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¡Una aventura para colorear! Con
lápices, crayones

o acuarelas, dales color a
los personajes de este viaje.

¿Comenzamos?

La presente cartilla tiene como
objetivo la presentación de los
recursos acuáticos presentes
en la cuenca del río Iténez, y las
estrategias para la realización
de un aprovechamiento sostenible
e integral de los mismos, utilizando un
lenguaje directo y divertido.

La presencia de una gran biodiversidad de
fauna acuática, entre ellas especies de gran
valor emblemático como la londra, tataruga,
caimán negro, bufeo y pacú, por citar algunos de los más 
importantes, hace que se preste una particular atención en 
las estrategias de conservación y aprovechamiento.

Un aspecto muy importante a considerarse en las
estrategias de conservación, es la participación activa de
los actores locales.

Esperamos que este “viaje” sea de provecho para todos.
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En el baúl del tío José, Lina y Nacho encontraron un extraño mapa y una brújula.

-¿que será?- preguntó Lina. -No lo sé- Respondió Nacho – Aquí esta escrito: “Las maravillas de la 
cuenca del Iténez”

-¿Qué es una cuenca? –Le preguntó Lina a su hermano.
Nacho, que había estudiado el tema en clases, le respondió: -“Una cuenca es un conjunto de 
ríos pequeños de una zona que corren hasta un río mas grande y este río grande hasta otro más 
grande y así sucesivamente hasta llegar al mar”.-

- ¿Quieres darle un vistazo al mapa?- Propuso Nacho.
Lina que era toda una exploradora no se hizo de rogar: -¡Veámoslo, parece interesante!-
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Abrieron el mapa y vieron que era muy 
antiguo. En el mapa estaban dibujados
muchos ríos, árboles y animales, algunos 
eran desconocidos.

En un costado del mapa estaba escrito: 
”Para ir a cualquier lugar, la brújula debes 
utilizar, y el norte debes encontrar…”.

Emocionado, Nacho puso la brújula sobre 
el mapa y, apuntando al norte, dijo a su 
hermana: - Veamos si es cierto, la pondré 
sobre uno de estos ríos –

Apenas Nacho apoyó la brújula 
sobre el mapa, el y su hermana ¡Puff! 
desaparecieron…
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Lina y Nacho se despertaron en la orilla de una playa que no conocían, vieron que muy cerca de 
ellos, en medio del río, un animal metía y sacaba la cabeza varias veces…

-¿Quién eres y qué estás haciendo?- le preguntó Lina.

- ¡Soy una londra y estoy periscopeando! – le respondió el animal

- ¿ Peris ..que? – le preguntó esta vez Nacho.

- ¡P-e-r-i-s-c-o-p-e-a-n-d-o, las londras hacemos esto cuando estamos en peligro o cuando 
estamos curioseando! – le respondió la londra.
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- ¿Nos puedes decir donde estamos? - Le preguntó la niña.

- Estamos en el río San Martín, en la Cuenca del río Iténez. ¡En estos ríos hay cosas muy lindas! 
- afirmó con orgullo la londra.

- ¡Cuidado Nuria no hables con extraños! - Le gritó preocupada una londra un poco más grande 
mientras se frotaba contra un árbol.

Nuria, que por lo visto era el nombre de la londra, le respondió: - ¡No te preocupes, no parecen 
malos…! -
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-¿Por qué tienen tanto miedo de las personas? - Le preguntó Nacho.

- Verás…, hace no mucho tiempo - le dijo muy seria la londra - los humanos nos cazaron tanto 
que casi hicieron desaparecer a todas las londras. ¡Casi nos extinguimos por culpa de los 
humanos…! ¿y quieres que no tengamos miedo?-

- Bueno niños, ha sido un placer pero ahora tengo que ir a ordenar mi cueva ¡Buena suerte!-
Diciendo esto los saludó con los bigotes y se fue nadando…
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Después de conocer a las londras, los dos hermanos se pusieron a caminar en la playa, cuando 
de pronto oyeron una voz muy enojada que les decía: - ¡Cuidado, van a romper los huevos!!! -

Ambos se dieron la vuelta y vieron una fila de petas que se asoleaban encima de un tronco.
Lina les preguntó: - ¿De que huevos hablan? -

- ¡Los que enterramos anoche cerca de donde estas pisando! ¡Abre los ojos niña! – le respondió 
muy enojada una peta de cabeza amarilla con rayas negras.

Mientras acomodaba unos nidos en la playa, otra peta protestaba: - ¡No es posible trabajar y 
cuidar los huevos a la vez! ¡Así que por favor niños tengan cuidado de no pisar los nidos! -

- ¡Que lugar más raro e interesante! - pensó Nacho, dándose cuenta que el viejo mapa era una 
puerta hacia un mundo maravilloso y nunca visto…
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Muy cerca de las petas, los dos niños vieron una embarcación abandonada y, entusiasmados, se 
subieron en ella, mientras las petas les gritaban: - ¡Niños, es peligroso! ¡Bajen del bote! -

Nacho y Lina, sin escuchar las advertencias, se pusieron a remar y pensaron que las petas se 
parecían a su vieja tía Mery que nunca les dejaba hacer nada…

Cuando sintieron los pies mojados, los dos hermanos se dieron cuenta que el bote tenia muchos 
agujeros y que ¡se estaba hundiendo…!

Desesperados, Nacho y Lina se pusieron a gritar: - ¡Socorro, no sabemos nadar! - 
Justo cuando pensaban que morirían, sintieron que alguien los llevaba hacia la orilla…
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¡Cuando llegaron a la orilla, se sorprendieron al ver que sus salvadores eran dos enormes “peces” 
de color rosado…!

- ¿Eres un pez? - Le preguntó Nacho al más cercano.

- No. No somos peces, somos delfines de río, también conocidos como bufeos- le respondió 
mientras se sacudía la aleta dorsal - deberían tener más cuidado - 
- Interrumpieron nuestra pesca! - protestó el segundo bufeo.

Fue en ese momento que se percataron de un grupo de bufeos muy molestos que nadaban en 
círculo. El que parecía ser el jefe se dirigió a los niños diciendo: - ¡No se acerquen mucho al 
agua, el viejo Caimán negro está en los alrededores! -
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Lina y Nacho, todavía asustados por lo ocurrido, se pusieron a secar su ropa al sol. Mientras 
esperaban, escucharon un chapoteo y una voz que decía: - ¡Elay que está duro! -
Acercándose, descubrieron un lagarto que intentaba comerse una peta…

Nacho, que se moría de miedo, le preguntó:-¿T-tu e-eres u-un Caimán Negro?-
- No, soy un lagarto y me llamo Nando - le respondió el animal.

- Y..., ¿en que se diferencian los caimanes negros de los lagartos? - preguntó a su vez Lina.

- Bueno, los caimanes son más grandes, de piel más oscura y más tímidos. Además, debido a 
que en el pasado los cazaron mucho, ahora quedan muy pocos. ¡Como el viejo Pedro que vive al 
otro lado del río y es un caimán muy solitario y gruñón! -
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Lina asustada y pensando en los dientes del viejo Pedro, se sentó sobre una piedra a descansar.
Mientras descansaba sintió que algo se movía, de un salto se bajó y se dio cuenta que ¡la “piedra” 
era una enorme tortuga!!!

- ¿E-Eres u-una peta?- Le preguntó Lina asustada.

- No, yo soy doña Pepa la tataruga. Para tu información jovencita, las tatarugas somos mucho 
más grandes que las petas, ponemos más huevos y podemos nadar a mayor profundidad que las 
petas! -
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Mientras conversaban con Doña Pepa, vieron pasar por el medio del río a un pez enorme que les 
preguntó: - ¡Hey! ¿Alguien sabe donde hay frutas en este lugar? -

Doña Pepa le respondió: - Un poco más arriba, sobre la orilla derecha.-
- Gracias - respondió el enorme pez - Voy río arriba. ¿Quieren que los lleve? -
Doña Pepa dijo a los niños: - Ese es Jorge el Pacú y anda loco por la fruta. ¡Dejen que los lleve, 
es muy buen tipo! -

Jorge el Pacú, llevó a los dos niños hasta una playa repleta de aves enormes.
-Esta es la  “playa del bato”- les dijo – Si quieren, puedo pedirle que les haga dar un paseo. ¿Les 
gustaría? -
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- ¡Siiiiiiiii! - respondieron entusiasmados, y en menos de lo que canta un 
gallo, Lina y Nacho se vieron en el aire sobre la espalda de Joaquin, un 
bato muy grande y fuerte…

¡Desde el aire la vista era maravillosa! Se veían animales, árboles, ríos, lagunas y muchas otras 
cosas… Continuaron subiendo y Lina le dijo a su hermano: - ¡Mira Nacho, el paisaje es igualito
al mapa!

De pronto Joaquín desapareció y los dos niños se vieron cayendo, cayendo ......................... y,
¡...cayendooooooooooooooo…!
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Los despertó la voz de su mamá que los llamaba: - ¿Lina, Nacho donde se metieron?
Los dos hermanos mirándose a los ojos y sonriendo respondieron:- ¡Mamá, nos fuimos a la 
cuenca del río Iténez en un maravilloso viaje! -

- ¡Estos niños! – Dijo suspirando su madre -¡Siempre con la 
cabeza entre las nubes! ¡Vayan a comer que se enfría la cena! - 

Mientras tanto, en el fondo del baúl del tío José, un extraño
mapa y una vieja brújula esperaban el próximo viaje…

FIN
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El viaje continúa...

Antes de continuar nuestro viaje, debemos saber algunas 
cosas:

Se conoce como especies emblemáticas a todas aquellas 
especies grandes que llaman la atención por ser carismáticas 
o simbólicas y cuya protección implica la conservación del 
ecosistema en el que viven (bufeo, londra, lagarto y otros).

La cuenca del río Iténez es importante porque en ella se 
encuentra una gran diversidad de animales y plantas únicas en
Bolivia.

¿Qué beneficios nos trae el conservar?
Es muy importante conservar los recursos que 
viven en el agua porque nos dan alimento, 
salud, vivienda y otros beneficios para nuestras 
comunidades.

En la medida en que cuidemos estos 
recursos, en el futuro podremos seguir 

contando con ellos.

Las estrategias de conservación
Son todas aquellas actividades que ayudan 
a evitar que las especies desaparezcan 

y que al mismo tiempo traen beneficios económicos, sociales y 
ambientales a las personas que comparten el mismo hábitat.

El turismo comunitario, la elaboración de artesanías dentro del 
marcolegal y los planes de manejo, son algunos ejemplos de 
estrategias de conservación implementadas en la cuenca del 
Iténez.
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La cuenca del Iténez

La cuenca del río Iténez es muy rica en fauna y flora, constituyéndose en una de las zonas mejor 
conservadas de Bolivia. La fauna acuática está representada por especies de gran importancia 
biológica, como ser la londra, la tataruga y el bufeo; además de especies importantes para la 
subsistencia del hombre como por ejemplo el pacú. el lagarto y otros.

La cuenca del río 
Iténez abarca un territorio 

de 207901 km², compartido entre 
Brasil y Bolivia. En territorio boliviano 
abarca una superficie de 186460 km²    
  compartida entre los departamentos 

de Santa Cruz y Beni

CUENCA
           DEL                   

ITÉNEZ
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A la cuenca del itenéz (en territorio boliviano) se sobreponen importantes áreas como el Parque 
Departamental y Área Natural de Manejo Integrado Iténez (PD - ANMI Iténez), el Parque Nacional 
Noel Kempf mercado y varios Territorios comunitarios de orígen.

Las áreas con rayas rojas 
indican los Territorios comunitarios 

de orígen (TCO’s).



��

La Londra (Pteronura brasiliensis)

Las londras son animales muy carismáticos que viven en grupos familiares de varios individuos.
Cazan, juegan y duermen juntos en cuevas que construyen en las orillas de los ríos y son una muy 
popular atracción y un importante recurso económico para los operadores de ecoturismo en la 
amazonia.

Nombre común en Bolivia: Londra
Nombre científico: Pteronura brasiliensis
Estado de conservación: “En peligro de extinción”
Tamaño: machos de 1.5 a 1.8 m - hembras de 1.5 a 1.7 m
Peso: machos 26-32 kg. - hembras 22-26 kg.
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El Bufeo (Inia boliviensis)

El delfín boliviano, comúnmente conocido como “bufeo”, es uno de los más populares y carismáticos animales 
que habitan la mayoría de los ríos de la amazonia.

El bufeo es una especie endémica de Bolivia, es decir, que solo se encuentra en los ríos bolivianos y 
recientemente, mediante resolución prefectural, esta especie fue nombrada como “Patrimonio Natural” del 
departamento del Beni.

Nombre común en Bolivia: Bufeo
Nombre científico: Inia boliviensis
Estado de conservación: “Vulnerable a la extinción”
Tamaño: machos hasta 2,55 m - hembras hasta 2,16 m
Peso: machos 160-180 kg. - hembras hasta los 100 kg.

Foto: R. Pickles
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El Lagarto (Caiman yacare)

El lagarto debido al exceso de cacería para la venta de su piel, fue exterminado en muchos lugares .
Actualmente, gracias a esfuerzos de protección, esta especie se ha recuperado de manera extraordinaria 
y es por esa razón que representa un importante recurso económico que, mediante el aprovechamiento 
sostenible y controlado, genera beneficios a las familias ribereñas. 
Los lagartos son una importante atracción turística.

Nombre común en Bolivia: Lagarto
Nombre científico: Caiman yacare
Estado de conservación: “En bajo riesgo de extinción”
Tamaño:
Neonatos: menos de 0.50 m - Juveniles: de 0.50 a 1.2 m
Subadultos: de 1.2 a 1.8 m - Adultos: más de 1.8 m

Foto: P. Guereca
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El Caimán Negro (Melanosuchus niger)

El caimán negro es una especie que a pesar de ser casi exterminada de las tierras bajas bolivianas, se 
encuentra en un proceso de recuperación en los ecosistemas acuáticos de la cuenca, y ahora es un animal 
relativamente fácil de observar en los cuerpos de agua de la zona, y representa uno de los mayores atractivos 
para turistas y conservacionistas.

Nombre común en Bolivia: Caimán Negro
Nombre científico: Melanosuchus niger
Estado de conservación: ““En alto riesgo de extinción”
Tamaño:
Neonatos: menos de 0.50 m - Juveniles: de 0.50 a 1.2 m
Subadultos: de 1.2 a 2 m - Adultos: más de 2 m
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La Tataruga (Podocnemis expansa)

La tataruga es una especie de gran tamaño que se alimenta principalmente de frutos. Actualmente, 
solo se las puede observar durante la noche cuando salen a poner los huevos en las playas en la 
epoca seca, o cuando están nadando en los rios y solo se les ve la cabeza. 
Esta  especie es uno de los mayores atractivos para los ecoturistas, además de ser un indicador 
de la salud de ríos y lagunas.

Nombre común en Bolivia: Tataruga
Nombre científico: Podocnemis expansa
Estado de conservación: “En peligro de extinción”
Tamaño de caparazón: 50 cm - 90 cm
Peso: 30 kg. - 50 kg.
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La Peta de río (Podocnemis unifilis)

Las petas juegan un papel muy importante en el ecosistema ya que debido a su alimentación proporcionan 
una contribución valiosa al reciclaje de nutrientes, son importantes dispersadores de semillas dentro de su 
hábitat y debido a su sensibilidad a cambios ambientales son muy buenos indicadores de cambios de calidad 
del ecosistema.

Nombre común en Bolivia: Peta de rio
Nombre científico: Podocnemis unifilis
Estado de conservación: “Vulnerable a la extinción”
Tamaño de caparazón: 34.7 - 46.3 cm
Peso: 6.8 - 9.0 kg.
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El Pacú (Colossoma macropomum)

El pacú es uno de los peces de mayor valor comercial de las tierras bajas de la amazonía. El pacú puede 
vivir hasta los 60 años. La gran demanda de carne de este pez ha llevado a una sobreexplotación en muchos 
de los grandes ríos de la amazonía boliviana, los cuales juegan actualmente un rol muy importante en la 
conservación y preservaron de este recurso.

Nombre común en Bolivia: Pacú
Nombre científico: Colossoma macropomum
Estado de conservación: “Vulnerable”
Tamaño: Hasta 1 metro
Peso: hasta 30 kg a una edad de 13 años.
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¡La conservación trae beneficios!

Los
cueros de surubí y lagarto 

sirven para elaborar artesanías 
¡dentro del marco legal!!

¡Algunas
especies pueden ser un 

importante atractivo turístico..!

Si 
respetamos los 

cupos (cantidad que 
se puede pescar) y los 

tamaños mínimos, siempre 
tendremos Pacú en 

nuestros ríos.
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