
 

 

 
 

 

Circular VI/2010 

IX Congreso Internacional de 

Manejo de Fauna Silvestre en 

la Amazonía y Latinoamérica 

10 al 15 de mayo de 2010 

Santa Cruz, Bolivia 

http://www.ixcimfauna-bol.museonoelkempff.org 

 

Estimados amigos, nos encontramos a tan solo 20 días de cumplir con 

nuestra cita en Santa Cruz, Bolivia para el desarrollo del  IX CIMFAUNA. 

Como organizadores nos encontramos muy complacidos de poder ser los 

anfitriones de todos ustedes en este gran evento. De esta manera y con el 

fin de permitir el mejor servicio, nos encontramos enviando nuestra última 

circular en la cual esperamos informar de ciertos detalles importantes 

antes de su llegada. 

 

Publicación de los resúmenes y eventos paralelos  

En nuestra página web: http://www.ixcimfauna-bol.museonoelkempff.org, 

hemos publicado los títulos de los resúmenes y eventos paralelos a 

desarrollarse en el Marco del Congreso. 

 

Les solicitamos por favor que verifiquen que la información publicada se 

encuentra correctamente, de lo contrario les pedimos que nos hagan llegar 

sus aclaraciones al correo: ixcimfauna.bol@gmail.com 

 

Mesas de venta 

El IXCIMFAUNA, les ofrece un espacio de venta de libros, material de 

difusión, souvenirs, por un costo de 50US$ la semana. Los interesados por 

favor ponerse en contacto a nuestro correo electrónico. 

 

Lanzamiento de Libros: 

Durante el desarrollo del  IX CIMFAUNA, se tiene previsto un espacio para 

llevar adelante el lanzamiento de todos los libros que de acuerdo a la 

temática hayan salido después del VIII CIMFAUNA realizado en Rio 

Branco, en ese sentido invitamos a Investigadores e Instituciones, a que por 

favor se inscriban indicándonos el nombre del libro. 
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Inscripciones: 

 

Las Inscripciones se abrirán el día 10 de mayo en las instalaciones de la 

FEXPOCRUZ (Avenida Roca y Coronado, entre el tercer y cuarto anillo). Ver 

mapa guía. 

 

Lobby del salón Chiquitano, desde las 8 hasta las 17 horas. 

 

Los pagos deberán realizarse en efectivo. (No se reciben tarjetas de 

crédito ó debito). 

 

 
 

Clima 

Santa Cruz tiene un clima Cálido subtropical. La temperatura media es de 

23.4 °C, la humedad relativa media 68 %. Los meses de mayor precipitación 

pluvial son enero y febrero. 

 

En invierno (mayo – agosto) las temperaturas pueden bajar hasta 8 grados 

debido a la llegada de Corrientes frías polares (conocidas como sures o 

surazos). 

 



 

 

 

Temperatura anual de Santa Cruz 

Primavera Verano Otoño Invierno 

Agosto y 

Septiembre 

Octubre a Marzo Abril y Mayo Junio y Julio 

De 16 °C a 30 °C De 22 °C a 38 °C De 16 °C a 30 °C De 8 °C a 25 °C 

 

En ese aspecto les pedimos tomar los recaudos necesarios para que puedan 

contar con una agradable estadía en nuestra ciudad. 

 

Requisitos para Ingresar a Bolivia:  

A algunos países se les solicita visa de turismo para entrar a Bolivia. Los 

Países Andinos solo requieren de su carnet de identificación. 

 

La información a detalle y el formulario de solicitud se encuentra en la 

página web: www.rree.gov.bo donde se pueden seguir las instrucciones que 

ahí se mencionan. En caso de no poder acceder a las instrucciones de la 

mencionada página web, puede solicitar las mismas a 

mescobar@museonoelkempff.org 

 

Con todos los documentos que se mencionan en la página web, sugerimos 

presentarse a la Embajada y/o Consulado Boliviano de su país o realizar la 

consulta en el Consulado Boliviano del país más cercano para verificar que 

todo esté en orden y que puedan ingresar a Bolivia sin inconvenientes. El 

precio de una visa de turismo (si es necesario como para los ciudadanos de 

USA) es $135.00 US en efectivo (por favor verificar) 

 

Para obtener información adicional sobre el IXCIMFAUNA sugerimos 

visitar la siguiente página Web:  

http://www.ixcimfauna-bol.museonoelkempff.org 

 

Preguntas o consultas sobre la modalidad de inscripción u otro tipo de 

información pueden ser enviadas por correo electrónico a Mariana Escobar 

(mescobar@museonoelkempff.org) o al Correo del IXCIMFAUNA 

(ixcimfauna.bol@gmail.com) 
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