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1132 especies fueron registradas,
en cinco grupos de vertebrados,
en un ¨Programa de Evaluación
Rápida¨ (RAP) dentro del Área
Protegida Bajo Paraguá, una cifra
muy cercana a la registrada en el
Parque Nacional Noel Kempff
Mercado, que es considerada
como el área protegida con
mayor biodiversidad en la parte
norte del departamento de
Santa Cruz, siendo además una
de las áreas protegidas más
investigadas, con estudios de
varios años continuos y con un
importante estudio (RAP)
realizado el año 1998 por
expertos investigadores
internacionales, instituciones
ambientales y universidades. 

24 años después, investigadores
del Museo de Historia Natural
Noel Kempff Mercado
emprenden un viaje a Bajo
Paraguá por más de 1 mes,
encontrando fascinantes
resultados, demostrando que el
Área Protegida de Bajo Paraguá
es tan diversa como el Parque
Noel Kempff Mercado.

INVESTIGACIONES DE
BIODIVERSIDAD EN BAJO
PARAGUÁ

BAJO PARAGUÁ :  TAN DIVERSA COMO EL
PARQUE NOEL KEMPF MERCADO 

Entre los principales resultados,
se registraron 127 especies de
Mamíferos, 581 especies de Aves,
100 especies de Reptiles, 68
especies de Anfibios, y 256
especies de Peces en diferentes
sitios que son conocidos como
Bosques Amazónicos de
inundación, de Tierra Firme, los
bosques Chiquitanos de
transición, Chiquitanos
Ribereños, los de sabanas y
pampas termitero y las áreas
saxícolas. Este número es muy
alto comparado con otras áreas
protegidas que se encuentran
muy próximas a Bajo Paraguá. 

En comparación con el Parque
Nacional Noel Kempff Mercado
(PNNKM) (el área protegida con
mayor diversidad en la parte
norte del departamento de Santa
Cruz), lo reportado para Bajo
Paraguá representa el 83%, es
importante notar que PNNKM es
una de las áreas protegidas más
investigadas, incluso con
estudios de varios años
continuos que han reflejado
importantes números en cuanto
a vertebrados. Por lo que se
espera que con mayor esfuerzo
de investigación en Bajo Paraguá
se sumarán nuevos registros de
vertebrados.



Peces: Se encontraron 218 especies, de las

cuales 182 fueron encontradas en el Rio
Paraguá y 78 en el San Martín. 

Se adicionaron 74 nuevos registros,

incrementándose así a 256 en número de
peces que habitan en la cuenca del río
Paraguá. La investigación de peces incluyo

varios nuevos registros para el AP Bajo
Paraguá.

En los ambientes
acuáticos también
fueron comunes las
petas de agua
(Podocnemis unifilis),
el caimán negro
(Melanosuchus
niger), la londra

(Pteronura
brasiliensis) y el bufeo

(Inia boliviensis).

El pez lápiz 

(Nannostomus unifasciatus)
El bagre 

(Pimelodus blochii)

15 especies de peces listadas en alguna
categoría de amenaza

La raya (Potamotrygon motoro) es la única

que aparece en la categoría III de CITES
(Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres). En la lista de la UICN (Unión
Internacional para la Conservación de la
Naturaleza) aparece una especie en peligro
crítico (CR) el pez de aguas subterráneas
(Phreatobius sanguijuela), mientras que en la

categoría LC (Preocupación menor) están
listadas 13 especies y una en la categoría DD
(Datos insuficientes). 

El pez zapato (Pterygoplichthys disjunctivus)

Fotos: Karina Osinaga

Londra 

(Pteronura brasiliensis) Foto: Luis Acosta

En cuanto al libro rojo de vertebrados de
Bolivia (LRVB) se encuentran listadas 3
especies que habitan en la zona de estudio, el
tucunaré (Cichla pleiozona) en la categoría

casi amenazada y 2 especies en la categoría
Vulnerable (VU) el pacú (Colossoma
macropomun) y el pez de aguas subterráneas

(Phreatobius sanguijuela)
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Peces y otros vertebrados acuáticos: Aguas llenas de vida



Se registraron 68 especies de
anfibios y 100 especies de reptiles,

que representan el 25 y el 31 % de los
anfibios y reptiles del país. 

Todos los anfibios encontrados
corresponden al grupo de los Anuros,
mientras que en los reptiles
encontramos a los: Crocodylia
(caimanes y cocodrilos), a los Chelonia
(tortugas) y a los Squamata (cutuchis,
lagartijas y serpientes)

3 anfibios y 21 reptiles  en alguna
categoría de amenaza

Destacan el caimán negro
(Melanosuchus niger) y la peta de

agua (Podocnemis expansa) que

figuran en la categoría En Peligro
según el Libro rojo, El caimán negro
también figura en el apéndice I (En
peligro) de la Cites, y según la IUCN la
tortuga terrestre (Chelonoidis
denticulatus) y la peta de río

(Podocnemis unifilis) se encuentran

en categoría Vulnerable.

Tortugas de río 

(Podocnemis unifilis) Foto: Lucindo Gonzáles

 

Caimán negro 

(Melanosuchus niger) Foto: Edson Cortéz
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(Boana geographica) Fotos 1, 2, 3, 4 y 5: Edson Cortez
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(Rhinella margaritifer)

(Osteocephalus taurinus)

(Lysapsus limellum)

(Bothrops atrox)

Anfibios y reptiles: Un abaníco de diversidad



encuentran en el CITES II (piyo, tucán,
cardenales y varias especies de rapaces y
loros), es decir son especies que no

necesariamente están amenazadas de
extinción, pero el comercio ilegal debe ser
controlado para evitar un uso incompatible
que ponga en riesgo su supervivencia y 3
especies en la categoría de CITES III (patos,
cóndor blanco y tucancillo). 

Hay 8 especies de aves que se encuentran en
diferentes categorías de la UICN, como ser en
la categoría En Peligro (EN) el águila coronada
(Buteogallus coronatus) y el semillero

(Sporophila maximiliani), mientras que la

perdiz macuca (Tinamus tao), la pava pintada

(Crax fasciolata), los tucanes (Ramphastos
tucanus y Ramphastos vitellinus) están en la

categoría Vulnerable (VU); en la categoría Casi
Amenazada (NT) está el piyo (Rhea
americana), águila arpía (Harpia harpyja) y el

tucancillo (Pteroglossus bitorquatus).

Mientras que en el Libro Rojo de Vertebrados
de Bolivia (LRVB), están el águila coronada
(Buteogallus coronatus) en la categoría de En

peligro (EN) y el águila arpía (Harpia harpyja)
en la categoría de Vulnerable (VU) (MMAyA.

2009).

La diversidad de aves registrada fue de 581
especies, que corresponde al 40 % de las aves

conocidas para el país, distribuidas en 28
órdenes y 70 familias; la familia de los atrapa
moscas (Tyrannidae) fueron los más diversos

con 81 especies, las tangaras y sayubuces
(Thraupidae) con 49 especies, águilas y

chuubis (Accipitridae) con 33, los picaflores

(Trochilidae), los hormigueros

(Thamnophilidae) con 29, tiluchis, trepa palo

(Furnariidae) con 26, carpinteros (Picidae)
con 21; parabas, loros y cotorras (Psittacidae)
con 20 y el resto de las familias con menos
especies, pero no menos importantes.

Aves :
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Machetero
(Onycorhynchus coronatus). Foto: Sergio Pantoja

Bati bati 
(Monasa morpheus) Foto: Miguel Aponte 
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Estado de conservación de aves
registradas

En cuanto al estado de conservación de aves,
para CITES se encuentran reportadas 115
especies, donde el bato (Jabiru mycteria), la
arpía (Harpia harpyja), el halcón peregrino

(Falco peregrinus) y la paraba siete colores

(Ara macao) que están en el apéndice I, es

decir que son especies amenazadas de
extinción y su comercialización no está
permitida a excepción que sea con fines
científicos; mientras que otras 108 especies se 

El 40 % de las especies registradas de Bolivia están aquí



La diversidad de mamíferos hasta ahora documentada para el Área Protegida Bajo Paraguá es de
127 especies. Siendo los grupos más diversos el de los murciélagos (Chiroptera) con 38 especies,

el de los carnívoros con 17 y el de los roedores con 16.

Tomando en cuenta toda literatura consultada y los datos obtenidos en el presente estudio, se
reportan 23 nuevos registros de mamíferos para el AP Bajo Paraguá.

Mamíferos : 95 especies con alguna categoría de amenaza

Taitetú 

(Tayassu pecari)  
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Murciélago pescador 
(Noctilio leporinus) Foto: Luis Acosta
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De 97 especies de mamíferos registradas 95 se
encuentran en alguna categoría de amenaza.

Sin embargo, entre las más criticas o
relevantes tenemos a el pejichi (Priodontes
maximus), perrito del monte (Speothos
venaticus), gato pajero (Leopardus geoffroyi),
ocelote (Leopardus pardalis), tigrillo

(Leopardus wiedii), jaguar (Panthera onca),
lobito de rio (Lontra longicaudis), londra

(Pteronura brasiliensis) y el ciervo de los

pantanos (Blastocerus dichotomus) en CITES

I; y el perezoso (Bradypus variegatus), oso
bandera (Myrmecophaga tridactyla), los

primates (Aotus azarae, Alouatta sara, Ateles
chamek, Mico melanurus y Sapajus apella), el
zorro patas negras (Cerdocyon thous), borochi
(Chrysocyon brachyurus), el león (Puma
concolor), gato gris (Herpailurus
yagouaroundi), anta (Tapirus terrestris),
tropero (Pecari tajacu) y el taitetú (Tayassu
pecari) en CITES II. 

Mientras que en las categorías de amenazas
más críticas de la UICN tenemos a: el
marimono (Ateles chamek) y la londra

(Pteronura brasiliensis), en la categoría En

Peligro (EN); el pejichi (Priodontes maximus),
oso bandera (Myrmecophaga tridactyla), anta
(Tapirus terrestris), tropero (Tayassu pecari) y
el ciervo de los pantanos (Blastocerus
dichotomus) en la categoría de Vulnerable

(VU) y en la categoría de Casi Amenazada (NT)

se encuentran: el mono aullador o manechi
colorado (Alouatta sara), mono leoncito (Mico
melanurus), borochi (Chrysocyon brachyurus),
perrito del monte (Speothosvenaticus), tigrillo
(Leopardus wiedii), jaguar (Panthera onca) y
el lobito de rio (Lontra longicaudis). 



En el Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia
(LRVB), y por tanto de mayor relevancia para el
país está la londra (Pteronura brasiliensis) en
la categoría de Peligro (EN); el pejichi
(Priodontes maximus), marimono (Ateles
chamek), perrito del monte (Speothos
venaticus), el jaguar (Panthera onca), anta
(Tapirus terrestris), ciervos de los pantanos

(Blastocerus dichotomus) y el bufeo (Inia
boliviensis) en la categoría de Vulnerable (VU)

y en la categoría Casi Amenazado (NT) se
encuentran: el murciélago (Myotis
midastactus), el manechi colorado (Alouatta
sara), borochi (Chrysocyon brachyurus), gato
pajero (Leopardus geoffroyi), tigrillo

(Leopardus wiedii), lobito de río (Lontra
longicaudis), taitetú (Pecari tajacu) y tropero

(Tayassu pecari).

Mamíferos 

Anta 

(Tapirus terrestris)  
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Jaguar 
(Panthera onca)



El Área Protegida Municipal Bajo
Paraguá San Ignacio de Velasco,
con 983.006 hectáreas y el
Parque Natural Municipal de
Bajo Paraguá – Concepción con
154.368 hectáreas, pertenecen a
distintas jurisdicciones, sin
embargo, ambas áreas se
complementan y garantizan la
sostenibilidad de un área común
como el Bosque amazónico y
chiquitano del Bajo Paraguá.

Este territorio parecía ser la
pieza faltante en el puzzle, pero
una visión integral de
conservación y desarrollo
sostenible fue lo que motivo la
creación de ambas áreas, 

BAJO PARAGUÁ :  LA PIEZA FALTANTE

 logrando extender y conservar
la conectividad entre tres
grandes espacios.

Al este, el Parque Nacional Noel
Kempff Mercado, declarado
Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, al oeste, la Reserva
Municipal de Copaibo y el
Refugio de Vida Silvestre Ríos
Blanco y Negro. Estas grandes
áreas que quedaban
desperdigadas en el mapa, hoy
forman un inmenso corredor
biológico estratégico de más de
4 millones de hectáreas que
conecta los bosques secos
amazónicos y chiquitanos en
Bolivia.


