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Resumen 

La almendra chiquitana (Dipteryx alata Vogel), es un recurso forestal no maderable que actualmente es 

aprovechado por las comunidades indígenas y originarias en algunas zonas de la Chiquitania, cuya demanda en el 

mercado nacional e internacional se ha incrementado anualmente. En el presente estudio generamos un modelo 

de distribución espacial de D. alata para la región de las tierras bajas de Bolivia, el cual fue obtenido mediante el 

consenso de los modelos generados a partir de tres métodos (Maxent, Random Forest y Support Vector Machine), 

96 registros de la especie y cuatro factores ambientales. La eficiencia de predicción de los modelos generados fue 

evaluada mediante el método de cross-validation y los valores de AUC. Como resultado, todos los modelos 

generados presentaron valores de AUC entorno de 0.92, no existiendo diferencias significativas entre los métodos 

utilizados, por lo cual, todos alcanzaron un alto desempeño de predicción. De acuerdo con el modelo de consenso 

binario (presencia/ausencia), la distribución potencial de D. alata en Bolivia se extiende sobre sobre 71.200 km2 

de superficie, las cuales como producto de la deforestación ocurrida hasta el 2018 habría disminuido en 23.1%, 

siendo el departamento de Santa Cruz el más afectado. Por tanto, este modelo de distribución potencial se 

constituye en uno insumo importante para la gestión de su conservación, así como para la identificación de nuevas 

áreas de manejo y aprovechamiento. 

Palabras clave : Chiquitania, Conservación, Modelos de distribución de especies, Recurso no maderable. 
 

Abstract 

The ‘almendra chiquitana’ (Dipteryx alata Vogel), it´s a non-timber forest resource that is currently used by 

indigenous and native communities in some areas of the Chiquitania region, whose demand in the national and 

international market has increased annually. In the present study we generated a spatial distribution model of D. 

alata for the Bolivian lowlands region generated by the consensus of the models obtained by applying three 

methods (Maxent, Random Forest and Support Vector Machine), 96 records of the species and four 

environmental factors. The prediction efficiency of the generated models was evaluated using the cross-validation 

method and the AUC values. As a result, all the models generated presented AUC values around 0.92, and there 

were no significant differences between the methods used, therefore, all of them achieved a high prediction 

performance. According to the binary consensus model (presence / absence), the potential distribution of D. alata 

in Bolivia extends over 71.200 km2 of surface, having been reduced by 23.1% due to deforestation until 2018, 

the department of Santa Cruz the most affected. Therefore, this potential distribution model constitutes an 

important input for the management and conservation of the species, as well as for the identification of new areas 

of management and sustainable use. 

Keywords: Chiquitania, Conservation, Non-timber resources, Species distribution models. 
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Introducción 

Dipteryx alata Vogel (Fabaceae) es una especie arbórea 

ampliamente distribuida en la ecorregión del Cerrado 

(sistema de clasificación basado en Dinerstein et al. 2017), 

siendo bastante frecuente en Brasil (Ratter et al. 2000, 

2003, Sano et al. 2004, Lima & de Lima 2015), 

relativamente común en Bolivia (Base de datos Tropicos, 

Mostacedo et al. 2015, Villarroel 2015) y aparentemente 

raro en Paraguay, ya que hasta ahora sólo se han registrados 
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pocas colectas botánicas (Instituto de Botánica Darwinion, 

Natural History Museum). Dentro de la ecorregión del 

Cerrado, D. alata habita principalmente en las fisionomías 

vegetales del cerrado sensu stricto y cerradão (Ratter et al. 

2000, 2003, Sano et al. 2004, Villarroel 2015, Villarroel et 

al. 2015, 2016), además de zonas donde estas fisionomías 

entran en contacto con los bosques de la ecorregión de la 

Amazonia, Caatinga, Mata Atlántica y el Chaco seco 

(Tropicos , Sano et al. 2004, Lima & de Lima 2015). Otras 

de las ecorregiones donde también se han registrados 

individuos de D. alata son, las Sabanas del Beni, con 

especímenes colectados en su extremo norte, en Bolivia y 

Perú (Tropicos), creciendo en fisionomías vegetales 

similares a las del Cerrado sensu stricto; y la ecorregión del 

Chaco Seco, en la fisionomía de sabanas denominadas en 

Bolivia como Abayoy (Mostacedo et al. 2015, Villarroel et 

al. 2015, Villarroel et al. 2016).  

Ecológicamente, D. alata es una especie típica de zonas 

donde la estacionalidad está bien diferenciada (entre época 

seca y húmeda), por lo que generalmente llega a perder sus 

hojas por un corto periodo durante finales de la época seca 

(brevidecidua). Es categorizada como heliófita durable, 

típica de fisionomías vegetales con dosel arbóreo 

discontinuo (Cerrado sensu stricto) y/o frecuentemente con 

claros (cerradão). Al ser intolerante a la sombra, para un 

óptimo desarrollo, la especie requiere de una alta y 

constante radiación solar. Crece principalmente sobre 

suelos bien drenado, ácidos, y de mediana a baja fertilidad 

(Sano et al. 2004, Mostacedo et al. 2015, Villarroel 2015, 

Villarroel et al. 2016). En Bolivia, D. alata, popularmente 

conocida como almendra chiquitana, es una especie que ha 

cobrado una alta relevancia socioeconómica, especialmente 

para las comunidades indígenas y originarias de la región 

chiquitana (Vennetier et al. 2012, Coimbra 2016, Delgado 

et al. 2018), pues el aprovechamiento y comercialización 

de sus frutos y semillas se ha convertido en una fuente 

adicional de recursos económicos para dichas familias 

(Delgado et al. 2018, Vicente & Otondo 2018); pero 

además, también se ha posicionado como una especie 

estratégica para la conservación de la biodiversidad, ya que 

su cosecha no implica el cambio de uso del suelo, 

incrementando el valor de la vegetación natural. De 

acuerdo con Delgado et al. (2018), a nivel nacional 

anualmente la demanda interna de semillas de la almendra 

chiquitana oscila en torno de 2.3 toneladas; así como cada 

año la demanda potencial de exportación alcanza 

aproximadamente a 42 toneladas de semillas. 

Considerando la demanda interna y externa de semillas de 

la almendra chiquitana, y su implicancia como un recurso 

forestal no maderable estratégico para la conservación de la 

biodiversidad y el mejoramiento de los medios de vida de 

las comunidades indígenas y originarias, es que, en el 

presente trabajo generamos un modelo de distribución 

espacial de D. alata para la región de las tierras bajas de 

Bolivia, con la finalidad de identificar zonas con actitudes 

ambientales adecuadas para la presencia y/o desarrollo de 

la especie, así como su conservación y manejo. 

Área de estudio 

La extensión geográfica del área de estudio abarcó la región 

denominada como las zonas o tierras bajas de Bolivia 

(Ibisch et al. 2003, Beck 2015), la cual se extiende por 

debajo de los 1.000 m de altitud (Fig. 1). De acuerdo con 

Beck (2015), esta región ocupa aproximadamente el 66.4% 

de todo el territorio nacional, extendiéndose 

principalmente sobre las unidades fisiográficas siguientes: 

1. las serranías subandinas, la cual se distribuye 

paralelamente a la cordillera de los Andes, por encima de 

los 500 m de elevación y cuyos sustratos son procedentes 

de distintos periodos geológicos; 2. las llanuras (también 

denominada como llanura Chaco-beniana), la cual 

climáticamente es divida en una porción húmeda (extremo 

norte, llanos de Moxos y el Pantanal) y otra seca (región 

del Chaco, al sur del país), en ambos casos por debajo de 

los 500 m y está conformado principalmente por sustratos 

de origen cuaternario; 3. el Escudo Brasileño, la cual 

representa el límite oeste de esta formación geológica de 

origen precámbrico, y cuya topografía corresponde a una 

peniplanicie o llanura ondulada; y 4. las serranías 

chiquitanas, las cuales están conformadas por un conjunto 

de cadenas montañosas y mesetas cuyas elevaciones 

contrastan en el paisaje, representando así las zonas más 

elevadas de toda la región oriental (Monte de Oca 1995, 

Rafiqpoor & Ibisch 2003, Villarroel et al. 2016). 

Dentro de esta región, el clima varía gradualmente entre 

un extremo y otro (Ibisch et al. 2003, Beck 2015), lo cual 

se refleja en la actividad fotosintética de la vegetación 

debido a la estacionalidad pluvial (Fig. 1), así como en el 

cambio de ecorregiones (Dinerstein et al. 2017) (Fig. 1), 

siendo húmedo y cálido en el extremo norte y contorno 

este y oeste, donde dominan los bosques amazónicos 

(precipitación: 1-500-2.400 (>3.000) mm/año; 1-3 meses 

secos; temperatura promedio anual de 24-27°C, min-máx: 

9-33°C), pasando a subhúmedo y cálido en la región de las 

sabanas del Beni, el bosque chiquitano y el Cerrado 

(precipitación: 600-2.300 mm/año; 3-8 meses secos; 

temperatura promedio anual de 21-28°C, min-máx: 3-

40°C) y finalmente, seco y cálido en el extremo sur, región 

dominada por el bosque chaqueño (precipitación: 200-600 

mm/año; 6-10 meses secos; temperatura media anual de 

25-28°C, min-máx: 0-48°C). 

Métodos 

La generación del modelo de distribución espacial de D. 

alata fue realizada mediante la ejecución sucesiva de cinco 

etapas de análisis, específicamente como sigue: 
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Figura 1. Características físicas, ecológicas y climáticas de la región del área de estudio, tierras bajas de Bolivia. 

 

 

Generación de la base de datos de presencia de la especie; 

construida a partir de: 1. la revisión de los especímenes 

botánicos de D. alata depositados en el Herbario del 

Oriente Boliviano (USZ); 2. la información contenida en 

bases de datos virtuales disponibles, específicamente, de 

Global Biodiversity Information Facility (GBIF; 

www.gbif.org) y del Jardín Botánico de Missouri 

(www.tropicos.org); y 3. los registros de D. alata resultante 

de los inventarios cuantitativos realizados por Mostacedo 

et al. (2015) y registros de campo proporcionados por 

Alejandro Araujo-Murakami y Daniel Villarroel 

(investigadores asociados del MHNNKM). La 

georreferenciación de cada uno de los registros 

incorporados en la base de datos fue revisada, eliminando 

los elementos duplicados (duplicatas) y/o realizando la 

corrección de la ubicación geográfica cuando fuese 

necesario en función de la descripción del lugar de colecta 

y hábitat de la especie. 

Obtención y selección de variables ambientales; cuatro de 

las 19 variables bioclimáticas (bio 1= temperatura 

promedio anual; bio 11= temperatura del trimestre más 

frío; bio 12= precipitación anual; bio 15= estacionalidad de 

la precipitación) modeladas por Fick & Hijmans (2017) 

fueron descargadas de la plataforma virtual de Worldclim 

(www.worldclim.org, version 2, 1970–2000); estas 

variables fueron seleccionadas inicialmente debido a la 

relevancia ecológica que representan para la especies según 
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Mostacedo et al. (2015) y Villarroel et al. (2015), así como 

también, por ser parte de las ocho variables bioclimáticas 

consideradas menos correlacionadas en Bolivia (Naoki et 

al. 2006). Así también, a estas cuatro variables 

bioclimáticas se integraron, un modelo de elevación digital 

(ASTER; Global Digital Elevation Model - GDEM), cuya 

cartografía fue descargada de la plataforma GeoBolivia 

(www.geo.gob.bo); y un mapa del Índice de Vegetación de 

Diferencia Normalizada (NDVI) correspondiente a la 

estación seca (junio a septiembre) de los años 2015-2018 

(generadas y descargadas mediante la plataforma de Google 

Earth Engine, https://earthengine.google.com, mediante el 

uso de imágenes Lansat 8). Estas seis variables ambientales 

fueron reajustadas a pixeles de 100 x 100 m y 

posteriormente evaluadas mediante el cálculo del Factor de 

Inflación de Varianza (VIF) con la finalidad de valorar la 

relación de las variables predictoras y evitar la 

multicolinealidad en el análisis (VIF < 10; r < 0.8). La 

evaluación de las variables fue realizada mediante el 

algoritmo VIF del paquete “usdm - Uncertainty Analysis 

for Species Distribution Models” (Naimi 2017). 

Generación y ajustes de modelos; iniciando con la 

construcción de la matriz de datos ambientales a partir de 

los puntos de presencia y de 500 puntos de ausencia de la 

especie (background), proceso que fue realizado mediante 

la aplicación del método gRandom contenida en el 

algoritmo sdmData del paquete “sdm - Species 

Distribution Modelling” (Naimi & Araujo 2016). Así 

también, basados en el mismo algoritmo y una vez 

obtenida la matriz de datos, esta fue empleada para realizar 

el ajuste de los modelos de distribución, utilizando para 

este fin tres métodos de tipo discriminante, siendo estos, el 

método clásico de Máxima Entropía (Maxent) (Phillip et 

al. 2006), y los métodos de aprendizaje automatizado de 

Random Forest (RF; Breiman 2001) y Support Vector 

Machines (SVM; Vapnik 1995, 1998), estos últimos 

relativamente recién incorporados como alternativas para 

la generación de modelos de distribución, habiendo 

demostrado una alta eficiencia de predicción (Naimi & 

Araújo 2016, Zurell et al. 2020). 

Validación y evaluación de los modelos; los modelos fueron 

validados mediante la denominada Receiver Operating 

Characteristic (ROC), la cual resulta de la relación entre, la 

tasa de identificación correcta de presencias verdaderas 

(sensitivity/sensitividad, eje “y”) vs. la tasa de identificación 

de falsas presencias (1-specificity/especificidad, eje “x”). La 

eficiencia de las curvas ROC fue medida en base al valor 

del Area Under the Curve (AUC; mientras más cercano a 1, 

mayor será la capacidad de predicción) (Phillips et al. 

2006). La evaluación de los modelos fue realizada con el 

método de cross-validation (Roberts et al. 2017), para lo 

cual, la matriz de datos fue particionada en cinco grupos 

(cuatro de entrenamiento y uno de prueba), con los cuales, 

simultánea y sucesivamente se generaron cinco nuevos 

modelos por cada uno de los métodos empleados, así como 

también sus respectivos límites de corte (threshold). 

Finalmente, los valores de AUC obtenidos con los 

algoritmos aplicados fueron contrastados mediante un 

análisis de varianza (ANOVA). 

Predicción y ensamble de modelos; la predicción de la 

distribución potencial de D. alata fue espacializada en base 

a los 15 modelos generados según el método de cross-

validation (cinco por cada método). Estos 15 modelos de 

predicción de distribución fueron ensamblados mediante 

el cálculo del promedio ponderado (weighted en inglés), 

generando de esta forma tres nuevos modelos, uno por cada 

método empleado (SVM, RF, Maxent). Después, cada uno 

de estos modelos fue diferenciado binariamente 

(presencia/ausencia) según sus respectivos límites de corte 

(threshold en inglés), para así posteriormente obtener un 

modelo de consenso de probabilidad de ocurrencia de D. 

alata. Con la generación del modelo de consenso, el cual 

representa la sinergia probabilística de las predicciones de 

tres métodos, se espera representar espacialmente las zonas 

con mayor probabilidad de presencia de la especie, pues a 

priori, éste resulta más confiable que los modelos basados 

en un solo método (Araújo & New 2007, Mateo et al. 

2010, Naimi & Araújo 2016, Zurell et al. 2020). 

Finalmente, el mapa de consenso fue contrastado con el 

mapa de deforestación propuesto por Hansen et al. 2013, 

para estimar la disminución del área potencial de 

distribución de la especie por efecto de la pérdida reciente 

de bosque.  

El análisis de validación (algoritmo sdmData), evaluación 

(algoritmo getEvaluation), predicción (algoritmo predict) 

y ensamble de modelos (algoritmo ensemble), fueron 

realizados con el paquete “sdm - Species Distribution 

Modelling” (Naimi & Araujo 2016) en el software R (R 

Core Team 2020, versión 3.6.3).  

Resultados 

Datos generales 

La base de datos compilada para el análisis estuvo 

conformada por 96 registros de D. alata, de las cuales, 92 

fueron obtenidos en el departamento de Santa Cruz, y los 

cuatro restantes correspondieron a registros del Norte del 

departamento La Paz y el Beni (Anexo 1). De las seis 

variables ambientales, dos fueron excluidas (bio 1; bio 11), 

ya que éstas presentaron una elevada redundancia 

(correlación) con el resto de las variables predictores. Por 

lo que, con la exclusión de estas dos variables se estaría 

evitando la posible generación modelos sesgados producto 

de la colinealidad de los datos ambientales (Anexo 2). 

Modelos de distribución de la especie 

Todos los modelos de distribución potencial de D. alta 

alcanzaron un alto desempeño de predicción con valores de 
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AUC promedio entorno de 0.92 y variaciones entre 2.6 y 

4.8%, no existiendo diferencias notoriamente discrepantes 

entre las eficiencias de predicción según el análisis de 

varianza (f= 0.015, p-value = 0.985, tabla 1, Fig. 2).  

 

Tabla 1. Valores promedio de la evaluación de los modelos (AUC) y sus coeficientes de variación (CV), así como los umbrales de corte usadas en el modelaje 

de la distribución potencial de Dipteryx alata (Fabaceae).  

Modelo AUC CV Sensibilidad Especificidad Threshold 

SVM 0.925 2.6 0.865 0.868 0.174 

RF 0.929 3.9 0.875 0.878 0.235 

Maxent 0.928 4.8 0.865 0.856 0.442 

Promedio 0.927 0.2 0.868 0.867   
 

 

 
Figura 2. Distribución potencial de Dipteryx alata (Fabaceae) en Bolivia generados mediante tres métodos de modelación espacial. Fila superior: Maxent = 

maximum entropy; RF = random forest; SVM = support vector machine. Fila inferior: curvas ROC resultantes de la evaluación de cada uno de los métodos 

de modelación espacial. 

 

 

Los umbrales de corte de los modelos cambiaron en 

función del método utilizado (Tabla 1, Fig. 2), ya que, en 

la construcción de los modelos de distribución, cada uno 

de los métodos atribuye un peso o importancia diferente a 

las variables ambientales (Tabla 2). 

Los modelos generados mediante los tres métodos habrían 

demostrado tener una alta exactitud estadística en la 

distinción entre las áreas con presencia y/o ausencia de la 

especie. En todos los modelos, el NDVI fue la variable 

ambiental de mayor importancia para la predicción de la 

distribución de D. alata, así como también, bio 12 para los 

métodos de RF y Maxent; y, la elevación y bio 15 para 

SVM. Los valores de importancia de las variables 

ambientales correspondientes a los registros utilizados para 

el entrenamiento y evaluación de los modelos resultaron 

similares (Tabla 2). De acuerdo con el ensamble y consenso 

de los modelos de distribución potencial, en Bolivia, D. 

alata podría llegar a extenderse sobre aproximadamente 

71.200 km2 de superficie (Fig. 3), abarcando una mayor 

extensión en los departamentos de departamento de Santa 

Cruz (82.6%) y el Beni (15.8%), así como también en los 

departamentos de La Paz (1.6%) y Pando (0.1%), aunque 

en una menor proporción.  

Como consecuencia de la deforestación ocurrida en Bolivia 

hasta finales de 2018 (estimación basada en el mapa de 

deforestación por de Hansen et al. 2013), el área de 



 
165 

distribución potencial de D. alata habría disminuido en 

23.1%, lo cual, indica que su extensión de distribución 

remanente se redujo a 54.759 km2 (Fig. 3). Del total de la 

superficie disminuida por la deforestación, el 98.3% 

ocurrió en el departamento de Santa Cruz, lo cual es 

equivalente al 27.5% de toda la extensión potencial 

estimada dentro de dicho departamento (Tabla 3; Fig. 3). 

Por otro lado, en los departamentos del Beni, La Paz y 

Pando, la pérdida de la extensión potencial de D. alata 

habría sido mínima (Tabla 3), por lo que, dichas regiones 

podrían estar conservando una elevada proporción de su 

distribución natural (Fig. 3). 

 

 
Figura 3. Modelo de distribución potencial de Dipteryx alata (Fabaceae) y su relación con la deforestación ocurrida hasta el año 2018 (Hansen et al. 2013). 

 

 

Tabla 2. Valor de importancia de las variables predictoras en la construcción de los modelos de distribución para Dipteryx alata (Fabaceae) de acuerdo con los 

métodos empleados y en base a los datos de calibración y prueba.  

Variable 

SVM RF Maxent 

Calibración Prueba Calibración Prueba Calibración Prueba 

Prom DE Prom Prom DE Prom Prom DE Prom 

bio 12 0.21 0.02 0.20 0.14 0.02 0.20 0.36 0.02 0.34 

bio 15 0.27 0.04 0.24 0.07 0.00 0.11 0.06 0.01 0.05 

alltitud 0.28 0.02 0.27 0.09 0.01 0.10 0.07 0.02 0.05 

ndvi 0.43 0.05 0.46 0.20 0.02 0.29 0.40 0.03 0.40 

 

 

Tabla 3. Superficie de la distribución potencial de Dipteryx alata (Fabaceae) y la pérdida por deforestación detectada para Bolivia en Hansen et al. (2013). 

Departamento 
Superficie (km2) 

Total Deforestado Remanente 

Santa Cruz 58776.9 16159.1 42617.8 

Beni 11221.2 276.9 10944.3 

La Paz 1144.6 1.2 1143.3 

Pando 57.3 3.5 53.9 

Total 71200.0 16440.6 54759.3 
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Discusión 

Los modelos de distribución de especies son generados con 

la finalidad de espacializar geográficamente zonas con alta 

y/o baja idoneidad ambiental, donde, probabilísticamente 

un taxón podría o no estar presente, siendo el resultado de 

la relación entre, la ubicación geográfica de los registros de 

presencia del taxón (variable respuesta; presencia 

verdadera) y las características ambientales del sitio 

ocupado (“variables predictoras”) (Mateo et al. 2011). 

Ninguna técnica o método matemático de predicción ha 

resultado ser completamente perfecto, pero si han 

demostrado tener una mayor y/o menor eficiencia de 

predicción cuando comparados unos con otros (Naoki et 

al. 2006; Mateo et al. 2011). Por otro lado, la eficiencia de 

predicción de los modelos de distribución dependerá 

estrictamente de la calidad y del número de muestras y 

variables predictoras a ser utilizadas (Naoki et al. 2006, 

Peterson & Nakazawa 2008, Mateo et al. 2010), así como 

de la escala geográfica del área de estudio (Manzoor et al. 

2018). Bajo este contexto, los modelos de distribución del 

presente estudio fueron generados y evaluados 

considerando un adecuado número de muestras de 

presencia, pues, al contar con una base de datos de 96 

registros de D. alata se estaría superando el número 

mínimo de presencias indicado por Mateo et al. (2010) (18 

a 20 presencias), tanto para el entrenamiento como para las 

pruebas.  

La decisión de trabajar con pixeles de 100 m (una 

resolución menor a la que generalmente es utilizada, 1 km) 

fue basada en las consideraciones expresadas recientemente 

por Manzoor et al. (2018) en relación a la transferibilidad 

de los modelos según la biología de la especie (generalistas 

y no generalistas). Al ser D. alata una especie no generalista 

(Mostacedo et al. 2015, Villarroel 2015, Villarroel et al. 

2016), su distribución podría responder también en mayor 

proporción a variables biofísicas y otras como 

heterogeneidad del paisaje y, tipo y extensión de cobertura 

vegetal, las mismas que en la región del área de estudio 

pasarían desapercibidas si se utilizaran pixeles de 1 km, 

pues, éstas variables pueden cambiar drásticamente a cortas 

distancias, tal como lo describe Villarroel et al. (2016).  

Con la exclusión de las variables predictoras bio 1 y bio 11 

(ambas correlacionadas entre sí, así como también con las 

otras cuatro variables predictoras), todos los modelos 

generados estuvieron basados estrictamente en función de 

variables predictoras independientes, libres de 

multicolinealidad, con lo cual se habría disminuido la 

probabilidad de obtener modelos poco fiables y con valores 

significativos de errores de comisión u omisión (Naoki et 

al. 2006, Peterson & Nakazawa 2008, Mateo et al. 2010, 

Manzoor et al. 2018). 

La importancia de las variables predictoras finalmente 

utilizadas para la construcción de los modelos (Tabla 2) 

concuerdan con las características ecológicas descritas para 

D. alata y el tipo de hábitat donde se desarrolla (Sano et al. 

2004, Mostacedo et al. 2015, Villarroel 2015, Villarroel et 

al. 2016). Los valores de NDVI entre 0,4 y 0,6 durante la 

estación seca generalmente indican coberturas vegetales 

deciduas, semideciduas o con dosel discontinuo, similares 

a las del cerrado sensu stricto y cerradão; así como también, 

concuerdan con las características fisiológicas de la especie, 

ya que ésta es brevidecidua (pierde sus hojas por un corto 

periodo de tiempo al finalizar la época seca), momento que 

además marca el inicio de su floración y la finalización de 

la estación seca. Por lo cual, para la generación de estas 

condiciones ambientales, es necesario un escenario con dos 

estaciones climáticas diferenciadas (bio 15; estación seca y 

húmeda), y una precipitación anual (bio 12) superior a la 

del Chaco (>400–900 mm/año) e inferior al de la 

Amazonia (<1.200–3.000 mm/año) (Ibisch et al. 2003, 

Beck 2015). 

La pérdida de hábitat natural de D. alata como producto 

de la deforestación, es una amenaza creciente para el estado 

de conservación de esta especie en el país. Aunque 

actualmente está categorizada como vulnerable (VU) a 

nivel global por la IUCN, en Bolivia no ha sido incluida 

en ninguna de las listas de especies bajo riesgo o amenaza 

de conservación (Meneses & Beck 2005, Mamani et al. 

2010, Ministerio de Medio Ambiente y Agua 2020). Es 

necesario reevaluar su estado de conservación a nivel 

nacional dada la relevancia económica que su 

aprovechamiento representa para las comunidades 

indígenas y originarias, especialmente en la región 

chiquitana (Vennetier et al. 2012, Coimbra 2016, Delgado 

et al. 2018), donde la cosecha y comercialización de sus 

frutos y semillas han ayudado a mejorar y diversificar los 

ingresos económicos de sus familias (Delgado et al. 2018, 

Vicente & Otondo 2018); incrementando así, el valor de 

la vegetación natural. 

Por otro lado, al ser una especie típica de suelos ácidos y de 

mediana a baja fertilidad (Sano et al. 2004, Mostacedo et 

al. 2015, Villarroel 2015, Villarroel et al. 2016), su 

aprovechamiento se torna una actividad estratégica para 

valorizar los suelos donde la producción agrícola es casi 

imposible sin una alta inversión de recursos económicos, el 

cual no es un atributo con el que cuentan los habitantes 

indígenas y originarios de la región. De acuerdo con 

Delgado et al. (2018), la demanda interna y externa de 

semillas de D. alata ha mostrado un crecimiento 

constantemente, alcanzando un potencial de exportación 

cercano a las 42 toneladas anuales. Actualmente, el 

aprovechamiento de D. alta es una actividad practicada por 

las comunidades próximas a la ciudad de Concepción y San 

Ignacio de Velasco en el departamento de Santa Cruz 
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(Vennetier et al. 2012, Delgado et al. 2018, Vicente & 

Otondo 2018), no obstante, se estima que hasta ahora no 

se ha conseguido llegar a cubrir ni un tercio de la demanda 

nacional e internacional de este producto, pues, por 

ejemplo, el 2018, sólo se habrían llegado a cosechar cerca 

de 9 toneladas (Delgado et al. 2018). La identificación de 

otras zonas y/o regiones cartografiadas detectadas con el 

modelo de distribución desarrollado en este estudio, tales 

como, la zona Sur del municipio de San José de Chiquitos 

y Roboré, la zona sur y sureste del ANMI San Matías, así 

como la zona centro y norte del municipio de San Ignacio 

de Velasco, podrían constituirse en nuevas áreas con alto 

potencial de aprovechamiento de la especie. Los resultados 

del presente estudio representan la base técnico-científica 

para desarrollar una estrategia regional de manejo y 

aprovechamiento de la especie. 

Conclusiones 

El consenso de los productos generados mediante los tres 

métodos utilizados permitió obtener un modelo de 

distribución que sugiere una distribución potencial de la 

especie en Bolivia que cubre cerca 71.200 km2 (6.5% de la 

superficie de Bolivia). 

Este resultado se constituye en un insumo técnico-

científico clave para la planificación de acciones de manejo 

y aprovechamiento actual y futuro de la especie, 

permitiendo que, por ejemplo, planificar acciones de 

aprovechamiento en nuevas regiones además de las 

tradicionalmente conocidas. Por otra parte, la pérdida del 

hábitat natural de la especie producto de la deforestación 

representa una amenaza creciente para su conservación en 

Bolivia. 
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Anexo 1. Coordenadas geográficas de los registros de Dipteryx alata (Fabaceae) incorporados en la base de datos a partir de la revisión de especímenes de 

herbario, bases de datos virtuales, referencias bibliográficas y registros de campo. 

 

Colector principal/Fuente 

de datos 
N° de colecta/Referencia Latitud Longitud 

A. Gentry 75506 -18.34918 -59.60416 

A.C. Krapovickas 31988 -16.25059 -62.08546 

A.M. Carrión 213 -14.75144 -61.14034 

A.M. Carrión 481 -16.33157 -60.98407 

Araujo-Murakami Camino a Riberalta -11.46267 -66.30834 

Araujo-Murakami Camino entre San Joaquin y Puerto Síles -12.99342 -64.74350 

B. Mostacedo 1476 -14.60770 -60.85656 

B. Mostacedo 2277 -17.47333 -63.66882 

B. Mostacedo 2372 -16.62264 -62.45901 

B. Mostacedo 2410 -17.43850 -63.64097 

B. Mostacedo 2541 -17.76070 -63.27298 

B. Mostacedo 2751 -18.36628 -59.70210 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -18.35809 -59.59886 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -18.35184 -59.68683 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -18.31597 -59.57099 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -17.98450 -60.73610 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -17.95389 -60.32558 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -17.87670 -60.45047 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -17.46533 -63.60440 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -17.45897 -63.61255 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -17.45271 -63.62694 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -17.08525 -61.48886 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -16.75834 -61.18536 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -16.45650 -61.92186 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -16.40074 -61.99287 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -16.31180 -59.81894 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -16.18516 -60.51868 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -16.16361 -62.02249 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -16.12946 -61.03165 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -16.08550 -61.99810 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -15.84836 -61.48531 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -15.84734 -61.63176 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -15.82678 -61.67215 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -15.82669 -60.96337 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -15.73062 -61.65690 

B. Mostacedo Mostacedo et al. (2015) -15.36778 -60.97951 

B.M. Torke 560 -12.92697 -67.78700 

D. Villarroel 653 -17.68333 -63.41667 

D. Villarroel 800 -17.68178 -63.42210 

E. Gutiérrez 596 -13.54321 -61.01908 

E. Gutiérrez 666 -14.60235 -60.85287 

E. Gutiérrez 733 -14.62206 -60.84753 
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Colector principal/Fuente 

de datos 
N° de colecta/Referencia Latitud Longitud 

E. Gutiérrez 882 -13.65365 -60.83400 

E. Meneces 2364 -16.28405 -62.50047 

G.A. Parada 837 -18.80738 -58.60716 

I. Linneo 1408 -17.90268 -63.44547 

I.G. Vargas 4105 -13.65543 -60.81702 

J. Guillén 38 -15.24550 -61.23908 

J.R. Abbott 16217 -16.15377 -62.04230 

J.R. Abbott 16297 -16.60015 -61.85993 

J.R. Abbott 16901 -17.39514 -61.71168 

L. Rico  1445 -16.11331 -62.01442 

L. Sanchéz  284 -14.58523 -60.84390 

L. Sanchéz  1072 -18.48847 -59.66708 

M. Nee 35891 -17.78952 -63.31071 

M. Peña 359 -13.65902 -60.81780 

M. Saldias 721 -17.80838 -63.35558 

M. Saldias 1447 -17.24952 -63.53480 

M. Saldias 3543 -14.61233 -60.84836 

M. Saldias 3637 -14.53856 -61.50237 

M. Toledo 265 -16.77437 -61.82756 

M. Toledo 462 -16.75021 -61.93002 

M.H. Nee 36989 -17.68538 -63.40952 

M.H. Nee 41274 -13.53421 -61.02266 

R. B. Wallace 87 -13.60067 -60.90768 

R. Foster 13787 -14.64543 -62.62164 

R. Guillén 1052 -15.86625 -61.46729 

R. Guillén 1869 -14.69777 -61.14999 

R. Guillén 2452 -14.70030 -61.15032 

R. Guillén 2784 -15.96506 -61.92198 

R. Guillén 3453 -14.74247 -61.01464 

R. Guillén 3777 -14.71008 -61.14660 

R. Guillén 4237 -14.74162 -60.99488 

R. Guillén 4333 -15.15556 -60.99139 

R. Guillén 4388 -15.12789 -60.99219 

R.C. Quevedo 425 -16.64597 -62.47439 

R.C. Quevedo 445 -16.62541 -62.50938 

R.C. Quevedo 1636 -13.66264 -60.83134 

S. Halloy 3516 -16.30636 -62.93524 

S.G. Beck 9872 -13.08598 -67.25336 

T.J. Killeen 1439 -16.50040 -61.99999 

T.J. Killeen 7263 -16.44108 -62.10961 

T.J. Killeen 7263 -16.43945 -62.05040 

T.J. Killeen 7882 -17.36913 -59.67261 

Toledo 162 -16.75288 -61.83209 

V.S. Neffa 1613 -16.37289 -58.58190 
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Colector principal/Fuente 

de datos 
N° de colecta/Referencia Latitud Longitud 

Villarroel Inventarios en comunidad Ipiás -18.05002 -60.20525 

Villarroel Inventarios en comunidad Ipiás -18.04911 -60.20159 

Villarroel Inventarios en comunidad Ramada -18.06177 -60.07223 

Villarroel Inventarios en comunidad Ramada -18.05815 -60.07675 

Villarroel Inventarios en comunidad Yororobá -18.46059 -59.44703 

Villarroel Inventarios en comunidad Yororobá -18.44626 -59.45246 

Villarroel Parcela permanente en propiedad Cacarachi -16.41240 -61.18790 

Villarroel Parcela permanente en Santa Cruz la Vieja -17.87583 -60.78555 

Villarroel Parcela Permanente en Santa Cruz la Vieja -17.87052 -60.80889 

Y. Uslar 580 -14.80177 -60.39203 

 

Anexo 2. Respaldo de la no colinealidad de las cuatro variables predictoras utilizadas para la generación de los modelos de distribución de especies para Dipteryx 

alata (Fabaceae).  

Ninguna de las cuatro variables presentó problemas de colinealidad  

  

Los coeficientes de correlación lineal oscilan entre:  

min correlación ( ndvi ~ bio 15 ):  0.003129997  

max correlación ( bio 15 ~ bio 12 ):  0.5400244  

  

---------- VIFs de las demás variables --------  

      Variables      VIF 

1       bio 12     1.542234 

2       bio 15     1.556682 

3     altitud       1.352613 

4     ndvi          1.027514 

 


