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El Consejo Editor agradece la colaboración
de la Fundación Amigos de la Naturaleza
(FAN) por su apoyo para la edición de este
número de "Comercio Exterior"

EL Parque Nacional Noel Kempff Mercado, una de las áreas
protegidas en mejor estado de conservación de Bolivia.
Declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la
UNESCO...

Las lechuzas conocidas como “chiñis” (Athene cunicularia)
son aves que habitan la región de los Llanos de Moxos.
Son conocidas por hacer sus nidos en el suelo...

En todas las regiones de Bolivia, los pueblos originarios
utilizan especies de la biodiversidad, ya sea como alimento,
medicina, material textil o como material de construcción.
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Bolivia es uno de los 15 países con
mayor diversidad biológica del
planeta, ya que cuenta con 22
reservas ecológicas entre parques
nacionales, reservas biológicas, áreas
naturales y otros. Así lo reveló la
Cooperación Suiza para el Desarrollo
(COSUDE) en su prólogo al libro
"Biodiversidad: La riqueza de Bolivia
- Estado de conocimiento y
conservación".

La biodiversidad se constituye en el
elemento central del Patrimonio
Natural de un país, por cuanto es un
concepto que no está restringido
únicamente al tema de “especies”,
s ino que abarca elementos
integradores como ecosistemas,
paisajes o procesos ecológicos.

La reserva de biodiversidad es la
mayor riqueza con la que cuenta
Bolivia -no solo por razones de índole
económica, sino medioambiental y
social- superando incluso a los
hidrocarburos y minerales, y se
exterioriza en la producción de lana
de vicuña, miel, cacao, incienso, café,
mariposarios, lagartos y derivados
de los recursos hídricos, que nace
en las áreas protegidas.

Proteger el medio ambiente,
conservando la biodiversidad y
mejorando los estándares laborales
para una economía alternativa que
es té  basada  en  se rv i c ios
ambientales, ecoturismo, desarrollo
forestal, Biocomercio y agricultura
orgánica que genera empleo, es la
tarea. La biodiversidad en Bolivia
t iene una gran importancia
e s t r a t é g i c a ,  p u e s  d e  s u
aprovechamiento sostenible
dependerá un mayor desarrollo y la
reducción de la pobreza.

Con tal orientación, la Fundación
Amigos de la Naturaleza (FAN) viene
desarrollando una profusa actividad
para conservar los bosques y la fauna
de Bolivia, implementando una serie
de proyectos a lo largo de sus 20
años de vida, promoviendo no solo

el desarrollo socioeconómico, vis a
vis la preservación del manejo
sostenible de los recursos naturales,
la biodiversidad y el Biocomercio. El
resultado es más que evidente y
altamente destacable.

Por ello, el Consejo Editor de
“Comercio Exterior” ha deseado
reflejar en esta edición, imágenes
impactantes del patrimonio natural
de Bolivia, en cuanto a áreas
protegidas, fauna, f lora y el
aprovechamiento sostenible de sus
recursos naturales, sumándonos así
al  meritor io y general izado
reconocimiento del que ha sido
objeto la Fundación Amigos de la
Naturaleza (FAN) por sus veinte años
de vida al servicio del desarrollo
sostenible del país. ¡Felicidades!
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Tiraje por edición:
7.000 ejemplares
Descargas desde
internet por
edición: 7.000
ejemplares
(promedio)

Descarga virtual: http://www.ibce.org.bo/publicaciones/com_ext.asp
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La reserva de biodiversidad es
la mayor riqueza con la que
cuenta Bolivia -no solo por
razones de índole económica,
sino medioambiental y social-
superando incluso a los
hidrocarburos y minerales

“
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fotografías

miradas

Malabaristas, fuegos artificiales y murga
abrieron la muestra que reunió las
imágenes de 20 reconocidos fotógrafos
en la plaza de la Manzana 1.

La penetrante mirada del jaguar, las
cascadas del Parque Noel Kempff
Mercado y la esquila de la vicuña.
Cada una de las 20 imágenes que
presenta la Fundación Amigos de la
Naturaleza en su exposición
“Celebremos la Biodiversidad de

Bolivia” es un retrato del trabajo de
esta organización sin fines de lucro
en la defensa del medio ambiente.

“La Fundación Amigos de la
Naturaleza, FAN-Bolivia, cumple veinte
años de trabajo enfocado en la
generación de oportunidades e
innovación para la conservación de
la biodiversidad de Bolivia. En su
trayectoria, FAN ha avanzado
marcando hitos a nivel local, nacional

e internacional y sus acciones se han
caracterizado por tener una sólida
base científica, viabilidad técnica,
participación social y transparencia
administrativa. Hoy FAN es reconocida
como la organización boliviana de
conservación más grande y sólida del
país”, expone Karin Columba,
Directora ejecutiva de FAN en la
presentación de la exposición.

Por ello, FAN abrió una muestra
fotográfica de gran formato que
permaneció del 15 al 24 de octubre
en el patio de la Manzana 1, en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Esta exhib ic ión ca l le jera y
completamente gratuita, abierta a
todo el público, contó con la
participación de 20 destacados
fotógrafos nacionales y extranjeros,
como Willy Kenning, Hermes
Justiniano, Steffen Reichle, Paul
Renaud, Marisela Murcia, Edmond
Sánchez, Tony Suárez y Andrés
Unterladstaetter, entre otros. Las
piezas que ahora ven en estas
páginas, se han exhibido en 11
módulos de 2.6 m x 2.0 m de alto y
70 cm de ancho. Cada imagen ha
sido impresa en papel fotográfico
bajo la tutela del  premiado artista
Alfredo Román y Denisse Aguilar.
Ambos profesionales han diseñado
estos bloques que intervienen de
forma elegante el espacio urbano,
planteando además un recorrido
temático que se basa en tres ejes:
áreas protegidas, especies y
aprovechamiento de la biodiversidad.

“FAN trabaja en un amplio marco de
colaboración y compromiso
interinstitucional, a través de redes
de actores motivados por conservar
la biodiversidad de Bolivia. Es por
eso que conmemoramos estas dos
décadas de labor institucional,
celebrando a la biodiversidad y
c o m p a r t i e n d o  l o s  l o g r o s

institucionales con el público en
general, con nuestros aliados,
colaboradores, fundadores y
destinatarios de nuestros proyectos”,
comenta Columba.

La inauguración de la muestra llegó
con actividades para toda la familia;
hubo juegos  in fant i les  de
conservación en la Carpa Verde, con
una serie de actividades elaboradas
en torno a las regiones que rodean
al Parque Amboró. También estuvo
el cuentacuentos con “la invasión de
las bolsas plásticas”, una historia de
Luca Spinoza publicada por la
Editorial FAN; el sonido de los
bombos de la murga de COMPA y
un colorido grupo de saltimbanquis
en zancos, monociclos y más dieron
un paseo por la plaza convocando a
la gente para que pueda ver las
fotografías y disfrute después de una
sesión de fuegos artificiales.

Pero las grandes protagonistas de la
muestra son las fotografías de gran
formato -1.5m X 1m-, pues muestran
imágenes del Parque Nacional Noel
Kempff Mercado, El Área Protegida
Amboró (Santa Cruz), las Sabanas
inundadas (Beni), la Laguna Verde
(Potosí), El Parque Sajama (Oruro) y
otros más.

Esta muestra no sólo estará en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Una versión reducida visitará los
munic ip ios  de  Buenav is ta ,
Comarapa, Samaypata y San Ignacio
de Velasco, entre otros, y los bloques
v ia ja rán  a  La  Paz , Oruro,
Cochabamba, Trinidad, Sucre y Potosí
hasta fin de año. Esta es una
oportunidad para FAN, que
compartirá con ocho Departamentos
una muestra que refleja un poco el
trabajo que ha estado desarrollando
las últimas dos décadas. “

La Fundación Amigos de la
Naturaleza, FAN-Bolivia, cumple
veinte años de trabajo enfocado en
la generación de oportunidades e
innovación para la conservación de
la biodiversidad de Bolivia. En su
trayectoria, FAN ha avanzado
marcando hitos a nivel local,
nacional e internacional y sus
acciones se han caracterizado por
tener una sólida base científica,
viabilidad técnica, participación
s o c i a l  y  t r a n s p a r e n c i a
administrativa. Hoy FAN es
reconocida como la organización
boliviana de conservación más
grande y sólida del país.

FAN trabaja en un amplio marco de
colaboración y compromiso
interinstitucional, a través de redes
de actores motivados por conservar
la biodiversidad de Bolivia. Es por
eso que conmemoramos estas dos

décadas de labor institucional,
celebrando a la biodiversidad y
c o m p a r t i e n d o  l o s  l o g r o s
institucionales con el público en
general, con nuestros aliados,
colaboradores, fundadores y
destinatarios de nuestros proyectos.

A través de estas páginas, le
invitamos a visitar la Exposición
Fotográfica: “Celebrando la
Biodiversidad de Bolivia”, la cual
presenta 20 imágenes del
patrimonio natural de nuestro país,
que constituyen 20 miradas sobre
las áreas protegidas, la fauna, la
flora y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales.

Misión "Generar oportunidades
e innovación para la conservación
de la biodiversidad en Bolivia"

Visión "Bolivia conserva sus
ecosistemas funcionales, para el
beneficio de su gente y de la
biodiversidad"

La Fundación Amigos de la Naturaleza celebra
la biodiversidad con una muestra fotográfica
callejera de gran formato

as

“Celebremos la
Biodiversidad de
Bolivia"

anos de
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Parque Nacional Noel
Kempff Mercado

Parque Nacional Noel
Kempff Mercado, una de
las áreas protegidas en
mejor estado de
conservación de Bolivia.
Declarado Patrimonio
Natural de la Humanidad
por la UNESCO, es el sitio
del Proyecto de Acción
Climática Noel Kempff,
ejemplo mundial de
reducción de emisiones
por deforestación y
degradación, con créditos
de carbono certificados.

Fotógrafo

Willy Kenning

Sabanas inundadas
en Beni

Sabanas inundadas, región
ecológica ubicada en el
centro del Departamento
del Beni. Posee extensos
pastizales naturales que se
inundan estacionalmente y
que regulan el ciclo
hidrológico del Río Mamoré.
El mosaico impresionante
de formaciones vegetales
de esta región hace que
sustente a una gran
cantidad de plantas y
animales.

Fotógrafo

Hermes Justiniano
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Dormidero de aves en
el Pantanal

Pantanal, uno de los
humedales más
importantes del mundo,
se conserva en las áreas
protegidas de San Matías
y Otuquis. Este inmenso
pantano, mezclado con
llanuras y bosques de
galería, es un santuario de
vida silvestre, aves y fauna
acuática, en particular.  Es
conocido como el sistema
ecológico de agua fresca
más grande del mundo.

Fotógrafo

Daniel Alarcón

Laguna Verde,
Reserva Nacional de
Fauna Andina
Eduardo Avaroa en
Potosí

Laguna Verde, está
situada en la Reserva de
Vida Silvestre Eduardo
Avaroa, el principal centro
de nidificación de los
flamencos altoandinos en
Sudamérica.  El área
protegida posee una
belleza escénica y una
fauna silvestre
extraordinarias que han
hecho que sea la primera,
en Bolivia, que se auto
sostiene con ingresos del
turismo.

Fotógrafa

Marisela Murcia
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Ingreso al Madidi por
San Miguel del Bala

La Serranía del Bala y la
comunidad tacana de San
Miguel del Bala son la
puerta de ingreso al
Parque Nacional y Área
Natural de Manejo
Integrado Madidi, el área
protegida más biodiversa
del mundo. El rango de
alturas de esta región va
desde más de 5.000 hasta
los 200 m.s.n.m. La
variedad de formaciones
vegetales y climas ha
permitido que esta área
protegida posea una
elevadísima diversidad de
plantas y animales que no
es posible encontrar, en
conjunto, en otras
regiones del planeta.

Fotógrafo

Miguel Carrasco

Valles de Tucavaca en
Santiago de Chiquitos

El Valle de Tucavaca, de
la Reserva Departamental
Tucavaca, se encuentra en
el Bosque Seco
Chiquitano, una región
ecológica única en el
mundo y cuyos
remanentes en estado
natural se encuentran
solamente en Bolivia, por
lo que puede considerarse
endémica. La Chiquitania,
como también es
conocida, no sólo posee
ambientes naturales en
buen estado de
conservación, sino que es
el hogar del pueblo
Chiquitano, que surgió del
aglutinamiento de los
pueblos indígenas en las
conocidas Misiones
Jesuíticas.

Fotógrafo

Andrés
Unterladstaetter
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Área Protegida
Amboró

La serranía de los
Volcanes, del Parque
Nacional y Área Natural
de Manejo Integrado
Amboró, se encuentra en
una región de Yungas,
conocida como “Codo de
los Andes”: la zona donde
la cordillera de los Andes
cambia su dirección hacia
el sur. Esta área del Parque
Amboró es la zona que
provee el servicio
ambiental de provisión de
agua, que recarga el
acuífero del cual se extrae
agua para la ciudad de
Santa Cruz. Un tercio de
cada vaso de agua que
tomamos viene del
Parque Amboró.

Fotógrafa

Carmen Mateu

Chacos en cercanías
de Camiri

La típica aridez del Chaco
Boliviano se mezcla con
regiones húmedas de sus
serranías, como el Río
Wacana. Sus altas
temperaturas y su aridez
se contrastan con la alta
diversidad biológica
presente, con gran
abundancia de especies,
como el jaguar y los
chanchos de monte. Esta
zona, al ser el punto de
unión entre las cuencas
del Pacífico y del Atlántico,
posee un amplio acuífero
subterráneo que es un
gran reservorio de agua
dulce en el planeta.

Fotógrafo

Fernando Cuéllar
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Serpiente chicotera
(Philodryas aestivus)

La víbora “chicotera”
(Philodryas aestivus) es
una serpiente veloz que
se encuentra en las
llanuras de Bolivia.
Contrario a lo que
normalmente se cree,
menos del 10% de las
serpientes son venenosas,
y la mayoría de ellas
juegan un rol ecológico
importante al controlar
poblaciones de roedores
que podrían convertirse
en plagas ante su
ausencia.

Fotógrafo

Dirk Embert

Insectos hoja de la
familia Phyllidae

Los insectos, como el
“insecto hoja”, de la
familia Phyllidae, forman
parte de la biodiversidad
que nunca vemos, o de la
que no estamos
conscientes. Se estima
que el número total de
especies en nuestro
planeta es de 1.9 millones.
La mitad, 950.000, son
insectos, altamente
diversos y abundantes.
Por cada ser humano hay
cerca de 200 millones de
insectos.

Fotógrafo

Tony Suárez
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Grupo de chiñis
(Athene cunicularia)

Las lechuzas conocidas
como “chiñis” (Athene
cunicularia) son aves que
habitan la región de los
Llanos de Moxos.  Son
conocidas por hacer sus
nidos en el suelo, como si
fueran madrigueras de
tatús o jochis.  Bolivia está
entre los 10 países con
mayor diversidad de aves
del mundo.

Fotógrafo
Ruben Darío Azogue

Rana de altura
(Hyla andina)

La rana arborícola andina
(Hypsiboas andinus) se
encuentra en quebradas
y bofedales de valles
secos y bosques de
montaña de los Yungas de
Bolivia llegando a vivir
hasta en los 3.600
m.s.n.m.  Las poblaciones
de anfibios están en
declinación a nivel global,
posiblemente por una
combinación de cambio
climático, introducción de
agentes patógenos y la
pérdida de hábitat. Son
excelentes indicadores de
la integridad de los
sistemas ecológicos.

Fotógrafo

Steffen Reiche
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Jaguar (Panthera onca)

El jaguar (Panthera onca)
es el felino más grande de
América, indicador de la
salud de los ecosistemas
amazónicos tropicales, ya
que mantiene el equilibrio
ecológico al ser el
depredador de la parte
más alta de la cadena
trófica. Su presencia ha
sido identificada en el arte
rupestre, en la cerámica,
en el diseño de textiles,
en el arte plumario y en la
simbología de antiguas
danzas de los pueblos
amazónicos y de las
montañas tropicales de
los Andes, que lo
adoraban por su bravura
y el temor que les
inspiraba su ferocidad.

Fotógrafo

Javier Badani

Helechos (Dicksonia
sellowiana) de La
Yunga, en el Área
Protegida Amboró

Los helechos arbóreos
(Dicksonia sellowiana y
Alsophila incana), de los
bosques nublados de los
Yungas de Bolivia,
representan a uno de los
grupos de plantas más
primitivos del planeta, con
formas de vida que van
desde plantas epífitas
enanas, de pocos
milímetros, hasta estos
“árboles” de más de 20
metros de altura.  Bolivia
está entre los 15 países
con mayor riqueza de
plantas en el mundo.

Fotógrafo

Lhy Barra
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Tejedora de jipijapa
de la comunidad Esse
Ejas en Pando

En todas las regiones de
Bolivia, los pueblos
originarios utilizan
especies de la
biodiversidad, ya sea
como alimento, medicina,
material textil o como
material de construcción.
La elaboración de
artesanías a partir de la
jipijapa (Caroludovica
palmata), constituye una
alternativa de biocomercio
que contribuye a la
conservación de la
biodiversidad y genera
ingresos económicos a las
comunidades indígenas.

Fotógrafo

Yasser Ríos

Orquídea endémica
boliviana (Stanhopea
vasquezii Dodson)

Las orquídeas, como
Stanhopea vasquezii,
forman parte del grupo de
plantas más diverso de
Bolivia, se estima que
existen más de 2.000
especies. Ninguna familia
de plantas tiene flores tan
variadas en cuanto a su
estructura, forma y
colores. Todas las
variaciones  se deben a la
relación estrecha que
tienen con sus
polinizadores, muchos de
ellos especialistas; sean
estos insectos, aves o
murciélagos.

Fotógrafo

Roberto Vásquez
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Esquila de vicuña
(Vicugna vicugna) en
el Parque Nacional
Sajama, Oruro

La esquila para la
obtención de la fibra de
la vicuña (Vicugna
vicugna), se ha constituido
en una nueva alternativa
económica para las
comunidades rurales del
Altiplano, como la región
de Sajama. Esta actividad
no constituye un riesgo
para las poblaciones
naturales de la especie.
En los años 70, la cacería
indiscriminada de la
vicuña casi la condujo a la
extinción. En la actualidad,
gracias a los esfuerzos del
Gobierno boliviano y las
comunidades rurales, sus
poblaciones superan los
60.000 individuos, diez
veces más que en los
años 70.

Fotógrafo

Pedro Laguna

Hongos de la región
de los Volcanes

Los hongos son
organismos que no
pertenecen al Reino de las
Plantas o al Reino de los
Animales. Son un grupo
muy heterogéneo y
ecológicamente muy
diverso e importante, pues
viven de la materia
orgánica muerta, a veces
son parásitos y otras
veces viven en simbiosis.
No existe lugar del planeta
que no hayan podido
colonizar; a nivel mundial
hay más de 70.000
especies de hongos. En
Bolivia sólo se conoce
menos del 10% de las
especies existentes de
este grupo.

Fotógrafo

Edmond Sánchez
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Pesca en el Río Beni

La pesca es el principal
medio de subsistencia y
seguridad alimentaria de
los pobladores ribereños
de las regiones tropicales
de Bolivia. Más de 380
especies de peces tienen
potencial de
aprovechamiento en la
región amazónica. Se
estima que el potencial
pesquero de esta cuenca
es de 9.000 TM/año.

Fotógrafa

Wara Vargas

Robin Chimanay,
recolector de cacao
silvestre en Baures,
Beni: Marcela
Baldivieso, Gerente de
SUMAR, procesadora de
cacao; y Marco García,
Gerente de Oleuns
Beauty, fabricante de
jabones de tocador

El cacao (Theobroma cacao)
era consumido por los
pueblos originarios como una
bebida amarga. Hoy en día, el
cacao es un producto estrella
en el mundo de los alimentos
y los cosméticos. Bolivia
cuenta con el cacao silvestre,
ubicado en islas de bosques
de la región amazónica,
altamente apreciado por sus
propiedades particulares.
Robin Chimanay es uno de
los recolectores de la
comunidad El Cairo, en
Baures, Beni. Su producto
llega hasta la planta de
transformación de Marcela
Baldivieso (SUMAR Ltda.),
donde se obtiene la pasta de
chocolate. Una vez procesada,
llega a Santa Cruz donde
Marco García, Gerente de
Oleuns Beauty, la utiliza para
elaborar finos jabones de
tocador.

Fotógrafo
Paul Renaud








