
a nivel nacional, sino incluso a nivel rural. En cuanto al analfabetismo,la situaci6n

en estas ireas es en un 71% mis desvcntaiosa que el promedio nacional, y 21%

inferioral promcdio de laszonas rurales.Aunqueexistealgfintipo de infracstructura
carretcra, aproximadamentc la mitad esti constituida pot vfas secundarias ycn
deficiente estado. La dotaci6n de servicios bitsicos es, cn la mayoria dc los casos,

inferior al promedio del irea rural. A esta dificil situaci6n hay quc afiadir la
existencia de altas tasas de crecimiento de la poblaci6n en los municipios mis

importantes correspondientes a las ireas con mayor potencial en biodiversidad.

Esta relaci6n entre bajos ingresos, mcnor dcsarrollo rclativo e importancia de las
actividades de uso de la biodiversidad, representa una seria amenaza para la

conservaci6n y aprovechamiento sostenible de estos recursos ya que la poblaci6n
prccisa encontrar alternativas para satisfacer sus necesidades y meiorar su calidad
de vida.

6.4. Escasez de lnversi6n y Financiamiento

Se identific6 que el mayor obsticulo para un aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad y para desarrollar a plcnitud su potencial es la dificultad de acccso
a financiamiento. Los agentes econ6micos vinculados al aprovechamiento de la

biodivcrsidad pricticamente no tienen capacidad de inversi6n. Esta es una
consecuencia dc los bajos niveles de productividad prevalecientes en la cconomia
rural, de la escasa capacidad dc gesti6n de los productores y de la casi total
auscncia de emprendimientos empresariales ligados a la producci6n de bienes y
servicios dc la biodiversidad, con altos nivcles de generaci6n de valor agregado.

Asi, los baios niveles de productividad y de gesti6n son incompatibles con las

condieiones requeridas para acceder al sistema financiero nacional, fuertemcntc
relacionadas con el ingreso y el patrimonio de la unidad econ6mica. Pot ello la
urgencia de considerar acciones quc faciliten que el pequefio campesino o la
comunidad puedan ser sujetos de cr6dito. Es fundamental tambidn superar el
predominio de estructuras econ6micas de subsistencia en el irea rural. Mitsafin,
es indispensable atraer inversionistas que posean capital, tecnologfa y capacidad
empresarial necesarios para aprovechar sostcniblemente el importante potencial
econ6mico de la biodiversidad y de esta manera coniurar la mayor amenaza que
se cierne sobre la conservaci6n de estos recursos.

58



59



6.5. Perspectivas

Las zooas con mavor potencial en biodiversidad en Bolivia presentan altas tasas
de crecimientopoblacional,en gran parte debido ala existenciade flujosmigratorios

desde el Occidente. Esto esti generando una creciente presi6n pot bienes y
servicios que, si no se canaliza y atiende oportuna y eficazmente, puede poner
en serio riesgo la biodiversidad existente en estas ireas.

Pot otra parte, la biodiversidad tiene un importante potencial econ6mico, que
po&fa desarrollarse significativamente si se atrae capital, tecnologia y capacidad
empresarial mediante inversiones. Asimismo, la vulnerabilidad financiera del
SNAP puede enfrentarsecontundentemente desarrollando el potencial en servicios
ambientales de la biodiversidad, es decir que los recursos que aportaria el
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad harian viable la conservaci6n de
los mismos.

E1mayor escollo que hay que enfrentar para atraer inversiones en biodiversidad
son las condiciooes estructurales, econ6micas y sociales de los pobladores y
comunidades vinculadas con la gesti6n de la biodiversidad. Existen amplios
segmentos de la poblaci6n confinados en una economia agraria de subsistencia,
con bajos niveles de productividad, pricticamente desarticulada de la econom_a
mundial, derechos de acceso sobre los recursos de la biodiversidad todavia

precarJos y recursos humanos poco capacJtados. Pese a no formar parte de las
fireasmilsamenazadas del pais, ubicadas en gran parte en la raja alt()y sub-andina,
los departamentos en los que la biodiversidad tiene mayor importancia como
actividad econ6mica -Beni, Pando, Potosi y Oruro- son tambi6n los de menor
desarrollohumano relativo.Ademis, existen seriaslimitacionesen lainfraestructura

y los serviciospfiblicos,que el Estado csti lejos poder aportar independientemente,
pot lo que es imprescindible el establecimiento de condiciones favorables para
la atracci6n de inversionistas privados.

7. 7.1. Criterios de Priorizaci6n

Prioridadospa- si bien el diagn6stico esti planteado para todos los componentes de la diversidad

ra Ia conserva- biol6gica de BolMa, con el fin de hacer mils eficiente v eficaz su aplicaci6n, se
ha realizado una priorizaci6n en la atenci6n de algunos recursos, tanto para fines

cJ6n y USO SOS- de conservaci6n o protecci6n mils estricta de algunos ecosistemas, especies o

toniblo de la recu_sosgen6ticos,como para el uso sostenible de algunos de dlos. Los principales

biodivorsidad criterios utilizados para dicha priorizaci6n fueron: la funci6n integrada que
cumplen, estado de conservaci6n - grad() de amenaza (erosi6n o extinci6n),

endemismo, representatividad cn el SNAP, valor sociocultural, su aporte a la
seguridad alJmentaria (agrobiodiversidad), estado de conocimiento, potencial

econ6mico, existencia de mercados, biologia y ecologia del recurso y la capacidad

productiva de los ecosistemas.
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7.2. Ecosistemas priorizados para la conservaci6n

a) Ecosistemas precarios: Humedales (bofcdales, vegas, puquios, atoilas,
manantiales, bajios, bafiados, madrejones, curiches, sartenejas y otros), que
son de reducida extensi6n, dependen de los pulsos naturales y son sumamente
fr_.giles,estin fuertemente amenazados pot el sobrepastoreo y el drenaje al
que son sometidos para la habilitaci6n de tierras con fines agropecuarios y, a
nivel global, son uno de los ecosistemas m_.samenazados.

b) Formaciones de sobrevivencia: Rdictos de comunidades vegetales que
permanecen en medios distintos al original,como que?males,yaretales,cactales,
cayarales, pinales, bosques resJduales en cafiadones, etc. Son de reducida
superficie,dispersos y fuertemente amenazados pot sobrepastoreo, extracci6n
de iefia y expansi6n agricola.

c) Ecosistemas boscosos: Bosques pluvionebulareso de ceia, palmaresandinos,
islas de bosque en medio de la sabana y otros. Presentan diferentes grados de
amenaza pot expansi6n aglricola,construcei6n de car_eteras, extracci6n de
madera, y expansi6n ganadera.

BolJVlacucnt,] COP, cct)sJslcma5,O,mr_]os [)c3squcsp]u_mJcsm_mmnos

dc yungas, que pot sLiclmdici6r_de an/c_l:tzad,_s) ffagllid _drcqulcrcn

de atcnci6n priorJtaria
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Entre ]os eeosistemas boscosos m_isrelevantes para la conservaci6n se pueden
mencionar los siguientes:

OBosques riberefios de los rios Acre, Abunfi, It6nez y Verde.
o Bosques y sabanas entre Huanchaca y el sistema de dos y lagunas del Pantanal

hasta la laguna Cftceres.
o Bosques y sabanas que abarcan desde el arroyo Concepci6n hasta el rioParaguay.
o Bosques de galeria del rio Negro, bosques y sabanas del Chaco (entre los hitos

Chovoreca, CapMn Uztares y D'orbigny).
o Bosques riparios de las orillas del rio Pileomayo hasta el paralelo 22, incluyendo

los bosques, matorrales y sabanas hacia el Oeste.
o Bosques riparios de montafia de los rios Grande de Tarija y Bermejo.
o Pajonales y matorrales altoandinos en la frontera Sur eon Argentina y Chile.
o Pajonales y matorrales altoandinos de la cordillera occidental.
o Bosquecillos de quefiua entre Bolivia y Chile.
o Lago Titicaca en la frontera con el Peril.
o Puna hilmeda y bofedales del rio y laguna Suches.
o Periglacialesde la cordillera de Apolobamba.
o Bosques pluvionebular, pluvial montano y hilmedo de Yungas.
OBosques, palmares y sabanas a lo largo del rio Heath.
o Bosques colinosos del ondulado amaz6nico del Notre hasta Bolpebra.

d) Ecosistemas en Corredores Ecol6gicos que son compartidos con los palses
vecinos, acrecentando su superficie y abriendo oportunidades para la coordi-
naci6n de acciones de conservaci6n.

7.3. Ecosistemas priorizados para uso sostenible

a) Ecosistemas productores de madera identificados en base a los bosques de
seis regiones evaluadas por la Superintendencia Forestal en 1999, como
potenciales para la producci6n permanente. Entre _stos se encuentran los
bosques amaz6nicos, preandinos, chiquitanos, los de las reservas forestales de
producci6n Chor6, Guarayos y Bajo Paragu_¥5.

b) Agroecosistemas, como los campos sembrados y/o pastos, son productores
de alimentos de origen animal o vegetal para consumo directo o para ser
transformados. Cubren una extensi6n de 33.500 km2aproximadamente vI'.

c) Ecosistemas productores de agua para diversos usos, como las formaciones
de ceja de monte, cordilleras, glaciales y lagunas altoandinas.

d) Ecosistemas que sean los mayores almacenes y sumideros de carbono, como
los bosques tropicales y subtropicales.

e) Ecosistemas para recreaci6n y turismo, como los de ireas protegidas y otros
sitios de valor significatlvo.

7.4. Vida si[vestre priorizada para la conservaci6n

Son de atenci6n prioritaria las especies cuyo estado de conservaci6n est_ bajo
alguna categoria de riesgo o amenaza, aquellas que son centros de origen,
end,micas, las que tienen distribuci6nrestringida y las que rienenvalor paisajistico

95 SIF, 2000
96 MAGDR. 2000
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y ecol6gico, cumpliendo con ello lo establecido en el Art. 52 de la Ley 1333. Sin
embargo, para precisar la escalade las acciones de conservaci6n y/o preservaci6n
insl?ude estasespecies,es necesarioidentificarlas fireasgeogrfificasmis importantes
para su sobrevivencia dentro y fuera de las fireasprotegidas, con base al conoci-
miento de su viabilidad poblacional, entre otras caracteristicas biol6gicas.

Algunas de las 254 especies amenazadas de flora que merecen mayor atenci6n
son: Aphe/andrainaequa/is(acantficea), Vel/o_iavariabi/is(velloziacea), Bu/nesia
sarmientoi(guayac:in o palo santo), _qndrostephanostarijensis,Pamiantheperuviana,
/imary//isspp.,(amarillid/tceas),Sc/;inopsisspp.(soto negro y quebrachos), Tillandsia
spp.(bromelias),Sukorebutiaspp.(cactus), Po&carpusspp.(pinos de monte), Po[ylepis
spp.(quefiuas),BegoniaOop.(begonias),Solanum_p. (papassilvestres),Alnusacummata
(aliso),?arastrephiaquadran_ulam(tbola) A_ore/lacompacta(vareta)y varias especies
de iridficeas,orquideas y palmeras (jatata, asa/, }anchicoco,sunkha) entre otras_7.

Entre las 289 especiesde vertebrados amenazadosde Bolivia,algunas que merecen
mayor atenci6n son: Lamaguanicoe(guanaco),Chaetophmctusnationi(quirquincho),

Especiestiles c(,m(, ]a yarct/.? L.0 C,Sinchi/lacht)lchil./a(chinchilla),Grad/ianmaceromarcaey Monoddphiskunsi(marsupiales),
_u/.,,o,,p,t,O;h b_,_:_,_:,_hi, Catagonmwagneri(pecari chaquefio), Oreai/urmjacobila(titi o gato andino) Dynomis
similtres(Or_aza_rp/,.);t-1pc'c_rf branickii(pacarana), Priodontesmaximus(tat6 gigante), Pterocnemiapenna/a(suri),
_h=_q_,_o(( ,,t,!v,,._,<,_,) y_:_ Rol/andiamicroptera(zambullidor),Araglancogu/aris(parababarba azui),Craxglobulosa
esp,-i_._ _.:_,_,:)t_./,,a,,,,_;.,,,,), (mamaco),Panxiunicornis(pavacopete de piedra),Anodorhynchmhyacinthinus(parabat I_ll'C [2ILIC[] IS (Itr/S_ CS_t[] (.TI C()I]

_li_-i6n&-:_m_,_,_._._lui_=n,1_ jacinta), Ara rubrogenys(paraba frente roja), Me/anosuvhasniger(caim_.nnegro),
mcdidtsur_cntcspa_aexitarst_ Podocnemisspp. (tataruga y peta de rio), Te/matobiuseukus(rana gigante), Hyla
desaptrithkq chara_ani(rana), Orestiasspp.(boga, humanto) entre otras !)s.

97 Gonzales & Mencses, 1999; MDSP, 2001a
98 MDSP, 2001a, basado en Sarmiento, 1999
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7.5. Vida silvestre priorizada para uso sostenible

Se consideran aproximadamente 160 especies de flora con potencial para uso
sostenible concernientes a plantas oleaginosas, frutales, cultivadas, forrajeras, de
madera dura poco conocidas,plantas potenciales para fibras colorantes o tint6reas,
insecticidas,lubricantes y cosm&icos. Algunos ejemplos de especiespromisorias
para el aprovechamiento sostenible son: Bertholletiaexce/sa(casta6a), Astrocaryum
aculeatum(chonta), Atlaka speciosa(cusi), Annonasquamosa(chirimoya), [rigaspp.
(pacay),RheediamacropO,l/a(achachaird),Rheediaacuminata(ocor6),My'ciadacauhflora
(guapurti),Psidiumacutangulum(guayabablanca), Theobromaspeciosum(chocolatillo),
Car/udovicapalmata(jipijapa), Geonoma&versa(jatata), Bixaorellana(achiote), Hura
crepitans(ocho6), Prosopisspp.(algarrobo), Pouteria/ucuma(lucuma), Pach3rhigus
ahipa(ajipa),Myrox),lonperu_}rum(quina quina) y otros_/').

Alrededor de 30 especies de fauna con potencial econ6mico y mane}o sostenible
de Bolivia que incluye principalmente los productos came, cueros, mascotas,
grasas, aceites y otras sustancias derivadas. Algunos ejemplos de estas especies
promisorias para aprovechamiento sostenible son: Pd3eaamemana(piyo), Tayassu
tajacu,T.pecari(chanchos de tropa), Dasjpusseptencinctus(tatd), Agoutipaca(jochi),
Hydrochaer_h);drochaeds(capibara),Tapirusterrestds(tapir), Geoche/onecarbonaria(peta
de monte), Colossomamacropomum(pacti),Pseudop/a_stomafasciatum(surub0, Caiman

yacare(lagarto), [/icugnavicugna(vicufia), Proo,oncancrivorus(mapache), Conepatus
chinga(zorrino),Nothoproctaornata(pisacca)y abejasde la SubfamiliaMeliponinaeIt_{_.

99 Cfltdcnas, 1989; Ayangma_ 1997; Moraes, 1996b; Beck_ 1998; MDSP, 2001a
100 Townscnd_ 1996, Sar mienlo, 1999, L. Paint er_ D. Runfiz_ R. Wallace_ com. pets. 2000; E Osorio, corn pcrs. 2001; MDSP,

200la
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7.6. Recursos Gcn6ticos Priorizados

l.os recursos gcn6ticos priori×ados para su conscrvaci6n v uso sostenible son: (i)

aquellos que se encuentran en un mayor riesgo de erosi6n gcn_'tica, (ii) los que
tienen un potencial econ6mico pot sus propiedades o usos tradicionales y (i}i)
los que representan la base productiva y alimcntaria de las comunidades locales.

En el caso de los recursos gcn_Sticossilvestres se han considerado principalmente
los potenciales medicinal, aromitico y como cuntroladores biol6gicos.

En este sentido se pueden discriminar tres grupos de recursos con distintos
niveles de acci6n:

o Los que ncccsitan de investigaciones bfisicas, como las raices andinas, granos
(como mani, frejol y otras leguminosas), productos industriales (como palmito,
cacao, nuez de la Amazonia) y frutas tropicales (como achachair6 y mango) y
la mayoria de los recursos gcn6ticos vegetales y animales silvestres.

o Lus que requieren de pr_.cticasexperimentales e investigaciones aplicadas con
perspectiva a la explotacion comercial,como los tub6rculos,granos altoandinos,
cereales (como maiz) y algunas especies seleccionadas de plantas medicinales,

B_,lixi:,csc_,qt,_,d[ '',i'!L,,dt x, insecticidas v aromJ,ticas, cuyos componentes bioactivos han sido identificados
rllI5 rt'CtllilJq _t Il[ HL(_ 1111[311rti/11!c5

I,:_,:__lu_,,5_:,,,,_,',,_ci,;,_._,,_,_,, y evaluados en investigaciones anteriores.
p_,rclcmpl,,l_,sajics((,/,,/,,,// OLos que son identificados para explotaci6n netamente comercial como las
,r:,). especies introducidas de frutos de valle y tropicales.
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En los filtimos afios, se ha generado informaci6n de 2.849 especies de plantas
medicinales con identidad taxon6mica verificada con herbarios y de las cuales los
grupos bolManos de investigadoresquimicos han evaluadocerca de 1.726especies.
De este conjunto alrededor de 800 especies han sido priorizadas pot su mayor

potencial econ6mico I°l. Sin embargo, de estas especies afin no se cuenta con P

estudios de mercado, s61oalrededor de 25 ya tienen un requerimiento del mercado
internacional y estudios avanzados respecto a sus propiedades farmacol6gicas y
actividad quimica, como por ejemplo la sangre de drago (Crotondraconoidesl),la
ufia de gato (Uncaria/omentosa),el gCiiraquillo(Solanumlorent_iO,la evanta (Galipea
long_lora),el romerillo (EupatoriumbunniJblium)y otras 1112.

Pot otra parte, en cuanto a los recursos gen6ticos de especies alimenticias y
forestales, se hah priorizado alrededor de 50 especies/_)3,entre las que se consi-

deraron preferentemente especies nativas o con centro de origen en Bolivia.Esta
lista incluye i0 especies de tub&culos nativos, 5 de raices nativas, 8 de cereales
y pseudo cereales(4nativos,4 introducidos),4 leguminosas(3nativas,1 introducida),
17 frutas y hortalizas (10 nativas y 7 introducidas), 10 especies forestales y 5
forrajeras.

10l MDSP, 200la en prep.

102 MDSP, 2000
103 Ibidem
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