la especie aparentemente se encuentra ubicada en el nivel
“Pobre” o “Regular”, evaluaciones futuras permitirán confirmar esta medida (tabla 16).
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Tabla 16. Análisis de viabilidad ecológica para el Murciélago de Espada (Lonchorhina
aurita) en el contexto boliviano
Categoría

Contexto
paisajístico

Atributos
Clave

Indicador

Cobertura de
bosque
chiquitano
Disponibilidad
de refugios

Bosque con
varios
estratos
Refugios
cavernícolas

Régimen
incendios

Incendios
periódicos

de

Conectividad
del bosque

Superficie
de bosque
continuo

Condición

Predación

Tamaño

Abundancia
de
la
población (es)

Especies
que
vertebrados
carnívoros
en el hábitat
No
de
población
(es)

6.

Pobre
Suelo
desnudo
Un refugió
cavernícola

Un
incendio
durante la
época seca
Menos de
0.5 Km 2 de
bosque
continuo
Más de 5
especies de
carnívoros
en
el
hábitat
Una
población
pequeña y
aislada

Calificación Indicador
Regular
Bueno
Bosque con Bosque con
al menos un dos estratos
estrato
Dos
Varios
refugios
refugios
cavernícolas cavernícolas

Muy bueno
Bosque
multiestratificado
Varios refugios
cavernícolas

Un incendio
cada
dos
años

Un incendio
cada cinco
años

No hay incendios

Entre 0,5 y
1 Km2 de
bosque
continuo
De 3 a 5
especies de
carnívoros
en el hábitat

Entre 1 y 5
Km2
de
bosque
continuo
2 especies
de
carnívoros
en el hábitat

Más de 5 km2 de
bosque continuo

Una
población
pequeña que
interactúa
con otras

Dos
poblaciones
que
interactúan

Varias
poblaciones que
interactúan

0 – 1 especie de
carnívoros en el
hábitat

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo al diagnóstico ambiental realizado, el Santuario Ecológico Municipal “San Juan
de Corralito” presenta importancia a nivel paisajístico, ecológico y biológico.
Con la creación del Santuario Ecológico Municipal “San Juan de Corralito”, se protege la
especie “En Peligro” Lonchorina aurita (Murciélago Nariz de Espada) importante desde la
perspectiva de riqueza biológica.
También se protege un recurso natural como es el agua y otras especies o ecosistemas
propios del bosque cerrado y chiquitano, para ello es necesario continuar con
investigaciones sobre este ecosistema.
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San Matías puede considerarse un municipio adscrito al desarrollo sostenible, desde el año
1995 implementa acciones concretas de conservación, creando el Área Natural de Manejo
Integrado Municipal “San Matías”.
La política conservacionista del municipio demuestra también la prioridad del desarrollo
limpio, porque permite avanzar en el desarrollo turístico de la región.
También es importante mencionar que gran parte de políticas de Estado 20 y la cooperación
internacional 21 priorizan su apoyo a municipios que implementan acciones concretas de
conservación, por tanto, éstos escenario constituyen una oportunidad para el municipio de
San Matías.
7.

CATEGORÍA DEL ÁREA PROPUESTA

La superficie propuesta para el Santuario Ecológico es de 30 hectáreas, 3.05 para un área
núcleo o protección estricta y 26.95 para el área de amortiguamiento.
Tomando en cuenta la proporcionalidad entre objetivo de conservación y superficie, la
categoría que corresponde es Santuario Ecológico; así mismo como la Declaratoria y
gestión del Área es de competencia municipal, surge el otro concepto adicional: municipal.
Por tanto la categoría propuesta es: Santuario Ecológico Municipal “San Juan de
Corralito” - Municipio de San Matías.
La competencia municipal para la declaratoria de Áreas Protegidas esta expresada en la
Constitución Política del Estado.

20

21

El Plan Nacional de Desarrollo en relación a los recursos naturales tiene dos ejes importantes: El
Desarrollo Sostenible y la Seguridad Alimentaría.
Los lineamientos de los tratados internacionales sobre medio ambiente, indican que es prioritario
promover y fortalecer prácticas de desarrollo sostenible sobre todo en países en vías de desarrollo
como es Bolivia.

61

8.

OBJETIVO DE DECLARATORIA

Los objetivos de la declaratoria del Santuario Ecológico Municipal “San Juan de Corralito”
son los siguientes:
8.1.

Objetivo General

Proteger, mantener y garantizar la perpetuidad de la especie: Lonchorina aurita
(Murciélago Nariz de Espada); el ecosistema existente en el Santuario Ecológico y el agua
que emana de la vertiente existente en la serranía.
8.2.
•
•
•

•
•

•
•
•

Objetivos Específicos

Conservar y proteger la especie amenazadas en el área, como es Lonchorina aurita
(murciélago nariz de espada).
Conservar los refugios o cuevas del murciélago nariz de espada para garantizar su
perpetuidad como especie. Actualmente es una especie que se encuentra “En Peligro”
Conservar y proteger la flora de la región, en particular bosques: chiquitano - cerrado,
chiquitano y vegetación riparia, permitiendo la continuidad de los procesos ecológicos
que en ellos se realizan.
Conservar y proteger la fauna del área y la diversidad animal ligada al ecosistema
existente en el Santuario Ecológico.
Conservar y proteger todos los recursos hídricos y sus componentes interactuantes
(como la vegetación nativa en cuencas) garantizando el uso de agua para el bienestar y
la calidad de vida de los pobladores.
Conservar las especies biológicas de alto valor para uso tradicional, como las especies
forestales, tajibo, cuchi.
Conservar y mantener los valores sociales y prácticas culturales en las comunidades
para lograr el bienestar de los pobladores y el equilibrio con la naturaleza.
Fomentar emprendimientos productivos ecológicamente y económicamente sostenibles
sin alterar el medio ambiente y respetando las limitantes ecológicas de los ecosistemas
para beneficio de los pobladores del área.
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9.

BASE LEGAL

La competencia municipal para crear y realizar gestión con Áreas Protegidas a nivel
municipal esta estipulado en la Constitución Política del Estado, la Ley 1333 de Medio
Ambiente y la ley Marco de Autonomias.
Los siguientes artículos de la CPE, consignan la competencia a los Gobiernos Municipales:
TERCERA PARTE
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
TÍTULO I
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
CAPÍTULO OCTAVO
DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
ARTÍCULO 302.I. Son competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales autónomos,
en su jurisdicción:
Numerales:
5.
11.
15.
16.

Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente
y recursos naturales, fauna silvestre y animales domésticos.
Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y
condiciones establecidas para los Gobiernos Municipales.
Promoción y conservación del patrimonio natural municipal.
Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural, histórico,
artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico,
científico, tangible e intangible municipal.

Las Áreas Protegidas son una herramienta para la conservación de la biodiversidad, como
parte del Desarrollo Sostenible. En Bolivia, la Ley del Medio Ambiente (1992), define a las
áreas protegidas como: “áreas naturales con o sin intervención humana, declaradas como
régimen especial bajo protección del Estado mediante disposición legal, con el objeto de
proteger y conservar la flora y fauna silvestres, recursos genéticos, ecosistemas naturales,
cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social,
con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país” (Cap
VIII, Art. 60º).
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Las áreas protegidas son patrimonio del Estado y de interés público y social, debiendo ser
administradas de acuerdo a su categoría, zonificación y reglamentación, en base a planes de
manejo, con el objetivo de conservar la biodiversidad, recursos naturales, investigación
científica, recreación, educación y ecoturismo. (Ibid. Cap.VII, Art. 61º).
En Bolivia, se han dado condiciones suficientemente respaldadas por diversas normativas,
que otorgan a los Municipios y Gobernaciones la facultad para declarar y administrar áreas
protegidas (Constitución política del Estado, Artículo 302).
La Ley de Municipalidades: Art. 148 numeral 3; Art. 44 numeral 33 22; conjuntamente La
Ley Marco de Autonomías y Descentralización: Art. 86 numeral 3 parágrafo 2, Art. 88
numeral V parágrafo 3 y el Art. 88 numeral VI; constituyen el fundamento jurídico para
que los municipios puedan constituir Áreas Protegidas Municipales, mediante Ordenanzas
Municipales, con la finalidad de gestionar e iniciar procesos de conservación de valores
ecológicos, servicios ambientales, culturales y turísticos de importancia municipal, de sitios
que están incluidos en los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial, en aquellos
municipios que cuentan con este instrumento.
El marco jurídico que rige el funcionamiento de los municipios y la conservación de la
biodiversidad, otorga a los municipios como gobiernos autónomos, las funciones de
conservación y uso sostenible de los recursos naturales en el territorio de su jurisdicción,
con la participación activa y de las poblaciones e instituciones locales, y en coordinación
con las instancias normativas del nivel departamental y nacional.

22

Estos Artículos no han sido derogados por la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Nro 031
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ANEXOS
Captura de L. aurita (Murciélago Nariz de Espada)
Se realizó una búsqueda de L. aurita en las cuevas de La Curicha y San José (Fig. 1 anexo),
ésta consistió de encuentros visuales con todas las especies de murciélagos que viven en las
cuevas. Adicionalmente se armaron redes de neblina en la entrada de ambas cuevas y en
varios sitios aledaños en la serranía, para capturar la mayor cantidad de individuos de la
especie estudiada.

Figura 1 anexo. Cueva de La Curicha y b. Cueva San José (Fotos: Kathrin Barboza Marquez y
Paulo Mejía)

Figura 2 anexo. Lonchorhina aurita capturado en la cueva de La Curicha con el transmisor
colocado
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Se capturaron 3 individuos de L. aurita (dos machos y una hembra), uno en la cueva de La
Curicha (Fig. 2 anexo) con ayuda de una red entomológica, otro en la cueva San José, que
fue capturado cuando estaba entrando a la cueva, y el último en una red de neblina que
estaba ubicada en la parte alta de la Serranía en el lado boliviano. Se colocó los radio
transmisores a todos los individuos capturados para poder seguirlos.
Además se capturaron 57 individuos de 10 especies pertenecientes a las familias
Phyllostomidae (Chrotopterus auritus, Trachops cirrhosus, Micronycteris minuta,
Glossophaga soricina, Carollia perspicillata, Sturnira lilium, Phyllostomus hastatus,
Desmodus rotundus), Emballonuridae (Peropteryx macrotis) y Natalidae (Natalus
espiritosantensis) (Fig. 3, Anexo).
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Figura 3 anexo. Otras especies de murciélagos capturados durante el muestreo, donde
a. C. auritus, b. T. cirrhosus, c. M. minuta, d. G. soricina, e. L. cf dekeyseri, f. C.
perspicillata, g. S. lilium, h. P. hastatus, i. P. macrotis, y j. N. espiritosantensis
(Fotos: Kathrin Barboza Marquez).
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