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En Junio de 2019, estudiantes de la carrera de Biologia, aplicaron 
sus destrezas en la inventariacion de fauna de vertebrados en el 
Centro de Estudios Alta Vista, los estudiantes en cuestión fueron: 
Daniela Ramirez, Diego Espinoza, José Ervin Banegas, Roger 
Escobar, Liliana Arroyo, Maria Lenny Chávez, Luciana Alegría, 
todos liderados por su docente la bióloga Rosa Leny Cuellar y su 
colega Rossy Montaño. Acompañando y dando soporte al grupo 
de parte del Centro, estuvieron Roger Coronado responsable de 
acciones de campo y Osvaldo Cunay, parabiólogo. Todo esto en el 
marco de las acciones del Programa de Estudios del Bosque Seco 
tropical de FCBC y el convenio firmado con la Facultad de Ciencias 
Agricolas de la UAGRM. En este número presentamos una sintesis 
de los resultados del trabajo realizado por dichos jóvenes y futuros 
biólogos(as). 
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ÁREA DE ESTUDIO

El Centro de Estudios Alta Vista se encuentra ubicado a 17 Km 
del municipio de Concepción, provincia Ñuflo de Chávez del 
departamento de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Perteneciente a 
la ecorregión del Bosque Semideciduo Central, con las unidades 
de Bosque Semideciduo Chiquitano poco intervenido, Bosque 
Chiquitano secundario, Bosque Semideciduo chiquitano con 
Guapasales y chaparral esclerófilo del cerrado Chiquitano (Garzón 
2000), además predominan las planicies, bajíos, interfluvios, 
penillanuras y serranías; por otro lado presenta una altitud no 
superior a los 500 m y una temperatura media anual de 24,4 °C, 
la precipitación anual llega a alcanzar 1288 mm. El trabajo priorizó 
acciones en un área fiscal aledaña a Alta Vista y que se encuentra 
al este. 

Ubicación del Área de Estudio 
Elab. por Roger Coronado

RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue ampliar el conocimiento sobre la 
riqueza de especies de vertebrados del área fiscal que se encuen-
tra al este de la propiedad de Alta Vista. Los métodos empleados 
consistieron en transectos lineales de 1,2 km para el registro de 
aves, además de redes de neblina, trampas cámaras para mamí-
feros grandes, trampas Sherman para mamíferos pequeños, bús-
queda intensiva y registros indirectos para reptiles y anfibios. Re-
gistrándose 51 especies de aves, 14 de mamíferos, 4 especies de 
anfibios y 3 de reptiles.
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MUESTREOS DE CAMPO

El trabajo de campo fue realizado del 12 al 16 de junio de 2019 
en los predios de Alta Vista siguiendo metodologías estándar para 
el relevamiento de aves, mamíferos, anfibios y reptiles. Dichas 
metodologías implicaron la utilización de mallas, trampas de captura 
vida, trampas cámara, recorridos para observación directa, uso 
de guias, etc. A continuación presentamos mapas que ubican los 
transectos y sitios de registro de dichos vertebrados.
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RESULTADOS

Siguiendo la metodologías planteadas se registró un total de 72 
especies de vertebrados, considerando aves, mamíferos, anfibios 
y reptiles. Lo que presentamos a efectos del presente boletín es 
una síntesis de referencia y no el contenido original en extenso.

Trabajo de campo. A. Brecha este que separa Alta Vista del área fiscal, 
fue parte del transecto. B. Ambiente abierto con pastizales naturales. 

C. Campamento permenente. D. Ambiente de guapasal. E. Instalando 
trampas cámara. F. Instalando redes para la captura de aves. G. 

Busqueda directa de reptiles. 

E F G

A B

C D
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Aves

Se registraron 51 especies de aves distribuidas en 44 géneros y 27 
familias, estas fueron fotografiadas y se registraron sus actividades 
en inmediaciones del área fiscal, siendo las familias más abundantes 
Picidae, Tyrannidae y Dendrocolaptidae con 4 especies cada una, 
seguidas de Accipitridae, Cuculidae, Cathartidae y Turdidae con 3 
representantes, el resto presentan 2 especies.

Gremios o “grupos” alimenticios

Dentro del área fiscal se registraron 5 gremios alimenticios repartidos 
entre las 51 especies de aves, cabe remarcar que algunas especies 
presentan hasta dos gremios debido a su no especificidad.

Número de especies por familia.
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La figura nos muestra que dentro del área fiscal las aves que se 
alimentan de insectos están en mayor abundancia con 43 especies, 
le siguen las especies frugívoras con 11 representantes, mientras 
que para el gremio de los nectarívoros se registraron 2 especies. 
Cabe resaltar que las aves pueden y son consideradas en más de 
un gremio, en este sentido, tenemos especies que se alimentan de 
insectos (insectívoros) y de frutas (frugívoros), por lo que el número 
de especies representantes para cada gremio no refleja el total de 
especies registradas en la zona.

Frecuencia de visitas a especies maderables de Morado y 
Curupaú

Con la finalidad de conocer un poco mas sobre la relación entre 
las aves y dos especies de arboles maderables como el Morado y 
Curupaú, se realizaron observaciones sistematicas sobre las visitas 
a estas especies de arboles con distinbtos fines. 

La especie más visitada fue el Morado (Machaerium scleroxylon) 
en un 64% y la actividad que más se registró por parte de las aves 
fue “posado” con aproximadamente un 54%, observándose que la 
mayoría de las aves solo utilizaban estas especies para descansar 
en sus trayectos de vuelo hacia zonas boscosas más frondosas. Sin 
embargo, una utilidad registrada para el Morado fue la recolección 
de ramas por parte de Turdus rufiventris posiblemente para la 
elaboración de nidos. Además, se registraron otras actividades 
como la búsqueda de alimento.

Porcentaje de especie maderable más visitada por las aves.

64%36%

Morado

Curupaú

Thamnophilus sticturus
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Mamíferos

Se obtuvo un listado de 13 especies de mamíferos, 5 especies 
pertenecientes al Orden Carnivora, seguido de Artiodactyla con 3 
especies, Primate y Cingulata con 2 especies.

En los avistamientos directos se logró identificar un total de 7 
especies, por otro lado, a través de las trampas cámara se obtuvo la 
identificación de 2 individuos de la familia Cervidae y 5 individuos 
de la familia Tayassuidae y un individuo de la familia Dasypodidae.

Las zonas con mayor avistamiento de mamíferos fue la zona de la 
quebrada seca e inmediaciones del campamento, es probable que 
se deba a que dentro de la quebrada hay un salitral, y por la zona 
de campamento existía una laguna. El orden primate fue el que 
más presencia tuvo en punto “picoplancha” del extremo noreste 
donde se evidencian arboles de porte alto. 

A través de los indicios de huellas se identificaron 2 individuos de 
la familia Felidae como Phantera onca y Puma concolor, ambos 
indicios fueron encontrados cerca de cuerpos de agua. 

Pequeño marsupial registrado, perteneciente al género Marmosa.
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Huella de jaguar (Panthera onca) registrado en cerca al limite sureste del 
Centro de estudios Alta Vista.

Reptiles y Anfibios

Con las 68 horas de esfuerzo de muestro, aplicado en los 6 transectos 
y los 2 puntos de interés, se registró un total de 7 especies; 3 
correspondieron al grupo de anfibios y 4 al de reptiles. Las especies 
están conformadas por 7 géneros, los cuales se encuentran en 7 
familias.

Rana del género Ameerega picta
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CONCLUSIONES

Considerando el periodo de trabajo de campo, existe una alta 
diversidad de ornitofauna, típica del bosque Chiquitano. Los gremios 
alimenticios presentes responden directamente a la disponibilidad 
de alimento. El pico de actividad de la ornitofauna es inversamente 
proporcional a la intensidad del sol, siendo mayor al amanecer y al 
anochecer.

El área estudiada cuenta con una riqueza considerable de mamíferos 
incluyendo especies importantes para la conservación como 
Panthera onca,  Puma oncolor entre otras, que son de menor radio 
de acción dentro del Bosque Chiquitano.

La herpetofauna registrada en el área fiscal colindante, indica que 
la composición es característica de la región Chiquitana. 

La actividad antrópica existente en el área implica una alteración 
en los datos obtenidos, puesto que la presencia humana juega un 
papel importante en la distribución, actividad y comportamiento 
de las diferentes clases de vertebrados, asi como también en la 
disminución de algunas especies y aumento de otras.

Condiderando los hallazgos de este trabajo y las amenzaas con 
relación al factor antrópico, se recomienda que el área fiscal aledaña 
al Centro de Estudios Alta Vista, debe ser declarado  con alguna 
categoría de conservación en el marco de las leyes vigentes en 
áreas protegidas, razón por la cual deberían tomarse las medidas 
y acciones necesarias para tal efecto.
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El presente boletín electrónico, es un medio de difusión del Centro de Estudios del Bosque 
Seco Tropical Alta Vista, que depende de la Fundación para la conservación del Bosque 

Chiquitano (FCBC) y que se ubica a 17 Km al este de Concepción en la Chiquitania boliviana. 
El objetivo de este boletín, es difundir las experiencias y acciones del Centro, siendo su 

contenido de carácter divulgativo y para un público general.  

Contacto:  
Huáscar Azurduy, hazurduy@fcbc.org.bo 
Roger Coronado, rcoronado@fcbc.org.bo


