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El Estado Plurinacional de Bolivia presenta una gran variedad de 
ambientes acuáticos naturales. Entre ellos se encuentran grandes 
lagos, lagunas, ríos, salares y bofedales; llanuras inundables; 
extensos pantanos de agua dulce y humedales boscosos; 
todo ello parte de la gran riqueza del territorio boliviano. Estos 
ecosistemas acuáticos son únicos por su biodiversidad, y por 
los beneficios que ofrecen a las poblaciones que hacen uso de 
sus recursos.

El Estado Plurinacional de Bolivia está entre los países con 
mayor disponibilidad de agua dulce en el mundo. Cuenta con 
recursos hídricos y grandes volúmenes de agua que están 
almacenados en su extensa red hídrica.

La Convención Ramsar, es un tratado entre países que promueve 
la conservación y el uso racional de los humedales.  Actualmente 
Bolivia es reconocido como el país con la mayor superficie de 
humedales designados en el marco de esta Convención. 

Ante los cambios del clima que están reduciendo las fuentes 
de agua sobre todo en las zonas cercanas a los glaciares,  el 
Estado Boliviano está dando respuestas con proyectos reales 
para contribuir a satisfacer la demanda.

La provisión de agua potable a la población es el séptimo 
objetivo de desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y es 
el primero que Bolivia ha podido cumplir. 

Actualmente, el país está ejerciendo un liderazgo notable a nivel 
mundial sobre la problemática del agua, declarándose este 
recurso como un derecho humano fundamentalísimo para la 
vida. 

La Constitución Política del Estado, reconoce la importancia 
de los humedales y se pone de manifiesto el compromiso del 
Estado Plurinacional de Bolivia, de asumir la responsabilidad de 
conservar los humedales, en procura del  desarrollo integral de 
todos sus habitantes en relación armónica con la Madre Tierra y 
los sistemas de vida que la integran.

En ese sentido, se ha elaborado el presente libro sobre “Los 
Humedales de importancia internacional de  Bolivia”, que con 
imágenes e información esencial muestra al mundo entero  la 
riqueza y diversidad de los humedales que contiene el territorio 
boliviano. Los invitamos, a disfrutar de un paseo por paisajes 
inolvidables para conocer nuestros humedales.

Alexandra Moreira López
Ministra de Medio Ambiente y Agua

Estado Plurinacional de Bolivia

PRESENTACIÓN
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Flamencos © Anthony Harrison





Los humedales son vitales para la supervivencia humana. Desde 
los orígenes de la humanidad, innumerables culturas se han 
desarrollado en torno a estos ecosistemas a los que además, se 
les atribuyen importantes valores culturales y espirituales. Son 
uno de los entornos más productivos del mundo pero también 
uno de los más vulnerables a cambios. 

Al presente, la Convención Ramsar que promueve la 
conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos, 
está conformada por 168 países, en los cuales se han designado 
2.186 sitios Ramsar. El Estado Plurinacional de Bolivia forma 
parte de este acuerdo desde el año 1990. Actualmente Bolivia ha 
declarado 11 sitios Ramsar que hacen un total de 14,8 millones 
de hectáreas, liderizando la lista a nivel mundial como el país 
con la mayor área designada de humedales de importancia 
internacional.

Tres de los sitios, Los Lípez, la Cuenca de Tajzara y los Lagos 
Poopó y Uru Uru representan un complejo de humedales 
altoandinos que se distribuyen en la región altiplánica de Bolivia, 
brindando sustento y albergue a grandes concentraciones de 
aves acuáticas. Los flamencos altoandinos probablemente 
son las especies más sobresalientes, consideradas especies 
bandera, pues se reproducen en algunos de estos humedales 
como Laguna Colorada, con características extremas y 
singulares. Culturas milenarias como la Nación Uru realiza 
actividades de pesca y manejo de recursos en los lagos Poopó 
y Uru Uru.

El Lago Titicaca, a más de 3.800 m s.n.m. es el lago navegable de 
agua dulce más alto del mundo. El Titicaca es transfronterizo con 
la república de Perú, y fue el epicentro del desarrollo de grandes 
civilizaciones en los Andes. Su población, mayoritariamente 
aymara, vive de la pesca y de la agricultura que se desarrolla en 
sus orillas. Peces nativos, aves como el zambullidor del Titicaca 

y la rana gigante del Lago son una muestra de la sorprendente 
biodiversidad presente en el humedal. La región colindante al 
Lago Titicaca es considerada el centro de origen de importantes 
recursos alimenticios como la papa y la quinua.   

En la región amazónica de Bolivia, en el departamento del Beni, 
se encuentran tres sitios Ramsar, las cuencas de los ríos Matos, 
Yata y Blanco que representan el complejo de humedales más 
extenso del mundo, con casi 7 millones de hectáreas. Esta 
región fue aprovechada por culturas precolombinas que se 
asentaron en los Llanos de Moxos, con gran dominio del agua 
a través de canales y la construcción de lomas altas utilizadas 
durante las épocas de inundación. Existe una impresionante 
biodiversidad de especies amazónicas vegetales y animales 
en la región. Importantes poblaciones de jaguar, el ciervo de 
los pantanos, la londra, el delfín de río, el oso bandera, varias 
especies de monos, aves y peces que dependen del delicado 
equilibrio ecológico que se ha establecido en la región, que 
aún alberga pueblos indígenas que dependen de los recursos 
naturales con los que conviven.
  
En el sudeste del territorio boliviano, se encuentran los sitios 
Ramsar Palmar de las Islas y Salinas de San José; los Bañados 
del Izozog y el Río Parapetí, y Laguna Concepción; humedales 
chaqueños, que representan importantes reservorios de agua 
durante la época seca y aseguran la superiviencia y presencia, 
no sólo de especies animales de gran porte como el pejichi, el 
anta, el jaguar, cigüeñas y lagartos, sino de muchas especies 
de aves migratorias boreales que utilizan temporalmente estos 
humedales en su viaje hacia el sur del continente. Del mismo 
modo que el resto de los humedales bolivianos, estos sitios 
han contribuido al desarrollo de pueblos étnicos como los 
Ayoreode, Chiquitanos e Izozeño-Guaraníes que se asentaron 
en sus alrededores.
 

BOLIVIA 
Y SUS HUMEDALES DE 
IMPORTANCIA INTERNACIONAL

 4



El Pantanal es el humedal de agua dulce más grande del 
mundo y por lo tanto más importante de la región neotropical 
compartido entre Brasil, Bolivia y Paraguay. El sitio Ramsar tiene 
una extensión de más de 3 millones de hectáreas y comprende 
una riquísima y abundante biodiversidad. Existen importantes 
poblaciones de lagarto y alberga grandes concentraciones 
de aves acuáticas, entre ellas el cormorán o pato cuervo y 
varias especies de garzas, patos y gallaretas. Entre las aves 
amenazadas está la paraba azul o jacinta, especie endémica y 
emblemática del Pantanal. 

Los pueblos originarios de la Chiquitania dependen fuertemente 
de este humedal. Actualmente, las principales actividades 
económicas que se desarrollan en el sitio son la ganadería, 
agricultura, actividades forestales, pesca, turismo, transporte 
fluvial y comercio. 

Los humedales son ecosistemas frágiles, vulnerables, expuestos 
a diferentes amenazas que comprometen la cantidad y la calidad 
de sus aguas. Para conservar los valores culturales y de la 
biodiversidad de estos ecosistemas es importante considerar 
los intereses de las poblaciones locales, construir una visión 
común y asegurar su participación activa y su compromiso con 
la continuidad de cada uno de ellos en armonía con la Madre 
Tierra para el vivir bien.

Sitios Ramsar
de Bolivia

1. Los Lípez
2. Lago Titicaca
3. Cuenca de Tajzara
4. Lago Poopó y Lago Uru Uru
5. Palmar de las Islas y Salinas de San José
6. Bañados de Izozog y Río Parapetí

7. Laguna Concepción
8. Pantanal Boliviano
9. Río Matos
10. Río Yata
11. Río Blanco
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Laguna Colorada © Hugo Santa Cruz
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El sitio Ramsar Los Lípez es un complejo de lagunas 
permanentes, salobres y alcalinas, interconectadas por  
ríos de carácter temporal y de poco caudal, producto de la 
extrema aridez del clima de la región que se sitúa en un 
paisaje volcánico en una zona semidesértica. Como oasis 
en medio de una yerma extensión, estos  bofedales  ofrecen  
agua fresca, rica  en materia vegetal cuyo fin es alimentar 
al ganado camélido. Llamativas lagunas de colores y aguas 
termales contrastan esta gélida área.
 
En las laderas de rocas volcánicas se observan los 
cojines de yareta1, pequeñas comunidades de keñua2 y 
extensos pajonales abiertos de gramíneas. Tres especies 
de flamencos3 singularizan su fauna, constituida por más 
de 150.000 de estos individuos, en todo un complejo de 
lagunas altoandinas donde laguna Colorada es el sitio de 
reproducción más importante a nivel global para estas 
especies. Por su rareza, además, se destacan el suri o 
avestruz andino4, la gallareta cornuda5 y el chorlito6 de los 
bofedales.

Los mamíferos más notables incluyen a la vicuña7, especie 
altamente importante por su potencial económico, el zorro 
andino8 y las vizcachas9.
 
1 Azorella compacta 
2 Polylepis tarapacana
3 Phoenicopterus chilensis, Phoenicoparrus jamesi, y P. andinus
4 Rhea pennata 
5 Fulica cornuta 
6 Phegornis mitchelli
7 Vicugna vicugna
8 Lycalopex culpeus
9 Lagidium viscacia

La población originaria no llega a más de 1.500 personas, 
que dependen de la ganadería de camélidos desarrollada 
principalmente en zonas de bofedales y serranías. Las 
actividades económicas se han diversificado con la 
explotación de recursos minerales no metálicos (bórax, 
ulexita, azufre y carbonato de sodio) en los salares y la 
oferta de servicios turísticos que llega a 85.000 personas 
que visitan el sitio anualmente.

Los Lípez se encuentra ubicado en el extremo sur del 
departamento de Potosí, a una altitud de 4.200 a 6.000 m 
s.n.m., con una superficie de 1.427.717 hectáreas. 

LOS LÍPEZ
Sitio Ramsar 489
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Vicuñas © Omar Rocha

Flamencos © Rubén Darío Azogue
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Laguna Hedionda, Sud Lípez © Rubén Darío Azogue



Lago Titicaca © Anthony Harrison
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Bolivia y Perú comparten, en los Andes Centrales, uno de 
los lagos más hermosos del planeta. Su azul profundo, que 
en el horizonte se confunde con el cielo, ha sido fotografiado 
y descrito incontables veces, destacando además que es el 
lago navegable de agua dulce más alto del mundo. El lado 
boliviano del lago y su área circundante, a una altura de 
entre los 3.809 y 4.200 m s.n.m., extiende su belleza  en una 
superficie de unas de 800.000 hectáreas. 

Si bien la vegetación original es escasa, se aprecian  algunas 
gramíneas1, así como individuos dispersos de árboles de  
kishuara y queñua. La vegetación se destina al  pastoreo; los 
totorales, plantas acuáticas que se encuentran en las orillas 
de aguas superficiales, son utilizados para forraje, artesanías 
y construcciones.

Por entre ellos se desplazan alrededor de 100 especies 
de aves acuáticas y terrestres, entre las que se destaca el 
zampullín2 o macá del lago Titicaca (keñola), ave  amenazada 
debido al uso de redes que se utilizan para la pesca. Los 
mamíferos típicos que habitan la zona, son la vicuña y la 
taruka3, en las partes altas de la cuenca. La alpaca4 y la llama5 
son camélidos domesticables, ampliamente utilizados por 
los pobladores por su lana y carne. Los peces son altamente
especializados, y se reportan 23 especies endémicas del
género Orestias, cuyas poblaciones han sido afectadas por la 

1 Stipa, Festuca, Calamogostis 
2 Rollandia microptera
3 Hippocamelus antisensis 
4 Lama pacos
5 Lama glama

explotación inadecuada y la introducción de peces exóticos 
como la trucha6 y el pejerrey7. Pero indudablemente, el 
prestigio mayor de todas las especies es el de la huankele o 
rana gigante8, asociado casi exclusivamente al lago Titicaca.

Antiguamente, las márgenes del lago dieron albergue a las 
culturas Tiawanacota e Inca. En la actualidad, la población 
está formada por campesinos (aymara hablantes), que 
dependen de los recursos del humedal. La agricultura es su 
actividad económica principal, que es complementada con la 
ganadería y la pesca. 

Como es natural, el lago proporciona principalmente agua 
para el consumo y el desarrollo de actividades económicas 
familiares, pero es además una vía de comunicación. El lago 
Titicaca es sin duda un destino turístico extraordinario.

6 Oncorhynchus mykiss 
7 Odontesthes bonariensis 
8 Telmatobius culeus

LAGO TITICACA
Sitio Ramsar 959
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Cultivo de quinua © Gustavo Castro

Construcción de totora © Marcelo Arze
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Lago Titicaca © Willy Kenning
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Laguna Ptanka © José Antonio Alfaro



Al sudeste del Altiplano Boliviano y aproximadamente a 45 
km de la ciudad de Tarija está la Cuenca de Tajzara, a una 
altitud entre 3.700 – 4.100 m s.n.m. y con una extensión 
de 5.500 hectáreas. Pertenece a la Reserva Biológica de la 
Cordillera de Sama.

Sus lagunas permanentes y estacionales, ríos de altura, 
bofedales y praderas altoandinas convierten a la cuenca en 
un ensamble de diversos sistemas acuáticos. El área del 
Tajzara se distribuye en dos paisajes fisiográficos: la meseta 
altiplánica de  topografía casi plana y las serranías de origen 
volcánico,  que forman anchos valles y cuencas cerradas con 
extensos humedales.

En la pradera altoandina existen varios grupos de gramíneas, 
hierbas perennes y pajonales abiertos dominados por la 
paja amarilla1 asociada con tolas2, cojines duros de yareta3 y 
bosquecillos de keñua. 

El flamenco chileno4 y la gallareta cornuda, son parte de  la 
avifauna acuática que allí se refugia, al igual que  especies 
asociadas a bosques de keñua como el carpintero de los 
queñuales5. Camélidos como la vicuña y el guanaco se 
desplazan libremente por este humedal, junto a zorros 
andinos y vizcachas, mientras que la taruca6 está amenazada 
por la cacería y la destrucción de su hábitat. 

1 Stipa leptostachya
2 Baccharis incarum, B. boliviensis
3 Azorella compacta
4 Phoenicopterus chilensis 
5 Oreomanes fraseri
6 Hippocamelus antisensis

Entre los peces se presentan especies como bagres7 
y karanches o ispis8, en las partes altas y a una mayor 
diversidad en los valles del río San Juan del Oro y sus 
afluentes. 

De los humedales de esta cuenca dependen los sistemas 
de vida pastoriles, parte de una tradición centenaria en esta 
región.  La ganadería de ovinos, bovinos y camélidos, mueve 
la economía. La agricultura es reducida, pero la artesanía y 
la minería (privada) constituyen atractivos turísticos y un  
potencial para su desarrollo.

7 Trichomycterus 
8 Orestias 

CUENCA DE TAJZARA
Sitio Ramsar 1030
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Dunas de Tajzara © Willy Kenning



Llama a orillas de la laguna © José Antonio Alfaro

Flamencos  © Steffen Reichle
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Lago Uru Uru © Omar Rocha

Zorro andino © Omar Rocha Vicuña con su cría © Omar Rocha
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El lago Poopó, el segundo más grande de Bolivia, junto al 
Uru Uru se constituyen en dos espacios privilegiados del 
país, atesorados  por el departamento de Oruro. Esta  cuenca 
está rodeada por las cordilleras Oriental y Occidental, a 
una altura de entre los 3.500 y 4.000 m s.n.m. y tiene una 
superficie de 967.607 hectáreas.  

Diferentes arbustos de tola1 y tolilla2, se destacan en las 
laderas del sitio. De manera dispersa, el cactus Opuntia 
crece en forma de cojín. Abundan plantas acuáticas como la 
ruppia, chara y el junco o totora3.

En los alrededores de estos lagos también se refugia la 
vicuña, especie comercialmente importante en el marco del 
Programa Nacional para la Conservación y Uso Sustentable 
de la Vicuña. Es común encontrarse con mamíferos como la 
vizcacha y el topo4. 

Estos lagos son un hábitat indispensable para aves acuáticas 
andinas y migratorias boreales. Se han registrado 88 
especies, de las cuales 44 son acuáticas. Se destacan por 
su abundancia las tres especies de flamencos y entre las 
amenazadas el zambullidor de la cuenca Titicaca-Poopó y 
la gallareta cornuda. Las especies migratorias se concentran 
de manera masiva;  así, el Phalaropus tricolor supera los 
50.000 individuos. Las aves terrestres como el avestruz 
andino o suri, son de importancia para su conservación.
 
1 Parastrephia y Baccharis 
2 Fabiana densa
3 Typhe
4 Ctenomys opimus y Trichomycterus

Existen cinco especies de peces registradas, representadas 
por los carachis5 y el bagre6, además de dos especies 
exóticas como la trucha y el pejerrey. 

Comunidades aymaras y de la etnia Uru Murato, habitan  la 
zona aledaña al lago Poopó; esta última es una de las más 
antiguas del continente americano, cuyo origen se calcula  
en 1.500 a 2.000 años a.C. La caza y la pesca son sus 
actividades principales; la agricultura se practica a nivel 
de subsistencia. El pastoreo, también reducido, incluye 
especies autóctonas y ocasionalmente, ganado bovino y 
ovino.

5 Orestias 
6 Trichomycterus

LAGOS POOPÓ Y URU URU
Sitio Ramsar 1181
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Flamencos en vuelo © José Antonio Alfaro
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Pequeña salina teñida por algas rojas en el bosque tropical seco del Parque Nacional Kaa-Iya © Hermes Justiniano
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El Chaco boliviano, al sudeste del Departamento de Santa 
Cruz, alberga al Palmar de las Islas y Salinas de San 
José que son parte del Parque Nacional y Área Natural de 
Manejo Integrado Kaa-Iya. Es un sistema de humedales 
representativos del Chaco boliviano, de 856.754 hectáreas.

Conforman un conjunto de humedales salinos y no salinos 
exclusivos de la región Chaqueña. Son áreas formadas por 
corrientes cerradas, que dan lugar a cunetas y humedales 
temporales muy importantes, pues ésta es una zona  de 
bosque tropical seco. Los palmares de caranday1, de saó2 
y otras especies de árboles como el algarrobo3 y la tala4, 
embellecen esta singular vegetación.

Los humedales de esta región son un refugio para una gran 
diversidad de animales, especialmente durante el desarrollo 
de etapas críticas de algunas especies de anfibios y de la 
tortuga cabezona5 del Pantanal. El pez pulmonado6 o pez de 
barro, es una especie que se ha adaptado fisiológicamente 
a la presencia temporal del agua y habita únicamente 
en Sudamérica. Existen registradas 34 especies de aves
 
1 Copernicia alba
2 Trithrinax schizophylla 
3 Prosopis
4 Celtis
5 Platemys macrocephala
6 Lepidosiren paradoxa 

asociadas a los humedales como el pato silbón de vientre 
negro, pato silbón de cara blanca y el pato de collar e 
importantes poblaciones de mamíferos como el pejichi, 
chancho de chaco, jaguar, tapir y guazo. 

El área ha sido tradicionalmente habitada por la etnia 
Ayoreode, de costumbres nómadas. Sus miembros, fieles 
a la conservación de su espacio vital, aún practican un 
sistema de subsistencia basado en la cacería, recolección y 
agricultura incipiente e itinerante de subsistencia. 

PALMAR DE LAS ISLAS
Y SALINAS DE SAN JOSÉ
Sitio Ramsar 1088
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Las orillas del río Parapetí han sido habitadas por el pueblo 
Izoceño-Guaraní desde el siglo XV aproximadamente y 
el sitio sigue siendo el centro físico y espiritual de esta  
cultura. Se asientan en las márgenes de sus corrientes, 
conformando una sola unidad demográfica. Es este el 
pueblo que ha cuidado y disfrutado de los bañados del 
Izozog y del río. Sus 856.754 hectáreas se encuentran en el 
departamento de Santa Cruz, entre las provincias Cordillera 
y Chiquitos. Sustentan diversas comunidades de animales y 
plantas típicas de ríos de la región chaqueña. Su conexión 
hidrológica con humedales y ríos de la Amazonía, permite el 
flujo e intercambio de especies de zonas húmedas del norte 
con especies de zonas secas del sur.

La flora del río Parapetí y de los bañados del Izozog está bien 
conservada; se pueden encontrar parches de bosque de la 
palmera caranday1 en los bosques inundados. Por otro lado 
están presentes especies relacionadas con la vegetación del 
sector sureño del Pantanal boliviano como el timbó blanco2. 
Estos humedales proporcionan un punto clave durante todo 
el año a las poblaciones de mamíferos grandes como el 
pejichi, jaguar, pecari y tapir por ser la única fuente de agua, 
en medio de extensos bosques secos.

1 Copernicia alba
2 Albicia inundata

Entre las 106 especies de peces registradas, destacan el pez 
pulmonado y una importante variedad de peces frugívoros. 
Estos humedales dan cobijo a una gran diversidad de aves 
del Chaco cruceño, algunas en grandes cantidades como el 
pato de collar, bandurria mora, tuyuyú o yabirú y la charata. 

En la actualidad, el pueblo Izoceño-Guaraní desarrolla 
una agricultura de subsistencia (maíz, arroz, yuca, frijol y 
joco) con sistemas de riego centenarios, vinculados al río 
mediante canales transversales. 

BAÑADOS DE IZOZOG
Y RÍO PARAPETÍ
Sitio Ramsar 1087

Río Parapetí © Willy Kenning
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Jaguar © Hugo Santa Cruz
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Bañados de Izozog, río Parapetí antes de desaparecer en el bosque © Hermes Justiniano
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Palmar de la Laguna Concepción © Hermes Justiniano
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La Laguna Concepción forma parte de un sistema de lagos 
de origen fluvial y aluvial, uno de los más importantes 
cuerpos de agua en todo el oriente de Santa Cruz, que recibe 
aguas del río Parapetí en época húmeda y del río Quimomes 
en la época seca. 

Se encuentra en un área de confluencia de tres ecoregiones; 
Gran Chaco, Bosque Seco Chiquitano y Cerrado Chiquitano. 
La laguna presenta un sustrato arenoso con abundantes 
piedras en la orilla junto a una variada vegetación acuática 
que la rodea. Entre ellas están el jacinto de agua común o 
tarope1 y la lechuga de agua2; también es común encontrar 
especies de helechos en la zona pantanosa.

En la laguna y alrededores se han registrado 54 especies de 
peces, 25 de anfibios y 19 de reptiles como el peni, lagarto 
y la tortuga terrestre.

Laguna Concepción es un importante sitio de hibernación 
durante la época seca para especies migratorias australes y 
boreales; aunque todo el año alberga importantes poblaciones 
de tapacaré3, tibibi4 y gallaretas5. En zonas próximas se han 
registrado más de 48 especies de mamíferos; entre los de 
mayor tamaño están el anta, taitetú, chancho de tropa, el 
jaguar y el borochi. 

1 Eichhornia
2 Pistia
3 Chauna torquata 
4 Calidris melanotos
5 Jacana jacana

Todas las tierras circundantes a la laguna han sido ocupadas 
antiguamente por pueblos indígenas, tanto Chiquitanos 
como Ayoreodes que practicaron un sistema de uso de 
recursos de carácter nómada, con cacería y recolección. 

Actualmente, toda el área de influencia de la laguna está 
ocupada por propietarios privados, indígenas y campesinos. 
La laguna Concepción y los humedales próximos son muy 
susceptibles al impacto de la agricultura extensiva e intensiva 
y al desbalance hídrico por desvío de aguas para riego. 

Tiene una superficie de 31.124 hectáreas y es parte del área 
protegida departamental Reserva de Vida Silvestre Laguna 
Concepción.
 
 
 
 

LAGUNA CONCEPCIÓN
Sitio Ramsar 1175
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Laguna Concepción © Hermes Justiniano
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Halcón murcielaguero © Hugo Santa Cruz
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Vista panorámica del Pantanal © Hermes Justiniano
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Es el humedal de agua dulce más extenso del mundo 
y se encuentra en la frontera tripartita entre Bolivia, 
Brasil y Paraguay. Es un mosaico altamente complejo y 
temporalmente dinámico de lagos, lagunas, pantanos, 
ríos, sabanas inundadas, palmares, bosques secos y el 
cerrado, que sostienen una gama completa de comunidades 
florísticas y faunísticas.

El Pantanal boliviano, ubicado en el extremo oriental de 
Bolivia tiene una superficie de 3.189.888 hectáreas y 
pertenece a la Cuenca del Plata. Se ubica en el departamento 
de Santa Cruz y comprende parte del Área Natural de Manejo 
Integral (ANMI) San Matías y del Parque Nacional y ANMI 
Otuquis.

En el Pantanal confluyen tres ecoregiones; bosque 
subhúmedo de las serranías chiquitanas, bosque 
semidesiduo y sabanas del Pantanal. Se caracteriza por su 
diversidad de hábitats, lo cual permite sustentar una gran 
variedad de flora entre las que se destacan los palmares de 
caranday y motacú1. Las plantas flotantes abundan en todo 
el humedal.

Producto de la confluencia de tres regiones biogeográficas, 
la variedad de peces es enorme: 197 especies habitan este 
importante sitio. Entre las más conocidas y abundantes 
el pacú2, surubí3 y el dorado4. También existen grandes 
poblaciones de lagarto, cuyo aprovechamiento se realiza 
de manera sostenible por los pobladores de la región. La 
variedad de aves es también muy diversa, con alrededor de 
400 especies identificadas.

1 Attalea phalerata
2 Colossoma macropomum
3 Pseudoplatystoma
4 Salminus maxillosus

Grandes poblaciones de aves acuáticas matizan este 
escenario, entre ellas el pato cuervo, varias especies de 
garzas, patos y gallaretas. 

El Pantanal alberga una gran diversidad de mamíferos 
grandes considerados amenazados como el pejichi, el oso 
bandera5, el borochi6, la londra7, el jaguar, el anta, ciervo de 
los pantanos8 y el ciervo de las pampas9. 

Históricamente, el Pantanal boliviano fue habitado por 
el pueblo Chiquitano y el pueblo Ayoreode. Actualmente 
las principales actividades económicas son la ganadería, 
agricultura, actividades forestales, industria, minería, pesca, 
turismo, transporte fluvial y comercio entre otras.

5 Myrmecophaga tridactyla
6 Chrysocyon branchyurus
7 Pteronura brasiliensis
8 Blastocerus dichotomus 
9 Ozotoceros bezoarticus

PANTANAL BOLIVIANO
Sitio Ramsar 1089
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Laguna La Gaiba © Willy Kenning
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Pavas serere © Hugo Santa Cruz

Lagarto © Gustavo Ybarra
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Sabana natural y bosques de galería © Gustavo Ybarra
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El río Matos está ubicado al noroeste de Bolivia en el 
departamento del Beni. Tiene una superficie de 1.729.788 
hectáreas y sus límites coinciden con la subcuenca del 
mismo nombre. Dentro de este sitio Ramsar, se encuentra la 
Reserva de la Biósfera Estación Biológica del Beni.

En la región existen planicies de suelos aluviales, 
relativamente fértiles, inundados sobre todo por desbordes 
de los ríos Beni, Matos y sus afluentes. Su vegetación 
está compuesta por sabanas dominadas por gramíneas 
y variantes de pastos de gran tamaño; plantas acuáticas y 
de pantanos (yomomo, curichi); diferentes tipos de islas de 
bosque, bosques abiertos y bosques de galería a lo largo de 
los ríos. 

El sitio alberga una gran diversidad biológica. Entre las 
especies de vertebrados se registran 102 especies de 
mamíferos, 490 de aves, 75 de reptiles, 40 de anfibios y 394 
de peces. La londra, el mono araña1, la tataruga gigante2 y el 
caimán negro3 son algunas de las 24 especies de vertebrados 
que se encuentran bajo algún grado de amenaza.

El sitio Ramsar está ubicado en los llanos benianos, zona 
de gran riqueza cultural por la coexistencia de los grupos 
indígenas Chimane, Movima y Moxeños. 

1 Ateles chamek
2 Podocnemis expansa 
3  Melanosuchus niger

Asentados en la región desde épocas precolombinas, 
desarrollaron una cultura hidráulica en los Llanos de Moxos  
testimoniado por diferentes vestigios arqueológicos de 
canales, terraplenes y lomas.

Los asentamientos itinerantes que se mueven estacionalmente 
hacia tierras altas en épocas de lluvia y hacia las bajas 
en época seca, se desplazan por su territorio buscando el 
sustento basado en la caza, la pesca, la recolección y la 
agricultura dedicada principalmente al autoconsumo.

RÍO MATOS
Sitio Ramsar 2093
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Londra de río © Omar Rocha

38



Ciervo del los pantanos © Víctor Hugo Magallanes
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El río Yata está ubicado al noroeste de la ciudad de Trinidad 
a una distancia aproximada de 260 km. Se encuentra a una 
altitud de 100 a 300 m s.n.m. y tiene una superficie de 
2.813.229 hectáreas. El sitio cuyos límites coinciden con 
la cuenca del mismo nombre, se superpone con las áreas 
protegidas municipales Pampas del río Yacuma y la Reserva 
Natural de Inmovilización Lagos Rogaguado. 

Por otro lado, existen allí hábitats inundados estacionalmente 
que corresponden a los Llanos de Moxos con sabanas 
húmedas o pampas, praderas abiertas y bajíos. Existe un 
gran número de lagunas de las cuales Rogagua, Rogaguado 
y Huaytunas, son importantes por su extensión.

Su vegetación está compuesta por sabanas; plantas acuáticas 
y de pantanos (yomomo, curichi); islas de bosques, bosques 
abiertos (tajibales1, palmares), bosques espinosos bajos 
(tusecales) y bosques de galería a lo largo de los ríos. 

El sitio alberga una alta diversidad biológica, se registran 
102 especies de mamíferos, 206 de aves, 75 de reptiles, 40 
de anfibios y 394 de peces. Entre los mamíferos destacan 
el delfín2 de río que ha sido reconocido como patrimonio 
nacional endémico de Bolivia. El área cuenta con 13 especies 
de aves migratorias boreales. La paraba barba azul3, es una 
especie amenazada y endémica de Bolivia, restringida a las 
sabanas inundables del Beni, su población estimada está 
entre los 200 a 300 individuos. 

1 Tabebuya spp.
2 Inia boliviensis 
3 Ara glaucogularis 

Existen cuatro especies de cocodrílidos que utilizan los 
pantanos como refugio. 

En el sitio habitan los pueblos indígenas Chácobo, Pacahuara 
y Cayubaba, cuya actividad económica de subsistencia se ha 
concentrado en la agricultura itinerante, complementada con 
la caza, pesca y la recolección. Existen propiedades privadas 
o concesiones con autorización para el uso de la castaña. 
Estos humedales también cumplen actividades recreativas 
como ecoturismo, pesca, caza y deportes náuticos, entre 
otros.

El manejo de las aguas fluviales caracterizó a estos pueblos. 
Las culturas hidráulicas de Moxos en las llanuras del 
Beni, son culturas precolombinas que se desarrollaron 
entre los años 800 a.C. y 1.200 d.C., y diseñaron sistemas 
hidráulicos para el manejo adecuado del agua, permitiendo 
una producción agrícola intensiva y sostenible. 

RÍO YATA
Sitio Ramsar 2094

Lagunas Mancornadas © Willy Kenning
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Garza morena © Daniel Alarcón

Garza blanca © Daniel Alarcón
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Lago Rogaguado © Omar Rocha
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Río Blanco © Hermes Justiniano
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Se encuentra ubicado en el noreste del departamento del Beni 
a una altura entre 100 a 200 m s.n.m. y con una superficie de 
2.404.916 hectáreas, que coincide con la cuenca del mismo 
nombre. Parcialmente sobrepuesta al Parque Departamental 
y Área Natural de Manejo Integrado Iténez y la Reserva 
Científica Ecológica y Arqueológica Kenneth Lee, también de 
carácter departamental.

El paisaje se caracteriza por planicies de suelos aluviales, 
inundables por los  desbordes de los ríos. En este sitio 
confluyen dos grandes ecoregiones: el sudoeste de la 
Amazonía como una de las más complejas y ricas en especies 
de flora y fauna del país y las sabanas inundables con la 
presencia de bosques, sabanas y ecosistemas acuáticos. 
Grandes llanuras aluviales originan los  llamados Llanos 
de Moxos, donde gran parte del relieve actual fue creado 
por los movimientos de tierra realizados por los habitantes 
prehispánicos de la región.

El sitio alberga una gran diversidad biológica constituída 
por: 87 especies de mamíferos, 433 de aves, 61 de reptiles, 
51 de anfibios y 436 de peces. En cuanto a flora se registran 
en total 435 especies. Las especies importantes para la 
conservación y por su aprovechamiento comercial son: la 
castaña, el yesquero, el cedro, el coquino, la itaúba, el asaí, 
la siringa1 y el chocolate2. 

1 Hevea brasiliensis 
2 Theobroma cacao 

Entre los mamíferos están la londra, el bufeo o delfín 
boliviano, el anta, el pejichi, el jaguar, junto a varias especies 
de primates. Es muy probable que la población de la londra 
o nutria gigante en el sitio sea una de las más grandes del 
continente. Otro dato destacable es que la subcuenca del 
Iténez, alberga alrededor de 3.201 ejemplares del delfín 
boliviano. 

En el sitio existen comunidades campesinas y se incluye una 
porción del territorio indígena de las Tierras Comunitarias de 
Origen (TCO) Baures e Itonama. El uso del suelo es escaso, 
centrado en la agricultura de subsistencia y ganadería 
extensiva. Todos estos elementos le otorgan el potencial 
natural para convertirse en un polo receptivo para el turismo 
de naturaleza y ecoturismo. 

RÍO BLANCO
Sitio Ramsar 2092
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Tortugas recién nacidas © Daniel Alarcón

46



Paisaje Río Blanco © Mauricio Barba
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