


']. Boliviaocupa el 6% de la superficie de Sudam&icacon una cxtensi6n de 1.098.581

El Km2.Su posici6n geogr_.ficadetermina caracteristicas fisiogrS,ficasy ambientales
variadas y diversos paisa}esgeogrJ,ficos. Estc cscenario heteroganeo alberga una

medio gran biodiversidad que ha motivado que Bolivia sea considerada megadiversa y
fisico una de los paiscs rafts atrayentes y espectaculares del continente.

Presenta ocho provincias fisiogr_.ficas,con 27 grandes paisajes y 162 paisajes,
determinados por el relievey el clima. Este filtimo,a su vez, actfiacomo modelador

del relieve provocando la formaci6n del suelo a partir de la roca madre. Ambns
factores son primordialcs para determinar la presencia de uno u otto tipo de
vegetaci6n, filtimo gran componente del paisaje natural.

Segfinla clasificaci6nde K6ppen, existendiez tipos de clima cn Bolivia,agrupados
en climas tropicales, sccos, templados y frios I. Un sistema que eonjuga los
principales factores que determinan el clima, pero no aplicado For toda la
comunidad cientificadcl pais, es el propuesto por Navarro (1999),que reconoce,
con base a indices de termieidad, siete pisos biuclim_ticos o termotipos, y por
cada piso, con base a indices ombrot&micos, seis ombrotipos. A su vez, conside
rando la variaci6n anual de prccipitaciones, define para Bolivia los bioclimas:
pluvial, pluviestacional y x6rico (seco).

De acuerdo al tipo de terreno, existe una Bolivia andina sobre relievemontafioso

y otra de llanura sobre sedimentos de aluvi6n, en las que las provincias de ticrra
corresponden a _.reascon la misma cstructura general y similitud litol6gica bruta.
En base a csto se hah definido 10 provincias de tierra, 49 regioncs de tierra v 208
sistemas de tierra.

El territorio bolivianose encuentradistribuidoen tresgrandes cuencashidrogrfificas:
hma×onas, Del Plata y Endorreica. Estfin constituidos pot 10 subcuencas, 270
rios principales, 184 lagns y lagunas, aproximadamente 260 humedales y 6 salares.
La longitud total dc los rios principales dc las diferentes subcuencas se estima en

57.000 km, la superficie de lagos y lagunas es de 11.193 km2,la de los nevados
2.184 km2 v 13.091 km2 de los salares2.

2. 2.1. Diversidad de Ecosistemas

Diversidad La variedad de los componcntes del medio fisico, que tiene correlaci6n con la
diversidad biol6gica, da lugar a la presencia de 4 biomas, 14 ecoregiones y 199

biol6fiicade ecosistemas (cuadro 1, mapa adiunto y Anexo 5). E1 sistema de clasificaci6n

Bolivia utilizado; incluyelos nivdes: bi6sfera, reino, bioma, ecoregi6n, subregi6n ecol6gica
y ecosistema. La "estepa", "tundra" y "desierto", biomas definidos pot Mann

(1966), hah sido agrupados en "puna", t6rmino propio de la regi6n tropical,
donde se sittia Bolivia.

I X,l,lulo_, tk ()t: h ]997
Z SNIIN, 1U98

S Il _q;itlr_ tn x*laml. 1966 x IMi]]cr, ]'196
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Cuadro 1. DiversidadEcolbgicaen los DiferentesBiomasde Bolivia

Selvao Bosque 544.660 5 131 11 115 2 8

Puna 324.932 4 85 4 38 3 6

1:11_)3_ :: 5 ; 3

Total 8 208 14 199 3 10

l')e,/t':k/aboradd,prophl4.

Si bien los ecosistemas,en este documento, 'nansido tratados como subcategonas
de las ecoregiones, su concepto es aplicable a diferentes niveles de resoluci6n,
por 1oque su diversidad en un territorio depende de la escala espacial a la que
se analice5. Algunos ecosistemas bolivianos tienen un alt()valor como centros de
diversidad biol6gica, endemismo y por su condici6n de amenazados siendo por
ello prioritarios a nivel global 6. Entre 6stos estln los bosques hfimedos y
subhtlmedos tropicales,incluyendo bosque de ceja, el "pfiramo" y los ecosistemas
de la puna.

2.2. Diversidad de Vida Silvestre

Aunque en los filtimos afios se ha avanzado en la investigaci6n cien6fica sobre
la biodiversidad, Bolivia afin presenta vacfos de informaci6n. La mayor parte de

los esfuerzos de investigaci6n se han dirigido a la inventariaci6n de vertebrados
y plantas superiores.

De acuerdo a inventarios afin incompletos, el pals cuenta hasta el momento con
alrededor de 14.000 especiesde plantas nativas (fig.4), sin incluiralgas y liquenes-.
Sin embargo, se estima que existe un total de 20.000 especies: 850 musgos, 750
hepfiticas, 1.700 helechos y afines, 23 gimnospermas, entre 15.500 y 17.000
angiospermas y entre 1.000y 1·500 liqueness.

4 Con blsc a Hol,lridgc, 1964; UNESCO, 1973; MACA, 1975; Hucck, 1978; ERTS-GEOBOL, 1978; EIIcnbcrg, 1981; Lara,

1983; Beck, 1988 y Ribcra ct aL_ 1996
5 I IRI_-AVH, 1997

6 Davis el al._ 1997; Stattcrsficld, 1998; Mittcrll/clc r el al, 1999_ Myer', ct aL, 2000

7 Morac_ & Beck, 1992

8 Beck, 1998; Beck ct al., 1999
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k. j

Figura 4. Diversidad de flora nativa de Bolivia
k.

Entre las angiospermas, las familias eon mayor nfimcro dc especies son Composita'e
y Gram/maecn el altnandino; en las ticrras bajas, Leg,mil_oz,e,Lal,'raceae,/_,,o,aceae,

Rl&im'eae,.,Uoraceaey Bio'zo,';iacea{e,predominando bosques dc la llanura aluvial.

Adem,Ss, sc eonoeen mls dc 1.300 espeeies de orquidcas (Orchi&waO, que

representan 190 g_neros, ecluivalente al 25% dc los g_Snerosde orquidcas conocidos

anivclglnbal. Existen 1.950especiesarb6reas un 10%conimportanciamaderabl_

aunque estc nfimcrn podria elevarsc hasta 2.500 especies v.

En relaci6n con Ins invcrtebrados se carece dc reportes c inventarios a hive[

nacional, existiendn informaci6n sistemati×ada s61o de ciertas localidades v taxa.

Sin embargo, se estima quc la diversidad de mariposas alcanzaria a 3.()(1(tespecies

aproximadamente, lo que ubica a Bolivia entre los cuatro pa;scs del mundo con

mav_)r biodix'ersidad en este grup{). Pot otto/ado, se conocen 50 especies de

()lig()quetr)s, con ocho endemismos, clue rcpresentan s61o un pequcfio porcentaic

de lc) cnnocido por la cicncia cn estc grupo en Bolivia. Asimismo, la diversidad

de escarabajos tigre (Cokoplera,Cicinddida0 califica al pais entre Ins trece pa/sea

megadiversns, con 1()2 especies, 21 de los cua/es son enddmicos de Bolivia I'.

En cuanto a los vertebrados (fig. 5), se consignan 325 especies de mamfferos,

incluyendo cinco nucvas especies, queen los fiItimos afins se han adicionado a

las Iistas: O&co&asvh:ginian,s(venado de cola blanca), Lago//,¢x'(/:/ago/fict:;a0nono

lanudo), posiblcmentc una cspecie adicional dc ]m'a (delfin de rio), que antes sc

cnnsignaba cc_mo subcspecic, y dos especies dc rnedores: J,sce/i,o,ly_ huanchacae

Y5 <ga/apo/e;no se cucnra afin una posible nueva especie para la ciencia: Mhroaoma

¢ (rata vizcacha). Dcstacan los roedores y murcielagos,pot su alta biodirersidad,

se cucnta con I(16 espccies de murcidlagns I ;. Rcspecto a las aves, en relaci6n a

la filtima lista de especies publicada sc han reportado oficialmente 25 nuevas

espccies para Bolivia y cuatro anteriormente registradas se climinaron: '.

9 M,,t mt_ & lit _I,, J'_'12; I',illt t ii _ m d 19_J5; \ tsqtlt / & II>i>_ It, 211111)

]_ \llml_ns _t d, pl_):,: IIr.l_ t ¸ t r ti , 1_1984 5;.i ,_1 , P)gS; } j_)ds_ t I al, )t)t_l; '_),miit _, p J')'l_ I_h rl_l_lL ILts. 21)1}1};) It I Z_&,_ I_.__×]ct,

21}0{I; Mail_ _, 2Illll): V_JL,_Itt mi, !1)0[
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Hasta el momento se cuentan 186 especies de anfibJos en BolMa, siendo las
familias re(ts ricas en especies Hjlidaey Leptodac_,[idae13.En cuanto a los reptiles,
se consignan 260 especies, siendo Colubridaey Tfiidaelas familias re(ts diversast4.
Respecto a los peces, se tendrian hasta el momento 550 especies reportadas
oficialmente, siendo Characidae,Loricafiidae,Pimelodidaey Cichlidaelas familias que
cuentan con mayor nfimero de especies13.

f
Mamiferos

Peces (325 especies)
(550 especJes) 12%

20%

Anfibios
(186 especies)

7%

Aves
Reptiles 1.379 especies)

(260 especies) 51%
10%

k.

Figura 5. Diversidad de fauna nativa de Bolivia
k

lTuen/e:E/abomci6npropia con/;ase a vafiasfi/etltesd/(idasardba.

El nivet de endemismo es un indicador importante de diversidad biol6gica. Los
gdneros enddmicos conocidos de plantas para Bolivia son Tacoanthus(acant3,cea),
las Corollonema,Dactfiostelma,Fontel/eae,Stekostemna(asclepiadficeas), Polychtay

Rusbya(eric&eas),Vasque_idla(orquidea),Boekkea(brasic_cea),Gerfitea(gramfnea),
[_o_ogzW(zigofil&ea)y XukorebutlW(cactficea)16.Existen cuatro especiesenddmicas
de palmeras: parajubaeasunkha,P. toml[yii,S3agruscardenasiiy S.yungasensis,de las
cuales tres estfinrdacionadas con los valles interandinos secos. Tambi_n exJsten

endemismos importantes dentro de las cactficeas (74%), orquMeas (20 a 25%) y
plantas vasculares en general (20 a 25%)17.

En cuanto a la fauna, Boliviacuenta con cifras significativasde especiesend6micas

de vertebrados (fig. 6). Del total de mamiferos, aproximadamente un 4 % (13
especies) son end,micas, entre las que se tienen roedores, marsupiales pequefios,
dos especiesde primates, dos subespecies de delffnde aguadulce o bufeo y cuatro
especies de topos o tucos del gdnero CtenomfiIs. Respecto a las aves, existen
alrededor de 17 especies enddmicas, entre las que es importante mencionar a las
m(_sfrfigilesy de distribuci6n restringida, como: Mmg/aucogu/arisy Am rubrogenys
(parabas),Popelairiaktiiiae(picafior),Simoxenopsstfiatus,Asthenesberlepsds,Upucerthia
hartetffy Cmnioleucat3endcae(canasteros),Mwrmothemlagtisea(hormiguero), Poo¢i_a

13 Aparicio, 1999; Dc La Riva ct al,, 2000
14 J, Aparici_*,com pets. 2001
15 B;lrrcra & Sarmienm, 1999
16 Rittcr, 1980; Vftsquez & Dodson_ 1982; Motacg & Beck, 1992; Rosso_g 1992; Morillo, 1994; N warm, 1997; Renvoize et

d., 1998
17 Moraes, 1996; lbisch, 1998; Movaes, 1999
18 gernal, 1999; Emm_ma, 1999
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_gar/eppi(emberizido) y Turdus hap/ochtvus(tfrdido de sabana); sin embargo, se

esperarfa un mayor nfimero de end6micos pot ]os filtimos registros de nuevas

especies en Bolivia l'L

En cuanto a los reptiles, un 6,2 % del total de especies registradas para Bolivia,

son end'micas, incluyendo pot ejempk) a Mabq;,acochabambae,DOras cha/mrensl_r

y Micr,t_sfron/lfasciatus'°. Un 17,7 % de los anfibios registrados para Bolivia son

end6micos (33 especies), incluyendo ocho especies de Te/ma/obi,sy siete especies

de Ele,/heroda()'//_s,ambos de la familia Le_/odaco,/idae21.

Respecto a los peces, el estado de conocimiento de la distribuci6n de las especies

es insuficiente para precisar endemismos bnlivianos; sin embargo, algunas especies

del g6nero On.stl_,s,podrfan estar restringidas a la cuenca gndorreica, 7)ichom3cterus

&aber/i (mauri de caverna) fue registradn s61o en cavernas de Torotoro y una

especie de BGconopsparece exclusiva de la meseta de lquanchaca en Santa Cruz 22.

f Peces
(0 especJes*) MamJferos

0% (13 especies)
16%

Anfibios

(33 especies) Aves
42% (17 especJes)

22%

Reptiles
(16 especies)

2O%

Figura6. Especiesendemicasdevertebradosde Bolivia

I I/l_l[( [ ffc/[]t)12htOI//l?t)/)lu i(H/ IJil_(' d //hq/Ill i I/;/(/df il?IT/Sd

* ///Al c 1751_7/ ,̧/?61_;lll/,_/ /_9,,r/,/

Las reglones de mayor biodiversidad de Bolivia se concentran en las laderas

htlmedas orientales de la Cordillera de ins Andes 2:_.La diversidad de especies

disminuye en el sector este de la Amazonfa, por la influencia de elementos de

Rondonia, asi como en los bosques semideciduos de la Chiquitanfa, pot su

situaci6n marginal y transici6n clim&ica, yen los bosques del Gran Chaco donde

se registra una mennr biodiversidad 24. La diversidad f;aunistica es probablemente

mayor en las tierras bajas queen los Andes y la diversidad de mastofauna en el

Chaco es casi equivalenre a la amaz6nica 25,

19 Sagot, 1998b; Herzog, 1998; Ficldsfi ct al., (999; Henncsscy, 1999

20 Apariclo, 1999
21 Dc L;t Riva ct ti., 2000

22 Barrera & Sarmiento, 1999

2.3 Moracs & Beck, 1992; Ib3scb, 1996; F}eJdsa & Ra}lbck, 1998, Rabbek & Graves, 2001
24 Hanagarth & Szv, agrzak, 1998

25 Ibisch, 1998
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Por otto lado, Bolivia es un centro de diversidadde familiasde plantas vasculares,
como Compositae, Amaranthaceae, Baseilaceae, Bromeliaceae, Cactaceae,
Erythroxylaceae, Fabaceae, Malvaceae, Myrtaceae, Orchidaceae, Oxalidaceae,
Passifloraceae, Piperaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Sapindaceae, Solanaceae, Tro-

paeolaccaey Zygophyllaceae27,asi como centro de origen de especies & parientes
silvestresde especiesdomesticadas como los aj_es,locotos y pimentones (Capsicum),
papa (Solanum),manles (Arachis),frijoles (Phaseolus),yuca (Manihot)y las palmeras
janchicoco y sunkha (parajubaea)2L

}:_xisten mucbas especle8 cuya firca

cie distribuci6n est2 restringida a

Bolida, cs declr que son finicas cn

d mundo. En la foto sc observa

a (Jrcd/tlnTa elT/Llroti_.

Una tendencia importante es que las zonas con alto endemismo no coinciden
neeesariamente con las de mayor riqueza de especies. Zonas ricas en especies,
como la cuenca amaz6nica, tienen alta resiliencia,son din_,micasy se caracterizan
por tener especies de amplia distribuci6n. En cambio, algunas zonas andinas
cuentan con especies de distribuci6n restringida, coincidiendo mayormente con
ireas con alta presi6n humana, especialmente zonas de transici6n en las partes
ams de los valles. Algunas de estas (_reas,climfiticamente mils estables, tendrian
_na importante funei6n evolutiva pot la retenci6n de poblaciones de especies
relictuales (end6mieas), pardcularmente en La Paz, Cochabamba y Chuquisaca.
Asi, por ejemplo, los nivelesde endemismo de orquideas son mayores entre 2.500
y 3.000 m; y se considera cluelos Andes Tropicales tienen los mils altos indices
de endemismo y diversidad de plantas vasculares y aves a nivel mundia129.

26 Mittetmeier et al., 1997
27 Beck, 1998
28 Nas_ar, 1978_ Eshbaugh et al., 1984; Hawkes & Hjerting, 1989; Ochoa, 1990; Rea & Vachter, 1992; Kaprovickas &

Gregory, 1994
29 Fjeldsfi. 1992; Fjeldsfi, 1995; Fjeldsa & Rahbek, 1998; F[elds_ et al., 1999a; MJttermeler et al., I999; Vasquez & Ibisch,

2O00
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Bolivia tambidn cuenta con una riqueza importante de recursos f6siles del
Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. En su territorio, varios grupos de f6siles
vertebrados e invcrtebrados hah sido dc inter6s de la comunidad cientifica, en

particular fauna Cret:icica y los mamiferos sudamericanos. Entre los dep6sitos
fosilifcros m/_simportantes est_n los siguientes:

1) Paleozoico: Bel6n, Colchani, Patacamaya, Ay()Ayo, Estrellani, Torotoro,
Yaurichambi

2) Mesozoico: Parque Nacional de Torotoro, Monumento Natural Paleontol6gico
de Cal Orcko y Quila Quila, Miraflores

3) Cenozoico: Salla, E. Abaroa, Cerdas, Quebrada Honda, Achiri, Quchua,
Choquecota, Casira, Ayo Ayo,Viscachani, Inchasi Pomata, Viluyo, Suntura
Tijraska, Mojotorillo y Huachacalla.

2.3. Diversidad de Recursos Oendticos

Los recursos genfticos son todos aquellos materiales de origen vegetal, animal
o microbiano que contengan unidades funcionales de herencia con valor real o

potencial_li.El tfrmino recurso gen6tico implica que el material tiene o puede
tenet valor econ6mico o utilitario, actual o futuro. Sc incluyen tambi6n como
parte de los recursos genfticos los "productos derivados", entendiendo por 6stos
atoda mol6culao combinaci6nde mol&ulasnaturalesprovenicntesdel metabolismo
de los seres vivos.

En Bolivia se ha avanzado en el conocimiento de las diversas propiedades y

aplicaciones industriales de la biodiversidad domesticada y silvestre. Una parte
de la informaci6n disponible se encuentra fuera del paisy la que existe no ha sido
suficientemente sistematizada (cuadro 2).

Sin embargo, se ha realizado un esfuerzo de sistematizaci6nde los datos y fuentes
de referencia para el tema, disponibles en extenso en el "Diagn6stico de la
Diversidad Biol6gica de Bolivia". De acuerdo a esta informaci6n, el nfmero de
especies que se utilizan en la alimentaci6n y como fuente para la industria, es
minimo, comparado con el n6mero de especies originarias y nativas de Bolivia.
Se conocen alrededor de 50 especiesnativasdomesticadas que incluyentubfrculos,
raices, granos, frutns, hortalizas, como: papa, oca, papalisa, isafio,arracacba, ajipa,
yac6n, achira, maiz, quinua, kafiahua, amaranto, frijoles, tarwi, lacayote, escariote,
zapallo, achojcha, pepino dulcc, naranjilla, lima tomate, chirimnya, man/y otros.
Ademfishay cientos de especies de parientes silvestres de plantas cultivadas como
importante potencial fuente de informaci6n gen6tica para el mejoramiento de
cultivos. Existe otto grupo grande de especies silvestres con valor alimenticio,

en particular frutos provenientes de las zonas bajas del pais.

Asimismo, especies de animales domesticados y semi domesticados, como los

cam61idosy cuyes.La poblaci6n de llamas y alpacas en 1998 alcanz6 a 1.725.300
y 204.700 individuos respectivamente _t.

½0 Collvcllio sohio la Dixcrslchd Bioh>gica, Art 2
31 tx,1AG D R, 2000
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Pot otra parte, en el pais se conocen alrededor de 2.849 especies de plantas
medicinales con identidad taxon6mica verificada en los distintos herbarios del

pais, de las cuales los investigadores han evaluado cerca de 1.726. De la misma

forma, alrededor de 50 especies de animales silvestres de Bolivia tambi_n tienen

usos tradicionales actuales y potencial aplicaci6n industrial, incluyendo el _,mbito

farmacol6gico y alimenticio, por lo que pueden ser considerados recursos

gen6ticos _2.

Cuadro 2. Recursos Genbticos de Plantas Domesticadas y Silvestres de Bolivia

Plantas alimenficias Tub_rculos y raices 20
Cereales y granos menores 4
Leguminosas alimenticias 8
Cucdrbitas 9
Frutas comestibles 70

Plantas que producen colorantes Arboles 30
Arbustos 35
Herblceas 13

Liquenes 5
Helechos 1
Cactficeas 3

  st-nas : ': 45
* * "'3 51Z5

Plantas medicinales Arboles 244
Arbustos 193
Aculticas 4

Epifitas 3
Gramineas 7
Herb:iceas 285

Hongos 1
Liquenes 2
Helechos 5l
Cactficeas 10

, Lianas 0 trepadoras 22
a * '

Plantas con propiedades Arboles 13
insecticidas y raticidas Arbustos 2

Herbficeas 16

4

Plantas masticables _ se pueden fumar 4
{{

1 '/zeMe.' Llaboracidn hropza 33

32 MDSP, 200la en prep

33 Basado el_: C:irden as, 1989 y MDSMA & MDE, 1995
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En los filtimos afios se ha empezado a utilizar microorganismos en agricultura,
por sus ventajas econ6micas, ecol6gieas y toxicol6gicas, aunque su desarrollo es
adh limitado.Para citar algunosejemplos,lainstituci6n PROBIOMA ha identificado
y esti trabajando con alrededor de 75 cepas de especies de hongos entomopat&

genos, micoparasificos, nemitodos entomopat6genos, bacterias, virus y hongos
fitopat6genos. El Proyecto de Rhizobiologia de la Universidad Mayor de San
Sim6n CUMSS)tambi6n trabaja con alrededor de 146 cepas de bacterias fijadoras
de nitr6geno. E1lnstituto de Investigaciones Firmaco Bioquin'ficas(IIFB) cuenta
con una colecci6n de una centena de colonias de microorganismos (bacterias y

hongos filamentosos), Pese a estos avances afin no se ha sistematizado la
informaci6n disponible en el Bis.

3. 3.1. Estado dc los Ecosistemas

Estado de con- El estado actual de conservaci6n de los sistemas ecol6gicos varia de acuerdo a
las regiones del pais. Las ecoregiones mils afectadas son la puna, los valles

servaci6ndo la interandinos y el Chaco por problemas relacionados principalmente con el
biodiversidad: sobrepastoreo, las pricticas agricolas inadecuadas, la tala y la quema de bosques

amenazasy ten- ypastizales.
dencias

I:ls _cg:ls } bokda]es de 1;lpuna

SI1[1 CC(>SIS{Clll /S L}tlC fiCtU;t[n_ctltc

_ _,_cu_,_.'L,__ _::.t. c_i:ic,d_ La falta de criterios unificados sobre medici6n y valoraci6n de la biodiversidad

con_m:_-i&,f'"_F,,],l_'_,,_& dificulta su estudio y la realizaci6n de comparaciones. Por ejemplo, no siempre
s(:brtplstcneo } otros. una mayor diversidad biol6gica implica que un ecosistema sea mis importante

que otto con menor diversidad, el cual debido a la presencia de endemismos o

a su representatividad dentro de una regi6n ecol6gica, puede tenet mayor
significaci6n. La conservaci6n de la diversidad biol6gica adquiere un especial
inter6s en los casos en que los ecosistemas mantienen su estado natural y sus
procesos internos se desarrollan sin alteraciones. Una sfntesis del estado de
conservaci6n de los ecosistemas se encuentra en el siguiente cuadro:
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Cuadro 3. Estado actual de Ecoregiones, Ecosistemas y Cuencas de Drenaje

Puna Lacustre 0- 50 Moderado Ligera Ligera Moderada --- Baio
altoandina y salares amoderada amoderada a severa
occidental

P_a 7 Lac_k¢ 0-,,50 Moderado L_cra JM_rada _e%a Mod_ado
_U_'_a _ $ala_e$ ; a se_eroa _ s_ve_ _ah a_da_
; : 5; nivellocal ; niv¢lloCat mvel:10cal

Puna Beni 0 - 75 Moderado Dgera Ligera --- Ligera Moderado
altoandina Mamor_ severoa a moderada amoderad:
oriental Lacustre nivd local anivellocal

Chaco

Pilcomayo
Salares

Vallesy [ 19 lvi.am_ -100 Moderado Mode_ada Lig%a Ligeraa Ligma Moderado
_t_$; l ; _°flcb_aY9 asevero a scvera _dex_a modetadaJ n'R3derad_ a_o; j

lmetanetmas[ C_aco a rove[local anivellocal _d_ente a&el lbcal aniveliocal
Chaco ! 11 Mamor6 - i00 Scvcro Moderada Egeraa Ligeraa Ligeraa Moderado
amino / Chaco asevera moderada moderada moderada aalto

' Pilcomayo anivellocal localmente a nivellocal anivellocal
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