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Introducción

Actualmente, existen en Bolivia 33 áreas protegidas mediante legislación (MARCONI, 1993). A
pesar de que se ha considerado que "existen bastantes estudios en áreas protegidas, aunque no
todos tienen igual grado de detalle" y de que el Parque Nacional Sajama está incluido entre "las
áreas mejor conocidas" (MARCONI, 1993:355), mediante este reconocimiento de los mamíferos
del Parque Nacional Sajama demostraremos, que esta creencia es prematura y por lo tanto la
aceptación de que se tienen conocimientos adecuados, hace riesgoso cualquier intento de trazar
apropiados planes de manejo.

En el Parque Nacional Sajama se han desarrollado algunos estudios biológicos con diferente
intensidad. Se tiene un diagnóstico general sobre las características del área con comentarios sobre
la geología, vegetación, aves y mamíferos (JUNGIUS y PUJOL, 1970 no publicado); un estudio
solm'e el microclima y tipos de vegetación (LIBERMAN, 1986); y un reconocimiento de las aves
asociadas a bosques de Polylepis o queñua (FJELDSÁ, 1987).

Sobre la fauna de mamíferos del Parque Nacional Sajama, al presente solamente existe una lista
(Tabla 1) realizada por R. Pujol (JUNGIUS y PUJOL, 1970 no publicado). La fuente de
información de esta lista nunca fue explícita, pero probablemente se basa en conversaciones con
los habitantes locales. Esta lista fue modificada por SUAREZ (1986) (Tabla 1). Algunas colectas
se han realizado en la región de Sajama y están depositadas en museos (ANDERSON, com. pers.)
(Tabla 2).

Area de Estudio

El Parque Nacional Sajama es el primer parque nacional creado en Bolivia. Dos disposiciones
legales establecen el Parque Nacional Sajama, el Decreto Supremo de 2 de agosto de 1939
comprendiendo al bosque de "Polilepsis Tarapacana" (sic) (LOPEZ RIVAS, 1954) y la Ley de 5 de
noviembre de 1945 en que "se declaran Parque Nacional los Cerros de Sajama y Mirikiri" (LOPEZ
RIVAS, 1954:111). Sin embargo, se han establecido límites en un trabajo realizado recientemente
para su Plan Preliminar de Manejo (E. SALINAS, com. pers.).

Está ubicado en la región norte del altiplano boliviano, al este de la Cordillera Occidental, en el
Departamento de Oruro, en la Provincia Sajama cerca del pueblo de Sajama (18°07' Lat. S. y
68058' Long. O.). Se encuentra a altitudes mayores a 4.200 m, formando una amplia meseta o
altiplano. Incluye el Monte Sajama (6.542 m), la segunda montaña más alta de Bolivia (MONTES
DE OCA, 1989).

Es un área protegida fronteriza, colindante con el Parque Nacional Lauca de la República de Chile
(18°03' a 18°27' Lat. S. y 69°09' a 69°39' Long. O.) (NUÑEZ et al., 1986 no publicado).
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Tabla 1:	 Lista de los mamíferos del Parque Nacional Sajama. Compilación de JUNGIUS y
PUJOL (1970) y modificaciones a la lista por SUAREZ (1986). La lista de
JUNGIUS y PUJOL es preliminar y la de SUAREZ no es completa.

JUNGIUS y PUJOL 1970	 SUAREZ 1986

ROEDORES

Chinchilla lanigera	 Chinchilla lanigera boliviana*
Cavia niata
Chinchillula sahamae	 Chinchillula sahamae
Phyllotis garleppi**
Akodon berlepschii -
Lagidium peruanum***	 Lagidium viscacha cuscus

Lagidium viscacha vulcani
Ctenomys sp.
Abrocoma sp.	 Abmcotna cinerea
Neotomvs ebriosus

CARNIVORA

Dusicon culpaeus	 Dusicon culpaeus andinus
Conepatus rex	 Conepatus chinga rex
Grison (=Galictis) cuja 	 Galictis cuja luteola
Felis sp., prob. pajeros	 Felis jacobita

Felis concolor acrocodia
y/o F. osgoodi

ARTIODACTYLA

Vicugna vicugna	 Vicugna vicugna
Hippocamelus antisensis 	 Hippocamelus antisensis*

Lama guanicoe guanicoe*

XENARTHRA

Chaetophractus sp. sajama	 C. nationi
(= nationi?)
	

C. boliviensis* * * *
C. sajama****

*
**
***

**** Considerada por SUAREZ como extinguida o probablemente extinguida

L. peruanum es considerada restringida a Perú (REDFORD y EISENBERG 1992).
(= Galenomys garleppii)

(= todos probablamente C. nationi)
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Nevado Sajama

Mapa de la región de Sajama. Los números indican localidades de colecta listadas
en el texto. Los símbolos sólidos son pueblos: Sajama (círculo), Lagunas
(triángulo) y Tambo Quemado (cuadrado). Las curvas de nivel indican 4.500 m y
los matices indican alturas mayores a 5.000 m.

Uno de los objetivos para la creación del parque fue la protección de los bosques de queñua o
Polylepis tarapacana (LIBERMAN, 1986; SUAREZ, 1986). Estos son los bosques más altos del
mundo, llegando a 5.200 m (LIBERMAN, 1986). "También tiene importancia por la fauna
andina: vicuña (Vicugna vicugna), surf (Pterocnemia pennata), quirquincho (Chaetophractus
nationi) y otras especies cuya declinación en su número exige una acción inmediata. Así, este
constituye uno de los parques más importantes de Bolivia" (CARDOZO 1988: 25). Por otra parte,
el Parque Nacional Sajama ha sido incluido entre las áreas "en las que la potencialidad de
protección de ecosistemas o áreas naturales representativas es buena" (MARCONI, 1993:335).

Basándose en un promedio de cuatro años, LIBERMAN (1986) establece que el clima de la región
de Sajama presenta una temperatura media anual de 3.4°C, con una máxima media de 17.2°C, y
una mínima media de -12.9°C. La precipitación media anual es 347 mm.

En la zona del Monte Sajama se pueden encontrar los siguientes tipos de vegetación: 1) alto-andina,
2) matorral y bosques de Polylepis tarapacana, 3) bofedales, 4) pampas de gramíneas y arbustos,
5) pampas de gramíneas, 6) matorral de Parastrephya lepidopkylla (thola), y 7) halófitica
(LIBERMAN 1986).
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Objetivos

Las relaciones entre la fauna de mamíferos y las diferentes clases de vegetación son casi
desconocidas. No existen estudios ecológicos sobre ninguna de las comunidades de mamíferos de
los bosques de Polylepis de Bolivia, Perú o Ecuador, y no hay datos sobre las especies de
mamíferos propias de la comunidad de Polylepis, tal como existen para aves (FJELDSA, 1987;
FJELDSA 1991; FRIMER y NIELSEN, 1989). Parece que la fauna de mamíferos que
corresponde a los otros tipos de vegetación también es poco conocida.

Como parte de un estudio de los mamíferos de bosques alto-andinos, hemos iniciado este estudio
en el Parque Nacional Sajama que conserva uno de los bosques de Polylepis más extensos. En
otras regiones de Bolivia los bosques de Polylepis están fragmentados y consideramos que no
conservan toda su fauna.

La fauna de la región de Sajama es de interés debido también a la planificación de manejo
actualmente en desarrollo.

Por consiguiente, los objetivos fueron: 1) conocer las especies de mamíferos presentes en la
región del Parque Nacional Sajama, 2) conocer qué mamíferos habitan en los bosques de
Polylepis y saber si algunas especies están restringidas a estos bosques, 3) conocer las
comunidades de mamíferos y su relación con los diferentes tipos de vegetación del área, 4)
proveer una base de comparación para futuros estudios de la comunidad de mamíferos del
Parque Nacional Sajama y otras áreas similares, 5) proveer una base de comparación para futuros
estudios de la comunidad de mamíferos en otros bosques de Polylepis menos conservados en
Bolivia, y 6) proveer una base de datos para la conservación de los mamíferos y para el desarrollo
de estrategias de manejo en el Parque Nacional Sajama.

Métodos

En este estudio se elabora una lista comentada de las especies de mamíferos del Parque Nacional
Sajama y su región. La lista se basa en ejemplares colectados y depositados en la Colección
Boliviana de Fauna (CBF), y en colecciones de otros museos, American Museum of Natural
History, New York (AMNH); British Museum (Natural History), Londres (BM); Field Museum
of Natural History, Chicago (FMNH); Museum of Southwestern Biology, Nuevo Mexico (MSB)
compiladas por ANDERSON (com. pers.).

Realizamos transectos de trampas de captura viva "Sherman" y "Tomahawk" y trampas de golpe
"Museum Special" y de ratas para capturar los mamíferos pequeños. Para mamíferos medianos,
usamos las trampas grandes "Tomahawk" y escopeta. Empleamos una variedad de cebos: avena;
avena con vainilla y/o atún y/o plátanos y/o sardinas; galletas "Salvado" y/o quinoa en varias
combinaciones con vainilla, atún y plátanos. En los transectos normalmente usamos una distancia
de 10 a 30 metros entre las trampas. Mantuvimos las líneas de trampas por una a siete noches,
cambiando cebo y revisándolas diariamente. Para mamíferos fosores usamos trampas "Macabee"
que pusimos en sus cuevas.

El trabajo de campo en el Parque Nacional Sajama se llevó a cabo desde el 21 de octubre hasta el 3
de noviembre y desde el 26 de noviembre hasta el 5 de diciembre de 1992.

Realizamos colectas en los diferentes tipos de vegetación reconocidos por LIBERMAN (1986),
excepto en el tipo de vegetación denominado como alto-andino (Tabla 3). Realizamos un especial
enfoque en los bosques de Polylepis y hábitats cercanos con el objetivo de conocer la comunidad
de mamíferos y reconocer si existían especies asociadas estrictamente con los bosques de
Polylepis.
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Obtuvimos otros registros de micromamíferos de egagrópilas de rapaces nocturnas (Strigiformes),
probablemente de Bubo virginianus o Tyto alba, las especies más comunes en el altiplano
boliviano. Las especies probables de Strigiformes fueron identificadas por el tamaño de las
egagrópilas encontradas (O. ROCHA, com. pers.).

Para la identificación de los micromamíferos encontrados en egagrópilas utilizamos la comparación
directa de los restos (cráneos principalmente), con los de una colección preparada en base a los
especímenes obtenidos en este estudio.

Algunos ejemplares de mamíferos medianos y grandes los obtuvimos de pobladores locales.
Además, para los mamíferos grandes utilizamos registros de observación de huellas, referencias
locales y otras evidencias. De la presencia de murciélagos en el área buscamos evidencias en
lugares propicios y en el cielo en la noche.

Realizamos colectas botánicas para identificar las plantas dominantes en los hábitats encontrados.

Las colecciones realizadas en esta investigación fueron depositadas en su integridad en la Colección
Boliviana de Fauna y el Herbario Nacional de Bolivia.

En los nombres de los mamíferos se ha usado la nomenclatura empleada por ANDERSON (1993).

Localidades de Colecta

En el presente estudio las localidades de colecta fueron las siguientes (los números entre paréntesis
hacen referencia a la clasificación de la vegetación realizada para este estudio y modificada de
LIBERMAN (1986):

1 = bosque abierto de Polylepis tarapacana con arbustos y gramíneas,
2 = pampa de gramíneas y arbustos,
3 = matorral predominantemente de thola,
4 = pampa predominantemente de Festuca,
5 = pampa de Festuca con afloramientos salinos,
6 = bofedales secos, y
7 = bofedales húmedos.

Quebrada Kohuiri, 3 km oeste del pueblo de Sajama (18°08'S, 68°57'O). Altitud de 4.500 a
4.600 m. Cuatro hábitats: a) bosque abierto de Polylepis tarapacana con arbustos y gramíneas
(1), b) claro producido por un incendio en el bosque de Polylepis (2), c) quebrada rocosa con
gramíneas y Polylepis (1), y d) pampa de gramíneas con thola (4).

1 km sudeste del pueblo de Sajama (18 008'S, 68°58'0). Altitud de 4.220 m. Tres hábitats:
a) pampa de thola (3), b) pampa de gramíneas (Festuca sp.) (4) y c) bofedal húmedo (7).

Loma Jincho Asjata, 9 km norte y 4 km este del pueblo de Sajama (18 003'S, 68°56'O).
Altitud de 4.400 m. Un solo hábitat: bosque de Polylepis en ladera rocosa (1).

5 km norte del pueblo de Sajama, cerca de aguas termales (18°05'S, 68°58'0). Altitud de
4.290 m. Dos hábitats: a) pampa de gramíneas (4) y b) bofedal seco (6).

Cerro Huincurata, 2,5 km norte y 2 km este del pueblo de Sajama (18°06'S, 68°57'O).
Altitud de 4.400 a 4.500 m. Tres hábitats: a) matorral de thola (3), b) bosque de Polylepis
(1), y c) pampa de gramíneas (4).

1.5 a 2 km sudoeste del pueblo de Sajama (18°08'S, 68°58'O). Altitud de 4.200 m. Cuatro
hábitats: a) bofedal seco (6), b) bofedal húmedo (7), c) pampa de gramíneas con suelo salino
(5), y d) pampa de gramíneas con suelo arenoso (4).
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4.5 km sudeste del pueblo de Sajama (18°10'S, 68 057'0). Altitud de 4.200 m. Tres hábitats:
a) bofedal húmedo (7), b) pampa de gramíneas con suelos salinos (5), y c) pampa de
gramíneas con suelos arenosos (4).

3 km noreste del pueblo de Lagunas en el camino a Oruro (18°13'S, 68°55'O). Altitud de
4.160 m. Un sólo hábitat: pampa de gramíneas y thola (2). Localidad del ejemplar colectado
de Eligmodontia.

Cañón del Río Junthuma Khuchu (rinconada de las aguas termales), 5 km norte, 8 km oeste
del pueblo de Sajama (18°05'S, 69°04'O). Altitud de 4.400 m. De esta localidad provienen
los ejemplares de carnívoros adquiridos de un poblador local.

Jiskha Khara Huichinca Loma, aproximadamente 8 km este y 2 km sur del pueblo de Sajama
(cerca de 18°09'S, 68°55'O). Altitud de 4.600-4.700 m. De esta localidad proviene el
ejemplar de gato andino adquirido de un poblador local.

Cerro Quisi Quisini, pendiente sur, "la mitad de la distancia entre la cumbre y Tambo
Quemado". De esta localidad proviene el ejemplar de quirquincho adquirido de un poblador
local.

Quebrada Viscachani, 14 km norte y 1 km este del pueblo de Sajama (18°01'S, 68°57'O).
Altitud de 4.500 m. Hábitat de pampa de gramíneas y thola (2). Encontramos un grupo de
vicuñas y realizamos registros fotográficos.

13) Laguna Huaña Kkota, 10 km norte y 4 km este del pueblo de Sajama (18°02'S, 68°56'O).
Altitud de 4.320 m. La laguna estaba seca durante el tiempo del trabajo de campo.
Encontramos un grupo de vicuñas y realizamos registros fotográficos.

Localidades compiladas por ANDERSON (com. pers.) y colecciones depositadas
en la Colección Boliviana de Fauna

Monte Sajama o Sahama. Nombre usado en colectas antiguas. ANDERSON (com. pers.) no
ha establecido la localidad con precisión.

Estancia Agua Rica, 40 km este y 22 km sur de Sajama (18°20'S, 68°36'O). Localidad de las
colectas de ANDERSON en 1986.

6 km noreste de Lagunas (18°10'S, 68°55'O). Localidad de las colectas de ANDERSON en
1986.

Esperanza, Depto. La Paz, Prov. Pacajes, al noreste del Monte Sajama (17°49'S, 68°47'O).
Esta localidad está a 34 km noreste de la cumbre del Monte Sajama y es la localidad tipo de
Chinchillula sahamae, Canis (=Pseudalopex) culpaeus andinus, Lagidium viscacia cuvieri,
Akodon berlepschii (= A. albiventer berlepschii), Conepatus rex (= C. chinga rex), y
Galenomys garleppii (ANDERSON, com. pers.).

Sajama (17°59'S, 68°49'O). Altitud de 4.150 m (= Estancia Mamaniri, 14 km norte, 7 km
este de la cumbre del Monte Sajama). En esta localidad Yoneda realizó colectas en 1983.
30 km sur y 25 km este de Sajama (18°25'S, 68°48'O). Localidad de las colectas de
ANDERSON en 1986.

7) Campamento Base 1, falda sudoeste del Monte Sajama. Altitud de 4.700 m. En esta localidad
Liberman colectó un cráneo de vicuña en noviembre de 1992.
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8) Falda sur del Monte Sajama (Jacha Khaca Huichina Loma). Altitud de 4.800 m. En esta
localidad Villalba colectó un cráneo de vicuña en noviembre de 1992.

Resultados

Durante la época de trabajo de campo tuvimos 21 noches de trampeo y 3.341 "noches-trampa".
Sin embargo, el éxito de trampeo fue bajo. Realizamos 124 capturas de mamíferos, con una tasa
de éxito del 3.7%. En este estudio, en total preparamos 92 ejemplares. De un total de 34 capturas
de Phyllotis xanthopygus, liberamos 17 individuos (un promedio de dos capturas por individuo)
(Tabla 2).

Un total de 54 registros adicionales de micromamíferos obtuvimos de 20 egagrópilas recogidos en
la falda norte del Cerro Huincurata, documentando la presencia de cuatro especies de roedores; dos
registros no fueron identificados por tratarse de pequeños fragmentos.

Se conocen registros de 116 ejemplares de la región de Sajama depositados en museos que han
sido compilados por ANDERSON (com. pers.) (Tabla 2). Basándonos en los registros obtenidos
en este estudio y los comunicados por Anderson, documentamos la presencia de 24 especies de
mamíferos nativos y diez especies de mamíferos domésticos, ocho de las cuales son introducidas.
Apoyándonos en informes de los pobladores del área y en la literatura consultada, pero sin
especímenes que lo confirmen, pueden adicionarse a nuestra lista de mamíferos de la región de
Sajama cuatro especies nativas hipotéticas.

Lista comentada de especies

MARSUPIALIA

Thylamys (=Marmosa) pallidior

Colectamos tres ejemplares en la Quebrada Kohuiri y uno más en Jincho Asjata Loma, todos en
bosques abiertos de Polylepis. Probablemente esta especie es la única que está restingida a los
bosques de Polylepis.

Hay además una muestra de "Marmosa" del Monte Sajama (Tabla 2) en el Field Museum of
Natural History y esta especie está identificada en la lista de ANDERSON (com. pers.) como
Marmosa sp., pero probablemente debe tratarse de Thylamys pallidior.

XENARTHRA

Chaetophractus nationi (quirquincho)

Un ejemplar colectado en la pendiente sur del Ceno Quisi Quisini y preparado en taxidermia lo
adquirimos de un poblador local. Este poblador afirmó que la especie es rara en el Cerro Quisi
Quisini pero que es más probable encontrarla durante el mes de abril, época en que él dice pudo
capturar este animal con alguna facilidad.

Se conocen 11 ejemplares de esta especie provenientes de Bolivia, incluyendo tres del Depto. de
Oruro (ANDERSON, com. pers.). Nuestro ejemplar constituye el registro de la especie más al
oeste de Bolivia, aunque hay registros del altiplano de Chile (MANN 1978).
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Tabla 2:	 Lista de especies de mamíferos nativos de la región de Sajama basada en ejemplares
colectados (incluyendo ejemplares tan lejos como Esperanza, Depto. La Paz y Estancia
Agua Rica, 40 km este y 22 km sur de Sajama). (Ejemplares en museos compilados por
Anderson, com. pers.). Siglas de museos: AMNH = American Museum of Natural
History, New York, USA; BM = British Museum, Londres; CBF = Colección Boliviana de
Fauna, La Paz, Bolivia; FMNH = Field Museum of Natural History, Chicago, USA; MSB
= Museum of Southwestern Biology, Nuevo Mexico, USA. A=todos tipos de especímenes
excepto egagrópilas; B=egagrópilas.

Ejemplares
Nombre científico	 Este estudio	 Museos

A

MARSUPIALIA
Thylamys pallidior	 4
Marmosa sp.

XENARTHRA
Chaetophractus nationi	 1

CARNIVORA
Pseudolopex culpaeus
Galictis cuja	 3
Conepatus chinga
Felis concolor
Felis jacobita	 2

ARTIODACTYLA
Vicugna vicugna	 2

1	 FMNH

1	 AMNH

2 BM

RODENTIA
Akodon albiventer	 8

-	

3	 FMNH
4	 AMNH

Akodon boliviensis 	 2	 -	 -
Akodon sp.	 ,	 3	 -
Chroeomys andinos	 1	 21
Chroeomys jelskii	 1	 1	 FMNH
Calomys lepidus	 14	 10	 6	 AMNH

	

1	 MSB
Eligmodontia puerulus	 1	 5	 4	 AMNH

	

1	 MSB
Phyllotis xanthopygus	 38	 16	 3	 FMNH

	

10	 AMNH

	

1	 MSB
Auliscomys sublimis	 2	 1	 CBF
Auliscomys boliviensis	 22	 FMNH

	

1	 MSB
Galenomys garleppii	

-	

2	 BM
Chinchillula sahamae 	 1	 1	 BM
Ctenomys opimus	 5	 2	 FMNH

	

5	 BM
Lagidium viscacia	 2	 2	 BM

	

1	 AMNH

	

1	 MSB
Microcavia niata	 2	 CBF

	

1	 AMNH

	

6	 BM

	

19	 FMNH
Galea musteloides	

-	

8	 BM

	

4	 FMNH

Totales	 92	 52	 116
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CARNIVORA

Pseudalopex (=Dusicyon, =Canis) culpaeus andinus (zorro andino)

Adquirimos una piel de un poblador local. El ejemplar había sido cazado en la rinconada de las
aguas termales de río Junthuma Khuchu en 1984 utilizando una trampa.

La localidad tipo de P. c. andinus es Esperanza, Depto. La Paz, 34 km noreste del Monte Sajama.
De esta subespecie se conocían anteriormente 14 ejemplares de Bolivia depositados en museos,
incluyendo uno de Estancia Agua Rica, 40 km este y 22 km sur de Sajama (AMNH) (Anderson,
com. pers.).

Galictis cuja luteola (hurón, juruna)

Tres ejemplares preparados en taxidermia los adquirimos de dos pobladores locales y vimos dos
más, también en taxidermia. De los tres ejemplares adquiridos, uno fue cazado por un perro a 4
km norte del pueblo de Sajama y los otros fueron atrapados en sus cuevas a 4 km sudeste del
pueblo de Sajama.

Los hábitats reportados para esta especie por los pobladores locales fueron los bofedales donde
estos animales tienen sus cuevas. Se nos dijo que es más fácil observar, perseguir y capturar esta
especie durante la época de lluvias, especialmente en el mes de febrero. En los bofedales
observamos cuevas que presumiblemente pertenecen a esta especie.

OSGOOD (1943), LOPEZ RIVAS (1954) y referencias locales indican que esta especie es criada
por los pobladores con el fin de usarla en la caza de chinchillas.

Galictis cuja se encuentra en alturas de 3.800 m en la puna de Arequipa y Puno en el Perú
(PULIDO, 1991). También es conocida en Chile, y se encuentra en una amplia variedad de
hábitats, aquellos que tienen agua y están ampliamente cubiertos, hasta 3.500 m (REDFORD y
EISENBERG, 1992).

En Bolivia esta especie a sido registrada por SALAZAR (1990 no publicado) quien obtuvo
registros fotográficos de dos ejemplares preparados en taxidermia. Los ejemplares pertenecen a la
Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa, específicamente del Campamento Khastor
(altitud de 4.550 a 4.700 m; 22 002'S, 66008'0) y de San Pablo de Lipez. La vegetación del
Campamento Khastor está constituída por "matorales de queñoa en laderas rocosas, bofedales
bordeando los arroyos y planicies con vegetación herbácea" (p. 163). En el desarrollo de nuestro
estudio vimos un espécimen preparado en taxidermia en un establecimiento comercial en la
localidad de Turco a 85 km del pueblo de Sajama; el dueño de este local indicó que él obtuvo el
ejemplar de "la gente del campo" y que no podía venderlo porque lo conservaba como adorno;
afirmó además que la especie era común en la zona.

Anteriormente se conocían solamente cuatro ejemplares de G. cuja de Bolivia depositados en
museos (ANDERSON, com. pers.). Nuestros registros son los primeros ejemplares de la región
altoandina de Bolivia.

Eric Yensen comparó nuestros ejemplares con especímenes del Field Museum of Natural History y
del Smithsonian Institution (Washington, D.C.), y nuestras muestras son parecidas a las
identificadas como G. c. luteola.

5. Conepatus chinga rex (zorrino)

Un ejemplar fue encontrado muerto a 1 km sudeste del pueblo de Sajama y preservado como
esqueleto. Se conoce además un ejemplar de "Sajama" (BM) (Tabla 2), y otro de Esperanza
(Depto. La Paz) que es el tipo de C. c. rex (BM).
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Felis concolor osgoodi (puma)

Adquirimos una piel de un poblador local. La piel era de un animal cazado en 1984 en la rinconada
de las aguas termales del río Junthuma Khuchu por atacar el ganado de llamas y alpacas.
Conseguimos además un registro fotográfico de un ejemplar antiguo (ca. 50 años) cazado en la
frontera con Chile. Las fotografías fueron depositadas en la CBF.

En Bolivia, no existen registros de esta especie para la región altoandina; aunque, por referencias
locales, se sabe de su presencia en el pasado en la Reserva Eduardo Abaroa en el Depto. de Potosí
(L. PACHECO y J. SALAZAR, com. pers.). Por lo tanto este registro constituye el primero para
la región altoandina de Bolivia sobre los 3.000 m., y esta altura es la máxima reportada para esta
especie en el país (TELLO, 1986 no publicado).

Hay registros de Felis concolor hasta 5.800 m. en el sur del Perú y la especie es conocida por usar
una gran variedad de hábitats (REDFORD y EISENBERG, 1992).

Esta especie está listada en CITES Apéndice II.

Felis jacobita (gato andino, titi)

Adquirimos dos ejemplares preparados en taxidermia de dos pobladores locales de dos lugares
diferentes. Una de estas localidades fue la rinconada de las aguas termales del río Junthuma
Khuchu a 8 km noreste del pueblo de Sajama y la otra fue de Loma Jishka Khara Huichinca a 8 km
estesudeste del pueblo de Sajama.

Antes de este estudio, de Bolivia se conocían tan sólo tres ejemplares de lá especie y ninguno de
Oruro (Anderson, com. pers.). Sobre esta especie se tienen registros, con alguna evidencia de
especímenes, únicamente en la Reserva Eduardo Abaroa, Depto. de Potosí.

Está listada en el Libro Rojo de las Especies Amenazadas (THORNBACK y JENKINS, 1982) en
la categoría de "rara" y en CITES Apéndice I.

ARTIODACTYLA

8. Vicugna vicugna (vicuña)

Dos cráneos de vicuñas muertas fueron colectados por L. Villalba y M. Liberman en noviembre de
1992 y depositados en la Colección Boliviana de Fauna. Las dos localidades fueron "Falda sur del
Sajama" (=Jiskha Khara Huinchinca Loma) y el "Campamento Base 1", falda sudoeste del Monte
Sajama. Tenemos además registros fotográficos de grupos familiares en Quebrada Viscachani y
Laguna Huaña Kkota. Las fotografías fueron depositadas en la CBF.

Está listada en el Libro Rojo de las Especies Amenazadas (THORNBACK y JENKINS, 1982) en
la categoría de "vulnerable" y en CITES Apéndice I.

El Parque Nacional Sajama forma parte de las denominadas Areas de Protección de Vicuña,
pertenece a la Unidad Mauri-Sabaya- Parque Nacional Sajama, que tiene una extensión de
1.495.160 ha. con una población estimada para 1989 de 997 vicuñas (VILLALBA, 1992) y
representa la cuarta de las ocho unidades en población.

La población de vicuñas en Sajama no cuenta con un censo exacto y el número de animales
reportados se basa en promedios de conteos mensuales efectuados por los guardafaunas durante
1989 (VILLALBA, 1992). Después de 1989 en que el área deja de estar a cargo del Instituto
Nacional de Fomento Lanero (INFOL), no se ha efectuado ningún censo de la población de esta
especie.
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RODENTIA

Akodon albiventer berlepschii

Colectamos ocho ejemplares en tres localidades: Cerro Huincurata (3), Quebrada Kohuiri (3), y 1
km sudeste del pueblo de Sajama (2). De otros museos se conocen, tres especímenes de "Mount
Sajama region" depositados en el Field Museum of Natural History, 1 ejemplar de 6 km noreste de
Lagunas (AMNH), 3 ejemplares de Estancia Agua Rica, 40 km este y 22 km sur de Sajama
(AMNH) (Anderson, com. pers.) (Tabla 2).

Akodon boliviensis spegazzinii

Colectamos dos ejemplares en dos localidades: 1 km sudeste del pueblo de Sajama y 1,5 Km
sudoeste del pueblo de Sajama. Los hábitats donde los encontramos comprenden la pampa de
Festuca sp. con afloramientos salinos y el matorral de thola.

Esta especie está ampliamente distribuida en Bolivia (ANDERSON, com. pers.), pero nuestro
registro constituye el primero para la región de Sajama.

Akodon sp.

Obtuvimos tres ejemplares en dos localidades: 1,5-2 Km sudoeste del pueblo de Sajama (3) y 5
Km norte del pueblo de Sajama (1). Los hábitats donde fueron colectados comprenden pampas de
gramíneas y pampa con afloramientos salinos.

Esta especie probablemente constituye una nueva especie para la ciencia relacionada con Akodon
boliviensis, pero se requiere más estudio que ya está en progreso.

Chroeomys (=Akodon) andinus dolichonyx

Capturamos un ejemplar de 1 km sudeste del pueblo de Sajama, e identificamos 21 registros
adicionales en egagrópilas de Strigiformes colectados en la falda norte del Cerro Huincurata.

Esta especie era conocida en Bolivia de ejemplares únicamente de la región de Laguna Colorada en
el Depto. de Potosí, por lo que nuestro registro es el primero para el Depto. de Oruro y amplía el
rango de distribución de esta especie en Bolivia desde los 22° a los 18° de latitud sur.

Esta especie se encuentra en una amplia variación de alturas desde los 950 a los 4.500 m
(REDFORD y EISENBERG, 1992).

Chroeomys (=Akodon) jelskii ochrotis

Colectamos un ejemplar en la Quebrada Kohuiri en un bosque de Polylepis en ladera rocosa.

De las dos subespecies presentes en Bolivia ninguna ha sido colectada en el Depto. de Oruro
(Anderson, com. pers.), pero hay un registro de C. j. ochrotis para la localidad de Esperanza (a 34
km del Monte Sajama, en el Depto. de La Paz) depositada en el Field Museum of Natural History.

Calomys lepidus ducillus

Colectamos 14 especímenes de tres localidades: 1 km sudeste del pueblo de Sajama (2), 5 km norte
del pueblo de Sajama (2) y 1,5-2 km sudoeste del pueblo de Sajama (10). Los encontramos en
pampas de gramíneas, pampa con afloramientos salinos, y bofedales. Identificamos diez registros
adicionales en egagrópilas de Strigiformes colectadas en la falda norte del Cerro Huincurata. Se
conocen registros depositados en otros museos de 6 km noreste de Lagunas (3, AMNH) y de Es-
tancia Agua Rica, 40 km este y 22 km sur de Sajama (3, AMNH; 1 MSB) (Anderson, com. pers.).

Esta especie se encuentra en pastizales en alturas de 3.300 a 5.0(X) m (REDFORD y EISENBERG,
1992).
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Según ANDERSON (com. pers.) los ejemplares de la región de Sajama y el Depto. de Oruro
depositados en museos corresponden a la subespecie C. 1. ducillus.

Eligmodontia puerulus

Colectamos un ejemplar en el camino ubicado a 3 km este del pueblo de Lagunas en pampa de
thola y gramíneas. Identificamos cinco registros adicionales en egagrópilas de Strigiformes
recogidos en	 la falda norte del Cerro Huincurata. Se conocen además ejemplares de la
localidad de Estancia Agua Rica, 40 km este y 22 km sur de Sajama (4, AMNH; 1, MSB)
(Anderson, com. pers.).

Esta especie se encuentra en lugares con suelos arenosos, en el altiplano y Andes de Perú, Bolivia,
Chile, y Argentina. Es generalmente el roedor más común en estos hábitats (REDFORD y
EISENBERG, 1992).

Phyllotis xanthopygus chilensis

Capturamos 38 ejemplares de cuatro localidades: Quebrada Kohuiri (29), Cerro Huincurata (1),
planicie de thola a 1 km sudeste del pueblo de Sajama (6) y Loma Jincha Asjata (2). En trampas de
captura viva, atrapamos además 17 ejemplares que posteriormente fueron liberados. Diesiseis
registros adicionales los obtuvimos de egagrópilas de Strigiformes colectados en la falda norte del
Cerro Huincurata.

Se conocen además especímenes de "Mount Sajama region" (3, FMNH); 6 km noreste de Lagunas
(6, AMNH); y Estancia Agua Rica, 40 km este y 22 km sur de Sajama (4, AMNH; 1 MSB)
(ANDERSON, com. pers.) (Tabla 2).

En la segunda visita a Sajama, marcamos diez individuos de Phyllotis con fichas numeradas de
orejas y siete fueron recapturados. Mantuvimos las líneas de trampas por tres o cuarto noches y
nunca capturamos en total más de cuatro individuos en una línea de 40 trampas de 600-800 m de
largo. Pese a que capturamos más individuos de Phyllotis que de otras especies, no concluímos
que Phyllotis fue común en el área de estudio.

Esta especie era conocida anteriormente como P. darwini. ANDERSON (1985) ha considerado
todos los especímenes bolivianos como P. x. rupestris. Sin embargo, creemos que los ejemplares
de Sajama obtenidos en este estudio son de P. x. chilensis. Según PEARSON (1958) las dos
subespecies tienen las siguientes diferencias: P. x. rupestris tiene pelaje más claro y cuerpo más
pequeño que P. x. chilensis, y la longitud cabeza más cuerpo es casi igual a la longitud de cola en
P. x. chilensis, mientras que P. x. rupestris tiene una cola más larga que la suma de cabeza y
cuerpo. Nuestros ejemplares de Sajama tienen medidas más cercanas a las de P. x. chilensis
(Tabla 3).

Otro carácter usado para diferenciar las subespecies son las puntas negras de los pelos del dorso,
que en P. x. chilensis son más oscuras.

Tabla 3:

	

	 Medidas de varios grupos de Phyllotis xanthopygus. Los números son promedios
en mm. Los datos de P. x. chilensis y P. x. rupestris son de Pearson (1958).

Taxon	 n	 cuerpo	 cola	 proporción	 color
y cabeza	 dorsal

P. x. chilensis	 -	 112	 113	 1.009	 "oscuro"
P. x. (Sajama)	 38	 112.6	 109.8	 0.975	 oscuro
P. x. rupestris	 -	 103	 112	 1.087	 "claro"
P. x. "rupestris"	 15	 127.8	 138.2	 1.093	 menos

(La Paz)	 oscuro

56



Comparaciones de los ejemplares de Sajama con una serie de 15 especímenes del Depto. de La Paz
depositados en la Colección Boliviana de Fauna que deben ser P. x. rupestris (de acuerdo con el
mapa y descripciones de PEARSON (1958)), mostraron, por otra parte, que los pelos dorsales de
los ejemplares de Sajama eran mucho más oscuros.

PEARSON (1958) en su revisión del género Phyllotis ha citado entre los especímenes examinados
para la descripción de P. darwini chilensis, tres ejemplares del Monte Sajama y tres de Esperanza
(Depto. de La Paz) depositados en el Field Museum of Natural History, Chicago, FMNH.
Consiguientemente, consideramos los ejemplares de Sajama como P. x. chilensis y ANDERSON
(1993) ha aceptado el uso de este nombre en su lista de mamíferos bolivianos.

Phyllotis x. rupestris es considerado muy variable. Por ejemplo, las medidas de P. x. "rupestris"
del Depto. de La Paz (Tabla 3) están demasiado grandes comparadas con las que PEARSON
(1958) ha dado para P. x. rupestris, aunque la proporción de cola contra cabeza más cuerpo es
correcta y la descripción de los pelos dorsales parece acertada (Tabla 3). Tal vez, consiste de un
complejo de subespecies actualmente no reconocido o dinas de carácteres.

Auliscomys sublimis sublimis

Colectamos dos ejemplares en dos localidades diferentes, 4,5 km sur del pueblo de Sajama y 5 km
norte del pueblo de Sajama. Se conoce además un ejemplar de "Sajama" colectado por M. Yoneda
en 1983 y depositado en la Colección Boliviana de Fauna (CBF 863).

Esta especie fue encontrada en altitudes de 4.000 a 6.000 m y su hábitat preferido eran las áreas
abiertas con rocas y matas de pastos (REDFORD y EISENBERG, 1992).

Auliscomys boliviensis boliviensis

Se conocen especímenes de la localidad de Esperanza (Depto. de La Paz) a 34 km noreste del
Monte Sajama (22, FMNH) y de Estancia Agua Rica, 40 km este y 22 km sur de Sajama (1, MSB)
(Anderson, com. pers.).

Esta especie es también de alturas, llegando casi a 6.000 m (REDFORD y EISENBERG, 1992).

Galenomys garleppii

Una muestra de "Sajama" está en el British Museum (Anderson com. pers.) (Tabla 2). La
localidad tipo para la especie es Esperanza (Depto. de La Paz), a 34 km noreste del Monte Sajama.

Chinchillula sahamae

Encontramos un esqueleto debajo de unas rocas entre heces (probablemente de viscacha). La
localidad de esta colecta es la Quebrada Kohuiri.

A pesar del nombre, este es irónicamente el primer ejemplar de Chinchillula sahainae de Sajama.
Esperanza, 34 km noreste del Monte Sajama es la localidad tipo para la especie, pero no hay
registros de colectas para el Depto. de Oruro (Anderson, com. pers.).

La especie existe en alturas de 3.500 a 5.000 m. en lugares rocosos del sur de Perú, Bolivia, y el
norte de Chile y Argentina (NOWAK, 1991).

21. Ctenomys opiinus opimus (topo, sartenejo)

Colectamos tres ejemplares y dos cráneos incompletos del bofedal seco a 1,5 km sudoeste del
pueblo de Sajama. Sajama es la localidad tipo para la especie. Además, hay muestras de Sajama
(2 FMNH) y "Esperanza, near Mount Sajama" (2, FMNH; 5, BM) (Tabla 2; Anderson, com.
pers.).
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También, encontramos cuevas de Ctenomys en suelos salinos en el margen del río Sajama cerca del
pueblo de Lagunas; pero no tenemos muestras de esta localidad.

Los pobladores de Sajama nos comentaron que los sartenejos eran muy comunes en la región antes
de una epidemia ocurrida en 1989.

Esta especie está ampliamente distribuida en Bolivia (Deptos. de La Paz, Oruro y Potosí) al oeste
de la Cordillera Oriental que es aparentemente una barrera natural para su expansión.

Lagidiuin viscacia cuvieri (viscacha)

Capturamos dos ejemplares, uno de la Quebrada Kohuiri y otro de la base del Cerro Huincurata en
bosques de Polylepis en laderas rocosas. En otros museos existen ejemplares de Sajama (2, BM);
Estancia Agua Rica, 40 km este y 22 km sur de Sajama (1, AMNH; 1 MSB) (Tabla 2; Anderson,
com. pers.).

Hay varios nombres para la subespecie de Sajama (Tabla 1). Nosotros usamos el nombre L. v.
cuvieri, de acuerdo con ANDERSON (1993) y después de examinar muestras en el Smithsonian
Institution (Washington, D.C.) por Eric Yensen.

Microcavia niata niata (conejo)

Dos ejemplares fueron colectados por M. Yoneda en "Sajama" el año 1983 y depositados en la
Colección Boliviana de Fauna (CBF 953 y 954). Existen además muestras de 30 km sur y 25 km
este de Sajama (1, AMNH) y de "Esperanza, near Mount Sajama," Depto. de La Paz (6, BM; 19,
FMNH). Esperanza es la localidad tipo para la especie (Anderson, com. pers.).

Los pobladores locales, afirman que después de la epidemia ocurrida en 1989, esta especie se ha
hecho muy rara.

24. Gatea musteloides musteloides (cui común)

Conocemos registros de ejemplares colectados en "Sahama" (3, BM) y de Esperanza, Depto. La
Paz (4, FMNH; 5 BM) (Anderson, com. pers.; Tabla 2).

De acuerdo con los pobladores locales, esta especie, igual que la anterior, es muy rara después de
la epidemia ocurrida en 1989.

Especies Domésticas

Lama glama (llama, nativa)

Obtuvimos un esqueleto en Cerro Huincurata y tenemos registros fotográficos en otras zonas del
área. La especie es muy abundante en una variedad de hábitats en la región.

Lama pacos (alpaca, nativa)

Tenemos registros fotográficos sobre la presencia de esta especie. Es común, especialmente en los
bofedales.

Equus asinus (burro, introducida)

Los vimos de vez en cuando, pero no obtuvimos registros fotográficos u otras evidencias.

Equus caballos (caballo, introducida)

Vimos pocos individuos en la región de Sajama, pero no contamos con registros que documenten
su presencia.
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Sus scrofa (chancho, introducida)

Los vimos de forma eventual, pero no tenemos registros sobre su presencia.

Ovis aries (oveja, introducida)

Obtuvimos registros fotográficos de ovejas cerca de las aguas termales a 5 km norte del pueblo de
Sajama. En general esta especie es vista menos frecuentemente que las llamas y las alpacas.

Capra hircus (cabra, introducida)

Obtuvimos registros fotográficos de un grupo en las pendientes sobre la Quebrada Kohuiri. Vimos
la especie en relativamente raras ocasiones.

Bos taurus (vaca, introducida)

Los vimos de manera muy eventual, pero no obtuvimos registros sobre su presencia.

Canis familiaris (perro, introducida)

Usados como perros pastores, son muy comunes en Sajama y en los alrededores de las estancias.
Pocas veces los vimos lejos del ganado o de los establecimientos, pero no contamos con registros
sobre su presencia.

Felis catus (gato, introducida)

De vez en cuando los vimos en el campo, pero no fueron comunes, y tampoco tenemos
documentación sobre su presencia.

Especies hipotéticas

Cuatro especies nativas de las que no tuvimos evidencias son consideradas "hipotéticas" por contar
con datos de los pobladores los que las refieren para la región y dan razonables descripciones de
ellas.

Chinchilla lanigera (chinchilla)

La especie es considerada como probablemente extinguida en Bolivia (ANDERSON, 1985;
ANDERSON 1993) y está listada en CITES Apéndice 1. En el Libro Rojo de Especies
Amenazadas (THORNBACK y JENKINS, 1982) es citada como Chinchilla brevicaudata en la
categoría de "indeterminada".

LOPEZ RIVAS (1954:128) menciona a la chinchilla como una de las especies para las cuales se
han dictado disposiciones legales para su protección en el cantón Sajama; sin embargo, esta especie
habría prácticamente desaparecido "por la excesiva multiplicación de hurones". También, habrían
existido intentos de establecer un criadero de chinchillas en Sajama.

A pesar de todo esto, algunos pobladores insistieron en que la especie aun existe en la
región, mientras que otros creyeron que solamente existen las ratas chinchillas (Abrocoma
cinerea). No tuvimos la oportunidad de visitar las localidades donde se reporta la presencia de
chinchilla.

Abrocoma cinerea cinerea (rata chinchilla)

Un poblador local nos dió una descripción bastante precisa de esta especie (color plomo, cola
corta, etc.), y mencionó como lugar de ocurrencia para la especie la rinconada de las aguas termales
del río Junthuma Khuchu. Quizás las referencias sobre la presencia de chinchilla verdadera
(Chinchilla lanigera) en Sajama se refieran a esta especie.
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Actualmente hay pocos ejemplares colectados de la especie en Bolivia (13 muestras de 2
localidades) y ninguna de la región de Sajama. Según R. Altamirano (com. pers.), esta especie se
encuentra en el Parque Nacional Lauca de la República de Chile, adyacente al Parque Nacional
Sajama, aunque no esta reportada en el Plan de Manejo de este Parque (NUÑEZ et al., 1986 no
publicado).

Hippocamelus antisensis (venado)

Fue referida por los pobladores locales con descripciones bastante precisas y mencionaron la
localidad de la rinconada de las aguas termales del río Junthuma Khuchu (cerca de la frontera con la
República de Chile en el Hito 16) como el lugar donde fueron vistos ejemplares de esta especie.
Refirieron la existencia de un grupo de 8 individuos (2 machos y 6 hembras).

Esta especie se encuentra en el colindante Parque Nacional Lauca (NUÑEZ et al., 1986 no
publicado), de donde parecen provenir los ejemplares vistos en el Parque Nacional Sajama.

No hay registros anteriores de la especie para el Depto. de Oruro (Anderson, com. pers.).

La especie esta listada en CITES Apéndice I y en el Libro Rojo de las Especies Amenazadas
(THORNBACK y JENKINS, 1982) en la categoria de "vulnerable".

Lama guanicoe guanicoe (guanaco)

LOPEZ RIVAS (1954) afirma la presencia de esta especie para la región de Sajama, así como la
utilización de su carne en la alimentación de los pobladores locales. Algunos pobladores dieron
descripciones bastante precisas de esta especie. Dijeron que es vista ocasionalmente en la rinconada
de las aguas termales de río Junthuma Khuchu y al lado sudeste del Monte Sajama. Al parecer
cruzan la frontera con Chile de vez en cuando, porque esta especie ocurre en el fronterizo Parque
Nacional Lauca (NUÑEZ, 1986 no publicado).

La especie esta listada en CITES Apéndice II y el estado actual de sus poblaciones es desconocido
en Bolivia, y fue, considerada como probablemente extinguida en el país (ANDERSON, 1985).

Relaciones entre la fauna de mamíferos y sus hábitats

Atendiendo a la relación entre las especies de mamíferos y sus hábitats, existen al parecer cuatro
grupos de mamíferos en la región de Sajama. 1) Thylamys pallidior estuvo asociada solamente a
los bosques abiertos de Polylepis; 2) Phyllotis xanthopygus y Akodon albiventer se encontraron en
áreas secas; 3) Akodon sp., Calomys lepidus y Ctenomys opimus se encontraron en bofedales y
áreas adjacentes; y 4) Lagidium viscacia pareció estar realacionada con los roquedales en vez de un
tipo determinado de vegetación. Los bosques de Polylepis tuvieron la diversidad de especies más
alta de los hábitats (Tabla 4).

Biogeografía de la Fauna de Mamíferos

De acuerdo con las provincias biogeográficas de America del Sur establecidas por CABRERA y
WILLINK (1973), la región del Parque Nacional Sajama se encuentra en las provincias Altoandina
y Puneña.

La provincia Altoandina, se encuentra sobre los 4.200 m hasta el nivel de la nieve permanente. No
presenta una fauna característica por la influencia de las provincias Puneña y Páramo. Varias
especies de Lagidium, Ctenomys, Vicugna vicugna, Lama, Pseudalopex (=Dusicyon) y Felis, que
se encuentran entre las citadas para la región de Sajama caracterizan la provincia Altoandina
(CABRERA y WILLINK, 1973).
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Tabla 4:	 Grupos y números de ejemplares de las especies de mamíferos más comunes en
nuestras colectas (n = 75) en diferentes hábitats en la región de Sajama.

Hábitats
Especies

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7

"noches-trampa"	 1665	 185	 214	 387	 312	 196	 382

Bosque de Polylepis
Thylamys pallidior 	 4	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Roquedales
Lagidium viscacia	 2	 -	 -	 -	 -	 -	 -

Awas elevadas
Phyllotis xanthopygus	 25	 5	 6	 2	 -	 -	 -
Akodon albiventer	 2	 1	 4	 1	 -	 -	 -

Bofedales
Akodon sp.	 -	 1	 2	 -	 -
Calomys lepidus	 -	 -	 -	 1	 7	 2	 4
Ctenomys opimus	 -	 -	 -	 -	 -	 5	 -

Totales	 33	 6	 11	 5	 9	 7	 4

1 = bosque abierto de Polylepis tarapacana con arbustos y gramíneas
2 = pampas de gramíneas y arbustos
3 = matorral predominantemente de thola
4 = pampas predominantemente de Festuca sp.
5 = pampa de Festuca sp. con afloramiento salinos
6 = bofedales secos
7 = bofedales húmedos

La provincia Puneña (altiplano), se encuentra entre los 3.200 y los 4.400 m de altura, límite con la
provincia Altoandina. Su fauna presenta endemismos. Entre los mamíferos Chaetophractus,
Vicugna vicugna, Lama guanicoe, Lama glama, Hippocamelus antisensis, Pseudalopex culpaeus
andinus (=Dusicyon andinus), Felis jacobita, Conepatus chinga rex, Galictis cuja y los roedores
Lagidium, Akodon, Phyllotis, Chinchillula, Galenomys, Calomys, Microcavia, y Ctenomys,
especies encontradas en nuestro estudio son características de la puna.

Discusión

Los pobladores locales refieren en todos los casos que una gran inundación y después una
epidemia exterminaron la fauna de roedores en 1989, y que de abundantes poblaciones de conejos
(Microcavia), cuis (Galea) y sartenejos (Ctenomys) quedan ahora poblaciones poco abundantes.
También, las poblaciones de pequeños roedores están ahora en recuperación porque se hicieron
muy escasas hace unos años atrás.

El éxito de trampeo de un estudio realizado por YONEDA (1987) en el Valle de La Paz, fue de 1,6
a 24,0% (promedio 17,0%); en nuestro estudio el éxito de trampeo fue de 3,7%. Esta baja tasa de
éxito podría explicarse si aceptaramos las referencias de los pobladores acerca de una epidemia que
habría afectado las poblaciones de roedores de la región.

Cuatro especies de roedores fueron encontrados en egagrópilas de Strigiformes. Calomys lepidus
y Phyllotis xanthopygus fueron comunes tanto en la captura con trampas (14 y 38 individuos,
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respectivamente) como en las muestras de egagrópilas (10 y 16, respectivamente), mientras que
Chroeomys andinus y Eligmodontia puerulus fueron mucho más comunes en las egagrópilas que
en la captura con trampas (21 contra uno y cinco contra uno, respectivamente). La diferencia entre
los números de individuos de las cuatro especies encontradas en las egagrópilas y en la captura con
trampas fue significativa (X 2=30,6; g1=3; p=<0.001), y esto indica que los huhos tienen un
muestreo diferente del que nosotros hizimos utilizando trampas. Estos resultados indican que los
esfuerzos de muestreo realizados en este reconocimiento no fueron suficientes para tener una idea
exacta de la abundancia de los mamíferos del Parque Nacional Sajama.

Otra razón por la que no creemos que este reconocimiento sea un muestreo adecuado de los
mamíferos de la región de Sajama es que en épocas de poblaciones bajas, es fácil excluir en un
muestreo algunas especies. Muchas regiones del Parque son difícilmente accesibles y no
confiamos mucho en que los tipos de vegetación ofrezcan una buena base para predecir qué
especies de mamíferos viven en un área. Así, consideramos estos resultados como preliminares,
pero constituyen un primer paso en el conocimiento de la fauna de mamíferos del Parque Nacional
Sajama.

Sin embargo, aunque preliminares, los resultados tienen interés. Solamente una especie,
Thylamys pallidior, se restringió a los bosques de Polylepis. Si los bosques de Polylepis hubiesen
sido mucho más comunes anteriormente como considera FJELDSÁ (1991), se podría explicar la
presencia de una especie al parecer especializada en vivir en bosques tan aislados de otros bosques.
El conocimiento de la relación genética entre esta población y otras puede dar información acerca
del tiempo de separación de los bosques de Sajama de los de otras regiones.

Aunque los bosques de Polylepis tienen la diversidad de especies de mamíferos más alta de los
hábitats estudiados en Sajama, es importante recordar que la epidemia ocurrida en 1989
aparentemente ha reducido o eliminado las poblaciones de muchas especies. Por ejemplo,
Microcavia y Galea que los pobladores locales refieren como muy comunes en años pasados en los
bofedales, no pudieron ser colectadas durante este estudio. Por otra parte, Abrocoma y
Chinchillula que pudieron haber sido capturados en los bosques de Polylepis, estuvieron ausentes
en los muestreos, y, además, un sólo espécimen de Chroeomys jelskii fue colectado aquí. Así,
con algunas especies ahora raras, las comparaciones de la diversidad por hábitats pueden llevar a
conclusiones erróneas. Los bofedales ciertamente tienen la potencialidad de número de especies
mayor al que exhibe el muestreo actual.

La fauna de mamíferos domésticos, por otra parte, es la misma que hace 38 años; LOPEZ RIVAS
(1954) mencionó las mismas especies listadas en este estudio y consideró entre las especies más
comunes en la región a las llamas, las alpacas y las ovejas. Un número apreciable de nuevos
registros (10 de 24 especies) resultantes de este estudio indican que la fauna de la región de Sajama
está pobremente documentada. Esto es probablemente cierto para muchas otras áreas de Oruro y
de la región altoandina de Bolivia en general. Este hecho es particularmente inquietante ya que el
grupo taxonómico implicado es mamíferos, generalmente un grupo de animales bien estudiado.
Evidentemente, se necesitan inventarios adicionales antes de que toda la fauna de la región llegue a
ser bien conocida.

Algunas especies como C. nationi, F. concolor, F. jacobita son muy importantes para la
conservación y sobre ellas no existen estudios de ningún tipo que permitan conocer su estado de
conservación y su biología.

Plan de manejo

Consideramos que el área más importante para la fauna silvestre en la región de Sajama es el cañón
del río Junthuma Khuchu, llamada la rinconada de las aguas termales por los habitantes locales.
En esta área se encuentran gato andino, puma, zorro y hay reportes de venado andino, guanaco, y
rata chinchilla. Así, esta área no tiene solamente un alto potencial turístico debido a su belleza
escénica por la presencia de "ojos de aguas termales" -reminiscencia del Parque Nacional
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Yellowstone en Norte América- sino que, además, el área es aparentemente un importante corredor
para el ingreso de la vida silvestre entre la región de Sajama y el adyacente Parque Nacional Lauca
de Chile. En consecuencia, el desarrollo del potencial geotérmico en este cañón debe considerar el
mantenimiento de este corredor de acceso para la fauna silvestre.

La recientemente desarrollada propuesta de Plan de Manejo del Parque Nacional Sajama
(ERGUETA et al., 1992) fue escrita sin conocimiento del valor de la vida silvestre en el área del río
Junthuma Khuchu -la rinconada de las aguas termales- y por esta razón se hicieron consideraciones
solamente acerca del valor económico (turístico y termal) (ERGUETA et al., 1992) del área, y, por
lo tanto, los planes de desarrollo para este lugar no abarcan todos los elementos que deben ser
considerados. En consecuencia, la suposición de que existe una adecuada información para esta
planificación no es totalmente cierta, especialmente si se considera a Sajama como uno de los
parques nacionales mejor conocidos de Bolivia.

Recomendaciones

Son necesarios estudios adicionales de los mamíferos y otra fauna de la región de Sajama con
el fin de establecer adecuadamente los límites del Parque y trazar un plan de manejo.

No debería permitirse un desarrollo del proyecto geotérmico en la rinconada de las aguas
termales del río Junthuma Khuchu antes de obtener adecuadas garantías de que tal desarrollo
no va a afectar adversamente el valor del área ni el corredor y hábitat para la vida silvestre de la
región.

3. Los bofedales y áreas adyacentes mantienen una fauna distinta de la de áreas más secas. Los
bofedales son económicamente muy importantes para la gente del lugar. Por consiguiente, son
necesarios estudios experimentales para determinar los efectos de varios niveles de pastoreo
sobre la fauna de mamíferos de los bofedales. Esto es especialmente importante si se quiere
que Sajama funcione como un real parque nacional, con unas poblaciones viables de vicuña y
guanaco. Futuras investigaciones pueden incluir estudios de hábitos alimenticios para
determinar los niveles de competencia entre los mamíferos domésticos y nativos, el
comportamiento de las poblaciones de Galea, Microcavia, y otras especies de los bofedales
posteriormente a la epidemia ocurrida en 1989, y el papel de Galictis como un predador en este
ecosistema.

Resumen

Reconocimiento de los mamíferos del Parque Nacional Sajama

Los mamíferos de la región de Sajama, Depto. Oruro, Bolivia fueron objeto de un reconocimiento
que tenía por finalidad documentar las especies presentes e investigar las relaciones de éstas con la
vegetación. En el estudio usamos técnicas de trampeo, especímenes colectados por los residentes
locales, registros de micromamíferos en egagrópilas de rapaces nocturnas (Strigiformes), y
ejemplares en varios museos del mundo. Registramos 264 muestras de la región de Sajama,
incluyendo 24 especies nativas y 10 especies domésticas, y consideramos además cuatro especies
nativas "hipotéticas". La fauna registrada fue, generalmente, típica de la región altoandina. Un
grupo de especies fue característico de los hábitats secos y un segundo de los hábitats
correspondientes a los bofedales. La presencia de Thylainys pallidior se restringió a los bosques
de Polylepis. Diez especies (42%) fueron registradas por primera vez para la región de Sajama y
entre ellas algunas de importancia para la conservación como Chaetophractus nationi, Felis jacobita
y Felis concolor; la última especie mencionada y Galictis cuja fueron registradas por primera vez
para la región altoandina de Bolivia; una especie de Akodon es probablemente una nueva especie
para la ciencia. El área más importante para la fauna silvestre, el cañón del río Junthuma Khuchu, -
llamada la rinconada de las aguas termales por los habitantes del lugar -tiene proyeccciones de
desarrollo geotérmico por lo que esta área y los hábitats de los bofedales deberían ser protegidos en
los planes de manejo que se están desarrollando para el área del Parque Nacional Sajama.
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Abstract

Reconnaissance of the mammals of Sajama National Park

The mammals of the Sajama region, Department of Oruro, Bolivia, were surveyed to document the
species present and their relationships with vegetation types. We trapped mammals, collected owl
pellets, obtained specimens from local residents, and utilized records of specimens in various
museums of the world. We recorded 264 specimens from all sources, representing 24 species of
native mammals, 10 domestic species, and discuss the evidence for four additional "hypothetical"
native species. Generally, the fauna was typical high-Andean. One gioup of species was
characteristic of meadow (bofedal) habitats, a second group of drier habitats, and Thylamys
pallidior was restricted to Polylepis woodlands. Ten species (42%) are reported for the Sajama
region for the first time; Chaetophractus nationi, Felis jacobita, and Felis concolor are of
conservation importance, F. concolor and Galictis cuja are first records from the Bolivian high-
Andes, and one species of Akodon may be new to science. The best area for wildlife, the canyon
of the Junthuma Khuchu River, is scheduled for geothermal development and it, as well as the
meadow habitats,Ishould be accorded protection in management plans being developed for the
area.
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