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Patrones geográficos de gramíneas en Bolivia
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Resumen
Mediante la revisión de catálogos, especímenes herborizados e información disponible en línea
se compiló una base de datos compuesta por 5.748 registros para 599 especies de gramíneas
nativas de Bolivia (media de registros por especie ± desviación estándar, 9 ± 11.3), que
representan el 71% del total de 840 especies reportadas. Usando el algoritmo Maxent se modeló
la distribución potencial de cada especie. Para el caso de aquellas especies donde el Maxent no
produjo resultados consistentes se aplicó una metodología alterna basada en el conocimiento de
especialistas del grupo. En ambos casos, se generaron mapas de consenso sobre la distribución
geográfica de cada especie. Los mapas individuales fueron agrupados para identificar patrones
de distribución geográfica para cada subfamilia (Aristidoideae, Bambusoideae, Chloridoideae,
Danthonioideae, Ehrhartoideae, Panicoideae y Pooideae) y centros de riqueza de especies para
la familia en conjunto. Los resultados mostraron la existencia de cuatro centros de riqueza
asociados con los valles secos interandinos (1) y la puna mesofítica (2), ambos ubicados en la
región andina tropical y la Chiquitanía (3) y la llanura beniano-amazónica (4), ubicados en la
región brasileño-paranense. El análisis de intensidad de protección (representatividad de al
menos el 17% de cada centro de riqueza detectado en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP), de acuerdo con las metas de Aichi propuestas por la Secretaria del Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB), mostró que tres de los cuatro de los centros de riqueza detectados
(valles secos interandinos, la llanura beniana-amazónica y la Chiquitanía) se encuentran sub
representados.
Palabras clave: Bolivia, Conservación, Maxent, Poaceae, Regiones biogeográficas.

Abstract
Through the review of catalogs, herbarium specimens and information available online, we
compiled a database consisting of 5,748 records from 594 species of native grasses of Bolivia (mean
± standard deviation, 9 ± 11.3), which represent the 71% of total recorded species to Bolivia). Using
the algorithm Maxent, the potential distribution of each species was modeled. For those species
where the Maxent produced unreliable results, an alternative methodology based on specialist
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knowledge was applied. In both cases, maps of consensus about the geographical distribution of
each species were generated. The individual maps were jointed in order to identify geographical
patterns of distribution for each subfamily (Aristidoideae, Bambusoideae, Chloridoideae,
Danthonioideae, Ehrhartoideae, Panicoideae and Pooideae), as well as also centers of richness
for the family. The results showed the existence of four richness centers associated with the dry
valleys and the mesophytic puna (tropical Andean region) and the Chiquitania and the Beni
savannas (Brazilian-Paranense region). The analysis of protection intensity (representativeness
of at least 17% of the centers of richness identified in the National Protected Areas System,
SNAP, according to the Aichi targets suggested by the Secretariat of the Convention on Biological
Diversity), showed that three of the four centers of richness found (inter dry Valleys, the Beni
savannas and Chiquitania) are underrepresented.
Key words: Biogeographical regions, Bolivia, Conservation, Maxent, Poaceae.

Introducción

los trópicos. Crecen en diferentes tipos de
suelos, desde inundados hasta secos, incluso
en los desérticos (GPWG 2001). En América
austral, Argentina, Chile, Uruguay y áreas
limítrofes de Bolivia, Paraguay y Brasil, se
hallan cerca de 200 géneros y más de 1.300
especies de gramíneas (APG 1998, Renvoize
1998, GPWG 2001). Tal riqueza específica
es poco frecuente en otras áreas del mundo
de latitudes subtropicales similares (Rúgolo
de Agrasar 2004, 2006, Rúgolo de Agrasar
& Puglia 2004, Simon 2007). Las gramíneas
representan entre el 9-14% de la flora de los
semidesiertos sudamericanos [p.e., desierto del
Monte (Morello 1958), bosques secos andinos
(López 2003), la prepuna (López & Beck 2002),
la Puna (Novara 2003)], ubicándose entre las
tres familias con mayor cantidad de especies en
estos hábitats. En Bolivia, de acuerdo a Renvoize
(1998), existen 152 géneros con cerca de 740
especies nativas pertenecientes a 12 subfamilias;
la única subfamilia ausente es Puelioideae.
Este número aumenta constantemente y hasta
2009 se ha incrementado a 840 especies que
equivalen al 5.8% de la flora conocida de Bolivia
(14.387 especies, Jørgensen et al. 2011). A pesar
del avance en el conocimiento sistemático y
taxonómico de las especies que habitan en
Bolivia, los registros botánicos disponibles
son aún insuficientes para evaluar los patrones
geográficos del grupo. Sin embargo, a nivel
de subfamilias es posible encontrar patrones

Alrededor del 70% de la superficie cultivable del
mundo está sembrada con gramíneas y el 50%
de las calorías consumidas por la humanidad
proviene de sus numerosas especies que son
utilizadas directamente en la alimentación
o bien, indirectamente como forraje para los
animales domésticos (APG 1998, Rúgolo de
Agrasar & Puglia 2004). Esta familia es una
de las más ricas en especies del reino Plantae
(Good 1974, Cronquist 1981) y comprende
13 subfamilias que contienen 700 géneros y
11.000 especies en todo el mundo (Dahlgren
et al. 1985, Clayton & Renvoize 1986, Nicora &
Rúgolo de Agrasar 1987, Watson & Dallwitz
1992, GPWG 2001, Mabberley 2008, Zuloaga
et al. 2012). Presenta características fácilmente
reconocibles e identificables de cualquier otra
familia (inflorescencia bracteada, perianto
reducido, tipo de fruto cariópside, entre otros,
GPWG 2001) y son reconocidas como un grupo
monofilético, tanto por la morfología - caracteres
fenotípicos - como por los resultados de análisis
moleculares del grupo (Campbell & Kellogg
1987, Doyle et al. 1992, Watson & Dallwitz
1992, Sánchez-Ken et al. 2007, Mabberley 2008,
Bouchenak-Khelladi et al. 2010).
Las gramíneas se distribuyen en casi todas
las latitudes y altitudes, desde el nivel del mar
hasta el límite de crecimiento de la vegetación,
así como desde las regiones subpolares hasta
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de distribución espaciales que ayuden a
comprender los patrones geográficos y la
diversificación del grupo.
La presencia de especies de gramíneas ha
sido reportada en todas las regiones ecológicas
de Bolivia (Beck 1983, Haase & Beck 1989,
Killeen & Hinz 1992, Beck 1998, Pestalozzi
1998, Navarro 2011, entre otros). La alta
heterogeneidad de hábitats en la región andina,
donde existen diferentes pisos altitudinales
y formaciones vegetales, en especial en los
valles secos interandinos, sugiere que la mayor
diversificación biológica del grupo podría
presentarse en esta región. No obstante, los
bosques semideciduos chiquitanos y las
sabanas podrían también albergar una alta
riqueza de especies (Beck 1998). Los patrones
espaciales de la concentración de especies
de un grupo pueden ser analizados a través
del modelaje predictivo de la distribución de
cada especie y la agrupación de los mapas
individuales en combinación con la opinión
de expertos (Overton et al. 2002, Ortega-Huerta
& Peterson 2004; Ferrier & Guisan 2006). Este
enfoque ha resultado particularmente útil
en regiones o países como Bolivia donde los
inventarios botánicos son considerados todavía
incompletos (sensu Müller et al. 2003, Hernández
et al. 2008). Esta información permite identificar
desplazamientos hacia lugares con condiciones
ambientales favorables (p.e., adaptación
espacial según Hengeveld 1997), así como
generar pautas para orientar futuras estrategias
y acciones de conservación de un grupo (p.e.,
palmeras o Arecaceae, Moraes et al. 2014).
En la décima Conferencia de las Partes (COP
10) celebrada en Japón en 2010, la Secretaría
del Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB) propuso que para 2020 al menos el 17%
de los ecosistemas que albergan valores de alta
diversidad biológica debe ser conservado a
través de áreas protegidas (meta 11, los objetivos
de Aichi para la biodiversidad; CBD 2011 ver
http://www.cbd.int). El Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP) de Bolivia se compone de 22
áreas protegidas de interés nacional que cubren

el 16% del territorio nacional (~ 17 millones de
ha, López & Zambrana-Torrelio 2005). Son aún
ausentes los estudios que examinen en Bolivia
la meta de representatividad del 17% propuesto
por la CDB. Debido a la riqueza de especies de
gramíneas, su amplia distribución geográfica y
la importancia económica de las especies que
la componen, son un grupo taxonómico clave
y distintivo para evaluar el rol que juegan las
áreas protegidas en su conservación.
En este estudio los patrones geográficos de
riqueza potencial de especies de gramíneas
(Poaceae) en Bolivia fueron evaluados y
comparados con la superficie que ocupan
las áreas protegidas de interés nacional que
componen el SNAP. Los objetivos del estudio
fueron: a) identificar los centros de riqueza
potencial de las subfamilias y caracterizar
sus patrones geográficos y b) establecer la
intensidad de protección de los centros de
riqueza detectados con relación a la superficie
del SNAP y a la meta de representación mínima
establecida por Secretaria del Convenio sobre
la Diversidad Biológica (17%, metas de Aichi).
Esta información orientará futuros inventarios e
investigaciones sobre la ecología y biogeografía
del grupo.

Métodos
Conformación de bases de datos
Con base en la revisión bibliográfica de
la familia de diferentes tribus y regiones,
junto con la revisión de los especímenes
herborizados del Herbario Nacional de Bolivia
(LPB) e información disponible del Missouri
Botanical Garden (TROPICOS, www.tropicos.
org), se compiló una base de datos de 6.458
registros para 741 especies de gramíneas.
Estas especies representaron el 88% del total
reportado a la fecha para Bolivia, que es de 840
especies (Jørgensen et al. 2011). No se obtuvo
información georreferenciada para las 99
especies restantes (12%). Sesenta y un especies
de las 741compiladas tuvieron solo un registro.
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Los registros duplicados fueron eliminados de
la base de datos (11% del total, 710 registros). La
base de datos estuvo compuesta por 680 especies
(81% del total de especies reportadas para
Bolivia por Jørgensen et al. (2011). Se excluyeron
las especies introducidas, naturalizadas o
cultivadas (81 especies), totalizando 599
especies que fueron incluidas en el análisis. Los
especímenes que no contaban con coordenadas
geográficas de su lugar de colección fueron
georreferenciados utilizando la información
de campo sobre su lugar de colecta (localidad,
provincia y otros). La taxonomía y sinonimia
de las especies fueron revisadas con base en
Renvoize (1998) y los catálogos “Catalogue of
New World Grasses (Poaceae)” I-IV de los años
2000-2003 (Judziewicz et al. 2000, Peterson et
al. 2001, Soreng et al. 2003, Zuloaga et al. 2003,
Zuloaga et al. 2012). La revisión del género
Deyeuxia incluyó específicamente los trabajos de
Villavicencio (1995) y Rúgolo de Agrasar (2006).
El orden de las subfamilias sigue la propuesta
de GPWG (2001) y Sánchez-Ken et al. (2007).

determinada a través de un análisis ROC (siglas
en inglés: receiver operating characteristic). Este
análisis establece que el área bajo la curva (AUC,
en inglés: area under the curve) suministra una
medida robusta del desempeño del modelo.
Un modelo óptimo tiene un AUC de 1.0,
mientras que un modelo que predice que las
ocurrencias de especies al azar tiene un AUC de
0.5 (Phillips et al. 2006). Las especies modeladas
tuvieron valores de AUC iguales o mayores a
0.68. Los mapas resultantes en formato ascii
fueron procesados en ArcGis 10.1 para generar
mapas binarios de presencia (1) o ausencia (0)
de cada especie. Estos mapas fueron generados
usando valores de umbral de sensibilidadespecificidad de 10-5 con 1.000 iteraciones.
Los mapas generados fueron revisados por
SGB y RIM hasta alcanzar mapas de consenso
congruentes con la historia natural y patrones
biogeográficos conocidos. Esta revisión fue
usada como método de control para evitar que
la distribución modelada de algunas especies no
sea proyectada en formaciones de vegetación,
donde es poco probable que ocurra, de acuerdo
con el conocimiento ecológico y biogeográfico
de los especialistas.
Para aquellas especies que no produjeron
mapas satisfactorios con el algoritmo Maxent,
se aplicó una metodología alterna basada en
el conocimiento de especialistas (SGB y RIM).
Específicamente, se estimó la distribución
potencial de cada una de estas especies
mediante la identificación y asignación de
sistemas ecológicos (según el sistema de
Navarro & Ferreira 2011), donde su presencia
es altamente probable a partir de la evidencia de
los registros existentes, incluyendo el intervalo
altitudinal a la cual fueron obtenidos tales
registros. Esta metodología fue desarrollada
usando ArcGis 10.1. Tanto los mapas generados
con esta metodología como aquellos generados
con el algoritmo Maxent fueron representados
a una resolución de 900 x 900 m (equivalente a
30’’ó 0.008333° x 0.008333°).
Para distinguir los patrones de distribución
del grupo a nivel de subfamilias, se elaboraron

Patrones geográficos de riqueza de
especies
Para identificar los patrones geográficos de
diversidad del grupo, la distribución individual
de cada especies fue modelada usando el modelo
Maxent (http://maxent.sourceforge.net, Phillips et
al. 2006). Este algoritmo ha demostrado ser
altamente robusto para el modelaje de especies
con un bajo número de registros (Pearson et
al. 2007, Hernández et al. 2008). El modelo fue
corrido con las siguientes variables ambientales:
1) 19 variables bioclimáticas de Worldclim
(Hijmans et al. 2005), 2) un modelo digital de
elevación (DEM) de 90 m (0.81 ha) generado por
la NASA (NASA’s Shuttle Radar Topography
Mission, www.2.jpl.nasa.gov/srtm/) y 3) el mapa
de sistemas ecológicos propuesto por Navarro &
Ferreira (2011). La distribución de cada especie
fue modelada a partir del remuestreo del 80%
de sus registros, utilizando el 20% restante para
su validación. La exactitud de cada modelo fue
6
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siete mapas agrupando los mapas de consenso
de las especies por cada subfamilia, es decir:
Aristidoideae (con 20 especies), Bambusoideae
(41), Chloridoideae (91), Danthonioideae (13),
Ehrhartoideae (9), Panicoideae (255) y Pooideae
(166). Debido a la baja cantidad de registros
de sus especies y al escaso conocimiento
sobre su distribución geográfica, no fueron
generados los patrones geográficos para las
subfamilias Anomochlooideae (una especie),
Arundinoideae (una especie) y Pharoideae
(dos especies). Los mapas de las siete
subfamilias fueron combinados en uno solo
(599 especies), el cual fue categorizado en
cinco niveles usando la herramienta de “cortes
naturales” de ArcGis 10.1 [“muy alta” (91-149
especies./celda), “alta” (62-90 especies/celda),
“media” (34-61 especies/celda), “baja” (15-33
especies/celda) y “muy baja” (1-14 especies/
celda) riqueza potencial de especies)]. El
mapa resultante fue contrastado con el mapa
de regiones biogeográficas propuesto para
Bolivia por Navarro & Ferreira (2009), en el
cual reconoce cuatro regiones: i) amazónica,
ii) andina tropical, iii) brasileño-paranense y
iv) chaqueña (Fig. 1a). La superficie de cada
centro de riqueza de especies fue cuantificada
en base al número total de celdas de 900 x 900
m con “muy alta” riqueza potencial de especies
(entre 91 y149 especies/celda, Tabla 2).

(superficie protegida del centro de riqueza
detectado en relación a la superficie total de cada
centro de riqueza detectado) utilizado para la
comparación fue del 17% (CDB 2011). Se asumió
que las celdas de 900 x 900 m conteniendo alta
riqueza de especies localizadas al interior de
áreas protegidas fueron representativas de
cada centro de riqueza de especies para cada
región biogeográfica. Este análisis fue realizado
usando el software ArcGis 10.1, específicamente
el álgebra de mapas de la extensión “análisis
espacial”.

Resultados
Base de datos
La base de datos corregida y verificada
estuvo compuesta por 5.748 registros para
599 especies de gramíneas de Bolivia (media
de registros por especie ± desviación estándar,
9 ± 11.3), representando información para
el 71% del total de especies reportadas para
Bolivia. El número de especies nativas por
cada subfamilia fue variable, las especies
introducidas, naturalizadas o cultivadas se
concentraron en las subfamilias Panicoideae,
Pooideae y Choridoideae y en menor
proporción en Bambusoideae, Ehrhartoideae,
Danthonioideae y Arundinoideae (Tabla 1).
Tales especies no fueron consideradas para
el análisis de patrones geográficos de riqueza
potencial de la familia.
La mayoría de los registros de las especies
correspondieron a zonas cercanas a centros
poblados, puestos militares y estaciones de
energía (31% del total de registros), seguidas
por registros realizados cerca de carreteras,
cerca de puentes o pistas de aterrizaje (30%),
borde de ríos, puertos o arroyos (14%), estancias
ganaderas y zonas de cultivo (12%), borde
de lagos, lagunas y áreas de aguas termales
(5%) y otros como territorios indígenas, áreas
protegidas, concesiones forestales, concesiones
mineras y centros de investigación (<3% en
todos los casos).

Análisis de representatividad
Para examinar la intensidad de protección
(representatividad de los centros de riqueza
detectados al interior de las áreas protegidas de
interés nacional, según Luebert & Becerra 1998),
el mapa resultante de la combinación de las siete
subfamilias fue superpuesto con la cobertura
de áreas protegidas de interés nacional que
componen el SNAP para calcular cuando de
la superficie de cada centro de riqueza de
especies se encuentra representado al interior
de las áreas protegidas nacionales. Siguiendo
las recomendaciones de las metas de Aichi
2011-2020, el valor mínimo de representatividad
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Patrones geográficos de riqueza de
especies

se distinguieron dos centros de riqueza de
especies con celdas de 900 x 900 m hasta con
nueve especies asociadas a las provincias
boliviano-tucumana (región andina tropical)
y cerradense occidental (región brasileñoparanense, Fig. 1b). Los centros de riqueza
de especies de la subfamilia Bambusoideae
fueron encontrados asociados con las provincias

Los patrones espaciales de las subfamilias
mostraron fuertes asociaciones hacia tres de
las cuatro regiones biogeográficas reconocidas
para Bolivia, a excepción de la chaqueña (Figs.
1b-d, 2a-d). En la subfamilia Aristidoideae

Figura 1. a. Regiones biogeográficas de Bolivia según Navarro & Ferreira (2009),
b. Centros de riqueza de especies de gramíneas para las subfamilias Aristidoideae,
c. Bambusoideae, d. Chloridoideae.
8
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Tabla 1. Número de especies nativas e introducidas por subfamilias de gramíneas en Bolivia.
Leyenda: * = Especies no incluidas en el modelaje con Maxent.
Subfamilia (ej. género)

Anomochlooideae (Streptochaeta)
Aristidoideae (Aristida)
Arundinoideae (Chusquea)
Bambusoideae (Guadua)
Centothecoideae (Bouteloua)
Chloridoideae (Eragrostis)
Danthonioideae (Cortaderia)
Ehrhartoideae (Oriza)
Micrairoideae (Isachne)
Panicoideae (Panicum)
Pharoideae (Agrostis)
Pooideae ( Poa)
TOTAL

yungueña peruano-boliviana (región andina
tropical), beniana (región brasileño-paranense)
y principalmente a la provincia amazónica
sur occidental de la región amazónica (Fig.
1c). En el caso de la subfamilia Chloridoideae,
el principal centro de riqueza de especies
abarcó las provincias boliviano-tucumana y
puneña mesofítica, ambas de la región andina
tropical (Fig. 1d). De manera similar, los
centros de riqueza de especies de la subfamilia
Danthonioideae fueron encontrados asociados a
la región andina tropical y mostraron una fuerte
afinidad del grupo hacia esta región (Fig. 2a).
Por el contrario, la subfamilia Ehrhartoideae
mostró una leve tendencia a presentar
pequeños centros de riqueza de especies en
la provincia amazónica sur occidental de la
región amazónica y en la beniana de la región
brasileño-paranense (Fig. 2b). La subfamilia

Especies nativas

Especies
introducidas (*)

1

0

19

0

1

1

40

3

2

0

84

17

13

1

8

2

2

0

255

29

2

0

172

28

599

81

Panicoideae mostró dos centros de riqueza de
especies asociados a las provincias cerradense
occidental y beniana de la región brasileñoparanense (Fig. 2c). Finalmente, la subfamilia
Pooideae mostró centros de riqueza de especies
asociadas a la provincia yungueña peruanoboliviana y la puneña mesofítica, ambas de la
región andina tropical (Fig. 2d). A pesar de no
haber tomado en cuenta a cinco subfamilias
por presentar pocas especies y registros, se
decidió rescatar los resultados de la subfamilia
Anomochlooideae (una especie) que presenta
un patrón de distribución claro en la región
brasileño-paranense en la provincia cerradense
occidental.
Cuando los mapas de todas las subfamilias
fueron combinados, cuatro centros de riqueza
de especies fueron identificados. Estos
centros estuvieron asociados a los valles secos
9
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Figura 2. Centros de riqueza de especies de gramíneas en Bolivia para las subfamilias a.
Danthonioideae, b. Ehrhartoideae, c. Panicoideae y d. Pooideae.

Análisis de representatividad

interandinos (subdividido en dos centros
menores: uno hacia el norte y otro hacia la
porción sur) y la puna mesofítica, ambos en
la región andina tropical y a la Chiquitanía y
la llanura beniano-amazónica (con los Llanos
de Moxos y el Cerrado beniano), éstos últimos
vinculados a la región brasileño-paranense
(Fig. 3, Tabla 2).

El análisis de intensidad de protección
mostró que el centro detectado en la puna
húmeda o mesofítica se encuentra altamente
representado en el SNAP, seguido por el centro
de riqueza detectado en la Chiquitanía (26 y
14%, respectivamente). Los centros de riqueza
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Figura 3. Centros de riqueza de especies de Poaceae de Bolivia. Leyenda: 1 = puna húmeda
o mesofítica, 2’ = valles secos norteños, 2’’ = valles secos sureños, 3 = llanura beniana con los
Llanos de Moxos y el Cerrado beniano, 4 = Chiquitanía) y su relación con las áreas protegidas
de carácter nacional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de Bolivia. Parque
Nacional (PN), Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), Territorio Indígena (TI), Reserva
Nacional de Vida Silvestre Amazónica (RNVSA), Reserva Nacional de Fauna Andina (RNFA),
Reserva Nacional de Flora y Fauna (RNFF), Reserva Biológica (RB), Reserva de la Biosfera
(RB). A = PN Sajama, b = PN Torotoro, c = PN Tunari, d = PN Carraso, e = PN Noel Kempff
Mercado, f = PN-ANMI Cotapata, g = PN-ANMI Madidi, h = PN-ANMI Amboró, i = PNANMI Kaa-Iya del Gran Chaco, j = PN-ANMI Otuquis, k = PN-ANMI Serranía del Aguaragüe,
l = PN-ANMI Serranía del Iñao, m = PN-TI Isiboro Sécure, n = RNVSA Manuripi-Heath, o
= RNFA Eduardo Avaroa, p = RNFF Tariquía, q = RB Cordillera del Sama, r = RB Estación
Biológica del Beni, s = RB-TI Pilón Lajas, t = ANMI Apolobamba, u = ANMI El Palmar, v =
ANMI San Matías.
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8.483,1 (0.09)

13.556,2 (0.15)

1.241,7 (0.01)

20.689,8 (0.23)

47.798,9 (0.52)

2a. Valles secos
interandinos norteños

2a. Valles secos
interandinos sureños

3. Llanura benianaamazónica

4. Chiquitania

Superficie cubierta en Bolivia
(% en relación al total de la
superficie cubierta por los
centros de riqueza potencial de
especies)

1. Puna húmeda o
mesofítica

Ubicación del centro
de riqueza potencial
detectado
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6.639,6 (0.14)

43,7 (<0.01)

31,6 (0.02)

749,3 (0.05)

2.221,0 (0.26)

Superficie al interior de
áreas protegidas nacionales
(% en relación al total de la
superficie en Bolivia)

≈

↓

↓

↓

↑

Re

ANMI San Matías

PN-TI Isiboro Sécure

RB Cordillera de Sama

PN Carrasco, ANMI El Palmar,
PN Torotoro, PN Tunari

ANMI Apolobamba, PN-ANMI
Madidi, PN-ANMI Cotapata

Áreas protegidas de carácter
nacional asociadas a cada centro

Tabla 2. Centros de riqueza de especies de gramíneas y su representatividad al interior del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP) de Bolivia. Leyenda: PN = Parque Nacional, ANMI = Área Natural de Manejo Integrado,
RB = Reserva Biológica, TI: Territorio Indígena). De acuerdo con las metas de Aichi definidas por la Secretaria del
Convenio de Diversidad Biológica, el criterio de representatividad: Re = mínimo fue de 17% (CDB 2011), ↑ = sobre
representado, ↓ = sub-representado, ≈ = aprox. representado). Los valores de superficie son mostrados en km2.
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detectados en los valles secos interandinos y la
llanura beniana estuvieron sub-representados
(valores entre <1 y 5%, respectivamente, Tabla 2).

la riqueza de especies de gramíneas en la
llanura beniana amazónica se manifiesta
en las extensas sabanas inundables de los
Llanos de Moxos en el Beni, donde soportan
condiciones de extrema inundación y sequía,
debido al mosaico proporcionado por el
relieve con zonas inundadas permanentemente
(curiches), temporalmente (bajíos), hasta islas
con vegetación xerofítica (Beck & Moraes
1997, 2004). En esta región, las Ehrhartoideae
- con Leersia, Luziola y Oryza - son típicas
de las zonas inundadas, en cambio en los
sitios no o poco inundados se encuentran las
Chloridoideae, Chloris, Eleusine y Sporobolus
(Beck 1983). La riqueza de especies en la región
amazónica fue baja, probablemente debido
a que se trata de una región principalmente
boscosa; no obstante, existen representantes
de la subfamilia Bambusoideae, donde las
del género Guadua pueden formar densos
rodales y dominar en algunos de estos hábitats
(Judziewicz et al. 2000).
La región chaqueña muestra un vacío de
registros para esta familia en Bolivia, contrario
a lo que ocurre en Argentina donde se han
reportado 93 géneros y 358 de especies para
esta unidad fitogeográfica (Molina & Rúgolo de
Agrasar 2006). Esta baja cantidad de registros
se extiende a todos los grupos de plantas y
es consecuencia de la poca accesibilidad que
caracteriza a esta región en Bolivia. A una escala
local, la base de datos usada en este estudio
mostró que la mayor parte de las colecciones
botánicas se realizó y realiza cerca de centros
poblados, además de caminos, quedando poco
o nada representados muchos hábitats de
difícil acceso. Futuros inventarios intensivos
y sistemáticos podrían incrementar registros
o detectar nuevas especies, como lo muestran
los estudios realizados en la región del Madidi
(Judziewicz et al. 2010), en los cerrados cruceños
(Wood 2010, S.A. Renvoize 2012, com. pers.) y
la reciente publicación de una nueva especie de
bambú, Chusquea yungasensis L.G. Clark & A.C.
Mota (Mota et al. 2014). En este último caso, es
importante mencionar que entre los bambúes

Discusión
Los resultados muestran que las gramíneas
nativas analizadas están presentes en todas las
regiones biogeográficas de Bolivia, respaldando
el patrón geográfico reportado para la familia
en trabajos previos (Judziewicz et al. 2000,
Peterson et al. 2001, Soreng et al. 2003, Zuloaga
et al. 2003, Jørgensen et al. 2011, Navarro 2011).
Sin embargo, existen diferencias geográficas
entre las subfamilias analizadas. Las especies de
las subfamilias Chloridoideae, Danthonioideae
y Pooideae estarían más asociadas a la región
andina tropical, mientras que las de las
subfamilias Aristidoideae, Bambusoideae,
Ehrhartoideae y Panicoideae se distribuirían en
las regiones amazónica, chaqueña y brasileñoparanense.
Nuestros resultados sugieren la existencia de
al menos cuatro centros de riqueza de especies.
Estos están ubicados en las regiones andina
tropical y brasileño-paranense, específicamente
en los valles secos (que incluye uno hacia el norte
y otro centro de menor tamaño de posición más
meridional) y la puna húmeda en el caso de la
región andina. Mientras que la Chiquitanía y
la llanura beniana-amazónica se localiza en la
región brasileño-paranense.
La riqueza de especies de la región andina
tropical se caracteriza por la presencia de la
subfamilia Pooideae con géneros autóctonos,
como Anthochloa, Dielsiochloa y Dissanthelium
(éste último incluido recientemente en el
género Poa, Refulio-Rodríguez et al. 2012),
cuyas especies pueden crecer hasta los 5.000
m ó más y por la alta especiación de géneros
holárticos, como Festuca y Poa, que encuentran
en los Andes un centro de diversificación
gracias a la diversidad de microhábitats
y las condiciones climáticas, con muchas
especies de distribución restringida (Renvoize
1998, Jørgensen et al. 2011). Por su parte,
13
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leñosos (tribu Bambuseae), el género Chusquea
destaca por su alta diversidad de especies (Clark
1997, Judziewicz et al. 1999, Ruíz-Sanchez et
al. 2008), pero al mismo tiempo resulta ser
el menos estudiado, debido a la ausencia de
adecuado material vegetativo y de espiguillas.
Actualmente se llevan a cabo también procesos
de descripción de dos nuevas especies de la
subfamilia Chloridoideae.
Como ocurre en muchas familias de plantas
vasculares, entre las gramíneas existen especies
indicadoras de perturbaciones antropogénicas
como, por ejemplo, las Panicoideae Elionurus
muticus (Spreng.) Kuntze, Heteropogon
contortus (L.) P. Beauv., Trachypogon spicatus
(L.f ) Kuntze o Leptocoryphium lanatum
(Kunth) Nees, cuya presencia indica quemas
periódicas en las sabanas inundables de tierras
bajas (< 1.000 m); Digitaria neesiana Henrard
cumple similares propósitos en los campos
cerrados. Estas especies florecen después de
las quemas, formando manchones amplios
que no son aptos para el pastoreo (Beck 1998).
Similarmente, en las tierras altas (> 1.000
m), se encuentran especies como Stipa ichu
(Ruiz & Pav.) Kunth y S. leptostachya Griseb.
(Pooideae) que forman manchones en tholares
de Parastrephia y en bosques de Polylepis
que han experimentado quemas. También
existen especies de tierras bajas adaptadas a
la presencia permanente de agua, como por
ejemplo Luziola fragilis Swallen (Ehrhartoideae)
y Oryza latifolia Desv. (Bambusoideae), al igual
que Alopecurus hitchcockii Parodi y Polypogon
interruptus Kunth (Pooideae), que crecen en
tierras altas (Beck 1983, Haase & Beck 1989).
En pastizales naturales, las gramíneas cumplen
un rol de protección de los suelos evitando la
erosión hídrica y eólica, mientras que en las
áreas deforestadas y barbechos ayudan a la
recuperación de la cobertura vegetal (GPWG
2001, Rúgolo de Agrasar & Puglia 2004). Por
otra parte, muchas especies son pioneras en
áreas baldías, mientras que otras pueden
indicar el retroceso de glaciares (Renvoize
1998).

A pesar de su reconocida importancia
económica y ecológica, las gramíneas
tradicionalmente no han sido incluidas dentro
de políticas o estrategias de conservación (p.e.,
la Estrategia Nacional de Conservación y Uso
Sostenible de la Biodiversidad del MDSP 2001).
En este estudio, cuatro centros de riqueza
potencial de especies fueron detectados. A
excepción de la puna mesofítica (puna húmeda),
ninguno de los centros de riqueza de especies
se encuentra adecuadamente representado en
el SNAP (<17%). Esto respalda la noción que
las áreas protegidas que componen el SNAP
están orientadas a la protección de formaciones
vegetales de la región amazónica y chaqueña
(López & Zambrana-Torrelio 2005, Araujo et al.
2010), precisamente aquellas donde la riqueza
de especies de gramíneas es baja. Sin embargo,
se destacan tres áreas protegidas ubicadas en la
región andina (ANMI Apolobamba, PN-ANMI
Madidi y PN-ANMI Cotapata), las cuales
estarían protegiendo una importante porción
del centro de riqueza de especies detectado en
la puna mesofítica.
Aunque la protección de las especies de
gramíneas no forma parte de los objetivos
de creación y gestión de las áreas protegidas,
los resultados encontrados en este estudio
apoyan la necesidad de desarrollar futuros
inventarios y estudios etnobiológicos de las
especies de gramíneas que habitan al interior
de estos espacios de conservación. Existen
también especies que se encuentran en peligro
de extinción, como Deyeuxia hirsuta Rúgolo &
Villav., endémica amenazada por presentar
poblaciones pequeñas y localizadas en hábitats
severamente fragmentados (Meneses et al. 2012)
y Dissanthelium trollii Pilg, otra amenazada
que posee también poblaciones localizadas en
hábitats fragmentados cercanas a áreas urbanas
(Mercado et al. 2012). También se encuentran
amenazadas otras especies, como Aulonemia
bromoides Judz. & E. Shea y A. scripta Judz.
& Wayda que habitan bosques yungueños
(Navarro et al. 2012). Estas especies requieren
de acciones específicas para su conservación, al
14
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Conclusiones

igual que aquellas que no han sido registradas
aún en áreas protegidas (p.e., Gerritea
pseudopetiolata Zuloaga, Morrone & T. Killeen
de los Yungas de La Paz o Digitaria killeenii A.S.
Vega & Rúgolo de la Chiquitanía).
Aunque el número de registros para la
única especie presente en Bolivia fue baja
(Streptochaeta spicata Schrad. ex Nees), es
importante destacar la presencia de la pequeña
subfamilia Anomochlooideae, la cual se
encuentra distribuida desde Centroamérica
hasta el sureste del Brasil (Judziewicz et al.
2000). En Bolivia, S. spicata crece bajo sombra
hasta los 800 m de altitud, principalmente en
bosques húmedos estacionales. La presencia
de este grupo es importante en términos de
conservación, debido a que representa la línea
evolutiva más antigua dentro de la familia
(Clark et al. 1995, Kellogg & Linder 1995, Soreng
& Davis 1998, Bouchenak-Khelladi et al. 2010)
y es considerada como un grupo indicador
del bajo grado de conversión de los bosques.
En resumen, nuestros resultados muestran
que las regiones andina tropical y brasileñoparanense deben ser consideradas claves para
futuros estudios taxonómicos y ecológicos
y sobre todo para definir futuras estrategias
de conservación del grupo. En ese sentido,
destacan las áreas protegidas de Apolobamba,
Cotapata, Tunari y Carrasco en la región andina
tropical y el área de San Matías en la brasileñoparanense. Esfuerzos de conservación futuros
podrían concentrarse en la llanura benianaamazónica que mantiene aún sus hábitats en
aparente buen estado de conservación (Araujo
et al. 2010). Por otra parte, el estado poblacional
de las especies que crecen en valles secos
interandinos - una zona fuertemente afectada
por las actividades humanas - es también una
pregunta abierta. Mayores esfuerzos de colecta
en las regiones amazónica y sobre todo la
chaqueña deben ser realizados, profundizando
el conocimiento de la distribución de las
especies amenazadas, sobre todo de aquellas
que no se encuentran representadas al interior
de áreas protegidas.

Los resultados sugieren la existencia de cuatro
centros de riqueza de especies de gramíneas en
Bolivia. Tales centros se ubican en los valles secos
interandinos, la puna mesofítica, la Chiquitanía
y la llanura beniano-amazónica. El análisis de
intensidad de protección mostró que tres de
los cuatro de los centros de riqueza detectados
(valles secos interandinos, la llanura benianaamazónica y la Chiquitanía) se encuentran sub
representados en el SNAP, en relación a la meta
de representación mínima sugerida en las metas
de Aichi de la CDB (17%, meta 11).
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