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  “La cordillera de los andes, surge abruptamente de las inmensas llanuras que ocupan el centro de Sud América, 
mientras van formando una barrera desde Tierra Fuego en el sur hasta Colombia y Venezuela en el norte. Esta 
pintura es de una quebrada (o un lugar) cerca de la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, y en esta área es dónde yo 
estoy trabajando actualmente para producir una lista de todas las mas de 3.000 especies de plantas vasculares 
que crecen en y en los alrededores del Parque Nacional Amboró. En esta exuberante región, la vegetación es 
de tipo Bosque Deciduo Subtropical. Uno de los árboles más impresionante es la Ceiba boliviana, con flores 
blancas grandes con rayas rojas y un tronco lleno de espinas cónicas macizas o duras. Menos feroz, pero cauti-
vante a su propia manera es el “ajo-ajo” Gallesia integrifolia, cuyo nombre se debe a que desprende o exhala un 
hedor predominantemente a ajo en todas sus partes. El Helicteres lhotskyana no tiene nombre común, ni se sabe 
quien poliniza sus muy largas flores. La bromelia Tillandsia samaipatensis (de la familia de las piñas) forma 
rosetones grandes de hojas rojas en los precipicios o acantilados de piedra arenisca. Al florecer, la inflorescen-
cia colgante llega a medir hasta 2 metros de largo y tiene un color amarillo brillante. ¡A pesar del hecho que 
normalmente crece a lo largo de una carretera principal, esta planta espectacular  recibió su nombre científico 
recién en 1997! Menos impresionante, pero intrigante a su propia manera, es la gramínea Paspalum stellatum. 
Cada tallo de la flor proporciona una estructura chata que cumple la función de un techo y cubre y  protege a  las 
flores de la lluvia. Y desde arriba, el majestuoso cóndor de los andes, una especie rara y en peligro que todavía 
habita en estos hábitats montañosos sumamente diversos, está inspeccionando este paisaje.”

1.  Ceiba boliviana (Bombacaceae)
2.  Helicteres hotskyana 
 (Sterculiaceae)
3.  Anemia phyllitidis 
 (Schizaeaceae)
4.  Paspalum stellatum (Poaceae)
5.  Tillandsia samaipatensis 
 (Bromeliaceae)
6.  Ara rubrogenys
  (Paraba frente roja)
7.  Pseudobombax longifolium 

(Bombacaceae)
8.  Gallesia integrifolia 
 (Phytolaccaceae)
9.  Vultur gryphus (Cóndor andino)
10.Vigna caracalla (Fabaceae)

La pintura de la portada corresponde a un ecosistema de la periferie del Corredor Amboró-Madidi, en la zona del Amboró donde se mezclan elementos 
de los Yungas con otros ecosistemas más áridos. Sin duda alguna muestra la singular belleza paisajística del lugar. La descripción de la pintura pertenece 
al Dr. Michael Nee, quién ha dedicado varios años de su vida a estudiar la flora del Amboró.

©Michael Rotmann
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Resumen ejecutivo
El Corredor Amboró-Madidi (CAM) tiene un alto valor biológico-ecológico. El CAM forma parte del Corredor 
Vilcabamba-Amboró, que se extiende entre Perú y Bolivia, y es parte del hotspot1  de biodiversidad de los Andes 
Tropicales. En el CAM también hay una alta concentración de actividades humanas, que también denotan su 
importancia para el desarrollo social y económico de Bolivia.

El CAM ubicado en Bolivia, cubre una superficie aproximada de 13.908.800 ha que representan el 12% del 
territorio nacional, abarca la ecorregión de Yungas, parte de la ecorregión del Sudoeste de la Amazonía con los 
bosques Sub-andinos y Preandinos y pequeñas extensiones de la ecorregión de Bosques Secos Interandinos. 
Aproximadamente 4.589.900 ha (33%) de superficie de área del CAM está legalmente protegida con la presencia 
de nueve áreas protegidas de carácter nacional, entre parques nacionales y otras categorías de gestión, manejadas 
por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).

Varios estudios confirman que el CAM no sólo tiene importancia regional, sino también global, por ejemplo el 
Parque Nacional Madidi junto con el área fronteriza en el Perú Tambopata-Candamo, representan el lugar con 
la más alta diversidad de avifauna en el mundo. También, el cinco por ciento de todas las orquídeas conocidas 
en el planeta, se encuentran en el CAM.

El CAM es el mayor laboratorio de la evolución biológica en Bolivia, característica marcada por la sobresaliente 
riqueza de especies y concentración de endemismo. Ningún área en el país se compara con estas característi-
cas de diversidad. Los bosques montanos húmedos de Yungas son por ejemplo un centro de evolución de las 
orquídeas neotropicales. Tres mil especies de plantas han sido registradas en el Parque Nacional Amboró y sus 
alrededores, otras áreas como Apolobamba-Madidi-Pampas del Heath contienen una diversidad importante en 
flora, con alrededor de 8.000 especies.

En fauna los aspectos más sobresalientes indican que ninguna otra área en Bolivia tiene tantos anfibios endémicos. 
De 200 especies de anfibios conocidas para Bolivia hasta el año 2000, 41 de ellas se identificaron como endémicas 
para el país, y más del 50% de éstas tienen su área de distribución restringida a los Yungas. De las 1.398 especies 
de aves registradas para Bolivia hasta el año 2003, un número de 627 especies se describen con distribución 
restringida a una o dos zonas de vida, y el 74% de éstas se encuentra entre los Yungas y la Amazonía.

Numerosas especies globalmente amenazadas y en peligro se encuentran en el CAM. Para el caso de anfibios, 
37 especies presentes en el CAM se mencionan en la Lista Global de Anfibios Amenazados. Por otro lado, el 
52% de las aves amenazadas de Bolivia, según categorías de UICN, se encuentran en el CAM, incluyendo Pauxi 
unicornis, una especie endémica y categorizada como “en peligro” en la Lista Mundial de Aves Amenazadas. En 
el CAM también se ubican 13 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAs) y 7 sitios propuestos 
que aún necesitan mayor investigación. Quince especies de mamíferos listados en el Apéndice I y II del CITES, 
tienen su distribución en el área del CAM, incluyendo Tremarctos ornatus y Mazama chunyi, que son especies 
típicas de los bosques montanos húmedos.

1 http://www.biodiversityhotspots.org/xp/Hotspots/andes/
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Igualmente el CAM tiene una alta importancia ecológica, principalmente debido a que forma parte de las 
cuencas altas de los sistemas fluviales amazónicos, abarca áreas de superpluviosidad y áreas de importancia 
para inundaciones estacionales. Las funciones hidroclimáticas de este complejo de ecosistemas son parte de los 
mecanismos de generación y manutención de la biodiversidad del área.

Las características sociales y económicas, también son relevantes dentro del corredor, como en el contexto na-
cional. Unas 424.000 personas viven en el CAM, y al menos 3.400.000 habitantes se encuentran en el área de 
influencia. Cerca del 42% de la población pertenecen a alguno de los ocho grupos étnicos existente en el área. 
Hay una buena cobertura de Tierras Comunitarias de Origen (4.011.563 ha), sin embargo, muchas de ellas se 
superponen con áreas protegidas, lo cual representa un factor importante para considerar estrategias de conser-
vación que permitan compatibilizar sus usos.

Las principales vías camineras que conectan a las tres ciudades principales de Bolivia (Santa Cruz, Cochabamba 
y La Paz) atraviesan o circundan al CAM. Existen importantes centros agrícolas, y también hay una alta concen-
tración de concesiones mineras, petroleras y forestales, que sin embargo, aún no están en su máxima capacidad 
de aprovechamiento. En términos de jurisdicción política y administrativa del país, 77 municipios distribuidos 
en cuatro departamentos, forman parte del CAM y representan la unidad administrativa clave para el manejo 
del territorio y los recursos naturales.

Todos estos factores denotan que el CAM se ha constituido en un área importante para la conservación de la 
biodiversidad, así como para el desarrollo social y económico de Bolivia.

Considerando este contexto se desarrolló el proyecto “Visión de Conservación de la Biodiversidad del Corredor 
Amboró-Madidi” con la finalidad de garantizar su funcionalidad como un corredor biológico natural. Este pro-
yecto fue ejecutado de manera conjunta entre la Fundación Amigos de la Naturaleza como responsable técnico, 
el apoyo técnico y financiero del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), The Nature Conservancy (TNC) y 
Conservación Internacional (CI). La Dirección General de Biodiversidad del Ministerio de Desarrollo Sostenible, 
brindó apoyo institucional, liderando un comité de seguimiento (CCCAM). El proyecto también ha recibido 
valiosos aportes técnicos del Centro de Investigación Satelital y Teledetección (CISTEL); el Instituto de Eco-
logía (IE), y la sección de Ornitología del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado (MHNNKM), así 
como aportes al desarrollo metodológico y herramientas de análisis por parte del programa alemán TÖB-GTZ, 
en el marco del proyecto “Extrapolaciones de biodiversidad y escenarios de clima y sociodemográficos como 
instrumentos de análisis para el diseño y distribución óptima de áreas protegidas en Bolivia”.

La visión de conservación de la biodiversidad del CAM se fundamenta en el análisis de las prioridades de con-
servación dadas por los distintos objetos de conservación, de esta manera los resultados se constituyen en la 
línea de base para definir el estado deseable de conservación de la biodiversidad del CAM a largo plazo. Para 
este fin, se realizó un tratamiento integral y diferenciado del territorio, buscando en primera instancia el man-
tenimiento de la integridad ecológica de los grandes bloques de ecosistemas funcionales y áreas de alto valor 
biológico-ecológico, identificadas como prioridades complementarias. En un segundo nivel de prioridades se 
analizaron posibilidades de desarrollo sostenible y/o restauración según el grado de perturbación de los distintos 
ecosistemas.

El enfoque de selección de objetos de conservación del CAM, dio mucho énfasis en corredores altitudinales debido 
al desplazamiento de especies en este gradiente, que es uno de los mecanismos importantes para la generación de 
especies y sobre todo, para la manutención de la diversidad biológica. Además, en este contexto, también es muy 
importante garantizar la funcionalidad de ecosistemas boscosos tratando de mantener los bloques más grandes, 
mejor conservados y mejor conectados. Por otro lado, en toda el área del CAM hay una importante diversidad 
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beta a lo largo de gradientes altitudinales y latitudinales; así también resalta la importancia de conservación de 
centros de riqueza de endemismo como los principales centros de evolución biológica en el CAM.

De esta manera, a través de un filtro grueso enfocado en la funcionalidad, se seleccionaron como objetos de 
conservación, a los corredores altitudinales, bloques de bosques en buen estado de conservación y ecosistemas 
que ejecutan funciones hidroclimáticas importantes. En un filtro más fino y más enfocado en la representación 
de especies, se consideraron patrones de distribución para más de 6.000 especies, priorizando los centros de 
riqueza de endemismo como objetos de conservación y los ecosistemas caracterizados por una singularidad 
biológica sobresaliente.

La visión de conservación de la biodiversidad desarrollada para el CAM, se constituye en el sustento técnico 
para orientar el ordenamiento del espacio, como estrategia fundamental de manejo. Estos “espacios” suscepti-
bles a ser ordenados cumplirán una o varias funciones teniendo como base la priorización de objetos y metas 
de conservación, importantes para mantener la funcionalidad y la representación de la biodiversidad del CAM. 
Con el sustento de la visión de conservación, el mismo espacio es ordenado a través de una zonificación estruc-
turada en un portafolio de sitios prioritarios y áreas alternativas de gestión de conservación y desarrollo soste-
nible, identificando así: 1) áreas de mayor protección o portafolio de sitios prioritarios, 2) áreas de desarrollo 
sostenible y 3) áreas de desarrollo, mejoramiento de la calidad del ecosistema y restauración. Esta propuesta 
de zonificación se estructuró integrando y compatibilizando la visión de conservación, con la situación de uso 
actual de los recursos naturales y ocupación territorial. De esta manera, las áreas propuestas para conservación 
y desarrollo tendrán mayor viabilidad de implementación.
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