EXPLORACIÓN Y REGISTRO DE FAUNA

PROYECTO MAGNETOTELÚRICO
San Miguel - Isarsama 2019

EXPLORACIÓN Y REGISTRO DE FAUNA

PROYECTO MAGNETOTELÚRICO
San Miguel - Isarsama 2019

Huella de un Mapache de agua
(Procyon cancrivorus)
Foto: Roberth Chavez

Cascada del P. N. Carrasco
Foto: Jhon Arnez

Una Bos (Boa contrictor)
Foto: Luis Chambi

AUTORES VARIOS
Faviola Michel Arias
Evanz Lazaro
Lorena P. Quintana Urioste

Bióloga
Geofísico
Ecóloga

INSTITUCIONES PATROCINADORAS
YPFB Chaco S.A.
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos)
COLABORADORES
Anahi Paca Condori
Andrea I. Arancibia
Márton Hardy

Biólogo Ornitología
Biólogo Mastozoología
Comunicador

FOTOGRAFÍA
Constantino Perez
Cimer Cerezo
Fabian Loayza
Roberth Chavez
Luis Terrazas
Juan Leaños Arias
DISEÑO E IMPRESIÓN:
IMAGO MUNDI Ltda.

Lider SSA
Paramédico
Operador MT
Operador MT
Operador
Montañista

CONTENIDO
Resumen

6

Introducción

7

Objetivos

8

Parque Nacional Carrasco

9

Proyecto Magnetotelúrico San Miguel – Isarsama

12

Metodología

14

Resultados

17

Especies de Mamíferos presentes en el Proyecto

23

Especies de Aves presentes en el Proyecto

33

Especies de Anfibios y Reptiles presentes en el Proyecto

41

Especies de Peces presentes en el Proyecto

49

Especies de Artrópodos presentes en el Proyecto

51

Registro de Indicios

55

Hábitats de Conservación

58

Conclusión y Recomendación

63

Glosario

65

Bibliografía

67

Anexo 1: Lista total de Mamíferos

69

Anexo 2: Lista total de Aves

70

Anexo 3: Lista total de Reptiles

71

Anexo 4: Lista de especies de los registros de Indicios

72

Anexo 5: Tarjeta de Registro de la Fauna

74

REGISTRO DE FAUNA SILVESTRE - PARQUE NACIONAL CARRASCO - 2019

RESUMEN
El Proyecto Magnetotelúrico (MT), es un estudio geofísico de exploración para la
adquisición de datos MT y Gravimétricos (Grav), el cual fue desarrollado en la Provincia
Carrasco, municipios de Entre Rio y Puerto Villarroel del departamento de CochabambaBolivia, durante la gestión 2019.
El área de operaciones del proyecto se extiende a territorios del Parque Nacional
Carrasco, un área protegida de alta diversidad biológica y con alto grado de endemismo.
Adhiriéndonos a las Buenas Prácticas Ambientales (BPA) de la industria petrolera,
consideramos menester sensibilizar a los operadores sobre las BPAs y realizar un registro
de las especies de fauna silvestre en la zona. El levantamiento de datos se realizó por
los operadores, aplicando el método de observación directa del animal, sus huellas o
indicios de su presencia. Los registros se anotaron en una Tarjeta de Registro de Fauna.
En el área de estudio se registró 62 especies de vertebrados, 24 especies de aves, 19 especies
de mamíferos, 8 de reptiles, 6 de artrópodos, 3 especies de peces y 2 de anfibios. También
se registró especies en Peligro de Extinción, como el Mono Araña (Ateles chamek) y el
Casi Amenazado Loro Harinoso (Amazona farinosa). En los registros de indicios y huellas
la mayor abundancia de huellas fue de mamíferos, Anta (Tapirus terrestris), Chancho de
monte (Pecari tajacu), Zorro de patas negras (Cerdocyon thous).
Los datos obtenidos, las experiencias aprendidas durante proceso de capacitación de los
operadores o el análisis de los datos demuestran que la promoción de Buenas Prácticas
Ambientales junto a salvaguardar el patrimonio natural, también juega un rol crucial en
establecer una imagen institucional favorable.
Gracias a estas investigaciones, la conservación y el manejo adecuado que realizan estas
actividades de exploración, nos servirá para desarrollar nuevas evaluaciones de la fauna.
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INTRODUCCIÓN
Bolivia es uno de los 10 países con mayor
diversidad biológica del planeta. El país
comprende 12 ecorregiones diferentes,
que aún esconden especies desconocidas
para la ciencia. La fauna y flora boliviana
tiene un alto grado de endemismo, es
decir muchas especies no se encuentran
en ninguna otra parte del mundo, ejemplo
el Pauxi unicornis, es un ave endémica de
Bolivia.
Para salvaguardar este enorme patrimonio
natural en Bolivia, se establecieron
22 parques nacionales entre reservas
ecológicas, biológicas, áreas naturales y
otros bajo la dirección del Servicio Nacional
de Áreas Protegidas.
El Parque Nacional Carrasco forma parte de
esta red de áreas protegidas, cuyo objetivo
es precautelar regiones con alta sensibilidad
ecológica y conservar la biodiversidad de
ecosistemas que varían desde las punas
andinas hasta los bosques amazónicos.
Estas áreas están siendo exploradas
por actividades hidrocarburíferas, cuyas
prioridades productivas no siempre
coinciden con los criterios ambientales de
conservación.
No es diferente el caso presente del proyecto Magnetotelúrico (MT), el cual abarca el
territorio del Parque Nacional Carrasco. Los datos faunísticos levantados ayudaran a
señalar e identificar áreas de importancia biológica e sensibilizar los operadores sobre
Buenas Prácticas Ambientales (BPA).

YPFB CHACO S.A. - GERENCIA DE EXPLORACIONES
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OBJETIVOS
Objetivo general
Elaborar un registro de fauna, para ello se realizó una recopilación bibliográfica, capacitación
a operadores y un registro in situ en el Proyecto Magnetotelúrico MT-SMG&ISS – 2019.
Objetivos específicos
•

Recolectar información sobre la abundancia y diversidad de la fauna silvestre en el
Proyecto Magnetotelúrico - 2019.

•

Identificar rastros o indicios de la fauna existente en el área de estudio.

•

Identificar zonas o hábitats de importancia para la conservación de fauna en el área de
estudio, Proyecto Magnetotelúrico - 2019.

•

Organizar un concurso fotográfico de los registros para motivar mayor participación.

Foto: De Internet
Foto: Frida Lozano Vedia

YPFB CHACO S.A.
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PARQUE NACIONAL CARRASCO
Creado en 1991, el Parque Nacional
Carrasco es pieza clave del sistema de áreas
protegidas en Bolivia. Bajo la dirección
del Servicio Nacional de Áreas Protegidas
(SERNAP) el Parque Carrasco salvaguarda
un área natural con gran biodiversidad y
alto grado de endemismo de los Andes
Tropicales en Bolivia. (Fig. 1).
El parque se encuentra ubicado en el sector
Este del departamento de Cochabamba
en las provincias de Chapare, Carrasco,
involucra a los municipios de Puerto
Villarroel, Chimoré, Totora, Poona, Tiraque,
Villa Tunari y colomi. Colinda al Este con
el P.N. y Área Natural de Manejo Integrado
Amboró, formando parte de un extenso
corredor biológico. (LILIENFELD, M.D. y S.
PAUQUET, 2005, p.10).
Por sus características geomorfológicas el
P.N. Carrasco es una de las áreas de mayor
representatividad ecológica, geológica y
altitudinal, que presenta Bolivia, el cual
abarca 6.226 km² (Fig. 1).
Biogeografía: La gran variedad de
ecosistemas y subregiones que presenta
el parque, es por la posición altitudinal
que abarca desde 280 hasta 47 17 msnm,
que comprende la región Altoandina, Puna
y Yungas Montañoso. Los ecosistemas
más destacados del parque son: Bosques
Amazónicos, Subandinos y Preandinos,
Bosques Yungas Bolivianos y Bosques
Secos Interadinos.

Foto: Cimer Cerezo
Cascada del P. N. Carrasco, foto ganadora del concurso
Avistamiento de fauna en la categoría de Hábitats para
la Conservación

YPFB CHACO S.A. - GERENCIA DE EXPLORACIONES
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Fig. 1: Mapa de ubicación de Municipios y Ríos del Parque Carrasco

Clima e Hidrología: Debido a la gran diversidad geomorfológica, las zonas climáticas del
P.N. Carrasco también son muy variadas que abarcan zonas entre clima frio a templado
en las tierras altas y en las partes bajas hacia el norte el clima va cambiando a más cálido.
La zona es drenada por numerosas cuencas fluviales, entre ellas se encuentran los
principales ríos como ser el Ivirizú, Chimoré, Sajta-San Mateo, Ichilo e Ichoa (Fig. 1).
Fauna: Se ha registrado una gran diversidad de animales en el parque, que alberga a 638
especies de vertebrados, de los cuales 181 son mamíferos, 247 aves, 91 reptiles, 88 anfibios
y 31 peces. También conserva especies amenazados como el Jukumari (Tremarctos
ornatus), Venado Andino (Hippocamelus antisiensis), Jaguar (Panthera onca), Gato Andino
(Felis jacobita), Guácharo (Steatornis caripensis) y especies endémicas de aves, anfibios y
reptiles.

YPFB CHACO S.A.
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Flora: Se estiman más de 3000 especies
de plantas en el área y tan solo fueron
registradas 614 especies. Las especies más
sobresalientes son: la Eaycha (Weinmannia
boliviana) y la Kewiña (Polylepis racemosa)
y cuenta con unas 200 especies de
orquídeas registradas. (LILIENFELD, M.D. y
S. PAUQUET, 2005, p.12).
El Parque Nacional Carrasco es parte
integral del Corredor de Conservación
Amboró-Madidi en Bolivia (Fig. 2), este
corredor también se extiende hasta el Perú
(Corredor Vilcabamba-Amboró) un corredor
biológico que asegura la conectividad de
ecosistemas transfronterizos, formando una
cadena que conecta a 16 áreas protegidas
de Perú y Bolivia. (CEPF, 2003 y MOLINA,
2006).

Fig. 2: Mapa del Corredor

Estas áreas protegidas cumplen una
función central para salvaguardar los
Bienes Públicos Internacionales (BPIs)
como las fuentes de agua, la biodiversidad
o la seguridad alimentaria y para la
conservación de la biodiversidad en el
sustento de cualquier actividad productiva.

YPFB CHACO S.A. - GERENCIA DE EXPLORACIONES
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PROYECTO MAGNETOTELÚRICO
SAN MIGUEL – ISARSAMA

Fig. 3: Mapa de ubicación para los registros de la Fauna|

La ubicación del proyecto se encuentra en el Subandino Centro Boliviano en el departamento de Cochabamba, Provincia Carrasco, ubicados en los municipios de Entre Ríos
(Área del proyecto) y Puerto Villarroel. Siendo estos partes del Parque Nacional Carrasco
(Fig. 3).

YPFB CHACO S.A.
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El área en cuestión es una zona de producción de hidrocarburos (Campo Bulo Bulo,
Campo Carrasco), razón por la cual se ha desarrollado la exploración geofísica con el
Método Magnetotelúrico (MT).
¿Qué es el Método Magnetotelúrico?: este método es una técnica de exploración
geofísica, que permite obtener información de las propiedades geoeléctricas del
subsuelo mediante las fluctuaciones temporales del campo electromagnético natural
generadas en la ionosfera, debido a la actividad solar, utilizando 3 elementos como; la
fuente (interacciones atmosféricas), propiedades resistivas del subsuelo y los espesores
de la capa de rocas. Siendo este método por su naturaleza considerado como “método
pasivo” por su cero afectación al medio ambiente (Categoría 4 en términos de Licencia
Ambiental).

YPFB CHACO S.A. - GERENCIA DE EXPLORACIONES
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METODOLOGÍA

Fig. 4: Mapa del área de estudio con los perfiles y puntos de observación.

Área de estudio
El área de estudio y los registros de fauna coincide con la zona y límites del Parque Nacional Carrasco (Fig. 4).

YPFB CHACO S.A.
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Diseño del muestreo
El proyecto tiene un diseño cuyo muestreo abarca un área de 461 km2, distribuidos en
11 perfiles (cada perfil tiene entre 20 a 29 puntos de observación) y cada perfil esta distanciado por 3 km entre sí, haciendo un total de 300 puntos de observación, con mayor
densidad de observación sobre la topografía alta (Fig. 4).
El registro de fauna duró aproximadamente 100 días entre los meses julio y septiembre de
2019, durante la época seca del año.
Para el levantamiento de datos faunísticos, se elaboró una tarjeta con tres divisiones. La
primera parte es para registrar especies de la fauna (mamíferos, aves y reptiles), en la
segunda división se registra los diferentes tipos de indicios (huellas, cuevas, nidos, sonidos,
excremento, rasguño y escarbaduras) y, por último, en la tercera los hábitats importantes
para la conservación (Fig. 5 y Anexo 5).
Los operadores han participado en sesiones de capacitación sobre la biodiversidad
del área de estudio y la metodología de registro por medio de presentaciones, afiches,
trípticos y videos. Para motivar una mayor participación de los operadores, convocamos
un concurso a base del material fotográfico y audiovisual producido durante el registro,
las cuales ilustran este trabajo.
Para el registro de fauna se empleó el método de observación directa que se describe a
continuación:
•

Este método consiste, en registrar en cada punto las especies de fauna e indicios que
se observa casualmente o encuentros con animales silvestres, tomando fotografías y
videos de las especies que se dejaban fotografiar, estos datos se registran en la tarjeta
de fauna (Fig. 5).

•

Para la identicación de especies de fauna, se utilizó “Aves de Bolivia – Guía de Campo,
Revistas Ecologias de Bolivia (Primates, Reptiles y Mamíferos), Guía de Huellas de
Mamíferos (DE ANGELO et al, 2007) y el Libro Rojo de Bolivia (Ministerio de Medio
Ambiente y Agua 2009).

Para identificar los diferentes tipos de hábitats para la conservación de la fauna,
utilizó las siguientes características y criterios descritos por BRUCE G.M, DAMINA
TODD F., (2000) y RUMIZ D., HERRERA, J.C. (1998)., como ser: que existan especies
fauna prioritaria, especies amenazadas, especies endémicas, sitios de alimentación o
anidación y cuevas.

YPFB CHACO S.A. - GERENCIA DE EXPLORACIONES
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Fig. 5: Tarjeta de Fauna.

YPFB CHACO S.A.
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RESULTADOS
Registro general de fauna.
Durante el relevamiento de fauna realizada
en el proyecto, se registró 62 especies de
vertebrados, de los cuales 24 son aves, 19
mamíferos, 8 reptiles, 6 artrópodos, 3 peces
y 2 de anfibios. Donde la mayor cantidad de
abundancia esta en los mamíferos con 180
individuos, 157 de aves y 46 de peces, los
demás grupos de fauna presentaron menor
cantidad de individuos (Fig. 6).
Fig. 6: Número de especies e individuos de la fauna

Abundancia de las especies de mamíferos

El área de estudio presentó, específicamente en la categoría de especies En Peligro (EN, ‘endangered’), Vulnerables (VU,
‘vulnerable’), y de Preocupación Menor (LC,
‘least concern’), según el Libro Rojo de Bolivia (LRB) y la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN).
Riqueza y abundancia de Mamíferos.
Cabe resaltar que la riqueza de especies en
mamíferos reportados, alcanza a 9 órdenes
y 16 familias.

Fig. 7: Número de individuos de las especies de
Mamíferos

Presentando 4 especies de carnívoros (Orden
Carnívora), 1 especie de marsupial (Orden
Didelphimorphia), 3 especies de monos
(Orden Primates), 3 especies de roedores
(Orden Rodentia), 1 especies de oso (Orden
Pilosa), 1 especie de tatú (Orden Cingulata),
1 especie de murciélago (Orden Chiroptera),
2 especies de chancho montes y 2 especies
de venados (Orden Artiodactyla) y 1 de anta
(Orden Perissodactyla).

YPFB CHACO S.A. - GERENCIA DE EXPLORACIONES
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Las especies con mayor abundancia en el
área de estudio son; el mono silbador S.
apella con 80 individuos, mono araña A.
chamek (28), tejón N. nasua (18) y el chancho
montes P. tajacu (18) perteneciendo a la
familia más numerosas de los Primates,
Carnívora, Rodentia y Artiodactyla (Fig. 7
y Anexo 1).” Estos datos demuestran que
los monos están presentes en todos los
bosques y en cultivos frutales” (DAMIAN I.
RUMIZ, 2013, p.23).
En los datos obtenidos, según la lista de
UICN, para el proyecto se registraron 1
especie En Peligro de Extinción (EN) el
mono araña Ateles chamek y 3 especies
como Vulnerables (VU) el chancho montes
Tayassu pecari, anta Tapirus terrestris y el
oso bandera Myrmecophaga tridactyla a
nivel global (Cuadro 1). Estos datos indican,
que estas especies descritas cumplen
roles ecológicos, como indicadores de la
conservación de los hábitats.
También presenta una especie En Peligro
de Extinción (EN), el Venado andino
(Hippocamelus antisensis). Como especies
Vulnerable (VU), está el Jochi con cola
(Dinomys branickii), el Venadillo chuñi
(Mazama chunyi) y el Jukumari (Tremarctos
ornatus). (VAN DAMME et al, Mamíferos,
p.531 al 551, En: Ministerio de Medio
Ambiente y Agua 2009).

YPFB CHACO S.A.
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LRB

UICN

Mono araña

Nombre común

Ateles chamek

Nombre Científico

VU

EN

Anta

Tapirus terrestris

VU

VU

Oso hormiguero

Myrmecophaga tridactyla

NT

VU

Chancho de monte

Tayassu pecari

NT

VU

Chancho de monte

Pecari tajacu

NT

LC

Puma

Puma concolor

VU

LC

Cuadro 1: Clasificación de especies, según el Libro
Rojo de Bolivia (LRB) y la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN).

Abundancia de las especies de aves

Fig. 8: Número de individuos de las especies de Aves

Riqueza y abundancia de Aves.
De las 24 especies de aves identificadas,
se registró 12 órdenes y 17 familias, de los
cuales la mayor abundancia de aves es el
loro cabeza escamada P. maximiliani con
50 individuos, la pava penelope P. jacquacu.
(21), el loro harinoso A. farinosa (18) y la
garza chica E. thula (16), perteneciendo a la
familia Psittacidae, Ardeidae y Cracidae. Las
demás especies de aves, se observaron con
menor frecuencia registrada en el área de
estudio como se verifica en la figura 8.

Nombre Común

Nombre
Científico

Cambio de
Nombre

Pico-recurvo
Boliviano

Simoxenops
striatus

Syndactyla striata

Hormiguerito
Yungueño

Myrmotherula
grisea

Rayo del Sol
Boliviano

Aglaeactis pamela

Tororoi Boliviano

Grallaria
erythrotis

Colacardo
Garganta negra

Schizoeaca
harterti

Asthenes harterti

Cuadro 2: Especies de aves endémicas del Parque

Según la UICN, el tucán garganta blanca
Nacional Carrasco.
R. tucanus se encuentra en la categoría
Vulnerable (VU, ‘vulnerable’) y el loro harinoso A. farinosa como especie Casi Amenazada
(NT, ‘near threatened’) ver Anexo 2. Estos datos demuestran que las “aves son piezas claves
de la diversidad biológica y endemismo”, como lo detalla el Estado de conservación de las
Aves en Bolivia. (ASOCIACÓN ARMONÍA, 2012).
Con este estudio también se logró incorporar nuevos registros de las especies de aves como
ser: el loro cabeza escamada P. maximiliani, mielero púrpura C. caeruleus, mosquetero
vientre azufrado M. luteiventris, atajacaminos vientre blanco C. nacunda, estas especies
prefieren bosques con claros y bosques ribereños cerrados.
Además, en el P.N. Carrasco, se tiene registrado una especie En peligro Crítico (CR, ‘critically
endangered’) la pava Paujil Copete de Piedra (Pauxi unicornis), la Paraba Frente Roja (Ara
rubrogenys) En Peligro (EN, ‘endangered’), y 5 especies de aves endémicas propias de la
zona (MHNNKM, 2005, p.57), como se describe en el cuadro 2.

YPFB CHACO S.A. - GERENCIA DE EXPLORACIONES
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Riqueza y abundancia de Reptiles y Anfibios.
En el área de estudio se registró solo una
orden con 6 familias, mostrando con más
abundancia de individuos la víbora loro
Bothrops bilineatus, seguido de la víbora
yope Bothrops sp. de la familia Viperidae,
consideradas peligrosas para el hombre
(Fig. 9). Se registró también dos especies de
víboras falsas no venenosas, la falsa coral
cilíndrica (Anilius scytale) y la falsa coral
amazónica (Oxyrhopus petolarius).
Según el informe del MHNNKM (2005)
señala que el género Oxyrhopus sp.
registrado en el área de estudio, “está en
proceso de descripción y se representará
como una especie endémica para el país”
(p.57).
También se observó una boa (B. constrictor)
con solo 3 individuos, siendo la foto
ganadora en el concurso de registro a la
mejor fotografía. No fue la única especie
atractiva, asimismo se registró una sola
lagartija (Stenocercus caducus), por cierto,
muy atractiva por su camuflaje, siendo
poco frecuente en el área de estudio,
especies detallados más adelante.

Abundancia de reptiles

Fig. 9: Número de individuos de las especies de

Orden

Familia

Nombre
común

Nombre Científico

Anura

Bufonidae

Sapo

Rhinella margaritifera
(Laurenti, 1768)

Anura

Hylidae

Rana

Boana spp. (Gray, 1825)

Cuadro 3: Familias y especies de Anfibios, en el área de
estudio

El P.N. Carrasco, presenta reptiles endémicos del lugar, como ser a: la lagartija (Liolaemus
variegatus), (Mabuya cochabambae), vibora yope (Bothrops jonathani), el cutuchi negro
(Caecilia marcusi). (MHNNKM, 2005, p.56)

YPFB CHACO S.A.
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Se registró solo 2 especies de anfibios, estos resultados se debieron al camuflaje que es
propio de los anfibios y por su sensibilidad a modificaciones en sus hábitats, considerados
como buenos indicadores de la salud del ecosistema (Cuadro 3). Anfibios endémicos
que están presentes en el P.N. Carrasco, son: la rana Telmatobius edaphonastes, el sapo
Bufo quechua, la rana Telmatobius sibiricus y rana de la Siberia Gastrotheca lauzuricae.
(MHNNKM, 2005, p.56)
4. Riqueza y abundancia de Peces.
El proyecto cuenta con numerosos ríos
que conecta con el P.N. Carrasco, esta zona
pertenece a la ictio-región biogeográfica
amazónica. (MHNNKM, 2005, p.42). Y en
este tema de peces las observaciones
casuales de animales fueron poco común,
con solo 3 familias y 3 ordenes. Mostrando
las especies más abundantes, el pez sábalo
(Prochilodus nigricans) y Raya de río
(Potamotrygon sp.), esta especie de Sardina,
no fue identificada hasta el momento,
debido a datos insuficientes (Fig. 10).

2%
Raya

100%

Registro de peces

65%
Sábalo

33%
Sardinas

Fig. 10: Porcentaje de individuos de peces

YPFB CHACO S.A. - GERENCIA DE EXPLORACIONES
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El Pacú (Colossoma macroponum) es un pez categorizado por el Libro Rojo de Bolivia
como Vulnerable. A los peces: Tambaquí (Piaractus brachyopomun), el Sábalo (Prochilodus
nigricans) y el pez Surubí (Pseudoplatystoma fasciatum), se consideran especies más
representativas por el uso que le dan, como alimenticio y comercial. (MHNNKM, 2005, p.53).
Riqueza y abundancia de Artrópodos:
Para el registro de artrópodos, se observó
hormigas tucanderas (Paraponera clavata),
mariposas (Urania leilus y Rothschildia sp.),
víbora cuco (Fulgora laternaria) ver Figura 11.
También el P.N. Carrasco conserva especies
como la mariposa diurna (Morpho godarti)
que es endémica para Bolivia, el escarabajo
(Psalidognathus friendi) y el escarabajo
rompefocos (Dynastes satanas). (MHNNKM,
2005, p.51).
Estos vacíos existentes sobre la información
de artrópodos hacen a futuro la necesidad
de realizar nuevas investigaciones en zonas
del área P.N. Carrasco donde no se obtuvo
información. (MHNNKM, 2005, p.51).
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Fig. 11: Número de individuos de Artrópodos

Foto Internet: Anta o tapir (Tapirus terrestris).

Especies
MAMÍFEROS
Proyecto Magnetotelúrico - 2019
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Ateles chamek
Humboldt, 1812
[Primates, Atelidae]
Mono araña, marimono

UICN - EN
LRB - VU

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
Mono de tamaño grande (70 cm y 9 k.),
color y pelo negro todo el cuerpo, brazos y
piernas largas, cola prensil y cabeza pequeña.
Se alimenta de fruto, el bibosi, ambaibo,
blanquillo y palmas. Las hembras tienen 1 sola
cría cada 2 a 4 años y la cría viaja en la espalda
de la madre por un año.

HÁBITAT

Mapa: Ubicación del mono
en el área de estudio

Fuente: Damian I. Rumiz,
2013, Primates de Bolivia.

De hábitos arborícolas que habitan en
bosques altos, húmedos y de tierras bajas
amazónicos y chiquitanos.

DISTRIBUCIÓN
En tierras bajas Brasil y Perú, en Bolivia desde
Pando hasta el Santa Cruz, siendo llamadas
“sierras de marimonos” (MERCADO N.I. AND
R.B. WALLACE, 2010).

ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN - En Peligro (EN)
LBR - Vulnerable (VU).
Se observó más veces el mono araña, solo o
en pareja, dejándose fotografiar y grabar por
los operadores de la empresa, donde se les
ve realizando acrobacias al pasar de un árbol
al otro.

YPFB CHACO S.A.
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Foto: Luis Terrazas
Datos curiosos: Los monos pueden saltar hasta
10 metros con un solo balanceo de sus brazos
(braquiación), pulgar vestigial y cola muy fuerte

Saimiri boliviensis
E. Geoffroy, 1834
[Primates, Cebidae]
Mono ardilla

UICN - LC
LRB - NA

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
Mono ardilla es pequeño de color gris
amarillento, con la coronilla y la punta de la
cola negra y larga, en la cara se destaca un
hocico negro rodeada por piel rosada. Miden
unos 80 cm de longitud con peso de 1200
gramos. Son de alimentación omnívora.

HÁBITAT
Sus hábitats en bosques tropicales de tierras
bajas, y pueden sobrevivir en los bosques
secundarios y de cultivos, con abundancia de
agua, siendo arborícolas, se mantienen en las
copas de los árboles.

Mapa: Ubicación del mono
en el área de estudio

Fuente: Damian I. Rumiz,
2013, Primates de Bolivia.

DISTRIBUCIÓN
Se distribuyen en Pando, La Paz, Beni,
Cochabamba y de Santa Cruz. Con amplio
rango de distribución.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN – Preocupación Menor (LC)
LBR – Ninguna Amenaza (NA)
Datos curiosos: Mono que fue enviado al espacio y
regresó con vida que es parte del programa espacial de
EEUU y un mono que camina en 2 piernas utilizando su
cola como una tercera pierna.

Foto: Luis Terrazas
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Sapajus apella
Linnaeus, 1758
[Primates, Cebidae]
Mono silbador

UICN - LC
LRB - NA

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
Mono martín, silbador, tamaño mediano, es
de color marrón, de cabeza grande y su cara
plana, bordeada de pelos amarillo y tiene dos
penachos notables oscuros con pelaje claro
oscuro, son monos fuertes e inteligentes,
que producen un silbido largo. Puede ser
considerado omnívoro.

HÁBITAT

Mapa: Ubicación del mono
en el área de estudio

Fuente: Damian I. Rumiz,
2013, Primates de Bolivia.

Habitan en bosques tropicales de la Cuenca
amazónica, Brasil, Venezuela, Bolivia, prefiere
bosques más diversos y fértiles, considerado
como mascotas.

DISTRIBUCIÓN
Se encuentran en casi todos los bosques de
Bolivia, bosques subandinos, amazónicos
y ribereños de La Paz, Cochabamba, Beni y
Santa Cruz.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN – Preocupación Menor (LC)
LBR - Ninguna Amenaza (NA)
Datos curiosos: son los más inteligentes que pueden
utilizar herramientas para alimentarse.

YPFB CHACO S.A.
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Foto: Roberth Chavezz

Pecari tajacu
Linnaeus, 1758
[Artiodactyla, Tayassuidae]
Taitetú, chancho de monte

UICN - LC
LRB - NT

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
El chancho montes conocido como taitetú,
pecarí de collar, con una altura de 70 a 110
cm, se caracteriza por un pelaje de cerdas
castaño negruzcas con una mancha blanca
como collar en el cuello, vive en grupos de
1 a 20 miembros, duermen por las noches
en madrigueras o en raíces de los árboles,
comen frutas, pastos, pequeños vertebrados.

HÁBITAT

Mapa: Ubicación del
chancho montes en el
área de estudio.

Fuente: Mamíferos de
Bolivia, es.wikipedia.org.

Habita en montes xerófilos, desérticos,
montes bajos, pastizales subtropicales
tropicales inundados, sabanas, bosques
subtropicales y en otros hábitats.

DISTRIBUCIÓN
Es una especie ampliamente dispersada de
América tropical hasta subtropical, desde el
sudoeste de EE. UU. hasta Sudamérica.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN - Preocupación Menor (LC)
LBR - Casi Amenazado (NT)

Foto: Albaro Balboa
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Mazama americana
Erxleben, 1777
[Artiodactyla, Cérvidae]
Huaso, corzuela colorada

UICN - DD
LRB - NA

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
El huaso o corzuela colorada, alcanza una
altura hasta 140 cm de longitud, el color es
pardo rojizo, son verdaderos rumiantes, se
alimenta de frutos, hongos, brotes y ramas
tiernas de arbustos y árboles.

HÁBITAT
Estas especies habitan en todas las
ecorregiones excepto tal vez la puna seca.
Muy cazada por su carne, probablemente
por su hábito solitario y la preferencia por la
vegetación densa.

Mapa: Ubicación del huaso
en el área de estudio.

Fuente: Mamíferos de
Bolivia, es.wikipedia.org.

DISTRIBUCIÓN
América Central y del Sur: desde el S de
México hasta el N de Argentina. Hasta los
2000 m de altitud.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN - Datos Insuficiente (DD)
LBR - Ninguna Amenaza (NA)
Datos curiosos: el nombre proviene de México (mazatl)
que significa venado, el sonido que emite es un llanto
agudo y poseen cuatro estómagos para procesar sus
alimentos.
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Foto: Cimer Cerezo

Cerdocyon thous
Linnaeus, 1766
[Carnivora, Canidae]
Zorro de patas negras

UICN - LC
LRB - NA

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
Este zorro es nocturno y crepuscular, de
hábitos solitarios y algunas veces en parejas,
la parte superior de su cuerpo es color gris
pardo entremezclado, se hacen más negras
y castañas hacia sus manos y patas. Las
hembras producen entre 3 y 6 cachorros por
camada. Emite un sonido como un canto que
se asemeja un llanto tonal.

Mapa: Ubicación del zorro
en el área de estudio.

Fuente: Mamíferos de
Bolivia, es.wikipedia.org.

HÁBITAT
Habita en llanos y sabanas, hasta los 2000
msnm. En bosques secos, húmedos y siempre
verdes.

DISTRIBUCIÓN
Es una especie común en su rango de
distribución. Se distribuye en la cuenca
amazónica de Colombia, Venezuela, Guayanas,
Brasil, Bolivia, Paraguay Argentina y Uruguay.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN - Preocupación Menor (LC)
LBR – Ninguna Amenaza (NA)
Esta especie fue fotografiada, mientras
buscaba algo para comer, todo tranquilo
posa para la foto.

Foto: Constantino Perez
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Dasypus novemcinctus
Linnaeus, 1758
[Cingulata, Dasypodidae]
Tatú de 9 bandas

UICN - LC
LRB - NA

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
Presenta un “armado” que está formada de
huesos dérmicos y recubierta de epidermis
córnea. Al nacer tienen el cuerpo recubierto
de escamas córneas, en su desarrollo acaba
por formar el mosaico de placas la coraza
del adulto, dividida por 9 bandas flexibles,
lo que les da la posibilidad de enrollarse
completamente,
Son
homeotérmicos
imperfectos y tienen un buen olfato, de
hábitos nocturnos y muy escurridizo.

Mapa: Ubicación del tatú
en el área de estudio.

Fuente: Mamíferos de
Bolivia, es.wikipedia.org.

HÁBITAT
Se halla en cuevas, huecos, pastizales,
bosques tropicales y una gran variedad de
hábitats de áreas secas, de día permanece
en su madriguera y por la noche caza su
alimento (omnívoro).

DISTRIBUCIÓN
Desde el Sur de los Estados Unidos hasta el
Norte de Argentina. Su distribución es más
amplia y vive en la región seca como ser el
Chaco.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN - Preocupación Menor (LC)
LBR - Ninguna Amenaza (NA)

YPFB CHACO S.A.
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Tremarctos ornatus
Cuvier, 1825
[Carnívora, Ursidae]
Oso andino o Jukumari

UICN - VU
LRB - VU

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
El oso andino, de anteojos es un animal
grande (60-150 kg) y mide entre 1,30 a 1,90
m de alto, de pelaje negro con manchas
claras en la cara y el cuello, que se alimenta
de frutos, bromelias, bambú, otras partes de
plantas y también de animales. De hábitos
diurnos, solitario, terrestre y trepadores.
Siendo el segundo mamífero más grande de
Sudamérica.

Fuente: Mamíferos de Bolivia, es.wikipedia.org.

HÁBITAT
Habita los bosques y pastizales andinos desde
Venezuela hasta Bolivia, donde parece preferir
los bosques húmedos de yungas y la ceja de
selva (2000-3800 m). abarca desde desiertos
costeros, bosques premontanos, montanos
caducos, semicaducos y siempreverdes, hasta
páramos y puna, especie vulnerable para el

P.N. Carrasco.

DISTRIBUCIÓN
El jukumari es el único oso actual
sudamericano, se distribuye en la Cordillera
de los Andes.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN y LBR - Vulnerable (VU)

Foto: De Internet
Datos curiosos: Cuando están en peligro, escapan
haciéndose bolita y ruedan por la ladera. Y pueden
comer cactos con espinas sin que aparentemente les
cause daños.

YPFB CHACO S.A. - GERENCIA DE EXPLORACIONES

31

Guacharos (Steatornis caripensis)

Especies
AVES
Proyecto Magnetotelúrico - 2019

Aclarar que solo las siguientes
especies fueron fotografiadas en
el proyecto, las demás especies de
aves no se logró tomar fotos.
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Ara chloropterus
Gray, 1859
[Psittaciformes, Psittacidae]
Paraba roja y verde

UICN - LC
LRB - NA

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
Las Parabas son el tipo más grande loro que
hay. Estas se distinguen por el color brillante
de plumaje, más deslumbrante atrae a su
pareja (Monógamas). Siendo la segunda
paraba más grande, con 84 cm y 1,708 gramos.
Tienen picos muy grandes que les sirve para
romper las cáscaras gruesas de cocos y
semillas, sus garras les permiten sujetar cosas
y junto con su pico trepan por los troncos de
árboles.

Mapa: Ubicación del tatú
en el área de estudio.

Fuente: Mamíferos de
Bolivia, es.wikipedia.org.

HÁBITAT
Las Parabas habitan en bosques de
Sudamérica norte y centro, siendo adaptadas
al bosque tropical húmedo a semihúmedos.

DISTRIBUCIÓN
Tiene un amplio rango en toda Sudamérica,
Bolivia, Pando, Beni, Santa Cruz, La Paz y
Cochabamba (Mapa de Bolivia).

ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN - Preocupación Menor (LC)
LBR - Ninguna Amenaza (NA)
Datos curiosos: solo tiene 1 pareja en su vida y queda
solo el resto de su vida si muere su pareja, alimentan a
los más fuertes de sus 3 crías.
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Foto: Roberth Chavez
Foto ganadora en la final del Concurso
Avistamiento de Fauna

Ramphastos tucanus
Linnaeus, 1758
[Piciformes, Ramphastidae]
Tucán garganta blanca

UICN - VU
LRB - NA

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
Mide 53 a 61 cm de longitud y pesa en
promedio de 600 g. El pico tiene entre 14 y 18
cm de largo. Se alimentan especialmente de
frutos, flores y néctar, pero además consumen
animales pequeños. Anidan en los huecos
de los árboles donde la hembra pone 2 a 4
huevos que la pareja incuba por 14 o 15 días.

HÁBITAT

Mapa: Ubicación del tucán
en el área de estudio.

Fuente: Herzog, S. et al,
2017, Birds of Bolivia.

Bastante común en bosque semi a
hiperhúmedo de la Amazonia, piedemonte,
Yungas inferiores, y Chiquitanía norte.

DISTRIBUCIÓN
Se distribuye en Bolivia desde Santa Cruz,
Beni, Pando y La Paz.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN – Vulnerable (VU)
LBR - Ninguna Amenaza (NA)

Algo curioso al fotografiar esta especie de ave, los
operadores se dieron el gusto de sacar una foto por
medio del lente de un visor de brújula, que utilizan para
medir.

Foto: Roberth Chavez
Foto ganadora en el 1er Concurso de
Avistamiento de Fauna
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Cyanerpes caeruleus
Linnaeus, 1766
[Passeriformes, Thraupidae]
Mielero púrpura

UICN - LC
LRB - NA

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
Es un ave audaz e inquisitiva, con un tamaño
de 9 cm y pesa 12 gramos, vive solo, en pareja
o grupo familiares. Pico largo, delgado y
curvado color negro, tiene patas amarillas,
cuerpo celeste y alas negras, la hembra de
color verde. Forrajea néctar, frutos y algunos
artrópodos en dosel.

HÁBITAT

Mapa: Ubicación del ave
en el área de estudio.

Se trata de una especie que habita en el dosel
del bosque amazónico y transicional, bosque
semi a hiperhúmedo del piedemonte, bosque
de galería y la región de los Yungas.

DISTRIBUCIÓN
Su distribución en Brasil, Colombia, Ecuador,
México, Perú, Panamá y Venezuela en Bolivia
está en la Paz, Pando, Beni, Santa Cruz y
Cochabamba.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN - Preocupación Menor (LC)
LBR - Ninguna Amenaza (NA)
Datos curiosos: Ave muy amigable que se deja sacar
foto.
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Foto: Jhon Carrillo

Chordeiles nacunda
Vieillot, 1817
[Caprimulgiformes, Caprimulgidae]
Atajacaminos vientre blanco

UICN - LC
LRB - NA

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
Inconfundible
y
corpulento,
tamaño
grande que mide 28 cm, Solitario, en
parejas o bandadas espaciadas. Alas largas
y redondeadas, triángulo en la garganta
color blancos. En vuelo, puede verse que las
coberturas inferiores de las alas son blancas.
Diurno y crepuscular.

HÁBITAT

Mapa: Ubicación del ave
en el área de estudio.

Fuente: Herzog, S. et al,
2017, Birds of Bolivia.

Habita en sabanas, pastizales abiertos
cercanos a bosque o cuerpos de agua,
poco común en pastizales y sabanas secas
a inundadas, campos agrícolas, pueblos y
suburbios de tierras bajas.

DISTRIBUCIÓN
Migrante austral complejo, nativo de América
del Sur, en Bolivia en los departamentos
de Santa Cruz, Beni, parte de la Paz y
Cochabamba.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN - Preocupación Menor (LC)
LBR - Ninguna Amenaza (NA
Datos curiosos: Descansa a la vista en el suelo, vuela
bajo y suave a distancias largas mientras forrajea.

Foto: Constantino Perez
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Penelope jacquacu
Spix, 1825
[Galliformes, Cracidae]
Pava penelope

UICN - LC
LRB - NA

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
La pava alcanza una longitud promedio de
70 cm. Posee alas bordeadas de blanco, el
plumaje en el cuello es negro, el vientre
es rojo. Tiene una garganta roja desnuda.
Solitaria o en grupos pequeños.

HÁBITAT
La pava típica de la Amazonía. Poco común a
común en bosques Amazónicos, Chiquitano y
Yungas, también en bosque seco interandino
y bosque de galería. Puede ser común donde
no hay cacería.

Mapa: Ubicación del ave
en el área de estudio.

Fuente: Herzog, S. et al,
2017, Birds of Bolivia.

DISTRIBUCIÓN
Se encuentra en la Amazonia de Bolivia,
Pando, Beni, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN - Preocupación Menor (LC)
LBR - Ninguna Amenaza (NA)

Foto: Constantino Perez
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Myiodynastes luteiventris
P.L. Sclater, 1859
[Passeriformes, Tyrannidae]
Mosquetero vientre azulado

UICN - LC
LRB - NA

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
Las características más distintivas de este
mosquetero son las rayas fuertes de su
plumaje, y su vientre amarillo pálido. El ave
también muestra una cola color marrón
oxidado, y una banda negra en los ojos. Su
llamada (sonido) suena como ruidos hechos
por los “juguetes-chillones” de los niños o
mascotas, La hembra pone 2 a 4 huevos.
Forrajea artrópodos y frutos en vuelos
largos o cortos dentro de la vegetación.

Mapa: Ubicación del ave
en el área de estudio.

Mapa: Ubicación del ave
en el área de estudio

HÁBITAT
Habita en bosques semi a hiperhumedo
de los yungas, pie de monte y bosque
amazónico de tierra firme, en borde de
bosque, a lo largo de ríos y riachuelos.
DISTRIBUCIÓN
Migrante boreal, a menudo posa a la
vista y en Bolivia en el departamento de
Cochabamba.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN - Preocupación Menor (LC)
LBR - Ninguna Amenaza (NA)

Foto: Costantino Perez
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Pauxi unicornis
Bond & Meyer 1939
[Galliformes, Cracidae]
Paujil Copete de Piedra

UICN - CR
LRB - CR

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
Esta ave mide de 85 a 90 cm de longitud, se
caracteriza por una protuberancia recta color
azul crisaceo, sobre la parte delantera de la
cabeza. El plumaje de los machos es negro y
brillante con la punta de la cola blanca. El pico
y las patas son rojos, se alimenta de nueces,
los frutos y semillas, anida en los árboles de 5
cm de altura.

Fuente: Herzog, S. et al,
2017, Birds of Bolivia.

HÁBITAT
Habita en bosque húmedo a hiperhúmedo
de los Yungas y del piedemonte andino en
CO y SC. Ocurre en bosque primario prístino
y poco disturbado. Muy local, erradicado de
gran parte de su rango histórico por cacería
excesiva y deforestación.

DISTRIBUCIÓN
Por ser una especie endémica de Bolivia, se
la encuentra en los Parques Nacionales de
TIPNIS, Carrasco y Amboró. Rango altitudinal:
400-1200 (1400) m.

ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN y LBR – En Peligro Crítico (CR)
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Foto: Internet

Especies
REPTILES
Y ANFIBIOS

Proyecto Magnetotelúrico - 2019

Un sapo de 3 cm. y una boa de 3 m.
de tamaño aprox., una gran diferencia
de tamaño registradas en el Proyecto
Magnetotelúrico 2019, aclarar que no
todas las especies de anfibios y reptiles
fueron fotografiadas
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Bothrops bilineatus
Wied-Neuwied, 1821
[Squamata, Viperidae]
Víbora loro

UICN - NE
LRB - NA

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
Serpiente delgada y con cola prensil, mide
hasta 1m de largo, Es muy peligrosa por sus
colmillos que inyectan veneno. Su coloración
dorsal es verde pastel, salpicado de puntos
negros su vientre es amarillo. Y posee un
hueco entre la nariz y el ojo (fosa sensorial)
que le sirve para recepción de la temperatura.
De movimientos lentos, su reproducción da a
luz crías vivas.

Mapa: Ubicación de la víbora
en el área de estudio.

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN
Más abundante en los bosques lluviosos
de las tierras bajas, asociada a las cuencas
de los ríos y Bosques Amazónicos. Desde
Pando, Beni, Cochabamba y Santa Cruz.
Es de hábitos arborícola. (MONTAÑO R. y
SOSA R., 2013).
ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN – No Evaluada (NE)
LBR – Ninguna Amenaza (NA)

Foto: Luis Terrazas
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Bothrops sp.
Linnaeus, 1758
[Squamata, Viperidae]
Víbora yope

Foto: Teofilo Huanca

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
Bothrops es un género de serpientes
venenosas, el nombre deriva de las palabras
griegas bothros y ops que significan “fosa,
ojo o rostro”, una alusión a las fosetas
loreales, 2 orificios, 1 en cada lado de la
cabeza, situados entre el ojo y el orificio
nasal. Estos dos órganos, muy sensibles a
las variaciones de temperatura, permiten
que el animal pueda localizar presas de
sangre caliente. Su tamaño oscila entre 50
-70 cm. Se caracteriza por tener un hocico
agudo sin elevación.

Mapa: Ubicación de la víbora en el área
de estudios, elaboración propia.

HÁBITAT
Siendo la mayoría especies nocturnas y
también son activas durante el día, son
terrestres y capaces de escalar altitudes.
DISTRIBUCIÓN
Se registró en el dpto. de Cochabamba.

Foto: Juan Leañoz

YPFB CHACO S.A. - GERENCIA DE EXPLORACIONES

43

REGISTRO DE FAUNA SILVESTRE - PARQUE NACIONAL CARRASCO - 2019

Oxyrhopus petolarius
Linnaeus, 1758
[Squamata, Colubridae]
Falsa coral amazónica

UICN - NE
LRB - NA

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
Tamaño hasta 112 cm de longitud y tiene
colmillos en la parte trasera, los machos
tienen colas más largas que las hembras.
Se alimentan de lagartos, ranas, ratas,
pájaros. Es ovípara, de 8 huevos. Su veneno
es ligeramente tóxico y puede constreñir a
sus presas. Es considerada una falsa coral
por que su coloración imita algunas corales
verdaderas utiliza como mecanismo de
defensa.

Mapa: Ubicación de la víbora en el área
de estudios, elaboración propia.

HÁBITAT
Habita en tierras bajas tropicales, bosques
nublados y húmedos, como áreas
intervenidas. Se las ve en microhábitats
arbóreos.
DISTRIBUCIÓN
Se encuentra por Ecuador, Brasil, Bolivia,
Perú y Argentina.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN - No Evaluada (NE)
LBR - Ninguna Amenaza (NA)
Datos curiosos: El nombre petolarius viene de petola
que hace referencia a la bufanda de color brillante de la
diosa javanesa Petola.
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Foto: Juan Leaños

Anilius scytale
Linnaeus, 1758
[Squamata, Aniliidae]
Falsa coral cilíndrica

UICN - NA
LRB - NA

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
Cuerpo cilíndrico con la cabeza y cola
achatadas corta, anillos rojos brillantes
que resaltan con anillos negros alternos
(50 anillos), columna vertebral sólida, el
tamaño de 70 cm. Se alimenta de anfibios,
peces, escarabajos, ranas y otros reptiles, es
ovovivípara, tiene hábitos ofiófagos.
HÁBITAT y DISTRIBUCIÓN

Mapa: Ubicación de la víbora en el área
de estudio, elaboración propia.

Habita en zonas tropicales en una altitud
de 236-331 msnm. Se distribuye al este de
Venezuela, en la cuenca Amazónica de
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN y LBR – Ninguna Amenaza (NA)

Datos curiosos: Es considerada la víbora que más se
parece a las víboras ancestrales originales, contando
entre otros con un cráneo parecido al de un lagarto

Foto: Roberth Chavez
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Boa constrictor
Linnaeus, 1758
[Squamata, Boidae]
Boa

UICN - NA
LRB - NA

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
Tamaño entre 2 a 4 m. Cuerpo café o beige
claro, con una serie de marcas dorsales
angulares y anchas en forma de silla, vientre
amarillento ligeramente moteado, cola
rojiza. Una especie crepuscular o nocturna,
se alimenta de mamíferos, aves, lagartijas y
anfibios. Animal solitario y no venenoso.
HÁBITAT

Mapa: Ubicación de la boa en el área de
estudio.

Tiene hábitos terrestres o semiarborícolas,
tierras agrícolas, ríos, pastizales, bosques
lluviosos, cerca de poblaciones humanas y
plantaciones.
DISTRIBUCIÓN
Es una especie con amplia distribución,
en Bolivia se encuentra Beni, Pando,
Cochabamba, Santa Cruz y Tarija.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN y LRB – Ninguna
Amenaza (NA)
Datos curiosos: Boa del latín que quiere decir “asesino
de bueyes” y constrictor del latín que se refiere a la
acción y efecto de constreñir.
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Foto: Luis Chambi

Stenocercus caducus
Cope, 1862
[Squamata, Tropiduridae]
Lagartija

UICN - NA
LRB - NA

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
Especie de aspecto esbelto con una
coloración fuertemente homocrómica,
cresta vertebral baja, cola y extremidades
largas, alcanzando los 75 mm entre hocicoano. Puede correr rápidamente, con ágiles
saltos, y su defensiva apunta a una improvisa
inmovilidad, siendo arborícola y ovíparo.
HÁBITAT

Mapa: Ubicación de la lagartija en el
Proyecto MT, elaboración propia

Su hábitat pertenece al distrito de las selvas
de transición, en el dominio Amazónico.
Vive en la hojarasca, favorecido por su
coloración mimética.
DISTRIBUCIÓN
En Bolivia se encuentra en Beni, Chuquisaca,
Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Tarija.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN y LRB – Ninguna

Foto: Frans Gutierrez
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Rhinella gr margaritifera
Laurenti, 1768
[Anura, Bufonidae]
El sapo crestado

UICN - LC
LRB - NA

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
Es un sapo terrestre y nocturno, mediano
a grande de coloración café, el macho
mide 4 a 5 cm y la hembra 6 a 7 cm. Tiene
un hocico puntiagudo. Y una línea media
dorsal color crema desde la punta del
hocico hasta la cloaca y puede variar entre
ancha y estrecha.
HÁBITAT

Mapa: Ubicación de la lagartija en el
área de estudio, elaboración propia

Su rango altitudinal va desde el nivel del
mar hasta los 2400 m, es una especie
generalista que se encuentra en una
amplia variedad de hábitats, incluyendo
ecosistemas alterados por el hombre, le
permiten mimetizarse con las hojarascas.
DISTRIBUCIÓN
Tiene una amplia distribución en toda la
cuenca amazónica, Colombia, Venezuela,
Perú, Bolivia, Brasil.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN - Preocupación Menor (LC)
LBR – Ninguna Amenaza (NA).
Foto: Frans Gutierrez
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Especies
PECES
Proyecto Magnetotelúrico - 2019

Aclarar que solo las siguientes
especies fueron fotografiadas en
el proyecto, las demás especies de
peces no se logró tomar fotos.
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Potamotrygon sp.
Muller y Henle, 1841
[Myliobatiformes,
Potamotrygonidae]
Raya de rio

UICN - DD
LRB - NA

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE
Un pez mediano (más de 70 cm) con forma
redondeado muy aplanado, presenta una
cola alargada y en ella un aguijón que
utiliza para defenderse. El dorso y manchas
redondas amarillentas bordeadas de
negro. Especie carnívora, se alimenta de
peces, moluscos, crustáceos e insectos
bentónicos. Los neonatos en Bolivia varían
entre 8 a 13 cm de ancho de disco. El
individuo de mayor tamaño es un macho
de 54 cm de ancho de disco. (DOMINGUEZ
et al, 2013).

Mapa: Ubicación de la Raya de río en el
área de estudio.

HÁBITAT y DISTRIBUCIÓN
Se distribuye en la Amazonia están en los ríos
Isiboro-Sécure del dpto. de Cochabamba,
con hábitos diurnos y nocturnos, vive en
ríos y lagunas.
ESTADO DE CONSERVACIÓN
UICN – Datos Insuficientes (DD)
LBR - Ninguna Amenaza (NA)

Foto: Cimer Cerezo
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Especies

ARTRÓPODOS

Proyecto Magnetotelúrico - 2019
Aclarar que solo las siguientes especies fueron
fotografiadas en el proyecto, las demás especies de
artrópodos no se logró tomar fotos.
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Urania leilus.
Linnaeus, 1758
[Lepidoptera,
Uraniidae]
Mariposa

Rothschildia sp.
Grote, 1896
[Lepidopter
a, Saturniidae]
Mariposa nocturna

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

La urania de bandas verdes diurnas, es una
polilla voladora algunos son migradoras.
Los adultos son nectarívoros y se alimentan
solo de algunas especies con flores blancas
y peludas, como por ejemplo especies de
Inga o Eupatorium.

Rothschildia es un género de polillas, es
una mariposa nocturna de gran belleza y
tamaño, debido a que presenta en cada
una de sus alas un área transparente que
simula una ventana. Una visión detallada
de esta mariposa muestra un complejo
sistema de diseños y patrones de color. Su
alimento principal son las hojas de fresno,
ligustro y ligustrina, foto ganadora en la
final del concurso.

HÁBITAT y DISTRIBUCIÓN
Su hábitat está en las riberas de ríos y selvas.
Se encuentra al norte de Bolivia, este de
Perú y Trinidad

HÁBITAT y DISTRIBUCIÓN
En diferentes tipos de bosque se adecua
debido a su distribución. Su distribución es
amplia.

Mapa: Ubicación de
las dos mariposas en
el área de estudios,
elaboración propia
Foto: Juan Leañoz

Foto: Yamil Garnica
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Fulgora laternaria
Linnaeus, 1758
[Auchenorrhyncha,
Fulgoridae]
Víbora cuco

Paraponera clavata
F. Smith, 1858
[Hymenoptera,
Formicidae]
Hormiga tucandera

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE

Es fácil de reconocer por el tamaño (2.5 a
3 cm), es la hormiga más grande que posee
aguijón. Es de color negro. Son de hábitos
diurnos, nocturnos, Se alimentan de otros
insectos (DOMINGUEZ et al, 2013)

Se conoce como víbora voladora, víbora
cucó, mariposa caimán, mide de 85 a 90 mm
de largo. Este curioso insecto pertenece
al grupo de las cigarras o chicharras. Se
caracteriza por la forma de su cabeza
abombada y de 23 a 24 mm de largo, con
aspecto de cacahuete y falsos ojos para
parecerse a un lagarto. Se alimenta de savia
de determinadas plantas.

HÁBITAT
Son organismos sociales, que viven en
huecos, construidas por la misma colonia.
Tienen preferencia para nidificar alrededor
del pie de los árboles.

HÁBITAT
Esta especie habita en bosques tropicales
y en América del Sur.

Mapa: Ubicación de
hormiga tucandera
y la víbora cuco en
el área de estudio,
elaboración propia
Foto: Cimer Cerezo
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Abundancia y diversidad de especies en el
Registro de Indicios
Para el área de estudio, se registró un
total de 72 datos de indicios, entre ellos
los indicios de huellas, excremento y
sonidos presentaron mayor frecuencia de
abundancia (Fig. 12).
De las 20 especies identificadas, los
mamíferos presentaron tener mayor indicio
de huellas con 13 especies y para las aves
con solo una especie, y en los indicios de
sonidos se registró 4 especies de mamíferos,
4 de aves y 1 de reptil (Anexo 4).

Fig. 12: Abundancia de especies e individuos de la Fauna

Las especies de mamíferos que se destaca con mayor frecuencia en el registro de huellas
son, el anta (Tapirus terrestris) con 40 registros, chancho montes (Pecari tajacu) con 6,
zorro de patas negras (Cerdocyon thous) con 4 registros y el tigrecillo (Leopardus sp.) con
4 registros (Fig. 13).
También encontramos cuevas de pejichi (Priodontes maximus) y de oso bandera
(Myrmecophaga tridactyla). Hallamos indicios de rasguños y huellas de jaguar (Panthera onca).
El mono araña (A. chamek) categorizada
como especie En Peligro (EN) y como
especies Vulnerable (VU) tenemos el anta
(T. terrestres), pejichi (P. maximus) y el oso
bandera (M. tridactyla), como especie Casi
Amenazada (NT) está el jaguar (P. onca) ver
Anexo 4.

Fig. 13: Número de especies en los Indicios de la Fauna

Estos datos de indicios registrados de
la fauna, será la base para posteriores
investigaciones que nos pueden revelar
e indicar la presencia de especies únicas,
así facilitando la información acerca de las
características de los animales.
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Fotos ganadoras del concurso de avistamiento de fauna, en la categoría a la mejor
fotografía de indicios (huellas, rasguños y cueva) en el área de estudio, 2019.
Anta o tapir (Tapirus terretris)
Huellas de anta

Excremento de antaterretris

Jaguar (Panthera onca)
Rasguño de Jaguar
Foto ganadora de huellas
en el concurso de Fauna

Tigrecillo (Leopardus sp.)
Huella de un tigrecillo
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Zorro de patas negras
(Cerdocyon thous)
Huella del zorro
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Chancho de monte (Pecari tajacu)

Chancho de monte (Tayassu pecari)

Huella de chancho montes, taitetu

Huella de chancho montes, tropero

Mapache de agua (Procyon cancrivorus)

Oso (Myrmecophaga tridactyla)

Huellas de mapache

Cueva de oso bandera u oso hormiguero
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Identificación de Hábitats para conservar
la Fauna Silvestre
En el área de estudio se identificaron
17 zonas o hábitats de prioridad para
conservar la fauna silvestre, de los cuales
7 son vertientes de agua, 4 riachuelos
permanentes, 4 afloramientos rocosos y 2
salitrales.
Para el hábitat de vertientes de agua, en
esta categoría se identificaron 2 cascadas
de agua, 3 manantiales, una fuente y un
cuerpo de agua.

Manchas de Bosques
Especies Relevantes
Salitrales / Lamederos
Aﬂoramiento Rocosos
Riachuelo Permanente
Ver�ente de agua
0

1

2

3

4

5

Foto ganadora en la final del
Concurso de Avistamiento de Fauna

Cascada agua

Cascada del P.N. Carrasco
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Manantial de agua

6

7

Manantial de agua

Cuerpo de agua

Manantial de agua

Las vertientes de agua son los más importante del bosque para la fauna el cual constituye
un recurso sustancial durante la época seca, señala BRUCE G.M, DAMINA R., TODD F.,
(2000). Y en estos hábitats se registraron 3 especies, el mono araña (A. chamek) especie
en la categoría En Peligro (EN) y la paraba roja y verde (A. chloropterus) ave grande y muy
atractiva por su coloración en su plumaje y una especie de víbora yope (Bothrops sp.)
En el habita de riachuelos permanentes, se registró 4 ríos, que se encuentran en el perfil
8, 14, 18 y 20 del área.

Ríos del Parque Nacional Carrasco
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En el hábitat de los ríos permanentes se
registró las siguientes especies, el águila
(Buteogallus sp.), la garza blanca (Egretta
thula) y el loro cabeza escamada (Pionus
maximiliani), la víbora loro (Bothrops
bilineata) y la falsa coral cilíndrica (Anilius
scytale) y el mono silbador (Sapajus apella).
Estas especies registradas demuestran alta
abundancia en estos tipos de hábitats.
Este hábitat de ríos, ofrece protección
y brindan zonas de amortiguamiento
que ayudan a disminuir la erosión y
sedimentación excesiva de los cauces
de arroyo, según BRUCE G.M, DAMINA R.,
TODD F., (2000, p.II2)

Ríos del P.N. Carrasco

Se identificaron 4 afloramientos rocosos, este habita es conocido como lajas o inselbergs
(proviene del alemán berg e insel, que significa” montaña-isla” o un relieve residual
rocoso), generalmente cuentan con las comunidades de flora única. BRUCE G.M, DAMINA
R., TODD F., (2000, p.II3) señala que en estas lajas también se almacena agua en pequeñas
pozas temporales, que sirven de abrevaderos para la fauna en general, el cual brindan
hábitats para la reproducción de anfibios y áreas de forrajeo o alimento.
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Los afloramientos rocosos presentan grietas donde habitan diferentes animales y ofrecen
alternativas en cuanto a frutos, néctar y otros recursos, donde se registró las siguientes
especies de fauna.
Este hábitat se registró, al mono araña (Ateles chamek), el mono silbador (Sapajus apella),
una ardilla (Sciurus sp.), la pava penelope (Penelope jacquacu) y el pez sábalo (Prochilodus
nigricans).

Afloramiento Rocosos en el área de estudio
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CONCLUSIÓN y RECOMENDACIÓN
Conjuntamente con la exploración y adquisición de datos del Proyecto MT, se llevó a cabo
una investigación y registro de fauna, donde se identificaron 62 especies de animales, 19
son mamíferos, 24 aves, 8 reptiles, 6 artrópodos, 3 peces y 2 anfibios. Y de los 72 registros
de indicios, se observó mayor cantidad de rastros como ser huellas, excrementos y cuevas
o refugios de animales, destacándose más los mamíferos que las aves.
Entre las observaciones de mamíferos se destacan especies con estatus de conservación
en Peligro de Extinción como el Mono Araña (Ateles chamek) según la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Libro Rojo de Bolivia (LRB). También
observamos especies categorizadas Vulnerable como el Armadillo Gigante (Priodontes
maximus), Pecarí de Collar Blanco (Tayassu pecari), Tapir (Tapirus terrestris) o el Oso Bandera
(Myrmecophaga tridactyla). Entre mamíferos categorizados como Casi Amenazados
debemos mencionar el Jaguar (Panthera onca) y el Puma (Puma concolor).
La información recabada sobre las áreas de distribución de estas especies será la base que
ayudará a identificar zonas que precisan manejo especializado para priorizar criterios de
conservación durante proyectos posteriores.
Al interpretar los datos levantados cabe enfatizar que el tiempo empleado fue limitado
por el cierre del Proyecto MT. A modo de recomendación sugerimos que este tipo de
investigaciones acompañen los proyectos exploratorios desde el inicio del mismo,
para que las investigaciones tengan la duración necesaria para cumplir con los criterios
científicos.
También es menester mencionar que los registros en su mayoría fueron hechos por
operadores de la empresa quienes realizaban las observaciones como actividad
complementaria a sus operaciones diarias. Este hecho afecta la temporización de los
registros y puede generar sesgos, al no tratarse de biólogos de carrera para realizar los
mismos.
No obstante, un correcto seguimiento de los datos nos puede dar mucha información
acerca de los hábitos, edad, tamaño o el tipo de alimentación de los animales registrados.
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Como recomendaciones principales, cabe destacar la necesidad de promover sinergias
con el personal y la dirección del P.N. Carrasco, al igual que velar por las relaciones
comunitarias del proyecto. También recomendamos para el futuro la invitación de
biólogos, ecólogos, expertos en fauna y flora, como ser herpetólogos, mastozoólogos,
ornitólogos y ramas afines para profundizar los estudios.
El uso de cámaras trampas para las investigaciones futuras podría contribuir de manera
significativa para simplificar las observaciones y extender la duración de las mismas. También
es recomendable dotar a las cuadrillas observadoras de adecuada instrumentación para
el trabajo de campo como guías de fauna, cámaras fotográficas y binoculares.
Finalmente, el concurso de fotografía y de videos de fauna resulto ser una herramienta
muy útil para promover la participación de los operadores.
Queremos agradecer a YPFB CHACO y todos los operadores del Proyecto MT, por su
apoyo y participación en el registro y concurso de fauna.
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GLOSARIO
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – UICN (IUCN-International
Union for Conservation of Nature, por sus siglas en ingles), clasificación de las categorías o
calificativos de en peligro de extinción y las listas rojas de especies amenazadas.
En peligro crítico (CR, ‘critically endangered’), la especie enfrenta un riesgo extremadamente
alto de extinción en estado silvestre.
En peligro (En, ‘endangered’), la especie enfrenta un riesgo muy alto de extinción en
estado silvestre.
Vulnerable (VU, ‘vulnerable’), la especie enfrenta un riesgo alto de extinción en estado
silvestre
Casi amenazada (NT, ‘near threatened’), la especie no llega a cumplir ninguno de los
criterios que definen las categorías CR, EN, VU o NT, pero está próxima a alcanzarlos en
un futuro.
Preocupación menor (LC, o ‘least concern’), la especie no cumple los criterios que definen
las categorías CR, EN, VU o NT. Se aplica a especies abundantes y de amplia distribución.
Datos insuficientes (DD, ‘data deficient’), cuando se intentó evaluarla no se encontró
información adecuada, directa o indirecta de la distribución y/o condición de la población
para estimar el riesgo de la extinción.
No evaluada (NE, ‘not evaluated’), cuando la especie no ha sido sometida a una evaluación.
Vertiente de agua, una vertiente es un declive o lugar por donde corre el agua. Suele
tratarse de una superficie topográfica inclinada, que se encuentra entre puntos altos
(como cimas, picos o crestas) y bajos.
Manantial de agua, se denomina manantial al lugar donde el agua brota naturalmente
entre las piedras o de la tierra. El manantial, por lo tanto, es una fuente de agua que
puede ser temporal o permanente. Por lo general un manantial surge cuando el agua de
las precipitaciones se infiltra en un área cuyo subsuelo presenta niveles impermeables.
Esto hace que, llegado un cierto punto, el agua no pueda seguir penetrando y termine
saliendo a la superficie.

YPFB CHACO S.A. - GERENCIA DE EXPLORACIONES

65

REGISTRO DE FAUNA SILVESTRE - PARQUE NACIONAL CARRASCO - 2019

Especies prioritarias, Son aquellas que ofrecen oportunidades para dar mayor alcance
a los esfuerzos de conservación, entre las cuales se encuentran las emblemáticas o
carismáticas, indicadoras y sombrilla, ejemplo el Bufeo (Inia boliviensis)
Especies amenazadas, una especie amenazada es aquella que presenta problemas de
conservación (amenazas) en riesgo de extinción en el mediano plazo (10% de probabilidad
de extinción en 100 años) ejemplo oso Jukumari (Tremarctos ornatus)
Especies endémicas, especies de áreas restringidas, es decir las pocas o única localidad en
la que se conoce que la especie se presenta en estado silvestre, ejemplo la paraba frente
roja (Ara rubrogenys).
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Anexo 1. Lista total de las especies de Mamíferos, en el Proyecto Magnetotelúrico.
ORDEN PRIMATE
• Familia Cebidae (2 sp.)
Sapajus apella
Saimiri boliviensis
• Familia Atelidae (2 sp.)
Ateles chamek

LRB

VU

IUCN CITES

EN

ORDEN CARNIVORA
• Familia Felidae (1 sp.)
Puma concolor
VU
• Familia Procyonidae (1 sp.)
Nasua nasua
• Familia Mustelidae (1 sp.)
Eira Barbara
• - Familia Canidae (1 sp.)
Cerdocyon thous*

ORDEN ARTIODACTYLA

LRB

• Familia Tayassuidae (2 sp.)
Pecari tajacu
NT
Tayassu pecari
NT
• Familia Cérvidae (2 sp.)
Mazama guaozabira*
Mazama americana*

IUCN CITES
LC
VU

II

ORDEN PERISSODACTYLA
LC

• Familia Tapiridade (1 sp.)
Tapirus terrestres

VU

VU

ORDEN DIDELPHIMORPHIA
• Familia Didelphidade (1 sp.)
Chrinonectes minimus
VU

ORDEN RODENTIA

ORDEN PILOSA

• Familia Cuniculidae (1 sp.)
Caniculus paca
• Familia Dasyproctidae (1 sp.)
Dasyprocta sp.*
• Familia Sciuridae (1 sp.)
Sciurus sp

• Familia Myrmecophagidae (1 sp.)
Myrmecophaga tridactyla
NT

VU

ORDEN CINGULATA
• Familia Dasypodidade (1 sp.)
Dasypus novemcinctus

ORDEN CHIROPTERA
• Familia Molossidae (1 sp.)
Promops sp.
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Anexo 2. Lista total de especies de Aves, en el Proyecto Magnetotelúrico
ORDEN TINAMIFORMES

ORDEN CAPRIMULGIFORMES

• Familia Tinamidae (1 sp.)
Crypturellus sp.

• Familia Caprimulgidae (1 sp.)
Chordeiles nacunda

ORDEN ANSERIFORMES

ORDEN PICIFORMES

IUCN

• Familia Anatidae (1 sp.)
Cairina mochata

• Familia Ramphastidae (3 sp.)
Aulacorhynchus sp.
Ramphastos tucanus

VU

ORDEN GALLIFORMES

ORDEN PSITTACIFORMES

• Familia Cracidae (2 sp.)
Penelope jacquacu
Mitu tuberosum

• Familia Psittacidae (5 sp.)
Pionus maximiliani
Amazona farinosa
Amazona sp.
Ara Chloropterus
Ara severus

ORDEN PELECANIFORMES
• Familia Ardeidae (1 sp.)
Egretta thula

ORDEN PASSERIFORMES

ORDEN ACCIPITRIFORMES

• Familia Corvidae (1 sp.)
Cyanocorax cyanomelas
• Familia Cotingidae (1 sp.)
Lipaugus vociferans
• Familia Furnariidae (1 sp.)
Furnarius rufus
• Familia Tyrannidae (1 sp.)
Myiodynastes luteiventris
• Familia Thraupidae (1 sp.)
Cyanerpes caeruleus

• Familia Cathartidae (1 sp.)
Coragyps atratus
Sarcoramphus papa
• Familia Accpitridae (1 sp.)
Buteogallus sp.
ORDEN STRIGIFORMES
• Familia Strigidae (1 sp.)
Glaucidium sp.
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NT

ORDEN GRUIFORMES
• Familia Rallidae (1 sp.)
Aramides cajaneus

Anexo 3. Lista total de las especies de Reptiles, en el Proyecto Magnetotelúrico.
ORDEN SQUAMATA
• Familia Viperidae (1 sp.)
Bothrops bilineatus
• Familia Viperidae (1 sp.)
Bothrops sp.
• Familia Colubridae (1 sp.)
Oxyrhopus petolarius
• Familia Aniliidae (1 sp.)
Anilius scytale
• Familia Boidae (1 sp.)
Boa constrictor
• Familia Teiidae (1 sp.)
Bothrops bilineatus
• Familia Teiidae (1 sp.)
Tupinambis sp.
• Familia Tropiduridae (1 sp.)
Stenocercus caducus
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Anexo 4. Lista de especies, elaborado de acuerdo a los registros de indicios de la Fauna Silvestre.
Taxonomía
Especies de Mamíferos
Orden Primates
Sapajus apella
Ateles chamek
Orden Carnívora
Leopardus sp.
Puma concolor
Procyon cancrivorus
Nasua nasua
Cerdocyon thous
Panthera onca
Orden Perissodactyla
Tapirus terrestres
Orden Artiodactyla
Pecari tajacu
Mazama americana
Mazama guaozabira
Orden Rodentia
Dasyprocta sp.
Dasypodidade
Dasypus novemcinctus
Orden Pilosa
Myrmecophaga tridactyla
Orden Cingulata
Priodontes maximus
Especies de Aves
Orden Tinamiformes
Crypturellus undulatus
Orden Galliformes
Penelope jacquacu
Orden Piciformes
Ramphastos sp.
Orden Psittaciformes
No identificado
Orden Passeriformes
Furnarios rufus
No identificado
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Nombre comunes Frutos mordidos

Mono silbador
Mono araña

Huellas

Excremento

2
2

Tigrecillo
Puma
Mapache
Tejón
Zorro
Jaguar

4
1
3
2
4
1

Anta

13

5

6
2
1

1

Chancho motes
Huaso
Urina

1

Jochi calucha

1

Tatú

1

Oso bandera

1

Pejichi

Perdiz

1

Pava

1

Tucán
Loro

1

Ave hornero
Ave

72

2
1
2

1

Cuevas

Escarbaduras

Rasguños

Sonidos

Nidos

2
1

1
1

IUCN

EN

1

1

2

NT
VU

2

2

1

LC

1
1
1
1
2

VU
1

VU

1
3
1

1

1

1

1

1
2
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Anexo 5. Tarjeta de Registro para la Fauna del Proyecto Magnetotelúrico MT-SMGISS-2019.
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YPFB CHACO S.A., es una empresa comprometida con el
desarrollo energético de Bolivia. La inclusión y la diversidad se
manifiesta en la composición de la fuerza de trabajo.

