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El inventario de las formas de vida no se realiza solo basandose en la descripcion de las
especies. La aparicion de nuevas tecnologias
permite ampliar la vision actual sobre la vida
terrestre y reconocer sus aspectos mas intimos
y dificilmente perceptibles. Por ejemplo, mediante la genética existe acceso a la informacion basica deI desarrollo, diferenciacion y evolucion de los organismos y se ha llegado a
conocer la codificacion del ADN. Por otro lado, mediante la percepcion remota, ahora se
reconocen sus aspectos mas globales y a escalas
mayores; por ejemplo, la descripcion de las
tendencias de la formacion y dinamica de los
ecosistemas.

El ecosistema es un todo, mas complejo que la
suma de sus componentes. Por 10 tanto, el
procurar determinar el funcionamiento ecol6gico del ecosistema es el desafio cientffico que
busca advertir y prever el impacta de los cambios bioticos y abioticos (medioambientales)
sobre organismos, comunidades y ecosistemas
en su totalidad. En base a tales estudios, se
genera informacion esencial para la definicion
de estrategias y planes de manejo, destinados a
la conservacion de los ecosistemas, recomendacion principal de la Convencion Intemacional
sobre la Biodiversidad.

Entre los avances logrados en relacion al concepto de biodiversidad, el adelanto mas importante de los ultimos anos es seguramente el
haber comprendido que para conservar esa
diversidad no solo sirve describir las formas de
vida deI ADN hasta el nivel del ecosistema,
sino que se necesita también entender como
cada componente influye y esta influenciando
a otros componentes. Esta necesidad se basa en
la hipotesis de que, cuando los procesos ecologicos se mantienen en un sistema, éste se regula y equilibra por si solo en forma natural.

LLANURAS DE INUNDACI6N
En este marco general, las llanuras de inundacion juegan un papel original debido a sus
caracteristicas ecol6gicas y a sus estrechas relaciones historicas y, sin duda futuras, con el
desarrollo de las poblaciones humanas. Es evidente que el hombre ha tenido y puede obtener un alto beneficio de esos sistemas. Por 10
tanto, es nuestro deber estudiarlos y entenderlos, con el fin de protegerlos y asegurar la
calidad de vida humana.

Luego, la diversidad biologica esta correlacionada con la diversidad ambiental y a nivel
conceptual, las expresiones de diversidad incluyen a la variedad de genes, especks y ecosistemas. Mientras mas complejo es un sistema, mayor capacidad tiene para albergar
especies con ecologia diversa. Al contrario,
muchas veces la modificacion de los medios
por el hombre, especialmente de los rios,
corresponden a una simplificacion deI sistema
que se traduce en una reduccion de la diversidad en habitats, generando cambios en la
composicion de las comunidades, generalmente acompanados por la pérdida de especies.

Las llanuras de inundacion representan ecosistemas muy particulares, que no son ni terrestres ni acuaticos, sino una combinacion de
ambos. De alguna manera, esta propiedad ha
retrasado el avance de su estudio, pues los cientfficos no sabian coma abordarlos. Sin embargo, las llanuras de inundaci6n son zonas de
alto interés para las sociedades humanas y son
frecuentemente amenazadas por numerosas
actividades. Por ejemplo, la utilizacion deI
agua para uso doméstico, agrîcola e industrial,
el uso de los rios coma via de transporte (Figs.
1 y 2) Ysitios de dep6sito de los desechos, asi
coma proveedor de energia y de materia
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mineraI, sueIen causar impactos negativos en
estos ecosistemas. Otras amenazas potenciales
incluyen la utilizacion inadecuada de los
terrenos fértiles, adyacentes a los rIOS, coma
campos agrfcolas.
En la historia humana, la importancia deI
acceso al agua ha favorecido al desarrollo de
las ciudades cercanas a rIos y lagos. Al mismo
tiempo, se genero la necesidad de realizar
obras de ingenierla en los humedales para proteger a las poblaciones y para habilitar los
terrenos. Este fen6meno es cada vez mas evidente en la época modema por la ampliacion
geografica de los centros urbanos, la intensificacion de la agricultura y la expansion de las
vIas de transporte, de ese desarrollo es que
surgieron las primeras preocupaciones ecologicas a niveI intemacional. Reconociendo la
dramatica desaparici6n de esos ecosistemas de
primera importancia social, economica y eco16gica, una convencion intemacional fue
planteada en 1971 en la ciudad de Ramsar
(Iran) para la conservacion y uso racional de
los humedales1, referidos a las variedades de
cuerpos de agua continentales y oceanicas, como rios, lagunas y areas inundadas.
Mas que referimos a la llanura de inundacion,
debemos considerar al sistema rlo-llanura de
inundacion, porque la permanencia de las
llanuras de inundacion esta indudablemente
ligada al aporte de las aguas que provienen dei
rio y mas especfficamente en base a aportes
abruptos 0 graduales de agua que sobrepasan
temporalmente la capacidad de transporte dei
rio y generan las inundaciones. Seglin un

aspecta estrictamente fisico, la llanura de
inundacion es un reservorio de agua que, en su
mayor parte y después dei flujo masivo, se
restituye al rio. Tales sistemas pueden ser clasificados seglin la frecuencia, la intensidad, la
duracion y ante todo el caracter previsible 0 no
de las inundaciones, asl coma de la procedencia de las aguas.
El agua de rio genera una dinamica fluvial que
modifica constantemente los paisajes acuaticos y terrestres. De esa dinamica proceden diferentes unidades (lagunas, bosques, arroyos y
pantanos, entre otros) que forman un mosaico
con propiedades especfficas. La propiedad
especffica mas importante es eI aspecto permanente 0 cambiante de la fase acuéitica y el
grado de conectividad hidraulica al rIo principal y a las demas unidades deI sistema.
La evolucion temporal de esas unidades se
genera con reIacion a la superposici6n de dos
principales procesos de organizacion: mosaico
y sucesional. El proceso de mosaico corresponde a la modificaci6n dei ordenamiento de
las diferentes unidades en relacion a la dinamica fluvial (por ejemplo, cortes de meandros
por la migracion deI lecho principal, arrastre
de las terrazas de un bosque por la erosi6n).
Por otro lado, el proceso sucesional se manifiesta en la evolucion de las caracterlsticas de
una unidad en eI tiempo (por ejemplo, la
maduracion de los bosques que va desde una
vegetacion arbustiva a otra arb6rea y a la
colmatacion de algunas lagunas por los sedimentos).

1 Bolivia ha suscrito esa Convenci6n en 1990 y existen actualmente ocho sitios reconocidos de importancia inter-

nacional; cuatro en tierras bajas (Baiiados dei 1zozog, el Rio Parapeti, la Laguna Concepci6n, el Palmar de las 1slas y Salinas de San José y el Pantanal boliviano) y cuatro en tierras altas (la Cuenca deI Rio Tajzara, el sector boliviano del Lago Titicaca, los lagos Poop6 y Uru Uru y la Laguna Colorada).
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Debido a ambos fenomenos, la temporalidad
de las inundaciones y de la conectividad
hidraulica y la dinamica fluvial, las lIanuras
constituyen ecosistemas muy complejos, ya
que estan compuestos por una elevada diversidad de habitats, desde estrictamente terrestres hasta acuaticos y permanentes, que pueden albergar una gran diversidad biologica.
Los organismos vivos que colonizan estos ecosistemas estin adaptados al funcionamiento
dinamico y muchos utilizan las variaciones
estacionales de las condiciones ambientales
para cumplir su cielo de vida, aprovechando de
la conectividad hidraulica temporal para colonizar diferentes tipos de habitats. Las adaptaciones de los organismos a un medio ambiente
variable confieren a estos sistemas un equilibrio ecol6gico dinamico, relacionado a las
fluctuaciones en el régimen hidrico. Sin embargo, son ecosistemas fragiles cuando se
rompe esa dinamica.
Ademas de una alta diversidad biologica, los
rios en la llanura de inundacion tienen una
productividad superior a la de otros sistemas
fluviales. Este fenomeno es generalmente
atribuido al papel de "trampa" de la llanura
con relaci6n a los sedimentos. Aunque los rios
arrastren los sedimentos de las cuencas altas y
los transporten por el flujo continuo, las
llanuras de inundaci6n retienen las aguas
durante la época de desborde, permitiendo
una sedimentacion parcial de estos sedimentos. Como consecuencia, se enriquecen las
areas inundadas por la deposicion de los
nutrientes contenidos en los sedimentos y que
en definitiva son la base de una cadena trofica
rica que 'puede soportar una alta densidad de
organismos.
En la llanura del Rio Mamoré se produce el
47% de los bovinos de Bolivia (en el Departamento del Beni), pero las inundaciones

extremas provocan considerables pérdidas de
millares de cabezas de ganado. Las inundaciones afectan también a numerosas ciudades,
pueblos y comunidades, siendo necesarias
hasta medidas de evacuacion en ciertos casos.
Por otro lado, la intensidad y la duracion de la
inundacion anual condicionan directamente a
la diversidad de la produccion biologica, seglin
el funcionamiento global ya descrito. En
consecuencia, se debe encontrar un equilibrio
entre la necesidad de conservar la dinamica
fluvial e hidraulica, para mantener el patrimonio y los recursos que provee la lIanura y la
necesidad de proteger a la poblacion de las
consecuencias de las inundaciones, tomando
en cuenta ademas la exigencia de habilitar
nuevos terrenos para la agricultura. Este
equilibrio es crucial para el desarrollo de las
.poblaciones humanas locales. Por 10 tanto, es
evidente que la generacion de conocimientos
mas detallados sobre la dinamica fisica y
biologica es primordial para el desarrollo
sostenible de la region de la lIanura dei Rio
Mamoré.

PRESENTACION
El libro presenta estudios realizados en la
llanura de inundaci6n del Rio Mamoré cerca
de Trinidad entre los afios 1997 a 2000, en el
marco de un convenio de investigacion entre
el Instituto de Ecologia de la Universidad
Mayor de San Andrés en La Paz, el Centro de
Investigacion sobre los Recursos Acuaticos de
la Universidad Técnica deI Beni en Trinidad
(Fig. 3) Y el Institut de Recherche pour le
Développement (cooperaci6n cientifica francesa).
Los capitulos son en su mayoria el resultado de
las investigaciones realizadas por un equipo de
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Figura 1 Puerto Varador en el Rfo Mamoré, cerca de Trinidad (1999).

Figura 2 Canoa en el Rfo Mamoré, cerca de Trinidad (1999).
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T
investigadores, estudiantes universitarios egresados y tesistas en licenciatura gue fueron
parte deI proyecto. Los editores agradecen a
todos los estudiantes que ahora trabajan en
otras areas, pero que han sido motivados a ser
parte de esta obra, mediante el aporte de sus
estudios.

Figura 3

Aunque a veces estos estudios han estado
respaldados por informes taxon6micos previos, casi la totalidad son pioneros en la
descripci6n y en la interpretaci6n ecol6gica de
las comunidades con relaci6n a los parametros
medioambientales. Por esa raz6n, las conclusiones deben ser consideradas preliminares y
otros esfuerzos serian necesarios para incrementar el conocimiento dei funcionamiento
de este sistema.

Investigador dei CIRA-UTB mostrando un pacû
(Colossoma macropomum), pescado en una laguna

cerca de Trinidad (1999).
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Un primer objetivo es el de presentar y difundir evidencias que sostienen la idea que la
llanura es un ecosistema dimimico. No puede
ser considerada homogéneo, sino que nace y se
mantiene sobre la base de la diversidad de las
situaciones y condiciones hidrologicas, geomorfologicas y fisico-quîmicas, asî coma por la
diversidad de los organismos vegetales y animales que alberga.
El segundo objetivo es el de presentar al Rîo
Mamoré y su llanura de inundacion coma una
entidad con funcionamiento y diversidad
especîficos, que pueden ser considerados coma
representativos de la parte oeste de la Cuenca
Amazonica. Nuevamente, la alta diversidad
registrada y su estado de conservacion hacen
deI Rîo Mamoré un valioso patrimonio que
merece una adecuada atencion y gestion a
niveI nacional e internacional.
En este sentido, eI tercer objetivo es eI de
constituirse en una base referencial, utilizando
los datos presentados, para la realizacion de
futuros programas de monitoreo de este extenso sistema de humedales tropicales en estado
natural.
Tres temâticas fundamentales estructuran el
libro:
• La primera temâtica realiza una descripcion
general de la geografia (Cap. 1) y de la
biodiversidad beniana (Cap. Il). Luego, se
presenta una caracterizacion deI medio
fîsico especîfico deI Rîo Mamoré y su llanura
de inundacion, en base a la geomorfologîa
(Cap. III), hidrologîa (Cap. IV) y diversidad
de hâbitats (Cap. V). Estos capîtulos recalcan
aspectos generales biologicos y fîsicos.

• La segunda temâtica considera a la diversidad de la vegetacion en tres grandes unidades deI paisaje fluvial: la sabana (Cap. VI),
los meandros (Cap. VII) y las lagunas (Cap.
VIII).
• En la tercera temâtica se explora la variacion
espacio-temporal de la composicion de las
comunidades acuâticas en lagunas ubicadas
en un gradiente de distancia respecta al Rîo
Mamoré. Se presentan datos sobre las
comunidades de fitoplancton (Cap. IX), zooplancton (Cap. X), macroinvertebrados bentonicos (Cap. XI) y peces (Cap. XII).
Finalmente, un ûltimo capîtulo resume las
conclusiones de los diversos estudios. Presentado en forma de un ensayo, este capîtulo
incluye la informacion cientîfica general y
local, aunque preliminar, para el entendimiento de la gestion ambiental de la zona
central deI Rîo Mamoré.

Madera arrastrada y trabada en un rio secundario cerca del Rfo Mamoré, al momento
de las primeras crecidas dei agua después de la época seca. 1 Marc Pouilly
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