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1. ORIGEN DE LA VIDA. 

La abiogénesis, una de las teorías del origen de la vida 

También conocida como la "teoría de la generación espontánea". Proviene 

de Aristóteles, un filósofo que defendía la posibilidad de la existencia 

de algunas materias que por sí solas podían generar vida gracias a las 

condiciones climáticas, como es el caso del huevo, de ahí la 

pregunta “¿qué fue antes, el huevo o la gallina?”. 

Este defendía que el primer elemento que hubo sobre la tierra fue el 

huevo, originando los primeros seres vivos. Del mismo modo, defendía 

la aparición de gusanos en los cadáveres abandonados, o la aparición 

de roedores en los restos orgánicos. 

Fue una teoría muy laureada durante varios siglos, si bien es cierto 

que la Iglesia la rebatió desde el principio, siendo los estudios más 

afamados los realizados en el siglo XVII, donde, por ejemplo, Francisco 

Redi, colocó varios trozos de carne en diversos botes: el primero lo 

cerró totalmente, el segundo lo cubrió algo y el tercero lo dejó 

abierto, siendo las piezas iguales. 

Para darse generación espontánea debía de pasar lo mismo en los tres 

pero solo en el abierto se plagó de insectos. 

 

El creacionismo 

Siguiendo con el resumen de las 

teorías del origen de la vida, hemos 

de centrarnos en una doctrina 

filosófica que apareció en el siglo 

XVIII (aunque ya venía de antes) en 

la cual se afirma que solo un ente 

superior a los humanos pudo haber 

creado la vida. Se trata de la 

 LA VIDA Y LOS EFECTOS 
FENOMENOLOGICOS DE LA MADRE 

TIERRA Y EL COSMOS 

 

TEMA 1 

TEMA 1 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/la-teoria-del-alma-de-aristoteles-520.html
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explicación de la creación del mundo según la Biblia que forma parte 

de la corriente cristiana. 

El único fallo de esta corriente es que no aceptan que las especies 

hayan evolucionado a lo largo de los siglos, por lo que piensan que, 

desde que fueron creadas, las especies son iguales y que cada vez que 

una de estas se extinguía, aparecía una nueva creada por el ser divino. 

A día de hoy dicha corriente sigue teniendo adeptos, aunque queda muy 

cercada a comunidades religiosas muy sectarias que niegan cualquier 

avance científico pues creen ir en contra de la moral religiosa y por 

tanto de Dios. 

En esta otra lección te ofrecemos un resumen de El origen de las 

especies, el libro de Darwin que inauguró el creacionismo. 

 

La Panspermia 

Ahora hemos de dar un salto hasta el 

siglo XIX, época en la que apareció un 

nuevo pensamiento científico en el que 

se advertía que la  vida no fue 

originada en nuestro planeta, sino en 

algún lugar del universo y que llegó 

al nuestro gracias a unas bacterias 

extremófilas, las cuales iban en los 

cometas y asteroides que recorren todo el universo. 

Esta teoría fue realizada por S.A. Arrehenius y desde entonces ha sido 

estudiada por una gran infinidad de investigadores. Se han encontrado 

aminoácidos en algunos meteoritos, pudiéndose aceptar una posible 

entrada de materia orgánica en el planeta, aunque a día de hoy, sigue 

sin ser reconocida como un elemento fundamental para la creación de 

vida en el planeta Tierra. 

Teoría del origen de la vida desde el agua 

Existe otra teoría sobre el origen de la vida que indica que todo podría 

haber empezado en las aguas submarinas donde hubiera respiradores 

hidrotermales. Aquí, se habrían desprendido moléculas cargadas de 

https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/creacion-del-mundo-segun-la-biblia-resumen-2665.html
https://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/el-origen-de-las-especies-resumen-corto-2071.html
https://www.unprofesor.com/ciencias-naturales/el-origen-de-las-especies-resumen-corto-2071.html
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hidrógeno y que fueron los elementos clave para que apareciera vida en 

nuestro planeta. 

Este tipo de formación tendría una gran concentración de moléculas de 

hidrógeno y, por tanto, proporcionaría los minerales básicos para poder 

empezar con las reacciones. De hecho, en la actualidad, estas 

formaciones submarinas existen y son las responsables de que haya vida 

en ciertos ecosistemas acuáticos. 

Evolución química 

Para finalizar el resumen de las teorías del origen de la vida 

hablaremos sobre la teoría de Oparin y Haldane que afirma que, dado que 

la atmósfera estaba compuesta por una gran cantidad de hidrógeno y poca 

cantidad de oxígeno, además de diversos gases que se encontraban 

combinados con estos dos principales, se vieron irradiados por las 

radiaciones ultravioletas procedentes del sol, lo que hizo que se 

realizaran una serie de reacciones químicas que dieron paso a la 

formación de moléculas orgánicas, como por ejemplo es el caso de los 

aminoácidos o el azúcar. 

Según esta teoría, las moléculas pasaron al medio acuoso, es decir, a 

los océanos donde quedaban guarecidas de las grandes radiaciones 

procedentes del sol, dado que la atmósfera no se había conformado como 

tal y por ello el paso de estas, era enorme, lo suficiente para que los 

seres vivos no pudieran existir. 

Fue en las profundidades de los océanos, por tanto, donde se originaría 

la vida. Será allí donde aparecerán las denominadas moléculas 

prebióticas, los antepasados más lejanos de la vida en la tierra. 

Esta es la teoría más admitida por todos los investigadores dado que 

da respuestas a muchas de las preguntas que a día de hoy se hacen en 

los círculos de investigación. 

No obstante, es muy posible que a lo largo de los años aparezcan nuevas 

teorías más o menos excéntricas que puedan cambiar nuestro modo de ver 

el mundo, dado que la ciencia avanza a pasos agigantados. 
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                             FENOME  NOS NATURALES  

 

2. FENOMENOS NATURALES Y VULNERABILIDAD. 

Cuando se habla de desastre natural, normalmente se refieren los 

siguientes tipos de fenómenos: 

Terremotos 

Los terremotos o sismos son fenómenos 

geológicos que consisten en el movimiento 

brusco de las capas telúricas de la Tierra 

debido a una fractura o deslizamiento. El 

choque entre las placas tectónicas 

produce ondas sísmicas que se expanden por el interior de la tierra y 

solo se normalizan cuando logran liberar toda la energía del movimiento 

y recuperar el equilibrio mecánico. 
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Erupciones volcánicas 

Las erupciones volcánicas son fenómenos 

geológicos que consisten en la emisión violenta 

de material que procede del interior de la Tierra, 

transformado en lava y gases, como consecuencia 

del aumento de la temperatura del magma. 

Maremotos y tsunamis 

Un maremoto es un movimiento sísmico cuyo 

epicentro se ubica en el fondo del 

océano, lo que ocasiona el mo
 

 vimiento 

brusco de la masa acuática. Este 

movimiento sísmico puede producirse tanto por el choque de placas 

tectónicas como por una erupción volcánica. 

Tsunami es una palabra de origen japonés que alude específicamente al 

fenómeno de expansión de una ola de proporciones gigantescas hacia la 

orilla, y siempre es consecuencia de un maremoto. 

Por lo tanto, todos los tsunamis son maremotos, pero no todos los 

maremotos producen un tsunami. Los maremotos califican como fenómenos 

geológicos. 

Deslizamientos (movimientos de masa) 

En esta categoría se pueden reconocer los 

deslizamientos de masa de materiales, tales 

como nieve, hielo, rocas, tierra o vegetación 

que ruedan por una pendiente de manera 

descontrolada, destruyendo todo lo que encuentran a su paso. 

Se pueden mencionar los siguientes: 

 avalanchas o aludes, es decir, deslizamientos de nieve o hielo, junto 

a otros materiales que arrastre; 

 corrimientos de tierra que resultan, muchas veces de temblores, 

erupciones volcánicas o inestabilidad del suelo. 
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 aluviones o corrimientos de lodo o barro, que resultan de la acción del 

agua que penetra el terreno. 

Inundaciones 

La inundación es un fenómeno natural que 

consiste en la ocupación del espacio por el 

agua que ha sido desviada de su cauce 

natural debido a la acumulación 

desproporcionada de la misma. Puede ser 

resultado de lluvias intensas, del 

deshielo abrupto, de la acción de huracanes y tifones, de las crecidas 

de las mareas o de terremotos y tsunamis. 

Fenómenos atmosféricos 

Se refiere a todos los fenómenos producidos por el cambio de las 

condiciones atmosféricas. Sin embargo, no todos califican como 

"desastre natural". En esta 

categoría podemos mencionar los 

siguientes: 

 los huracanes; 

 los tornados; 

 las tormentas eléctricas; 

 las trombas o mangas de agua; 

 las tormentas de granizo que causan daños graves a los cultivos; 

 las sequías, que pueden producir hambrunas; 

 las ondas de calor; 

 las ventiscas; 

 las tormentas de arena;  

 los simún o “vientos venenosos” del Sahara. 

 

 

https://www.significados.com/huracan/
https://www.significados.com/tornado/
https://www.significados.com/tormenta-electrica/
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Incendios forestales 

Se llama incendio forestal al fuego que se expande por las zonas 

boscosas, y que  causa estragos en la flora 

y fauna del perímetro afectado. 

Este tipo de incendios suele ser difícil 

de controlar, debido al carácter altamente 

inflamable de los materiales, a la fuerza 

de los vientos (que lo expanden más rápido 

o lo hacen cambiar de dirección inesperadamente) y a la inaccesibilidad 

de las locaciones. 

Desastres biológicos 

Se refiere a las epidemias o pandemias que 

se expanden de manera descontrolada por la 

difusión de un agente infeccioso. Como 

ejemplo, podemos mencionar la Peste Negra 

en la Europa del medioevo. 

EN EL RECUADRO SEÑALA ALGUNOS DESATRES QUE OCURRIERON  

EN TU PAIS 
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Es necesario conocer aspectos de la extensión territorial de Bolivia  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONTINUACION REDACTA LOS DATOS DE TU LUGAR DE ORIGEN 
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BIODIVERSIDAD DE BOLIVVIA 

 

1. BIODIVERSIDAD DE FLORA Y FAUNA EN NUESTRO PAIS 

FLORA 

Dependiendo estrechamente de las 

condiciones climáticas de humedad y 

suelo, la flora de Bolivia puede 

agruparse en ocho provincias: Hylea 

Amazónica, Praderas Benianas, Yungas, 

Sabanas Orientales, Parque Chaqueño, 

Estepa Valluna, Frente Subandino, 

Altiplano. 

·         Hylea Amazónica: ocupa el 

departamento de Pando y el norte del 

Beni, lenguas de esta formación avanza hacia el sur hasta el Chapare y 

el Yapacani, y a lo largo del Itenez. Está constituida por un bosque 

alto que cubre alrededor de 300.000 km2 de la superficie total del 

país. Se calcula que existen cien variedades de árboles maderables como 

la mara, palo maría, ochoo, balsa, catorce clases de palmeras como por 

ejemplo la palma real y el motacú y once variedades de árboles resinosos 

caucho y castaña principalmente. 

 Praderas Benianas: por la impermeabilidad del suelo no se ha 

desarrollado bosque alto, pues las raíces no penetran más allá de medio 

metro. Hay gran variedad de pastos y gramíneas nativas. Los árboles 

típicos son la palmera real, el motacú, el totaí, el tajibo, el tukesis, 

también encontramos cactáceas y arbustos espinosos. Además tenemos dos 

plantas alimenticias autóctonas, Cacao y Banano. 

 Yungas: la vegetación varia de acuerdo a la altura. En el yunga 

alto encontramos bosques de kehuiña y arbustos. En el yunga medio 

tenemos especialmente helechos y orquídeas. En el yunga verdadero 

aparecen las palmeras y hay gran variedad de plantas nativas, 

domesticadas: coca, quinua, bananos, yuca , cacao y otras muchas. 

TEMA 2 

http://2.bp.blogspot.com/-zuBztzmnhWY/TdPBfpRfHeI/AAAAAAAAABA/W4YK-Z30AyQ/s1600/orquideas-de-bolivia-vol-II.jpg
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 Sabanas orientales: dentro de ellas distinguimos tres zonas: zona 

de bosque alto con predominio de palmeras cusi, motacú árboles de 

maderas duras como el colo, quina quina, yuayacán. En las sabanas 

propiamente tales, fuera de los pastos abundan árboles del género de 

las acacias. En las zonas pantanosas, la vegetación más singular es la 

de los bambúes gigantescos como la tacuara. 

 Parque chaqueño: posee 

vegetación xerófila, consistente en 

cactos, como la carahuata, el sipoi; 

árboles como el cupesi (algarrobo 

blanco), cupesicho (algarrobo negro), 

toboroche (palo borracho), quebracho, 

guayacan o palo santo, diversos tipos de 

palmeras, y arbustos como el mistol y 

tusca. 

 Estepa valluna: a causa de su moderada humedad la vegetación es 

de tipo xerófilo. Árboles típicos nativos son: el molle, el algarrobo, 

el churqui, el tarco y el chañar. Entre las cactáceas tenemos una gran 

variedad, siendo la más espectacular el cacto del candelabro. Entre las 

plantas alimenticias autóctonas encontramos el maiz, la  papa, tomate, 

el aji , el locoto y frutas la tuna y el tumbo. 

 Frente subandino: por su menor humedad, la               

vegetación diferenciada corresponde a la parte sur del         

frente, desde Santa Cruz a la frontera con Argentina  

 

FAUNA 

Bolivia se encuentra en la regi   ón Neotropical, considerada como un 

área de alta diversidad. La fauna silvestre forma parte de los Recursos 

Naturales Renovables del país los cuales deben ser conservados para 

mantener esta condición. 

La conservación es la utilización adecuada de la naturaleza por 

el humano. Los objetivos de la conservación son: el mantenimiento de 

http://2.bp.blogspot.com/-L8YZyumCmtk/TdPDBhrnyoI/AAAAAAAAABM/RrgjrSFebgY/s1600/flora.JPG
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los procesos ecológicos, 

evolutivos y los sistemas vitales 

esenciales, para preservar la 

diversidad genética y permitir el 

aprovechamiento sostenido de las 

especies y los ecosistemas. 

La fauna en Bolivia es muy amplia y 

variada, tiene un alto grado 

de endemismo. Por cambios climáticos muy severos en períodos geológicos 

pasados se produjeron modificaciones en la vegetación de los bosques, 

formándose estepas y sabanas. Estos cambios pudieron causar la 

desaparición de muchos mamíferos grandes que dejaron sus restos que 

luego se fosilizaron. 

VERTEBRADOS 

La fauna natural boliviana puede clasificarse en torno a cuatro regiones 

diferentes: Distrito andino, distrito subandino, distrito tropical, 

distrito chaqueño. Al igual de la flora la fauna depende estrechamente 

de las condiciones climatológicas e hidrológicas de cada región. 

Distrito Andino: el grupo zoológico más importante está constituido por 

los camélidos: guanaco, vicuña, llama y alpaca. Los dos primeros no 

fueron domesticados y están en proceso de extinción por la caza 

indiscriminada, que han sufrido. La llama, en cambio está extendida por 

todo en altiplano, calculándose en 1.500.000 ejemplares. La alpaca de 

lana más fina, prefiere los lugares pantanosos, se estima en 60.000. 

Distrito Subandino: por tener una densa población humana, la fauna 

natural escasea. Con todo tenemos al zorro colorado , el jucumari u oso 

de anteojos , el anta o tapir , el gato montés, entre las aves 

encontramos al guácharo. 

Distrito Tropical: su fauna ha sido inmisericordemente exterminada en 

las últimas décadas. Anteriormente los saurios poblaban por millones 

el oriente, existiendo las 16 especies conocidas en el continente; hoy, 

solo quedan cuatro especies. Algo similar ocurre con los felinos, que 

http://4.bp.blogspot.com/-KQuXMcgAJps/TdPEkCSrigI/AAAAAAAAABU/kts1O_C8QP0/s1600/1.1249082137.yellow-monkeys.jpg
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rápidamente se están extinguiendo y entre los cuales tenemos el 

Jaguar (Panthera onca), el Puma (Puma concolor), el gato montés, el 

ocelote. Vista de un capibara el roedor más grande del mundo que habita 

en la zona tropical del país. Otros mamíferos son el oso hormiguero, 

el perezoso, el tejón, el tatú, el puerco-espin, el taitetú, la urina, 

ciervos, antas, monos, etc. Así mismo existen una gran variedad de 

reptiles siendo famosa la Sicuri, serpiente gigante que alcanza hasta 

los 10 metros de longitud. 

Distrito Chaqueño: entre su fauna mencionaremos: el armadillo gigante 

(tatú), la urina o ciervo pequeño, el perezoso, chancho de monte o 

pecarí, y los avestruces Ñandúes. Para concluir conviene referirnos 

brevemente a la fauna ictiológica más corriente de Bolivia. 

El lago Titicaca: tiene una fauna nativa exclusiva entre la cual 

tenemos: umantus, bogas, kellunchus, ispis, caraches negros, suches. A 

los cuales se añaden otros peces introducidos posteriormente, y que se 

encuentran en los restantes lagos del altiplano como la trucha, 

el pejerrey y la carpa. 

Los ríos del sistema de la plata y del Amazonas cuentan con una gran 

variedad de peces, entre las que tenemos: la raya, la palometa, 

el dorado, el dentudo, el sábalo la anguila. 

 INVERTEBRADOS 

Con los invertebrados se carece de inventarios a nivel nacional. Sin 

embargo, se estima que la diversidad de mariposas alcanzaría a 3.000 

especies aproximadamente, lo que ubica a Bolivia entre los cuatro países 

del mundo con mayor biodiversidad en este grupo. Por otro lado, se 

conocen 50 especies de Oligoquetos, con ocho endemismos, que 

representan sólo un pequeño porcentaje de lo conocido por la ciencia 

en este grupo en Bolivia. Asimismo, la diversidad de escarabajos 

tigre (Coleoptera, Cicindelidae) califica al país entre los trece 

países megadiversos, con 102 especies, 21  
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de los cuales son endémicos de Bolivia. 

2. AREAS PROTEGIDAS EN BOLIVIA 

Bolivia cuenta con 66 de los 112 ecosistemas existen  tes en todo el 

mundo, cuenta con más de 60 áreas protegidas y 22 parques nacionales 

estos últimos suman unos de 182.716,99 km² ocupando el 16,63% del 

territorio nacional. 

Dentro el territorio boliviano las categorías que existen actualmente 

en la legislación boliviana son: Parque nacional, Monumento Natural, 

Reservas de Vida Silvestre, Santuario Nacional, Área Natural de 

Manejo Integrado y Reserva Natural de Inmovilización. 

PARQUES NACIONALES 

N.

º 
Nombre Departamento  

Superficie k

m² 

Año de 

creación 

Principales ecorreg

iones 
Imagen 

1 Carrasco Cochabamba  6.925,38 1991 

 Puna semi-
húmeda. 

 Selva húmeda a 

perhúmeda 
siempreverde de 

montaña. 

 Selva semi-

húmeda bajo 
montañosa. 

 

2 
Noel 
Kempff 

Mercado  

Santa Cruz 15.838,09 1979 

 Sabanas 

inundables. 

 Bosque sub-

húmedo bajo. 

 Selva 

amazónica. 

   

3 Sajama  Oruro 2.000 1939 

 Puna volcánica. 

 Puna seca. 
   

4 Toro Toro Potosí  165,70 1991 

 Puna semi-

húmeda. 

 Bosque 

amazónico 

preandino. 

   

5 Tunari Cochabamba  3.291,83 1991 

 Puna semi-
húmeda 

 Selva húmeda a 

perhúmeda 

   

https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecorregi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecorregi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Carrasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cochabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Noel_Kempff_Mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Noel_Kempff_Mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Noel_Kempff_Mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Santa_Cruz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/1979
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Sajama
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Oruro
https://es.wikipedia.org/wiki/1939
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Torotoro
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Potos%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Tunari
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cochabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gato_andino.jpg
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siempreverde de 

montaña. 

 Selva semi-
húmeda bajo 

montañosa. 

PARQUES NACIONALES Y ÁREAS NATURALES DE MANEJO INTEGRADO  

N.

º 
Nombre Departamento  

Superficie k

m² 

Año de 

creación 

Principales ecorreg

iones 
Imagen  

6 Amboró Santa Cruz 6.376 1984 

 Selva húmeda a 

perhúmeda 

siempreverde de 
montaña. 

 Selva semi-

húmeda bajo 
montañosa. 

   

7 Cotapata La Paz 610 1993 

 Puna. 

 Bosque húmedo 

montano. 

  

8 

Kaa-Iya 

del Gran 

Chaco 

Santa Cruz 34.411,15 1995 

 Chaco sureño. 

 Chaco norteño. 

 Cerrado 
chaqueño. 

 

 

9 Madidi  La Paz 18.809,96 1995 

 Puna. 

 Valles secos 

mesotérmicos. 

 Selva húmeda a 

perhúmeda 

siempreverde de 
montaña. 

 Selva húmeda 

estacional 

tropical de 
tierras bajas. 

 Sabanas de 

palmeras. 

   

10 Otuquis  Santa Cruz 10.059,50 1995 

 Cerrado 

chaqueño. 

 Sabanas 

inundables del 
Pantanal. 

 Bosque seco 

chiquitano. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecorregi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecorregi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Ambor%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Santa_Cruz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_y_%C3%A1rea_natural_de_manejo_integrado_Cotapata
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/1993
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_y_%C3%A1rea_natural_de_manejo_integrado_Kaa_Iya_del_Gran_Chaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_y_%C3%A1rea_natural_de_manejo_integrado_Kaa_Iya_del_Gran_Chaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_y_%C3%A1rea_natural_de_manejo_integrado_Kaa_Iya_del_Gran_Chaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Santa_Cruz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_Madidi
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_y_%C3%A1rea_natural_de_manejo_integrado_Otuquis
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Santa_Cruz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/1995
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schinopsis_lorentzii.jpg
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11 
San 

Matías 

Santa Cruz 29.185,00 1997 

 Sabanas 

inundables del 

Pantanal. 

 Bosque seco 

chiquitano. 

 Cerrado 
chiquitano. 

  

12 

Serranía 

del 

Aguaragü
e 

Tarija 1.083,07 2000 

 Bosque 

tucumano-

boliviano. 

 Chaco sureño. 

 Chaco Serrano. 

  

13 
Serranía 
del Iñao 

Chuquisaca  2.630,9 2004 

 Bosque 

tucumano-
boliviano. 

 Chaco serrano. 

  

PARQUE NACIONAL Y TERRITORIO INDÍGENA  

N.

º 
Nombre Departamento  

Superficie k

m² 

Año de 

creación 

Principales ecorreg

iones 
Imagen  

14 
Isíboro-

Sécure 

Cochabamba / 

Beni 
12.362,96 

1965 / 19

90 

 Selva 

amazónica 

subandina. 

 Bosque 

amazónico 

preandino. 

 Bosque 

amazónico de 

inundación. 

 Sabanas 
inundables. 

 

 

RESERVAS NACIONALES  

N.

º 
Nombre Departamento  

Superficie k

m² 

Año de 

creación 

Principales ecorreg

iones 
Imagen  

15 

Reserva 

Biológica 

de la 

Cordillera 
de Sama  

Tarija 1.050,04 1991 

 Bosque 

amazónico 

preandino. 

 Puna semi-
húmeda. 

  

16 
Eduardo 

Abaroa  

Potosí  6.853,99 1973 

 Puna semi-

árida. 

 Árida. 

 Salares. 
 

 

17 
Manuripi-
Heath 

Pando  17.800,46 1973 

 Selva sub-

húmeda baja. 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_natural_de_manejo_integrado_San_Mat%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_natural_de_manejo_integrado_San_Mat%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Santa_Cruz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_y_%C3%A1rea_natural_de_manejo_integrado_Aguarag%C3%BCe
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_y_%C3%A1rea_natural_de_manejo_integrado_Aguarag%C3%BCe
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_y_%C3%A1rea_natural_de_manejo_integrado_Aguarag%C3%BCe
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_y_%C3%A1rea_natural_de_manejo_integrado_Aguarag%C3%BCe
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Tarija
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_y_%C3%A1rea_natural_de_manejo_integrado_I%C3%B1ao
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_y_%C3%A1rea_natural_de_manejo_integrado_I%C3%B1ao
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Chuquisaca
https://es.wikipedia.org/wiki/2004
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecorregi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecorregi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_ind%C3%ADgena_y_parque_nacional_Isiboro-S%C3%A9cure
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_ind%C3%ADgena_y_parque_nacional_Isiboro-S%C3%A9cure
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Cochabamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Beni
https://es.wikipedia.org/wiki/1965
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecorregi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecorregi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_Biol%C3%B3gica_de_la_Cordillera_de_Sama
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_Biol%C3%B3gica_de_la_Cordillera_de_Sama
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_Biol%C3%B3gica_de_la_Cordillera_de_Sama
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_Biol%C3%B3gica_de_la_Cordillera_de_Sama
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_Biol%C3%B3gica_de_la_Cordillera_de_Sama
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Tarija
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_nacional_de_fauna_andina_Eduardo_Abaroa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_nacional_de_fauna_andina_Eduardo_Abaroa
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Potos%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_nacional_de_vida_silvestre_Amaz%C3%B3nica_Manuripi-Heath
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_nacional_de_vida_silvestre_Amaz%C3%B3nica_Manuripi-Heath
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Pando
https://es.wikipedia.org/wiki/1973
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macheteros.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LagunaVerde2.jpg
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18 

Reserva 

nacional 
de 

Tariquía  

Tarija 2.469,29 1989 

 Monte Bravo 

 Bosque 

tucumano-
boliviano. 

 Chaco Serrano. 

  

RESERVAS DE LA BIOSFERA  

N.

º 
Nombre Departamento  

Superficie k

m² 

Año de 

creación 

Principales ecorreg

iones 
Imagen  

19 
Estación 
Biológica 

del Beni  

Beni  1.351,70 1982 

 Selva sub-

húmeda baja. 

 

 

20 
Pilón 

Lajas 

La Paz / Beni 4.000 1989 

 Selva húmeda a 

perhúmeda 
siempreverde de 

montaña. 

 Selva húmeda 

estacional 
tropical de 

tierras bajas. 

  

ÁREAS NATURALES DE MANEJO INTEGRADO  

N.

º 
Nombre Departamento  

Superficie k

m² 

Año de 

creación 

Principales ecorreg

iones 
Imagen  

21 
Apoloba

mba  

La Paz 4.837,43 
1972 / 20

00 

 Glaciares. 

 Puna. 

 Valles secos 
mesotérmicos. 

 Selva húmeda a 

perhúmeda 
siempreverde de 

montaña. 

 

 

22 El Palmar  Chuquisaca  604,54 1989 

 Bosque 

amazónico 
preandino. 

  

   

TOTAL 
SUPERFICIE 
PROTEGIDA 

182.716,99 
km² 

  
 
 

 

 

3. CUIDADO SUSTENTABLE Y PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES. 

 

¿Por qué hablamos de Conservación Ambiental? 

Hoy más que nunca se hace necesario ante el deterioro del medio 

ambiente, el cuidado y conservación ambiental de todos los recursos de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_nacional_de_flora_y_fauna_de_Tariqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_nacional_de_flora_y_fauna_de_Tariqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_nacional_de_flora_y_fauna_de_Tariqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_nacional_de_flora_y_fauna_de_Tariqu%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Tarija
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecorregi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecorregi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_Biosfera_Estaci%C3%B3n_Biol%C3%B3gica_del_Beni
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_Biosfera_Estaci%C3%B3n_Biol%C3%B3gica_del_Beni
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_Biosfera_Estaci%C3%B3n_Biol%C3%B3gica_del_Beni
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Beni
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_Biosfera_y_Tierra_Comunitaria_de_Origen_Pil%C3%B3n_Lajas
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_la_Biosfera_y_Tierra_Comunitaria_de_Origen_Pil%C3%B3n_Lajas
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Beni
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecorregi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecorregi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Natural_de_Manejo_Integrado_Apolobamba
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Natural_de_Manejo_Integrado_Apolobamba
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/1972
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_natural_de_manejo_integrado_El_Palmar
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Chuquisaca
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Standing_jaguar.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lake_Suches.png
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la naturaleza. Para lograr revertir el desequilibrio ecológico que 

existe actualmente. Por el impacto de las actividades humanas sobre el 

entorno, los ecosistemas y la diversidad de especies que existen en el 

planeta. 

Últimamente se le está dando importancia a todo lo relacionado con el 

cuidado del ambiente, la naturaleza, el agua, el aire, el suelo, las 

plantas, los animales, los ecosistemas y paisajes naturales. Sin 

embargo, todavía falta que la gran mayoría de la humanidad entienda y 

comprenda que en la medida que se cuide y se conserve el medio ambiente, 

se estaría garantizando una calidad de vida de las presentes y futuras 

generaciones. 

¿Qué es? 

Así pues, la conservación ambiental es una necesidad ante la cantidad 

de problemas ambientales que están afectando la salud de toda la 

humanidad. Y en consecuencia la destrucción del único hogar como el 

planeta. Esta conservación del medio ambiente y todos sus recursos 

naturales, debe ser más profunda y verdadera para tratar de minimizar 

el daño causado por el hombre y buscar despertar esa conciencia 

humanista que permita poner en prácticas medidas de conservación 

ambiental por un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. 

La conservación ambiental es la acción de la humanidad para cuidar, 

proteger y mantener todos los elementos de la naturaleza como la propia 

existencia de los seres humanos, la fauna, la flora, los parques y 

reservas naturales. Es decir, esta conservación implica garantizar la 

preservación del planeta tierra, por medio de comportamientos y hábitos 

ecológicos que permitan combatir los problemas de la contaminación 

ambiental y el deterioro del medio ambiente. 

Esta conservación debe asegurar la explotación y uso racional de todos 

los recursos naturales como el aire, agua, suelo, plantas, animales, 

ríos, mares, lagos, océanos, espacios naturales, ecosistemas y todos 

los componentes que conforman y rodean el medio ambiente. Esta 

conservación del entorno, es lograr por toda la humanidad que la 

naturaleza, el ambiente o el planeta se encuentren en óptimas 

condiciones saludables para una mejor calidad de vida de las sociedades. 
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La conservación ambiental del entorno es fundamental para el desarrollo 

económico y riqueza de todo país, para asegurar el material genético, 

el patrimonio cultural, los paisajes, la diversidad de especies, la 

salud, la calidad de vida de toda la humanidad y del planeta en general. 

Medidas de Conservación Ambiental 

Los ciudadanos conjuntamente con el estado como principales 

responsables de mantener el medio ambiente en beneficio de sí mismo, 

deben promover y poner en práctica las siguientes medidas de 

conservación ambiental por un mundo mejor: 

 La principal arma para asegurar la conservación de los recursos 

naturales y lograr un cambio de conducta, es la Educación 

Ambiental. 

 Educar desde temprana edad a los niños y niñas en temas 

ambientales. 

 Implementar nuevas políticas y leyes que permitan regular el 

agotamiento de los recursos naturales. 

 Ejecutar la evaluación y los estudios de impacto ambiental en 

los proyectos y actividades de desarrollo del país. 

 Promover el saneamiento ambiental para mantener los ecosistemas 

saludables. 

 Utilizar racionalmente el agua y la electricidad, utilizar la 

energía solar, desconectar los aparatos, entre otras. 

 Mantener los espacios de las comunidades en buen estado, por 

medio de programas, campañas o jornadas de manteamiento de áreas 

o ecosistemas. 

 Hacerles mantenimiento a los motores de los vehículos. 

 Conservar y mantener las plazas, parques, espacios recreativos 

y ambientes urbanos. 

 Evitar comprar y usar productos no biodegradables o no 

reciclables. 

 Tratar de manejar menos, utilizar el transporte público o 

caminar más seguido. 
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 Fomentar el uso de la bicicleta como el mejor transporte 

ecológico o movilidad sostenible. 

Otras medidas son: 

 Reducir la compra de productos innecesarios. 

 Fomentar la cultura del reciclaje. 

 Aplicar las 3R del reciclaje como (reciclar, reducir y 

reutilizar) 

 Dile no al consumismo incontrolado. 

 Consumir responsablemente. 

 Consumir productos locales o ecológicos. 

 Promover y fomentar la agricultura ecológica y turismo 

ecológico. 

 Evitar usar productos que contaminen el aire. 

 No usar bolsas plásticas. 

 Desarrollar y participar en proyectos sostenibles. 

 Promover las energías renovables. 

 Enseñar a los niños a hacer manualidades con material 

reciclable. 

 Cuidar y conservar el aire, agua, suelo, los animales y las 

plantas. 

 Respetar y valorar los ecosistemas. 

 Apoyar las organizaciones ambientales y las iniciativas por las 

instituciones gubernamentales en materia ambiental. 

 Apoyar los blog y páginas web que promuevan la educación 

ambiental por medio de contenidos ecológicos y compartir en las 

redes sociales esos artículos para despertar la conciencia de 

los demás. 

 Promover y participar en programas de educación ambiental para 

sembrar la conciencia del conocimiento ambiental y sensibilizar 

a las personas sobre los problemas ambientales y cómo se puede 

conservar el medio ambiente. 
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Estas son algunas medidas que la humanidad debe comenzar inmediatamente 

a poner en práctica, si se quiere que siga existiendo un medio ambiente, 

el cual necesita del granito y colaboración de cada uno de los que son 

responsables de su destrucción. De ahí que, el entorno ambiental es la 

base de la vida en el planeta y de los servicios vitales que brindan 

sus recursos y ecosistemas. 

 

 

 

 

 

4. TRATAMIENTO DE LAS REGIONES ENDEMICAS DE BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservar el Medio Ambiente, es Cuidar de la Vida misma 

Ayudar a Cuidar el Entorno, es Tarea de Toda la Humanidad por una Mejor 

Calidad de Vida 


