
Convencion sobre los Humedales

Ficha Informativa de los
Humedales de Ramsar
Categorias aprobadas por la Recomendacion 4 .7 de la
Conferencia de las Partes Contratantes .

NOTA: Antes de llenar la Ficha es importante leer la Nota Explicativa y los
Lineamientos que se acompaiian .

1 . Fecha en que se completo/actualiz6 la Ficha : 30 abril del 2001

2. Pais : BOLIVIA

3. Nombre del humedal : El Palmar de las Islas y las Salinas de San Jose

4. Coordenadas geograficas : El Palmar de las Islas S 19° 25'W 60° 32'

5. Altitud : (m.s.n.m.) 300m

6. Area : (en hectareas) 856.754 hectareas .

Las Salinas de San Jose S
19° 06'W 60° 55'

7. Descripcion resumida del humedal : (breve descripcion de las principales
caracteristicas del humedal, sin exceder este espacio .) Los palmares de Copernicia alba,
salinos y no salinos, del Palmar de las Islas y las Salinas de San Jose son un excelente
ejemplo de estos humedales exclusivos de la region biogeografica Chaquefa. Los
bosques del sistema de Salinas de San Jose se encuentran en estado practicamente
pristino y el sistema de lagunetas y paleocauces en cuestion proporciona agua y sales a
densidades considerables de especies de fauna .



0 Por favor indique el criterio mas significativo para este humedal : I
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Por favor, en caso de haber seleccionado •mas de un tipo, indique a continuation, en orden
decreciente, todos los tipos, del mas hasta el menos predominante : Xf N Ss Sp Ts

9. Criterios de Ramsar (haga un circulo alrededor del los criterio(s) que corresponda(n) ; ver
punto 12, de la Ficha, mas adelante)
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10. Se incluye un mapa del humedal .
Si

o no o Si
(Ver la Nota Explicativa y Lineamientos con respecto al tipo de mapa que se debe adjuntar .

11 . Nombre y direction de quien complet6 esta Ficha :

World Wide Fund for Nature - Bolivia, Casili 1633, Santa Cruz de la Sierra, BOLIVIA.

prebolledo@wwfbolivia .org

12. Justification de los criterios seleccionados en el punto 9 del formulario :

A. 1. Un humedal debera ser considerado de importancia internacional si
contiene un ejemplo representativo, raro o unico de un tipo de humedal natural
o casi natural hallado dentro de la region biogeografica apropiada .

Los palmares salinos y no salinos del Palmar de las Islas y las Salinas de San Jose son un
excelente ejemplo de estos humedales caracteristicos y exciusivos de la region biogeografica
Chaquena. Los bosques inundados del sistema de Salinas de San Jose se encuentran en estado
practicamente pristino y el sistema de lagunetas y paleocauces en cuestion proporciona agua y
sales a densidades considerables de especies de fauna.

B. 2. Un humedal debera ser considerado de importancia international si
sustenta especies vulnerables, en peligro o en peligro critico, o comunidades
ecologicas amenazadas .

marino-costero :
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El conocimiento actual de la fauna del Palmar de las Islas y las Salinas de San Jose aun es muy
superficial . Sin embargo se reconoce que la zona sustenta poblaciones considerables de varios
mamiferos grandes (Navarro et al 1998) y por consiguiente, investigadores de Wildlife
Conservation Society y la Capitania del Alto y Bajo Izozog (WCS/CABI) estan realizando
actualmente un estudio del tamano poblacional y la ecologia de varios mamiferos grandes en la
zona. Pobiaciones significativas de las siguientes especies de mamiferos y reptiles consideradas
amenazadas por IUCN (2000) se conocen en el humedal y la zona circundante :

Priodontes maximus (pejichi): La biologia de esta especie incluida en la categoria EN (en peligro
de extinci6n) por IUCN (2000) esta muy poco conocida . No obstante, se considera comun en la
zona (WCS/CABI datos no publicados). Investigadores de WCS estan actualmente estudiando su
ecologia y su vinculaci6n a los cuerpos de agua del Palmar de las Islas y las Salinas de San Jose .

Catagonus wagneri (chancho solitario) : Esta especie se encuentra incluida en la categoria EN (en
peligro de extincion) por IUCN (2000) . Parker et al (1993) afirman que todas las poblaciones
restantes de la especie son importantes a causa del alto peligro de extincion que enfrenta
actualmente (Taber 1991 en Parker et al 1993). Es comm en la zona de las Salinas de San Jose y
altamente vinculado a los humedales en cuesti6n durante la epoca seca (WCS/CABI datos no
publicados)

Panthera onca (jaguar): se encuentra incluido en la categoria LR (riesgo menor) de la lista de
especies amenazadas de IUCN (2000). Durante los anos setenta, hubo un campamento de caceria
comercial en la zona del Palmar de las Islas y las Salinas de San Jose, del cual se sacaron enormes
cantidades de cueros de jaguar (WCS/CABI datos no publicados) . Sin embargo la poblaci6n
actual de la especie en la zona todavia es impresionante, probablemente a causa de la vinculacion
de muy grandes tropas de chanchos troperos (Tayassu pecari) y otros herbivoros relacionados a
los humedales en cuestion .

Tapirus terrestris (anta): Se incluye en la categoria LR (riesgo menor) de IUCN (2000) y
Emmons (1990) afirma que la especie es vulnerable a la caceria y ha desaparecido en algunas
areas de su rango . Dada la vinculacion de la especie a cuerpos de agua y collpas de barro, lo
consideramos probable que durante la epoca seca, el Palmar y las Salinas de San Jose tengan alta
importancia para la poblacion local de la anta.

Platemys macrocephala (tortuga acuatica) . Esta especie se encuentra incluida en la lista de IUCN
(2000) bajo la categoria de riesgo menor (LR). La especie es abundante en el Palmar de las Islas
que se considera como un enclave importante para esta tortuga (Navarro et al 1998) .

B. 4. Un humedal debera ser considerado de importancia internacional si
sustenta especies vegetales ylo animales cuando se encuentran en una etapa
critica de su ciclo biologico, o les ofrece refugio cuando prevalecen condiciones
adversas .

Como son los unicos humedales en una gran zona de bosques secos, representan el enclave
obligado para muchas especies en etapas criticas de su ciclo biol6gico, conic, ser la reproducci6n
de muchas especies de anfibios (por ejemplo Phyllomedusa hypochondrialis azurea y Scinax
nasica), y reptiles (por ejemplo Platemys macrocephala) . Por otro lado, el complejo de humedales
en cuestion tiene muy alta importancia estacional para las altas poblaciones de grandes mamiferos
que viven en la zona. Se ha observado que en los bosques chaquenos los grandes mamiferos
herbivoros y frugivoros tienen tendencia a concentrarse alrededor de cuerpos de agua durante la
epoca seca (WCS/CABI datos no publicados) . En el caso del Palmar de las Islas y las Salinas de
San Jose, tales especies incluyen a Tapirus terrestris, Tayassu tajacu, Tayassu pecari, Catagonus



wagneri, Mazama americana y Mazama gouazoupira (Navarro et al 1998 ; WCS/CABI datos no
publicados) . Por lo tanto, poblaciones impresionantes de sus predadores (por ejemplo Panthera
onca y Puma concolor) tambien se encuentran en la zona de los humedales en cuestion .

Ademas es muy probable que el Palmar de las Islas tenga alta importancia para ayes acuaticas .
Los unicos datos disponibles provienen de un conteo realizado por WCS/CABI en febrero de
1998, para el Censo Neotropical de Aves Acuaticas (datos no publicados) . Cabe destacar que en
febrero las aguas de la region estan altas y las ayes acuaticas, que en la epoca seca se concentran
en los pocos humedales permanentes del Chaco, estan esparcidas sobre todos los humedales
estacionales de la region . Por lo tanto es muy probable que ei dicho conteo represente solo una
pequena proporcion de las ayes acuaticas que utilizan el humedal a lo largo del ano. Sin embargo,
por medio de un censo de menos del 75% del sitio, se observaron alrededor de mil ayes acuaticas
de 34 especies de las cuales 30 especies son consideradas `indicadores de los valores, la
productividad o la diversidad de los humedales' por la Convencion de Ramsar (Davis et al 1996) .

13. Ubicacion general :

El sistema de humedales del Palmar de las Islas (S 19° 25' W 60° 32') y las Salinas de San Jose
(S 19° 06' W 60° 55') se ubica en el extremo sureste de la Provincia Cordillera del Departamento
de Santa Cruz, Bolivia. El Palmar de las Islas se encuentra justamente en la frontera con el
Paraguay y una gran parte del humedal esta dentro del territorio paraguayo . El pueblo boliviano
mas cercano es San Jose de Chiquitos (Municipio de San Jose, Provincia de Chiquitos,
Departamento de Santa Cruz) que se ubica a 200 kilometros al norte del propuesto Sitio Ramsar y
cuenta con alrededor de 10 000 habitantes (PRIME et al 2000).

14. Caracteristicas fisicas :

El Palmar de las Islas y las Salinas de San Jose son conformados por sistemas de paleocauces
endorreicos a semiendorreicos situados en Ilanuras aluviales xericas del Gran Chaco . Este
complejo poco conocido de humedales salinos y no salinos ocupa la region fronteriza con el
Paraguay. Se incluye dentro del area propuesta el cerro San Miguel, relieve residual asociado a las
serranias chiquitanas, al igual que la Serrania de San Miguel, limite norteiio de estos humedales .
Al este del Cerro San Miguel, paleocauces orientados norte-sur se hallan vinculados con las
lagunas del Palmar de Las Islas (Navarro & Fuentes 1999) . El clima en el area es termotropical
xerico semiarido con una marcada sequia anual y precipitaciones que van de los 500 a 700 mm
anuales. La temperatura promedio anual esta entre los 24-25°C .

15. Valores hidrologicos :

Aun se conoce muy poco la hidrologia de este sistema de palmares salinos y no salinos . Se
especula que existen conexiones hidrologicas subterraneas entre los cuerpos de agua dulce de las
Salinas de San Jose y la laguna del Palmar de las Islas (WCS/CABI datos no publicados) .

16. Caracteristicas ecologicas :

Las comunidades vegetales anegadas y comunidades asociadas a los humedales en cuestion son
las siguientes :

Cerrado relicto : Se encuentra en la cima del cerro San Miguel, en la variante fisionomica de
Campo rupestre, con especies caracteristicas del cerrado como Arrabidaea brachypoda,
Bredemeyera brevifolia, Brosimum gaudichaudii, Cybisrax antisiphylitica, Lafoensia
pacari, Luehea candicans y Vernonia robusta . Aqui se encuentra Mimosa craspedisetosa
especie endemica descrita a partir de colecciones de esta localidad . En litosuelos, aparecen



varias comunidades herbaceas o subfruticosas pioneras donde son comunes Anemia sp,
Baccharis trinervis, E'pistemium cf. parvifolium, Yybanthus sp, Lippia lupulina, Mandevilla
spp, y Stylosanthes sp . .

Vegetation saxicola: Ocurre en las paredes rocosas del Cerro, caracterizada por
Deuterocohnia longipetala y Gymnocalyc :um sp . nov . .

Bosques bien a medianamente bien drenados :

•

	

Bosque chiquitano transicional : Se desarrolla sobre sustratos rocosos y arenosos,
caracterizado por Athyana weinmaniifolia, Anadenanthera colubrina, Gochnatia palosanto,
Astronium urundeuva .

•

	

Bosque chaqueflo transicional : Junto con el bosque chaqueno mal drenado constituyen la
matriz en que se encuentran dispersos los paleocauces y lagunetas .

• Bosques chaquenos xericos medianamente drenados : La comunidad presente en este sector
es la caracterizada por Browningia caineana, Aspidosperma quebracho-blanco y Bulnesia
bonariensis .

Bosques chaquenos edafohigrofilos :

• Bosques chaquenos mal drenados : Desarrollado sobre suelos arcillosos verticos . La
comunidad aqui presente es la caracterizada por la palma chaquena sao (Trithrinax
schizophylla) .

Bosques-palmares estacionalmente inundados : En el area ocurren dos comunidades :

•

	

Palmar salino estacionalmente inundado : Ocupa los border de las grandes salinas donde se
encuentra en muy buen estado de conservation . Caracterizado por Copernicia alba,
Prosopis ruscifolia, Maytenus vitis-idaea, Lycium spp. y especies propias de salinas como
Atriplex sp . y Lophocarpinia aculeatifolia .

•

	

Palmar no salino estacionalmente inundado : Presente en el nivel de rebalse de la Laguna
Palmar de las Islas, caracterizado por Copernicia alba, Prosopis vinalillo, Prosopis
ruscifolia y Celtis spinosa . Practicamente el unto enclave donde se encuentra esta
asociacion en territorio boliviano . Se encuentra degradado por la actividad ganadera .

Vegetation acuatica herbacea y subarbustiva : Las lagunas salinas carecen de vegetation
herbacea acuatica, en cambio en la laguna de Palmar de las Islas encontramos
fundamentalmente dos comunidades :

•

	

Canuelar: Estacionalmente inundado y compuesto casi en su totalidad por el pasto
Paspalidium geminatum, posiblemente originado y mantenido por actividad del ganado . De
buen valor forraj ero .

•

	

Matorral nitrofilo helofitico : Constituido por el subarbusto subfruticoso Sesbania
exasperata, en una pequefia area proxima al puesto ganadero, sometida a fuerte nitrification
por aportes del ganado . De escaso valor forrajero .

17 . Principales especies de flora :

Las comunidades y especies de plantas que mas se destacan en el propuesto Sitio Ramsar son :



Los paimares salinos de Copernicia alba, tipicos de la region biogeogranca Chaquena, por su
excelente estado de conservacion ;

Los bosques mal drenados de Trithrinax schizephylla (sao), por su excelente estado de
conservacion;

Arachis cardenasii, especie rara encontrada en playas arenosas de paleocauce ;

Frailea sp., cactacea endemica del Chaco boliviano-paraguayo ;

Gymnocalycium sp., muy probablemente especie nueva y endemica del cerro San Miguel ;

Mimosa craspedisetosa, subarbusto endemico del cerrado relicto del cerro San Miguel ;

Schinopsis cornuta, arbol de arenales y cerros, endemico del chaco boliviano paraguayo .

18. Principales especies de fauna :

Como se ha descrito anteriormente, el sistema de humedales del Palmar de las Islas y las Salinas
de San Jose tiene alta importancia para la fauna del paisaje en donde se encuentra. La
herpetofauna del area del Palmar de las Islas esta compuesta por 17 especies (Navarro et al 1998) .
Del total, las ranas aportan con 8 especies a la herpetofauna conocida, los ofidios con 3 especies,
las lagartijas con 4 especies y los quelonios con 2 especies . Los anfibios estdn representados por 1
orden (Anura) y 3 familias que en orden de riqueza de especies serian Leptodactylidae con 4
especies, Hylidae y Bufonidae ambas con 2 especies . Los reptiles estan representados por dos
ordenes (Testudines y Squamata) y 6 familias, las cuales son : Testudinidae (1 especie), Chelidae
(1), Scincidae (1), Teiidae (3), Colubridae (2), y Viperidae (1) . Entre estas especies, se destacan
varias que son aprovechadas por la poblacion humana de la zona, tales como los penis
Tupinambis merianae, T. rufescens y la tortuga Chelonoidis carbonaria .

Las especies de ayes que mas se destacan en el sitio son las ayes acuaticas, de las cuales 34
especies han sido registradas (Jesus Guerrero/Censo Neotropical de Aves Acuaticas datos no
publicados) . Estas incluyen diversos patos, tales como Dendrocygna bicolor, D. viduata, D .
autumnalis, Anas bahamensis, Cairina moschata, Sarkidiornis melanotos, Netta peposaca y
Callonetta leucophrys, especie rara cuya distribucion se restringe al Chaco y las Pampas (Parker
et al 1993) . En cuanto a los mamiferos, el propuesto sitio cuenta con una mastofauna diversa y
abundante . En particular, cabe mencionar la presencia de poblaciones saludables de las tres
especies de chanchos sudamericanos Catagonus wagneri (chancho solitario), Tayassu tajacu
(taitetu), y Tayassu pecari (chancho tropero) cuyas tropas en la zona son impresionantes,
contando con hasta 200 individuos (WCS/CABI datos no publicados) .

19. Valores sociales y culturales :

El sistema de paisaje en donde se encuentra el sitio (Sistema de Paisaje del Chaco Transicional
Chiquitano sensu Navarro et al 1998) ha sido tradicionalmente utilizado de forma casi exclusiva,
tanto en Bolivia como en Paraguay, por la etnia Ayoreode (grupo linguistico zamuco) que
practico un sistema de explotacion de recursos de caracter nomada, con caceria, recoleccion y
agricultura incipiente e itinerante de subsistencia . El impacto de estos grupos sobre los
ecosistemas ha sido minimo, y su integraci6n con ei paisaje total . Existen bastante indicios de la
presencia continuada de un grupo Ayoreode no contactado en la zona (WCS/CABI datos no
publicados) .



20. Tenecia de la tierra/regimen de propiedad : (a) dentro del sitio (b) zona circundante

Las Salinas de San Jose se ubican en una zona no habitada del Parque Nacional Kaa-Iya del Gran
Chaco . Aunque El Palmar de las Islas esta dentro del Area Natural de Manejo Integrado (ANMI)
Kaa-Iya del Gran Chaco, el mismo forma parte de una estancia ganadera sin titulo legal .

21 . LTso actual del suelo : (a) dentro del sitio (b) en la zona circundante y/o cuenca

En la zona de las Salinas de San Jose, no hay habitantes humanos (salvo la presencia estacional de
un grupo ayoreode no contactado) . Sin embargo, el Palmar de ]as Islas forma parte de una
estancia ganadera y la laguna es utilizada como fuente de agua por el ganado vacuno .

22. Factores adversos (pasados, presentes, o potenciales) que afecten las caracteristicas
ecologicas del humedal, incluyendo los cambios en el use del suelo por proyectos de
desarollo : (a) dentro del sitio (b) en la zona circundante

k
(a) Dentro de las Salinas de San Jose, no existen poblaciones humanas. Por lo tanto no hay
factores adversos antropogenicos en el sitio .

Sin embargo, el Palmar de las Islas esta ocupado por una estancia ganadera . En la actualidad, los
palmares se encuentran casi totalmente sustituidos por bosges secundarios, por extraccion de las
palmeras para postes, sobrepastoreo y el use continuado del fuego en epoca seca para la
ganaderia. El ganado utiliza parte del humedal como bebedero y esta constantemente pisoteando y
depositando sus excrementos en el agua . Tambien existe caceria de subsistencia practicada por los
trabaj adores de la estancia sobre distintas especies de mamiferos que Began hasta el humedal .

23. Medidas de conservacion adoptadas :

Las Salinas de San Jose en su totalidad se encuentran en una zona sin habitantes humanos del
Parque Nacional Kaa-Iya del Gran Chaco . Ei Palmar de las Islas aunque se encuentra dentro del
ANMI Kaa-Iya aun no cuenta con medidas de conservaeion implementadas y ha sido fuertemente
impactado por el ganado vacuno que ocupa la zona.

24. Medidas de conservacion propuestas pero ann no implementadas :

El Palmar de las Islas es clasificada como una zona de recuperacion ecoldgica en la zonificacion
del PN & ANMI Kaa-Iya del Gran Chaco, y se espera implementar un use sostenible del sitio por
la estancia ganadera existente .

25. Actividades de investigacion en curso e infraestructura existente :

WCS/CABI esta actualmente estableciendo una estac16n cientifica en el Puesto Ravelo (puesto
militar boliviano en la frontera con el Paraguay), que se encuentra cerca del sitio propuesto, con
fines de investigar la biodiversidad del Palmar de las Islas y las Salinas de San Jose . Uno de los
primeros estudios que se esta realizando es una investigacion de las altas concentraciones de
macromamiferos de la zona .

26. Programas de educacion ambiental en marcha :

Aun no existen programas de educacion en el sitio donde vive muy poca gente .

27. Actividades turisticas y recreativas :



Aun no existen actividades turisticas o recreativas en el sitio puesto que actualmente es poco
accesible .

28. Jurisdicei6n :

La jerarquia territorial del sitio es la siguiente :

Gobierno Nacional de Bolivia,

Prefectura del Departamento de Santa Cruz,

Sub-Prefectura de la Provincia Cordillera,

Alcaldia del Municipio de Charagua.

29. Autoridad/instituci6n responsable de la gesti6n/manejo del humedal :

La institucion local responsable de la gestion del sitio es la Capitania del Alto y Bajo Izozog
(CABI). Sin embargo, el Servicio Nacional de Areas Protegidas del gobierno boliviano es
responsable de la gestion del Parque Nacional y ANMI Kaa-Iya del Gran Chaco que engloba el
sitio en la totalidad de su extension en el territorio boliviano .

La direccion postal de WCS/CABI y del PN & ANMI Kaa-lya del Gran Chaco es :

Capitania del Alto y Bajo Izozog/Wildlife Conservation Society, Casilla 3108, Santa Cruz de la
Sierra, BOLIVIA .

kaaiya@roble.scz.entelnet.bo
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