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1. CONtEXtO DE CrEACiÓN Y DE gEStiÓN DE LA rESErVA

El Plan de Uso del Suelo de Pando (PLUS – Pando, 1997), aprobado mediante Ley de la República N.o 3110 de fecha 02 
de agosto de 2005,  fue el instrumento de planificación territorial que inicialmente estableció el Área Natural de Inmo-
vilización Federico Román situada en el extremo Noreste del departamento de Pando. El área identificada inicialmente 
por el PLUS Pando cubría una superficie de 74 335 hectáreas sobre las cuales se debería profundizar las investigaciones 
científicas para determinar con mayor precisión el uso que finalmente debería otorgársele a este espacio territorial.

Con este propósito se realizaron al menos cuatro estudios biológicos, sociales y económicos (ONG HERENCIA, 2002) 
que permitieron confirmar la relevancia del territorio donde se encontraba el Área Natural de Inmovilización Federico 
Román y su potencial e importancia para la conservación de la diversidad biológica. 

Los estudios técnicos realizados por el Centro de Investigación y Preservación de la Amazonia (CIPA) de la Universidad 
Amazónica de Pando (UAP) con el apoyo de The Field Museum of Natural History (FMNH) de Chicago, el Herbario Na-
cional y la ONG Herencia con el apoyo de World Wildlife Fund (WWF), sin duda contribuyeron al establecimiento de la 
Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua.

2.  OBJEtiVOS DE CrEACiÓN 

2.1 Base legal y fecha de creación

La Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua (RVSBR), fue creada mediante Ley de la República N.o 3158 de fecha 25 de 
agosto del año 2005. Esta disposición legal puntualiza en su artículo sexto, que esta unidad de conservación forma 
parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SNAP), con supervisión y financiamiento de la Prefectura del 
Departamento de Pando.

2.2 Categoría 

Con la promulgación de la Ley de la República N.o 3158, se establece que el territorio comprendido dentro de los lími-
tes del área protegida Bruno Racua, deberán ser gestionados en el marco de la categoría de manejo “Reserva de Vida 
Silvestre”.

Esta categoría de manejo “Reserva de Vida Silvestre”, tiene como finalidad proteger, manejar y utilizar sosteniblemente, 
bajo vigilancia oficial, la vida silvestre. En esta categoría se prevé usos intensivos y extensivos, tanto de carácter no ex-
tractivo o consuntivo como de carácter extractivo, de acuerdo a su zonificación, este último sujeto a estricto control y 

PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN

Bases para el Desarrollo de la Reserva de Vida Silvestre 
Departamental Bruno Racua y su Zona de Amortiguación 
Externa



Reserva de Vida Silvestre Departamental Bruno Racua

12 - Plan de Manejo 

monitoreo referido exclusivamente a manejo y aprovechamiento de vida silvestre. (Decreto Supremo N.o 24781. Regla-
mento General de Áreas Protegidas, artículo 24).

El artículo cuarto de la Ley de la República N.o 3158 establece para la Reserva de  Vida Silvestre Bruno Racua cinco ob-
jetivos específicos:

Proteger a las comunidades originarias, respetando su cultura, con sus usos y costumbres, que vivan dentro del área de 
la Reserva de Vida Silvestre.

Proteger las planicies erosionales, no aptas para la agricultura, que contiene la Reserva de Vida Silvestre.•	
Conservar la diversidad biológica de los ecosistemas de la Reserva de Vida Silvestre.•	
Preservar las áreas naturales para el desarrollo de estudios e investigaciones científicas.•	
Conservar la riqueza de la fauna, flora, recursos genéticos y especies silvestres en extinción.•	

2.3 ubicación, extensión y límites

La RVSBR se encuentra ubicada en la región Noreste del 
departamento de Pando, en la provincia Federico Román, 
dentro la jurisdicción del Municipio de Nueva Esperanza. 
Sus límites al Este y Norte están constituidos por los ríos 
Madera y Abuná respectivamente, los mismos que colin-
dan con la república de Brasil; al Oeste colinda con el cauce 
del arroyo Tambaqui, la concesión maderera San Joaquín 
de la empresa MABET; al Sur mantiene su colindancia con 
la concesión maderera San Joaquín y la comunidad Nueva 
Esperanza.

La Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua abarca una ex-
tensión superficial de 74 054 hectáreas, y su rango altitu-
dinal se encuentra entre los 86 y los 129 metros sobre el 
nivel del mar.

  Mapa Base. Anexo N.o 1 

3. PriNCiPALES CArACtErÍStiCAS DE LA rESErVA 

3.1 Características físicas

3.1.1 Clima 

Al interior de la RVSRB y en su zona de influencia inmediata no se tienen Estaciones Meteorológicas instaladas. Sin em-
bargo, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), considerando la información proporcionada por 
las Estaciones Meteorológicas instaladas en Riberalta, Guayaramerín y Cobija establece:



Reserva de Vida Silvestre Departamental Bruno Racua

Plan de Manejo - 13

El clima de Pando es tropical húmedo cálido, con una época relativamente seca de mayo a septiembre como se puede 
apreciar en los Gráficos N.o 1 y 2.
 

gráfico N.o 1 Precipitación total riberalta   gráfico N.o 2 Precipitación total guayaramerín

Fuente: SENAMHi, 2007             Fuente: SENAMHi, 2007 

La precipitación media anual varía de 1834 mm a 1774 mm, habiéndose registrado precipitaciones hasta 813,4 mm 
(813,4 litros por metro cuadrado al mes) en la época de lluvias (Boletín Climatológico - SENAMHI, 2006).

Durante la época seca del año se presentan frentes fríos provenientes del Sur, conocidos como “surazos”. En esta época 
se registran temperaturas mínimas extremas entre 4 y 13 ºC y máximas extremas entre 36 y 38 ºC. La temperatura media 
anual en el departamento oscila entre 25,4 ºC y 26,2 ºC (PLUS Pando, 1997). 

gráfico N.o 3 temperatura mínima media   gráfico N.o 4 temperatura máxima media

Fuente: SENAMHi, 2007     Fuente: SENAMHi, 2007

Los Gráficos N.o 3 y 4 muestran el comportamiento de la temperatura mínima y máxima media respectivamente para el 
año 2007, respecto de la normal establecida durante 30 años de registros realizados por el Servicio Nacional de Meteo-
rología e Hidrología.

De acuerdo a los datos de AASANA (1995), los vientos provienen predominantemente de dirección Noroeste a Sudes-
te.

Al respecto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Boletín Climatológico SENAMHI, 2007) reporta los valo-
res presentados a continuación.
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Cuadro N.o 1 Viento medio reportado en 3 estaciones de Beni y Pando (Expresado en Nudos)

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

Guayaramerín N 5 N 5 NNE 4 NNE 4 S 5 S 3 S 5 S 6 S 4

Riberalta N 4 N 3 N 3 N 3 S 4 S 2 S 4 S 4 N 2

Cobija NNW 3 N 3 C 0 N 3 SE 3 C 0 NNW 4 S 3 C 0

N = Norte; NNW = Nor Noroeste; NNE = Nor Noreste; S = Sur; SE = Sureste; C = Calma. 1 nudo = 1,85 km/h

3.1.2 Aspectos fisiográficos y geológicos 

De acuerdo al PLUS Pando (1997), la historia geológica y geomorfológica del departamento fue determinada decisi-
vamente por el basamento precámbrico del Escudo Brasileño, así como por los varios levantamientos a los que estuvo 
sometida la Cordillera de los Andes. Ambos elementos originaron la depresión Amazónica en donde se ubica el depar-
tamento de Pando.

En la superficie del departamento afloran mayoritariamente sedimentos cuaternarios. Escasos afloramientos de edad 
terciaria aparecen en los cortes expuestos en los ríos Acre y Madre de Dios, en la parte central Este del departamento, 
hallándose estos recubiertos por depósitos cuaternarios (Suárez, M. M., 1993).

El mismo autor señala que en la parte Noreste del departamento, específicamente en el área de influencia donde se 
encuentra la RVSBR, existen extensas formaciones lateríticas de edad terciaria, en areniscas limolíticas y arcillitas, direc-
tamente sobre el Escudo Precámbrico.

No obstante ello, parece ser que la secuencia estratigráfica en profundidad en el resto del departamento de Pando 
es más completa, puesto que inmediatamente sobre el Escudo Precámbrico, se encuentran rocas de edad ordovícica, 
correspondiente a la formación Tarene. De ahí hacia arriba, la sucesión estratigráfica es bastante completa con rocas de 
edad carbonífera, pérmica, cretácica, terciaria, y finalmente, cuaternaria.

De acuerdo a la nomenclatura general empleada en el país por ZONISIG, que incluye categorías fisiográficas y geomor-
fológicas, el departamento de Pando se ubica dentro de las Provincias Fisiográficas: 

Llanura Chaco-Beniana•	
Escudo Precámbrico•	

Los sedimentos terciarios y cuaternarios modelaron los “grandes paisajes” de Pando conformando colinas, valles, plani-
cies y llanuras aluviales.

Los criterios empleados para diferenciar estos “grandes paisajes” consideran la altura respecto al nivel del mar y su 
intensidad de disección para delimitar Unidades Geomorfológicas, directamente relacionadas con los suelos y la vege-
tación. 

Sobre la base de estos criterios, se han diferenciado dos Unidades Geomorfológicas:

Llanura Chaco-Beniana•	
Escudo Precámbrico (Escudo Brasileño)•	
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Esta segunda Unidad Geomorfológica, el “Escudo Precámbrico o Escudo Brasileño”, se encuentra ubicado en el Noreste 
del departamento, territorio donde se encuentra la RVSBR; las “Superficies erosionales” con alturas menores a 150 me-
tros sobre el nivel del mar ocupan el 2,6% de la superficie del departamento.

3.1.3 Hidrografía 

La red hidrográfica principal del departamento de Pando está conformada por ocho ríos mayores: Madre de Dios, Beni, 
Tahuamanu, Manuripi, Orthon, Abuná,  Madera y Acre (Cuadro N.o 2). Una característica relevante de la mayor parte de 
los ríos del departamento es que son meándricos y dinámicos; es decir, cambian el curso de sus cauces frecuentemente 
y tienen una variación considerable en caudal y altura de agua, hasta de 15 m (DHV, CUMAT, 1993).

Cuadro N.o 2 Principales cuencas hidrográficas del departamento 

Cuenca Superficie (km2) Porcentaje de la superficie de Pando

Abuná 23 578 37

Orthon 19 434 31

Madre de Dios 14 304 22

Beni 3847 6

Acre 1776 3

Madera 888 1

Total 63 827 100

Fuente: gtZ, CuMAt, COrDEPANDO, 1992

A diferencia del resto de los cursos de agua, las partes más 
bajas de los ríos Beni, Abuná y Madera, área donde se en-
cuentra inserta la RVSBR y donde el Escudo Brasileño ejerce 
mayor control estructural, no experimenta cambios de curso 
considerables.

De forma general, las seis cuencas principales del departa-
mento, constituidas por los ocho ríos principales anterior-
mente señalados y otro sinnúmero de ríos secundarios, dre-
nan el territorio en dirección Noreste, hacia el Brasil.

Entre los principales arroyos identificados en la zona de in-
fluencia inmediata a la RVSBR se encuentran el Tambaquí, 
Tambaquisito y Yatorana; los dos primeros discurren por el 
límite Oeste de la Reserva hasta el río Abuná; por su parte el 
arroyo Yatorana discurre hacia el río Madera.

imagen de Satélite. Anexo N.o 2
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3.1.4 Suelos 

De acuerdo al PLUS Pando (1997), que considera las características que presentan los suelos del departamento, se cla-
sifican en dos: 

Suelos de las planicies•	
Suelos de llanuras aluviales•	

De manera general, los suelos de las planicies presentan buenas características físicas en cuanto a estructura, drenaje 
y profundidad; son químicamente pobres con una baja fertilidad natural y desarrollan frecuentemente niveles tóxicos 
de aluminio. Este último constituye el principal factor limitante para la producción de cultivos. En áreas disectadas, el 
desmonte ocasiona una mayor degradación de los suelos, exponiéndolos a un alto grado de erosión hídrica.

En las llanuras aluviales con influencia de ríos de origen 
andino, se encuentran suelos relativamente más ricos 
en nutrientes por los sedimentos que se depositan re-
gularmente. Sin embargo, el uso de estos suelos está 
limitado por el riesgo de inundaciones y mal drenaje.

De acuerdo a la fuente ya citada, los suelos del depar-
tamento son pobres en nutrientes debido a la natu-
raleza de la litología subyacente, la meteorización 
química fuerte (causada por altas temperaturas y ele-
vada humedad), y un lavado de nutrientes por la alta 
precipitación pluvial durante gran parte del año. Bajo 
estas condiciones naturales, la fertilidad del suelo está 
ligada al ciclo orgánico; es decir a la abundante cober-
tura vegetal del bosque tropical existente que aporta 
constante materia orgánica, mayormente en forma de 
hojarasca que posteriormente es transformada en hu-
mus.

Suelos con capa de humus delgada

Foto: B. Fernández

Debido a las condiciones climáticas y a la acción de los micro-organismos, la descomposición de la materia orgánica es 
tan rápida que sólo deja una delgada capa de humus relativamente rica en nutrientes. Esta característica permite obser-
var que la mayoría de las raíces de las plantas se encuentra en esta capa superficial para absorber estos nutrientes.

La fuente ya citada señala que, en las planicies altas, generalmente los suelos son bien drenados. Sólo en las unidades 
poco disectadas, los suelos son pobre a moderadamente bien drenados. Los suelos de las planicies altas tienen una 
fertilidad baja y pueden desarrollar niveles tóxicos de aluminio. 

Por otra parte, los suelos de las planicies bajas varían de pobre a moderadamente bien drenados, dependiendo del gra-
do de disección. Estos tienen una fertilidad baja a muy baja y la saturación de aluminio es alta.



Reserva de Vida Silvestre Departamental Bruno Racua

Plan de Manejo - 17

Suelos con baja fertilidad

Foto: B. Fernández

Según el PLUS Pando (1997), los suelos de las planicies ba-
jas en el extremo oriental del departamento (sobre el Es-
cudo Precámbrico) se caracterizan por su drenaje pobre a 
imperfecto, y la presencia de agua estancada en las partes 
bajas en gran parte del año. Generalmente la fertilidad de 
estos suelos es muy baja y el nivel de aluminio es alto.

Es importante señalar que, de acuerdo a la misma fuente, 
los suelos en las planicies altas y bajas se clasifican como 
Ferrasoles.

Por otra parte, desde el centro Norte hacia el Este del departamento (incluyendo el Escudo Precámbrico), los suelos 
dominantes en 15% de las unidades de terreno (colinas, valles y planicies) son los Acrisoles. Estos suelos presentan acu-
mulación de arcilla en el subsuelo y son susceptibles a la erosión. Son pobres en nutrientes y poseen elevada saturación 
de aluminio.

3.1.4.1 recursos no renovables

3.1.4.1.1 Oro 

De acuerdo a estudios realizados por GEOBOL, BGS (1983-1986), en los cauces de los ríos Madera, Beni y particularmente 
en sus tributarios, se ha encontrado altas concentraciones de oro. Los resultados señalan que cerca de Cachuela Espe-
ranza, y aguas arriba de esta localidad, existen tenores muy altos; de igual manera concentraciones mayores de oro se 
dan en el lecho del río Abuná, procedentes de sus tributarios menores. 

Por su parte Matthews (1988), señala que la principal fuente de oro en el río Madera es transportada por los ríos Beni y 
Madre de Dios, desde la Cordillera Oriental de los Andes en Bolivia y Perú. El río Madera deposita la mayor cantidad de 
oro aluvial de la cuenca Amazónica. Existen evidencias de valores económicos altos de este mineral en sus canales anti-
guos o meandros abandonados, dentro la llanura de inundación, resultando posible de explotar con “dragas” el material 
de la misma. Probablemente el potencial volumétrico de oro en los canales antiguos sea elevado. Sin embargo, dicho 
potencial aún no está cuantificado.

Explotación minera de oro aluvial

Foto: M. Vaca

Bascopé y D’Alvear (1981), señalan que el área específica de 
interés en el Norte de Bolivia, para la explotación del oro, es 
la margen izquierda del río Madera. Según algunas estima-
ciones, existe una concentración de oro en los 18 rápidos o 
cachuelas que existen en este río, pero actualmente el área 
más productiva está ubicada en los rápidos entre Araras - 
Nueva Esperanza y Periquito. 
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Los autores complementan señalando que en general, la explotación de oro en Pando se lleva a cabo en forma irracio-
nal, sin métodos ni tecnologías apropiadas; aspecto que se ha mantenido inalterado hasta el presente.

3.1.4.1.2 Estaño 

A tiempo de referirse a este otro recurso natural no renovable, el PLUS Pando (1997) señala que en Cachuela El Carmen 
(río Negro), particularmente en el arroyo Los Indios, se encontraron valores anómalos y altos de mineralización de esta-
ño. Sin embargo, los valores más elevados de este mineral se encuentran cerca a la población de Ingeniero Palacios (en 
la confluencia de río Negro y Abuná) y arroyo Tambaquí, tributario del río Abuná.

3.2 CArACtErÍStiCAS ECOLÓgiCAS 

De acuerdo a Altamirano S.  (2007), la diversidad florística en la 
RVSBR asciende a 1098 especies de plantas vasculares, distribui-
das en 114 familias y 450 géneros. Sin embargo aún no se conoce 
a plenitud todas las especies presentes en la Reserva, como se 
puede evidenciar con el registro de nuevas especies para Bolivia 
y dos como nuevas especies para la ciencia. Anexo N.o 3 Lista de 
todas las especies registradas en la Reserva.

Nuevo registro para Bolivia. Qualea amoena

Foto. S. Altamirano

El citado autor señala, las familias más importantes respecto al número de especies (Gráfico N.o 5) serían: la familia fa-
baceae como la de mayor importancia con 127 spp, seguida de moraceae con 60 spp, rubiaceae con 58 spp, arecaceae 
con 48 spp y euphorbiaceae con 41 spp. Varios autores coinciden en afirmar que estas familias son muy diversas y bien 
distribuidas en zonas bajas amazónicas en el neotrópico (Gentry, 1988, Gentry, 1988, Vásquez, 2000). 

De igual manera se puede resaltar la gran riqueza de especies de la familia arecaceae, que aporta 48 spp, de las 80 spp 
registradas para Bolivia (Moraes, 2004). Otra familia con datos interesantes es Lecythidaceae que aporta 18 spp, de las 
cuales algunas constituyen nuevos registros nacionales como: Couratari multiflora y Lecythis sp., además se ha incremen-
tado en 3 especies al conocimiento de esta familia para Bolivia (Checklist Bolivia, 1996).

gráfico N.o 5 Familias con mayor número de especies en la rVSBr
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3.2.1 unidades de Vegetación 

Navarro G. (2007), citando a (Josse et al. 2003 y 2007), propone que si la unidad de base utilizada es la serie de ve-
getación y/o comunidad vegetal; además si, jerárquicamente, un conjunto de series de vegetación o comunidades 
vegetales afines ecológica y florísticamente, se agrupan en unidades jerárquicamente superiores que son los sistemas 
ecológicos, la Reserva presentaría las siguientes unidades1: 

 Mapa de unidades de Vegetación. Anexo N.o 4

1. Vegetación de tierra firme ( CES408.518)

a. Bosque amazónico de cusi y morado de Pando orien-
tal: Serie de Attalea speciosa-Peltogyne heterophylla. (Código 
mapeo 1b). Incluye una variante sobre suelos cascajosos o 
arenosos, de dosel algo más abierto y de menor altura: va-
riante con Cariniana multiflora.

b. Bosque amazónico de cusi y morado de Pando orien-
tal sobre suelos mal drenados: Serie de Qualea albiflora-
Cariniana micrantha. 

2. Vegetación saxicola (CES408.554)

c. Comunidades saxícolas del Noreste de Pando:
c.1 - Matorral saxícola sobre lajas cristalinas del N oreste 
de Pando: Comunidad de Monvillea kroenleinii-Cyrtopodium 
paranaense.

3. Vegetación inundable por aguas blancas

d. Bosque de Várzea del Alto Madeira y noreste de Pando (CES408. 577): Serie de Parkia ignaefolia-Virola surinamensis. 
e. Complejo ripario sucesional de aguas blancas de Pando (CES408.550):  
e.1 - Sobre sustratos fangoso-arenosos:

- Bosques ribereños secuenciales de Várzea: Serie de Croton draconoides-Cecropia membranacea.
- Cañaverales ribereños: comunidades de Gynerium sagittatum.
- Bosques bajos y arbustales ribereños secuenciales de Várzea: comunidades de Salix humboldtiana-Tessaria inte-
grifolia y de Echinochloa polystachia-Alchornea castaneifolia.
- Cañuelares ribereños: comunidad de Paspalum fasciculatum-Echinochloa polystachia.
- Herbazales pioneros ribereños: comunidades de Cyperus spp.

e.2 - Sobre sustratos rocosos (Cachuelas):
- Matorral pionero ripario sobre rocas del Alto Madeira: Comunidad de Licania araneosa.
- Bosque ripario secuencial sobre rocas del Alto Madeira: Comunidad de Inga stenopoda-Guadua paraguayana.

1  Cada una tiene asignada su código internacional (CES) según la clasificación de sistemas ecológicos de Nature Serve. (Josse et al. 2003 y 2007)
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4. Vegetación inundable por aguas negras fluyentes (CES408.574)

f. Bosque aluvial de aguas negras fluyentes del Noreste de Pando: Serie de Campsiandra chigomontero-Couratari 
tenuicarpa. 
g. Bosque aluvial de aguas negras fluyentes del Bajo Abuná: Serie de Dalbergia subcymosa-Macrolobium angustifo-
lium. Llanura aluvial reciente del curso bajo del Río Abuná y de sus principales arroyos afluentes en esta zona: Arroyo 
Tambaquí y Arroyo Tambaquicito.
h. Bosque ralo y arbustales abiertos de aguas negras de Pando: Serie de Bactris riparia-Macrolobium acaciifolium. 
i. Bosque ribereño de aguas negras de Pando oriental: Serie de Tabebuia barbata-Inga cf. umbellifera. 
j. Bosque ribereño de aguas negras del Bajo Abuná: Serie de Parkia balslevii-Qualea amoena. 

5. Bosques inundables por aguas negras o claras estancadas 

k. Bosque de llanura aluvial de aguas negras estancadas del Este de Pando (CES408.526): Serie de Xylopia sprucea-
na–Lueheopsis althaeiflora
l. Bosques de sartenejal sobre arenas del Noreste de Pando y Noroeste del Beni (CES408.576): Serie de Licania 
apetala-Euterpe precatoria. 
m. Chaparral de sartenejal sobre arenas del Noreste de Pando (CES408.576): Serie de Jacaranda campinae- Xylopia 
parvifolia-Qualea albiflora. 
n. Palmar amazónico de aguas negras estancadas del Noreste de Pando (CES408.538): Serie preliminar de Swartzia 
sp.-Mauritia flexuosa. 

6. Bosques de arroyos de aguas claras del centro Sur de la Amazonia (CES408.567)

o. Palmar-tacuaral inundado de arroyos de aguas claras del Noreste de Pando: Serie de Mauritia flexuosa-Guadua 
aff. angustifolia. Noreste de Pando: Federico Román.  
p. Bosque pantanoso de arroyos de aguas claras de la cuenca del Alto Madeira: Comunidad de Campsiandra chigo-
montero-Macrolobium acaciifolium. 

7. Bosques inundables y vegetación riparia de aguas mixtas (CES408.571)

q. Complejo de vegetación riparia de aguas mixtas de Pando. Incluye:
* Bosques bajos y tacuarales secuenciales tardíos ribereños de aguas mixtas: comunidad de Cecropia latiloba-
Acacia loretensis y comunidad de Guadua superba-Cecropia latiloba.
* Bosques bajos secuenciales tempranos ribereños de aguas mixtas del río Abuná: comunidad de Inga vera.
* Arbustales secuenciales tempranos ribereños de aguas mixtas: comunidad de Sapium pallidum-Alchornea 
schomburgkii y comunidad de Sapium pallidum-Alchornea castaneifolia.
* Matorrales ribereños secuenciales de aguas mixtas y negras: comunidad de Mimosa pellita.
* Cañuelares ribereños de aguas negras y mixtas: com. de Panicum dichotomiflorum y com. de Hymenachne 
donacifolia-Oryza grandiglumis.
* Bosque ripario secuencial sobre rocas del Bajo Abuná: Serie preliminar de Jacaranda obtusifolia-Zygia latifolia. 
Zona de cachuelas de Fortaleza y Bajo Abuná.

r. Bosque aluvial de aguas mixtas del río Abuná: Serie de Eschweilera ovalifolia-Dialium divaricatum . 

8. Vegetación acuática y palustre

s. Herbazales pantanosos amazónicos de Pando (CES408.552) 
t. Vegetación acuática y palustre de la Amazonia (CES408.568)
 * Complejo de Vegetación acuática y palustre de aguas blancas 

* Complejo de Vegetación acuática y palustre de aguas negras, claras y mixtas 
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9. Vegetación antrópica

Las clases cartografiables de vegetación de origen antrópico, que pueden diferenciarse sobre las imágenes de satélite, 
son las siguientes:

A01. Antrópico totalmente transformado: cultivos, asentamientos humanos, pecuario intensivo, vías de comunicación. 
Incluyendo antrópico secuencial inicial a medio: comunidades nitrófilas herbáceas, matorrales, arbustos y arbolillos.
A23. Antrópico secundario secuencial avanzado: barbechos arbóreo-arbustivos y lianoides. Incluyendo también los bos-
ques muy degradados, abiertos a semiabiertos.
A45. Bosques medianamente degradados y poco degradados.

3.2.2 unidades Ambientales

Navarro, G. (2007), tomando como base la existencia de procesos ecológicos, características referidas a la presencia de 
especies típicas de fauna, de comportamiento frente al uso humano, pero además las propias de la región, propone la 
existencia de cuatro Unidades Ambientales en la RVSBR. Las características más relevantes de estas unidades se descri-
ben a continuación.

u. A. tiErrA FirME DE NuEVA ESPErANZA Y BAJO rÍO NEgrO

geoecología

Penillanura ondulada, elaborada sobre el zócalo de rocas cristalinas del precámbrico (gneises). Incluye partes poco •	
disectadas, casi planas, y otras bien disectadas con relieve más ondulado, hasta casi con fisiografía de lomerío.

La penillanura se halla disectada por una red de arroyos que drenan aguas claras, transparentes o verdosas, ácidas, •	
no mineralizadas a submineralizadas, por tanto con contenidos muy bajos en sales solubles y también transportan-
do muy bajas cargas de sedimentos terrígenos en suspensión y de ácidos húmicos. 

Predominio de suelos lateríticos rojizos o amarillentos, muy pobres en bases intercambiables, casi desaturados, oli-•	
gotróficos a distróficos; con abundantes pisolitos o concreciones ferro-mangánicas (“cascajo”) que se reparten por 
todo el perfil edáfico desde la superficie del terreno, o bien forman horizontes de pisolitos a profundidades varia-
bles al interior del suelo. Estos suelos son desde bien drenados a medianamente bien drenados, y su profundidad o 
desarrollo vertical varía según su posición topográfica. Su textura es desde franco-arcillosa hasta franco-arenosa.

Se intercalan zonas menos disectadas, casi planas pero no inundables, donde los suelos son franco-arcillosos, de co-•	
lores grises o beige claro, presentando condiciones de mal drenaje interno, con formación de un horizonte edáfico 
inferior moteado (endogley). 

Distribución y extensión

Esta UA ocupa grandes extensiones al sur de la Reserva, la cual incluye, según sus límites, tan sólo el margen más •	
septentrional de la UA. 

Al Norte limita y contacta con la UA de los sartenejales interiores. Al Oeste, con la UA del Bajo Río Negro, y hacia el •	
Este con la UA del Alto Río Madera.

Ecosistemas característicos

Los ecosistemas vegetales o tipos de vegetación incluidos dentro de esta UA, ordenados de mayor a menor representa-
ción o extensión espacial dentro de la misma, son los siguientes:



Reserva de Vida Silvestre Departamental Bruno Racua

22 - Plan de Manejo 

1. Sistemas que conforman la matriz dominante del paisaje:

a. Bosque amazónico de cusi y morado de Pando oriental: Serie de Attalea speciosa-Peltogyne heterophylla. Forma-
ción dominante sobre los suelos lateríticos rojizos o amarillentos bien drenados a moderadamente bien drenados, a 
menudo con abundancia de pisolitos.

b. Bosque amazónico de cusi y morado de Pando oriental sobre suelos mal drenados: Serie de Qualea albiflora-
Cariniana micrantha. Formación que desplaza a la anterior en los suelos de colores grises o beige claro,  con mal drenaje 
interno (endogley). Aunque la composición florística es predominantemente de “altura” o “tierra firme”, se intercalan 
en el bosque, con abundancia moderada, algunos elementos de “bajura”, como Qualea albiflora y el majo (Oenocarpus 
bataua).

2. Sistemas que constituyen corredores o estructuras lineales dentro de la matriz: 

c. Palmar-tacuaral inundado de arroyos de aguas claras del noreste de Pando: Serie de Mauritia flexuosa-Guadua 
aff. angustifolia. Formación propia de los arroyos de aguas claras con bajas o muy bajas velocidades del agua, en zonas 
con relieve muy suave, poco disectado, donde en la época seca las aguas pueden llegar a estancarse por partes, o in-
cluso a fragmentarse o hacerse discontinuos los cauces. En estas condiciones, el cauce se cubre casi continuamente de 
una densa maraña de tacuara (Guadua aff. angustifolia) de la que emergen de forma abierta o dispersa los troncos de la 
palma real (Mauritia flexuosa). 

d. Bosque pantanoso de arroyos de aguas claras de la cuenca del Alto Madeira: Comunidad de Campsiandra chigo-
montero-Macrolobium acaciifolium. Bosque que sigue el cauce de arroyos de aguas claras con mayores velocidades de la 
corriente y mayores volúmenes hídricos, en zonas con relieve más ondulado y disectado. Estos arroyos mantienen agua 
corriente la mayor parte del año, salvo años excepcionalmente secos.

e. Bosque de llanura aluvial de aguas negras estancadas del este de Pando: Serie de Xylopia  spruceana–Lueheopsis 
althaeiflora. En esta UA, este tipo de vegetación tiene poca representación, formando pequeñas fajas en los costados 
de algunos tramos de arroyos de aguas claras que se 
desbordan en época de lluvia inundando la pequeña 
llanura aluvial adyacente al arroyo, con aguas que per-
manecen estancadas algunas semanas y se enriquecen 
en ácidos húmicos del suelo y del bosque, adquiriendo 
secundariamente características de aguas negras. 

Bosque amazónico de cusi y morado de Pando 

oriental. 

Foto. g. Navarro

Fauna característica

Aves: Propias del centro Sur de la Amazonia. Crypturellus strigulosus. Tinamidae, Leucopternis kuhli. Accipitridae, Psophia 
leucoptera. Phsophiidae, Propyrrhura couloni. Psittacidae, Pyrrhura rupicola. Psittacidae, Pionites leucogaster. Psittacidae, 
Chaetura egregia. Apodidae, Phaethornis philippii. Trochilidae, Malacoptila semicincta. Bucconidae, Malacoptila rufa. Buc-
conidae, Nonnula sclateri. Bucconidae, Galbula cyanescens. Galbulidae, Pteroglossus beauharnaesii. Ramphastidae, Picu-
mnus aurifrons. Picidae, Simoxenops ucayalae. Furnariidae, Cymbilaimus sanctaemariae. Thamnophilidae, Myrmotherula 
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sclateri. Thamnophilidae, Myrmotherula leucophthalma. Thamnophilidae, Myrmeciza goeldii. Thamnophilidae, Hypocne-
moides maculicauda. Thamnophilidae, Thamnomanes schistogynus. Thamnophilidae, Gymnopithys salvini. Thamnophili-
dae, Hylopezus berlepschi. Formicaridae, Lophotriccus eulophotes. Tyrannidae, Hemitriccus flammulatus. Tyrannidae, Neo-
pelma sulphureiventer. Pipridae, Heterocercus linteatus. Pipridae, Lanio versicolor. Thraupidae.

Anfibios y reptiles

Anfibios. Allobates sp., (Dendrobatidae), Adelphobates quinquevitatus, (Dendrobatidae), Ameerega femoralis, (Dendroba-
tidae), Ameerega trivittata, (Dendrobatidae), Rhinella castaneotica (Bufonidae), Hemiphractus scutatus,(Hemiphractidae),   
Leptodactylus lineatus.(Leptodactylidae).

reptiles. Coleodactylus amazonicus (Gekkonidae), Gonatodes hasemani (Gekkonidae), Bachia cf. dorbigny, (Gymnophthal-
midae), Pantodactylus schreibersi (Gymnophthalmidae), Leposoma percarinatum, (Gymnophthalmidae), Lachesis muta 
(Viperidae), Geochelone denticulata (Testudinidae).

Conservación

El bosque de tierra firme de la Reserva, como el de todo el Este de la provincia Federico Román, presenta una com-•	
binación florística notablemente diferente al del resto de Pando. Se presentan aquí diversas especies de árboles no 
existentes al Oeste y centro de Pando, que relacionan el Noreste de este departamento con la Provincia Biogeográ-
fica del Centro-Sur de la Amazonia, por contraposición al resto de Pando que se incluye en la Provincia Biogeográ-
fica del Suroeste de Amazonia.

La composición faunística, especialmente las aves, manifiesta asimismo esta fuerte relación de la biodiversidad del •	
Noreste de Pando con la Provincia del Centro-Sur de Amazonia, lo que supone que la Reserva sea la única repre-
sentación en Bolivia de esta provincia biogeográfica amazónica, y a la vez todavía relativamente en buen estado de 
conservación, dado el avanzado estado de alteración antrópica de la misma en Brasil (Ducke & Black, 1954; Hueck & 
Seibert, 1972; Rizzini, 1979; Anderson, 1981; Pires & Prance, 1982; Navarro, 1997; Josse et al. 2003 y 2007).

Especies notables de árboles característicos y diferenciales, con esta biogeografía, y abundantes en la Reserva, pero •	
ausentes en el Centro-Oeste de Pando, son: Peltogyne heterophylla, Cariniana micrantha, Cariniana multiflora, Brosi-
mum parinarioides, Oxandra xylopioides, Goupia glabra, Parkia nitida, Attalea speciosa.

Esta UA tiene por tanto un alto valor para la conservación, con gran peculiaridad y unicidad biogeográficas. No •	
hay que olvidar que este tipo de bosque de tierra firme ha sido casi destruido en las áreas adyacentes de Brasil 
(Rondonia), zona donde únicamente se distribuye dentro de Sudamérica, además del Noreste de Pando. Es decir, 
que las zonas bolivianas de su distribución representarían la única alternativa actual para su conservación a nivel 
continental.

Unidad Ambiental sometida a fuerte presión y amenaza, debido a la existencia de concesiones forestales de las •	
comunidades asentadas en la frontera misma de la Reserva y que incluso ingresan parcialmente dentro de sus 
límites.   

Extracción maderera selectiva poco sustentable, constatándose en campo la explotación excesiva de unas pocas •	
especies como morado (Peltogyne heterophylla), roble o tumi (Amburana cearensis), cedro (Cedrela fissilis) y quechos 
(Brosimum parinarioides, B. utile, B. guianensis).

No se observa en campo una planificación de la extracción de estos recursos, ni aparentemente se respeta la per-•	
manencia de individuos-semillero para las especies citadas. Hay utilización de maquinaria pesada, creándose gran-
des claros innecesarios en el bosque, con destrucción casi total de la vegetación y hojarasca, así como una compac-
tación del suelo de difícil restauración.
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El morado de Pando (•	 Peltogyne heterophylla), es la base de la explotación forestal en la concesión de Nueva Espe-
ranza, adyacente a la Reserva. Se trata de una especie con distribución restringida al centro-Oeste de Brasil y zonas 
adyacentes de Bolivia, donde únicamente se halla en el Noreste de Pando y extremo Noroeste del Beni. Por tanto es 
una especie de gran interés biogeográfico y, debido a su abundancia local, de gran importancia estructural y funcio-
nal en la ecología del bosque de tierra firme. Su extracción indiscriminada y no planificada llevará con seguridad a 
su virtual extinción a medio o corto plazo, con consecuencias imprevisibles y desconocidas en la ecología funcional 
del bosque de tierra firme de la Reserva.

Es urgente adoptar medidas de control estricto para un adecuado manejo y planificación del uso del recurso fores-•	
tal, dentro de la Reserva y al Sur de la misma, con énfasis en el morado.

La nueva carretera en construcción, de Nueva Esperanza a Fortaleza do Abuná, corta de Sureste a Noroeste la tota-•	
lidad de la tierra firme al sur de la Reserva, constituyéndose en un gran impacto actual y potencial si no se controla 
adecuadamente. Fuente inmediata de amenazas muy severas como: extracción incontrolada de madera, cacería, 
incendios y asentamientos humanos incontrolados

u. A. SArtENEJALES iNtEriOrES

geoecología

Llanura aluvial antigua, con predominio de geoformas depresionales longitudinales, que forman un extenso •	
conjunto de paleo-cauces, actualmente drenado de forma intermitente y discontinua por algunas cabeceras de 
arroyos sólo activos en época de lluvias. El conjunto de paleo-cauces está alineado aproximadamente en sentido 
Noroeste a Sureste.

Entre las depresiones, se distribuyen semialturas de lomas bajas, alargadas y angostas, con suelos franco-arenosos •	
bien drenados en los horizontes superiores, pero que a menudo presentan horizontes inferiores mal drenados 
(endogley).

Los suelos de las depresiones son arenosos en los horizontes inferiores y generalmente franco-arenosos en los •	
horizontes superiores. Hacia el margen de las depresiones, en la transición hacia las semialturas, los suelos no son 
arenosos, presentando texturas arcillosas o arcillo-limosas. En conjunto, son suelos muy mal drenados, que se ane-
gan en época de lluvia hasta 30 – 40 cm de profundidad, principalmente con aguas de lluvia y secundariamente por 
algunos arroyitos locales. En la época seca se desecan totalmente en superficie. Estos suelos presentan un marcado 
microrrelieve gilgai (sartenejal) con una sucesión de montículos separados por un retículo de canales. Los montí-
culos tienen en promedio 40 – 90 cm de altura y diámetros de 0,5 – 2 m, aunque las dimensiones y la densidad de 
estas microgeoformas varían bastante de unas partes a otras de los sartenejales. Los canales intercalados entre los 
montículos tienen en promedio anchuras de 0,5 – 2 m y profundidades de 30 – 40 cm. Son suelos pobres, con muy 
bajas cantidades de nutrientes minerales fundamentales (Ca, Mg, Na, K) en el complejo de cambio.

Distribución y extensión

Esta Unidad Ambiental es la más extensa, representando más de la mitad del área total de la Reserva, donde se •	
distribuye en todo el interior Centro-Norte de la misma.

Ecosistemas

Bosques de sartenejal sobre arenas del Noreste de Pando y Noroeste del Beni: Serie de Licania apetala-Euterpe pre-
catoria. Bosque con altura media del dosel (15 – 18 m) que se distribuye formando fajas que siguen los márgenes de las 
depresiones alargadas de los sartenejales, en situaciones algo mejor drenadas y menos anegables que los chaparrales.

a. Chaparral de sartenejal sobre arenas del Noreste de Pando: Serie de Jacaranda campinae- Xylopia parvifolia-Qua-
lea albiflora. Bosque bajo, con dosel de 6 – 10 m, que ocupa partes más anegables y peor drenadas en los sartenejales, 
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constituyendo la formación más típica de los mismos. En el bosque, es característica la gran abundancia que en el dosel 
alcanza el tinto de bajío (Qualea albiflora).

b. Herbazales pantanosos amazónicos de Pando. Formaciones que se sitúan en las zonas con mayor acumulación 
estacional de agua de los sartenejales, dando lugar a pequeñas lagunillas pantanosas cuya superficie total en esta UA 
es muy pequeña, pero son de gran importancia para 
la fauna.

c. Bosque amazónico de cusi y morado de Pando 
oriental sobre suelos mal drenados: Serie de Qualea 
albiflora ariniana micrantha. Es el bosque que se instala 
en las lomas bajas alargadas, situadas entre las depre-
siones de los sartenejales.

Chaparral de sartenejal sobre arenas del Noreste 

de Pando

Foto. g. Navarro

Fauna característica

Aves. Discosura langsdorffi. Trochilidae, Amazilia fimbriata. Trochilidae, Galbula leucogastra. Galbullidae. Típica de bos-
ques de arena blanca y sartenejal. Notharchus tectus. Bucconidae, Picumnus aurifrons. Picidae, Xenops rutilans. Furnarii-
dae, Frederickena unduligera. Thamnophilidae, Phaeomyias murina. Tyrannidae, Sublegatus modestus. Tyrannidae, Hemi-
triccus striaticollis. Tyrannidae, Xipholena punicea. Cotingidae. Más abundante en bosques de arena blanca y sartenejal 
Hylophilus pectorales. Vireonidae

Conservación

Unidad muy importante para la conservación, con elementos florísticos que en Bolivia sólo se presentan en esta •	
zona, destacando al respecto especies como: Byrsonima melanocarpa, Couepia obovata, Jacaranda campinae, Licania 
apetala, Xylopia parvifolia y Xylopia. spruceana. Varias de estas especies, además, son indicadoras y características de 
los ecosistemas amazónicos de arenas blancas del Centro-Sur de la Amazonia (Ducke & Black, 1954; Hueck & Seibert, 
1972; Rizzini, 1979; Anderson, 1981; Pires & Prance, 1982; Navarro, 1997; Josse et al. 2003 y 2007).

Estas especies refuerzan la vinculación biogeográfica del Noreste de Pando con la Provincia Biogeográfica del •	
Centro-Sur de la Amazonia, por contraposición al resto del departamento que pertenece a la Provincia Biogeográ-
fica del Suroeste de Amazonia (Navarro & Maldonado, 2002; Navarro & Ferreira, 2004).

Tanto la composición florística (Alverson et al. 2003, Altamirano, 2007) como faunística, son representativas e in-•	
dicadoras de los ecosistemas sobre arenas blancas de la Amazonia (Hueck & Seibert, 1972; Rizzini, 1979; Anderson, 
1981; Pires & Prance, 1982; Navarro, 1997; Josse et al. 2003 y 2007) de los cuales los enclaves de la Reserva Bruno 
Racua constituirían su representación más meridional en Sudamérica y por tanto de alto valor biogeográfico para 
la conservación.

Unidad Ambiental afectada en su zona meridional por la construcción de la nueva carretera desde Nueva Espe-•	
ranza a Fortaleza de Abuná, con el consiguiente peligro y amenazas debido a potencial penetración de cazadores, 
colonos, deforestación y quemas. Sin embargo, todavía actualmente el estado de conservación de la unidad es muy 
bueno a excelente, debido a su relativo aislamiento y sus características de anegamiento estacional.
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Es una U.A. de relativa fácil protección debido a hallarse situada en su mayor parte en el interior de la Reserva. La •	
única zona vulnerable sería la carretera de Nueva Esperanza a Fortaleza que debería constituirse en un eje principal 
de control y protección.

u. A. SiStEMA DEL ALtO rÍO MADErA

geoecología

La U. A. de la llanura de inundación del Alto Río Madera, que en Pando constituye una franja bastante angosta •	
debido al encajonamiento del lecho del río en las rocas de gneis del zócalo precámbrico. Por término medio, en la 
Reserva, la faja influenciada por el desbordamiento del Madera tiene una anchura entre 0,5 y 2 km desde la orilla 
del río en línea recta hacia el Oeste.

La zona de inundación del Alto Madera en la Reserva presenta una geomorfología característica, con un microrre-•	
lieve a mesorrelieve fuertemente ondulado constituido por los canales y brazos de crecida del río que originan una 
sucesión de lomas y depresiones alineadas en sentido aproximadamente longitudinal de Sur a Norte.

La inundación se produce por aguas que fluyen procedentes del Madera y que alcanzan en el bosque alturas de •	
inundación de hasta 3 m o más. Estas aguas transportan notables cargas de sedimentos en suspensión y presentan 
características típicas de aguas blancas (Prance, 1979; Kubitzki, 1989; Navarro, 2003), con contenidos moderados de 
sales disueltas, especialmente de calcio. Hidroquímicamente se clasifican como aguas blancas, cálcico bicarbonata-
das, hipo a mesomineralizadas (Navarro, 2003).

Los suelos que reciben periódicamente con la inundación procedente del Madera, son relativamente ricos en bases •	
de cambio fundamentales (Ca, Mg, Na, K), destacándose al respecto los contenidos en calcio, que son superiores a 
todos los otros tipos de suelos de la Reserva. Son suelos de texturas finas, compactas y mal drenadas, arcillosas a 
franco-limosas, excepto los situados en las zonas de los diques o levées fluviales del río, que tienen mayormente 
texturas menos compactas del tipo franco-arenosos a francos.

En la llanura aluvial occidental del Madera desembocan numerosos arroyos, en general de pequeño tamaño; estos •	
arroyos proceden del interior de la Reserva, donde drenan la tierra firme y los sartenejales interiores, transportando 
aguas claras o negras no mineralizadas a sub-mineralizadas. En su curso bajo o distal, que transcurre dentro de la 
llanura de inundación del Madera, varios de estos arroyos desarrollan sus propias llanuras de inundación, las cuales 
son periódicamente inundadas tanto por aguas claras o negras como por las aguas blancas del Madera, originando 
de esta forma fajas de bosque aluvial inundable con características de bosque de inundación de aguas mixtas, 
donde aparecen tanto árboles de aguas blancas como de aguas negras o claras. Este fenómeno da lugar a una no-
table heterogeneidad ecológica del paisaje dentro de la faja de inundación del Madera, originando una importante 
diversidad de ambientes que pueden cambiar en pequeñas distancias de forma muy notable. 

Distribución y extensión

U. A. limitada al margen oriental de la Reserva, constituyendo una faja a lo largo de la mayor parte del curso del Río •	
Madera.

En conjunto, representa la Unidad con menor extensión de la Reserva.•	

Ecosistemas

a. Bosque maduro de Várzea del Alto Madera y Noreste de Pando: Serie de Parkia ignaefolia-Virola surinamensis. Bos-
que alto maduro estacionalmente inundado por las aguas blancas del Río Madera. Constituye la matriz dominante del 
paisaje de esta U. A. Se intercalan en mosaico fajas de bosque menos maduro, o secuencialmente inmaduro, en relación 
a la dinámica cambiante del río y los procesos de crecida e inundación.
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b. Vegetación acuática y palustre de aguas blancas de la Amazonia. Complejo de comunidades vegetales acuáticas, 
desarrollado en pequeñas lagunas de la llanura de inundación del Río Madera, donde ocupa en conjunto pequeñas 
extensiones.

c. Complejo ripario secuencial de aguas blancas de Pando: Conjunto de comunidades vegetales inmaduras o se-
cuenciales, que colonizan los márgenes fluviales del Madera, donde adquieren características propias y diferenciales, 
especialmente las comunidades pioneras desarrolladas sobre las orillas rocosas y las cachuelas. En función del sustrato, 
se diferencian dos tipos de comunidades: 

c.1. Sobre sustratos rocosos (cachuelas): Vegetación riparia de aguas blancas de la alta cuenca del Río Madera, desar-
rollada en suelos aluviales incipientes sobre roca madre de gneis. Según el grado de madurez secuencial de la vegeta-
ción, se diferencian dos comunidades:

- Matorral pionero ripario sobre rocas del Alto Madera: Comunidad de Licania araneosa-Couepia paraensis. Matorral 
que coloniza bolsones de suelos arenosos poco desarrollados situados entre los bloques de gneis de las cachuelas y 
orillas rocosas. Caracterizado y dominado por especies que en Bolivia se han encontrado solamente en el noreste de 
Pando y cuya área general de distribución se circunscribe preferentemente al Centro-Sur de la Amazonia, como Couepia 
paraensis. Esta comunidad, con variaciones florísticas menores, se distribuye asimismo en las cachuelas y orillas de blo-
ques rocosos del Bajo Río Beni (Cachuela Esperanza).

- Bosque ripario secuencial sobre rocas del Alto Madera: Comunidad de Inga stenopoda-Guadua paraguayana. Bos-
que con bambúes, secuencialmente más evolucionado que la anterior comunidad, a la cual desplaza en situaciones 
geomorfológicamente algo más estables, sobre suelos aluviales desarrollados a partir de rocas de gneis en las orillas 
del Madera.

c.2. Sobre sustratos fangoso-arenosos: Vegetación riparia de aguas blancas de la alta cuenca del Río Madera, desar-
rollada sobre suelos aluviales recientes profundos, de texturas fangoso-arenosas, no influenciados al menos hasta pro-
fundidades mayores a 100 cm por las rocas de gneis. Por su composición florística, estas comunidades son idénticas o 
muy similares a las encontradas en sustratos similares en los otros ríos de aguas blancas del resto del departamento de 
Pando. Ordenadas de más estabilidad a menos estabilidad secuencial, las principales comunidades encontradas dentro 
de este grupo en la Reserva son:

- Bosques ribereños secuenciales de Várzea (Ambaibales): Serie de Croton draconoides-Cecropia membranacea.
- Cañaverales ribereños (chuchiales): comunidades de Gynerium sagittatum.
- Bosques bajos y arbustales ribereños secuenciales de Várzea (Saucedas, Parajobobales): comunidades de Salix 
humboldtiana-Tessaria integrifolia y de Echinochloa polystachia-Alchornea castaneifolia.
- Cañuelares ribereños: comunidad de Paspalum fasci-
culatum-Echinochloa polystachia.
- Herbazales pioneros ribereños: comunidades de 
Cyperus spp.

Complejo ripario secuencial de aguas blancas de 

Pando, rio Madera.

Foto. g. Navarro
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Fauna característica

Aves. Neochen jubata. Anatidae, Cairina moschata. Anatidae, Phalacrocorax brasilianus. Phalacrocoracidae, Anhinga 
anhinga. Anhingidae, Tigrisoma lineatum. Ardeidae, Agamia agami. Ardeidae, Butorides striatus. Ardeidae. Ardea cocoi. Ar-
deidae, Ardea alba. Ardeidae, Syrigma sibilatrix. Ardeidae, Pilherodius pileatus. Ardeidae, Egretta thula. Ardeidae, Ajaia ajaja. 
Threskiornithidae, Jabiru mycteria. Ciconiidae, Mycteria americana. Ciconiidae, Busarellus nigricollis. Accipitridae, Vanellus 
cayanus. Charadriidae, Vanellus chilensis. Charadriidae, Charadrius collaris. Charadriidae, Actitis macularia. Scolopacidae, 
Sterna superciliaris. Laridae, Phaetusa simplex. Laridae, Rynchops niger. Rhynchopidae, Opistocomus hoazin. Opistocomi-
dae, Ceryle torcuata. Alcedinidae, Chelidoptera tenebrosa. Bucconidae, Ochthornis littoralis. Tyrannidae, Muscisaxicola flu-
viatilis. Tyrannidae, Tachycineta albiventer. Hirundinidae, Stelgidopteryx ruficollis. Hirundinidae.

reptiles. Chelus fimbriatus. Chelidae. Especie que alcanza su límite meridional de distribución en Sudamérica en la Ama-
zonia boliviana y que en la Reserva sólo se encontró hasta ahora en el curso bajo de los arroyos de aguas claras y negras 
que desembocan en el Río Madera (Alverson et al., 2003; ONG Monteverde, 2007).

Conservación

El sistema del Alto Río Madera en la Reserva, constituye la única representación protegida en Bolivia de la llanura •	
de inundación de este gran río de la Amazonia, por ello con notable interés biogeográfico. Contiene especies de la 
Amazonia central no halladas hasta ahora en el resto de Bolivia (Altamirano, 2007), como Couepia paraensis (Chrys-
obalanaceae) y Parkia ignaefolia (Leguminosae).

La importante heterogeneidad estructural paisajística y ecológica de este sistema, mantiene o condiciona una no-•	
table diversidad faunística y florística por las razones más arriba expuestas, permitiendo encontrar en áreas o exten-
siones reducidas especies características, tanto de aguas blancas como de aguas negras o mixtas, así como, dada la 
proximidad de la tierra firme, especies de fauna más propias de los bosques de tierra firme. 

u. A. SiStEMA DEL BAJO rÍO ABuNÁ

geoecología

Unidad Ambiental que incluye las llanuras aluviales de inundación del Bajo Río Abuná, así como también las de •	
los arroyos afluentes del curso bajo de este río, aguas abajo de la confluencia con el río Negro (arroyos Tambaquí y 
Tambaquicito, además de otros menores). Además, se incluyen las áreas de tierra firme situadas entre estos arroyos 
y que drenan todas hacia el Abuná.

Mayormente son zonas inundables por las aguas negras del Bajo Abuná, las cuales transitan (o fluyen) hacia aguas •	
mixtas al Oeste de la boca o desembocadura del río Negro. También el agua del curso bajo de los arroyos Tambaquí 
y Tambaquicito tiene las características de aguas negras, mientras que sus cursos medios y altos transportan aguas 
claras.

Es notable la diferenciación hidroquímica entre el curso medio-alto del Abuná que transporta aguas mixtas y el •	
curso bajo, el cual después de recibir los importantes volúmenes de aguas negras y claras de las subcuencas de los 
ríos Manu y Negro, así como de los arroyos Tambaquí y Tambaquicito, adquiere las características de un río de aguas 
negras (Navarro 2004). Este hecho es de una gran importancia biológica, determinando cambios importantes en la 
composición florística de los bosques de inundación en los tramos mencionados del río Abuná.

En conjunto, las aguas de la cuenca baja del Abuná son aguas no mineralizadas a sub-mineralizadas, con bajos a •	
muy bajos contenidos en sales solubles y asimismo con escasa carga de sedimentos en suspensión. 

Los suelos aluviales de este sistema son también suelos pobres en nutrientes fundamentales, con bajos a muy bajos •	
contenidos en bases del complejo de cambio (Ca, Mg, Na, K).
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Las llanuras de inundación más recientes, son anegadas estacionalmente por aguas fluyentes que pueden alcanzar •	
alturas o profundidades de hasta 2 - 3 m en las partes más inundables; presentan un mesorrelieve flúvico carac-
terístico, constituido por un laberinto de lomas alargadas separadas por canales de crecida del río, con desniveles 
entre ambas geoformas de hasta 4 – 6 m. Todo el conjunto se halla alineado aproximadamente de forma paralela 
al curso principal del Abuná.

Por contraposición, las llanuras aluviales más antiguas, y generalmente más alejadas del cauce actual principal, son •	
llanuras de baja inundación, que sólo son afectadas por los pulsos distales y más intensos del río de forma ocasional; 
la inundación de estas superficies más antiguas, se produce principalmente por las aguas de lluvia, así como por 
la descarga de arroyos procedentes de la tierra firme. Estas aguas no fluyen y permanecen mayormente estanca-
das durante el tiempo de la inundación. El terreno presenta un microrrelieve gilgai (sartenejal) muy notable, con 
características que varían de una zona a la otra en relación a las dimensiones de las geoformas fundamentales que 
componen el microrrelieve: montículos y canales.

Las orillas de los cursos fluviales de aguas negras y claras no presentan áreas extensas de depósito de sedimen-•	
tos, apareciendo sólo pequeñas playas arenosas en algunos sectores. El perfil de los márgenes es relativamente 
abrupto, pasándose rápidamente desde una faja angosta de bosque o arbustal ripario a la llanura de inundación o 
directamente a la tierra firme según el tramo del cauce.

Distribución y extensión

La U. A. del Bajo Abuná, se distribuye siguiendo el eje de este río aguas abajo de su confluencia con el río Negro. En •	
la Reserva, incluye toda la cuenca hidrológica del margen derecho o Sur del Abuná, a partir de la boca o desembo-
cadura del río Negro en el mismo, ocupando por tanto toda la zona Norte del AP.

Incluye por tanto los arroyos afluentes del Abuná por su margen derecha, al Este de la desembocadura del Negro y •	
hasta la desembocadura del Abuná en el Madeira.

Ecosistemas

a. Bosque ripario de aguas negras del Bajo río Abuná: Serie preliminar de Parkia balslevii-Qualea amoena. Bosque ri-
bereño del Bajo Abuná, que forma la faja de vegetación más próxima o en contacto directo con el agua del río en tramos 
de las orillas relativamente estables o moderadamente erosivos.

b. Bosque aluvial de aguas negras fluyentes del Bajo río Abuná: Serie de Dalbergia subcymosa-Macrolobium angus-
tifolium. Es el bosque de inundación por aguas fluyentes, que cubre la llanura aluvial reciente del Bajo Abuná y del curso 
bajo de los principales arroyos que desembocan en este río por su margen derecha.

c. Bosque de llanura aluvial de aguas negras estancadas del este de Pando: Serie de Xylopia spruceana–Lueheopsis 
althaeiflora. Este bosque desplaza al anterior en las partes más antiguas de la llanura de inundación de la cuenca del 
Bajo Abuná, ocupando áreas más alejadas de los cauces e inundadas someramente por aguas estancadas, sobre suelos 
con  microrrelieve de sartenejal muy notorio.

d. Bosque pantanoso de arroyos de aguas claras de la cuenca del Alto Madeira: Comunidad de Campsiandra chigo-
montero-Macrolobium acaciifolium. Bosque ripario desarrollado sobre el cauce y los márgenes de los arroyos de aguas 
claras no mineralizadas de la cuenca del Alto Madeira y del Bajo Abuná.

e. Complejo de vegetación riparia de aguas negras del Bajo Abuná. En esta U. A., la vegetación riparia secuencial se 
desarrolla de forma relativamente limitada, ocupando únicamente las pequeñas playas arenosas y las cachuelas y már-
genes rocosos del río. Incluye las siguientes unidades:
* Arbustales secuenciales tempranos ribereños de aguas mixtas y negras: comunidad de Sapium pallidum-Alchor-
nea schomburgkii. Sobre playas arenosas, en su zona posterior algo más estable.
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* Matorrales ribereños secuenciales de aguas mixtas y negras: comunidad de Mimosa pellita. Matorral pionero de 
las playas arenosas del río.
* Cañuelares ribereños de aguas negras y mixtas: com. de Panicum dichotomiflorum y com. de Hymenachne donacifo-
lia-Oryza grandiglumis. Desarrollados en la parte más externa de las playas arenosas y en pequeños remansos del río.
* Bosque ripario secuencial sobre rocas del Bajo Abuná: Serie preliminar de Jacaranda obtusifolia-Zygia latifolia. Zona 
de cachuelas de Fortaleza y Bajo Abuná.

f. Vegetación acuática y palustre de aguas negras y mixtas de la Amazonia. Complejo de comunidades vegetales 
que en esta U. A. ocupa los cuerpos de agua vinculados al sistema del Bajo Abuná y sus afluentes, principalmente en 
pantanos y pequeñas lagunillas de origen fluvial.

g. Sistema acuático de aguas negras del Bajo Abuná 

h. Bosque amazónico de cusi y morado de Pando oriental: 
Serie de Attalea speciosa-Peltogyne heterophylla. Es el bosque 
zonal de tierra firme, sobre suelos bien drenados hasta media-
namente bien drenados, que en esta U. A. ocupa los interfluvios 
locales entre los arroyos afluentes del Bajo Abuná por su mar-
gen derecha.

Bosque ripario de aguas negras  del Bajo río Abuná. 

Foto. g. Navarro

Fauna característica

Aves. Neochen jubata. Anatidae, Cairina moschata. Anatidae, Phalacrocorax brasilianus. Phalacrocoracidae, Anhinga an-
hinga. Anhingidae, Tigrisoma lineatum. Ardeidae, Agamia agami. Ardeidae, Butorides striatus. Ardeidae, Ardea cocoi. Ardei-
dae, Ardea alba. Ardeidae, Syrigma sibilatrix. Ardeidae, Pilherodius pileatus. Ardeidae, Egretta thula. Ardeidae, Ajaia ajaja. 
Threskiornithidae, Jabiru mycteria. Ciconiidae, Mycteria americana. Ciconiidae, Busarellus nigricollis. Accipitridae, Vanellus 
cayanus. Charadriidae, Vanellus chilensis. Charadriidae, Charadrius collaris. Charadriidae, Actitis macularia. Scolopacidae, 
Sterna superciliaris. Laridae, Phaetusa simplex. Laridae, Rynchops niger. Rhynchopidae, Opistocomus hoazin. Opistoco-
midae, Ceryle torcuata. Alcedinidae, Chelidoptera tenebrosa. Bucconidae, Ochthornis littoralis. Tyrannidae, Muscisaxicola 
fluviatilis. Tyrannidae, Tachycineta albiventer. Hirundinidae, Stelgidopteryx ruficollis. Hirundinidae. Atticora fasciata. Hi-
rundin. Distribución preferente en cursos fluviales de aguas negras y mixtas con rocas y rápidos en el cauce (cachuelas). 
Atticora melanoleuca. Hirundin. Casi propio de Amazonia C.-S. Distribución preferente en cursos fluviales de aguas 
negras y mixtas con rocas y rápidos en el cauce (cachuelas). Paroaria gularis. Emberiz.

Conservación

El sistema del Bajo Río Abuná, tiene en conjunto un muy alto valor de conservación, siendo ecológicamente dife-•	
rente a los tramos alto y medio de este río, como se expuso anteriormente. El curso bajo del Abuná es un sistema 
de aguas negras, debido a que recibe los caudales de los ríos Manu y Negro, así como de los arroyos Tambaquí y 
Tambaquicito, todos ellos de aguas claras y negras. Por contraposición, el medio y alto Abuná constituye un sistema 
de aguas mixtas.

En relación a estas diferencias ecológicas, la flora de los bosques riparios y de inundación presenta en el Bajo Abu-•	
ná diversos elementos únicos y diferenciales, con especies que en Bolivia únicamente se han encontrado aquí, 
hallándose ausentes asimismo del resto del departamento de Pando y de los tramos alto y medio del Abuná (Alta-
mirano, 2007 no publ.). La mayoría de esta flora exclusiva y diferencial del Bajo Abuná, presenta áreas generales de 
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distribución con optimización en el Centro-Sur 
de la Amazonia, constituyendo estos enclaves 
del extremo Noreste de Pando sus límites más 
meridionales de distribución en Sudamérica. En 
algunos casos, algunas de estas especies tienen 
en el Bajo Abuná un área disyunta o desco-
nectada de sus áreas principales situadas en la 
Amazonia central.

Bosque aluvial de aguas negras fluyentes del 

Bajo río Abuná. 

Foto. g. Navarro

Las principales especies de árboles y arbustos, que en Bolivia sólo se han encontrado en el sistema del Bajo Abuná, •	
son (Altamirano, 2007 no publ.): Dalbergia subcymosa (Leguminosae), Parkia balslevii (Leguminosae), Machaerium 
ferox (Leguminosae), Macrolobium angustifolium (Leguminosae), Qualea amoena (Vochysiaceae).

Además, otras especies compartidas en este caso con el curso medio del Abuná, sólo se han hallado en Bolivia en •	
este río y son frecuentes en el Bajo Abuná dentro del área de la Reserva Bruno Racua. Las principales de estas, son: 
Campsiandra chigo-montero (Leguminosae), Couratari 
tenuicarpa (Lecyhidaceae),  Dialium divaricatum (Legu-
minosae),  Lueheopsis althaeiflora (Tiliaceae), Peltogyne 
venosa (Leguminosae), Tabebuia barbata (Bignonia-
ceae).

Por tanto, la U. A. del Bajo Abuná es quizá la de mayor •	
interés de la Reserva en cuanto a su unicidad y peculia-
ridad florísticas y biogeográficas.

El Bajo Abuná es altamente vulnerable por actividades •	
humanas con fuerte presión desde Brasil, traducida fun-
damentalmente en turismo, pesca y cacería incontrola-
dos; asimismo, hay una amenaza permanente por parte 
de colonos y asentamientos agropecuarios ilegales pro-
cedentes del lado brasileño.

  Mapa de unidades Ambientales. Anexo N.o 5
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3.2.3 Fauna

La fauna de la RVSBR, sin lugar a duda, es de gran importancia debido a la singularidad de muchas especies, y sobre 
todo porque su distribución en Bolivia sólo alcanza al departamento de Pando y en algunos casos sólo se las encuentra 
al interior de la Reserva. 

3.2.3.1 Peces

De acuerdo a Calderón & Calderón, (2007), hasta el presente en la Reserva se ha registrado un total de 126 especies de 
peces, compuestos en 7 órdenes (Beloniforme, Characiforme, Gimnotiforme, Osteoglosiforme, Percifome, Rajiforme y 
Siluriformeteo). 

Estos Órdenes a su vez están conformados por las familias Belonidae (1 sp.), Anostomidae (3 sp.), Characidae (34 sp.), 
Curimatidae (7 sp.), Cynodontidae (4 sp.), Erytrinidae (1 sp.), Hemiodontidae (2 sp.), Lesbiasinidae (1 sp.), Prochilodon-
tidae (2 sp.), Apteronotidae (1 sp.), Gymnotidae (1 sp.), Stemopygidae (2 sp), Osteoglossidae (1 sp.), Cichlidae (25 sp.), 
Polycentridae (1 sp.), Sciaenidae (1 sp.), Potamotrygonidae (1 sp.), Angeneiosidae (2 sp.), Auchenipteridae (2 sp.), Callo-
physidae (1 sp.), Cetopsidae (1 sp.), Doradidae (1 sp.), Hypophthalmidae (1 sp.), Loricariidae (9 sp.) y Pimelodidae con (21 
sp.) haciendo un total de 25 Familias. 

De acuerdo a la misma fuente, en los resultados de las curvas de acumulación de especies, se puede ver que estas aún 
no llegan a la asíntota. En consecuencia se necesitaría mayor esfuerzo de muestreo y estudios científicos de largo plazo 
para conocer el total de las especies existentes en la Reserva (Gráfico N.o 6).

gráfico N.o 6 Curva de acumulación de especies de peces

Sobs: Número de especies observadas

`Jack1: Número de especies estimadas

En el Gráfico N.o 7 se puede observar el número total de especies registradas para nueve puntos de muestreo, en la que 
el lago Capitanía Abuná registra (29 sp.), el arroyo Yatorana (33 sp.) y la cachuela Tambaquí (40 especies). Los registros 
bajos con relación a los demás puntos de muestreos de 8 hasta 19 especies, no significan que son menos diversos, si no 
más bien esto se podría deber a la época y al esfuerzo empleado durante las investigaciones.
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gráfico N.o 7 Número de especies registradas por punto de muestreo

AN=Arroyo Negro; LP=Las Pozas; AY=Arroyo Yatorana; At=Arroyo tambaquí; 

AtO=Arroyo tambaquisito; LCA=Lago Capitanía Abuná; Ct=Cachuela tambaquí;

rA= río Abuná; CA=Cachuela Abuná

Es necesario puntualizar que el inventario ictiológico presentado en este documento constituye el primero para la Re-
serva; hasta el presente sólo se ha realizado un muestreo (sobre el río Negro al Oeste fuera de los límites establecidos 
para el RVSBR, realizado por la ONG Herencia).  

De las 126 especies registradas 53 son nuevos registros para el departamento de Pando, entre las que destacamos las 
siguientes: Anostumus sp, Astyanax sp., Acestrorhynchus sp., Brycon falcatus, Brycon sp., Brycon sp.1, Catoprion sp., Metynnis 
sp., Metynnis sp.1, Myleus sp., Myleus sp.1, Moenkhausia sp., Roeboides sp., Serrasalmus sp., Serrasalmus sp.1, Triportheus sp., 
Tetragonopterus sp., Thayeria oblicua, Curimatella sp., Steindachnerina sp., Cynodon  sp., Hemiodus orthonops, Semaprochi-
lodus sp., Ageneiosus sp., Ancistrus sp., Hypostomus sp., Liposarcus sp., Loricaria sp., Loricariidae sp., Panaque sp., Pimelodidae 
sp., Pimelodella sp., Pimelodina sp., Pimelodus sp., Pimelodus sp. 1, Rhamdia sp., Gymnotus sp., Sternarchorhynchus sp., Aequi-
dens sp., Biotodoma sp., Bujurquina sp., Chaetobranchiopsis sp., Cichlasoma sp., Cichlidae sp., Crenicichla sp., Geophagus sp., 
Mesonauta sp., Microgeophagus sp., Satanoperca sp. y Monocirrhus polyacanthus.

Los especímenes Loricariidae sp., Pimelodidae sp. y Cichlidae sp., solamente se los ha llegado a identificar a nivel de fami-
lia. También destacamos a la familia Polycentridae como el primer registro para el departamento, representada por la 
especies Monocirrhus polyacanthus (Calderón & Calderón, 2007).

Los autores señalan que, en el área de influencia de la Reserva, son 13 especies de peces las que están siendo aprove-
chadas por las comunidades exclusivamente para el autoconsumo, con excepción del paiche y especies del género 
Brycon spp. Para estas dos últimas se ha establecido que existe un mercado creciente en el vecino país de Brasil, especí-
ficamente en la localidad Araras, lugar donde son comercializadas (Información brindada por los comunarios de Nueva 
Esperanza).

Entre las especies mayormente utilizadas por las comunidades se tiene a: Aequidens metae, Aequidens sp., Aequidens te-
tramerus, Apistogramma sp., Apistogramma sp., Arapaima gigas, Brycon falcatus, Brycon sp., Brycon sp.1, Cichla monoculus, 
Hoplias malabaricus, Moenkhausia sanctaefilomenae, Plagioscion squamosissimus, y Pseudoplatystoma fasciatum. 

De acuerdo a las comunicaciones verbales realizadas por los pobladores, durante las operaciones de pesca se capturan 
peces juveniles en cantidades considerables, los cuáles no tienen la talla mínima establecida, así como tampoco se res-
peta la época de veda (meses en los que se prevé que las especies cumplan los procesos reproductivos).
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Al respecto es importante señalar que la Prefectura del Departamento de Pando, mediante resoluciones emitidas anual-
mente, establece como época de veda para la pesca entre el primer día de diciembre y el último de marzo de cada año, 
así mismo, autoriza la pesca artesanal de subsistencia hasta 60 kg por familia (Resolución N.o 015/07, en base al Regla-
mento de Pesca y Acuicultura). En forma complementaria es importante resaltar que la Prefectura del Departamento 
del Beni establece como época de veda entre noviembre y marzo de cada año (Resolución N.o 05/06); y que el Museo 
Nacional de Historia Natural recomienda que la veda para la pesca en la Amazonia boliviana se efectivice entre octubre 
y marzo de cada año.

A pesar de lo mencionado, en función del potencial ictiológico presente en la Reserva, se puede señalar que del total de 
especies registradas, un total de 32 especies son importantes o tiene potencial comercial, entre las que se puede citar 
a: chanana negro (Aguarunichthys torosus), el paiche (Arapaima gigas), al dorado de cuero (Bracchyplatystoma  vaillanti), 
las yatoranas del género Brycon spp., el pacú (Colossoma macropomum), el brazo de moza (Hemisorubim platyrhynchos), 
el benton (Hoplias malabaricus), el tambaquí (Piaractus brachypomus), la pacupeba (Mylossoma duriventris), la corvina 
(Plagioscion squamosissimus) y los surubís (Pseudoplatystoma fasciatum y Pseudoplatystoma tigrinum). Calderón & Cal-
derón (2007). 

De acuerdo a la misma fuente, se tomó en cuenta características particulares como: tamaño, coloración llamativa y 
aspectos biológicos singulares, que pueden ser consideradas atractivas para diversos propósitos, entre ellos el turismo. 
La RVSBR tiene un potencial de 87 especies importantes que podrían ser utilizadas como peces ornamentales, entre 
las que se destacan: Aequidens metae, Aequidens tetramerus, Ageneiosus Enersis, Astronotus  ocellatus, Brycon falcatus, 
Chaetobranchiopsis orbicularis, Cichla monoculus, Cichlasoma severum, Colossoma macropomum, Crenicichla cf. Unctula-
ta, Eigenmannia macrops, Eigenmannia virescens, Galeocharax gulo, Glyptoperichthys lituratus, Hemiodus orthonops, Ho-
plias malabaricus, Leporinus friderici, Mesonauta festivus, Mesonauta nisignis, Metynnis argenteus, Moenkhausia cotinho, 
Moenkhausia dichroura, Moenkhausia sanctaefilomenae, Monocirrhus polyacanthus, Mylossoma duriventris, Pimelodella 
gracilis, Pimelodus armatus, Pimelodus blocáis, Potamorrhaphis eigenmanni, Pterodoras granulosus, Pterygoplichthys dis-
juntivus, Roeboides biserialis, Satanoperca acuticeps, Schizodon fasciatum, Serrasalmus hollandi, Serrasalmus rhombeus, 
Stethaprion crenatum, Sturisoma nigrirostrum, Tetragonopterus argenteus y Triportheus angulatus.

3.2.3.2 Anfibios y reptiles

Aguayo, R. y Quinteros, O. (2007), establecen que los diferentes estudios realizados en la RVSBR permiten señalar la exis-
tencia de 73 especies de anfibios distribuidas en 13 familias y 24 géneros.

El total de las especies encontradas (Anexo N.o 6 Lista de especies de la 
RVSBR según clasificación propuesta por Frost et al. 2006), representan 
cerca del 34% de los anfibios conocidos para el país, y alrededor del 
90% de las especies restringidas a los bosques amazónicos de Bolivia. 
(De la Riva, et al. 2000, Köhler, 2000, Reichle, 2003). 

        Ceratophrys corneta

Foto. A. Muñoz

Este total hace de la Reserva una de las más importantes del país en cuanto a diversidad de especies. 

No obstante, el número de especies registradas para anfibios en la Reserva, el Gráfico N.o 8 muestra que la curva de 
acumulación aún no llega a la asíntota; en consecuencia es necesario priorizar más acciones de investigación que con-
sideren todas las épocas del año.
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gráfico N.o 8 Curva de acumulación de especies de anfibios

Sobs: Número de especies observadas

Jack1: Número de especies estimadas

Fuente: Muñoz, A. y galindo, L. 2007

Es importante destacar que los estudios realizados hasta el presente permiten establecer que existen 22 nuevas espe-
cies de anfibios para la Reserva (Rhinella castaneotica, Cochranella sp., Dendropsophus acreanus, Hypsiboas granosus, Den-
dropsophus leucophyllatus, Dendropsophus minutus, Dendropsophus nanus, Dendropsophus parviceps, Hypsiboas puncta-
tus, Hypsiboas raniceps, Dendropsophus sarayacuensis, Phyllomedusa bicolor, Phyllomedusa tomopterna, Sphaenorrhynchus 
lacteus, Ceratophrys cornuta, Hemiphractus scutatus, Leptodactylus elenae, Ctenophryne geayi, Hamptophryne boliviana, 
Pipa pipa, Lysapsus cf. laevis  y Pseudis paradoxa); un nuevo registro para el país que fue encontrada en la zona de bosque 
de tierra firme, en el bosque de castaña (Hemipracthus scutatus); además de una posible nueva especie para la ciencia, 
una rana de cristal del género Cochranella, la cual no 
coincide con ninguna especie conocida para el país, 
la única especie similar a esta, es una Cochranella del 
sur del Ecuador, por lo que las probabilidades de que 
sea nueva para la ciencia son muy altas. Aguayo, R. y 
Quinteros, O. (2007)

Cochranella sp.

 Foto. A. Muñoz

Finalmente es importante señalar que considerando el Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia (Ergueta y Morales, 
1996), y las listas de la UICN (2006),  ninguna especie de anfibio esta amenazada, todos se encuentran en las categorías 
“Menor Riesgo” (LC) y “Rara”.

Por otro lado, entre los anfibios, la familia Dendrobatidae (Ameerega femoralis, Ameerega picta, Ameerega trivittata y 
Adelphobates quinquevitatus), está incluida en el Apéndice II de CITES. 
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En reptiles, según Aguayo, R. (2007), al presente, en el interior de la Reserva, se ha logrado determinar la presencia de 68 
especies distribuidas en 16 familias y 59 géneros.

El total de las especies de reptiles encontradas (Anexo 
N.o 7 Lista de especies de la RVSBR, de acuerdo a la 
clasificación propuesta por Ávila Pires, 1995, y Gonzá-
les y Reichle, 2003),  representa cerca del 25% de los 
reptiles conocidos para el país, y alrededor del 70% 
de las especies restringidas a los bosques amazóni-
cos de Bolivia. 

Corallus caninus

Foto. A. Muñoz 

De la misma manera que en los anfibios, el número de especies de reptiles registrados para la Reserva no es el máximo, 
como se puede ver en el Gráfico N.o 9. En consecuencia es necesario el diseño e implementación de acciones de inves-
tigación para conocer el potencial real de la RVSBR.

gráfico N.o 9 Curva de acumulación de especies de reptiles

Sobs: Número de especies observadas 

Jack1: Número de especies estimadas

Fuente: Muñoz, A. y galindo, L. 2007

Sin embargo,  de lo mencionado, se han realizado 19 nuevos registros para la Reserva (Amphisbaena fuliginosa, Boa 
constrictor, Corallus caninus, Cironius scurrulus, Taeniophallus occipitalis Helicops leopardinus, Helicops polylepis, Philodryas 
viridisima, Xenodon rhabdocephalus, Bachia cf. Dorbigny Cercosaura eigenmanni, Leposoma percarinatum, Coleodactylus 
amazonicus, Polychrus liogaster, Bothriopsis taeniata, Bothrops atrox,  Lachesis muta, Chelus fimbriatus y Geochelone denti-
culada); una nueva especie para el departamento de Pando (Taeniophallus occipitalis); y la especie (Leposoma percarina-
tum), se constituye en el primer registro para el país. Aguayo, R. y Quinteros, O. (2007).

Para finalizar, es importante establecer que cuatro especies de reptiles están en la lista roja de la UICN (2006): Caiman 
yacare y Paleosuchus trigonatus (Categoría Bajo riesgo LR). Las otras dos especies son las tortugas Geochelone denticulata 
y Podocnemis unifilis; estas se encuentran en la categoría de Vulnerable (Vu) (UICN, 2006). En las listas de CITES (2006), 
son ocho especies de reptiles en el Apéndice II: Caiman yacare, Boa constrictor, Clelia clelia, Corallus caninus, Corallus hor-
tulanus, Eunectes murinus, Geochelone denticulata e Iguana iguana.
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Paleosuchus trigonatus

Foto. A. Muñoz  

Aguayo, R. y Quinteros, O. (2007), señalan que, en 
general, todos los anfibios de la RVSBR se encuen-
tran en dos o más unidades ambientales (Anexo 
N.o 8). Del total de especies, sólo seis pueden consi-
derarse como exclusivas de una unidad ambiental 
(Allobates sp., Adelphobates quinquevitatus, Amee-
rega femoralis., Rhinella castaneotica, Cochranella 
sp., Ameerega trivittata, Hemiphractus scutatus, y  
Leptodactylus lineatus).

Con relación a los reptiles, se puede establecer que la mayoría de las especies se encuentran en dos o más unidades 
ambientales. Del total de especies, sólo 16 se restringen a un determinado ambiente. (Anexo N.o 9).

Respecto a las listas de CITES (2006), son ocho especies de reptiles enlistadas en el Apéndice II: Caiman yacare, Boa cons-
trictor, Clelia clelia, Corallus caninus, Corallus hortulanus, Eunectes murinus, Geochelone denticulata e Iguana iguana.

3.2.3.3 Aves 

Valderrama, J. (2007), establece que en la RVSBR se han registrado 315 especies de aves distribuidas en 45 familias; estas 
representan el 52% de las aves registradas en el departamento de Pando. (Anexo N.o 10).

Desde el punto de vista de las familias, las más ricas en especies son 3 (Tyrannidae, Thamnophilidade y Thraupidae con 
35, 29 y 23 especies, respectivamente).

Chloroceryle aenea

Foto: O. Martínez

El mismo autor establece que de las 99 especies de 
aves registradas únicamente en áreas amazónicas 
del país, 68 están presentes en la Reserva (69% del 
total). Puntualiza señalando que de las 27 especies 
exclusivas del departamento de Pando (Henessey et 
al., 2003), 17 están presentes en la RVSBR (62% del 
total del departamento). 
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Cuadro N.o 3 Especies exclusivas de Pando presentes en la rVSBr

género Especie Presente

Anurolimnas castaneiceps X

Brotogeris chrysopterus X

Trogon Rufus X

Galbula Cyanicollis X

Galbula Leucogastra X

Notharchus Ordii X

Bucco Capensis X

Nonnula Sclateri X

Monasa Flavirostris  

Hylexetastes stresemanni X

Cranioleuca Vulpecula  

Simoxenops Ucayalae X

Thamnophilus Murinus  

Myrmotherula haematonota X

Phlegopsis erythroptera X

Formicarius Rufifrons  

Liosceles Thoracicus X

Elaenia Pelzelni  

Lophotriccus Eulophotes X

Cnipodectes subbrunneus X

Conopias Parva X

Cyanerpes Nitidus X

Es importante señalar que las especies (Hylexetastes stresemanni y Selenidera goeldii; trepatroncos y tucancillo respectiva-
mente), representarían dos registros nuevos para el departamento. Las especies (Neochen jubata y Simoxemops ucaya-
lae), se encuentran catalogadas como Casi Amenazadas (BirdLife Int., 2004). Un total de 26 especies de aves registradas 
en la RVSBR (entre otras Propyrrura couloni, Phaethornis philippii) son consideradas como endémicas zoogeográficas de 
la Amazonia del Sur (AMS) (Hennessey et al., 2003).

Phaethornis philippii

Foto: O. Martínez  

Finalmente los registros de las especies (N. cubata, 
Morphnus guianensis y S. ucayalae) se constituyen 
en los registros de especies “Casi Amenazada” 
(Martínez 2007).

Analizada la diversidad de avifauna, en función de 
las Unidades Ambientales, se tiene que en los bos-
ques de altura de la Unidad de Tierra Firme, se han 
registrado en dos sitios de estudio 206 especies 
(66% de las aves observadas en la Reserva).
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Estos ambientes, al presentar árboles muy altos y con diferente estratificación vertical, propician una alta diversidad de 
hábitats y una alta cantidad de recursos alimenticios disponibles, debido a esto pueden encontrarse aves de diferentes 
tamaños y de diferentes nichos ecológicos; son también típicas las aves de porte grande como tucanes, pavas, águilas y 
tojos que sólo se observan también en los ambientes del Sistema del Alto Río Madera.

De las especies observadas en la Unidad de Tierra Firme, aproximadamente 90 son especies propias de ambientes de 
interior de bosque (Simoxenops ucayale, Thamnomanes schistogynus, Myrmotherula sclateri, Gymnopithys salvini e Hylo-
pezus berlepschi que además son endémicas a la Amazonia Sur).

Por otra parte esta unidad presenta varios arroyos que la atraviesan y forman ambientes únicos, como los tacuarales que 
también presentan una avifauna típica, como ser Tiaris oscura, Sporophila plumbea, Heterocercus linteatus y Cercomacra 
sp. Las primeras dos especies dependen exclusivamente de este hábitat ya que son especialistas alimentándose de 
granos.

En la Unidad de los Sartenejales Interiores se registraron 29 especies de aves (9% de las aves observadas). La mayor 
parte de la avifauna en estos ambientes es, en general, de porte pequeño, incrementándose otras especies de picaflores 
y los atrapamoscas del género Hemitriccus. El cotíngido Xipholena punicea, observada en los sartenejales, también fue 
registrada por Stotz et al. (2003) como especie característica de este tipo de hábitat.

En la Unidad del Sistema del Alto Río Madera se registraron 107 especies de aves, entre estas se destaca el ganso Neochen 
jubata, el pato Cairina moschata, Phalacrocorax brasilianus, Anhinga anhinga, Rynchops niger, Chelidoptera tenebrosa, 
Ochthornis littoralis, Muscisaxicola fluviatilis, Ammodramus aurifrons, Paroaria gularis y Opistocomus hoazin. Entre las es-
pecies típicas de ambientes más antropisados y de espacios abiertos están Columbina talpacoti, C. picui,  Piaya cayana, 
Crotophaga mayor, C. ani, Troglodytes aedon y Dolichonyx oryzivorus.

En esta Unidad se ha registrado la presencia del ganso Neochen jubata especie considerada Casi Amenazada identifica-
da próxima al Sistema del Bajo Río Abuna. Valderrama, J. (2007)

Finalmente en la Unidad del Sistema del Bajo Río Abuná, los datos de especies de aves recopilados de Parker y Hoke 
(1992) y Valderrama, J. (2007), señalan la existencia de aproximadamente 300 especies, de las cuales Neocrex erythrops, 
Trogon rufus, Xiphocolaptes promeropirhynchus, Thamnophilus murinus, Mionectes macconelli, Cyanerpes nitidus Psaroco-
lius viridis y Leistes militaris, serían  las características.

En consecuencia, por lo señalado, se puede establecer que una de las unidades más diversas e interesantes en la RVSBR, 
está conformada por la Tierra Firme de Nueva Esperanza y Bajo Río Negro que, junto con la unidad de Sartenejales, son 
las zonas mejor conservadas de la Reserva.

Desde la perspectiva de su importancia económica, ya sea por su valor alimenticio o cinegético, las aves más persegui-
das son 41 especies. Algunas de estas consideradas perjudiciales por consumir cultivos familiares, entre ellos sobresalen 
los loros, en particular el loro (Pionus menstruus) y los tucanes. Entre las especies de alto valor alimenticio se destacan 
aves grandes como las pavas de monte (Penelope jacquacu), aunque las perdices (Crypturellus strigilosus) son también 
cazadas como fuente alimenticia. Martínez, O. (2007).

3.2.3.4 Mamíferos 

La riqueza y diversidad de las comunidades de mamíferos presente en la RVSBR  se evidencia en 74 registros de especies 
que pertenecen a nueve órdenes y 29 familias. El grupo de mamíferos grandes fue el más numeroso (Artiodactyla, Carní-
vora, Cetácea, Primates, Marsupialia grandes, Perissodactyla, Rodentia medianos y grande y Xenarthra), con 45 especies 
equivalente al 61%, seguido por el de murciélagos (Chiroptera), con 23 especies que representan el 31%, mientras que 
pequeños mamíferos terrestres (Rodentia pequeños y Marsupialia pequeños) estuvo representado por tan sólo seis 
especies (8%). 
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De acuerdo a Vargas, A. (2007), la curva de acumulación que representa al grupo “murciélagos” muestra claramente que 
esta no llega a la asíntota y que faltan muchas especies para muestrear (Gráfico N.o 9). Este hecho se puede evidenciar 
sobre todo a la luz de un nuevo registro para Bolivia (Neoplatymops matogrossensis).

gráfico N.o 10 Curva de acumulación de especies de murciélagos

Los estudios realizados para murciélagos y roedores en la RVSBR denotan que el grupo de los Chiroptera es muy abun-
dante (frugívoros de tamaño grande, insectívoros de vuelo lento y hematófagos). 

Los frugívoros grandes registrados (Artibeus jamaicensis y Artibeus obscurus), son dos especies de murciélagos grandes 
que están muy asociados con la disponibilidad y abundancia de higos (Ficus spp.), frutos que representan recursos clave 
para frugívoros en general, incluidos murciélagos (Terborgh, 1986; Handley & Wilson, 1991). 

En el caso de los pequeños marsupiales y roedores, se han registrado en mayor abundancia (Proechymis sp. y Oryzomys 
sp.).

Didelphis marsupiales

Foto: A. Muñoz

Para el grupo “mamíferos grandes” la diversidad es 
considerada alta; se destaca la presencia de monos 
del género Saguinus; así como otros mamíferos de 
mayor tamaño por los datos obtenidos a través de 
pobladores locales (Vargas, A. 2007). 

Los diagnósticos recientemente realizados han per-
mitido identificar nuevos registros para el departa-
mento y el país tales como: el murciélago de la es-
pecie Artibeus cf. concolor que constituye un nuevo 
registro para Bolivia.

De igual manera se puede señalar que la ardilla de Junín Sciurus pyrrhinus constituye un nuevo registro para Bolivia (esta 
especie fue citada como posible en el RAP de Federico Román Alverson, et al., 2003).
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La captura y observación de una población de mur-
ciélagos Neoplatymops matogrossensis constituye 
el segundo registro de esta especie para Bolivia; el 
primer registro de esta especie correspondió a una 
localidad del bosque seco chiquitano (Acosta et al, 
2006), sin embargo se destaca nuevamente este re-
gistro en el sentido de que es un nuevo registro para 
el departamento de Pando en un tipo de hábitat ais-
lado y único dentro de los bosques de altura (Vargas, 
A., 2007).

Neoplatymops mattogrossensis

Foto: A. Muñoz

Un nuevo registro para el departamento de Pando lo constituye el murciélago bigotudo de Parnell (Pteronotus parnellii), 
cuyas preferencias de refugio están muy asociadas a la presencia de formaciones rocosas y que hasta ahora sólo ha sido 
registrado en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba (Anderson, 1997; Vargas et al, 2005; Emmons et al, 2006).

Finalmente, es importante remarcar en mamíferos grandes, el registro del perezoso de dos dedos Choloepus hoffman-
ni.

Este registro representa una ampliación de la distribución de esta especie en la porción norte de Bolivia en el departa-
mento de Pando, respecto a lo último publicado (Anderson, S., 1997).

Desde la perspectiva del aprovechamiento de fauna por parte de las comunidades, la Cuniculus paca (jochi pintao), el 
Tayassu tajacu y Tayassu pecari (chanchos de monte) son las especies más perseguidas y cazadas por su abundancia, so-
bre todo en las áreas con menor perturbación humana.

3.3 CArACtErÍStiCAS CuLturALES 

3.3.1 Historia de la región 

Según registros históricos, las primeras incursiones al área 
fueron las expediciones que se realizaron por el río Mamo-
ré hacia el río Madera en busca de nuevos territorios para 
la explotación de la goma. En Cachuela Esperanza, desde el 
año 1890, se constituyó el asentamiento más importante 
y un imperio económico de los hermanos Suárez. Desde 
allí se realizaban todas las transacciones con el continente 
europeo, mediante sus oficinas propias en Londres. 

Casa de Nicolás Suárez

Foto. B. Fernández
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La empresa tenía más de mil ochocientos empleados que trabajaban en grandes talleres, barracas y oficinas dotadas 
de energía eléctrica y permanente comunicación telegráfica. No era raro ver contadores ingleses trabajando en la sede 
central de la empresa, y se construyó un pequeño ferrocarril para evitar las cachuelas que atravesaban el río Madera. En 
los años de mayor expansión económica, la Casa Suárez tenía enormes propiedades cercanas a los cinco millones de 
hectáreas.

Locomotora de la Casa Suárez 

Foto. B. Fernández

La Primera Guerra Mundial y el colapso en los precios 
de la goma en el mercado internacional, originado 
por la fuerte competencia de Malasia y otros países 
asiáticos, determinaron un lento pero irreversible 
proceso de decadencia de la Casa Suárez y de su en-
clave en Cachuela Esperanza. En 1930 Nicolás Suárez 
fue el primer industrial en introducir tecnología para el beneficiado de la castaña y comenzó a exportarla, configurando 
lo que hasta hoy es la principal actividad industrial del Noroeste amazónico.

El conflicto del Chaco determinó que la fuerza laboral, que todavía residía en el enclave de Cachuela Esperanza, fuera 
enviada al frente de guerra. Más tarde, la muerte de Nicolás Suárez en 1940 y los posteriores conflictos familiares por la 
herencia del gran industrial, significaron la declinación definitiva de esta ciudadela extraordinaria y la economía de la 
goma.

En 1984 el gobierno boliviano construyó un puerto 
en la población de Villa Bella, cerca de la confluencia 
de los ríos Beni  y Mamoré, ambos afluentes del río 
Madera, que delimita nuestra frontera con el Brasil, 
y mediante el cual se puede llegar hasta el Océano 
Atlántico. Los registros indican que se transportaba 
goma a través del río Madera hacia el Brasil atrave-
sando las peligrosas cachuelas, lo que indica que la 
navegación la realizaban por el margen oeste de lo 
que hoy conocemos como la provincia Federico Ro-
mán.

Capilla Nicolás Suárez

Foto. B. Fernández

No están registrados centros de recolección de goma en esta área, pero los pobladores más antiguos dan testimonio de 
que ellos trabajaron para la casa Suárez y posteriormente migraron a esta área buscando otras actividades.
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Obstáculos a la navegación enCachuela

Esperanza

   Foto. B. Fernández

3.3.1.1 La explotación de oro aluvial y los asentamientos humanos

En la zona de influencia de la RVSBR, dentro de la jurisdicción del municipio de Nueva Esperanza, actualmente se en-
cuentran asentadas cinco comunidades: Nueva Esperanza (OTB Nueva Esperanza y OTB Alto Madera), Arca de Israel, La 
Gran Cruz, Nueva Unión (no reconocida legalmente) y Puerto Consuelo (PC 1 y PC 2).

La comunidad de “Nueva Esperanza” es sede del mu-
nicipio del mismo nombre, que a su vez es capital de 
la provincia Federico Román del departamento de 
Pando. Esta comunidad fue conformada a raíz del 
auge en la explotación del oro en el río Madera a fi-
nales de los 80. En esa época estaban asentadas en la 
zona más de trescientas familia. En la actualidad ape-
nas sobrepasan las treinta (Guevara, 2007).

Casa del gobierno Municipal y vista

de la población

Foto. B. Fernández

La población de la comunidad proviene principalmente del Norte del Beni y del área rural de Pando. Por su ubicación 
geográfica y por las estructuras familiares, la gente tiene mayor relación con Guayaramerín (Beni), que con Cobija (Pan-
do).

Las primeras incursiones y asentamientos temporales en la zona de Nueva Esperanza fueron el año 1972, la gente que 
antes se dedicaba a rayar goma venía a  buscar oro. El año 1979 la explotación aurífera se consolida y se forma la Coope-
rativa Aurífera, a partir de ese momento la gente fue llegando al Noreste de Pando, la mayoría era gente joven sin familia 
que venía a buscar nuevas oportunidades de ingreso. 

Hacia 1980 se había contabilizado entre 100 a 150 personas de nacionalidad brasileña asentadas en lo que ahora se 
denomina comunidad Nueva Esperanza, antes conocida como Garimpo de Araras; no existían casas, sólo eran chozas. La 
población boliviana era sólo de ocho personas (Guevara, 2007).

De acuerdo a la fuente ya citada, en el año 1982 se creó la Capitanía de Puerto “Nueva Esperanza”, en esa época ya vivían 
en Nueva Esperanza 300 personas brasileñas y 100 bolivianas. Con el asiento de la Fuerza Naval se inició el proceso de la 
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legalización de las fuentes de trabajo. Ese mismo año un señor de apellidos Goitia Meneses se adjudica una concesión 
para la extracción de oro denominada EMICOBOL, iniciándose una disputa con la Cooperativa Aurífera Nueva Esperan-
za.

El 28 de julio de 1984, por influencia del señor Goitia Meneses, la Capitanía de Puerto desalojó a los trabajadores brasi-
leños y tomó presos a 60 personas de nacionalidad boliviana, que fueron trasladadas hasta la ciudad de Guayaramerín, 
donde se hicieron gestiones para su liberación y posteriormente se inició un proceso de conciliación.

Las personas fueron liberadas con la condición de no retornar a Nueva Esperanza (Garimpo de Araras), condición que 
no fue aceptada y se dio inicio a una huelga de hambre en la Alcaldía de Guayaramerín; se exigía el traslado inmediato 
al lugar de origen y el restablecimiento de su fuente de trabajo.

Las negociaciones con el gobierno local y nacional fueron arduas y concluyeron con la firma de un documento en el 
que el empresario se comprometía a permitir a la gente vivir y trabajar en esa zona. El 5 de agosto de 1984 se produjo el 
retorno de los garimperos a Nueva Esperanza, donde existían unas 10 casas.

De acuerdo a Guevara (2007), a partir de esas circunstancias se decide que era necesario que el garimpo de Araras de-
biera consolidarse como asentamiento legal, es así que los pobladores deciden organizarse como Sindicato y formar 
un directorio. Solicitaron la visita de la Bancada Parlamentaria de Pando y el 28 de agosto 1984 se realizó una reunión 
donde se estableció que la concesión minera otorgaba 4,5 ha para que los pobladores trabajaran. Era necesario con-
solidar el área y se decidió la construcción de casas, así como la formación de una Cooperativa Aurífera. Consolidado 
el asentamiento, mucha gente empezó a llegar de todos los departamentos de Bolivia buscando fuentes de trabajo, 
responsabilidad que asumió la Cooperativa.

Para fines del año 1986 existían más de 1000 habitantes en la zona, se inició la construcción de la primera escuela, don-
de se educaba a más de 100 alumnos, los maestros destinados cambiaban con frecuencia al enfermarse de malaria. La 
posta fue construida por la cooperativa el mismo año. Por la cantidad de habitantes era imprescindible mantener un 
equipo médico y profesores en el área y la cooperativa aurífera decidió otorgar un sobresueldo a los profesionales que 
presten sus servicios en la comunidad. En esa época los maestros ganaban Bs 70 del Tesoro General de la Nación y la 
Cooperativa otorgaba Bs 200 como bono adicional. Para el servicio de salud el sueldo era de Bs 400 y la Cooperativa le 
pagaba otros Bs 400 al médico y Bs 200 al enfermero. Para cubrir estos bonos la Cooperativa pedía a cada socio el aporte 
de 2 gr de oro mensual; en esa época eran 57 socios activos. Se realizaban varias actividades para mejorar la comunidad, 
las madres estaban organizadas y realizaban con frecuencia bingos para recaudar fondos. Los artículos de primera ne-
cesidad tenían costos altos por la lejanía y poca accesibilidad a la zona; por ejemplo: una gallina criolla llegó a valer 2 gr 
de oro (Mirzo Rojas com. pers. en Guevara, 2007).

Para el año 1988 la cantidad de oro fue disminuyendo y la Cooperativa aurífera se fue debilitando, los problemas legales 
continuaban con la concesión minera. Ya no era posible seguir subvencionando los sueldos de maestros y personal mé-
dico. La gente fue abandonando la zona para seguir buscando oro en otros lugares, quedando 20 familias.

A inicios de los años 90 fueron llegando nuevos habitantes a la zona que se dedicaban al aprovechamiento de la cas-
taña. El año 2001 había pugnas entre las familias de Nueva Esperanza. Es así que en el año 2003 ingresa el INRA para 
realizar el saneamiento de tierras y en la reunión con los comunitarios muchos manifestaron la intención de obtener 
títulos individuales, pero el alto costo impidió que se concrete. Ese mismo año nace la OTB Alto Madera y actualmente 
esta comparte el área urbana de la comunidad Nueva Esperanza, ahora también constituida en OTB (Guevara, 2007).

La segunda comunidad “Arca de Israel” está situada a 20 km de Nueva Esperanza, sobre el río Madera, se fundó el año 
2000 a iniciativa de una congregación religiosa denominada Asociación Evangélica de la Misión Israelita Nuevo Pacto 
Universal. Esta congregación, que obedece a la ley de Dios escrita en el Antiguo Testamento, nació en 1969 en Perú y de 
ahí se extendió a Ecuador y Bolivia el año 1982, año en el cual se organizaron en los departamentos de Santa Cruz, La 
Paz y Cochabamba.



Reserva de Vida Silvestre Departamental Bruno Racua

Plan de Manejo - 45

Colonos de la comunidad Arca de israel

Foto. M. guevara

En el año 1994 llegan a Pando y en 1995 al municipio de Nue-
va Esperanza. Las personas de la Asociación Evangélica de la 
Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (AEMINPU) hicie-
ron contacto con habitantes de la ribera del río Madera, les 
hablaron sobre la congregación y los principios que tienen 
y poco a poco fueron trayendo familias que en su mayoría 
provienen de valles y altiplano de los departamentos de Co-
chabamba, La Paz, Oruro y Potosí.

En 1998, con el terremoto de Aiquile, Totora y Mizque, había gente que habiendo perdido todo estaba desamparada; la 
congregación los acogió e invitó a formar una nueva comunidad. En el año 2003 cuando el INRA ingresó al área eran 120 
familias, las cuales, por las condiciones climáticas y enfermedades presentes en la zona, se redujeron a una población 
actual de 86 familias.

La familia o persona que quiera pertenecer a esta comunidad es bienvenida, pero debe aceptar y cumplir un estatuto 
interno por el cual se rigen. Los fundamentos principales de esta comunidad se enmarcan en el trabajo comunal, solida-
ridad y hermandad. Es una comunidad organizada bajo características teocráticas a través de los 10 mandamientos.

Una tercera comunidad, “La Gran Cruz”, está asentada en una zona de la que existen documentos que registran asenta-
mientos humanos hacia el año 1958. Los relatos indican que los primeros habitantes llegaron por el río Iténez y tenían 
origen beniano. Inicialmente trabajaron rayando goma como el resto de los habitantes de Cachuela Esperanza y Villa 
Bella, posteriormente incursionaron en la recolección de castaña. Los primeros habitantes de la zona migraron al Brasil 
a ciudades como Vila Nova y Porto Velho. 

Este asentamiento llegó a contar con 25 familias, que inicialmente no estaban organizado ni contaba con documentos 
que lo reconozca como comunidad, cuando el INRA llegó, ellos se organizaron y tramitaron su personalidad jurídica. 

Los comunarios de La Gran Cruz pertenecen, al igual que la Comunidad Arca de Israel, a la Asociación Evangélica de la 
Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (AEMINPU), y cumplen con las mismas actividades religiosas que la comuni-
dad Arca de Israel (Guevara, 2007).

El cuarto asentamiento en la región está constituido por la comunidad “Puerto Consuelo”, que en realidad es uno de 
los primeros en el territorio pandino, ellos proceden de comunidades originarias de Trinidad y se asentaron en la ribera 
del río Beni. Inicialmente su único medio de transporte y comunicación era por el río cruzando las peligrosas cachuelas 
que están en el trayecto hasta Cachuela Esperanza. En la época de la COMIBOL se construyó un camino de acceso que 
actualmente los conecta al camino de las concesiones forestales de la empresa MABET.

Antes del ingreso del INRA a la zona, se produjeron conflictos al interior de la comunidad. Hubo ingreso masivo de per-
sonas de poblaciones como Cachuela Esperanza, se consolidó un nuevo asentamiento y la división de la comunidad en 
dos áreas. 

Actualmente existen dos asentamientos de Puerto Consuelo: Puerto Consuelo 1, río abajo, es el asentamiento más anti-
guo; y Puerto Consuelo 2 que está ubicado sobre el camino que conecta Cachuela Esperanza con el municipio de Nueva 
Esperanza.  



Reserva de Vida Silvestre Departamental Bruno Racua

46 - Plan de Manejo 

Un reciente asentamiento lo constituye la comunidad Nueva Unión de quienes no se tiene información histórica. Es 
importante remarcar que este asentamiento es ilegal.

De acuerdo a Crespo, C. (2007), la población del municipio de Nueva Esperanza no tiene una única base cultural, sino 
que se puede clasificar en tres grupos:

Descendientes de los primeros colonizadores de la región, gente que proviene del norte del departamento del Beni, •	
que se llegaron a establecer en la región y a través del tiempo han llegado a construir características y rasgos de 
identidad cultural propias de carácter básicamente mestizo. 

Inmigrantes de origen quechua y aymará, que se asentaron en las comunidades de El Arca de Israel, la Gran Cruz y •	
Nueva Unión.

Brasileños o descendientes de brasileños que van en aumento en los últimos años, cuya concentración se encuen-•	
tra en la capital del municipio y en forma dispersa en todo el territorio.

Esto se confirma con los datos de Condición Étnica Lingüística (CEL), que combina la percepción propia de pertenencia 
a un pueblo indígena u originario, la lengua que se habla y la lengua materna, en base a los resultados del Censo Nacio-
nal de Población y Vivienda (INE 2001). La aplicación de esta metodología desarrollada por Molina y Albó (2006) muestra 
los siguientes resultados. 

Cuadro N.o 4 Condición Étnica Lingüística (CEL)

CEL Nueva Esperanza La gran Cruz Arca de israel

No  indígena 94,03 78,38 29,20

Indígena 5,97 21,62 70,80

Fuente: Crespo, C. (2007)

Es importante resaltar las marcadas diferencias entre las comunidades, especialmente entre Nueva Esperanza y Arca de 
Israel. 

De la población que dijo pertenecer a un pueblo indígena u originario, aproximadamente el 50% se autodefinió como 
quechua y otro 50% como aymara en Nueva Esperanza y La Gran Cruz. En cambio, en Arca de Israel, el total dijeron ser 
quechuas. (Crespo, C., 2007, citando a Albó). 

Otra característica cultural importante es la pertenencia de los pobladores de las comunidades de Arca de Israel y La 
Gran Cruz a la secta evangélica “Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal” (AEMINPU). Esta 
secta tiene una organización interna vertical.

3.3.1.2 Marco referencial para la gestión ambiental

A partir de la promulgación de la Ley del Medio Ambiente y sus reglamentos; del establecimiento del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas y de las reformas del Estado, que incluyen entre otras a las Leyes de Descentralización Adminis-
trativa, Participación Popular, Código Minero, del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA), General Forestal, se han 
producido cambios cualitativos y profundos en la gestión ambiental, en el rol que tienen los actores institucionales y 
sociales en el desarrollo local, y en el reconocimiento de los derechos propietarios y de uso de los recursos naturales. 

Si bien los lineamientos y las políticas ambientales diseñadas e implementadas hasta el presente no han permitido 
superar los grandes problemas de pobreza heredados del pasado para construir una sociedad más justa y equitativa, 
con un sentido de respeto hacia la vida y el medio ambiente, estas están contribuyendo al desarrollo de procesos y me-
canismos orientados al desarrollo sostenible y la conservación de la biodiversidad.
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3.4 CArACtErÍStiCAS SOCiO DEMOgrÁFiCAS

 3.4.1 Comunidades y población presentes en la región 

El territorio declarado RVSBR está sobrepuesto parcialmente con la  comunidad campesina Nueva Esperanza (consti-
tuida por la OTB Nueva Esperanza y la OTB Alto Madera) y con el Área Urbana de Nueva Esperanza 1 y la Área Urbana 
Nueva Esperanza 2 (futura ampliación). 

Además de la comunidad Nueva Esperanza, en la zona de influencia se encuentran presentes y legalmente establecidas 
las comunidades El Arca de Israel y La Gran Cruz. 

En el último año se ha reportado un nuevo asentamiento (ilegal) en el área de influencia de la Reserva denominado 
comunidad Nueva Unión, con aproximadamente 20 familias. Crespo, C. (2007).

La misma autora señala que, desafortunadamente, no es posible conocer con certeza la cantidad de población que 
existe en la región, sobre todo en el territorio boliviano (caracterizado por comunidades campesinas y áreas urbanas en 
proceso de consolidación y con sistemas productivos basados en la recolección de recursos naturales sólo en determi-
nadas épocas del año), pero sí es posible señalar que la cantidad es mínima. Las fuentes consultadas coinciden al señalar 
que no sobrepasan las seiscientas personas. 

Cuadro N.o 5 Población en el área de influencia de la reserva

El Plan de Desarrollo Municipal de Nueva Esperanza (2001-2006), reporta una densidad poblacional de 0,36 hab/km2.

3.4.2 Migración e inmigración

El municipio de Nueva Esperanza se caracteriza por un marcado flujo migratorio que, de acuerdo a la época del año, es 
ascendente o descendente, durante la época de zafra de castaña (octubre a marzo) y extracción de madera (época seca), 
llega al municipio un importante contingente poblacional para dedicarse a estas actividades, en tanto que el resto del 
año una parte de la población local migra a otros lugares en busca de fuentes alternativas de trabajo.

De acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal (2007), el porcentaje de emigración definitiva es mínimo en el último año y 
que sólo un 10% aproximadamente lo ha hecho temporalmente por razones de trabajo y –en su mayoría los jóvenes– 
por razones de estudio, para culminar el ciclo secundario.

Por la ubicación geográfica que tiene el municipio de Nueva Esperanza, las principales rutas emigratorias están hacia 
el Estado de Rondonia en el Brasil, y hacia los centros poblados de Guayaramerín y Riberalta en el departamento de 
Beni - Bolivia.

Organización Instituto Nacional de 
Estadística

Corte Nacional Electoral ONG Monteverde

Fuente de la Información Censo Nacional de Población y 
Vivienda

Padrón Electoral Diagnóstico Socio 
Económico

Año de la Información 2001 2005 2006
Variable Población total Población total

Nueva Esperanza 189 73
Arca de Israel y la Gran Cruz 333 189

Variable Población de 18 años y 
más

Población de 20 años y más

Nueva Esperanza 129 41
Arca de Israel y la Gran Cruz 137 108
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3.4.3 Pobreza

En el municipio de Nueva Esperanza, la pobreza medida por el método de necesidades básicas insatisfechas (NBI)2, 
muestra que el 93% de la población era “pobre” el año 2001 (INE, 2002). 

De acuerdo a Crespo, C. (2007), esta realidad se reproduce con el Índice de Desarrollo Humano (IDH)3, que muestra que 
también con esta variable la población del municipio tiene peores condiciones de vida que el promedio nacional y que 
el de Pando. Sin embargo, en este caso, Nueva Esperanza ocupa el lugar 148 de un total de 312 municipios que existían 
el año 2004, cuando se hizo el estudio sobre IDH municipal. 

Cuadro N.o 6 Pobreza y Desarrollo Humano (2001)

Fuente: iNE (2002), iNE (2005)

3.4.4 Disponibilidad de servicios básicos

3.4.4.1 Agua

De las cuatro comunidades existentes en la zona de influencia inmediata de la RVSBR, sólo en el área urbana de Nueva 
Esperanza se tiene un sistema de distribución de agua por cañería, mientras que en Arca de Israel, La Gran Cruz y Nueva 
Unión (ilegal), no. Sin embargo, el agua que se distribuye proviene de pozos y se extrae con una bomba que funciona 
con un motor a gasolina. El agua distribuida no está tratada, es decir, no cumple con los requisitos para ser considera 
“potable”. Adicionalmente, cada casa cuenta con un pozo que utiliza en caso de que no exista distribución de agua por 
la red. No existe una red de alcantarillado en ninguna de las comunidades.

3.4.4.2 Energía eléctrica

Este servicio sólo se presta en el área urbana de Nueva Esperanza donde existe una red de distribución que funciona 
con un motor a diesel, de propiedad del municipio. El combustible que se utiliza se obtiene de cisternas que pasan por el 
centro poblado hacia el Puerto de la Capitanía de Nueva Esperanza; es decir, se cobra por el paso de vehículos una espe-
cie de “peaje”. En consecuencia, el costo contable del servicio se reduce al honorario del encargado y al mantenimiento 
anual del motor. Todas las casas del área urbana por el servicio pagan  una tarifa plana mensual de Bs 20.

Las otras poblaciones (Arca de Israel, La Gran Cruz y Nueva Unión) no cuentan con este servicio. No existen tampoco 
instalaciones de fotovoltaicos o eólicos que proporcionen electricidad a las familias. 

2  “El enfoque de NBI define a la población pobre como aquella que no cumple con mínimos niveles de bienestar asociados a las características de la 
vivienda, disponibilidad de servicios de agua y saneamiento, insumos energéticos (energía eléctrica y combustible para cocinar), nivel educativo y ac-
ceso a servicios de salud. En cada uno de los componentes se establecen umbrales mínimos de satisfacción de las necesidades básicas” (INE, 2005).
3  El IDH es un indicador de bienestar desarrollado por Naciones Unidas que tiene tres componentes: esperanza de vida al nacer, nivel educacional 
(como una combinación de tasa de alfabetización de adultos y tasa neta de matriculación combinada) y un índice de consumo per cápita.

Variable Bolivia Pando Nueva 
Esperanza

No pobres 41,4                     27,6               7,0           
Necesidades Básicas Satisfechas 16,6                     7,3                 0,2           
Umbral de pobreza 24,8                     20,3               6,9           

Pobres 58,6                     72,4               93,0        
Pobreza moderada 34,2                     40,5               58,6        
Indigencia 21,7                     31,8               34,4        
Marginalidad 2,7                       0,2                 -           

Total 100,0                   100,0             100,0      
Valor del IDH 0.641 0.624 0.545

Ranking Municipal del NBI
Ranking Municipal del IDH
Ranking Municipal Nacional

170
148
162
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3.4.4.3 Vías de acceso caminera, fluvial y aérea

A partir del año 2006 la prefectura de Pando ha iniciado un programa de mejora en las carreteras del departamento. De 
esa manera, en la zona de influencia de la RVSBR ahora existe una carretera transitable desde Puerto Consuelo hasta el 
área urbana de Nueva Esperanza. Se debe mencionar que esta carretera atraviesa las concesiones forestales de la em-
presa MABET, y la empresa controla la circulación en estas a través del uso del “pontón” sobre el río Beni y de una “tranca” 
en el campamento del aserradero Los Indios. 

Una segunda alternativa para ingresar a la Reserva y su zona de influencia es a través de las carreteras brasileñas desde 
Cobija, o desde Guayaramerín hasta Araras, y desde este centro  poblado cruzar el río Madera en balsa al Puerto de la 
Capitanía de Nueva Esperanza.

Al interior de la RVSBR, la prefectura de Pando está construyendo un nuevo camino que parte del área urbana de Nueva 
Esperanza hacia Fortaleza sobre el río Abuná, (considerada como zona de ampliación del área urbana de Nueva Espe-
ranza), donde ahora sólo se encuentra la Capitanía de Fortaleza del Abuná a cargo de la Fuerza Naval.

Otro medio de acceso a la Reserva, y probablemente uno de los principales medios de comunicación en la región, es 
por los ríos Madera y Abuná, que son navegables para embarcaciones medianas en la época de lluvias, y embarcaciones 
pequeñas durante el resto del año. Desafortunadamente existen muchas limitaciones para la navegación, tales como 
bancos de arena, cachuelas y palizadas, con diferente grado de limitación según la época del año. 

Finalmente es importante destacar que en la comunidad de Nueva Esperanza se cuenta con una pequeña pista para 
aterrizaje de avionetas, que es utilizable sólo en época seca.

3.4.4.4 telecomunicaciones

Dentro de la RVSBR, los servicios de telecomunicaciones existentes son equipos de radio que permiten la intercomuni-
cación entre comunidades y con Cobija u otra población importante en la zona de influencia.

Adicionalmente al servicio de radio, que tiene muchas limitaciones, se puede encontrar servicio de telefonía (con limita-
ciones en época de lluvias) en el campamento del aserradero Los Indios de la empresa MABET o trasladándose hasta los 
centros poblados de Guayaramerín o Riberalta. También se cuenta con este servicio en Araras – Brasil.

En las comunidades presentes en la zona de influencia de la Reserva no existe señal abierta de televisión, pero sí de ra-
dioemisoras; llegan con claridad de señal las radios Fides y Panamericana de La Paz, y algunas de Guayaramerín. (Crespo, 
C., 2007).

3.4.5 Salud

En el área urbana de la comunidad Nueva Esperanza se cuenta con un Centro de Salud, donde trabajan un médico y una 
enfermera. En la comunidad Arca de Israel se cuenta con un médico y una enfermera que atienden en la posta sanitaria. 
En la Gran Cruz sólo existe un malario. En la comunidad Nueva Unión no tienen personal de salud.

Las principales enfermedades en la zona son las diarreicas agudas, las infecciones respiratorias y la malaria. De hecho, el 
año 2006 se atendieron en el municipio 155 casos de malaria. (SNIS, citado por Crespo, C., 2007)

La misma autora señala que el SEDES realiza actividades tendientes a disminuir la prevalencia de las enfermedades tro-
picales presentes en el municipio. Entre ellas destacan el programa de tuberculosis, el de leishmaniasis y el de malaria. 
En este último caso, se cuenta con personal especializado en todas las comunidades, que toma las muestras médicas, 
además de realizar actividades de capacitación, prevención y fumigación de áreas.
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3.4.6 Educación

De acuerdo al INE (2001), la tasa de analfabetismo para el municipio era de 9,59%. Sin embargo, en los dos últimos años 
se ha implementando el programa de alfabetización “Yo sí puedo”. El Gobierno Municipal espera que para fines del pre-
sente año, el municipio pueda ser declarado libre de analfabetismo.

En las tres comunidades de la zona de influencia de la Reserva se tiene más de 100 alumnos a cargo de 5 profesores.

Cuadro N.o 7 Población escolar

Comunidad Grados Profesores Alumnos

Nueva Esperanza
Inicial (1 y 2), Primaria (1 a 5) 2 30

Arca de Israel
Inicial (1 y 2), Primaria (1 a 8), 
Secundaria (1 a 4)

2 70

La Gran Cruz
Inicial (1 y 2), Primaria (1 a 5) 1 25

Fuente: SEDuCA, reportado por PDM 2007-2012

La deserción escolar es mínima en las escuelas (2% en Nueva Esperanza, y 1% en La Gran Cruz, 0 en Arca de Israel), y no 
existen estudiantes repitiendo cursos, es decir que todos son promovidos. 

3.5 CONFLiCtOS DE uSO PArA LA gEStiÓN

Considerando el diagnóstico e información previamente presentada, la región donde se encuentra la RVSBR, desde 
hace varios años está sujeta a diferentes amenazas como consecuencia del uso de recursos naturales renovables y no 
renovables por actores externos, entre las de mayor relevancia se puede señalar: la explotación minera aluvial y en con-
cesiones, asentamientos humanos ilegales, la tala selectiva de árboles, la apertura de infraestructura caminera, en espe-
cial el nuevo camino área urbana de Nueva Esperanza – Fortaleza del Abuná, los proyectos hidroeléctricos (sobre el río 
Beni y el río Madera), turismo desordenado, caza y pesca comercial, incendios, la extracción desordenada de productos 
forestales no maderables (castaña, goma, palmito).  

Dragas sobre el río Madera

Foto. B. Fernández

Con el propósito de realizar una priorización de las áreas donde es preciso implementar acciones de protección, se 
utiliza el “índice de vulnerabilidad” (Cuadro N.o 8). Esta herramienta permite evaluar cómo el uso de los recursos natu-
rales renovables y no renovables afecta la biodiversidad. Como se puede apreciar en el Cuadro N.o 8, la construcción de 
caminos y las vías de acceso (ríos) a los recursos naturales son los que mayor impacto podrían causar a la biodiversidad 
en la Reserva.
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Como se ha evidenciado en otras áreas protegidas del 
país, la magnitud del impacto de la actividad humana 
está estrechamente ligada a la facilidad de acceso y a la 
eficacia de control.

Pesca ilegal con redes sobre el río Abuná 

Foto. B. Fernández

Camino y quema de bosque

Fotos. B. Fernández

   Mapa Derechos de propiedad y uso. Anexo N.o 11
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Cuadro N.o 8  Índice de vulnerabilidad de la biodiversidad en la rVSBr

Actividad

U
rg

en
ci

a

R
ev

er
si

b
ili

d
ad

Se
ve

ri
d

ad

Pr
o

p
o

rc
ió

n
 

af
ec

ta
d

a

Pr
o

b
ab

ili
d

ad
 

d
e 

o
cu

rr
en

ci
a

Ín
d

ic
e 

d
e 

vu
l-

n
er

ab
ili

d
ad

Agricultura 2 2 1 1 1 4

Aprovechamiento forestal 3 2 2 2 2 40
Aprovechamiento forestal 
no maderable

2 1 1 3 3 27

Asentamientos H. ilegales 2 2 1 1 1 4

Cacería 2 2 1 1 2 8

Explotación minera 3 2 3 1 2 30

Pesca 2 2 2 2 2 32

Proyectos hidroeléctricos 2 3 2 1 2 20

Turismo 3 1 1 1 1 4
Vías de acceso (caminos, sen-
das, ríos)

3 3 2 2 2 48

Índice de vulnerabilidad = (U+R) x S x Pa x Po
1=Bajo 2=Medio 3=Alto

Del cuadro precedente se puede establecer que las 
áreas más vulnerables, y en cierto grado ya vulneradas 
de la RVSBR, corresponden al área que ocupan las vías 
de acceso hacia el área protegida: el camino de ingreso 
a las comunidades de Nueva Esperanza, Arca de Israel y 
La Gran Cruz; las sendas de ingreso al área bajo conce-
sión y aprovechamiento forestal otorgada a la Empresa 
MABET y el área de aprovechamiento forestal de la co-
munidad Nueva Esperanza; ambos lados del trazo del 
nuevo camino entre la comunidad Nueva Esperanza y 
Fortaleza del Abuná; y el lado boliviano de los ríos Ma-
dera y Abuná.

   

Explotación forestal y Asentamientos humanos

ilegales

Fotos. B. Fernández
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Cuadro N.o 9 Distribución geográfica de los riesgos

Actividad

E 
s 

t 
e 

O
 e

 s
 t

 e
 

N
 o

 r 
t 

e 

S 
u

 r 

Agricultura 1 0 0 1
Aprovechamiento forestal 0 1 0 1
Aprovechamiento forestal 
no maderable

1 1 1 1
Asentamientos humanos ile-
gales

1 1 0 1

Cacería 1 1 1 1
Explotación minera 1 0 0 1
Pesca 1 1 1 1
Proyectos hidroeléctricos 1 0 0 0
Turismo 0 0 1 0
Vías de acceso (caminos, sen-
das, ríos)

1 1 1 1

Total (sumatoria) 8 6 5 8
0=No existe 1=Existe

Gráficamente las áreas de mayor vulnerabilidad y amenazas estarían distribuidas en el sector Este y Sur de la Reserva, 
sin embargo, por el impacto que podría causar la apertura de caminos y sendas, otra área con alta vulnerabilidad es el 
sector Oeste.

A partir de la consideración de las amenazas directas 
antes señaladas, las áreas priorizadas para llevar adelan-
te acciones de protección serían: los márgenes externos 
de las cuatro Unidades Ambientales identificadas en la 
Reserva. 

  

turismo desordenado sobre el río Abuná

Foto. B. Fernández



Reserva de Vida Silvestre Departamental Bruno Racua

54 - Plan de Manejo 

  

Mapa Vulnerabilidad y Amenazas. Anexo N.o 12

Caza de petas y explotación forestal. 

Fotos.  M. Vaca, B. Fernández

Las acciones realizadas en el sector Este permitirían proteger en toda su extensión la Unidad Ambiental “Sistema del 
Alto Río Madera”; por su parte las acciones de protección efectuadas en el sector Sur permitirían proteger totalmente 
la Unidad Ambiental “Sartenejales Interiores”; finalmente las acciones desplegadas en el sector Oeste permitirían prote-
ger parcialmente las Unidades Ambientales “Tierra Firme de Nueva Esperanza y Bajo Río Negro” y “Sistema del Bajo Río 
Abuna”.

3.6 rEPrESENtAtiViDAD DE LA rVSBr EN EL SNAP

3.6.1 importancia para el SNAP y para el departamento de Pando

De acuerdo a la ex Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad (1992), en nuestro país se encuentran re-
presentadas 17 ecoregiones. De estas, las ecoregiones más extensas son las tierras altas (19,48%), el bosque húmedo 
estacional tropical de tierras bajas (15,56%), el bosque seco deciduo y sabanas del Chaco basal y Chaco serrano periféri-
co (13,14%), bosque subhúmedo semideciduo del escudo Precámbrico y la Chiquitania (10,53%), y las sabanas del Beni 
(8,72%).
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El Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SERNAP, 2002) puntualiza que las 21 áreas protegidas que confor-
man el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SNAP) conservan el 15,5% del territorio nacional (170 108,1 
km2).  Estas representan a las 17 ecoregiones existentes.

La región del bosque húmedo estacional tropical de tierras bajas, que abarca la totalidad del departamento de Pando, 
es la única a la que correctamente se puede denominar “amazónica”; esta es el límite de distribución de la Amazonia 
Suroeste de Sudamérica (Prance, 1977). Los bosques en su interior varían en toda su extensión de Norte a Sur y de Este 
a Oeste en función al microrrelieve, topografía y bioclima.

En estos grandes ecosistemas se presentan al menos cuarenta y siete unidades de vegetación. De estas la RVSBR alberga 
cerca del 50%.  

En estos suelos las unidades de vegetación son muy propias, no sólo por su combinación florística, sino también por la 
singularidad y unicidad de sus ecosistemas. Tal es el caso de los bosques de tierra firme con mucha castaña (Bertholletia 
excelsa) y gran abundancia de cusi (Attalea speciosa); el sistema mal drenado de tipo sartenejales de porte mediano a 
bajo, muy atípicos para el departamento; y los bosques en sistemas de aguas negras a mixtas, desde el punto de vista 
florístico muy originales y aún poco estudiados en el país (Altamirano,  S., 2007).

El citado autor remarca que en el Brasil esta ecoregión, más sus unidades, está extendida, sin embargo, ha sido fuerte-
mente impactada y transformada en áreas de pastoreo muy fragmentadas y discontinuas a lo largo de toda su exten-
sión, lo que le da a Bolivia un rol importante, para preservarlos y mantenerlos como centros de referencia, de lo que es 
la vegetación del Suroeste de la Amazonia.

En términos específicos, la RVSBR permite conservar a perpetuidad las cuatro unidades ambientales presentes: Tierra 
Firme de Nueva Esperanza y Bajo Río Negro, que representa el 6,04% de la superficie (4475,4820 ha); Sartenejales Interio-
res, que representa el 58,10% de la superficie (43 030,8850 ha); Sistema del Alto Río Madera, que representa el 5,59% de 
la superficie (4146,3920 ha); y Sistema del Bajo Río Abuná, que representa el 28,31% de la superficie (20 966,5990 ha). 

Por lo señalado se puede establecer que el aporte a la conservación de la diversidad biológica amazónica y la represen-
tatividad de la Reserva de los ecosistemas presentes en la región son incuestionables. 

3.7 CONtEXtO SOCiOPOLÍtiCO ADMiNiStrAtiVO

3.7.1 integración de la reserva en el contexto local y regional

Como se ha mencionado anteriormente, la RVSBR se encuentra ubicada dentro de la jurisdicción del municipio de Nue-
va Esperanza, que forma parte de la provincia Federico Román del departamento de Pando. 

La Prefectura de Pando, en el marco de la Ley de Descentralización Administrativa N.o 1654, a través de la Resolución Pre-
fectural N.o 028/06, estableció su “Estructura Organizacional”. En el Nivel Ejecutivo y Operativo se encuentra la Secretaría 
Departamental de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Pueblos Indígenas; instancia de la que depende la Unidad 
Departamental para la Administración de Áreas Protegidas (UDAAP), creada mediante Resolución Prefectural N.o 058 
del 24 de noviembre de 2006.

Al interior de la Reserva se encuentra parcialmente la comunidad campesina Nueva Esperanza, conformada por la OTB 
Nueva Esperanza (tierras comunitarias e individuales rurales), la OTB Alto Madera y el área urbana de Nueva Esperanza. 

En la zona de influencia, además de la comunidad ya mencionada, están presentes  las comunidades campesinas Arca 
de Israel; La Gran Cruz, Nueva Unión (ilegal) y Puerto Consuelo 1 y 2; todas afiliadas a una sola organización matriz “Fe-
deración Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando, además de tres propiedades privadas.
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Por otro lado, es importante destacar que al interior de la Reserva, como en su zona de influencia, también se encuentra 
la Concesión Forestal “San Joaquín” otorgada a la Empresa MABET, afiliada a la Confederación de Empresarios Privados 
de Bolivia y a la Cámara Forestal.

Finalmente, dentro de los límites de Reserva se encuentran las capitanías de Puerto Nueva Esperanza, Manoa y Fortaleza 
del Abuná, que dependen de Distrito Naval de Guayaramerín, que a su vez depende de las Fuerza Naval Boliviana. Para 
el manejo y cuidado de las capitanías se asignan cada tres meses oficiales navales y soldados provenientes de diferentes 
regiones del país. 

reunión Ordinaria del Consejo de Administración

Foto. A. Letellier

A partir de esta compleja estructura institucional y social, amparados en el Decreto Supremo N.o 25925, los responsables 
de la administración de la Reserva han conformado el Comité de Gestión que sirvió como base para la consolidación de 
lo que es el Consejo de Administración de la Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua. El Consejo viene funcionando desde 
septiembre de 2006, habiéndose acordado la renovación de su directiva anualmente.

Actualmente el Consejo está constituido por un represente de cada comunidad (Nueva Esperanza, OTB Alto Madera, 
Arca de Israel/Gran Cruz y Puerto Consuelo); un representante de la Empresa MABET; un representante de la Prefectura 
del Departamento de Pando (Secretaría de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Pueblos Indígenas); un represen-
tante del municipio de Nueva Esperanza; un representante de la Unidad Descentralizada de Administración de Áreas 
Protegidas; un representante de la Universidad Amazónica de Pando; y el Director de la Reserva de Vida Silvestre Bruno 
Racua. (Monte Verde, 2007).

Por otro lado, y considerando que los límites de la Reserva en más del 50% están constituidos por el límite internacional 
con la república de Brasil (ríos Madera y Abuná), se debe señalar que el área de influencia de la RVSBR en el lado bra-
sileño incluye los Distritos4 de Abunã, Fortaleza do Abunã, y Araras, además de las poblaciones de La Balsa y Vila Nova, 
que no tienen categoría de Distrito. Abunã y Fortaleza do Abunã pertenecen al municipio de Porto Velho, mientras que 
Araras y Vila Nova al municipio de Nueva Mamoré. Ambos municipios forman parte del Estado de Rondônia. 

De acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía e Estadística (2000), citado por Crespo, C. (2007), la población en ambos 
municipios asciende a aproximadamente 1777 habitantes, con un promedio de ingresos mensuales de R$ 407. 

De acuerdo al Gobierno del Estado de Rondônia, las poblaciones y zonas a orillas de los ríos Madera y Abuná se carac-
terizan por un “bajo nivel de ocupación y una alta biodiversidad”. Específicamente, las define como zonas de categoría 6, 
que corresponde a tierras sin aptitud para uso agrícola, destinadas a la conservación de fauna y flora”. Sin embargo, y tal 
como se describe más adelante, esta clasificación no es respetada en los actuales usos del suelo. (Crespo, C., 2007).

4  La organización político-administrativa de Brasil, es la siguiente: Estados o unidades Federales, Municipios, Distritos.
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La autora antes citada señala que el Distrito de Abunã tiene una actividad económica diversificada, pero su principal 
actividad es el comercio de castaña en la época de recolección. También es un centro de operación de los garimpeiros 
y de los pescadores de la zona, que comercializan sus productos en el mismo centro poblado. Además existe actividad 
agrícola y granjas avícolas, y una fuerte actividad ganadera bovina.

En el Distrito de Fortaleza do Abunã (ubicado al frente de la Capitanía de Fortaleza), la población está dedicada a acti-
vidades de caza, pesca, comercio, y otros, sin embargo el rubro principal es el turismo. En particular, se especializa en el 
aprovechamiento de las playas ubicadas sobre el río Abuná, tanto del lado brasileño como del boliviano. Además, los 
turistas disfrutan de las piscinas e infraestructura para baños de distintos tipos. 

Se estima que semanalmente llegan a Fortaleza do Abunã entre 500 a 1000 personas en temporada baja, y de 7 a 12 
mil en temporada alta, procedentes de Porto Velho, Abunã, Rio Branco y Guajara Mirim. Para ellos, existen cinco hoteles 
además de áreas de camping, varios restaurantes, bares y otros dedicados a la venta de productos alimenticios prepa-
rados.  

El municipio de Porto Velho ha dado mucho impulso a este balneario y lo ha incluido en todos los programas de desa-
rrollo y en toda la publicidad turística. Se debe mencionar que en ninguno de los documentos revisados se menciona 
que las playas que se ofrecen quedan en el lado boliviano (Crespo, C., 2007).

En el Distrito de Araras, que forma parte del municipio de Nueva Mamoré, una de las actividades principales es la ex-
plotación de oro aluvial; adicionalmente la población trabaja mayoritariamente en aserraderos (existen tres) y en las 
haciendas, dedicadas a actividades de agricultura y ganadería, a pesar de la zonificación ya mencionada. La actividad 
ganadera es importante y ha contribuido enormemente a la deforestación del área, como se observa recorriendo el 
lugar y también en imágenes satelitales. (Imagen de Satélite. Anexo N.o 2).

Crespo, C. (2007), señala que la población La Balsa se llama al punto en el que la carretera BR 364, que comunica Porto 
Velho con Río Branco, atraviesa el Río Madera. Para seguirla, se debe pasar en balsa. Esto ocurre en el lugar en que el río 
Abuná desemboca al Madera. El servicio de transporte en balsa lo presta una concesionaria privada, y pasan alrededor 
de trescientos vehículos cada día. A ambos lados del río sólo viven los empleados de la compañía que, incluyendo a sus 
familias, no pasan de cien personas. 

Finalmente la población Vila Nova es un poblado de no más de diez familias que se encuentra al frente de la comunidad 
de Arca de Israel, atravesando el río. Compran los productos agrícolas de Arca de Israel.

En este complejo contexto local, regional e internacional, pero bajo la premisa de involucrar a todos los actores para que 
la Reserva pueda cumplir con sus objetivos de creación, es necesario proponer y potenciar un mecanismo de articula-
ción entre la RVSBR y los actores sociales e institucionales, la “Zona de Amortiguación Externa”.

3.7.2 Zona de Amortiguación Externa como espacio de gestión e integración territorial

De acuerdo al Programa de Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguación (MAPZA-SERNAP-GTZ, 2003), las 
Zonas de Amortiguación Externas (ZAE)5 están concebidas como espacios aledaños o no a las áreas protegidas funcio-
nalmente relacionadas con ellas. En ellas se realiza una gestión integral que contribuye a la viabilidad y a la integración 
territorial de estas mediante el desarrollo y potenciamiento de las relaciones ecológicas, socioculturales, económicas y 
político administrativas entre el área protegida y la región en la que se encuentra.

De acuerdo a la misma fuente, las ZAE están orientadas hacia la viabilidad de las áreas protegidas y se les asigna tres 
funciones básicas:

5  La Zona de Amortización Externa (ZAE) no está regida por las normas y limitaciones de uso de recursos naturales dispuesto en el Reglamento 
General de Áreas Protegidas para la Zona de Amortiguación (ZA), porque constituyen espacios territoriales distintos (externo al AP e interno al AP 
respectivamente). Es decir, “externo” hace referencia a “fuera” de la jurisdicción de la autoridad de áreas protegidas donde se coordina acciones de 
desarrollo y el cumplimiento de las disposiciones legales con la(s) autoridad(es) sectorial(es) competente(s).
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Ampliar el espacio de conservación del área protegida, favoreciendo el mantenimiento y la viabilidad de los proce-•	
sos ecológicos esenciales del área y las relaciones ecológicas entre el área protegida y su entorno.

Mitigar y amortiguar en las zonas externas aquellos usos que tienen impactos negativos sobre los valores y ob-•	
jetivos de conservación del área protegida, mediante la promoción, la oferta y el incentivo de intervenciones de 
desarrollo sostenible.

Brindar oportunidades de desarrollo desde los potenciales que supone la presencia de un área protegida.•	

Para la gestión de las ZAE es necesario tomar en cuenta dos dimensiones espaciales para la conservación, en un sentido 
de integrar y articular la gestión del área protegida con el contexto local o regional:

Planificación participativa a nivel de municipios, incluyendo políticas de articulación y mecanismos de coordina-•	
ción del área protegida con otros actores sociales e institucionales.

Planificación bioregional de conservación y manejo de la biodiversidad, incluyendo acuerdos sobre la reglamenta-•	
ción consensuada del aprovechamiento de recursos naturales y criterios de sostenibilidad en el sentido de la Con-
vención de la Diversidad Biológica, para no simplemente extender las medidas de conservación del área protegida 
hacia afuera, sino tener propuestas de gestión participativa concreta para los diferentes actores involucrados.

3.7.3 Consideraciones sobre la gestión de una Zona de Amortiguación Externa

Asumiendo que las áreas protegidas son núcleos para la implementación de medidas de conservación, en términos 
de gestión se requiere de su articulación con otros actores de gestión territorial como son los gobiernos municipales, 
distritos (Brasil), por un lado, y otros actores sociales como Federaciones Sindicales Únicas de Trabajadores Campesinos, 
con intereses en el acceso al aprovechamiento de recursos naturales del área protegida y/o su zona de influencia por el 
otro, así como  también con actores privados. 

Estratégicamente, en el caso de la RVSBR, esta articulación se ha iniciado a través del Consejo de Administración que, 
sobre la base de la representatividad, legalidad y legitimidad de los diferentes actores sociales e institucionales, locales 
y regionales que lo componen, se deberá convertir en la instancia que aglutine y canalice la participación de los repre-
sentantes de los diferentes actores e instituciones en la gestión del área protegida. 

La articulación con los diferentes actores locales en el marco de las ZAE parte de la identificación de relaciones funcio-
nales, por ejemplo entre las intervenciones de desarrollo económico o social fuera del área protegida y su relación o 
dependencia con los recursos naturales y/o servicios ambientales existentes al interior del área; estas relaciones muchas 
veces no son muy claras o fáciles de identificar.

Es importante considerar los aspectos mencionados a continuación para lograr una gestión integral de la Zona de 
Amortiguación Externa de la Reserva.

Buscar una participación real y una gestión concertada entre los diferentes actores sociales involucrados.•	

Incluir dimensiones sociales, culturales y políticas, además de económicas, en la definición espacial y estratégica de •	
la ZAE.

Buscar la institucionalidad local de la ZAE, tanto para la gestión misma como también para la identificación y el •	
compromiso de los actores con sus objetivos y acciones.

El diseño y la gestión de la ZAE debería enfocar procesos socio organizativos y de aprendizaje que son de largo •	
plazo.
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Más que orientarse en el ordenamiento territorial y la planificación del uso de la tierra en dimensiones estrictamen-•	
te técnicas y normativas, la ZAE debería enfocarse en la planificación participativa del uso de recursos naturales 
fortaleciendo los aspectos antes mencionados como parte del proceso.

Reconocer y respetar las formas socioculturales de organización y producción de los diferentes actores involucra-•	
dos.

Definir participativamente y consensuar sistemas normativos de acceso y uso de recursos naturales y de manejo de •	
conflictos, en relación a la gestión del área protegida y su ZAE.

Identificar, para la constitución e implementación de la ZAE, un espacio con respaldo jurídico, administrativo e ins-•	
titucional que permita realizar gestión.

3.7.4 Zona de Amortiguación Externa de la rVS Bruno racua

Como se ha mencionado anteriormente, para constituir, implementar y viabilizar la ZAE, se requiere de una base territo-
rial, jurídica y administrativa que sustente y haga efectiva la gestión de la misma. 

En este espacio territorial, se deben realizar acciones de planificación y de ordenamiento territorial para la implemen-
tación de normativas municipales, que permitan la administración de recursos para lograr una gestión orientada a la 
conservación y el desarrollo local.

En el caso específico de la RVSBR, la alternativa más apropiada para hacer efectiva la ZAE, se plantea sobre la base de 
dos consideraciones:

Operativa;•	  que aprovecha la existencia de vías de acceso (fluvial y caminera), que permiten incluir a las comunida-
des campesinas y propiedades privadas legalmente establecidas (hasta el límite de sus propiedades de acuerdo a 
título), a las concesiones forestales y mineras legalmente otorgadas (hasta el límite de la concesión otorgada por la 
autoridad competente), a los poseedores de tierra (sin títulos de propiedad); en todas estas se deberán implemen-
tar acciones de desarrollo sostenible (en Bolivia y Brasil).

Estratégica;•	  que incluye las superficies de tierras fiscales identificadas en Bolivia para incrementar el porcentaje 
de representatividad de bosques de tierra firme (unidad con mayor biodiversidad y menos representada en la Re-
serva).

Las acciones de desarrollo sostenible relacionadas a la articulación con el contexto local, regional e internacional se 
refieren a los siguientes aspectos:

Participación en todos los procesos de planificación e implementación de programas, proyectos y actividades.•	

Articulación de objetivos y lineamientos estratégicos de la Reserva y su ZAE en el Plan de Desarrollo Departamental, •	
Planes de Desarrollo Municipal (Bolivia y Brasil), Plan de Desarrollo Estadual y POAs respectivos.

Articulación espacial de Reserva y su ZAE en el Plan de Uso del Suelo Departamental, Planes Municipales de Orde-•	
namiento Territorial y otras iniciativas de ordenamiento espacial en zonas aledañas. 

Articulación espacial entre la Reserva en los Planes de Manejo Forestal privados, de ASLs y AFRMs.•	

Articulación de los objetivos de la Reserva con las políticas departamentales y municipales de desarrollo de infra-•	
estructura económica y social.

Articulación de la Reserva con los proyectos integrados de conservación y desarrollo ubicados en la ZAE de la Re-•	
serva.
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Articulación de la Reserva en la implementación de estrategias financieras y de captación de fondos de la prefectu-•	
ra, municipio, organizaciones productivas y organizaciones campesinas. 

Articulación de la Reserva con las políticas nacionales de otorgación de derechos de aprovechamiento minero, •	
forestal e hidrocarburífero.

En consecuencia, la ZAE de la RVS Bruno Racua debería implementarse a partir de:

La intersección del río Abuná con el río Negro, siguiendo el curso del río Negro hasta su intersección con el camino •	
de la Empresa MABET, concesión San Joaquín.

A partir de este punto, todo el territorio ubicado al Norte de la carretera, hasta la intersección con el límite Suroeste •	
de la comunidad Nueva Esperanza.

A partir de este punto, continuando por el camino hasta alcanzar el límite Sur de la concesión San Joaquín de la •	
Empresa MABET, hasta su intersección con el límite Oeste de la OTB Alto Madera.

A partir de este punto, siguiendo el límite Oeste legalmente otorgado a la OTB Alto Madera, continuando por el •	
límite Sur hasta la intersección con el río Madera.

La superficie consignada como Zona de Amortiguación Externa de la Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua, en el lado 
boliviano es de 85 436 ha. Ver Mapa de Zonificación. Anexo N.o 13.

La implementación de esta acción permitiría una ZAE para tres de las cuatro Unidades Ambientales de la Reserva; in-
crementar significativamente la representatividad de la Unidad de Bosques de Tierra Firme; bajar la presión hacia los 
recursos naturales producido por actividades agropecuarias por parte de los asentamientos humanos existentes; y 
coadyuvar en el aprovechamiento forestal de las comunidades y de las concesiones forestales.

De igual manera se deberá considerar como parte de la ZAE a todas las propiedades colindantes con la Reserva y su 
ZAE (boliviana), ubicadas sobre los ríos Madera y Abuná en territorio brasileño. Las acciones de desarrollo sostenible 
deberán ser articuladas con los actores sociales e institucionales pertinentes.

4. gEStiÓN rEALiZADA

Si bien la RVSBR, fue creada mediante Ley de la República N.o 3158 de fecha 25 de agosto del año 2005, y esta dispo-
sición legal puntualiza en su artículo sexto, que esta unidad de conservación forma parte del SNAP, con supervisión y 
financiamiento de la Prefectura del Departamento de Pando, recién a través de la Resolución Prefectural N.o 058 del 24 
de noviembre del 2006 el Gobierno Departamental creó la Unidad Departamental para la Administración de Áreas Pro-
tegidas, dependiente de la Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente y Pueblos Indígenas.

Sin embargo, además de lo señalado, a principios de la gestión 2006, la Prefectura del Departamento, con el apoyo de 
WWF, inició un proceso simultáneo para implementar UDAAP y la gestión de la Reserva con la contratación del personal 
técnico necesario. Al presente, la Reserva ya cuenta con los recursos humanos mínimos necesarios (1 Director de la Re-
serva, 1 Administrador y 10 Guardaparques dentro del Cuerpo de Protección).

La incorporación de estos recursos humanos ha permitido a la UDAAP acompañar desde un principio la conformación 
del Consejo de Administración de la Reserva, elaborar su Reglamento Interno (aprobados por las Resoluciones Prefec-
turales N.o 066/07 y 036/07 respectivamente), así como la elaboración del Plan de Manejo en su primera etapa (hasta 
marzo 2007) a cargo de la ONG Monte Verde.

Durante la primera fase de implementación de la gestión de la Reserva (12/06 – 05/07), adicionalmente se ha logrado 
establecer una oficina para la Dirección de la Reserva en la ciudad de Cobija, en forma conjunta a las oficinas de la UDA-
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AP y un “campamento principal” en la comunidad de Nueva Esperanza en instalaciones de seguridad ciudadana cedidas 
por el Gobierno Municipal. En ambos casos ya se cuenta con el equipamiento mínimo para el desarrollo de actividades 
administrativas y de protección dentro de la Reserva. 

En el inicio de acciones administrativas y de protección de la Reserva, se ha obtenido del Gobierno Municipal de Nueva 
Esperanza la donación de un terreno para la construcción de un campamento central propio dentro del área urbana de 
la comunidad, así como un campamento sobre el río Abuná (Fortaleza) cedido por la comunidad de Nueva Esperanza.

En forma complementaria, a partir del segundo semestre del 2007, se ha iniciado un proceso de capacitación no formal 
permanente para los guardaparques y se ha previsto un proceso similar para el Director de la Reserva, en cursos de 
especialización fuera del país.

Es importante puntualizar que durante el primer año de gestión de la Reserva se ha logrado elaborar el Plan Estratégico 
de Protección de la Reserva (aprobado por la Resolución Administrativa N.o 001/07).

Durante los primeros cuatro meses efectivos de implementación de la gestión, y en específico del “Plan Estratégico de 
Protección de la Reserva”, se ha logrado sentar niveles importantes de “soberanía” y “respeto” hacia los límites y objeti-
vos de la Reserva a través de acciones de patrullajes rutinarios. Estas acciones deben ser fortalecidas y consolidadas a 
través del equipamiento adecuado para los recursos humanos responsables de la protección, la provisión de medios de 
trasporte fluvial y terrestre necesarios, y el otorgamiento de recursos económicos suficientes para mantener las opera-
ciones. 

Finalmente es importante señalar que hasta finales del 2007, los responsables de la gestión de la Reserva han logrado 
elaborar una versión en borrador de la “Estrategia de Comunicación” y el “Programa de Uso Turístico de la Reserva”, ins-
trumentos que deben ser socializados y ajustados con apoyo técnico especializado.

5. MiSiÓN, ViSiÓN, OBJEtiVOS Y LiNEAMiENtOS EStrAtÉgiCOS

 PArA EL DESArrOLLO DE LA rESErVA

5.1 relación con políticas nacionales y  departamentales de desarrollo

Sin lugar a dudas con la promulgación de la Ley de la República N.o 1333 (del Medio Ambiente), en Bolivia se institu-
cionalizó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y su gestión a través del Poder Ejecutivo (en sus niveles nacional, 
departamental y municipal). Aquel año (1992), el país había asumido e iniciado un proceso para implementar lo que 
hoy es una de sus principales políticas de Estado, “el desarrollo sostenible”, poniéndose de esta forma a la vanguardia del 
proceso mundial en el contexto sudamericano y respondiendo de esta forma a los compromisos globales.

La Agenda 21, el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad, el Tratado sobre Cambio Climático, la Declaración 
de Principios sobre Bosques, y la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

En este contexto Bolivia, en el año 1997, en el marco del proceso de reestructuración y fortalecimiento institucional del 
Poder Ejecutivo, creó el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, como la entidad responsable de la gestión del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas.

El SERNAP, en aplicación de sus atribuciones, ha orientado la gestión de las áreas protegidas en el marco del desarrollo 
sostenible y sobre la base de la participación de la sociedad en la definición y ejecución de las políticas públicas, inclu-
yendo las que están relacionadas con el uso de los recursos naturales y la conservación. 

De acuerdo al SERNAP (2002), “la gestión del SNAP debe asegurar la conservación efectiva de una parte significativa del 
patrimonio natural y cultural de la Nación, mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población que vive en las 
áreas protegidas y su entorno, y deberá aportar al desarrollo social y económico del país, a través de la implementación 
de las siguientes políticas”:
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Consolidación institucional del Servicio Nacional de Áreas Protegidas•	
Mejorar la sostenibilidad financiera de la gestión de las áreas protegidas•	
Preservar la diversidad biológica y cultural en las áreas protegidas•	
Ampliar y mejorar la participación social en la gestión de las áreas protegidas•	
Promover la integración de la gestión de las áreas protegidas en las políticas económicas y sociales y en el marco •	
jurídico nacional
Consolidar la integración de la gestión de las áreas protegidas con la gestión municipal y departamental•	
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones locales•	
Orientar los valores, actitudes y prácticas personales y colectivas hacia la conservación de las áreas protegidas•	
Impulsar la integración de las áreas protegidas a nivel supraregional•	

En este marco político y de desarrollo sostenible para las áreas protegidas, la Prefectura del Departamento de Pando, en 
su Plan de Desarrollo (2008-2012), propone la siguiente visión de desarrollo:

“Pando amazónico y autónomo con una dinámica que genera el desarrollo económico, social y cultural con equidad 
para el bienestar de sus habitantes mediante la conservación y aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales 
con condiciones óptimas de integración al país y al resto del mundo”. 

Para alcanzar este objetivo mayor, el instrumento de planificación señalado propone, entre otros, dos objetivos estraté-
gicos centrales y aplicación de doce políticas específicas:

O. E. Conservar los recursos naturales y la biodiversidad de los bosques articulado al uso y aprovechamiento 
sostenible

Plan de Ordenamiento Territorial•	
Desarrollar un proceso de educación ambiental•	
Prevención y mitigación de incendios•	
Promover el uso y aprovechamiento sostenible de productos del bosque y medicina tradicional•	
Fomentar el desarrollo del biocomercio, del mercado internacional de compensación de carbono y el mercado de •	
servicios ambientales para el uso integral del bosque. 
Manejo y protección de cuencas.•	
Apoyo a pueblos indígenas para la gestión de las comunidades indígenas y territorios comunitarios de origen. •	
Fomentar la pesca regulada con participación de los municipios…•	
Consolidar, fortalecer el sistema departamental de áreas protegidas. Establecer nuevas áreas de conservación•	

O. E. Promover y fortalecer un marco de acción interinstitucional para el monitoreo, la regulación y control del 
cuidado de los recursos naturales y medio ambiente

Consolidar un sistema departamental de evaluación de Impacto Ambiental, control de calidad ambiental•	
Fortalecer y promover la descentralización de funciones de las instituciones públicas vinculadas con el sector fores-•	
tal y control ambiental (Dirección Forestal, Superintendencia Forestal, Unidades Forestales y ambientales municipa-
les) garantizando su presencia física y efectiva en el territorio
Promover la acción interinstitucional para el cuidado del medio ambiente a través de un mecanismo y agenda •	
común.

A su vez, la UDAAP, en su condición de entidad responsable de la gestión de las áreas protegidas departamentales se-
ñala que, “en el marco del desarrollo sostenible implementará el Sistema Departamental de Áreas Naturales Protegidas 
y su administración de manera transparente, comprometida, con equidad, respeto y solidaridad para la conservación 
de la diversidad biológica y valores culturales asociados, contribuyendo al desarrollo departamental”. (Plan Estratégico 
Institucional, 2007)
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5.2. Proyecciones para el desarrollo de la reserva

5.2.1 Misión

Considerando los objetivos específicos de creación establecidos en la Ley de la República N.o 3158 que crea la RVSBR, 
el objetivo mayor de la Reserva es “la conservación del patrimonio natural, la biodiversidad, los recursos genéticos, los 
conocimientos asociados a estos y los recursos paisajísticos de excepcional belleza. Así como contribuir con la genera-
ción de oportunidades de desarrollo sostenible en favor de la población, a través del aprovechamiento de sus recursos 
naturales, en el marco del respeto a su categoría de manejo, zonificación y los valores culturales presentes”.

5.2.2 Visión compartida y de desarrollo 

En el año 2022, el patrimonio natural que tiene la Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua y su Zona de Amortiguación 
Externa se encuentra bien conservado; los bosques continúan siendo diversos y productivos; los ríos y las lagunas man-
tienen la cantidad de peces; se siguen viendo animales silvestres en la región.

En las comunidades ya se cuenta con todos los servicios básicos, nuestras actividades de productivas y turística respe-
tan el medio ambiente, no ponen en riesgo la salud de la población, son sostenibles y nuestra producción tiene mejor 
aceptación en el mercado nacional e internacional; nuestras familias, pero sobre todo las generaciones jóvenes, están 
aprovechando de las ventajas y oportunidades que nos brinda vivir cerca o dentro de la Reserva; nuestro desarrollo 
ahora y en el futuro es más seguro, ya no necesitamos migrar.

Las instituciones representativas del departamento y del municipio, con el apoyo de otras organizaciones no guberna-
mentales, trabajan coordinadamente con las comunidades, respetan nuestras culturas y con nuestras organizaciones 
productivas; todos participamos activamente de la administración de la Reserva.

La Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua se ha convertido en un modelo de conservación, gestión participativa y desa-
rrollo sostenible. En los próximos cinco años iniciaremos la primera etapa de este proceso. 

5.2.3 Potencialidades, limitaciones y problemas

El nivel de conocimiento que se tiene sobre las potencialidades, limitaciones y problemas existentes en la Reserva es 
muy bajo, sobre todo porque hasta el presente no se ha realizado estudios específicos que permitan plantear hipótesis 
sobre el uso de sus recursos de biodiversidad, y sobre el impacto que esto ocasionaría; es decir, no existe información de 
seguimiento  o evaluación (monitoreo).
 
Lo que sí se sabe de forma general, es que la Reserva ha sido y, su ZAE actualmente, está siendo afectada en diferentes 
grados, por la extracción de sus recursos naturales específicos de flora y fauna a consecuencia de la intervención huma-
na.

Sin lugar a dudas la extracción de la castaña por más de cien años es una evidencia irrefutable de este hecho. A lo que se 
debe sumar el uso de recursos forestales maderables, no maderables y fauna silvestre asociada a esta principal actividad 
(la zafra de castaña). 

Otra evidencia de lo señalado es la explotación del oro aluvial en los últimos veinte años sobre los ríos Madera y Abuná 
que han afectado principalmente, pero no sólo, a las especies de vida acuática.

Lamentablemente, y pese a que en el país y el departamento se tienen disposiciones legales en vigencia que regulan 
el uso sostenible de los recursos naturales, la existencia de mercados ilegales y la pobreza afecta permanentemente a 
la conservación de la biodiversidad.

En este contexto, sin lugar a dudas, las áreas de la Reserva con relativas facilidades de acceso (ríos, caminos y sendas) 
son los espacios territoriales con mayores problemas (Ver Anexo N.o 12. Mapa Vulnerabilidad y Amenazas) y que con 
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el incremento de la pobreza y/o de la frontera agropecuaria se pueden agravar; lo que constituiría una seria limitación 
para que se cumplan los objetivos de conservación de la RVSBR.

5.2.4 Alternativas principales de manejo

De acuerdo al CIPCA (2007), una de las características importantes de esta región es que más del 90 por ciento de la 
superficie aún está cubierta por bosques densos, siempre verdes y todavía con gran diversidad de especies vegetales y 
animales. 

Esta condición hace que las poblaciones en su interior, y otras en su área de influencia, tradicionalmente y en forma 
prioritaria, se dediquen a la recolección de la castaña, el corte de palmito y la explotación forestal maderable. Las acti-
vidades de pesca, caza y recolección de otros productos del bosque son complementarias, y sólo alcanzan niveles de 
subsistencia, así como la producción agropecuaria.

La fuente ya citada, a través de diagnósticos económicos y productivos realizados en las comunidades dentro de la 
Reserva y en la ZAE, establece como demanda sentida y prioridad para la población, la obtención de asistencia técnica 
para que las actividades tradicionalmente realizadas continúen, y sean fortalecidas en el marco de su compatibilidad 
con los objetivos de la Reserva.     

Considerando el estado del arte respecto de la información sobre los recursos naturales renovables existentes en la 
Reserva y su ZAE, y sobre los diagnósticos antes citados, se puede plantear que los recursos no maderables (principal-
mente castaña), y los recursos piscícolas deberían ser priorizados para acciones de investigación que permitan tomar 
decisiones estratégicas, que (a su vez) permitan que la unidad de conservación pueda alcanzar sus dos objetivos princi-
pales; la conservación y la contribución al desarrollo.

5.3 OBJEtiVOS Y LiNEAMiENtOS EStrAtÉgiCOS 

Objetivo estratégico N.o 1
Fortalecer las capacidades técnicas, normativas, administrativas, financieras y operativas para alcanzar una gestión inte-
gral, sostenible y eficiente de la Reserva.

Lineamientos estratégicos
Generación de condiciones de trabajo adecuadas, estructuras organizacionales claras, seguridad personal y estabi-•	
lidad funcionaria.
Fortalecimiento de capacidades técnicas, operativas y legales para la reducción de amenazas y el manejo adecuado •	
de conflictos.
Delimitación y consolidación de la Reserva, su zonificación y su ZAE.•	
Clarificación de derechos propietarios y de uso de los recursos naturales renovables y no renovables.•	
Complementación, fortalecimiento e implementación de los sistemas e instrumentos de planificación,  administra-•	
ción, seguimiento y evaluación de la gestión integral.
Generación de mecanismos e instrumentos para alcanzar la sostenibilidad financiera para la gestión integral de la •	
Reserva.

Objetivo estratégico N.o 2
Integrar la gestión de la Reserva en las políticas y en la gestión territorial municipal y departamental a través de la gene-
ración de espacios y procesos de participación de actores sociales e institucionales.

Lineamientos estratégicos
Fortalecimiento de las capacidades del Consejo de Administración y de otros actores sociales e institucionales para •	
incorporarlos a la gestión de la Reserva.
Generación de mecanismos e instrumentos para la participación social y coordinación interinstitucional con el •	
Brasil.
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Articulación e integración del Plan de Manejo de la Reserva y sus instrumentos operativos con los instrumentos de •	
planificación municipal y departamental.
Coordinación con el municipio y prefectura del departamento para el diseño e implementación de programas y •	
proyectos de desarrollo socioeconómico, en el marco de sus atribuciones.
Coordinación con el municipio y la prefectura para el desarrollo de normativa específica de apoyo a la gestión de •	
la Reserva y su ZAE.
Desarrollo de mecanismos de coordinación y estrategias conjuntas para la gestión de la ZAE y áreas vecinas trans-•	
fronterizas.
Promoción de acciones conjuntas con el municipio y prefectura del departamento para la búsqueda y canalización •	
de recursos financieros para la gestión de la Reserva.

Objetivo Estratégico N.o 3
Promover y apoyar  la identificación e implementación de alternativas de  manejo sostenible de los recursos naturales 
que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de vida de los actores locales.

Lineamientos estratégicos
Apoyo en asistencia técnica, capacitación, organización, canalización de recursos financieros y definición de normas •	
y reglamentos, para el manejo sostenible de recursos naturales por  las poblaciones locales.
Apoyo en la identificación, priorización y desarrollo de las cadenas productivas y de valor para productos prove-•	
nientes de un manejo sostenible de recursos naturales.
Promoción, fomento y apoyo a la actividad de ecoturismo, considerada como una alternativa de desarrollo so-•	
cioeconómico. 

Objetivo Estratégico N.o 4
Desarrollar un mayor conocimiento de la Reserva, su importancia y aporte para los actores locales y regionales, para 
promover actitudes y prácticas orientadas a fortalecer la gestión a través de procesos e instrumentos de educación 
ambiental y comunicación.

Lineamientos estratégicos
Desarrollo de instrumentos, mecanismo y modalidades de comunicación y educación ambiental para la promoción •	
y fortalecimiento de la gestión participativa.
Coordinación interinstitucional e intersectorial para la implementación de las acciones de educación ambiental y •	
comunicación.
Integración de los procesos de educación ambiental de la Reserva a los procesos de educación formal y no formal •	
a nivel local y regional.

Objetivo Estratégico N.o 5
Apoyar el desarrollo del conocimiento científico de la Reserva e implementar su monitoreo integral.

Lineamientos estratégicos
Estructuración de instrumentos, mecanismos y procedimientos para la investigación científica y monitoreo.•	
Identificación de demandas y vacíos de información científica y para el uso de recursos naturales.•	
Desarrollo de capacidades locales para la realización y/o participación en actividades de investigación y monito-•	
reo.
Coordinación interinstitucional e intersectorial para implementar acciones de investigación y de monitoreo. •	

6. ZONiFiCACiÓN DE LA rESErVA

La Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua, creada mediante Ley de la República N.o 3158 de fecha 25 de agosto del año 
2005, define cinco objetivos específicos para esta unidad de conservación departamental:

Proteger a las comunidades originarias, respetando su cultura, con sus usos y costumbres, que vivan dentro del área •	
de la Reserva de Vida Silvestre.
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Proteger las planicies erosionales, no aptas para la agricultura, que contiene la Reserva de Vida Silvestre.•	

Conservar la diversidad biológica de los ecosistemas de la Reserva de Vida Silvestre.•	

Preservar las áreas naturales para el desarrollo de estudios e investigaciones  científicas.•	

De acuerdo al Reglamento General de Áreas Protegidas (Decreto Supremo N.o 24781), la categoría de manejo “Reserva 
de Vida Silvestre”, tiene como finalidad proteger, manejar y utilizar sosteniblemente, bajo vigilancia oficial, la vida silves-
tre. En esta categoría se prevé usos intensivos y extensivos, tanto de carácter no extractivo o consuntivo como de carác-
ter extractivo de acuerdo a su zonificación, este último sujeto a estricto control y monitoreo referido exclusivamente a 
manejo y aprovechamiento de vida silvestre.

El citado Reglamento General de Áreas Protegidas establece que, para realizar la gestión integral de las unidades de 
conservación, es necesario elaborar Planes de Manejo, definidos como “los instrumentos fundamentales de ordena-
miento espacial que coadyuvan a la gestión y conservación de los recursos de las Áreas Protegidas y contienen las direc-
trices, lineamientos y políticas para la administración del área, modalidades de manejo, asignación de usos y actividades 
permitidas con sujeción a lo establecido en el reglamento”. 

El Decreto Supremo N.o 24781 también establece la necesidad de implementar una zonificación interior  definida como 
“el ordenamiento del uso del espacio en base a la singularidad, fragilidad, potencialidad de aprovechamiento sosteni-
ble, valor de los recursos naturales del área y de los usos y actividades a ser permitidos, estableciendo zonas sometidas 
a diferentes restricciones y regímenes de manejo, a través de las cuales se espera alcanzar los objetivos de la unidad, 
guardando estrecha relación con los objetivos y categorías del área protegida”.

En relación a la zonificación, el Reglamento General de Áreas Protegidas propone 9 categorías que deben ser utilizadas 
de acuerdo a las características de cada unidad de conservación y su contexto socio económico y cultural inmediato. 

Zona de Protección Estricta (Zona Intangible y Zona de Protección Integral)•	

Zona de Uso Moderado (Natural Manejado Uso Extensivo No Extractivo)•	

Zona de Recuperación Natural (Restauración)•	

Zona de Aprovechamiento de los Recursos Naturales o (Uso Intensivo Extractivo)•	

Zona de Uso Intensivo no Extractivo•	

Zona de Uso Extensivo Extractivo o Consuntivo•	

Zona de Interés Histórico Cultural•	

Zona de Amortiguación•	

Zona de Usos Especiales•	

Es importante remarcar que el ordenamiento territorial, a través de la zonificación para la Reserva, no implica una alte-
ración de la división política establecida.

La zonificación propuesta es el resultado del análisis e integración de toda la información previamente presentada 
(física, biológica, histórica, social y económica), además de los criterios técnicos y posiciones presentadas en los talleres 
realizados en el marco del proceso de elaboración del Plan de Manejo.
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Sin duda, en el proceso de análisis antes señalado, la determinación de las áreas con mayor concentración de biodiversi-
dad, estado de conservación y prioritarias para la conservación, fueron las que determinaron los criterios centrales para 
la zonificación.

Cuadro N.o 10. Consideraciones para la propuesta de zonificación

Unidades Ambientales Biodiversidad Estado de Conservación Prioridad de Conservación

Tierra Firme de Nueva Esperanza y 
Bajo Río Negro

Alta Bueno  superficie reducida Alta

Sartenejales Interiores Media Bueno Alta

Sistema Alto río Madera Baja Bajo Media

Sistema Bajo río Abuná Alta Bueno Alta

En base a diagnósticos para el Plan de Manejo Valderrama, J. (aves); Aguayo, r. (reptiles y anfibios); Vargas, A. (mamíferos); Altamirano, S. 

(vegetación); Muñoz, A. (reptiles y anfibios); Calderón H. (peces); Martines, O. (aves); Navarro, g. (vegetación); Crespo, C. (socioeconómico)

6.1 Propuesta de zonificación

6.1.1 Zona de Protección Estricta – Núcleo (Zona intangible y Zona de Protección integral)

Tiene como objetivo la preservación de la naturaleza, garantizado su evolución natural y su estado prístino. Esta zona 
está conformada por ecosistemas o biotopos frágiles que justifican la declaración del área y que ameritan protección 
absoluta, sin permitirse modificación alguna al ambiente natural. Al efecto, no se permitirá actividades de uso público a 
fin de que las condiciones se conserven a perpetuidad. En esta zona sólo se permitirán las actividades de guardianía y 
de investigaciones científicas previamente autorizadas y reguladas (Decreto Supremo N.o 24781).

La zona de protección estricta – núcleo, mantendrá una muestra representativa de la biodiversidad de tres de las cuatro 
Unidades Ambientales de la Reserva (Tierra Firme de Nueva Esperanza y Bajo río Negro, Sartenejales Interiores y Sistema 
Bajo río Abuná), que albergan a más del 90% de las formaciones vegetales existentes en su interior.

Además del objetivo señalado, el área propuesta como zona de protección estricta, permitirá el resguardo de poblacio-
nes viables de plantas y animales; flujos migratorios de las especies entre las unidades ambientales más importantes, en 
consecuencia el cumplimiento de procesos ecológicos y biológicos reproductivos.

La zona de protección estricta – núcleo, comprende 54 764,4742 ha de la RVSBR, que representan al 73,9% de su super-
ficie.

Normas de uso
Están permitidas actividades previstas para la protección, para mantener las condiciones naturales a perpetuidad.•	
La investigación científica previamente autorizada. •	
El monitoreo a través de la instalación de infraestructura de mínimo impacto previa autorización.•	
Excepcionalmente, y sólo cuando estudios específicos lo determinen, la recolección de castaña bajo estrictas medi-•	
das de seguimiento y monitoreo.

6.1.2 Zona de Aprovechamiento de los recursos Naturales (o uso intensivo Extractivo)

Tiene como objetivo el desarrollo de programas y proyectos de manejo y uso sostenible de los recursos naturales de la 
zona. Deben contemplarse únicamente en el caso de áreas cuya categoría admita este tipo de uso. Se permitirá la inves-
tigación científica, el turismo, la educación ambiental y actividades propias de diversos tipos de aprovechamiento de 
recursos naturales, conforme a las limitaciones previstas en la legislación vigente y con ajustes a las reglamentaciones 
que dicte al efecto la autoridad pertinente (Decreto Supremo N.o 24781). 
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Esta zona ha sido determinada de acuerdo a los derechos de propiedad y uso legalmente establecidos que incluyen 
áreas tradicionales de recolección de productos maderables, no maderables y fauna. Esta zona se encuentra afectada 
relativamente en un estado de conservación, por consiguiente las acciones futuras deben estar orientadas hacia el de-
sarrollo sostenible.

Además del objetivo señalado, esta zona debe contribuir a generar beneficios directos e indirectos mediante activida-
des extensivas extractivas, optimizando su potencial y respetando las limitantes ecológicas de sus ecosistemas. Una 
condición para el uso sostenible de los recursos deberá ser el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, 
procurando la conservación de la biodiversidad original de la zona.

La zona de aprovechamiento de los recursos naturales, comprende 8800,6774 ha de la RVSBR, que representan al 11,8% 
de su superficie.

Normas de uso
Está permitido el uso extractivo de recursos naturales no maderables, cuya tasa de reemplazo sea a corto y mediano •	
plazo (años y décadas).
Está permitido el uso restringido de fauna dentro de planes de manejo, exclusivamente en favor de las comunida-•	
des legalmente establecidas.
Se permitirá la extracción de productos maderables acorde a la legislación nacional que rige la protección de las •	
especies en peligro.
Se permitirá la investigación científica y el monitoreo ambiental, priorizando acciones que contribuyan con el esta-•	
blecimiento de la tasa de reemplazo de los recursos naturales renovables y proyectos productivos sostenibles con 
vida silvestre.
Se permitirá la evaluación de impacto de las actividades humanas, para proponer acciones de mitigación y soste-•	
nibilidad.
Estrictamente el cumplimiento de servidumbres ecológicas en las márgenes de los ríos y arroyos.•	

6.1.3 Zona de uso intensivo No Extractivo

Tiene como objetivo facilitar la recreación y educación ambiental en armonía con el medio natural. Esta zona se ha 
conformado en razón a que sus características son idóneas para la realización de actividades recreativas intensas. Se 
podrá construir instalaciones para el servicio de los usuarios dentro de estrictas limitaciones para conservar el ambiente 
y el paisaje. Las obras permitidas podrán ser: hoteles, cabañas, centros de visitantes, senderos, campamentos y obras 
conexas. No se permite ninguna una actividad extractiva de producción. (Decreto Supremo N.o 24781).

Esta zona ha sido determinada en virtud de la visión de desarrollo que tiene la comunidad Nueva Esperanza, y por el uso 
actual que se da por ciudadanos brasileños. En esta zona se encuentran los principales valores y atractivos para el ecotu-
rismo que tiene la región (cachuelas, playas de arena blanca, bosques en muy buen estado de conservación, posibilidad 
de avistamientos de vida silvestre y peces).

Además de los objetivos señalados, esta zona debe contribuir con la generación de beneficios directos mediante acti-
vidades relacionadas al ecoturismo. Adicionalmente esta zona deberá contribuir con el mejoramiento de la sensibiliza-
ción ambiental de los actores locales y de toda la región.

La zona de uso intensivo no extractivo, comprende 1909,3210 ha de la RVSBR, que representan al 2,5% de su superfi-
cie.
 
Normas de uso

No están permitidas acciones de uso extractivo de los recursos natural. •	
El uso de los recursos naturales deberá contribuir al objetivo principal de esta zona (facilitar la recreación, la educa-•	
ción ambiental en armonía con el medio natural y la interpretación de la naturaleza).
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La actividad humana en calidad de visitantes estará regulada en función a resultados de estudios de capacidad de •	
carga y el monitoreo de sus impactos.
La actividad humana en calidad de visitantes no podrá poner en riesgo la integridad ecológica de esta zona, en •	
cuyo caso se deberá priorizar la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los procesos ecológicos y la 
preservación de los valores paisajísticos.
Está permitido el desarrollo de infraestructura imprescindible para lograr los objetivos del uso público, no pudien-•	
do generar cambios significativos en el paisaje y en la biodiversidad. La infraestructura propuesta deberá cumplir 
estrictamente con las disposiciones ambientales vigentes y contar con la licencia ambiental.
Se promoverá la investigación científica y el monitoreo ambiental priorizando acciones que contribuyan a la edu-•	
cación ambiental y la interpretación de la naturaleza.
El manejo de residuos líquidos y sólidos deberá minimizar al máximo posibles riesgos de contaminación del suelo, •	
agua y el entorno natural.

6.1.4 Zona de usos Especiales

Son zonas en las cuales se encuentra infraestructura para la protección y administración del área, servicios y obras pú-
blicas (tendido eléctrico, represas, oleoductos, gasoductos, carreteras principales, etc.), que no concuerdan con los obje-
tivos del AP, siendo insustituibles para su función de utilidad pública, no existiendo otra alternativa para su ubicación o 
reubicación, debiendo cumplir la normatividad vigente sobre impactos ambientales (Decreto Supremo N.o 24781).

Esta zona ha sido determinada en virtud de su declaración como Área Urbana  de la comunidad Nueva Esperanza, ade-
más de capital del municipio. En esta zona se han proyectado y se están implementando todos los servicios básicos, en 
la actualidad está instalado y en operación el aserradero de la comunidad, así como también la Capitanía del Puerto 
Naval Nueva Esperanza. 

Por su ubicación estratégica (para realizar un control efectivo de las diferentes zonas de la RVSBR, considerando las 
amenazas de cada sector particular y las posibilidades de desplazamiento), en esta zona se ha previsto la construcción 
para la infraestructura de control y vigilancia de la Reserva.

Además de los objetivos señalados, la presencia en esta zona debe contribuir con el relacionamiento y coordinación con 
todos los actores sociales e institucionales presentes.

En forma complementaria en esta zona se deberán implementar prioritariamente las acciones de sensibilización hacia 
la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente.

La zona de usos especiales comprende 687,5638 ha de la RVSBR, que representan al 0,9% de su superficie.
 
Normas de uso

El uso y/o la extracción de los recursos naturales deberá, en lo posible, no alterar drásticamente el paisaje.•	
Está permitido el desarrollo de infraestructura para lograr los objetivos del uso público. La infraestructura propues-•	
ta deberá cumplir estrictamente con las disposiciones ambientales vigentes y contar con la licencia ambiental.
Se promoverá la investigación y el monitoreo ambiental priorizando acciones que contribuyan a la educación am-•	
biental y a la remediación (remedición) de los impactos ambientales.
El manejo de residuos líquidos y sólidos deberá minimizar al máximo posibles riesgos de contaminación del suelo, •	
agua y el entorno natural.
El uso de puertos deberá cumplir estrictamente las disposiciones legales en materia.•	

6.1.5 Zona de Conservación de la Concesión San Joaquín de la empresa MABEt

La superposición de 6439,76 ha que tiene la concesión San Joaquín con la Reserva, luego de un proceso de concerta-
ción, será declarada por la Empresa MABET, como un área de conservación.  
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La Empresa MABET, en el marco de la “Certificación Forestal”, debe asignar un porcentaje del territorio cedido en conce-
sión para ajustarse a los requerimientos de la certificación.

La zona de conservación de la concesión San Joaquín, comprende 6458,4855 ha de la RVSBR, que representan al 8,7% 
de su superficie.

Normas de uso
Se permiten actividades para la protección y el manteniendo de condiciones naturales a perpetuidad.•	
Se permite investigación científica autorizada. •	
Las recolección de recursos naturales en base a programas de manejo específicos bajo estrictas medidas de segui-•	
miento y monitoreo.

Mapa de Zonificación. Anexo N.o 13



Plan de Manejo - 71

SEguNDA PArtE

PROGRAMAS DE MANEJO
Programas para la Gestión de la Reserva de Vida Silvestre 

Departamental Bruno Racua

Foto: G. Ybarra
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7. PrOgrAMAS PArA LA gEStiÓN DE LA rESErVA

Los Programas de Gestión desarrollados a continuación constituyen el marco operativo referencial para la implementa-
ción del Plan de Manejo, y en especial para alcanzar los objetivos y lineamientos estratégicos de gestión de la Reserva 
y su ZAE.

El tiempo de duración de los programas y subprogramas son variables y dependerán de los avances logrados en su 
implementación.

Para la identificación de los Programas de Gestión se ha realizado un proceso de ordenamiento de las actividades de 
gestión de la Reserva y su ZAE, su priorización, la determinación espacial y temporal para su ejecución y la asignación 
de responsabilidades y recursos. 

Para la desagregación en subprogramas se identificaron criterios de mayor afinidad temática y operativa.

7.1 Estructura programática

Esta estructura propone la implementación de 5 programas (Gestión Territorial Participativa e Integral, Manejo de Re-
cursos Naturales para el Desarrollo Sostenible, Comunicación y Educación Ambiental, Protección, Investigación y Moni-
toreo, y Administrativo y Financiero) y 14 subprogramas, bajo la estructura administrativa siguiente.

PROGRAMAS DE MANEJO

Programas para la Gestión de la Reserva de Vida Silvestre 
Departamental Bruno Racua

Programa Gestión 
Territorial Partici-
pativa e Integral

Coordinador 
Programa Mane-

jo de Recursos 
Naturales para el 

Desarrollo

Consejo de Administración

Programa Comu-
nicación y Educa-

ción Ambiental

Coordinador Pro-
grama Protección 

Investigación y 
Monitoreo

Coordinador Pro-
grama Adminis-

trativo Financiero

Director
RVSBR
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Al respecto, la Guía para la Elaboración de Planes de Manejo (SERNAP, 2002), señala que al iniciarse la gestión de un área 
protegida bajo las orientaciones del Plan Estratégico, también se da inicio a los Programas de Gestión. Durante la ges-
tión del área protegida, estos programas podrán ser ampliados, completados y actualizados. Para ello, es imprescindible 
realizar el monitoreo de su implementación para cada programa. 

En consecuencia los Programas de Gestión propuestos se deben entender como parte de un proceso que inicialmente 
parte del Plan Estratégico, sus Objetivos Estratégicos, y que en el tiempo se irá ajustando y perfeccionando en virtud de 
la implementación de la gestión de la Reserva.

El Cuadro N.o 11 muestra la relación directa entre los Objetivos Estratégicos y los Programas de gestión.

Objetivos Estratégicos Programas de Gestión

Fortalecer las capacidades técnicas, normativas, adminis-
trativas, financieras y operativas para alcanzar una gestión 
integral, sostenible y eficiente de la Reserva.

Programa Administrativo y Financiero

Integrar la gestión de la Reserva en las políticas y en la ges-
tión territorial municipal y  departamental a través de la 
generación de espacios y procesos de participación de ac-
tores sociales e institucionales.

Programa Gestión Territorial Participativa e Integral

Promover y apoyar  la identificación e implementación de 
alternativas de  manejo sostenible de los recursos natura-
les que contribuyan con el mejoramiento de la calidad de 
vida de los actores locales.

Programa Manejo de Recursos Naturales para el Desa-
rrollo Sostenible

Desarrollar un mayor conocimiento de la Reserva, su im-
portancia y aporte para los actores locales y regionales, 
para promover actitudes y prácticas orientadas a fortalecer 
la gestión a través de procesos e instrumentos de educa-
ción ambiental y comunicación.

Programa Comunicación y Educación Ambiental

Apoyar el desarrollo del conocimiento científico de la Re-
serva e implementar su monitoreo integral.

Programa Protección, Investigación y Monitoreo

Para la estructuración de los Programas de Gestión, se consideró la estructura básica recomendada por el SERNAP (Guía 
para la elaboración de Planes de Manejo, 2002) que contempla:

Objetivos y sus indicadores. Estos se formulan tanto para los programas como para los subprogramas identificados. La 
vigencia de los programas tiene un horizonte temporal de 3 años y constituyen la referencia principal para el monitoreo 
operativo del Plan de Manejo.

Normas para la implementación de actividades y proyectos del programa y sus subprogramas. Estas normas pueden 
ser orientaciones generales, políticas, normas o disposiciones concretas que rigen el conjunto de actividades.

Actividades, en diferentes grados de desagregación. Su implementación forma parte de las acciones rutinarias del 
manejo del área protegida por parte de su personal, y que requieren gestiones específicas para formular y ejecutar 
proyectos que se plasman en los planes operativos anuales del área protegida, y de las otras entidades comprometidas 
en el manejo.

Priorización. Generalmente las actividades planteadas por programa comprenden una amplia gama de aspectos de 
gestión de diferente urgencia para la implementación; adicionalmente existen limitaciones en cuanto a capacidades de 
gestión y recursos financieros. Todo ello hace necesario establecer una clara priorización de las actividades.
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Estructura institucional específica de su implementación. Aquí se debe precisar la(s) estructura(s) orgánica(s) 
requerida(s) y las funciones que tendrán que ser asumidas por esta(s) para poder implementar el programa y sus 
subprogramas, tanto a nivel del AP como a nivel de las otras entidades involucradas en la gestión.

recursos. Se refiere a la infraestructura, logística, personal y financiamiento requeridos para la implementación de los 
programas. Se debe realizar un cálculo aproximado del presupuesto de las inversiones y gastos recurrentes para la rea-
lización de las actividades, según su grado de priorización.

7.1.1 Programa gestión territorial Participativa e integral

Objetivo
Desarrollar y fortalecer las capacidades de los actores sociales e institucionales en aspectos relacionados con su organi-
zación, toma de decisiones, aprovechamiento de recursos naturales y gestión territorial estratégica, que permitan que la 
Reserva y su ZAE se constituyan en un modelo de gestión de áreas protegidas departamentales.

indicadores
Actores sociales e institucionales participan activamente en la gestión de la Reserva.•	

Mecanismos para la información, concertación y toma de decisiones implementados.•	

Conflictos de derechos propietarios y de uso se han reducido.•	

Complementariedad y concurrencia técnica y financiera en la implementación de programas y proyectos con enti-•	
dades públicas y privadas.

Fuentes de financiamiento para la gestión de la Reserva diversificadas e ingresos propios.•	

Subrpograma:  Desarrollo de capacidades locales para la gestión

Acciones
Responsable (R)    e

Instituciones Involucradas   
(Ins. Inv.)

Prioridad Cronograma

Elaborar un Plan de Capacitación en base a 
un diagnóstico y priorización de necesidades 
de capacitación en aspectos  relacionados 
con la gestión de la Reserva y el manejo de 
sus recursos naturales (explotación forestal 
maderable,  producción agroecológica, re-
ducción y mitigación de impactos en cami-
nos y servicios básicos, servicios ecoturísticos, 
educación ambiental)

R.  Director

Ins Inv. 
Prefectura – UDAAP
Gob. Municipales
Universidad
ONG
Org. Sociales
Org. Productivas

Prioritario 2.o semestre 2008

Implementar el Plan de Capacitación R. Director Prioritario 2.o semestre 2008

Realizar intercambios de experiencias entre 
actores sociales e institucionales vinculados a 
la gestión de otras áreas protegidas exitosas

R. UDAAP Prioritario 2.o semestre 2008

Diseñar una estrategia para el fortalecimiento 
y consolidación del Consejo de Administra-
ción en base a un análisis de situación (com-
posición, funcionamiento)

R. Directiva del CA
Ins. Inv. Las con representa-
ción en el CA
WWF

Prioritario 1.er semestre 2008



Reserva de Vida Silvestre Departamental Bruno Racua

76 - Plan de Manejo 

Implementar la estrategia de fortalecimiento 
y consolidación del Consejo de Administra-
ción.

R. Directiva del CA
Ins. Inv. Las con representa 

Prioritario 1.er semestre 2008

Organizar reuniones periódicas del Consejo 
de Administración para el cumplimiento de 
sus funciones

R. Director
Ins. Inv. Las con representa-
ción en el CA
WWF

Prioritario Continuo

Diseñar nuevos mecanismos de participación 
en la gestión de la Reserva

R. Director
Ins. Inv.  WWF

Secundario 1.er semestre 2009

Implementar nuevos mecanismos de partici-
pación en la gestión de la Reserva

R. Director
Ins. Inv. Las con representa-
ción en los nuevos meca-
nismos

Secundario 2.o semestre 2009

Subrpograma:  integración al contexto local y regional

Acciones
Responsable (R)    e

Instituciones Involucradas   
(Ins. Inv.)

Prioridad Cronograma

Integrar el Plan de Manejo en la planificación 
estratégica municipal y departamental (PDM, 
PDD, PLUS-D y POT-M)

R. Director
Directiva del CA
Ins. Inv.
Las con representación en 
el CA

Prioritario 1.er semestre 2008

Integrar el Plan de Manejo en los POAs del  
Municipio de N. Esperanza y Prefectura de 
Pando

R. Director
Directiva del CA
Ins. Inv. 
Las con representación en 
el CA

Prioritario 1.er semestre 2008

Coadyuvar en la implementación de progra-
mas y proyectos con el municipio de N. Espe-
ranza y Prefectura de Pando

R. Director
Directiva del CA
Ins. Inv. Las con representa-
ción en el CA

Prioritario Continuo a partir 2.o 
semestre 2008

Subrpograma:  Ordenamiento territorial

Acciones
Responsable (R)    e

Instituciones Involucradas   
(Ins. Inv.)

Prioridad Cronograma

Desarrollar un proceso para establecer física-
mente los límites de la Reserva

R. Director 
Directiva del CA
Ins. Inv. Las con representa-
ción en el CA

Prioritario 1.er semestre 2008

Desarrollar un proceso para establecer física-
mente los límites de la zonificación de la Re-
serva y su ZAE

R. Director 
Directiva del CA
Ins. Inv. Las con representa-
ción en el CA

Secundario 1.er semestre 2009
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Subrpograma:  Sostenibilidad financiera

Acciones
Responsable (R)    e

Instituciones Involucradas   
(Ins. Inv.)

Prioridad Cronograma

Elaborar un Plan de Generación y Administra-
ción de ingresos propios

R. Director
Directiva del CA
Ins. Inv. Fuerza Naval

Prioritario 1.er semestre 2008

Elaborar un Plan Estratégico de Sostenibili-
dad Financiera

R. Director
Directiva del CA
Ins. Inv. FUNDESNAP
Coop . Internacional
ONGs conservacionistas

Secundario 2.o semestre 2008

Implementar el Plan Estratégico de Sostenibi-
lidad Financiera

R. Director
Directiva del CA
Ins. Inv. FUNDESNAP
Coop. Internacional
ONGs conservacionistas

Secundario Continuo a partir 1.er 
semestre 2009

7.1.2 Programa ama Manejo de recursos Naturales para el Desarrollo

Objetivo
Contribuir a las comunidades que se encuentran dentro de la Reserva y en su ZAE para que logren su desarrollo con 
base en el manejo sostenible de recursos naturales.

indicadores
Número de familias y comunidades que trabajan y coordinan sus actividades de manejo de recursos naturales re-•	
novables con los responsables de la administración de las Reserva 

Número de familias han mejorado sus ingresos por el manejo de recursos naturales renovables y ecoturismo•	

Subrpograma:  Manejo sostenible de recursos naturales

Acciones
Responsable (R)    e

Instituciones Involucradas   
(Ins. Inv.)

Prioridad Cronograma

Realizar un diagnóstico de recursos natu-
rales de flora y fauna con potencial para ser 
aprovechados y priorizarlos en función de la 
demanda de mercados existentes (castaña, 
palmito, peces de consumo, frutas silvestres 
copuazú, asaí, cayú, majo, etc.)

R. Coordinador de RRNN
Director
Ins. Inv.
Prefectura – UDAAP
Gob. Municipales
Universidad
ONG
Org. Sociales
Org. Productivas
WWF

Prioritario 2.o semestre 2008
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Elaborar Planes de Manejo de recursos natu-
rales para las especies priorizadas

R. Coordinador de RRNN
Director
Ins. Inv.
Prefectura – UDAAP
Gob. Municipales
Socios estratégicos
WWF

Prioritario 2.o semestre 2008

Implementar los Planes de Manejo de recur-
sos naturales con prioridad uno

R. Coordinador de RRNN
Director
Ins. Inv.
Prefectura – UDAAP
Gob. Municipales
Socios estratégicos
WWF

Prioritario Continuo a partir del 
1.er semestre 2009

Implementar experiencia piloto de manejo 
de los recursos naturales para las especies no 
priorizadas (hojas de palmas, cortezas, esen-
cias, extractos)

R. Coordinador de RRNN
Director
Ins. Inv.
Socios estratégicos
CI
TNC
HERENCIA

Secundario 2.o semestre 2009

Diseñar e implementar una estrategia de 
apoyo, seguimiento y acompañamiento a las 
actividades productivas agropecuarias (con-
versión a egroecológicas¿?)

R. Coordinador de RRNN
Director
Ins. Inv.
Socios estratégicos
CARE
CIPCA

Secundario Continuo a partir del 
2.o semestre 2009

Subrpograma:  Ecoturismo

Acciones
Responsable (R)    e

Instituciones Involucradas   
(Ins. Inv.)

Prioridad Cronograma

Diseñar una Estrategia de Ecoturismo para 
Fortaleza del Abuná (infraestructura, centro 
de interpretación,  actividades complementa-
rias, senderos, prestación de servicios, costos, 
distribución de beneficios, organización, inte-
gración a circuitos de la región)

R. Coordinador de RRNN
Director
Ins. Inv.
Directiva CA
Socios estratégicos
CI

Prioritario 2.o semestre 2008

Implementar la Estrategia de Ecoturismo R. Coordinador de RRNN
Director
Ins. Inv.
Directiva CA
Socios estratégicos

Prioritario 2.o semestre 2008
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Realizar intercambios de experiencias entre 
actores sociales e institucionales con otros 
proyectos de ecoturismo exitosos (Chalalan, 
San Miguel del Bala, Mapajo, Tomarapi, Que-
tena, Chapare)

R. Coordinador de RRNN
Director
Ins. Inv.
Directiva CA
Socios estratégicos
CI

Prioritario 1.er semestre 2009

7.1.3 Programa Comunicación y Educación Ambiental

Objetivo
Los conocimientos, actitudes y prácticas (comportamientos) de los actores sociales presentes en la Reserva y su ZAE 
hacia los recursos naturales y el medio ambiente, son adecuados y compatibles con la conservación de la biodiversidad 
y el desarrollo sostenible.

indicadores
Reducción de los conflictos de uso de recursos naturales e impacto al medio ambiente en la Reserva y la ZAE•	

Mayor participación de actores sociales en la gestión de la Reserva y su ZAE•	

Educación: Incremento de las actividades dentro la educación formal y no formal en apoyo al cumplimiento de los •	
objetivos de la Reserva.

Subrpograma:  Comunicación y difusión

Acciones
Responsable (R)    e

Instituciones Involucradas   
(Ins. Inv.)

Prioridad Cronograma

Realizar un diagnóstico de medios y mecanis-
mos de comunicación masiva  en la Reserva 
y ZAE

R. Coordinador de protec-
ción (Jefe de Guadapar-
ques)
Director
Ins. Inv. 
Directiva CA
Socios estratégicos

Prioritario 2.o semestre 2008

Elaborar material de difusión (cartillas, afiches, 
spots, cuñas radiales, videos, y gingles), en te-
mas prioritarios (marco legal APs y Reserva, 
marco institucional APS y Reserva, manejo 
de vida silvestre, épocas de veda, régimen  
forestal, código minero , CITES, ley del medio 
ambiente) 
(Logros de la gestión referidos al manejo de 
recursos naturales para el desarrollo)

R. Coordinador de protec-
ción
Coordinador de RRNN
Director
Ins. Inv. 
Directiva CA
Socios estratégicos
WWF
TNC
CI
WCS
SNV

Prioritario Continuo a partir del 
2.o semestre 2008
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Difundir el material elaborado (TV, radios, 
reuniones comunales, cumbres municipales, 
fiestas cívicas, religiosas, escuelas, colegios, 
Distrito Naval de Guayaramerín, 3 Capitanías 
de Puerto)

R. Coordinador de protec-
ción
Coordinador de RRNN
Director
Ins. Inv. 
Directiva CA
Socios estratégicos
PREFECTURA, GM, ONGs

Prioritario Continuo a partir del 
2.o semestre 2008

Subrpograma:  Educación ambiental

Acciones
Responsable (R)    e

Instituciones Involucradas   
(Ins. Inv.)

Prioridad Cronograma

Insertar el módulo de Educación Ambiental  
en la educación formal primaria, en coordina-
ción con el Director Distrital de Educación

R. Director
Directiva CA
Ins. Inv.
Socios estratégicos
CI
WCS

Prioritario Continuo a partir del 
1.er semestre 2008

Elaborar proyectos de educación
Ambiental (La Enseñanza de la Ecología en 
los Patios de las
Escuelas, Carpa Verde, Ferias ecológicas, cen-
tro de interpretación)

R. Coordinador de protec-
ción
Guadaparques
Director
Ins. Inv. 
Socios estratégicos
CI
WCS

Prioritario 2.o semestre 2008
Continuo a partir del 
2.o semestre 2008

Implementar los proyectos de Educación Am-
biental en las comunidades de la Reserva y su 
ZAE

R. Coordinador de protec-
ción
Guadaparques
Director
Ins. Inv. 
Socios estratégicos

Prioritario Continuo a partir del 
2.o semestre 2008

7.1.4 Programa Protección, investigación y Monitoreo

Objetivo
Mejorar el conocimiento sobre los recursos naturales y de biodiversidad que alberga la Reserva, realizar el seguimiento 
a los procesos ecológicos y biológicos que se desarrollan y asegurar su conservación en el tiempo.

indicadores
Cobertura vegetal inalterada o en procesos de mejora •	

Abundancia de especies inalterada o en procesos de mejora•	

Impactos ambientales reducidos y/o mitigados (caminos, frontera agrícola, explotación forestal, explotación minera •	
y pasivos)
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Se conoce y reconoce el aporte de la Reserva a la conservación de la biodiversidad•	

Participación de los actores sociales en el monitoreo de la gestión de de la Reserva•	

Subrpograma:  Protección

Acciones
Responsable (R)    e

Instituciones Involucradas   
(Ins. Inv.)

Prioridad Cronograma

Ajustar y consensuar el Plan de Protección
(ajustes anuales)

R. Coordinador de Protec-
ción
Director
Guardaparques
Ins. Inv.
Directiva CA

Prioritario 1.er trimestre 2008

Fortalecer el proceso de capacitación a los 
guardaparques y a líderes comunales sobre el 
marco legal e institucional

R. Coordinador de Protec-
ción
Coordinador de RRNN
Director
Ins. Inv.
Socios estratégicos
WWF

Prioritario Continuo a partir del 
2.o trimestre 2008

Fortalecer el proceso de capacitación a los 
guardaparques y a líderes comunales  sobre 
la importancia y aporte de la Reserva a la con-
servación de la biodiversidad y manejo de re-
cursos naturales

R. Coordinador de Protec-
ción
Coordinador de RRNN
Director
Consultor
Ins. Inv.
Socios estratégicos
WWF

Prioritario Continuo a partir del 
2.o trimestre 2008

Realizar intercambios de experiencias con 
otras áreas protegidas con modelos de ges-
tión exitosos (RB-TCO Pilón Lajas, PN ANMI 
Kaa Iyá, PN Sajama, PN Noel Kempff Merca-
do)

R. Director
Coordinador de protección
Coordinador de RRNN
Ins. Inv.
Socios estratégicos
WWF

Secundario Continuo a partir del 
1.er semestre 2009

Implementar el Plan de Protección R. Coordinador de protec-
ción
Director
Directiva CA
Ins. Inv. 
Socios estratégicos
WWF

Prioritario Continuo a partir del 
2.o trimestre 2008
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Subrpograma:  investigación

Acciones
Responsable (R)    e

Instituciones Involucradas   
(Ins. Inv.)

Prioridad Cronograma

Promover investigación aplicada sobre la 
base del Diagnóstico de recursos naturales de 
flora y fauna con potencial para ser aprove-
chados y priorizarlos en función de la deman-
da de mercados existentes (castaña, palmito, 
peces de consumo, frutas silvestres copuazú, 
asaí, cayú, majo, etc.)
Con la participación de líderes comunales

R. Director
Coordinador RRNN
Ins. Inv.
Univ. Amaz. Pando
BOLFOR
FJMP
Org. Emp. Castañ.
Org. Emp. Privados
Gobierno Municipal
Prefectura
Otros socios estratégicos
WWF
SNV
CI
WCS
TNC

Prioritario Continuo a partir del 
2.o semestre 2008

Promover investigación aplicada sobre la 
base de la estrategia de apoyo, seguimiento 
y acompañamiento a las actividades pro-
ductivas agropecuarias (para su conversión 
a egroecológicas¿?), con la participación de 
líderes comunales

R. Director
Coordinador RRNN
Ins. Inv.
Univ. Amaz. Pando
BOLFOR
FJMP
Org. Emp. Castañ.
Org. Emp. Privados
Prefectura
Gobierno Municipal
Otros socios estratégicos
CARE, CIPCA

Prioritario Continuo a partir del 
2.o semestre 2008

Promover alianza estratégicas con univer-
sidades, organismos de cooperación nacio-
nales e internacionales, gubernamentales y 
ONGs para un fondo de investigación aplica-
da, científica y un sistema de becas destinado 
a actores locales

R. Director
UDAAP – Prefectura
Gobierno Municipal
Ins. Inv.
Univ. Amaz. Pando
BOLFOR
FJMP
Org. Emp. Castañ.
Org. Emp. Privados
Socios estratégicos
TNC, WWF, CI, WCS, SNV

Prioritario 1.er semestre 2008
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Subrpograma:  Monitoreo

Acciones
Responsable (R)    e

Instituciones Involucradas   
(Ins. Inv.)

Prioridad Cronograma

Diseñar un Sistema de Monitoreo de vege-
tación, fauna, desarrollo humano, desarrollo 
económico, impactos ambientales (caminos, 
frontera agrícola, explotación forestal, explo-
tación minera y pasivos), que prevea la parti-
cipación de actores locales.

R. Director
Coordinador de protección
Coordinador de RRNN
Guardaparques
Ins. Inv.
Socios estratégicos
Nature Serve
TNC

Prioritario 2.o semestre 2008

Implementar el Sistema de Monitoreo y un 
mecanismo para la toma de decisiones

R. Director
Coordinador de protección
Coordinador de RRNN
Guardaparques
Ins. Inv.
Socios estratégicos

Prioritario Continuo a partir del 
2.o semestre 2008

Implementar un Sistema de Información Geo-
gráfico Alfanumérico

R. Director
Coordinador de protección
Coordinador de RRNN
Ins. Inv.
Directiva CA
Socios estratégicos

Secundario 1.er semestre 2009

7.1.5 Prama Administrativo y Financiero

Objetivo

Garantizar la administración ágil, eficiente y transparente de los recursos financieros, humanos, infraestructura y equi-
pamiento de la Reserva, en el marco de los procedimientos y disposiciones legales en vigencia y otros acordados con 
los financiadores.

Garantizar la gestión integral, participativa y coordinada de la Reserva a través de los programas, subprogramas, proyec-
tos y su planificación operativa.

indicadores

Instrumentos de planificación, seguimiento y evaluación se han implementado (anuales y de mediano plazo).•	

Procesos administrativos ágiles y transparentes para todos los programas de la Reserva•	

Auditorías anuales sin observaciones•	

Infraestructura y equipos en buen estado continuamente•	
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Subrpograma:  Administración

Acciones
Responsable (R)    e

Instituciones Involucradas   
(Ins. Inv.)

Prioridad Cronograma

Diseñar e implementar mecanismos e instru-
mentos ágiles para procesos administrativos, 
adquisiciones de materiales
fungibles, insumos básicos
de trabajo, etc.

R. Coordinador Administra-
tivo Financiero
Director
Ins. Inv. 
Socios estratégicos

Prioritario Continuo a partir del 
1.er semestre 2008

Diseñar e implementar mecanismos e instru-
mentos ágiles para procesos administrativos, 
adquisiciones de materiales
fungibles, insumos básicos
de trabajo, etc.

R. Coordinador Administra-
tivo Financiero
Director
Ins. Inv. 
Socios estratégicos

Continuo a partir del 
1.er semestre 2008

Administración de recursos económicos y fi-
nancieros de forma eficiente

R. Coordinador Administra-
tivo Financiero
Director
Ins. Inv. 
Socios estratégicos

Continuo a partir del 
1.er semestre 2008

Elaboración de informes administrativos fi-
nancieros ágiles, transparentes y confiables 
a requerimiento de las fuentes de financia-
miento

R. Coordinador Administra-
tivo Financiero
Director
Ins. Inv. 
Socios estratégicos

Continuo a partir del 
1.er semestre 2008

Subrpograma:  Desarrollo y mantenimiento de infraestructura y equipamiento

Acciones
Responsable (R)    e

Instituciones Involucradas   
(Ins. Inv.)

Prioridad Cronograma

Facilitar la adquisición/construcción  de infra-
estructura y el equipamiento

R. Coordinador Administra-
tivo Financiero
Director
Ins. Inv.
Socios estratégicos

Prioritario Continuo a partir del 
1.er semestre 2008

Facilitar el mantenimiento de infraestructura 
y el buen estado de los equipos

R. Coordinador Administra-
tivo Financiero
Director
Ins. Inv.
Socios estratégicos

Prioritario Continuo a partir del 
1.er semestre 2008
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Subrpograma:  Planificación operativa y logística

Acciones
Responsable (R)    e

Instituciones Involucradas   
(Ins. Inv.)

Prioridad Cronograma

Coordinar, facilitar la elaboración anual de  
instrumentos de planificación complementa-
rios para la Reserva (POA, estrategias)

R. Coordinador Administra-
tivo Financiero
Director
Ins. Inv.
Socios estratégicos

Prioritario Continuo a partir del 
1.er semestre 2008

Diseñar e implementar mecanismos e instru-
mentos de coordinación interna y externa 
para garantizar la complementariedad, con-
currencia y eficiencia en la gestión

R. Coordinador Administra-
tivo Financiero
Director
Ins. Inv.
Socios estratégicos

Prioritario Continuo a partir del 
1.er semestre 2008

Facilitar la elaboración, financiamiento e im-
plementación de programas y proyectos que 
fortalezcan la gestión integral de la Reserva, 
en el marco del Plan de Manejo

R. Coordinador Administra-
tivo Financiero
Director
Ins. Inv.
Socios estratégicos

Prioritario Continuo a partir del 
1.er semestre 2008

7.2 Programación presupuestaria Plan de Manejo de la rVSBr 2008 - 2012

Es preciso puntualizar que, para la implementación del Plan de Manejo de la Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua, se 
necesita de la complementariedad y concurrencia técnico y financiera de todos los actores institucionales, directa e 
indirectamente relacionados con la conservación de la biodiversidad y el desarrollo.

Sin duda, en este entendido, el rol de la Prefectura del Departamento, del Gobierno Municipal de Nueva Esperanza y el 
de WWF, no podrá ser otro que el de liderizar el proceso de gestión integral de la Reserva, a través de la asignación de 
recursos suficientes para la implementación del Plan de Manejo.

A continuación se presenta una estimación presupuestaria anual y su proyección para cinco años, distribuidos por pro-
gramas y subprogramas.
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7.2.1 Programa gestión territorial Participativa e integral

Subrpograma:  Desarrollo de capacidades locales para la gestión

 
Acciones

Presupuesto  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 total

Elaborar un Plan de Capacitación en base a un diagnós-
tico y priorización de necesidades de capacitación en 
aspectos  relacionados con la gestión de la Reserva y 
el manejo de sus recursos naturales (explotación fores-
tal maderable,  producción agroecológica, reducción y 
mitigación de impactos en caminos y servicios básicos, 
servicios ecoturísticos, educación ambiental)

4.500      4.500 

Implementar el Plan de Capacitación 18.000   18.000  18.000 54.000 

Realizar intercambios de experiencias entre actores so-
ciales e institucionales vinculados a la gestión de otras 
áreas protegidas exitosas 

30.000  30.000  30.000 90.000 

Diseñar una estrategia para el fortalecimiento y conso-
lidación del Consejo de Administración en base a un 
análisis de situación (composición, funcionamiento)

4.500  4.500  4.500 13.500 

Implementar la estrategia de fortalecimiento y consoli-
dación del Consejo de Administración.

4.500 4.500 4.500  4.500 18.000 

Organizar reuniones periódicas del Consejo de Admi-
nistración para el cumplimiento de sus funciones 

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 

Diseñar nuevos mecanismos de participación en la 
gestión de la Reserva

 4.500    4.500 

Implementar nuevos mecanismos de participación en 
la gestión de la Reserva

 2.700 2.700 2.700 2.700 10.800 

Subrpograma:  integración al contexto local y regional

 
Acciones

Presupuesto  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 total

Integrar el Plan de Manejo en la planificación estraté-
gica municipal y departamental (PDM, PDD, PLUS-D y 
POT-M)

1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 9.000

Integrar el Plan de Manejo en los POAs del  Municipio 
de N. Esperanza y Prefectura de Pando

1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 9.000

Coadyuvar en la implementación de programas y pro-
yectos con el municipio de N. Esperanza y Prefectura 
de Pando

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000
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Subrpograma:  Ordenamiento territorial

 
Acciones

Presupuesto  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 total

Desarrollar un proceso para establecer físicamente los 
límites de la Reserva

10.000 10.000 10.000 30.000

Desarrollar un proceso para establecer físicamente los 
límites de la zonificación de la Reserva y su ZAE

10.000 10.000 10.000 30.000

Subrpograma:  Sostenibilidad financiera

 
Acciones

Presupuesto  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 total

Elaborar un Plan de Gestión Financiera y Generación de 
ingresos propios

9.000 9.000

Elaborar un Plan Estratégico de Sostenibilidad Finan-
ciera

9.000 9.000

Implementar el Plan Estratégico de Sostenibilidad Fi-
nanciera

24.000 24.000 24.000 24.000 96.000

7.2.2 Programa Manejo de recursos Naturales para el Desarrollo Sostenible

Subrpograma:  Manejo sostenible de recursos naturales

 
Acciones

Presupuesto  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 total

Realizar un diagnóstico de recursos naturales de flora y 
fauna con potencial para ser aprovechados y priorizar-
los en función de la demanda de mercados existentes 
(castaña, palmito, peces de consumo, frutas silvestres 
copuazú, asaí, cayú, majo, etc.)

9.000 18.000 18.000 18.000 18.000 81.000

Elaborar Planes de Manejo de recursos naturales para 
las especies priorizadas

40.000 40.000 40.000 120.000

Implementar los Planes de Manejo de recursos natura-
les con prioridad uno

100.000 100.000 100.000 100.000 400.000

Implementar experiencia piloto de manejo de los re-
cursos naturales para las especies no priorizadas (hojas 
de palmas, cortezas, esencias, extractos)

20.000 20.000 20.000 20.000 80.000

Diseñar e implementar una estrategia de apoyo, segui-
miento y acompañamiento a las actividades producti-
vas agropecuarias (conversión a agroecológicas)

30.000 30.000 30.000 30.000 120.000
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Subrpograma:  Ecoturismo

 
Acciones

Presupuesto  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 total

Diseñar una Estrategia de Ecoturismo para Forta-
leza del Abuná (infraestructura, centro de interpre-
tación,  actividades complementarias, senderos, 
prestación de servicios, costos, distribución de be-
neficios, organización, integración a circuitos de la 
región)

18.000 18.000 36.000

Implementar la Estrategia de Ecoturismo 100.000 100.000 100.000 300.000

Realizar intercambios de experiencias entre acto-
res sociales e institucionales con otros proyectos 
de ecoturismo exitosos (Chalalan, San Miguel del 
Bala, Mapajo, Tomarapi, Quetena, Chapare)

100.000 100.000 100.000 100.000 400.000

7.2.3 Programa Comunicación y Educación Ambiental

Subrpograma:  Comunicación y difusión

 
Acciones

Presupuesto  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 total

Realizar un diagnóstico de medios y mecanismos de 
comunicación masiva  en la Reserva y ZAE

4.500 4.500 4.500 13.500

Elaborar material de difusión (cartillas, afiches, spots, 
cuñas radiales, videos, y gingles), en temas prioritarios 
(marco legal APs y Reserva, marco institucional APS y 
Reserva, manejo de vida silvestre, épocas de veda, ré-
gimen forestal, código minero, CITES, ley del medio 
ambiente) (Logros de la gestión referidos al manejo de 
recursos naturales para el desarrollo)

9.000 13.500 13.500 36.000

Difundir el material elaborado (TV, radios, reuniones 
comunales, cumbres municipales, fiestas cívicas, reli-
giosas, escuelas, colegios, Distrito Naval de Guayarame-
rín, 3 Capitanías de Puerto)

3.000 6.000 6.000 6.000 6.000 27.000

Subrpograma:  Educación ambiental

 
Acciones

Presupuesto  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 total

Insertar el módulo de Educación Ambiental  en la edu-
cación formal primaria, en coordinación con el Director 
Distrital de Educación

4.500 4.500 4.500 13.500

Elaborar proyectos de Educación Ambiental (La Ense-
ñanza de la Ecología en los Patios de las Escuelas, Carpa 
Verde, ferias ecológicas, centro de interpretación)

4.500 4.500 4.500 4.500 18.000

Implementar los proyectos de Educación Ambiental en 
las comunidades de la Reserva y su ZAE

10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
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7.2.4 Programa Protección, investigación y Monitoreo

Subrpograma:  Protección

 
Acciones

Presupuesto  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 total

Ajustar y consensuar el Plan de Protección (ajustes 
anuales)

18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 90.000

Fortalecer el proceso de capacitación a los guardapar-
ques y a líderes comunales sobre el marco legal e ins-
titucional

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 45.000

Fortalecer el proceso de capacitación a los guarda-
parques y a líderes comunales  sobre la importancia y 
aporte de la Reserva a la conservación de la biodiversi-
dad y manejo de recursos naturales

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 45.000

Realizar intercambios de experiencias con otras áreas 
protegidas con modelos de gestión exitosos (RB-TCO 
Pilón Lajas, PN ANMI Kaa Iyá, PN Sajama, PN Noel Kem-
pff Mercado)

10.000 10.000 10.000 10.000 40.000

Implementar el Plan de Protección 62.000 52.000 62.000 52.000 62.000 290.000

Subrpograma:  investigación

 
Acciones

Presupuesto  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 total

Promover investigación aplicada sobre la base del 
Diagnóstico de recursos naturales de flora y fauna con 
potencial para ser aprovechados y priorizarlos en fun-
ción de la demanda de mercados existentes (castaña, 
palmito, peces de consumo, frutas silvestres copuazú, 
asaí, cayú, majo, etc.) Con la participación de líderes co-
munales

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 60.000

Promover investigación aplicada sobre la base de la 
estrategia de apoyo, seguimiento y acompañamiento 
a las actividades productivas agropecuarias (para su 
conversión a egroecológicas), con la participación de 
líderes comunales

12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 60.000

Promover alianza estratégicas con Universidades, orga-
nismos de cooperación nacionales e internacionales, 
gubernamentales y ONGs para un fondo de investiga-
ción aplicada, científica y un sistema de becas destina-
do a actores locales

10.000 10.000 10.000 10.000 40.000
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Subrpograma:  Monitoreo

 
Acciones

Presupuesto  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 total

Diseñar un Sistema de Monitoreo de vegetación, fau-
na, desarrollo humano, desarrollo económico, impactos 
ambientales (caminos, frontera agrícola, explotación 
forestal, explotación minera y pasivos), que prevea la 
participación de actores locales

9.000 9.000

Implementar el Sistema de Monitoreo y un mecanismo 
para la toma de decisiones

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 30.000

Implementar un Sistema de Información Geográfico 
alfanumérico

11.000 6.000 6.000 6.000 29.000

7.2.5 Programa Administrativo y Financiero

Subrpograma:  Administración

 
Acciones

Presupuesto  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 total

Diseñar e implementar mecanismos e instrumentos 
ágiles para procesos administrativos, adquisiciones de 
materiales fungibles, insumos básicos de trabajo, etc.

39.500 39.500 39.500 39.500 39.500 197.500

Diseñar e implementar mecanismos e instrumentos 
ágiles para descargos

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000

Administración de recursos económicos y financieros 
de forma eficiente

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 30.000

Elaboración de informes administrativos financieros 
ágiles, transparentes y confiables a requerimiento de 
las fuentes de financiamiento

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 | 30.000

Subrpograma:  Desarrollo y mantenimiento de infraestructura y equipamiento

 
Acciones

Presupuesto  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 total

Facilitar la adquisición/construcción  de infraestructura 
y el equipamiento

6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 30.000

Facilitar el mantenimiento de infraestructura y el buen 
estado de los equipos

5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 45.000
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Subrpograma:  Planificación operativa y logística

 
Acciones

Presupuesto  
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 total

Coordinar, facilitar la elaboración anual de instrumen-
tos de planificación complementarios para la Reserva 
(POA, estrategias)

600 600 600 600 600 3.000

Diseñar e implementar mecanismos e instrumentos 
de coordinación interna y externa para garantizar la 
complementariedad, concurrencia y eficiencia en la 
gestión

900 900 900 900 900 4.500

Facilitar la elaboración, financiamiento e implemen-
tación de programas y proyectos que fortalezcan la 
gestión integral de la Reserva, en el marco del Plan de 
Manejo

900 900 900 900 900 4.500
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9. ANEXOS
Anexo No. 1
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Anexo No. 2
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Familia Especie Autor N. Col Habitat

ACANTHACEAE Justicia sp1 DFR SH

ACANTHACEAE Justicia sp2 DFR SH

ACANTHACEAE Pachystachys sp. DFR SH

ACANTHACEAE Pulchranthus adenostachys (Lindau)V.M.Baum, DFR SH

ACANTHACEAE Ruellia sp1 DFR SH

ACANTHACEAE Ruellia sp2 DFR SH

ACANTHACEAE Ruellia brevifolia (Pohl.)C.Ezcurra DFR SH

ACANTHACEAE Ruellia thyrsostachya Lindau DFR SH

ACANTHACEAE Sanchezia sp. DFR SH

ACANTHACEAE Indet. 1sp. DFR SH

AMARANTHACEAE Cyathula sp. DFR SH

AMARANTHACEAE Indet. 1sp. DFR SH

AMARYLLIDACEAE Eucharis cyaneosperma Meerow 4394 B

ANACARDIACEAE Anacardium occidentale L. DFR SH

ANACARDIACEAE Astronium graveolens Jacq. DFR SH

ANACARDIACEAE Astronium lecointei Ducke 4183 A

ANACARDIACEAE Astronium sp. DFR SH

ANACARDIACEAE Astrtonium lecontei DC G

ANACARDIACEAE Mangifera indica L. DFR SH

ANACARDIACEAE Spondias mombin L. DFR SH

ANACARDIACEAE Tapirira guianensis Aubl. DFR SH

ANNONACEAE Anaxagorea sp1 DC H

ANNONACEAE Anaxagorea sp2 DFR SH

ANNONACEAE Annona sp1 4154 A

ANNONACEAE Annona sp2 4169 A

ANNONACEAE Annona sp3 4186 A

ANNONACEAE Annona sp4 4298 I

ANNONACEAE Annona cf muricata DC G

ANNONACEAE Annona hypoglauca 4069 B, G

ANNONACEAE Cymbopetalum sp. DFR SH

ANNONACEAE Duegetia 3spp. DFR SH

ANNONACEAE Duguetia quitarensis Benth. 4181 A, G

ANNONACEAE Duguetia stelechantha (Diels) R.E. Fr. 4250 G

ANNONACEAE Duguettia spixiana DC G

ANNONACEAE Fusaea longifolia (Aubl.) Saff. 4267 G

ANNONACEAE Guatteria sp1 4026 G

Anexo No. 3.
Lista de plantas de la Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua. A) Bosque de sartenejal en terrazas mal drenadas. Serie de 
Lueheopsis althaeiflora - Licania klugi; B) Bosque mal drenado de las terrazas mas cercanas a lo largo del rio madera: 
Comunidad edafohigrofila de Hura crepitans-Chelyocarpus chuco; C) Vegetacion secundaria; D) Bosques estacional-
mente inundados sobre llanuras aluviales fluyentes. Serie de  Campsiandra chigo-montero-Macrolobium angustifolium; 
E) Bosques alto sobre sartenejal. Comunidad de Licania apetala – Euterpe precatoria; F) Bosques bajos y Chaparrales de 
Sartenejal . Serie de Xylopia parviflora-Qualea albiflora; G) Selva amazonia semidecidua de las alturas mejor drenadas. 
Serie climatofila de Bertholletia excelsa y Attalea speciosa; H) Selva amazónica transicional a los bosques de sartenejal 
sin castaña. Comunidad de Cariniana micrantha y Spathelia sp nov.; I) Sistema Ribereño del río Abuna. Serie de Tabebuia 
barbata-Inga sp.; J) Vegetación en lajas. Serie edafoxerofila Preliminar de Jacaranda obtusifolia – Zygia latifolia; K) Ve-
getación saxicola sobre afloramientos de rocas lateriticas; L) Vegetación sucecional de varzea ribereña sobre sustratos 
rocosos; SH) Sin datos de habitat; DFR) Datos RAP, 2003;
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Familia Especie Autor N. Col Habitat

ANNONACEAE Guatteria sp2 DFR SH

ANNONACEAE Guatteria sp3 DFR SH

ANNONACEAE Malmea sp. DFR SH

ANNONACEAE Oxandra xylopioides Diels 4035 G, H

ANNONACEAE Rollinia 4232 D

ANNONACEAE Rollinia sp. DFR SH

ANNONACEAE indet. 1 4212 D

ANNONACEAE indet. 2 4141 G

ANNONACEAE Indet. 3spp. DFR SH

ANNONACEAE Unonopsis sp. DFR SH

ANNONACEAE Xylopia multiflora R.E. Fr. 4079 G

ANNONACEAE Xylopia parviflora Spruce 4104 F

ANNONACEAE Xylopia sericea A.St.-Hil. DFR SH

ANNONACEAE Xylopia sp. DFR SH

ANNONACEAE Xylopia spruceana DC D, E, F

APOCYNACEAE Aspidosperma sp1 DFR SH

APOCYNACEAE Aspidosperma sp2 DFR SH

APOCYNACEAE Aspidosperma sp3 DFR SH

APOCYNACEAE Aspidosperma rigidum Rusby 4080 G, H

APOCYNACEAE Couma macrocarpa Barb.Rodr. DFR SH

APOCYNACEAE Himantanthus sucuuba (SpruceexMüll.Arg.)Woodson DFR SH

APOCYNACEAE Himatanthus articulatus (Vahl) Woodson 4356 E

APOCYNACEAE Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll. Arg.) Woodson 4188 A

APOCYNACEAE Parahancornia fasciculata (Poir.) Benoist 4106 F

APOCYNACEAE Tabernaemontana sp1 DFR SH

APOCYNACEAE Tabernaemontana sp2 DFR SH

APOCYNACEAE Tabernaemontana sp3 DFR SH

APOCYNACEAE Tabernaemontana sp4 DFR SH

APOCYNACEAE Tabernaemontana aff. amygdalifolia Jacq. 4127 A G

APOCYNACEAE Indet. 2spp. DFR SH

ARACEAE Anthurium sp1 DFR SH

ARACEAE Anthurium sp2 DFR SH

ARACEAE Anthurium gracile (Rudge) Schott 4144 G

ARACEAE Anthurium pentaphyllum DC H

ARACEAE Dieffenbachia sp. DFR SH

ARACEAE Heteropsis oblongifolia Kunth 4078 G

ARACEAE Heteropsis sp. DFR SH

ARACEAE Monstera obliqua Miq. DFR SH

ARACEAE Monstera sp. DFR SH

ARACEAE Philodendron DC G

ARACEAE Philodendron 5spp. DFR SH

ARACEAE Philodendron ernestii Engl. DFR SH

ARACEAE Philodendron quinquelobum K. Krause 4049 G

ARACEAE Spathiphyllum sp. DFR SH

ARACEAE Syngonium 2spp. DFR SH

ARALIACEAE Dendropanax arboreus DC B

ARALIACEAE Schefflera morototoni (Aubl.)Maguire,Steyerm.&Frodin DFR SH, J
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Familia Especie Autor N. Col Habitat

ARECACEAE Astrocaryum acaule Mart. 4174 A

ARECACEAE Astrocaryum aculeatum G.Mey. DFR SH

ARECACEAE Astrocaryum gynacanthum Mart. DC G

ARECACEAE Astrocaryum murumuru Mart. DFR SH

ARECACEAE Astrocaryum sp DC A

ARECACEAE Attalea phalerata Mart.exSpreng. DC G

ARECACEAE Attalea speciosa Mart. DC B, G, H

ARECACEAE Bactris sp1 4052 G

ARECACEAE Bactris sp2 4112 F

ARECACEAE Bactris sp3 DFR SH

ARECACEAE Bactris sp4 DFR SH

ARECACEAE Bactris sp5 DFR SH

ARECACEAE Bactris sp6 DFR SH

ARECACEAE Bactris sp7 DFR SH

ARECACEAE Bactris acanthocarpa DC D

ARECACEAE Bactris acanthocarpa var. trailiana (Barb. Rodr.) A.J. Hend. 4050 G, H

ARECACEAE Bactris cf. simplicifrons 4115 F

ARECACEAE Bactris concinna Mart. DC G, H 

ARECACEAE Bactris concinna Mart. 4193 A

ARECACEAE Bactris elegans Barb. Rodr. 4051 G

ARECACEAE Bactris glaucescens Drude 4173 A

ARECACEAE Bactris hirta Mart. DFR SH

ARECACEAE Bactris major DC B, H 

ARECACEAE Bactris maraja DC G, H, L

ARECACEAE Bactris maraja var. trichospatha (Trail) A.J. Hend. 4072 B

ARECACEAE Bactris riparia DC B

ARECACEAE Bactris simplicifrons Mart. DC F

ARECACEAE Bactris simplicifrons Mart. 4230 D

ARECACEAE Bactris sp nov 4028 G, H

ARECACEAE Bactris sp.nov DC B

ARECACEAE Chelyocarpus chuco (Mart.)H.E.Moore DC A, B

ARECACEAE Desmoncus sp1 DFR SH

ARECACEAE Desmoncus sp2 DFR SH

ARECACEAE Desmoncus mitis 4191 A

ARECACEAE Euterpe predatoria DC E, G, H

ARECACEAE Geonoma sp1 4029 G

ARECACEAE Geonoma sp2 DFR SH

ARECACEAE Geonoma deversa (Poit.)Kunth 4130 A, G, H

ARECACEAE Geonoma macrostachys Mart. DFR SH

ARECACEAE Geonoma maxima var maxima 4090 A, G, F

ARECACEAE Geonoma triglochin Burret 4081 G, H

ARECACEAE Iriartea deltoidea Ruiz&Pav. DC G

ARECACEAE Mauritia flexuosa L.f. DFR SH

ARECACEAE Mauritiella armata (Mart.) Burret 4111 F

ARECACEAE Oenocarpus bataua Mart. DC H

ARECACEAE Oenocarpus mapora Karst. DC G, H

ARECACEAE Socratea exorrhiza (Mart.)H.Wendl. DC B, G
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Familia Especie Autor N. Col Habitat

ARECACEAE Syagrus sancona H.Karst. DFR SH

ASCLEPIADACEAE Indet. 2spp. DFR SH

ASPLENIACEAE Asplenium sp. 4179 A

ASTERACEAE Ageratina sp. DFR SH

ASTERACEAE Bidens sp. DFR SH

ASTERACEAE Mikania micrantha Kunth DFR SH

ASTERACEAE Mikania sp. DFR SH

ASTERACEAE Paspalum sp DC L

ASTERACEAE Senecio sp DC L

ASTERACEAE Indet. 4 spp. DFR SH

ASTERACEAE Vernonia sp. DFR SH

BIGNONIACEAE Distictella 4371 D

BIGNONIACEAE Jacaranda campinae A.H. Gentry & Morawetz 4113 F

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia (Aubl.)D.Don DFR SH

BIGNONIACEAE Jacaranda glabra (A.DC.)Bureau&K.Schum. DFR SH

BIGNONIACEAE Jacaranda obtusifolia Bonpl. 4320 J

BIGNONIACEAE Macfadeyana sp. DFR SH

BIGNONIACEAE Memora sp. DFR SH

BIGNONIACEAE Pyrostegia sp. DFR SH

BIGNONIACEAE Tabebuia barbata DC I

BIGNONIACEAE Tabebuia barbata (E. Mey.) Sandwith 4306 I

BIGNONIACEAE Tabebuia serratifolia (Vahl) G. Nicholson 4375 K

BIGNONIACEAE Indet. 6 spp. DFR SH

BIXACEAE Bixa excelsa DC G

BIXACEAE Bixa platycarpa cf.Ruiz&Pav.exG.Don DFR SH

BOMBACACEAE Huberodendron swietenioides (Gleason) Ducke 4032 G

BOMBACACEAE Matisia cordata Bonpl. 4259 G

BOMBACACEAE Pachira insignis (Sw.) Sw. ex Savigny 4348 E

BOMBACACEAE Quararibea wittii K. Schum. & Ulbr. 4261 G

BOMBACACEAE Ceiba pentandra (L.)Gaertn. DFR SH

BOMBACACEAE Huberodendron swieteniodes (Gleason)Ducke DFR SH

BOMBACACEAE Matisia ochrocalyx cf.K.Schum. DFR SH

BOMBACACEAE Ochroma pyramidale (Cav.exLam.)Urb. DFR SH

BOMBACACEAE Pachira aquatica Aubl. DFR SH

BOMBACACEAE Pachira sp. DFR SH

BOMBACACEAE Quararibea amazonica Ulbr. DFR SH

BOMBACACEAE Quararibea wittii K.Schum.&Ulbr. DFR SH

BORAGINACEAE Cordia 4016 G

BORAGINACEAE Cordia sp1 DFR SH

BORAGINACEAE Cordia sp2 DFR SH

BORAGINACEAE Cordia sp3 DFR SH

BORAGINACEAE Cordia alliodora (Ruiz&Pav.)Oken DFR SH

BORAGINACEAE Cordia nodosa Lam. DC G

BORAGINACEAE Tournefortia sp. DFR SH

BROMELIACEAE Aechmea sp1 4164 A

BROMELIACEAE Aechmea sp2 4347 G

BROMELIACEAE Aechmea sp3 DFR SH
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BROMELIACEAE Ananas 4337 J

BROMELIACEAE Tillandsia sp. DFR SH

BURSERACEAE Crepidospermum rhoifolium Triana&Planch. DFR SH

BURSERACEAE Protium 5spp. DFR SH

BURSERACEAE Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly 4034 G

BURSERACEAE Protium aracouchini (Aubl.) Marchand 4023 G

BURSERACEAE Protium cf nodulosum Swart 4121 F

BURSERACEAE Protium sagotianum Marchand 4013 G

BURSERACEAE Protium unifoliolatum Engl. 4360 D

BURSERACEAE Tetragastris altissima (Aubl.)Swart DC B, H 

BURSERACEAE Tetragastris panamensis (Engl.)Kuntze DC G

BURSERACEAE Trattinnickia sp. DFR SH

CACTACEAE Epiphyllum phyllanthus (L.)Haw DFR SH

CACTACEAE Monvillea kroenleinii R. Kiesling 4382 K

CACTACEAE Rhipsalis sp. DFR SH

CAPPARIDACEAE Capparis sp1 DFR SH

CAPPARIDACEAE Capparis sp2 DFR SH

CAPPARIDACEAE Capparis amazonica H.H. Iltis 4060 B

CAPPARIDACEAE Capparis sola J.F.Macbride DFR SH

CARICACEAE Carica microcarpa Jacq. DFR SH

CARICACEAE Jacaratia digitata (Poepp.&Endl.)Solms DFR SH

CARICACEAE Jacaratia sp. DFR SH

CARYOCARACEAE Caryocar brasiliense Cambess. DFR SH

CARYOCARACEAE Caryocar dentatum Gleason 4284 I

CARYOCARACEAE Caryocar sp. DFR SH

CARYOCARACEAE Caryocar villosum (Aubl.) Pers. 4090A F

CARYOCARACEAE Coryocar dentatum DC I

CECROPIACEAE Cecropia concolor Willd. 4393 C

CECROPIACEAE Cecropia engleriana cf.Snethl. DFR SH

CECROPIACEAE Cecropia latiloba Miq. DFR SH

CECROPIACEAE Cecropia membranacea Trécul DFR SH

CECROPIACEAE Cecropia polystachya Trécul DFR SH

CECROPIACEAE Cecropia sciadophylla Mart. DFR SH

CECROPIACEAE Coussapoa trinervia SpruceexMildbr. DFR SH

CECROPIACEAE Pourouma sp1 DFR SH

CECROPIACEAE Pourouma sp2 DFR SH

CECROPIACEAE Pourouma sp3 DFR SH

CECROPIACEAE Pourouma cecropiifolia Mart. DFR SH

CECROPIACEAE Pourouma minor Benoist DFR SH

CELASTRACEAE Goupia glabra Aubl. 4033 G, H

CELASTRACEAE Maytenus sp 4330 J

CELASTRACEAE sp1 4017 G

CHRYSOBALANACEAE Couepia sp1 DFR SH

CHRYSOBALANACEAE Couepia sp2 DFR SH

CHRYSOBALANACEAE Couepia cf obovata Ducke 4124 F

CHRYSOBALANACEAE Hirtella sp1 4020 G

CHRYSOBALANACEAE Hirtella sp2 4219 D
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CHRYSOBALANACEAE Hirtella sp3 4350 E

CHRYSOBALANACEAE Hirtella sp4 4359 D

CHRYSOBALANACEAE Hirtella sp5 DFR SH

CHRYSOBALANACEAE Hirtella pilosissima DC D

CHRYSOBALANACEAE Hirtella racemosa Lam. DFR SH

CHRYSOBALANACEAE Hirtella triandra Swartz DC H

CHRYSOBALANACEAE Licania 4spp. DFR SH

CHRYSOBALANACEAE Licania aff araneosa Taub. 4204 L

CHRYSOBALANACEAE Licania apetala (E. Mey.) Fritsch 4338 E, G

CHRYSOBALANACEAE Licania britteniana Fritsch DFR SH

CHRYSOBALANACEAE Licania cf klugii Prance 4290 A, I

CHRYSOBALANACEAE Licania micrantha 4231 D

CHRYSOBALANACEAE Licania sp1 DC A, J, L

CHRYSOBALANACEAE Licania sp2 4103 F

CHRYSOBALANACEAE Licania sp3 4162 A

CHRYSOBALANACEAE Licania sp4 4167 A

CHRYSOBALANACEAE Licania sp5 4205 L

CHRYSOBALANACEAE Licania sp6 4335 J

CHRYSOBALANACEAE Parinari klugii DC G

CHRYSOBALANACEAE Parinari sp. DFR SH

CHRYSOBALANACEAE sp10 4149 G

CHRYSOBALANACEAE sp15 4196 L

CHRYSOBALANACEAE Indet 2 sp. DFR SH

CLUSIACEAE Calophyllum brasiliense Cambess. DFR SH

CLUSIACEAE Caraipa sp. DFR SH

CLUSIACEAE Clusia 3spp. DFR SH

CLUSIACEAE Clusia amazonica DC E, F

CLUSIACEAE Clusia cf amazonica Planch. & Triana 4099 F

CLUSIACEAE Garcinia macrophylla T.AndersonexHook.f. DFR SH

CLUSIACEAE Garcinia madruno (Kunth)Hammel DFR SH

CLUSIACEAE Garcinia sp. DFR SH

CLUSIACEAE Rheedia acuminata DC G

CLUSIACEAE Rheedia brasiliensis DC E

CLUSIACEAE Rheedia macrophylla DC G

CLUSIACEAE Symphonia globulifera L.f. DFR SH

CLUSIACEAE Tovomita stylosa Hemsl. DFR SH

CLUSIACEAE Vismia 4185 A

CLUSIACEAE Vismia 5spp. DFR SH

CLUSIACEAE Vismia latifolia (Aubl.) Choisy 4364 D

CLUSIACEAE Vismia macrophylla Kunth 4134 G

CLUSIACEAE Vismia sp DC A

COCHLOSPERMACEAE Cochlospermum orinocense (Kunth)Steud. 4365 B, D, J

COCHLOSPERMACEAE Cochlospermum vitifolium (Willd.)Spreng. DFR SH

COMBRETACEAE Buchenavia 2spp. DFR SH

COMBRETACEAE Buchenavia macrophylla Eichler 4340 E, G

COMBRETACEAE Buchenavia parvifolia cf.Ducke DFR SH

COMBRETACEAE Buchenavia parvifolia Ducke 4024 G
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COMBRETACEAE Combretum 2spp. DFR SH

COMBRETACEAE Combretum rotundifolium DC I

COMBRETACEAE Terminalia oblonga DC H

COMMELINACEAE Dichorisandra 4243 G

COMMELINACEAE Indet. 1sp DFR SH

CONNARACEAE Connarus ruber (Poepp. & Endl.) Planch. 4312 I

CONNARACEAE Connarus sp. DFR SH

CONVOLVULACEAE Ipomoea sp1 DFR SH

CONVOLVULACEAE Ipomoea sp2

COSTACEAE Costus 4142 G

COSTACEAE Costus scaber Ruiz&Pav. DFR SH

COSTACEAE Costus sp DC G

CUCURBITACEAE Gurania lobata (L.)Pruski DFR SH

CUCURBITACEAE Sicydium sp. DFR SH

CUCURBITACEAE Indet. 1sp DFR SH

CYCADACEAE Zamia sp. DFR SH

CYCLANTHACEAE Cyclanthus bipartitus Poit.exA.Rich. DFR SH

CYCLANTHACEAE Thoracocarpus bissectus (Vell.)Harling DFR SH

CYPERACEAE Carex sp. DFR SH

CYPERACEAE Cyperus sp1 4171 A

CYPERACEAE Cyperus sp2 DC A

CYPERACEAE Cyperus sp3 DFR SH

CYPERACEAE Diplasia karatifolia Rich. DFR SH

CYPERACEAE Kyllingia sp 4070 B

CYPERACEAE Scleria sp1 4235 D

CYPERACEAE Scleria secans (L.)Urb. DFR SH

CYPERACEAE Scleria sp2 DFR SH

CYPERACEAE Indet 2 spp. DFR SH

DICHAPETALACEAE Dichapetalum sp. DFR SH

DICHAPETALACEAE Tapura amazonica Poepp. 4220 D, G

DILLENIACEAE Davilla sp. DFR SH

DILLENIACEAE Doliocarpus cf major J.F. Gmel. 4301 I

DILLENIACEAE Doliocarpus major J.F. Gmel. 4386 C

DIOSCOREACEAE Dioscorea sp1 DFR SH

DIOSCOREACEAE Dioscorea sp2 DFR SH

EBENACEAE Diospyros sp1 DFR SH

EBENACEAE Diospyros sp2 DFR SH

ELAEOCARPACEAE Sloanea aff eichleri K. Schum. 4234 D

ELAEOCARPACEAE Sloanea guianensis (Aubl.)Benth. DFR SH

ELAEOCARPACEAE Sloanea sp. DFR SH

ELAEOCARPACEAE Sloanea terniflora DC G

ERIOCAULACEAE Syngonanthus longipes Gleason DFR SH

ERYTHROXYLACEAE Erythoxylum sp1 DFR SH

ERYTHROXYLACEAE Erythoxylum sp2 DFR SH

ERYTHROXYLACEAE Erythoxylum sp3 DFR SH

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum daphnites DC F

ERYTHROXYLACEAE Erythroxylum daphnites Mart. 4102 F
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EUPHORBIACEAE Acalypha diversifolia Jacq. DFR SH

EUPHORBIACEAE Acalypha macrostachya Jacq. DFR SH

EUPHORBIACEAE Acalypha sp. DFR SH

EUPHORBIACEAE Alchornea castaneifolia (Humb.&Bonpl.exWilld.)A.Juss. DFR SH

EUPHORBIACEAE Alchornea discolor Poepp. 4014 G

EUPHORBIACEAE Alchornea sp. DFR SH

EUPHORBIACEAE Alchornea triplinervia (Spreng.)Müll.Arg. DFR SH

EUPHORBIACEAE Aparisthmium sp. DFR SH

EUPHORBIACEAE Ceiba pentandra DC B

EUPHORBIACEAE Conceveiba sp DC E

EUPHORBIACEAE Croton matourensis Aubl. 4264 G

EUPHORBIACEAE Croton sp. DFR SH

EUPHORBIACEAE Dalechampia sp. DFR SH

EUPHORBIACEAE Dolechampia 4249 G

EUPHORBIACEAE Drypetes gentryi Monach. DFR SH

EUPHORBIACEAE Hebea brasiliensis DC A, B, G

EUPHORBIACEAE Hebea sp DC A

EUPHORBIACEAE Hevea guianensis Aubl. DFR SH

EUPHORBIACEAE Hura crepitans L. DC B

EUPHORBIACEAE Hyeronima alchorneoides Allemao DFR SH

EUPHORBIACEAE indet sp2 DC I

EUPHORBIACEAE Jatropha sp. DFR SH

EUPHORBIACEAE Mabea sp1 DFR SH

EUPHORBIACEAE Mabea sp2 DC A, F

EUPHORBIACEAE Mabea occidentals Benth. DC D

EUPHORBIACEAE Mabea speciosa Müll. Arg. 4152 A

EUPHORBIACEAE Manihot sp1 4333 J

EUPHORBIACEAE Manihot sp2 DC J, K 

EUPHORBIACEAE Maprounea guianensis Aubl. DFR SH

EUPHORBIACEAE Margaritaria nobilis L.f. DFR SH

EUPHORBIACEAE Omphalea diandra L. DFR SH

EUPHORBIACEAE Pera cf nitida (Benth.) Jabl. 4101 F

EUPHORBIACEAE Pera nitida (Benth.) Jabl. 4105 F

EUPHORBIACEAE Phyllanthus 4349 E

EUPHORBIACEAE Ricinus communis L. DFR SH

EUPHORBIACEAE Sagotia racemosa Baill. DFR SH

EUPHORBIACEAE Sapium albidum DC J

EUPHORBIACEAE Sapium glandulosum DC B

EUPHORBIACEAE Sapium laurifolium (A. Rich.) Griseb. 4331 J, C

EUPHORBIACEAE Sapium marmieri Huber DC B

EUPHORBIACEAE Sapium sp. DFR SH

EUPHORBIACEAE Senafeldera sp. DFR SH

EUPHORBIACEAE sp24 4288 I

EUPHORBIACEAE sp7 4129 G

EUPHORBIACEAE Indet. 1 sp. DFR SH

FABACEAE Acacia loretensis J.F. Macbr. 4199 L

FABACEAE Acacia sp. DFR SH
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FABACEAE Aeschinomene 4053 B

FABACEAE Amburana cearensis (Allemao)A.C.Sm. DFR SH

FABACEAE Andira inermis (W.Wright)KunthexDC. DC F

FABACEAE Astronium lecontei DC A

FABACEAE Bahuinia rufa DC K

FABACEAE Bauhinia 4198 L, K

FABACEAE Bauhinia sp1 DFR SH

FABACEAE Bauhinia sp2 DFR SH

FABACEAE Bauhinia guianensis Aubl. DFR SH

FABACEAE Campsiandra chigo montero 4157 A, D, I

FABACEAE Campsiandra sp. DFR SH

FABACEAE Canavalia sp. DFR SH

FABACEAE Cedrelinga cataneiformis DC G, H

FABACEAE Clitoria flexuosa DC J

FABACEAE Clitoria sp DC A

FABACEAE Copaifera officinalis cf.(Jacq.)L. DFR SH

FABACEAE Copaifera sp DC A

FABACEAE Dalbergia sp. DFR SH

FABACEAE Dalbergia subcymosa Ducke 4291 D, I

FABACEAE Desmodium sp. DFR SH

FABACEAE Dialium divaricatum 4160 A, D

FABACEAE Dialium guianense (Aubl.)Sandwith 4358 A, B, D, G, H, I

FABACEAE Dioclea sp. DFR SH

FABACEAE Dipteryx micrantha Harms DC A, D, G

FABACEAE Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. 4362 D

FABACEAE Dussia sp. DFR SH

FABACEAE Entada polystachya (L.)DC. DFR SH

FABACEAE Enterolobium barnebianum cf.Mesquita&M.F.Silva DFR SH

FABACEAE Enterolobium schomburgkii (Benth.)Benth. DFR SH

FABACEAE Erythrina fusca Lour. DFR SH

FABACEAE Erythrina sp. DFR SH

FABACEAE Hydrochorea corymbosa (Rich.) Barneby & J.W. Grimes 4166 A, I, D

FABACEAE Hymenaea courbaril L. 4383 J, K

FABACEAE Hymenaea parvifolia Huber DC, DFR H

FABACEAE Inga 11 DFR SH

FABACEAE Inga capitata Desv. DFR SH

FABACEAE Inga cf ingoides 4056 B

FABACEAE Inga heterophylla Willd. DFR SH

FABACEAE Inga japurensis T.D. Penn. 4239 G

FABACEAE Inga marginata Willd. DC, DFR L

FABACEAE Inga nobilis Willd. DFR SH

FABACEAE Inga oerstediana Benth. DFR SH

FABACEAE Inga sp DC A, H, I

FABACEAE Inga sp1 4022 G

FABACEAE Inga sp2 4038 G

FABACEAE Inga sp3 4055 B

FABACEAE Inga sp4 4073 B
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FABACEAE Inga sp5 4128 G

FABACEAE Inga sp6 4159 A

FABACEAE Inga sp7 4265 G

FABACEAE Inga sp8 4274 I

FABACEAE Inga sp9 4299 I

FABACEAE Inga stenopoda Pittier 4200 L

FABACEAE Inga thibaudiana DC. DFR SH

FABACEAE Lecointea sp1 4059 B

FABACEAE Lecointea sp2 DC I

FABACEAE Lonchocarpus sp. DFR SH

FABACEAE Machaerium sp1 DFR SH

FABACEAE Machaerium sp2 DFR SH

FABACEAE Machaerium sp3 DFR SH

FABACEAE Machaerium sp4 DFR SH

FABACEAE Machaerium cuspidatum Kuhlm.&Hoehne DFR SH

FABACEAE Machaerium ferox (Mart. ex Benth.) Ducke 4303 I

FABACEAE Machaerium kegelli Meisn. DFR SH

FABACEAE Machaerium macrophyllum cf.Benth. DFR SH

FABACEAE Macrolobium sp1 4236 G

FABACEAE Macrolobium sp2 DFR SH

FABACEAE Macrolobium acacifolium 4366 A, D

FABACEAE Macrolobium angustifolium (Benth.) R.S. Cowan 4357 D

FABACEAE Marmaroxylon sp. DFR SH

FABACEAE Mimosa 4322 J

FABACEAE Mimosa pigra L. 4314 I, J, L

FABACEAE Ormosia sp1 DFR SH

FABACEAE Ormosia sp2 DC H

FABACEAE Parkia balslevii H.C. Hopkins 4296 I

FABACEAE Parkia ignaiflora Ducke DC B

FABACEAE Parkia multijuga Benth. DFR SH

FABACEAE Parkia nitida Miq. 4061A B, H 

FABACEAE Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. 4061 B, G

FABACEAE Peltogyne heterophylla M.F. Silva 4031 G, H

FABACEAE Peltogyne sp. DFR SH

FABACEAE Peltogyne venosa Benth. DC A, D

FABACEAE Piptadenia sp1 DFR SH

FABACEAE Piptadenia sp2 DFR SH

FABACEAE Piptadenia sp3 DFR SH

FABACEAE Platymiscium sp. DFR SH

FABACEAE Poeppigia procera C.Presl DFR SH

FABACEAE Pterocarpus sp1 4281 I

FABACEAE Pterocarpus sp2 4297 I

FABACEAE Schizolobium parahyba (Vell.)S.F.Blake DFR SH

FABACEAE Sclerolobium tinctorium Benth. DC E, F, J

FABACEAE Senna multijuga (Rich.)H.S.Irwin&Barneby DFR SH

FABACEAE Senna silvestris (Vell.)H.S.Irwin&Barneby DFR SH

FABACEAE sp17 4211 D
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FABACEAE sp23 4286 I

FABACEAE sp3 4077 G

FABACEAE Stryphnodendron sp. DFR SH

FABACEAE Swartzia 4389 C

FABACEAE Swartzia arborescens (Aubl.)Pittier DFR SH

FABACEAE Swartzia cf.simplex DC H

FABACEAE Swartzia sp. DFR SH

FABACEAE Tachigali sp1 4334 G, I, J

FABACEAE Tachigali sp2 DFR SH

FABACEAE Tachigali sp3 DFR SH

FABACEAE Tachigali sp4 DFR SH

FABACEAE Tachigali sp5 DFR SH

FABACEAE Tachigali sp6 DFR SH

FABACEAE Tachigali sp7 DFR SH

FABACEAE Tachigali sp8 DFR SH

FABACEAE Tachigali sp9 4126 F

FABACEAE Tachigali chrysophylla DC D, G, H

FABACEAE Tachigali formicarum Harms 4256 G, I

FABACEAE Tachigali paniculata Aubl. DC G, I

FABACEAE Tachigali vasquezii Pipoly DFR SH

FABACEAE Indet 12 spp. DFR SH

FABACEAE Vataireopsis sp. DFR SH

FABACEAE Zygia sp1 DFR SH

FABACEAE Zygia sp2 DFR SH

FABACEAE Zygia sp3 DFR SH

FABACEAE Zygia latifolia DC J

FABACEAE Zygia latifolia (L.) Fawc. & Rendle 4324 J

FLACOURTIACEAE Banara guianensis Aubl. DFR SH

FLACOURTIACEAE Casearia sp1 DFR SH

FLACOURTIACEAE Casearia sp2 DFR SH

FLACOURTIACEAE Casearia sp3 DFR SH

FLACOURTIACEAE Casearia sp4 DFR SH

FLACOURTIACEAE Casearia javitensis Kunth DFR SH

FLACOURTIACEAE Casearia javitensis Kunth 4385 C

FLACOURTIACEAE Laetia procera (Poepp.)Eichler DFR SH

FLACOURTIACEAE Lindackeria paludosa (Benth.)Gilg DFR SH

FLACOURTIACEAE Ryania sp1 4258 G

FLACOURTIACEAE Ryania sp2 DFR SH

FLACOURTIACEAE sp19 4223 D

FLACOURTIACEAE sp2 4065 B

FLACOURTIACEAE Xylosma sp. DFR SH

GENTIANACEAE Potalia resinifera Mart. DFR SH

GESNERIACEAE Codonanthe sp1 4143 G

GESNERIACEAE Codonanthe sp2 DFR SH

GESNERIACEAE Drymonia sp1 4131 G

GESNERIACEAE Drymonia coccinea (Aubl.) Wiehler 4015 G

GESNERIACEAE Drymonia sp2 DFR SH



Reserva de Vida Silvestre Departamental Bruno Racua

108 - Plan de Manejo 

Familia Especie Autor N. Col Habitat

GESNERIACEAE Episcia sp1 DFR SH

GESNERIACEAE Episcia sp2 DFR SH

GNETACEAE Gnetum sp. DFR SH

HELICONIACEAE Heliconia 3 DFR SH

HELICONIACEAE Heliconia densiflora B.Verl. DFR SH

HELICONIACEAE Heliconia episcopalis Vell. DFR SH

HELICONIACEAE Heliconia marginata (Griggs) Pittier 4225 D

HELICONIACEAE Heliconia psittacorum L.f. DFR SH

HELICONIACEAE Heliconia spathocircinata Aristeg. DFR SH

HELICONIACEAE Heliconia stricta Huber DFR SH

HERNANDIACEAE Sparattanthelium sp. DFR SH

HIPPOCRATEACEAE Abuta grandiflora DC F

HIPPOCRATEACEAE Banisteriopsis cf martiniana (A. Juss.) Cuatrec. 4378 K

HIPPOCRATEACEAE Chelioclinium sp. DFR SH

HIPPOCRATEACEAE Peritassa dulcis (Benth.) Miers 4180 A

HIPPOCRATEACEAE Peritassa laevigata (Hoffmanns. ex Link) A.C. Sm. 4300 I

HIPPOCRATEACEAE Prionostemma aspera (Lam.)Miers DFR SH

HIPPOCRATEACEAE Salacia sp1 DFR SH

HIPPOCRATEACEAE Salacia sp2 DFR SH

HIPPOCRATEACEAE Salacia obovata DC B, F

HIPPOCRATEACEAE Indet. 1sp DFR SH

HUGONIACEAE Roucheria cf laxiflora H. Winkl. 4109 F

HUMIRIACEAE Humiria balsamifera Aubl. DFR SH

HUMIRIACEAE Sacoglottis sp. DFR SH

HUMIRICACEAE Ouratea sp1 4327 J

HUMIRICACEAE Saccoglottis 4066 B

HUMIRICACEAE Sacoglottis sp. DC B

ICACINACEAE Discophora guianensis Miers DFR SH

LACISTEMATACEAE Lacistema cf. DFR SH

LAMIACEAE Indet. 1sp DFR SH

LAURACEAE Licaria sp. DFR SH

LAURACEAE Lindackeria 4275 I

LAURACEAE Nectandra 4247 G

LAURACEAE Nectandra amazonum DC D

LAURACEAE Ocotea 4309 I

LAURACEAE Ocotea javitensis (Kunth)Pittier DFR SH

LAURACEAE Ocotea sp DC I

LAURACEAE Pleurothyrium sp. DFR SH

LAURACEAE sp35 4392 C

LAURACEAE sp8 4135 G

LAURACEAE Indet. 4 spp. DFR SH

LECYTHIDACEAE Bertholletia excelsa Bonpl. 4074 B, G, H

LECYTHIDACEAE Cariniana micrantha Ducke DC, DFR G, H

LECYTHIDACEAE Cariniana sp. DFR SH

LECYTHIDACEAE Couratari guianensis Aubl. DFR SH

LECYTHIDACEAE Couratari macrosperma A.C.Sm. DC, DFR G

LECYTHIDACEAE Couratari multiflora s.l.(Sm.)Eyma DC, DFR D
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LECYTHIDACEAE Couratari tenuicarpa DC H

LECYTHIDACEAE Eschweilera sp1 4153 A

LECYTHIDACEAE Eschweilera sp2 DC A, D

LECYTHIDACEAE Eschweilera sp3 DFR SH

LECYTHIDACEAE Eschweilera albiflora 4207 D

LECYTHIDACEAE Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori 4343 A, E, G, H

LECYTHIDACEAE Eschweilera obalifolia (DC.) Nied. 4194 A, D

LECYTHIDACEAE Eschweilera ovata 4345 G

LECYTHIDACEAE Gustavia cf augusta L. 4175 A

LECYTHIDACEAE Gustavia hexapetala DC A, D

LECYTHIDACEAE Gustavia sp. DFR SH

LECYTHIDACEAE Lecythis sp 4346 G

LINACEAE Roucheria sp. DFR SH

LOASACEAE Indet 1 sp. DFR SH

LOGANIACEAE Strychnos sp1

LOGANIACEAE Strychnos sp2 DFR SH

LOGANIACEAE Strychnos sp3

LOGANIACEAE Strychnos sp4

LORANTHACEAE Psittacanthus cf. DFR SH

LYTHRACEAE Cupahea melvilla DC I

LYTHRACEAE Cuphea melvilla Lindl. 4307 I

MALPIGHIACEAE Banisteriopsis sp1 4313 I

MALPIGHIACEAE Banisteriopsis sp2 DC I

MALPIGHIACEAE Banisteriopsis cf martiniana DC K

MALPIGHIACEAE Byrsonima melanocarpa Ducke 4091 F

MALPIGHIACEAE Clonodia racemosa (A. Juss.) Nied. 4277 I

MALPIGHIACEAE Banisteriopsis sp. DFR SH

MALPIGHIACEAE Brysonima sp. DFR SH

MALPIGHIACEAE Brysonima spicata (Cav.)DC. DFR SH

MALPIGHIACEAE Hiraea grandifolia Standl.&L.O.Williams DFR SH

MALPIGHIACEAE Hiraea reclinata Jacq. DFR SH

MALPIGHIACEAE Hiraea sp. DFR SH

MALPIGHIACEAE Stigmaphyllon sp. DFR SH

MALPIGHIACEAE Indet 3 spp. DFR SH

MALVACEAE Gossypium barbadense L. DFR SH

MALVACEAE Pavonia sp. DFR SH

MALVACEAE Sida 3 DFR SH

MALVACEAE Indet 2 spp. DFR SH

MALVACEAE Urena lobata L. DFR SH

MALVACEAE Wissadula sp. DFR SH

MARANTACEAE Calathea sp3 DFR SH

MARANTACEAE Calathea sp4 DFR SH

MARANTACEAE Calathea sp5 DFR SH

MARANTACEAE Calathea capitata (Ruiz&Pav.)Lindl. DFR SH

MARANTACEAE Calathea micans (L.Mathieu)Körn. DFR SH

MARANTACEAE Ischnosiphon sp1 DFR SH

MARANTACEAE Ischnosiphon sp2 DFR SH
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MARANTACEAE Ischnosiphon sp3 DFR SH

MARANTACEAE Ischnosiphon sp4 DFR SH

MARANTACEAE Monotagma sp1 DFR SH

MARANTACEAE Monotagma sp2 DFR SH

MARANTACEAE Calathea sp1 4390 K

MARANTACEAE Calathea aff mansonis Körn. 4227 D

MARANTACEAE Calathea sp2 DC K

MARANTACEAE Marantha sp1 4189 A

MARANTACEAE Marantha sp2 4201 L

MARANTACEAE Monotagma laxum (Poepp. & Endl.) Schum. 4228 D, G

MARCGRAVIACEAE Marcgravia sp. DFR SH

MELASTOMATACEAE Bellucia pentamera Naudin DFR SH

MELASTOMATACEAE Henriettea stellaris O. Berg ex Triana 4273 I

MELASTOMATACEAE Henriettella sp. DFR SH

MELASTOMATACEAE Leandra sp. DFR SH

MELASTOMATACEAE Loreya 4092 F

MELASTOMATACEAE Loreya sp1 DFR SH

MELASTOMATACEAE Loreya sp2 DFR SH

MELASTOMATACEAE Macairea sp. DFR SH

MELASTOMATACEAE Meriania 4388 C

MELASTOMATACEAE Miconia sp1 DFR SH

MELASTOMATACEAE Miconia sp2

MELASTOMATACEAE Miconia sp3

MELASTOMATACEAE Miconia sp4

MELASTOMATACEAE Miconia sp5

MELASTOMATACEAE Miconia sp6

MELASTOMATACEAE Miconia sp7

MELASTOMATACEAE Miconia sp8

MELASTOMATACEAE Miconia sp9

MELASTOMATACEAE Miconia sp10

MELASTOMATACEAE Miconia sp11

MELASTOMATACEAE Miconia cf triplinervis 4012 G

MELASTOMATACEAE Miconia grandifolia Ule DFR SH

MELASTOMATACEAE Miconia nervosa (Sm.)Triana DFR SH

MELASTOMATACEAE Miconia sp12 DC I

MELASTOMATACEAE Miconia sp13 4057 B

MELASTOMATACEAE Miconia sp14 4094 F

MELASTOMATACEAE Miconia sp15 4150 G

MELASTOMATACEAE Miconia trinervia (Sw.)D.DonexLoudon DFR SH

MELASTOMATACEAE Mouriri 2 DFR SH

MELASTOMATACEAE Mouriri myrtilloides (Sw.)Poir. DC, DFR A

MELASTOMATACEAE Salpinga sp. DFR SH

MELASTOMATACEAE sp25 4308 I

MELASTOMATACEAE sp26 4310 I

MELASTOMATACEAE Tibouchina 4036 G

MELASTOMATACEAE 4054 B

MELASTOMATACEAE Tibouchina longifolia (Vahl)Baill. DFR SH
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MELASTOMATACEAE Tococa 3 DFR SH

MELASTOMATACEAE Tococa guianensis Aubl. DFR SH

MELASTOMATACEAE Tococa sp1 4108 F

MELASTOMATACEAE Tococa sp2 4210 D

MELASTOMATACEAE Tococa sp3 4242 G

MELIACEAE Guarea sp1 DFR SH

MELIACEAE Cedrela odorata DC G

MELIACEAE Guarea sp2 DFR SH

MELIACEAE Guarea sp3 DFR SH

MELIACEAE Guarea sp4 DFR SH

MELIACEAE Guarea gomma Pulle DFR SH

MELIACEAE Swietenia macrophylla DC H

MELIACEAE Trichilia sp1 DFR SH

MELIACEAE Trichilia sp2 DFR SH

MELIACEAE Trichilia sp3 DFR SH

MELIACEAE Trichilia fasciculata T.D. Penn. 4255 G

MELIACEAE Trichilia pallida Sw. DFR SH

MELIACEAE Trichilia poeppigiana C.DC. DFR SH

MELIACEAE Trichilia quadrijuga Kunth DFR SH

MELIACEAE Trichilia rubra C.DC. DFR SH

MELIACEAE Trichilia septentrionalis C.DC. DFR SH

MENISPERMACEAE Abuta grandiflora (Mart.)Sandwith DC, DFR H

MENISPERMACEAE Abuta imene (Mart.) Eichler 4304 I

MENISPERMACEAE Abuta pahnii cf.(Mart.)Krukoff&Barneby DFR SH

MENISPERMACEAE Cissampelos sp. DFR SH

MENISPERMACEAE Curarea sp. DFR SH

MENISPERMACEAE Odontocarya sp. DFR SH

MENISPERMACEAE sp21 4252 G

MENISPERMACEAE Telitoxicum sp. DFR SH

MENISPERMACEAE Indet 2 spp. DFR SH

MONIMIACEAE Mollinedia killipii J.F.Macbr. DFR SH

MONIMIACEAE Mollinedia sp. DFR SH

MONIMIACEAE Siparuna decipiens (Tul.) A. DC. 4217 D

MONIMIACEAE 4268 G

MONIMIACEAE Siparuna guianense Aubl. DC, DFR G

MORACEAE Brosimum guianense (Aubl.) Huber 4044 G

MORACEAE Brosimum lactescens (S.Moore)C.C.Berg DC, DFR G, H

MORACEAE Brosimum parinarioides Ducke 4253 G

MORACEAE Brosimum potabile Ducke 4088 G

MORACEAE Brosimum utile (Kunth)Pittier DFR SH

MORACEAE Castillea ulei Warb. 4355 E

CECROPIACEAE Cecropia concolor DC L

CECROPIACEAE Cecropia ficifolia DC, DFR B

CECROPIACEAE Cecropia membranacea DC L

CECROPIACEAE Cecropia polystachya DC B

CECROPIACEAE Cecropia sciadophylla DC B

MORACEAE Clarisia biflora Ruiz&Pav. DFR SH
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MORACEAE Clarisia racemosa Ruiz&Pav. DFR SH

CECROPIACEAE Cousapoa cf villosula DC H

MORACEAE Ficus sp1 DFR SH

MORACEAE Ficus sp2 DFR SH

MORACEAE Ficus sp3 DFR SH

MORACEAE Ficus sp4 DFR SH

MORACEAE Ficus sp5 DFR SH

MORACEAE Ficus boliviana C.C.Berg DFR SH

MORACEAE Ficus caballina Standl. DFR SH

MORACEAE Ficus gomelleira Kunth & C.D. Bouché 4325 J

MORACEAE Ficus insipida Willd. DC, DFR L

MORACEAE Ficus maxima Mill. DFR SH

MORACEAE Ficus nymphaeifolia Mill. DFR SH

MORACEAE Ficus pallida Vahl 4317 J

MORACEAE Ficus panamensis Standl. DFR SH

MORACEAE Ficus paraensis (Miq.) Miq. 4257 G

MORACEAE Ficus perforata L. DFR SH

MORACEAE Ficus popenoei Standl. DFR SH

MORACEAE Ficus schultesii Dugand DC, DFR H

MORACEAE Ficus sp6 4187 A

MORACEAE Ficus sp7 4368 D

MORACEAE Ficus ypsilophlebia Dugand DC, DFR A

MORACEAE Helicostylis sp. DC B

MORACEAE Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby 4037 G

MORACEAE Maquira coriacea (H.Karst.)C.C.Berg DC, DFR G

MORACEAE Naucleopsis sp1 DFR SH

MORACEAE Naucleopsis sp2 DFR SH

MORACEAE Naucleopsis sp3 DFR SH

MORACEAE Naucleopsis sp4 DFR SH

MORACEAE Naucleopsis sp5 4063 B

MORACEAE Naucleopsis cf imitans (Ducke) C.C. Berg 4266 G

MORACEAE Naucleopsis imitans (Ducke) C.C. Berg 4082 G

MORACEAE Naucleopsis ulei (Warb.) Ducke 4083 G, H

MORACEAE Perebea sp 4215 D

MORACEAE Perebea guianensis Aubl. DC, DFR B

MORACEAE Poulsenia sp. DFR SH

CECROPIACEAE Pourouma cecropifolia DC H

MORACEAE Pouruma minor DC G

MORACEAE Pseudolmedia sp1 4208 D

MORACEAE Pseudolmedia sp2 4213 D

MORACEAE Pseudolmedia laevigata Trécul 4071 B, G

MORACEAE Pseudolmedia laevis (Ruiz&Pav.)J.F.Macbr. DC, DFR B, G, H

MORACEAE Pseudolmedia macrophylla Trécul DFR SH

MORACEAE Sorocea guilleminiana Gaudich. DFR SH

MORACEAE Sorocea muriculata Miq. 4353 E

MORACEAE Sorocea pileata W.C. Burger 4218 D

MORACEAE Sorocea sp. DFR SH



Reserva de Vida Silvestre Departamental Bruno Racua

Plan de Manejo - 113

Familia Especie Autor N. Col Habitat

MORACEAE Sorocea steinbachii C.C.Berg DFR SH

MUNTINGIACEAE Muntingia calabura L. DC, DFR L

MUSACEAE Musa sp. DFR SH

MYRISTICACEAE Compsoneura  sp1 DFR SH

MYRISTICACEAE Compsoneura  sp2 DFR SH

MYRISTICACEAE Compsoneura ulei Warb. 4018 G

MYRISTICACEAE Iryanthera elliptica Ducke 4021 G

MYRISTICACEAE Iryanthera juruensis cf.Warb. DC, DFR G, H

MYRISTICACEAE Iryanthera lancifolia Ducke 4046 G

MYRISTICACEAE Iryanthera sp DC B

MYRISTICACEAE Osteophloeum platyspermum Warb. DFR SH

MYRISTICACEAE Virola sp1 DFR SH

MYRISTICACEAE Virola sp2 DFR SH

MYRISTICACEAE Virola sp3 DFR SH

MYRISTICACEAE Virola elongata cf.(Benth.)Warb. DFR SH

MYRISTICACEAE Virola elongata (Benth.) Warb. 4251 G

MYRISTICACEAE Virola flexuosa A.C.Sm. DFR SH

MYRISTICACEAE Virola mollissima (Poepp.exA.DC.)Warb. DFR SH

MYRISTICACEAE Virola peruviana (A. DC.) Warb. 4148 G

MYRISTICACEAE Virola sebifera Aubl. 4170 A, D, I

MYRISTICACEAE Virola surinamensis (Rol.exRottb.)Warb. DC, DFR B, D

MYRSINACEAE Cybianthus aff nitidus Miq. 4387 C

MYRSINACEAE Cybianthus minutiflorus Mez 4339 G

MYRSINACEAE Cybianthus venezuelanus Mez 4076 G

MYRSINACEAE Indet 4123 F

MYRSINACEAE Stylogyne ambigua DC A, B

MYRSINACEAE Stylogyne sp. DFR SH

MYRSINACEAE Indet. 1sp DFR SH

MYRTACEAE Calypthrantes manuensis DC B, F

MYRTACEAE Calyptranthes bipennis O.Berg DFR SH

MYRTACEAE Calyptranthes cf manuensis B. Holst & M.L. Kawas. 4064 B

MYRTACEAE Calyptranthes sp. DFR SH

MYRTACEAE Eugenia sp1 DFR SH

MYRTACEAE Eugenia sp2 DFR SH

MYRTACEAE Eugenia sp3 DFR SH

MYRTACEAE Eugenia sp4 4158 A

MYRTACEAE Eugenia sp5 4176 A

MYRTACEAE Eugenia sp6 4326 J

MYRTACEAE Eugenia sp7 4377 K

MYRTACEAE Myrcia cf sylvatica (G. Mey.) DC. 4278 I

MYRTACEAE Myrcia sp DC J

MYRTACEAE Myrcia sylvatica DC I

MYRTACEAE Myrcianthes sp DC A

MYRTACEAE Myrciaria 4321 J

MYRTACEAE Psidium 4151 A

MYRTACEAE Psidium acutangulum DC. DFR SH

MYRTACEAE Psidium densicomum Mart. 4292 I
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MYRTACEAE Psidium guajava L. DFR SH

MYRTACEAE Psidium sp. DFR SH

MYRTACEAE sp27 4318 J

MYRTACEAE sp28 4323 J

MYRTACEAE sp29 4329 J

MYRTACEAE sp31 4367 D

MYRTACEAE sp32 4372 K

MYRTACEAE sp33 4376 K

MYRTACEAE sp4 4097 F

MYRTACEAE Indet 8 spp. DFR SH

NYCTAGINACEAE Neea 4 DFR SH

NYCTAGINACEAE Neea aff divaricata Poepp. & Endl. 4352 E

NYCTAGINACEAE Neea cf aeruginosa Standl. 4140 G

NYCTAGINACEAE Neea divaricata P. & E., 4161 A

NYCTAGINACEAE Neea floribunda Poepp. & Endl. 4028A G

NYCTAGINACEAE Neea macrophylla Poepp. & Endl. 4087 G

NYCTAGINACEAE Neea sp DC A, B

NYCTAGINACEAE Neea spruceana DC H

OCHNACEAE Ouratea sp1 DFR SH

OCHNACEAE Ouratea sp2

OCHNACEAE Ouratea cf aromatica Macbr. 4165 A

OCHNACEAE Ouratea sp2 4354 E

OLACACEAE Chaunochiton sp. DFR SH

OLACACEAE Dulacia candida (Poepp.)Kuntze DFR SH

OLACACEAE Heisteria nitida Engl. 4260 G

OLACACEAE Heisteria sp. DFR SH

OLACACEAE Minquartia guianensis Aubl. DFR SH

ORCHIDACEAE Cyrtopodium paranaenese Schltr. 4379 K

ORCHIDACEAE Ornithocephalis sp. DFR SH

ORCHIDACEAE Scaphyglottis sp. DFR SH

ORCHIDACEAE Vanilla sp. DFR SH

PASSIFLORACEAE Dilkea sp. DFR SH

PASSIFLORACEAE Passiflora 3 DFR SH

PASSIFLORACEAE Passiflora candollei cf.Triana&Planch. DFR SH

PASSIFLORACEAE Passiflora coccinea Aubl. DFR SH

PICRAMNIACEAE Picramnia latifolia Tul. DFR SH

PICRAMNIACEAE Picramnia magnifolia J.F. Macbr. 4263 G

PIPERACEAE Peperomia sp. DFR SH

PIPERACEAE Piper 6 DFR SH

PIPERACEAE Piper arboreum Aubl. DFR SH

PIPERACEAE Piper callosum Ruiz&Pav. DFR SH

PIPERACEAE Piper cf alatabaccum Trel. & Yunck. 4222 D

PIPERACEAE 4226 D

PIPERACEAE Piper obliquum Ruiz&Pav. DFR SH

PIPERACEAE Piper obliquum Ruiz & Pav. 4041 G

PIPERACEAE Piper peltatum L. DFR SH

POACEAE Andropogon sp. DFR SH
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POACEAE Guadua cf superba Huber 4315 I

POACEAE Guadua paraguayana Döll 4195 L

POACEAE Guadua sp1 DFR SH

POACEAE Guadua sp2 4145 G, I, L

POACEAE Guadua sp3 4192 A

POACEAE Guadua sp4 4271 G

POACEAE Gynerium sagittatum (Aubl.)P.Beauv. DFR SH

POACEAE Lasiacis sp. DFR SH

POACEAE Olyra sp. DFR SH

POACEAE Orthoclada laxa (Rich.)P.Beauv. DFR SH

POACEAE Pariana sp. DFR SH

POACEAE Paspalum sp1 4197 L

POACEAE Paspalum sp2 4240 G

POACEAE Paspalum sp3 4285 I

POACEAE Pharus sp. DFR SH

POACEAE Rhynchospora sp DC L

POACEAE sp14 4190 A

POACEAE sp16 4202 L

POACEAE sp6 4118 F

POACEAE Streptogyne sp. DFR SH

POACEAE Indet 1 sp. DFR SH

POLYGALACEAE Bredemeyera sp. DFR SH

POLYGALACEAE Moutabea 2 DFR SH

POLYGALACEAE Securidaca 2 DFR SH

POLYGONACEAE Coccoloba DC B

POLYGONACEAE Coccoloba acuminata Kunth 4184 A

POLYGONACEAE Coccoloba aff paraensis Meisn. 4107 F

POLYGONACEAE Coccoloba cf marginata Benth. 4302 I

POLYGONACEAE Coccoloba mollis Casar. 4237 G

POLYGONACEAE Coccoloba sp. DFR SH

POLYGONACEAE Polygonum densiflorum Blume 4361 D, I

POLYGONACEAE Triplaris sp. DFR SH

PONTEDERIACEAE Eichornia sp DC I

PROTEACEAE Combretum rotundifolium Rich. 4295 I

PROTEACEAE Roupala montana Aubl. DC G

PROTEACEAE DFR SH

RHAMNACEAE Colubrina glandulosa Perkins DFR SH

RHAMNACEAE Gouania sp. DFR SH

ROSACEAE Prunus sp. DFR SH

RUBIACEAE Alibertia myrcifolia DC F

RUBIACEAE Alibertia sp. DFR SH

RUBIACEAE Alseis sp. DFR SH

RUBIACEAE Amaioua corymbosa Kunth DFR SH

RUBIACEAE Bertiera guianensis Aubl. DFR SH

RUBIACEAE Calycophyllum megistocaulum (K. Krause) C.M. Taylor 4132 G

RUBIACEAE Capirona decorticans Spruce 4133 G

RUBIACEAE Casimiroa 4019 G
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RUBIACEAE Chomelia sp. DFR SH

RUBIACEAE Coccocypselum sp. DFR SH

RUBIACEAE Coussarea sp. DFR SH

RUBIACEAE Faramea capillipes Muell.Arg. DFR SH

RUBIACEAE Ferdinandusa sp. DFR SH

RUBIACEAE Genipa americana L. DFR SH

RUBIACEAE Geophila cordifolia Miq. DFR SH

RUBIACEAE Hoffmania 4209 D

RUBIACEAE Isertia hypoleuca Benth. 4344 G

RUBIACEAE Isertia sp. DFR SH

RUBIACEAE Ixora sp. DFR SH

RUBIACEAE Ladenbergia 4146 G

RUBIACEAE Ladenbergia sp DC G

RUBIACEAE Macrocnemum roseum (Ruiz & Pav.) Wedd. 4084 G, H

RUBIACEAE Pagamea sp1 DFR SH

RUBIACEAE Pagamea sp2 DFR SH

RUBIACEAE Palicourea sp1 4110 F

RUBIACEAE Palicourea sp2 4269 G

RUBIACEAE Palicourea sp3 DFR SH

RUBIACEAE Palicourea sp4

RUBIACEAE Palicourea guianensis Aubl. DC, DFR G

RUBIACEAE Posoqueria sp. DFR SH

RUBIACEAE Psychotria sp1 DFR SH

RUBIACEAE Psychotria sp2 DFR SH

RUBIACEAE Psychotria sp3 DFR SH

RUBIACEAE Psychotria sp4 DFR SH

RUBIACEAE Psychotria poeppigiana Müll.Arg. DFR SH

RUBIACEAE Psychotria prunifolia (Kunth)Steyerm. DFR SH

RUBIACEAE Psychotria racemosa Rich. DFR SH

RUBIACEAE Psychotria sp5 4045 G

RUBIACEAE Psychotria sp6 4096 F

RUBIACEAE Psychotria sp7 4116 F

RUBIACEAE Psychotria sp8 4244 G

RUBIACEAE Psychotria viridis Ruiz&Pav. DFR SH

RUBIACEAE Remijia firmula (Mart.) Wedd. 4093 F

RUBIACEAE Rudgea cornifolia (Kunth)Standl. DFR SH

RUBIACEAE Sabicea villosa Willd.exRoem.&Schult. DFR SH

RUBIACEAE Sipanea sp. DFR SH

RUBIACEAE sp12 4168 A

RUBIACEAE sp13 4178 A

RUBIACEAE sp20 4248 G

RUBIACEAE sp22 4262 G

RUBIACEAE sp30 4341 G

RUBIACEAE sp34 4381 K

RUBIACEAE sp5 4098 F

RUBIACEAE Uncaria guianensis (Aubl.)J.F.Gmel. DFR SH

RUBIACEAE Indet 4 spp. DFR SH
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RUBIACEAE Warszewiczia cf. DFR SH

RUBIACEAE Warszewiczia coccinea (Vahl)Klotzsch DFR SH

RUTACEAE Dictyoloma peruvianum Planch. DFR SH

RUTACEAE Esenbeckia sp. DFR SH

RUTACEAE Metrodorea flavida K. Krause 4039 D, G

RUTACEAE Pilocarpus sp. DFR SH

RUTACEAE sp11 4155 A

RUTACEAE Spathelia 4089 G

RUTACEAE Spathelia sp DC, DFR E, H

RUTACEAE Spiranthera odoratissima DC A

RUTACEAE Indet 2 spp. DFR SH

RUTACEAE Zanthoxylum caribaeum Lam. 4011 G

RUTACEAE Zanthoxylum ekmanii (Urb.)Alain DFR SH

RUTACEAE Zanthoxylum gracielae DC D

RUTACEAE Zanthoxylum sp. DFR SH

SABIACEAE Meliosma sp. DFR SH

SAPINDACEAE Allophyllus 2 DFR SH

SAPINDACEAE Cupania cinerea Poepp. DFR SH

SAPINDACEAE Cupania sp. DFR SH

SAPINDACEAE Matayba 3 DFR SH

SAPINDACEAE Matayba arborescens (Aubl.) Radlk. 4137 F

SAPINDACEAE Matayba purgans (Poepp.) Radlk. 4282 I

SAPINDACEAE Paullinia 5 DFR SH

SAPINDACEAE Pseudima frutescens (Aubl.)Radlk. DFR SH

SAPINDACEAE Sapindus saponaria DC F

SAPINDACEAE Talisia sp. DFR SH

SAPINDACEAE Indet. 1sp DFR SH

SAPOTACEAE Ecclinusa ramiflora Mart. 4336 J

SAPOTACEAE Manilkara bidentata (A. DC.) A. Chev. 4163 A, G

SAPOTACEAE Manilkara inundata (Ducke)Ducke DC, DFR A, B, D

SAPOTACEAE Manilkara inundata (Ducke) Ducke 4177 A

SAPOTACEAE Manilkara sp. DFR SH

SAPOTACEAE Micropholis 3 DFR SH

SAPOTACEAE Micropholis aff guyanensis (A. DC.) Pierre 4229 D

SAPOTACEAE Micropholis venulosa (Mart.&Eichler)Pierre DFR SH

SAPOTACEAE Pouteria sp1 DFR SH

SAPOTACEAE Pouteria sp2 DFR SH

SAPOTACEAE Pouteria sp3 DFR SH

SAPOTACEAE Pouteria sp4 DFR SH

SAPOTACEAE Pouteria sp5 DFR SH

SAPOTACEAE Pouteria sp6 DFR SH

SAPOTACEAE Pouteria aff elegans (A. DC.) Baehni 4283 I

SAPOTACEAE Pouteria bangii DC G

SAPOTACEAE Pouteria cf sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn 4062 B, D

SAPOTACEAE Pouteria sp7 DC B, H

SAPOTACEAE Indet. 1sp DFR SH

SIMAROUBACEAE Simaba cedron Planch. DFR SH
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SIMAROUBACEAE Simaba sp. DFR SH

SIMAROUBACEAE Simarouba amara Aubl. DFR SH

SMILACACEAE Smilax sp. DFR SH

SOLANACEAE Capsicum sp. DFR SH

SOLANACEAE Cestrum sp. DFR SH

SOLANACEAE Cyphomandra sp. DFR SH

SOLANACEAE Lycianthes sp. DFR SH

SOLANACEAE Markea coccinea Rich. 4025 G

SOLANACEAE 4138 G

SOLANACEAE Solanum 6 DFR SH

SOLANACEAE Solanum anceps Ruiz&Pav. DFR SH

SOLANACEAE Solanum lepidotum s.l.Dunal DFR SH

STAPHYLEACEAE Turpina occidentalis (Sw.)G.Don DFR SH

STERCULIACEAE Byttneria 2 DFR SH

STERCULIACEAE Guazuma crinita Mart. DFR SH

STERCULIACEAE Guazuma ulmifolia Lam. DFR SH

STERCULIACEAE Helicteres pentandra L. 4374 K

STERCULIACEAE Pterigota amazonica DC G

STERCULIACEAE Sterculia 2 DFR SH

STERCULIACEAE Sterculia apeibophylla Ducke DC, DFR G

STERCULIACEAE Sterculia apetala (Jacq.)H.Karst. DC, DFR B, G, H

STERCULIACEAE Thebroma subincanum DC A

STERCULIACEAE Theobroma bicolor Bonpl. DFR SH

STERCULIACEAE Theobroma cacao L. DFR SH

STERCULIACEAE Theobroma sp. DFR SH

STERCULIACEAE Theobroma speciosum DC G, H

STERCULIACEAE Theobroma subincanum Martius in Buchner 4029A G

STRELITZIACEAE Phenakospermum guianense DC, DFR B, G, H

STYRACACEAE Styrax guianensis Aubl. 4238 G

THEACEAE Laplacea sp1 4086 G, H

THEACEAE Laplacea quinoderma Wedd. DFR SH

THEACEAE Laplacea sp2 DFR SH

THEACEAE Quiina sp. DFR SH

THEOPHRASTACEAE Clavija sp. DFR SH

TILIACEAE Apeiba membranacea SpruceexBenth. DC, DFR G, H

TILIACEAE Apeiba tiborbou DC, DFR H

TILIACEAE Heliocarpus americanus L. DFR SH

TILIACEAE Luehea candicans DC J

TILIACEAE Luehea cf grandiflora Mart. 4085 A, G

TILIACEAE Luehea cymulosa SpruceexBenth. DC, DFR B, D, G, H

TILIACEAE Luehea paniculata Mart. 4319 J, K

TILIACEAE Lueheopsis althaeiflora (Spruce ex Benth.) Burret 4254 D, G

TILIACEAE Lueheopsis sp2 DFR SH

ULMACEAE Ampelocera edentula Kuhlm. DFR SH

ULMACEAE Celtis iguanaea (Jacq.)Sarg. DFR SH

ULMACEAE Celtis schippii Standl. DFR SH

ULMACEAE Celtis sp. DFR SH
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Familia Especie Autor N. Col Habitat

ULMACEAE Trema micrantha (L.)Blume DFR SH

ULMACEAE Trema sp DC G

UNKNOWN Indet 12 spp. DFR SH

VERBENACEAE Aegiphila cordata Poepp.exSchauer DFR SH

VERBENACEAE Petrea sp. DFR SH

VERBENACEAE Indet. 1sp DFR SH

VERBENACEAE Vitex sp. DFR SH

VERBENACEAE Vitex triflora Vahl 4042 G, H

VIOLACEAE Glycidendron sp. DFR SH

VIOLACEAE Leonia cymosa Mart. DFR SH

VIOLACEAE Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. 4058 B

VIOLACEAE Rinorea sp. DFR SH

VIOLACEAE Rinorea viridifolia Rusby 4067 B

VIOLACEAE Rinoreocarpus ulei (Melch.)Ducke DFR SH

VITACEAE Cissus sp. DFR SH

VITACEAE Cissus spinosa Cambess. 4328 J

VOCHYSIACEAE Qualea sp1 DFR SH

VOCHYSIACEAE Qualea sp2 DFR SH

VOCHYSIACEAE Qualea albiflora Warm. 4114 E, F, H

VOCHYSIACEAE Qualea amoena Ducke 4287 I

VOCHYSIACEAE Qualea wittrockii Malme 4100 E, F

VOCHYSIACEAE Vochysia sp1 DFR SH

VOCHYSIACEAE Vochysia sp2 DFR SH

VOCHYSIACEAE Vochysia lomatophylla Standl. DFR SH

ZINGIBERACEAE Renealmia sp1 DFR SH

ZINGIBERACEAE Renealmia sp2 DFR SH

ZINGIBERACEAE Renealmia breviscapa Poepp.&Endl. DFR SH

ZINGIBERACEAE Renealmia cernua (Sw.exRoem.&Schult.)J.F.Macbr. DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Adiantum sp. DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Asplenium serratum L. DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Cyathea sp. DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Danaea sp1 DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Danaea sp2 DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Lindsaea sp. DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Lomariopsis japurensis (Mart.)J.Sm. DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Lygodium sp. DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Nephrolepis 4047 G

(PTERIDOPHYTA) Nephrolepis sp. DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Oleandra sp. DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Phlebodium sp. DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Pityrogramma 4224 D

(PTERIDOPHYTA) Pityrogramma calomelanos (L.)Link DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Psilotum sp. DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Pteris sp. DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Saccoloma sp. DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Schizaea sp1 DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Schizaea sp2 DFR SH
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Familia Especie Autor N. Col Habitat

(PTERIDOPHYTA) Selaginella sp1 DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Selaginella sp2 DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Selaginella conduplicata DC F

(PTERIDOPHYTA) Trichomanes pinnatum Hedw. DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Trichomanes sp. DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Indet. 1sp. DFR SH

(PTERIDOPHYTA) Vittaria sp. DFR SH

Indet sp1 DC F

Indet sp2 4203 L

Indet sp3 4206 A

Indet sp4 4214 A

Indet sp5 4216 A

Indet sp6 4270 G

Indet sp7 4279 G

Indet sp8 4280 I

Indet sp9 4305 I

Indet sp10 4351 E

Indet sp11 4369 I

Indet sp12 4040 G

Indet sp13 4370 I

Indet sp14 4391 G

Indet sp15 4030 G

Indet sp16 4043 G

Indet sp17 4048 G

Indet sp18 4068 B

Indet sp19 4075 G

Indet sp20 4117 F

Indet sp21 4119 F

Indet sp22 4182 A
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Anexo No. 4
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Anexo No. 5
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Familia Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aromobatidae Allobates sp. X X X

 Allobates trilineatus X X X X X X X

Brachycephalidae Eleutherodactylus fenestratus X X X X X X X X X

 Eleutherodactylus sp1. X X

 Eleutherodactylus sp2. X

Bufonidae Chaunus major X X X X

 Chaunus marinus X X X X X X X X

 Rhaebo guttatus X X X

 Rhinella castaneotica X X X X X

 Rhinella sp1. grupo margaratifer X X X

 Rhinella sp2. grupo margaratifer X

 Rhinella sp 3 grupo margaratifer X X X

Centrolenidae Cochranella sp. X

Ceratophryidae Ceratophrys cornuta X

Dendrobatidae Ameerega femoralis X

 Ameerega picta X X X X

 Ameerega trivittata X X X X X

 Adelphobates quinquevitatus X

Hemiphractidae Hemiphractus scutatus X

Hylidae Dendropsophus acreanus X X X

 Dendropsophus leucophyllatus X X

 Dendropsophus minutus X

 Dendropsophus nanus X

 Dendropsophus parviceps X X

 Dendropsophus sarayacuensis X

 Hyla sp. X X

 Hyla sp. 1 X

 Hylidae 1(canto) X

 Hylidae X

 Hypsiboas boans X X X X X X X X X

 Hypsiboas fasciatus X X X X X

 Hypsiboas geographicus X X X X X X

 Hypsiboas granosus X

 Hypsiboas lanciformis X X X X X X

 Hypsiboas punctatus X

 Hypsiboas raniceps X

 Lysapsus cf. laevis X

 Osteocephalus buckleyi X X

 Osteocephalus leprieuri X X

 Osteocephalus taurinus X X X X X X X X

 Osteocephalus sp. X X X

 Phyllomedusa bicolor X X

Anexo No. 6
Lista de especies de anfibios de la Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua
Especies de anfibios encontradas en las diferentes localidades de la RVSBR, donde: 1=Caiman, 2=Las Piedritas, 3=Manoa, 
4=Nueva Esperanza, 5=Arroyo Yatorana. 6= Arroyo Tambaqui Bajo, 7= Puerto Abuná, 8= Arroyo Chino, 9= Arroyo Tam-
baqui Alto, 10= Nueva Esperanza B 
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 Phyllomedusa camba X

 Phyllomedusa tomopterna X

 Phyllomedusa vaillanti X X X

 Pseudis paradoxa X

 Scinax garbei X X

 Scinax ruber X

 Scinax sp. X X X

 Sphaenorrhynchus lacteus X X

Leiuperidae Engystomops petersi X X X X X

Leptodactylidae Leptodactylidae? X

 Leptodactylus andreae X X X

 Leptodactylus bolivianus X

 Leptodactylus diptyx X X

 Leptodactylus elenae X X

 Leptodactylus fuscus X X X

 Leptodactylus hylaedactylus X X X X X X X X

 Leptodactylus knudseni X

 Leptodactylus labyrinthicus* X

 Leptodactylus lineatus X X X X

 Leptodactylus macrosternum X X X

 Leptodactylus pentadactylus X X X X X X X

 Leptodactylus petersi X X X X X X X X X

 Leptodactylus rhodomystax X X

Microhylidae Chiasmocleis aff. bassleri X

 Chiasmocleis ventrimaculata X X X

 Ctenophryne geayi X X

 Hamptophryne boliviana X

 Microhylidae 1 X

 Microhylidae 2 X

 Microhylidae 3 X

Pipidae Pipa pipa X X

Familia Especie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Anexo No. 7 Lista de especies de la RVSBR, de acuerdo a la clasificación propuesta por Ávila Pires, 1995, y Gonzáles y 
Reichle, 2003
Especies de reptiles encontradas en la Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua. 
Donde: 1=Caiman, 2=Las Piedritas, 3=Manoa, 4=Nueva Esperanza, 5=Arroyo Yatorana. 6= Arroyo Tambaqui Bajo, 7= 
Puerto Abuná, 8= Arroyo Chino, 9= Arroyo Tambaqui Alto, 10= Nueva Esperanza B

FAMILIA Especie 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13

Alligatoridae Caiman yacare X X X X

 Paleosuchus palpebrosus X X X

 Paleosuchus trigonatus X X X

Amphisbaenidae Amphisbaena fuliginosa X

Boidae Boa constrictor X

 Corallus caninus X X

 Corallus hortulanus X X X X X X

 Epicrates cenchria X

 Eunectes murinus X

Colubridae Chironius fuscus X X X

 Chironius scurrulus X

 Clelia clelia X X

 Colubridae X

 Dipsas catesbyi X X

 Drymoluber dichrous X X

 Helicops angulatus X X X X X

 Helicops leopardinus X

 Helicops polylepis X

 Imantodes cenchoa X X X

 Leptodeira anulata X X

 Liophis typhlus X X

 Oxirophus formosus X

 Philodryas viridisima X

 Philodryas sp. X

 Pseustes poecilonotus X

 Siphlophis compresus X X

 Spillotes pullatus X X

 Tantilla melanocephala X

 Taeniophallus occipitales X

 Xenodon rhabdocephalus X

 Xenodon severus

 Xenophis scalaris X X

 Xenoxibelis argenteus X X

Elapidae Micrurus lemniscatus X X

Viperidae Bothriopsis taeniata X

 Bothrops atrox X

 Lachesis muta X

Gekkonidae Coleodactylus amazonicus X

 Gonatodes hasemani X X X X X X

 Gonatodes humeralis X X X X X

 Hemidactylus mabouia X

 Thecadactylus rapicauda X X X
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Gymnophthalmidae Bachia cf. Dorbigny X

 Cercosaura ocellata X X

 Cercosaura eigenmanni X

 Pantodactylus schreibersi X

 Gymnophthalmidae (Alopoglosus) X

 Leposoma percarinatum X

Iguanidae Iguana iguana X X X

Polychrotidae Anolis fuscoauratus X X X

 Anolis nitens X X X

 Anolis ortonii X X

 Anolis punctatus X X X X

 Anolis cf. Transversales X

 Polychrus liogaster X

Scincidae Mabuya nigropunctata X

 Mabuya sp. X X

Teiidae Ameiva ameiva X X X X X

 Kentropyx altamazonica X X X X X X X

 Kentropyx pelviceps X X X

 Tupinambis teguixin X X X X X

Tropiduridae Plica plica X X X

 Plica umbra X X

 Uranoscodon superciliosus X X

Chelidae Chelus fimbriatus X

 Phrynops nasutus X

Podocnemidae Podocnemis unifilis X X X X

Testudinidae Geochelone denticulada X

FAMILIA Especie 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
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Anexo No. 8
Especies de anfibios encontradas en las diferentes Unidades Ambientales de la Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua. 
Donde: 1=Bosque de tierra firme, 2=Sartenejal, 3=Sistema del Bajo río Abuna fluvial. 4= Sistema del Alto río Madera

Familia Especie 1 2 3 4

Aromobatidae Allobates sp. X

 Allobates trilineatus X X X

Brachycephalidae Eleutherodactylus fenestratus X X X X

 Eleutherodactylus sp1. X X

 Eleutherodactylus sp2. X X

Bufonidae Chaunus major X X X

 Chaunus marinus X X X X

 Rhaebo guttatus X X

 Rhinella castaneotica X

 Rhinella sp1. grupo margaratifer X X

 Rhinella sp2. grupo margaratifer X X

 Rhinella sp 3 grupo margaratifer X X

Centrolenidae Cochranella sp. X

Ceratophryidae Ceratophrys cornuta X X X

Dendrobatidae Ameerega femoralis X

 Ameerega picta X X X

 Ameerega trivittata X

 Adelphobates quinquevitatus X

Hemiphractidae Hemiphractus scutatus X

Hylidae Dendropsophus acreanus X X X

 Dendropsophus leucophyllatus X X X X

 Dendropsophus minutes X X X X

 Dendropsophus nanus X X X

 Dendropsophus parviceps X X X X

 Dendropsophus sarayacuensis X X

 Hyla sp.

 Hyla sp. 1

 Hylidae 1(canto)

 Hylidae

 Hypsiboas boans X X X X

 Hypsiboas fasciatus X X

 Hypsiboas geographicus X X X X

 Hypsiboas granosus X X X

 Hypsiboas lanciformis X X X X

 Hypsiboas punctatus X X X

 Hypsiboas raniceps X X X

 Lysapsus cf. laevis X X X

 Osteocephalus buckleyi X X

 Osteocephalus leprieuri X X

 Osteocephalus taurinus X X X X

 Osteocephalus sp. X X X

 Phyllomedusa bicolor X X

 Phyllomedusa camba X X X
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 Phyllomedusa tomopterna X X X

 Phyllomedusa vaillanti X X X

 Pseudis paradoxa X X X

 Scinax garbei X X X X

 Scinax rubber X X X X

 Scinax sp.

 Sphaenorrhynchus lacteus X X X X

Leiuperidae Engystomops petersi X X X X

Leptodactylidae Leptodactylidae?

 Leptodactylus andreae X X X X

 Leptodactylus bolivianus X X X X

 Leptodactylus diptyx X X X

 Leptodactylus elenae X X

 Leptodactylus fuscus X X X

 Leptodactylus hylaedactylus X X

 Leptodactylus knudseni X X X X

 Leptodactylus labyrinthicus* X X X

 Leptodactylus lineatus X

 Leptodactylus macrosternum X X

 Leptodactylus pentadactylus X X X X

 Leptodactylus petersi X X X X

 Leptodactylus rhodomystax X

Microhylidae Chiasmocleis aff. bassleri X X

 Chiasmocleis ventrimaculata X X

 Ctenophryne geayi X X X

 Hamptophryne boliviana X X

 Microhylidae 1

 Microhylidae 2

 Microhylidae 3 X X

Pipidae Pipa pipa X X X X

Familia Especie 1 2 3 4
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Anexo No. 9.
Especies de reptiles encontradas en las diferentes Unidades Ambientales de la Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua. 
Donde: 1=Bosque de tierra firme, 2=Sartenejal, 3= Sistema del Bajo río Abuna fluvial, 4= Sistema del Alto río Madera.  

FAMILIA Especie 1 2 3 4

Alligatoridae Caiman yacare X X

 Paleosuchus palpebrosus X X

 Paleosuchus trigonatus X

Amphisbaenidae Amphisbaena fuliginosa X X X

Boidae Boa constrictor X X X

 Corallus caninus X X X

 Corallus hortulanus X X X X

 Epicrates cenchria X X X

 Eunectes murinus X X

Colubridae Chironius fuscus X X X X

 Chironius scurrulus X X X X

 Clelia clelia X X X X

 Colubridae

 Dipsas catesbyi X X X

 Drymoluber dichrous X X X X

 Helicops angulatus X X X X

 Helicops leopardinus X X X X

 Helicops Polylepis X X X X

 Imantodes cenchoa X X X

 Leptodeira anulata X X X

 Liophis typhlus X X X

 Oxyrophus formosus X X X X

 Philodryas viridisima X X X X

 Philodryas sp. X

 Pseustes poecilonotus X X X X

 Siphlophis compresus X X X

 Spillotes pullatus X X

 Tantilla melanocephala X

 Taeniophallus occipitalis X

 Xenodon rhabdocephalus X X X

 Xenodon severus X X X

 Xenopholis scalaris X X X

 Xenoxibelis argenteus X

Elapidae Micrurus lemniscatus X X X

Viperidae Bothriopsis taeniata X X X

 Bothrops atrox X X X X

 Lachesis muta X

Gekkonidae Coleodactylus amazonicus X

 Gonatodes hasemani X

 Gonatodes humeralis X X X

 Hemidactylus mabouia X X X X

 Thecadactylus rapicauda X X X

Gymnophthalmidae Bachia cf. dorbigny X
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 Cercosaura ocellata X

 Cercosaura eigenmanni X X X

 Pantodactylus schreibersi X

 Gymnophthalmidae (Alopoglosus) X

 Leposoma percarinatum X

Iguanidae Iguana iguana X X X

Polychrotidae Anolis fuscoauratus X X X

 Anolis nitens X X X X

 Anolis ortonii X X X

 Anolis punctatus X X X X

 Anolis cf. transversalis X X X

 Polychrus liogaster X X X

Scincidae Mabuya nigropunctata X X X X

 Mabuya sp. X X X

Teiidae Ameiva ameiva X X X X

 Kentropyx altamazonica X X X X

 Kentropyx pelviceps X

 Tupinambis teguixin X X X

Tropiduridae Plica plica X X X X

 Plica umbra X X X X

 Uranoscodon superciliosus X X X

Chelidae Chelus fimbriatus X X X

 Phrynops nasutus X X X

Podocnemidae Podocnemis unifilis X X

Testudinidae Geochelone denticulata X

Familia Especie 1 2 3 4
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Anexo No. 10
Lista de especies de aves de la Reserva de Vida Silvestre Bruno Racua

Registros Sitio censados

Nuevos Stotz et 

al. (2003)

Martinez 

(2007)

Familias Género Especie BAC SAR BAM-ATG BAT BNE RMA Observa-

ciones

x x TINAMIDAE Tinamus tao X X

x x TINAMIDAE Tinamus major X

x TINAMIDAE Tinamus guttatus

x x TINAMIDAE Crypturellus soui X

x x TINAMIDAE Crypturellus undulatus X

x TINAMIDAE Crypturellus variegatus

x TINAMIDAE Crypturellus bartletti

x x TINAMIDAE Crypturellus parvirostris

x x TINAMIDAE Crypturellus cinereus

x x TINAMIDAE Crypturellus strigulosus X AMS

x x CRACIDAE Ortalis guttata X X X

x x CRACIDAE Penelope jacquacu X X

x x CRACIDAE Mitu tuberosa X X

x CRACIDAE Pipile pipile ?

x x ODONTOPHORIDAE Odontophorus stellatus X

n ANATIDAE Neochen jubata X CAS

x x ANATIDAE Cairina moschata X

x x ANATIDAE Dendrocygna autumnalis

x ANATIDAE Dendrocygna viduata

x x PHALACROCORACIDAE Phalacrocorax brasilianus X

x x ANHIGIDAE Anhinga anhinga X

x x ARDEIDAE Tigrisoma lineatum X X

n ARDEIDAE Agamia agami X

n ARDEIDAE Butorides striatus X X

x x ARDEIDAE Ardea cocoi X

x x ARDEIDAE Ardea alba X

n ARDEIDAE Syrigma sibilatrix X

x x ARDEIDAE Pilherodius pileatus X

x x ARDEIDAE Zebrilus undulatus

x x ARDEIDAE Bubulcus ibis

x x ARDEIDAE Casmerodius albus

x x ARDEIDAE Egretta thula X

n ARDEIDAE Ajaia ajaja X

n CICONIDAE Jabiru mycteria X

x x CICONIDAE Mycteria americana X

x x CATHARTIDAE Cathartes aura X

x CATHARTIDAE Cathartes burrovianus X X

x x CATHARTIDAE Cathartes melambrotus X X

x x CATHARTIDAE Coragyps atratus X X X

x x CATHARTIDAE Sarcoramphus papa X

x ACCIPITRIDAE Leptodon cayanensis X

x x ACCIPITRIDAE Chondrohierax uncinatus
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x x ACCIPITRIDAE Harpagus bidentatus

x x ACCIPITRIDAE Buteogallus urubitinga

x ACCIPITRIDAE Buteo nitidus

x x ACCIPITRIDAE Buteo brachyurus

x x ACCIPITRIDAE Spizaetus tyrannus

x x ACCIPITRIDAE Spizaetus ornatus

x ACCIPITRIDAE Leucopternis kuhli X AMS

x ACCIPITRIDAE Gampsonyx swainsonii

x x ACCIPITRIDAE Morphnus guianensis

x x ACCIPITRIDAE Ictinia plumbea

x x ACCIPITRIDAE Elanoides forficatus X X

n ACCIPITRIDAE Accipiter bicolor X

x ACCIPITRIDAE Asturnina nitida X

n ACCIPITRIDAE Busarellus nigricollis X X

x x ACCIPITRIDAE Buteo magnirostris X X

n ACCIPITRIDAE Buteo albonotatus X

x x FALCONIDAE Daptrius ater X

x x FALCONIDAE Herpetotheres cachinnans

x x FALCONIDAE Daptrius americanus

x FALCONIDAE Ibycter americanus X X X

x FALCONIDAE Micrastur ruficollis X

x x FALCONIDAE Micrastur gilvicollis

x x FALCONIDAE Micrastur semitorquatus

x x FALCONIDAE Micrastur mirandollei

X x FALCONIDAE Falco rufigularis X

x FALCONIDAE Falco femoralis

x PSOPHIIDAE Psophia leucoptera ? AMS

x RALLIDAE Aramides cajanea X X

x x HELIORNITHIDAE Heliornis fulica X

n JACANIDAE Jacana jacana X

x x CHARADRIIDAE Vanellus cayanus X

x x CHARADRIIDAE Vanellus chilensis X

x x CHARADRIIDAE Charadrius collaris X

x SCOLOPACIDAE Actitis macularia X

x SCOLOPACIDAE Tringa solitaria

x x LARIDAE Sterna superciliaris X

x x LARIDAE Phaetusa simplex X

x RYNCHOPIDAE Rynchops niger X

x x COLUMBIDAE Columba speciosa X X

x x COLUMBIDAE Columba cayennensis X X

x x COLUMBIDAE Columba plumbea X X X

x x COLUMBIDAE Columbina talpacoti X

x x COLUMBIDAE Columba subvinacea

x x COLUMBIDAE Leptotila verreauxi

x x COLUMBIDAE Claravis pretiosa

Registros Sitio censados

Nuevos Stotz et 

al. (2003)

Martinez 

(2007)

Familias Género Especie BAC SAR BAM-ATG BAT BNE RMA Observa-

ciones
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x x COLUMBIDAE Leptotila rufaxilla X

x COLUMBIDAE Geotrygon violacea

x x COLUMBIDAE Geotrygon montana X

x x PSITTACIDAE Ara macao X X

x x PSITTACIDAE Ara chloroptera

x x PSITTACIDAE Ara ararauna

x x PSITTACIDAE Ara severa X

x PSITTACIDAE Ara couloni

x PSITTACIDAE Ara manilata

x PSITTACIDAE Propyrrhura couloni

x PSITTACIDAE Orthopsittaca manilata

x x PSITTACIDAE Aratinga leucophthalmus X X

x x PSITTACIDAE Aratinga weddellii X X X

x x PSITTACIDAE Pyrrhura picta

x x PSITTACIDAE Pyrrhura rupicola

x x PSITTACIDAE Forpus sclateri ?

x x PSITTACIDAE Brotogeris chrysopterus X

x x PSITTACIDAE Brotogeris cyanoptera

x x PSITTACIDAE Pionopsitta barrabandi

x x PSITTACIDAE Pionites leucogaster X X X AMS

x x PSITTACIDAE Pionus menstruus X X

x x PSITTACIDAE Amazona festiva

x x PSITTACIDAE Amazona ochrocephala

x x PSITTACIDAE Amazona farinosa X X

n OPISTHOCOMIDAE Opisthocomus hoazin X

x x CUCULIDAE Piaya cayana X X X

x x CUCULIDAE Piaya melanogaster

x x CUCULIDAE Piaya minuta X

x x CUCULIDAE Coccyzus melacoryphus

x x CUCULIDAE Crotophaga major X

x x CUCULIDAE Crotophaga ani X

x CUCULIDAE Dromococcyx phasianellus

x x STRIGIDAE Otus choliba X

x x STRIGIDAE Otus watsonii X X X

x x STRIGIDAE Lophostrix cristata x

x x STRIGIDAE Pulsatrix perspicillata X

x x STRIGIDAE Ciccaba huhula X

x STRIGIDAE Ciccaba virgata

x STRIGIDAE Glaucidium brasilianum X X

x x STRIGIDAE Glaucidium hardyi X

x x NYCTIBIIDAE Nyctibius griseus

x x NYCTIBIIDAE Nyctibius aethereus

x NYCTIBIIDAE Nyctibius grandis ?

n CAPRIMULGIDAE Chordeiles acutipennis X X

x x CAPRIMULGIDAE Nyctidromus albicollis X X

Registros Sitio censados

Nuevos Stotz et 

al. (2003)

Martinez 

(2007)
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x x CAPRIMULGIDAE Nyctidromus ocellatus

x x CAPRIMULGIDAE Chordeiles rupestris

x x CAPRIMULGIDAE Hydropsals climacocerca

x x CAPRIMULGIDAE Caprimulgus nigrescens

x x CAPRIMULGIDAE Caprimulgus sericocaudatus

x x CAPRIMULGIDAE Caprimulgus parvulus X

x x APODIDAE Chaetura cinereiventris X X

x x APODIDAE Chaetura egregia ? ? AMS

x APODIDAE Chaetura chapmani

x APODIDAE Panyptila cyennensis

x APODIDAE Chaetura viridipennis

x x APODIDAE Chaetura brachyura

x x APODIDAE Tachornis squamata ?

x TROCHILIDAE Glaucis hirsuta X X X

x TROCHILIDAE Threnetes leucurus

x x TROCHILIDAE Threnetes niger X

x x TROCHILIDAE Phaethornis ruber X X X

x TROCHILIDAE Phaethornis superciliosus

x x TROCHILIDAE Phaethornis philippii

x x TROCHILIDAE Phaethornis hispidus X X X

x x TROCHILIDAE Phaethornis malaris X X X

x TROCHILIDAE Anthracothorax nigricollis

x x TROCHILIDAE Florisuga mellivora X

n TROCHILIDAE Discosura langsdorffi X

x x TROCHILIDAE Thalurania furcata X

x x TROCHILIDAE Hylocharis cyanus X

x TROCHILIDAE Amazilia fimbriata X X

x TROGONIDAE Heliothryx aurita

n TROGONIDAE Trogon melanurus

x TROGONIDAE Trogon viridis X X

x TROGONIDAE Trogon curucui X X

x TROGONIDAE Trogon violaceus X X

x x ALCEDINIDAE Ceryle torcuata X X

x x ALCEDINIDAE Chloroceryle amazona X X X

x ALCEDINIDAE Chloroceryle americana X

x x ALCEDINIDAE Chloroceryle inda X

x ALCEDINIDAE Chloroceryle aenea X

x x MOMOTIDAE Electron platyrhynchum X X X

x x MOMOTIDAE Baryphthengus martii X X

x x MOMOTIDAE Momotus momota X X X

x x GALBULIDAE Galbula cyanicollis X X X

x x GALBULIDAE Galbula cyanescens

x x GALBULIDAE Galbula leucogastra X

x x GALBULIDAE Galbula dea X

x x GALBULIDAE Jacamerops aureus X X

Registros Sitio censados

Nuevos Stotz et 

al. (2003)

Martinez 

(2007)
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x BUCCONIDAE Notharchus macrorhynchos X X

x x BUCCONIDAE Notharchus ordi

x x BUCCONIDAE Notharchus tectus X X

x BUCCONIDAE Bucco capensis

x x BUCCONIDAE Bucco tamatia

x x BUCCONIDAE Malacoptila rufa

x BUCCONIDAE Malacoptila semicincta

x x BUCCONIDAE Nonnula sclareti

x x BUCCONIDAE Nystalus striolatus X

x x BUCCONIDAE Monasa nigrifrons X X

x x BUCCONIDAE Monasa morphoeus X X

x x BUCCONIDAE Chelidoptera tenebrosa X X

x CAPITONIDAE Capito auratus ¿ ?

x CAPITONIDAE Eubucco richardsoni

x CAPITONIDAE Capito niger

x RAMPHASTIDAE Pteroglossus inscriptus ?

x x RAMPHASTIDAE Pteroglossus azara

x x RAMPHASTIDAE Pteroglossus castanotis X

x x RAMPHASTIDAE Pteroglossus beauharnaesii X AMS

x x RAMPHASTIDAE Selenidera reinwardtii ?

N RAMPHASTIDAE Selenidera goeldii X

x x RAMPHASTIDAE Ramphastos vitellinus X X

x x RAMPHASTIDAE Ramphastos tucanus X X

x x PICIDAE Picumnus aurifrons ? X ? AMS

n PICIDAE Picumnus albosquamatus ?

n PICIDAE Picumnus rufiventris ?

x x PICIDAE Melanerpes cruentatus X X

x x PICIDAE Veniliornis affinis X

x x PICIDAE Veniliornis passerinus X X ?

x x PICIDAE Piculus flavigula

x x PICIDAE Piculus chrysochloros

x x PICIDAE Celeus flavus

x x PICIDAE Celeus turquatus

x x PICIDAE Celeus elegans

x x PICIDAE Celeus grammicus X X

n PICIDAE Celeus lugubris X

x x PICIDAE Dryocopus lineatus X X

x x PICIDAE Campephilus melanoleucus

x x PICIDAE Campephilus rubricollis X X

x x DENDROCOLAPTIDAE Dendrocincla fuliginosa X X

Registros Sitio censados

Nuevos Stotz et 

al. (2003)

Martinez 

(2007)
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Anexo No. 11
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Anexo No. 12
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Anexo No. 13
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Anexo No. 14
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Anexo No. 15
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