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Presentación 

 

La elaboración del Plan de Manejo del Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Otuquis, ha sido realizada con la participación efectiva de los actores sociales y 
económicos presentes en el área de estudio, la Dirección del área protegida, el Comité de 
Gestión y los técnicos de la unidad central del SERNAP.  El presente documento se 
constituye en el instrumento estratégico que permitirá orientar la gestión del área protegida, 
hacia un proceso de mejora continua a través de acciones estratégicas para el mediano y 
largo plazo. 

El Plan de Manejo está orientado a conservar la diversidad biológica, el mantenimiento de 
la calidad ambiental y a mejorar las condiciones de vida de los actores que viven dentro el 
Área Natural de Manejo Integrado, respondiendo de esta manera a los objetivos y políticas 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).  

Es así que compartiendo visiones de desarrollo y conservación, múltiples demandas y 
colectivas preocupaciones en torno a la problemática socioambiental con los habitantes y 
actores del Área Protegida y su entorno, se ha elaborado el Plan de Manejo equilibrando 
objetivos de conservación de la biodiversidad y desarrollo en un territorio cuya riqueza 
natural es fundamental para el departamento de Santa Cruz y el País. 

El Plan de Manejo del área protegida, incorpora la visión socioambiental estratégica, 
aspiraciones, demandas e intereses de los residentes, organizaciones económicas y 
autoridades, bajo esta perspectiva, se han planteado objetivos estratégicos, así como 
lineamientos y programas para alcanzar dichos objetivos de gestión, todos ellos sustentados 
sociocultural y técnicamente. 

El esfuerzo desarrollado en la elaboración del Plan de Manejo es un avance hacia la 
“gestión compartida” como factor determinante en la toma de decisiones para mejorar la 
gestión en función a los objetivos de creación del Área Protegida y fortalecer el sentido de 
pertenencia de los actores del Área Protegida Otuquis.  
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INTRODUCCION  

El presente Plan de Manejo del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, se 
constituye en el documento estratégico que guiará la gestión de esta importante unidad de 
conservación durante los próximos 10 años. El proceso de planificación ha sido desarrollado en 
base a la Guía Metodológica para la Elaboración de Planes de Manejo de las Áreas Protegidas en 
Bolivia y contiene un marco estratégico construido participativamente y acorde al contexto actual 
del área protegida proyectado hacia el futuro. 

La dinámica del conjunto de amenazas que confronta la gestión del Área Protegida podría exigir 
cambios a nivel de programas o resultados esperados y actividades, generando la revisión parcial 
del plan en el desarrollo de alguno de sus programas o inclusión de otros programas que respondan 
al contexto en el momento dado. Este proceso está contemplado en la Guía y debe ser parte del 
ejercicio de gestión del área protegida, dónde se incorporen permanentemente los resultados de 
evaluaciones y monitoreo en el ciclo de la planificación. 

El plan de manejo consta de tres partes: 
Parte I.- Diagnóstico Consolidado 
Parte II.- Plan Estratégico de Gestión 
Parte III.- Programas de Manejo 
Anexos  
 
Parte I.- Diagnóstico Consolidado 

Contiene el marco institucional, político y metodológico; el diagnóstico actualizado se presenta de 
manera sintética, de acuerdo a una estructura temática que refleja el proceso participativo y técnico 
en su construcción; el análisis de la gestión del área y el análisis de la situación actual o 
problemática actual del área protegida. 

Parte II.- Plan Estratégico de Gestión 

El componente estratégico que incluye la construcción de la visión que responde a los objetivos 
resultantes del análisis de problemas, pero redactada desde la perspectiva de los actores locales; los 
objetivos y lineamientos estratégicos construidos a partir del análisis de problemas en una lógica de 
causas y efectos, y la zonificación del Área que considera los derechos pre constituidos y de alguna 
manera reconoce los diferentes usos de los recursos naturales y que sirve como base para un 
proceso de ajuste y modificación de las categorías del área protegida. 

Parte III.- Programas de Manejo 

Esta parte describe detalladamente los diferentes programas y subprogramas de manejo, definiendo 
sus características, objetivos, acciones estratégicas, orientaciones de manejo y la temporalidad de 
acuerdo a la prioridad de las acciones.  Se ha incluido también, un análisis sobre los actores en el 
marco de la Gestión Compartida para tener una idea clara del contexto participativo local, sus 
limitaciones y potencialidades, y la estrategia y estructura de implementación de los programas. 
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El proceso de complementación del Plan de Manejo 

Dos han sido los esfuerzos previos que han trabajado la elaboración del Plan de Manejo de 
ésta Área Protegida.  El primero fue llevado adelante entre Agosto del 2002 y Abril del 
2003 por la Consultora Boliviana para el Desarrollo Sostenible COBODES S.R.L., a través 
de una invitación directa del Proyecto BID ATR 929/SF-BO de Fortalecimiento 
institucional al entonces Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.  El documento 
elaborado por la consultora no fue aprobado por el SERNAP, debido principalmente a que 
el proceso de elaboración y la estructura del documento no guardaba correspondencia a la 
Guía Metodológica de elaboración de Planes de Manejo entonces recientemente aprobada.  
Este hecho motivó la programación de una   actualización del Planteamiento Estratégico y 
la reformulación de los Programas de Manejo, en base a la Guía, para encarar este  proceso 
el SERNAP contrató un equipo de consultores  con el apoyo financiero  de la CAF. El 
documento elaborado por este equipo  no ha logrado ser aprobado por el SERNAP debido a 
que la zonificación planteada no se ajustó a las previsiones establecidas por el Reglamento 
General de Áreas Protegidas, ya que no muestra una coherencia con la propia categoría del 
AP en lo que respecta al ordenamiento espacial y asignación de usos en la superficie 
categorizada como Parque Nacional.   

En el marco de la construcción del corredor vial Santa Cruz – Puerto Suarez, el Estado 
Plurinacional de Bolivia ha recibido un apoyo del BID para financiar parcialmente el 
programa “Proyecto de Protección Ambiental y Social del Corredor Vial Santa Cruz – 
Puerto Suarez, Programa de Conservación Ambiental”, que tiene como objetivo general 
minimizar, controlar, contrarrestar y compensar los impactos socio ambientales directos e 
indirectos acumulados de largo plazo o sinérgicos provocados por la construcción y 
operación del corredor vial Santa Cruz - Puerto Suarez, promoviendo la conservación 
ambiental y un proceso de desarrollo económico y social sustentable en el área de 
influencia, de acuerdo con la legislación boliviana y las normas del Banco en la materia.  

En el contexto del Subprograma de Áreas Protegidas, se inscribe el proceso de elaboración 
de instrumentos estratégicos como los Planes de Manejo, que permitan a las direcciones de 
la unidad central del SERNAP y de las Áreas Protegidas Kaa Iya, Otuquis y San Matías, 
proteger el patrimonio natural y cultural y, conservar y regular el uso sostenible de los 
recursos de la biodiversidad  el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley de 
Medio Ambiente (1333), sus reglamentos y las disposiciones conexas a esta materia, 
asegurando que la planificación y el manejo de las Áreas Protegidas se realicen en 
cumplimiento con las políticas y objetivos de conservación de la diversidad biológica, 
garantizando la participación efectiva y responsable de la población regional y local para 
mejorar su calidad de vida. 

Es en este marco, que en un contexto regional de profundos cambios, principalmente 
impelidos por la construcción del corredor vial Santa Cruz – Puerto Suarez, el SERNAP 
decide emprender una complementación del Plan de Manejo del Parque Nacional – Área 
Natural de Manejo Integrado Pantanal Otuquis, y convoca públicamente a una consultoría 
para encarar dicha labor.  Esta es adjudicada a la Fundación para la Conservación del 
Bosque Seco Chiquitano (FCBC), que con la participación interinstitucional de SAVIA, la 
Asociación para la Conservación, Investigación de la Biodiversidad y el Desarrollo 
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Sustentable, Wildlife Conservation Society (WCS) y la Empresa Huellas desarrollan, el 
proceso de actualización de dicho Plan de Manejo.  

Marco Metodológico 

Los artículos 2 y 28 del Reglamento General de Áreas Protegidas definen al Plan de 
Manejo como “un instrumento fundamental de planificación y ordenamiento espacial..." 
que: 

• Define y coadyuva a la gestión y conservación de los recursos del AP; 
• Contiene directrices, lineamientos y políticas para la administración del área; 
• Establece modalidades de manejo, asignación de usos y actividades permitidas; 
• Contiene instructivos para la protección y desarrollo integral del AP a través de 

evaluaciones de los recursos que la contienen, expresada en un diagnostico que sirva de 
base para la zonificación y los objetivos de gestión y estrategia del área. 

La elaboración del documento Plan de Manejo del PN ANMI Otuquis, con el 
financiamiento de la CAF, como proceso de planificación participativa e integral buscó 
articular la gestión del área protegida con organizaciones y comunidades campesinas, 
estancias ganaderas y otros usuarios del espacio y de los recursos naturales, contempló las 
siguientes orientaciones de trabajo: 

• Relevamiento, sistematización de la información ya existente, sobre todo la del plan 
de manejo elaborado (no aprobado) por COBODES el 2003 (sobre todo en el 
componente socioeconómico y cultural) y se genera solamente información 
complementaria (biológica, recursos naturales y producción) necesaria para poder 
orientar la gestión del PN ANMI Otuquis. 

• Realización de diagnósticos participativos en las comunidades, que sirvieron para 
generar información sobre: usos de recursos naturales, accesos a servicios y a 
recursos naturales, organización del trabajo en las comunidades, coordinación con 
municipios y organizaciones locales y otros temas. 

• La participación en el diseño del Plan de Manejo del PN ANMI Otuquis se da en 
diferentes momentos: en la caracterización en talleres comunales, reuniones y 
entrevistas; en el análisis en talleres, reuniones con el Comité Impulsor / Comité de 
Gestión y otros actores (pescadores y ganaderos); en la construcción de la visión y 
del marco estratégico de gestión en talleres en comunidades y con actores 
organizados y en un taller general con todos los actores incluyendo a comunidades y 
miembros del Comité Impulsor/ Comité de Gestión del PN ANMI Otuquis. 
 

En este contexto y considerando las salvedades a los problemas sobre todo administrativos 
enfrentados a lo largo del proceso, la planificación se desarrolló de acuerdo a las siguientes 
tres fases: 

Fase 1: Diagnóstico técnico y participativo del PN ANMI Otuquis y su área de 
influencia. 

Fase 2: Análisis y construcción interactiva de la visión y de los lineamientos 
estratégicos para la gestión del PN ANMI Otuquis. 
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Fase 3: Estructuración de una propuesta los Programas de Manejo, en base al marco 
estratégico definido. 

El trabajo de caracterización o diagnóstico participativo buscó generar o profundizar un 
sentimiento de pertenencia y compromiso con el área protegida entre los actores a través de 
la identificación de su relación cultural, histórica, social y económica con el espacio del 
área y sus recursos.  Este proceso ha sido especialmente tratado con los dos actores 
principales en cuanto al uso de los recursos naturales (ganaderos y pescadores). 

La caracterización técnica si bien se construyó sobre la base de información existente, tiene 
como innovación al análisis compartido de esta información y en el uso de este análisis 
para la planificación y gestión del PN ANMI Otuquis entre todos los actores. 

La caracterización participativa buscó involucrar a los diferentes actores en el proceso de 
acuerdo a sus características y destrezas en la fase de diagnóstico y más aun en la fase de 
análisis y construcción de los lineamientos estratégicos de gestión.  Este proceso y el de 
caracterización técnica, fueron posibles gracias al reducido número de actores relacionados 
al área protegida y a la facilidad de acceso que presenta. 

Los principales actores considerados fueron: 

• Comunidades: En las que se realizó, Diagnóstico Rural Participativo, entrevistas, 
trabajo de grupos y  análisis participativo. 

• Instituciones públicas, sobre todo gobiernos municipales y en menor medida la 
Gobernación Departamental a través de la Sub-Gobernación. 

• Propietarios y usuarios de recursos naturales: Ganaderos y pescadores. 
• Proyectos de desarrollo: Polo de Desarrollo del Sudeste y el complejo del Mutún 

(Empresa Siderúrgica Jindal Steel & Power Bolivia y Empresa Siderúrgica Mutún). 

La validación de los productos finales, tanto del diagnóstico como del marco estratégico de 
gestión y de los programas de manejo, ha sido contínua a través de talleres, reuniones 
comunales y/o con grupos de comunidades, municipios, Comité Impulsor y Comité de 
Gestión. 

Para la complementación del Plan de Manejo del PN ANMI Otuquis, en el marco del 
préstamo N° 1099/SF-BO, Programa:Proyecto de Protección Ambiental y Social del 
Corredor Vial Santa Cruz - Puerto Suárez, Programa de Conservación Ambiental –
Subprograma de Manejo de Áreas Protegidas,  la metodología  incluyó las siguientes 
actividades: 

• La planificación a detalle de la propuesta de trabajo en base a la revisión exhaustiva de 
los instrumentos de gestión, el intercambio de información e interacción con el personal 
del AP, el Comité de Gestión y el equipo designado por el SERNAP 

• El análisis de los EEIAs y todos los instrumentos de gestión ambiental de los proyectos 
relevantes y las AOPs (Actividades, Obras y Proyectos) que afectan a las APs. 

• La revisión en detalle de la información diagnóstica biofísica, y su actualización. 
• La evaluación de los impactos sobre los ecosistemas dentro y alrededor del Área 

Protegida, considerando amenazas como el avance de asentamientos, incendios 
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forestales, desmonte ilegal, tala y cacería furtiva, deterioro al patrimonio cultural, 
aprovechamiento forestal, turismo, caza y pesca comercial y de subsistencia, entre 
otros.  

• El análisis de las probables medidas de prevención y mitigación de impactos a los 
valores del AP, con recomendación de acciones alternativas desde la perspectiva de la 
conservación de la biodiversidad y los objetivos de manejo 

• La revisión y síntesis de las medidas para minimizar las amenazas con una referencia 
espacial en la zonificación 

• El diseño de un sistema de monitoreo integral, considerando los ámbitos estratégicos de 
gestión del SNAP especificados en el Plan Maestro del SNAP. 

• La elaboración de la normativa específica y recomendaciones sobre la necesidades de 
Planes de Acción Ambiental para las AOPs identificadas o en su caso poblaciones de 
vida silvestre que requieran este tipo de instrumentos de manejo. 

• La elaboración de un Plan de sostenibilidad financiera, para garantizar la gestión del 
Área Protegida.  

Estas actividades fueron desarrolladas por el equipo técnico consultor en coordinación con 
el SERNAP, sintetizando la información existente y realizando visitas al campo, entrevistas 
y talleres con directores de áreas, técnicos, guardaparques y representantes locales para la 
discusión y validación de información temática y geográfica relevante a la planificación. 

La complementación ha sido realizada sobre la versión del Plan de Manejo elaborado entre 
2008 y 2011. 

En Junio de 2002, el SERNAP aprobó  la Guía para la  elaboración de Planes de Manejo 
para las áreas protegidas en Bolivia,  siguiendo la metodología sugerida en dicha guía, se ha 
organizado el proceso de complementación del Plan de Manejo del PN ANMI Otuquis , en 
las siguientes etapas: 

• Organización del Proceso  
• Diagnostico y Análisis  
• Complementación de las tres partes del documento: Diagnóstico, Plan Estratégico 

de Gestión y Programas de Manejo.  

Paralelamente al desarrollo de estas tres etapas, se desarrollaron procesos transversales  que 
acompañaron el trabajo: La participación continua de los actores locales, incluyendo al 
personal del SERNAP en el desarrollo del Plan con un enfoque  de concertación y 
validación permanente, y una Estrategia de Difusión y Comunicación que acompañó desde 
la preparación del proceso hasta la aprobación y validación del documento final por parte 
de los actores locales. 

Definición del ámbito geográfico de análisis: 

Con el propósito de contar con una visión integral del territorio donde se encuentra el Área 
Protegida Otuquis, al inicio del trabajo se definió el ámbito de análisis geográfico que se 
muestra en la Fig. N° 1. 
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Figura 1: Ámbito geográfico de análisis regional 

Este ámbito que alcanza 21,3 millones de hectáreas en el territorio boliviano, ha permitido 
entender los siguientes aspectos: 

� La integración del AP Otuquis en el contexto macroregional,  
� La funcionalidad y viabilidad de los recursos protegidos en el AP Otuquis en el 

contexto del Bosque Seco Chiquitano,  el Chaco, el Cerrado y el Pantanal, y la 
conectividad entre estos.  

� El funcionamiento de la red hídrica, la fragmentación del bosque y necesidades 
de conectividad con las otras unidades de conservación o en su caso bloques de 
ecosistemas que le aseguren una funcionalidad al AP. 

La información general, ha sido considerada en una escala de 1:50.000, comprendiendo los 
siguientes ámbitos de análisis: 

� Biodiversidad alfa, alfa + beta 
� Tenencia de la Tierra 
� Derechos de Uso 
� Uso actual 
� Focos de incendio 
� Red hídrica 
� Fragmentación 
� Estado de conservación 
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PARTE I. DIAGNOSTICO CONSOLIDADO 

1 MARCO INSTITUCIONAL, POLÍTICO Y METODOLÓGICO  

1.1 Antecedentes de Creación del Área Protegida 

1.1.1 El Sistema Nacional de Áreas Protegidas  

El Área Protegida Otuquis es parte de Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este Sistema  
constituye uno de los más jóvenes de Latinoamérica, ya que su establecimiento fue recién 
en el año 1992, a través de la promulgación de la Ley del Medio Ambiente, que en su 
artículo 63 señala:  “El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) comprende las áreas 
protegidas existentes en el territorio nacional como un conjunto de áreas de diferentes 
categorías que ordenadamente relacionadas entre sí, a través de su protección y manejo, 
contribuyen al logro de los objetivos de conservación”. 

El objeto del Sistema Nacional es mantener las muestras representativas de los ecosistemas 
que comprende la diversidad biológica patrimonial del país.  En la actualidad abarca un 
conjunto de 123 áreas protegidas de interés nacional, departamental y municipal 
constituidas legalmente.   

Las áreas protegidas de carácter nacional constituyen la columna vertebral del SNAP.  En 
un conjunto de 22 áreas bajo gestión por el SERNAP, abarcan un total de 170.048 km2 de 
superficie, lo que representa un 15,5% del territorio nacional. 

La contribución de las áreas protegidas de carácter nacional a la conservación de la riqueza 
de especies presentes en Bolivia, se detalla en el siguiente cuadro (Tabla 1) 

Tabla 1:  Riqueza estimada de especies de plantas y vertebrados en el SNAP 

 
Total 

registrado 
Grupos 

Especies 
registradas 
en Bolivia 

Especies 
estimadas 
en Bolivia 

Especies 
estimadas 

en el SNAP 

% en el  
SNAP 

Especies 
endémicas 

estimadas en 
Bolivia 

Especies 
endémicas 

estimadas en 
el SNAP 

% en el 
SNAP 

P
la

nt
as

 

14.352 

(Estimado: 
21.000) 

Angiospermas 11.000 17.000 11.900 70 1.500 1.050 70 

Gimnospermas 17 23 10 43 3 2 67 

Helechos 1.500 1.700 1.360 80 150 127 85 

Musgos y 
Hepáticas 

1.835 2.250 1.912 85 17 13 76 

V
er

te
b

ra
do

s 

2.746 

(Estimado: 
3.025) 

Mamíferos 325 370 296 80 15 11 73 

Aves 1392 1.410 1.230 87 25 21 84 

Reptiles 263 275 220 80 35 24 69 

Anfibios 186 250 150 60 27 17 63 

Peces 580 720 400 56 34 20 59 

Fuente: SERNAP, 2002. 
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Las áreas protegidas nacionales se relacionan con alrededor de 100 municipios, estas áreas 
protegidas tienen coincidencias espaciales o colindancias con 14 territorios indígenas (hoy 
denominados TIOCs: Tierras Indígenas Originario Campesinas); dos de ellas han adquirido 
la condición de doble estatus (TCO y AP) por la superposición total (TIPNIS y Pilón 
Lajas). Los espacios externos con relaciones funcionales (zonas de amortiguación y otros), 
complementarios en sus objetivos y medidas de gestión a los de las AP relacionadas, 
también son consideradas parte de la gestión de las AP (Informe Oficial del SERNAP, 
2007). 

La relación con los municipios en la gestión de las áreas protegidas de carácter nacional se 
realiza a través de los Comités de Gestión, y a la coordinación de acciones en el marco de 
una planificación y gestión conjunta a niveles estratégicos y territoriales (Planes de 
Desarrollo Municipal –PDM y Planes Municipales de Ordenamiento Territorial - PMOT) y 
en el nivel operativo, a través de la Planificación Operativa Anual (POA). 

Las iniciativas de establecimiento de corredores biológicos, como estrategias de desarrollo 
sostenible que integren diferentes modalidades de uso y conservación no han tenido un 
marco político, institucional y normativo, permanece a nivel de propuestas técnicas. 

La legislación sobre recursos naturales no es consistente, existiendo campos en los que la 
normativa es antigua, no ha sido actualizada, tanto en lo referente al acceso a derechos 
sobre los recursos como a las responsabilidades y competencias institucionales. 

En la historia del desarrollo de varias áreas protegidas del SNAP, tales como el Isiboro 
Sécure, Kaa Iya, Madidi y Pilón Lajas, las organizaciones indígenas y originarias han 
jugado un rol fundamental en su consolidación y desarrollo, aportando con sus 
conocimientos tradicionales, participando en el saneamiento de tierras, el control y 
vigilancia y la investigación científica, y facilitando la comunicación entre las áreas 
protegidas y las comunidades.  

En cuanto a la representatividad y al estado de conservación de la biodiversidad dentro del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el año 2005, el SERNAP encargo la realización 
de un Estudio de Vacíos de Representatividad del SNAP, estudio realizado por la 
Fundación Amigos de la Naturaleza y otras entidades, el cual a esa fecha permitió procesar 
información respecto al Estado de Conservación que señalaba a la zona de los valles 
mesotérmicos y las áreas de altiplano cercanas a la cordillera oriental, como las zonas de 
mayor degradación de ecosistemas dada la elevada densidad poblacional con relación al 
resto del país.  En estos últimos años, la situación de deterioro de los ecosistemas naturales 
se ha incrementado sensiblemente, y muchas áreas protegidas sufren impactos y nuevas 
amenazas. 

Entre las principales amenazas a la conservación de la biodiversidad dentro de las áreas 
protegidas se encuentran el desarrollo de proyectos hidrocarburíferos, mineros, 
hidroeléctricos, geotérmicos, forestales y agropecuarios, el desarrollo de infraestructura 
caminera y ferroviaria, los incendios, la caza y pesca furtiva, el avance de la deforestación y 
también los efectos del cambio climático. 
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Existe sobreposición de la superficie de las áreas protegidas nacionales con bloques 
hidrocarburíferos en más de 1.161.000 ha., entre campos de explotación (9.333 ha.) y de 
exploración (1.152.000 ha.). 

También existen más de 281.564 ha. de concesiones mineras dentro de las áreas protegidas 
nacionales, con un total de 77 concesiones por pertenencia (22.925ha.) y 561 concesiones 
por cuadrícula (258.638 ha.), es decir 638 concesiones en total sobrepuestas a las áreas 
(SERNAP, 2007).  

Por otra parte es importante mencionar el hecho de que existen varios proyectos de 
desarrollo, que de implementarse sin tomar encuenta medidas ambientales estrictas y la 
concertacion con los pueblos indígenas originarios campesinos que la habitan, significarían 
un serio impacto y riesgo sobre la biodiversidad que se protege en el SNAP.  Entre estos 
planes se pueden mencionar el proyecto hidroeléctrico de la Represa El Bala, que afectará 
al Pilón Lajas y Madidi;  el Proyecto de la Represa Cambarí que tendría incidencia en la 
Zona de Protección Estricta de Tariquía; la reactivación del proyecto geotérmico en la 
Reserva Eduardo Avaroa; el desarrollo del camino que atravesará longitudinalmente por 
zonas de Protección Estricta en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure; el 
camino Aguirre - Paractito que afectará al Parque Nacional Carrasco, la planificada ferrovía 
hacia Puerto Busch en el Pantanal Boliviano que afectará Otuquis; actividades 
hidrocarburíferas en Madidi, Pilón Lajas, Isiboro Sécure, Amboró, Carrasco, Manuripi, 
Iñao y Aguaragüe; actividades mineras en San Matías, Madidi, Apolobamba, Eduardo 
Avaroa, Kaa Iya, Parque Nacional Tunari, entre otros.    

En estos últimos años, el SERNAP está conduciendo un proceso de reordenamiento 
institucional hacia la Gestión Compartida (GC). La Gestión Compartida, es el 
planteamiento político estratégico que guía un nuevo proceso que el SERNAP debe 
instaurar, en el marco de la CPE. 

1.1.2 El Servicio Nacional de Áreas Protegidas 

La Ley del Medio Ambiente (1992) asigna la organización y administración del SNAP a 
través de un ente público.  Desde 1993 estuvo a cargo del Sistema la Dirección Nacional de 
Conservación de la Biodiversidad (DNCB) que en 1997 se convirtió en la Dirección 
General de Biodiversidad (DGB). A fines de 1997, la Ley 1788 que reorganiza el Poder 
Ejecutivo, crea Servicios Nacionales como estructuras operativas de los Ministerios 
encargados de administrar regímenes específicos, siendo uno de ellos el Servicio Nacional 
de Áreas Protegidas (SERNAP). 

En 1998, el gobierno de Bolivia establece mediante DS 25158 las normas de organización y 
funcionamiento del SERNAP como autoridad nacional competente en áreas protegidas 
constituyéndose en una “estructura operativa desconcentrada del Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Planificación” (MDSP, desde 2002 Ministerio de Desarrollo Sostenible), 
dependiente funcionalmente en el sentido de una supervisión general del Viceministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales.  Con el cambio de gobierno en 2006 y la disolución 
del Ministerio de Desarrollo Sostenible el SERNAP pasó a depender del Ministerio de 
Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente y, actualmente depende del Ministerio 
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de Medio Ambiente y Agua, y su Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, 
Cambio Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal. 

Las funciones principales del SERNAP se circunscriben a la creación de normatividad 
específica para el SNAP, la fiscalización y supervisión de la gestión y la planificación y 
promoción de actividades de conservación, investigación científica, educación ambiental, 
turismo y de su desarrollo. La institución tiene independencia de gestión técnica, 
administrativa y legal, así como estructura propia y competencia de alcance nacional.  

Además del marco legal global que proporciona la Ley del Medio Ambiente, el 
funcionamiento del SNAP está regulado desde 1997 por el Reglamento General de Áreas 
Protegidas (RGAP). 

 

1.1.3 Base legal y objetivos de creación del PN ANMI Otuquis 

Mediante el Decreto Supremo No. 24124 del 21 de septiembre del año 1995, el 
departamento de Santa Cruz declaró algunas zonas de interés especial como Reservas de 
Inmovilización (RIN).  El DS exigía la re-categorización de las RINs dentro de un plazo de 
cinco años luego de su promulgación.  El 31 de julio 1997, mediante el DS No. 24762, dos 
de las RINs fueron declaradas Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 
Otuquis (PN ANMI Otuquis).  Debido a limitaciones financieras, el Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas (SERNAP) recién pudo iniciar la gestión del área a finales del año 2001. 

Según el decreto de creación, los objetivos del PN y ANMI Otuquis, son los siguientes: 

• La conservación de los bosques secos tropicales existentes en el Parque, siendo de 
la más alta prioridad para la conservación mundial. 

• Preservar las características geomorfológicas, paisajísticas y la diversidad biológica 
y cultural del área de Otuquis, conservando especies de valor excepcional, 
amenazadas y típicas de estos ecosistemas. 

• Constituirse en un atractivo turístico de gran valor, ya que funciona como centro de 
alimentación de grandes concentraciones de aves acuáticas mayores sumando las 
bellezas escénicas de grandes lagunas curichis y serranías, además de encontrarse 
una buena representación de fauna de grandes mamíferos incluyendo especies 
amenazadas como el pejichi, ciervo de los pantanos y londras. 

• Existiendo proximidad con el Parque Nacional Pantanal Matogrossense Brasil 
permitirá el establecimiento de un corredor de fauna y flora que potenciarán la 
conservación en ambas áreas, asegurando en conjunto un área suficiente para la 
supervivencia de animales y procesos biológicos que requieren grandes extensiones, 
tales como algunos grandes mamíferos. 

La norma establece también los valores que el PN ANMI Otuquis estaría protegiendo para 
futuras generaciones.  Estos se pueden dividir en tres grandes temas:  

• Protección y conservación de humedales de importancia mundial.  
• Protección, conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.  
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• Protección de los recursos naturales renovables y su uso sostenible en las zonas 
donde es permitido.  

La norma de creación reconoce expresamente la permanencia de las poblaciones originarias 
y los asentamientos humanos legales existentes en el lugar antes de la promulgación del 
decreto, dentro de los límites del PN y ANMI Otuquis, quienes además pueden intervenir 
en forma directa en la conservación y protección del PN y ANMI Otuquis, obteniendo 
prioridad en los beneficios que pueda otorgar el área a través de actividades que permitan la 
mejora de su nivel económico y cultural (COBODES, Plan de Manejo PN ANMI Otuquis, 
2003). 

En cuanto a las prohibiciones, el Decreto de creación establece que dentro los límites del 
PN y ANMI Otuquis no deben otorgarse dotaciones de tierra, concesiones forestales, 
autorización de caza y pesca comercial, ni derechos sobre cualquier otra actividad que 
atente contra los recursos del área y conservación de la misma sujeta a las penalidades 
señaladas en la Ley del Medio Ambiente.  

Por otro lado el Decreto en su artículo 6 establece que la autoridad nacional de áreas 
protegidas vale decir el Director del SERNAP, podrá requerir a las superintendencias 
dentro el límite de su competencia, reviertan cualquier concesión de explotación de 
recursos naturales renovables o no renovables que no hubieran efectuado inversiones, caso 
contrario se procederá a saneamiento legal. 

Sin embargo, en su artículo 7 abre la posibilidad de que se aprovechen recursos mineros o 
energéticos e incluso el desarrollo de obras de infraestructura en casos excepcionales y 
cuando sea de interés nacional, debiendo contar para el efecto con una disposición legal de 
autorización expresa, con los recaudos establecidos en el marco de la Ley del Medio 
Ambiente y las disposiciones conexas. 

Tanto el Pantanal como los bañados de Otuquis forman parte del sitio RAMSAR Nº 1089.  
Cuando éste fue nominado en el año 2001, el gobierno boliviano, mediante su Ministerio de 
Desarrollo Sostenible, se comprometió a:  

• Promover la conservación y el uso racional del humedal, mediante un plan de 
manejo, concebido y puesto en práctica con la participación de todos los interesados 
directos.  

• Implementar un manejo conforme a las obligaciones que impone la Convención y 
su condición de sitio internacionalmente importante.  

• Informar a la Convención si el sitio está amenazado a causa de intervenciones 
humanas o tiene problemas que puedan alterar sus características ecológicas.  

• Usar los sitios en forma sostenible, por ejemplo para el recreo y el turismo.  

1.1.4  Ubicación y límites  

La zona donde se ubica el PN ANMI Otuquis corresponde al extremo sudeste del 
departamento de Santa Cruz y es zona fronteriza con las repúblicas de Brasil (al Este) y 
Paraguay (al Sur) (Ver Mapa N° 1: Mapa Base del PN ANMI Otuquis). 
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El área protegida Pantanal de Otuquis ubicado entre 58º 00’ – 59º 30’ de Longitud oeste y 
19º 00’ – 20º 00’ de Latitud sur, de una superficie total de 972.655,902 ha, incluye una 
porción mayor en la categoría de Parque Nacional con 870.055,902 ha y una menor de Área 
Natural de Manejo Integrado, con 102.600 ha.  Esta superficie, es resultante del acuerdo a 
la “Memoria Final de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites entre Bolivia – 
Paraguay, Paraguay – Bolivia” del 2007, cuyo proceso de identificación y demarcación del 
Hito Chovoreca, fue trabajado el 30 de Julio del 2005, donde se estableció su ubicación en: 
Latitud Sur 19° 17  ́15,53” y Longitud Oeste 59° 04´ 08,14”. 

El área presenta una amplia superficie de pantanal profundo, donde se han evidenciado 
considerables concentraciones de aves y mamíferos de gran tamaño. El área inundable 
cubre cerca del 44 % del área protegida. También es característica la presencia de 
importantes extensiones de palmares de Caranday, islotes de bosques en suelos mal 
drenados, y al oeste la presencia de una gran extensión de bosques secos de tipo Abayoy 
que no se encuentran protegidos en ninguna otra área (Consorcio Prime Engenharia et ál. 
2000, citado por FOBOMADE 2004). 

El PN ANMI Otuquis se sobrepone con los municipios Puerto Suárez, Puerto Quijarro 
(Provincia Germán Busch) y Charagua (Provincia Cordillera). En su zona de amortiguación 
externa se encuentra el municipio de El Carmen Rivero Torrez.  El municipio de Puerto 
Suárez comparte la mayor extensión territorial del área protegida, además este municipio, 
conjuntamente el de Puerto Quijarro, están involucrados directamente en el polo de 
desarrollo del sudeste boliviano; el municipio de Charagua con poco impacto potencial 
debido a su lejanía, y El Carmen Rivero Torrez donde se encuentran establecidas algunas 
comunidades con poca o ninguna influencia hacia el área y algunas estancias ganaderas 
colindantes o sobrepuestas que sí tienen relación directa con el parque.  

1.1.5 Categorías de manejo 

Cuando se inmovilizó la región del sureste del departamento de Santa Cruz, 
específicamente la región del Bloque Pimiento y el Pantanal de Otuquis, el trabajo de 
campo y la revisión sobre tenencia de tierras mostraba un vasto territorio aparentemente sin 
derechos pre-constituidos o usos por aprovechamiento de los recursos naturales.  A raíz de 
ello, cuando se realizan los estudios para categorizar estas áreas, se opta por darle dos 
categorías acordes a los criterios mencionados (derechos y usos): Parque Nacional y Área 
Natural de Manejo Integrado. 

Estas categorías en gran medida deberían responder también a la realidad del área, sin 
embargo, la definición de límites en el Bloque Otuquis no necesariamente condice con los 
derechos de propiedades ganaderas asentadas antes de la creación del área y en 
funcionamiento. El funcionamiento implica una característica decisiva al momento de 
reconocer derechos considerando la normativa agraria, sobre todo en esta área, donde en 
décadas pasadas (60 y 70) prácticamente todo el pantano era ocupado por la actividad 
ganadera, la cual retrocedió debido a las recurrentes llenuras o inundaciones.  
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Mapa 1: Base Cartográfica 
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El denominado “polo de desarrollo”, ha introducido una nueva expectativa en la región, no 
solo por el crecimiento económico esperado, sino también por el valor que comienza a 
tener la tierra, sobre todo en sitios estratégicos.  Entre estos sitios se encuentra el Bloque 
Otuquis, específicamente el Triangulo Man Césped o Dionisio Foianini y el área de acceso, 
donde la construcción del camino permite pensar en el desarrollo de la actividad ganadera 
nuevamente a pesar del régimen hidrológico, ya que las llenuras serían un problema 
manejable al contar con acceso al ganado para sacarlo o la plataforma misma se convierte 
en refugio de dicho ganado. 

No obstante, dejando las diferentes demandas y reclamos en las instancias competentes y 
asumiendo su rol el área protegida como parte, las haciendas ubicadas al noreste del Bloque 
Otuquis que funcionan y mantienen un sistema ganadero acorde a las limitaciones del 
régimen hidrológico, no se encuentran del todo en la categoría adecuada (ANMI), 
quedando parte de algunas estancias en la categoría Parque.  Esta situación es temporal, 
debido a que el proceso de saneamiento reconfiguraría la propiedad agraria en el ANMI de 
acuerdo a la otorgación de los derechos en el marco de la normativa específica (no todas las 
estancias pueden demostrar la función económica y social - FES) 

De igual manera, en el Bloque Pimiento, si bien no existen demandas de derechos 
propietarios, sí existe una fuerte demanda por el sector pesquero organizado, toda vez que 
el lugar es fuente de abastecimiento con fines comerciales.  La demanda se ha visto 
incrementada en razón de los cupos de caza para aprovechamiento de lagarto otorgados por 
la instancia competente (Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas). 

En consecuencia, al existir un aprovechamiento comercial tradicional que implica un uso 
extractivo extensivo o consuntivo, cuyo derecho se encuentra reconocido por las 
autoridades competentes, entre ellas el SERNAP, se puede observar una incongruencia en 
la categoría.  No todo el Bloque Pimiento debería tener la categoría Parque. 

Un proceso de re-categorización podría solucionar algunos de los problemas de uso en el 
área protegida. Sin embargo, es importante que de darse, sea posterior a la clarificación de 
la tenencia de tierras y solo en caso de que la zonificación y justificaciones legales no 
puedan sostener la legalidad del aprovechamiento consuntivo. 

1.2 Marco Político 

1.2.1 Las áreas protegidas en la Constitución Política del Estado  

La nueva Constitución Política del Estado de 25 de enero del 2009, incluye, en el artículo 
385, mención de las áreas protegidas:  

“I. Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural 
y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para 
el desarrollo sustentable.  

II. Donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario 
campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos 
propios de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos, respetando el objeto de 
creación de estas áreas”.  
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En el artículo se pueden destacar los siguientes aspectos: 

1. Se definen a las áreas protegidas como bien común y patrimonio natural y cultural 
del país; es decir que es un bien de todos los bolivianos; tanto de las actuales como 
de las futuras generaciones y como todo bien común y patrimonio del país, las áreas 
protegidas son inembargables, imprescriptibles, inalienables, etc.  

2. Se define claramente las funciones que deben cumplir las AP, estableciendo que 
estas son cuatro: funciones ambientales, culturales, sociales y funciones 
económicas. Esto con el fin principal del desarrollo sustentable (es decir un 
desarrollo equilibrado entre conservación y beneficios de la población).  

3. Además precisa el modelo de conducción del manejo de las áreas, expresando que 
específicamente allá donde las AP coinciden con territorios indígena originario 
campesinos, se realizara la “gestión compartida” de las áreas protegidas entre el 
Estado (como entidad responsable por la administración de los bienes y patrimonio 
del país) y los pueblos que viven dentro las áreas, en base a las normas (usos y 
costumbres) de estos últimos; es decir respetando los derechos de propiedad de la 
tierra, el derecho de uso de la tierra, derecho al uso sustentable de los recursos 
naturales y biodiversidad en sus territorios, y a organizarse para la gestión de estos 
recursos.  

4. Finalmente establece que la gestión será con respeto al objeto de creación de las 
áreas protegidas; es decir tanto el Estado como los pueblos deben hacer la gestión 
compartida respetando los valores naturales y culturales por las cuales fueron 
creadas las APs.  
 

1.2.2 Las Áreas Protegidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

En junio de 2006 el Gobierno de Bolivia presentó el PND que tiene un alcance en el corto, 
mediano y largo plazo. El plan se estructura a partir de cuatro componentes: a) desarrollo 
con inclusión social, b) descentralización y poder social comunitario, c) trasformación de la 
matriz productiva, de industrialización y exportación con valor agregado, y d) cambio en el 
enfoque de las relaciones internacionales (Sanjinés, 2006). 

El Plan Nacional de Desarrollo constituye el marco general mayor o la guía referencial para 
el establecimiento de las políticas y los planteamientos estratégicos de las instituciones 
tanto públicas como privadas vinculadas con el desarrollo del país. Se articula y reglamenta 
a través del Decreto Supremo No. 29272, del 12 septiembre de 2007, que en su Artículo 6, 
establece los pilares del Plan Nacional de Desarrollo, los cuales deben ser incorporados en 
todos los ámbitos sectoriales y territoriales según sus características.  

Los pilares del Plan Nacional de Desarrollo son: 

Bolivia digna. Es la erradicación de la pobreza y la inequidad, la manera de lograr un 
patrón equitativo de distribución y/o redistribución de ingresos, riqueza y 
oportunidades. 

Bolivia democrática. Es la construcción de una sociedad y Estado plurinacional y 
socio – comunitario, donde el pueblo ejerce el poder social y comunitario y es 
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corresponsable de las decisiones sobre su propio desarrollo y del país. 

Bolivia productiva. Pilar orientado hacia la transformación, el cambio integrado y 
diversificación de la matriz productiva, logrando el desarrollo de los Complejos 
Productivos Integrales y generando excedentes, ingreso y empleo con la finalidad de 
cambiar el patrón primario exportador excluyente. 

Bolivia soberana. Es la constitución del Estado en un actor internacional, soberano, 
auto determinado, con identidad propia, mediante una política exterior que oriente la 
acción política y diplomática con presencia de los pueblos y defensa sostenible de los 
recursos naturales y de la biodiversidad. 

 

La gestión de las áreas protegidas, se relacionan directa e indirectamente con estos pilares a 
través sus Planes de Manejo, ya que al ser parte de las políticas nacionales, se constituye en 
los parámetros sobre los cuales se proyecta el desarrollo con aprovechamiento de los 
recursos naturales y recursos humanos principalmente.  Las áreas protegidas, contribuyen a 
la visión del estado del “vivir bien” en su estructura y contenido, así como el manejo y 
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, tiene también sustento en este paradigma, 
donde los principios éticos de respeto y valoración hacia las distintas formas de vida 
existentes, que emergen de la diversidad cultural del país, constituyen la base para el 
mantenimiento del equilibrio de la diversidad Natural. 

Los planes de manejo para las áreas protegidas tienen relación con algunas políticas 
insertas dentro del Plan Nacional de Desarrollo y sus pilares fundamentales. Estas 
relaciones son evidentes en: 

Bolivia Productiva.- La política de Gestión Ambiental se relaciona con las políticas 
productivas de este pilar, puesto que se centra en el logro del equilibrio entre la necesidad 
de desarrollo y la conservación del medio ambiente, fortaleciendo el rol del Estado en la 
prevención, el control de la calidad ambiental y la protección de los recursos naturales, 
sobre la base de una amplia participación social en la gestión del AP.  Además, la 
recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales renovables y no renovables, 
implica también su conservación, protección y el fomento a la producción orgánica y 
ecológica. 

La política de gestión ambiental, también encuentra coherencia con la política de 
Aprovechamiento Sostenible y Conservación de la Biodiversidad, donde se busca la 
consolidación del Estado como protagonista de la conservación y del aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad, con activa participación de las organizaciones campesinas e 
indígenas para lograr la revalorización de los recursos naturales renovables utilizando la 
investigación que valide el conocimiento ancestral sobre su uso y manejo, la tecnología de 
transformación para agregar valor y el biocomercio. 

Para la implementación de esta política se tiene como estrategias: el Aprovechamiento 
sostenible de los bienes y servicios de la biodiversidad, la protección de los conocimientos 
asociados y la distribución equitativa de los beneficios. Donde se debe desarrollar el marco 
normativo en el ámbito de la conservación y transformación de los recursos de la 
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biodiversidad en forma integral con el sistema de protección de áreas protegidas, y el 
fortalecimiento de las organizaciones campesinas e indígenas para el aprovechamiento 
sostenible de los bienes y servicios de la biodiversidad. Igualmente, se debe reconocer el 
enorme potencial de los recursos ambientales, el uso sostenible de los recursos de flora y 
fauna silvestre, riqueza genética y la protección de los conocimientos tradicionales 
asociados a la biodiversidad (Plan Nacional de Desarrollo, 2006). 

La estrategia de conservación de Ecosistemas, Especies y Recursos Genéticos de 
importancia ecológica, económica y cultural, busca reducir el grado de amenaza a la 
conservación de la biodiversidad, asegurando su mantenimiento a largo plazo, considerando 
la existencia de áreas protegidas y la vulnerabilidad de algunas regiones frente a fuertes 
procesos erosivos y destructivos, rescatando y revalorizando las prácticas y conocimientos 
tradicionales de la conservación (SERNAP). 

La estrategia de Preservación y Conservación de la Diversidad Biológica y Cultural está 
enmarcada a los espacios territoriales del SNAP, para la preservación y conservación con 
integración social, a través del desarrollo de un Sistema de Protección de la Diversidad 
Biológica y Cultural para realizar un manejo biológico y ambiental mediante líneas de 
monitoreo, investigación, capacitación y difusión ambiental (SERNAP). 

1.2.3 Políticas para la planificación y gestión de áreas protegidas 

La elaboración del Plan de Manejo del PN Otuquis se enmarca en los principios, políticas y 
enfoques del SERNAP para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas descritos 
en sus diferentes documentos de trabajo1, reconociendo que el eje central del desarrollo del 
SNAP es la gestión compartida del patrimonio de las áreas protegidas en una alianza entre 
el Estado – sus instancias centrales y descentralizadas competentes – y las organizaciones 
sociales que representan legítimamente a los habitantes de las áreas protegidas y sus áreas 
de influencia. 

Según los documentos de trabajo del SERNAP, la administración del Estado, a través de la 
autoridad competente para áreas protegidas, reconoce la diversidad de sujetos y 
organizaciones sociales, sus derechos, valores y prácticas, y les confiere el espacio para 
desarrollar su participación democrática en el manejo de las áreas protegidas.  La gestión 
compartida reconoce un rol importante de las organizaciones sociales en la gestión de las 
áreas protegidas, incorporándolas en la defensa y salvaguarda del patrimonio natural y 
cultural nacional mediante el ejercicio de la corresponsabilidad.  Plantea la distribución 
equitativa de responsabilidades y funciones de gestión entre estos dos socios principales.  
Esto implica compartir decisiones y atribuciones políticas, normativas, fiscalizadoras y 
operativas en la gestión con responsabilidades diferenciadas (compartidas en diferentes 
grados o exclusivas).  

                                                        
1 Entre otros, la Guía Metodológica para la Elaboración de Planes de Manejo para Áreas Protegidas en Bolivia.  (SERNAP & 

MAPZA/GTZ 06/2002), Agenda Estratégica de Gestión-para el desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La Nueva Gestión 
del SNAP (SERNAP, VMBDRFMA & MDRAMA 11/2006), el Informe Nacional para el Congreso Latinoamericano de Áreas 
Protegidas en Bariloche, Argentina (SERNAP 2007). 
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Los otros socios en la gestión (ONG, agencias, programas y proyectos de cooperación 
externa) asumirán un papel de soporte concurrente a estas estructuras.  El concepto que se 
está cristalizando actualmente es el de áreas protegidas de la gente, que enfatiza la función 
social y económica – además de la ecológica - de las áreas protegidas, el aporte al 
desarrollo del país y sus regiones y una mayor apropiación por parte de sus habitantes con 
un rol decisivo y co-responsable de ellos en la gestión de las áreas protegidas y su entorno.  

En adelante, el concepto de gestión compartida debe orientar y compenetrar todos los 
ámbitos de gestión, en lo conceptual estratégico y en lo operativo.  En este nuevo contexto, 
se pueden señalar los siguientes elementos orientadores, relevantes también para el proceso 
de elaboración del Plan de Manejo del PN ANMI Otuquis: 

• Una visión holística de la gestión ambiental que busca un equilibrio entre la necesidad 
de desarrollo y la conservación. 

• La creación de una nueva institucionalidad a partir de la pluriculturalidad. 
• La necesidad de fortalecimiento del rol protagónico y promotor del Estado para 

impulsar y consolidar el cambio, en las funciones de prevención, fiscalización, 
supervisión y seguimiento, en la generación de una normatividad funcional a la nueva 
gestión, y en la promoción de nuevos esquemas y modelos de desarrollo incluyentes. 

• El fortalecimiento del rol de las comunidades y de las capacidades de gestión a nivel 
local para que las organizaciones sociales comunales sean los protagonistas de su 
desarrollo, en el marco del empoderamiento de los actores sociales e indígenas. 

• La superación de esquemas tradicionales de la implementación de proyectos de 
desarrollo, frecuentemente impulsados y conducidos por la cooperación externa (ONGs 
internacionales, cooperación multi y bilateral) con enfoques y resultados limitados, no 
integrales, dispersos, constituyéndose fines en sí mismo y generando alta dependencia 
técnica y financiera.  

 

1.2.4 Plan Maestro del SNAP 

El abanico de ámbitos estratégicos de acción, políticas y objetivos estratégicos que aborda 
la planificación y gestión de áreas protegidas en Bolivia está resumido en el documento 
Plan Maestro del SNAP.  La elaboración del presente plan de manejo considera este 
instrumento no solo como marco referencial sino que encontrará coherencia entre su 
planteamiento estratégico con este marco estratégico del SERNAP. 

1.2.5 El enfoque ecosistémico  

Como firmante de la Convención sobre Biodiversidad, Bolivia asume trabajar en el marco 
de los principios del enfoque ecosistémico. Estos principios complementan la política de 
participación social asumida por el SERNAP y contribuyen a la integralidad del análisis 
entre temas como la conservación y el uso sostenible de los ecosistemas bajo criterios de 
justicia, equidad, participación y descentralización, a través de la integración de los factores 
ecológicos, económicos, culturales y sociales en un marco geográfico definido en la 
intersección entre aspectos ecológicos y actores sociales, donde la gestión de la 
conservación es parte de un compromiso asumido por la sociedad. 
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Como puntos orientadores aportados por el enfoque ecosistémico se pueden señalar los 
siguientes: 

• Considerar las relaciones funcionales de la diversidad biológica en los ecosistemas, 
incluyendo la estructura y el funcionamiento. 

• Mejorar la distribución de los beneficios. 
• Utilizar prácticas de gestión adaptables, como procesos de continua revisión y 

prueba de arreglos institucionales y conocimientos que permiten a los actores a 
compartir responsabilidades en la gestión y de aprender de las acciones 

• Aplicar las medidas de gestión a la escala temporal y espacial apropiada, 
descentralizando esa gestión a nivel más pequeño (principio de subsidiariedad) 

• Asegurar la cooperación intersectorial entre el Estado, la sociedad civil, entidades 
académicas y otros 

• Conocer la dinámica de los ecosistemas y las actividades que generan impactos en 
ellos 

• Lograr un compromiso a largo plazo, considerando la dimensión temporal de los 
procesos 

 

2 DIAGNÓSTICO REGIONAL 

El ámbito regional, analizado como contexto geográfico para el área protegida, comprende 
un gran espacio que abarca la región Sur del departamento de Santa Cruz, delimitado por 
los meridianos 63° 15´ y 57° 30´ desde el subandino hasta la frontera con Brasil, y los 
paralelos 16° 15  ́ y 20° 30  ́ desde la latitud límite del municipio de San Matías hasta el 
límite Sur del departamento de Santa Cruz.  

Este ámbito abarca las provincias Andrés Ibañez, Cordillera, Chiquitos, Angel Sandoval, 
Germán Busch y Velasco, principalmente los municipios de Charagua, Pailón, San José de 
Chiquitos, Roboré, Carmen Rivero Torrez, Puerto Suarez, Puerto Quijarro, San Matías, San 
Rafael, San Julián, San Ramón y Cuatro Cañadas. Además se incluye en este análisis el 
área de frontera Norte del Chaco Paraguayo, dada la vinculación histórica con áreas 
protegidas como el Otuquis con las iniciativas de conservación transfronteriza (TNC et al 
2005, WCS et al. 2005). (Ver Mapa 2: Mapa base regional) 

2.1  Análisis del contexto regional de conservación 

El relieve regional al este de los Andes es llano, excepto por las serranías chiquitanas que 
se elevan a un máximo de 1200 m en Chochís y 1100 m en-Bella Boca, mientras que la 
llanura inundable en Puerto Busch es el punto más bajo del país con unos 80 m sobre el 
nivel del mar.  Las serranías chiquitanas y la peniplanicie disectada del Chaco constituyen 
la divisoria de aguas de las cuencas del Amazonas y del Plata.  A la primera fluyen el río 
Parapetí desde el piedemonte andino chaqueño y el San Diablo desde la Chiquitania para 
formar el río San Julián, mientras que hacia el Paraguay-Plata fluyen las escasas aguas de la 
Quebrada Abaroa y San Miguel en el chaco sureño, las del río Tucavaca en el Pantanal de 
Otuquis, y las del río Curichi Grande en el Pantanal de San Matías (ver Mapa 3 subcuencas 
y red hídrica).  
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Las tres áreas protegidas administradas por el SERNAP (Kaa Iya del Gran Chaco, San 
Matías y Otuquis) tienen como vecinas a cuatro importantes áreas protegidas de 
administración departamental y municipal ubicadas a lo largo del corredor vial Santa Cruz 
– Puerto Suarez estas son: Laguna Concepción, Parque Nacional Histórico Santa Cruz la 
Vieja, la Reserva del Valle de Tucabaca y la recientemente creada ANMMI Chiquitos.  
Además, se ha incluido en este análisis el área norte del chaco paraguayo donde se 
encuentran (de oeste a este) el Parque Nacional Médanos del Chaco, la Reserva Natural 
Cerro Cabrera-Timané, y los parques nacionales Defensores del Chaco, Chovoreca y Río 
Negro.  Estas áreas protegidas constituyen los núcleos de la Reserva de la Biósfera del 
Chaco Paraguayo (WCS et al. 2005), y para dicha zona se cuenta con información de 
caminos, poblaciones y deforestación relevantes a la conectividad como se verá más 
adelante.  La aparente superposición de límites de Otuquis con Chovoreca y Río Negro en 
la frontera internacional se debe a que el polígono oficial del AP Otuquis aún no ha sido 
actualizado luego de la modificación de posición del hito internacional Chovoreca.  

.  
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Mapa 2: Base Regional 
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Mapa 3: Subcuencas y red hídrica regional 
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Sobre límite oriental del pantanal boliviano se ubican dos áreas protegidas adyacentes en 
Brasil, que son el Complejo de Conservación del Pantanal (Patrimonio de la Humanidad) y 
el Parque Estatal Guirá.  Toda la superficie regional analizada en Bolivia suma 21,3 
millones de hectáreas, mientras que con el área fronteriza del norte paraguayo incluida en el 
mapa suma 25,7 millones ha. 

La determinación de este ámbito de análisis permite tener una perspectiva de la 
funcionalidad y viabilidad de los recursos protegidos de tres áreas (Otuquis, San Matías y 
Kaa Iya) que se encuentran naturalmente conexas, en el contexto del Bosque Seco 
Chiquitano, así como su conectividad con el Chaco, el Cerrado y el Pantanal. Este enfoque 
responde a la necesidad de orientar la planificación de las áreas protegidas del SNAP en su 
vínculo con las unidades territoriales en sus distintos niveles, corredores biológicos 
transfronterizos y el contexto internacional según el marco del Objetivo Estratégico OE 5 
del Plan Maestro del SNAP.  

Para este análisis se revisaron planificaciones regionales de conservación para el corredor 
bioceánico (Prime et al. 2000), por FCBC y TNC para la Chiquitania (Vides et al. 2005) y 
por TNC, FVSA, DesdelChaco y WCS para el Gran Chaco (TNC et al. 2005), más 
información de base generada por el Museo Noel Kempff Mercardo, WCS, FCBC, 
Rumbol, análisis recientes de nivel regional para la planificación de áreas protegidas 
locales (FUAMU, MHNNKM, SAVIA, FCBC) y otros, la que en parte fue sintetizada en 
planes para áreas protegidas, planes de ordenamiento territorial a nivel departamental 
(Navarro y Ferreira 2008) y municipal como el PMOT de San Matías. 

2.2 La transformación del paisaje y sus efectos en el contexto ambiental regional 

Toda esta región de análisis, se caracteriza por constituir un complejo mosaico de diferentes 
unidades territoriales que incluyen áreas protegidas nacionales y municipales, tierras 
comunitarias de origen, otras áreas comunales, concesiones forestales y otras áreas de 
manejo de bosque, concesiones mineras, áreas de reserva de hidrocarburos de YPFB y 
propiedades individuales o empresariales (ver Mapa 4, derechos de uso).  Estos diversos 
derechos de uso están regulados por la legislación boliviana en materia agraria, forestal, 
ambiental y minera respectivas, pero que en el ámbito de la defensa de las áreas protegidas 
(nacionales, departamentales o municipales) tiene debilidades de aplicación.  Lo mismo 
ocurre con los designados humedales de importancia internacional, o sitios Ramsar del 
Pantanal, Palmar de las Islas - Salinas de San José, Río Parapetí-Bañados del Isoso y 
Laguna Concepción que abarcan gran parte de la región pero no cuentan con medidas de 
protección de acuerdo a la Convención Ramsar de la cual Bolivia es signataria.  La 
situación de las áreas protegidas de esta región tiene amplia coincidencia con la que 
atraviesa el resto de las áreas protegidas del SNAP, en términos de la incertidumbre 
financiera, gestión debilitada y del incremento de las condiciones de riesgo ecológico por la 
proliferación y avance de afectaciones a los ecosistemas.  .  
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Mapa 4: Derechos de uso a nivel regional 
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Mapa 5: Tenencia de la tierra a nivel regional 
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Las transformaciones recientes más evidentes en este paisaje regional se deben a la 
deforestación para agricultura y ganadería, la extracción no regulada de madera, la 
ocurrencia de incendios de sabanas y bosques, y la expansión de la minería con daños a las 
fuentes de agua, vegetación y fauna.  También son notables los impactos por actividades 
humanas alrededor de caminos, comunidades y pueblos, muchos recientemente promovidos 
por el desarrollo de obras como el corredor vial bioceánico que atraviesa el departamento 
entre la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y Arroyo Concepción en la frontera con Brasil. 

Este rápido incremento de la deforestación, está siendo incentivada en un proceso sin 
precedentes, a través de la distribución de tierras y el incentivo a la trasformación de los 
bosques clasificados como “bosques de producción permanente” 

El mapa regional de tenencia de la tierra (ver Mapa 5), muestra el proceso de saneamiento 
para la consolidación de tenencia de la tierra.  En él, un gran porcentaje de la superficie que 
actualmente todavía contiene cobertura forestal va a sufrir una transformación de las áreas 
de producción forestal en agropecuaria, sin considerar la baja capacidad de los suelos 
forestales para ello.  Por falta de datos no se discuten en este análisis los impactos 
adyacentes en Brasil, pero para el norte de Paraguay se evalúa la deforestación y situación 
de las áreas protegidas relevantes para la conectividad. 

2.3 Dinámica de la deforestación  

En base a análisis de cambios de cobertura vegetal en imágenes satelitales que fueron 
realizados por diversas instituciones (Museo NKM 2005, Guyra Paraguay 2012) y 
sintetizados aquí es posible documentar la dinámica de la deforestación durante el último 
cuarto de siglo en área de contexto regional.  El proceso de deforestación ha sido muy 
intenso en la región central y sur de Santa Cruz donde se desboscaron más de 3,2 millones 
de hectáreas desde la habilitación del programa “Tierras Bajas del Este” hasta el presente 
(un 15% del área en Bolivia), mientras que en el norte de Paraguay la deforestación fue 
menor y es más reciente, 365 mil hectáreas (8% del área en Paraguay), pero creciendo 
rápidamente.  Esto se muestra en el mapa de dinámica de deforestación (ver Mapa 6).   

En el área boliviana del mapa regional la deforestación hasta el 2005 tuvo una tasa anual 
alta (123 mil ha/año), que descendió entre el 2005 y el 2008 (51 mil ha/año), pero que se 
incrementó entre el 2008 y el 2012 (156 mil ha/año) con la expansión de caminos asociados 
al corredor bioceánico.  Paralelamente en la misma figura puede verse que en el norte de 
Paraguay la deforestación fue baja hasta el 2005, pero aumentó significativamente al 2008 
y al 2012 mostrando una alarmante tendencia que amenaza la amortiguación y conectividad 
de las áreas protegidas del chaco paraguayo y boliviano.  
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Mapa 6: Dinámica deforestación regional al 2012 
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Mapa 7: Focos de calor 2006-2011 
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2.4  Frecuencia de focos de calor 

Los focos de calor registrados por el sensor satelital MODIS son puntos sobre la tierra de 
alta temperatura relativa al entorno, que representan incendios actuales o una alta 
probabilidad de que ocurran.  En este análisis se utilizó la información procesada y 
disponible gratuitamente del Instituto de Pesquisas Espaciales (INPE) de Brasil, sobre 
focos de calor de los seis últimos años (2006 a 2011) para estimar su frecuencia anual en 
cada sitio y representar los impactos ambientales principalmente asociados a la agricultura 
y ganadería (Mapa 7, focos de calor).  

Si bien los focos de calor no son perfectos indicadores de fuegos (no siempre son incendios, 
a menudo presentan errores de ubicación, y no reflejan fuegos en el suelo del bosque), han 
sido útiles en varias evaluaciones ambientales de la Chiquitania, Santa Cruz y las tierras 
bajas de Bolivia (Vides et al. 2005, Resnikowski 2007, GADSC 2012).  Una diferencia 
importante de resaltar es si los focos de calor ocurren en áreas de bosque, produciendo un 
gran impacto negativo al valor maderable y la biodiversidad forestal, o si ocurren en áreas 
de sabanas que están mejor adaptadas a sufrir fuegos periódicos.  De todas maneras, la 
tendencia general observada en las tierras bajas es que si bien no muchos focos ocurren en 
las zonas de desmonte, sí hay una fuerte asociación de fuegos en los alrededores de áreas 
desmontadas, y en Santa Cruz más de la mitad de los fuegos se detectaron en áreas 
boscosas (Resnikowski 2007).  Por otro lado, la extensión y repetividad de los fuegos ha 
aumentado durante la última década, mostrando que queda menor tiempo de recuperación 
de los ecosistemas entre quema y quema (Rodríguez 2012). 

La examinación de la distribución y frecuencia de los focos de calor en la región (ver Mapa 
6) muestra que las principales concentraciones de fuegos frecuentes se encuentran al 
noroeste en San Julián y El Puente, y en parches a lo largo del corredor bioceánico por la 
expansión de nuevas colonias al oeste de la Laguna Concepción en el municipio de Pailón, 
al este de la misma en San José, y a lo largo del río Tucavaca en Roboré.  Luego otro gran 
manchón de fuegos se ve en las pampas inundables al norte del ANMI San Matías, y otros 
menos densos en el pantanal del Curichi Grande y en los cerrados de Rincón del Tigre.  
Entre San Matías y Otuquis se ven nuevas áreas de desmonte y quemas cerca de la 
carretera, y al sur de Puerto Suárez son muy densos los focos de quemas en pampas 
inundables de Otuquis que llegan a Paraguay o a veces provienen de allí.  Claramente se 
observa la ausencia de fuegos en el AP Kaa Iya, el oeste de Otuquis y la conexión entre 
ambas áreas, como también en las APs del Chaco Paraguayo excepto en Rio Negro que 
sufre de los mismos focos que el sur de Otuquis.  Hay bloques menores de bosque sin focos 
de calor en el ANMI San Matías, y en los municipios de Roboré, San Miguel, San Rafael, 
Lomerío y en Charagua al oeste de Kaa Iya.   

  



 

50 
 

 

Mapa 8: Diversidad alfa a nivel en base a unidades de Navarro y Ferreira 2008 
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Mapa 9: Diversidad alfa más beta en base a unidades de Navarro y Ferreira 2008 



 

52 
 

2.5 Biodiversidad y estado de protección de ecosistemas 

Las diversas estimaciones de valores de diversidad biológica de la región coinciden en la 
alta riqueza de especies de los bosques chiquitanos, la singularidad y endemismo de las 
formaciones del cerrado, la importancia de los vastos bosques chaqueños y las áreas con 
recursos críticos como el agua o afectadas por ciclos anuales de inundación y sequía que 
permiten la sobrevivencia de especies amenazadas y/o características de estos ecosistemas 
(Navarro et al. 1998, Ibisch y Merida 2003, Vides et al. 2005, TNC et al. 2005). Una 
estimación del valor relativo de biodiversidad alfa, o de cada tipo de vegetación, fue 
desarrollado en base al mapa de vegetación de Navarro y Ferreira (2008), ponderado con 
nueva información de endemismos en el cerrado (Wood et al. 2010), estudios de fauna en el 
chaco, (WCS 2008, Ramsar 2010, Rumiz et al. 2012) y disminuido en las nuevas áreas 
deforestadas al 2012 (ver Mapa 8). En este mapa se destacan por su alta diversidad las 
serranías chiquitanas, bloques de bosque chiquitano de llanura o serranías en Santiago, San 
Matías y Velasco, bosques chaqueños del Parapetí y transicionales a la chiquitania en Kaa 
Iya.  Los bosques y las sabanas inundables tienen valores medios a bajos.  

La estimación de diversidad alfa fue luego complementada con la importancia de ecotonos 
y contactos (diversidad beta) entre los mismos tipos de vegetación (Navarro y Ferreira, 
2008) la que se contabilizó con la suma de unidades distintas que coocurrían en cada 
cuadro de 2 x 2 km de una grilla superpuesta a los polígonos.  Este mapa de diversidad beta 
se superpuso, se sumó y normalizó sobre el mapa de diversidad alfa, para lograr una 
valoración compuesta de biodiversidad alfa+beta (ver Mapa 9).  En esta combinación 
disminuyó el valor relativo de grandes extensiones de bosques, pero resaltó el valor de 
cerros aislados en el chaco, los contactos de áreas inundables y no inundables del chaco, 
pantanal de Otuquis y de San Matías, y de serranías chiquitanas.   

También se consideró el estado de protección de los tipos de vegetación de Santa Cruz 
(Navarro y Ferreira 2008) estimado según la proporción de dichas unidades en áreas 
protegidas, y fuera de ellas con mayor o menor amenaza (ver Mapa 10).  

En este escenario se observa la situación de En Peligro (EN), En Peligro Crítico (CR) y 
Vulnerable (VU) de las unidades de bosque chiquitano, cerrado, abayoy y sabanas del 
pantanal, en parte dentro del ANMI San Matías, pero principalmente hacia el norte, oeste y 
sur de la misma donde la conversión y degradación son más probables.  En las unidades del 
pantanal de Otuquis hay una combinación de CR, EN, VU, Casi Amenazada (NT) y 
Preocupación Menor (LC), mientras que en Kaa Iya predominan los bosques chaqueños 
LC, pero con bosques de saó CR y bosques transicionales a la chiquitania VU.  Vale aclarar 
que en esta evaluación los algarrobales ribereños del Parapetí se consideraron con datos 
deficientes (DD), pero por observaciones recientes de deforestación deberían considerarse 
EN, de igual manera los bosques transicionales de llanura aluvial del Quimome que sufren 
reciente deforestación serían EN.   

La estimación del valor de biodiversidad y la distribución de las diferentes formaciones 
naturales a nivel del paisaje regional permitió identificar prioridades de conservación para 
tipos de vegetación, especies o funciones ecosistémicas importantes.  Estas necesitan de 
medidas de manejo dentro de las áreas protegidas en estudio o en sus alrededores para 
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asegurar su funcionamiento y conectividad.  Para ello también es importante conocer el 
grado de integridad ecológica o estado de conservación de estos ecosistemas prioritarios y 
los de su entorno, tema que se trata en la sección siguiente. 

 

2.6 Las principales actividades productivas como agentes de impactos ambientales 
en la ecorregión del Chaco – Chiquitanía y Pantanal.  

La región Chiquitanía-Chaco-Pantanal de Bolivia, enfrenta una problemática de 
transformación agresiva de los ecosistemas naturales, a tal punto, que varias zonas y sus 
ecosistemas, se encuentran en estado crítico. Si bien existen extensas subregiones o zonas 
en excelente estado de conservación de paisajes y ecosistemas, tanto boscosos como de 
sabanas y humedales, existen también importantes superficies que enfrentan acelerados 
procesos de degradación ecosistémica, en especial aquellas zonas con mayor proximidad a 
las carreteras principales. La tendencia generalizada es hacia la ampliación de la cobertura 
de las superficies de deterioro ecológico en desmedro de las zonas naturales bien 
conservadas.  

Toda la macroregión considerada, refleja el estado ambiental del país en términos de 
avance de impactos y amenazas, situación que se ha agudizado dramáticamente en los 
últimos 10 años. De igual forma, la situación de las áreas protegidas de la macroregión 
tiene amplia coincidencia con la difícil situación por la que atraviesa el resto de las áreas 
protegidas del SNAP, en términos de gestiones profundamente debilitadas y del incremento 
de las condiciones de riesgo ecológico por la proliferación y avance de afectaciones a los 
ecosistemas. 

A una década del inicio de la instalación del corredor vial Santa Cruz – Puerto Suárez, los 
procesos de transformación de los ecosistemas circundantes son evidentes, habiéndose 
estimulado la expansión de la agroindustria soyera, la explotación forestal no regulada, la 
colonización, ganadería y la minería, que presentan en diferente grado efectos sobre el 
PNANMI Otuquis, PNANMI Kaa Iya, ANMI San Matías, y otras áreas naturales de la 
región. Así mismo, el corredor vial ha inducido acciones intensivas de caza furtiva 
(deportiva y comercial para carne y cueros) desde vehículos, ante la plena inacción de las 
autoridades de la región.  

Estas amenazas proliferan y se magnifican como efecto de las actuales políticas 
desarrollistas, que promueven megaproyectos mineros, colonización y la ampliación de la 
red vial caminera hacia San Matías a través de la Reserva Municipal de Tucabaca, hacia el 
Paraguay atravesando el Kaa-Iya, o hacia Puerto Buch atravesando el pantanal de Otuquis. 
Esto puede significar en los próximos años, una expansión de los cultivos agroindustriales 
y la ganadería de reemplazo, así como la explotación forestal irregular y la minería, hacia 
los límites del ANMI San Matías, el oeste de Otuquis y la parte norte del PNANMI Kaa 
Iya, situación aún más probable, si prospera la promoción de los agrobiocombustibles.   

Es importante mencionar que en los últimos 10 años, el proceso de fragmentación de los 
ecosistemas se ha ido intensificando en las zonas de influencia de las tres áreas protegidas, 
amenazando la integridad y la estabilidad de los procesos ecológicos y las dinámicas 
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bioregionales induciendo el aislamiento biogeográfico progresivo de dichas áreas 
protegidas, lo cual puede conducir a fenómenos de cambios en la composición y 
empobrecimiento de las comunidades naturales. 

En los años 40 del siglo pasado se produjo la ocupación masiva de tierras y 
conformación de estancias ganaderas. En la actualidad la ganadería extensiva de hatos 
pequeños, hasta grandes, es importante en la economía de la región. La actividad ganadera 
ha tenido un efecto de décadas sobre los ecosistemas, en especial a partir del uso del fuego. 
En los últimos años ha aumentado la ganadería de reemplazo de bosques, ocasionando 
severos impactos a estos ecosistemas.  

Los avances de la agricultura y pecuaria a escala industrial se encuentran principalmente 
en las zonas de influencia del oeste, es decir, al este de la Laguna concepción y al Norte de 
San José de Chiquitos, en proyección hacia la vía hacia San Matías – Cuyabá y San José - 
San Rafael - San Ignacio (prácticamente circundando el ANMI San Matías).  Estos avances 
de explotación expoliativa del suelo tienen estrecha relación con la construcción del 
corredor IIRSA Corumba-Santa Cruz, y con la lógica de los biocombustibles impulsada por 
las corporaciones del oriente (CAINCO, ANAPO) y el IBCE, mas la apertura a la 
producción de transgénicos que ha promovido el gobierno con la Ley del Desarrollo 
Productivo y la conformación del FINPRO. Esto, además coincide, con una de las políticas 
del gobierno, que es la expansión de la frontera agropecuaria. La condición limitante de los 
suelos sería un obstáculo para la expansión de la agroindustria soyera, pero no para la 
ganadería. 

También la explotación forestal es una actividad predominante en la región, comprende 
más de seis concesiones privadas dentro del ANMI San Matias, así como ASLs y 
propiedades privadas con autorización de uso forestal en la zona de influencia (vigentes 
desde los años 90). Importantes impactos sobre los ecosistemas boscosos se derivan de las 
actividades forestales autorizadas (algunas hasta certificadas) pero además de una constante 
explotación irregular de motosierrismo o piratería de maderas duras y preciosas como el 
morado (Machaerium scleroxylon) y otras maderas valiosas como el roble, tajibo, jacaranda 
y cuchi. La explotación forestal tiene estrecha relación con situaciones regulares de caza 
furtiva, que en general son de difícil control. Situación favorecida por la proliferación de 
los caminos perpendiculares a lo largo del corredor IIRSA. Un aspecto crítico puesto en 
evidencia ya hace unos años, fue la escasa aplicabilidad de las acciones de regulación 
ambiental del corredor IIRSA Corumba-Santa Cruz.  

La Chiquitanía en particular, ha concitado la atención de operaciones mineras desde hace 
algunas décadas. Existen operaciones mineras en la región, a baja y mediana escala y 
relacionadas mayormente al oro y piedras preciosas. La operación más conocida es la Mina 
Don Mario (COMSUR) que explota oro y cobre. Destaca el cerro Manono en la región 
norte con presencia de tierras raras. Existen más de 80 concesiones mineras en la región, 
relacionadas con la presencia de oro, piedras semipreciosas, cuarzo, plata, cobre, hasta 
uranio, las cuales tienen incluso superposición con las concesiones forestales. Los impactos 
y riesgos por minería, son aun localizados, y muchas están en fase de exploración, pero 
existe el riesgo de que se concreten futuras explotaciones que ocasionarían impactos más 
severos. La región tiene antecedentes de exploraciones mineras, desde los 1990s. El 
complejo de Rincón del Tigre (con horizontes de platino, paladio, titanio, vanadio, 
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minerales con elevado valor en los mercados mundiales), es considerado como uno de los 
más grandes del mundo. Desde el año 2006 se conoce que las empresas brasileñas-inglesas 
VOTORANTIM y GLOSOBYK, pretenden realizar exploraciones.   

Un elemento relevante en la intensificación de la economía regional ha sido el 
megaproyecto minero del Mutún, ello a pesar de sus dificultades de arranque. El año 
2004, la siderurgia (reducción del hierro) del megaproyecto estaba prevista funcionar en 
base al uso de carbón vegetal. Un nuevo contrato con la transnacional JINDAL a partir del 
2007, tenía previsto el uso de gas para la siderurgia, sin embargo al no haberse concretado 
se reactiva el elevado riesgo ecológico del uso de carbón vegetal. Los riesgos socio 
ambientales más drásticos en la región, se derivan de este megaproyecto, que implica 
grandes operaciones mineras a cielo abierto (“open pit”) en el cerro Mutún. Otros 
elementos de alto riesgo se adicionan en los planes de explotación del hierro, como ser una 
termoeléctrica y el gasoducto. También se deben mencionar, la infraestructura portuaria de 
Puerto Busch, y la eventual construcción de un canal fluvial Mutún–Puerto Busch, hasta el 
río Paraguay (megaobra aparentemente desestimada), que en definitiva, tendría efectos 
devastadores en el equilibrio ecológico e hidrológico de toda la región. Como antecedente 
preocupante, en esta región de Bolivia funcionan predios con autorizaciones forestales y 
agrarias, que elaboran carbón, para su venta al Brasil (destinada a la siderurgia de hierro en 
Urucum). También, el estado crítico de la unidad se deriva de las intervenciones regionales 
previstas por el megaproyecto Mutún, para la captación de grandes volúmenes de agua para 
las diversas operaciones mineras (250.000 m3/día) a partir de fuentes subterráneas, arroyos, 
e incluso se propuso la Laguna Cáceres.  

Otro conjunto de importantes impactos y amenazas, tienen relación con el inicio de obras 
de infraestructura asociadas, por ejemplo, la ampliación y mejora del camino Mutún-
Puerto Busch (realizado al margen del uso de los instrumento de gestión y control 
ambiental, como Ficha o Estudio de Impacto, por ser considerada solo como “mejora”), o la 
construcción de la ferrovía Motacucito-Puerto Busch, en el mismo tramo. En el caso del 
camino Mutún-Puerto Busch, la elevación de la plataforma, representa un riesgo de severa 
modificación de los ecosistemas a largo plazo, por alteración de las dinámicas de drenaje. 
Adicionalmente la construcción-mejora de esta vía, significó fuertes impactos sobre 
ecosistemas aledaños, tanto por la sobre-extracción de materiales de préstamo para la 
plataforma, como por el daño a diversas formaciones vegetales como palmares.  

Otros caminos que sobresalen a nivel regional son el corredor bioceánico IIRSA Santa 
Cruz-Puerto Suárez, el camino Robore – Santiago - Santo Corazón - San Fernando – San 
Matías, conocida como la “trans-pantanera”. Existen varios otros caminos de ingreso a las 
APs a partir del corredor bioceánico. La ubicación fronteriza con el Brasil, ha estimulado 
la construcción de vías, como el ferrocarril en los años 70, o el reciente corredor 
bioceánico Santos-Iquique del IIRSA.  

La región es también, extremadamente sensible a los fuegos extendidos, que son 
frecuentes, tanto en el territorio de Bolivia, como provenientes desde el Paraguay o el 
Brasil. En la región alternan sequías fuertes (seis meses) con drásticas inundaciones (resto 
del año), situación que aparentemente se ha tornado más crítica en los últimos 15 años, bajo 
los efectos del cambio climático.  
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Adicionalmente, la región es altamente vulnerable a la caza furtiva, tanto por pobladores 
regionales, cazadores furtivos provenientes del Brasil o Paraguay, y hasta por los efectivos 
de las propias Fuerzas Armadas de Bolivia, acantonados en la zona. 

Los cambios socioeconómicos más relevantes se han dado junto con el crecimiento de 
población tanto urbana como rural por migración. Sin duda la mayor dinámica se registra 
en Puerto Suárez, con la reactivación del mercado de tierras y bienes raíces, la ampliación 
de la mancha urbana y el aumento de demanda de servicios, aunque al momento las 
expectativas regionales de desarrollo están insatisfechas 

La región de San Matías tiene enorme importancia ecológica y biogeográfica, pues tiene 
estrecha relación con las biotas y ecosistemas del Cerrado, valores continentales que están 
en grave riesgo dada la acelerada degradación en el Brasil por la agropecuaria expoliativa a 
escala industrial. La región alberga importantes endemismos de flora y fauna, así como 
numerosas especies amenazadas. Mientras que la región del Chaco-Pantanal, en el 
PNANMI Otuquis, tiene una extraordinaria relevancia hidro-ecológica y biogeográfica, 
situación acrecentada por la presencia de numerosas especies emblemáticas de fauna. En la 
región se han descrito las concentraciones más grandes de aves acuáticas del neotrópico. La 
región soporta enormes y prolongadas inundaciones anuales, las cuales son catastróficas 
cada cierto número de años, por tanto, es una auténtica esponja que controla los pulsos de 
inundación hacia el río Paraguay. El nivel de prioridad es muy alto, y la gravedad de las 
amenazas ambientales debería concitar preocupación, en especial de las autoridades 
departamentales y locales. Es imperativo el fortalecimiento de la gestión del área protegida 
Otuquis, así como asumir con seriedad la Convención RAMSAR, de la cual Bolivia es 
parte signataria. La región oeste del Otuquis, en frontera con el Paraguay, comprende las 
zonas mejor conservadas que se conectan ecológicamente con Kaa Iya, y corresponde a una 
extensa transición natural entre el Abayoy (matorral espinoso del Chaco) y bosques altos de 
la transición Chaco-Chuiquitanía. Comprenden sin duda, parte del espacio tradicional de 
grupos Ayoreode (Totobie goosode) en aislamiento voluntario.  

El Kaa Iya con sus aproximadamente 3.5 millones de hectáreas representa la superficie 
mejor conservada de bosque seco tropical del Chaco Boreal, con posibilidades de 
resguardar una muestra de sus ecosistemas funcionales en el SNAP y a nivel mundial. 

La presencia de pueblos indígenas su ocupación y usos tradicionales son relevantes y se 
relacionan con la agricultura a baja escala, caza y la recolección. En la región Chiquitana, 
existen además tres demandas de TCO indígenas que podrían tener relevancia en aspectos 
de protección de los ecosistemas y la biodiversidad en general: TCO PC Turubo, CIRPAS 
(Central Indígena Reivindicativa) y la TCO Aseatato Auna Kitxh.  

Otro espacio natural muy relevante en la región es la zona de Rincón del Tigre 
(coincidente con la TCO Ayoreode Guaye) y es parte del sitio RAMSAR del Pantanal. La 
región forma parte de una transición ecoregional entre la Chiquitanía y el Pantanal, en el 
extremo Sudeste de Bolivia. El relieve es un mosaico de colinas precámbricas bajas, 
llanuras y bajíos. El rango altitudinal es entre 190 y 520 msnm. La precipitación de la 
región no supera los 1.200 mm/año. Existe una influencia directa del escudo brasileño y de 
la  faja polimetálica-ultramáfica  de Sunsas y la serranía de Santo Corazón. Los suelos son 
superficiales y pobres en nutrientes. La vegetación está formada por bosques bajos densos, 
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típicamente secos y deciduos, que alternan con zonas de palmares de Copernicia alba, 
campos abiertos con sabanas arboladas y zonas rocosas del escudo con vegetación baja y 
rala. Es una región muy alejada de los centros administrativos y de poder y de muy difícil 
acceso. El estado de conservación de esta unidad es en términos generales muy bueno, y 
existe una extensa cubierta boscosa del bosque seco chiquitano en estado primario o no 
alterado, así como de otras formaciones de afinidad del Cerrado 

Los cuerpos de agua, como la laguna Cáceres con superficie de 150 Km. cuadrados, en 
promedio, y una profundidad máxima de 7 metros, mantienen y a su vez dependen de la 
conectividad hídrica a nivel regional; esta laguna es alimentada por los ríos Jordán Soruco y 
Pimento, cursos de reducido caudal que drenan zonas de pantanal en la región de Bolivia, y 
por el arroyo Tuyuyu que drena la región del pantanal brasilero. Eventualmente la laguna 
también recibe aguas de reflujo, desde el río Paraguay, a través del canal Tamengo. La zona 
está a 100 msnm., en promedio y la precipitación pluvial anual de la región esta alrededor 
de los 1.200 mm. La dinámica de la laguna y su drenaje están estrechamente ligados a la 
hidrología del río Paraguay. 

La laguna Cáceres ha experimentado en los últimos años un activo proceso de desecación, 
al punto que su periferia se ha convertido en pastizales y humedales herbáceos. Es posible 
que el flujo por el canal Tamengo hubiese aumentado acelerando el vaciamiento de la 
laguna; una de las amenazas de vaciamiento desde hace algunos años fue el eventual 
drenaje de dicho canal, desde el Brasil (río Paraguay), aspecto que no prosperó por el riesgo 
de movilización de contaminantes hacia el río Paraguay. Sin embargo, se asume en la 
región, que los cauces de los ríos y arroyo alimentadores (Pimiento, Jordán, Tuyuyu) se han 
reducido notablemente, en especial el Tuyuyu y el Jordan, debido a la sedimentación y a 
posibles fuertes modificaciones hidrológicas en la zona del pantanal brasilero. Sin embargo 
los extensos desbosques en la zona oeste de la laguna, en torno al curso del río Pimento, 
hacen pensar que los procesos de sedimentación masiva obedecieron mayormente a proceso 
de cambio de uso del suelo en territorio boliviano. También, la reducción general del 
régimen pluvial como efecto del cambio climático, podría haber tenido influencia directa. 
Uno de los mayores riesgos hasta hace unos años fue la habilitación de la Hidrovía 
Paraguay-Paraná, situación de alguna forma reactivada bajo la perspectiva del IIRSA.  

Los cuerpos de agua como la laguna Cáceres, Palmar de la Isla, laguna Concepción, tienen 
gran importancia en la dinámica hidrológica de una región caracterizada como seca y con 
cierto déficit hidrológico, por su efecto de regulación hídrica y provisión de servicios 
ecosistémicos, como el del agua para consumo. 

. 
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Mapa 10: Estado de protección de los ecosistemas según Navarro y Ferreira, 2008 
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2.7  Estado de conservación  

En las secciones anteriores se describió la dinámica de la deforestación y la ocurrencia de 
incendios como las principales transformaciones recientes del ambiente regional.  Otros 
impactos reconocidos de las actividades humanas ocurren alrededor de caminos, 
comunidades y pueblos, pero varían de un escenario a otro según aspectos sociales, 
económicos y biológicos.  Modelando el posible impacto de estas variables para el Chaco 
(de Bolivia y Paraguay), la Chiquitanía y el Pantanal cruceño se estimó el estado de 
conservación de los ecosistemas de la región, de manera similar a lo realizado en la 
evaluación estratégica ecorregional de la Chiquitania (Vides et al. 2005) y otros modelos 
anteriores a nivel de Bolivia (Ledezma y Painter 2004, MMAyA 2009, Araujo et al. 2010) 
o de áreas circunscriptas (Museo NKM et al. 2011).  Las variables consideradas como 
determinantes en el estado de conservación en este caso fueron las siguientes: 

• Deforestación, estimada como fue descrito en 2.3, identificando brechas y 
polígonos abiertos desde el año 1986 hasta el 2012, se le aplicó un buffer graduado 
de 1 km con impactos decrecientes entre 10 y 1   

• Focos de calor: para representar los incendios se uso la frecuencia de focos de calor 
de los últimos seis años descrita en 2.4, computando su ocurrencia en 5, 3-4, 2 y 1 
año, para asignar impactos de 5, 4, 2 y 1, respectivamente. A los focos se les aplicó 
un buffer de 500 metros.   

• Caminos y obras civiles: se usó una cobertura de caminos de SEDCAM ajustada 
en trazados y transitabilidad según conocimientos locales vigentes y verificación en 
Google Earth para las zonas de APs y alrededores. Se los clasificó en caminos 
primarios (pavimentados o ripiados, que unen capitales), secundarios (que unen 
pueblos y son transitados frecuentemente) y terciarios (que unen estancias y 
comunidades, son estacionales y no son transitados frecuentemente) y se les asignó 
un buffer según su categoría. 

• Contaminación: se aplicó a pueblos grandes con más de 2000 habitantes como un 
buffer de 2 km con impacto decreciente.  

• Cacería: se consideró la cacería de subsistencia como un buffer de 5 km alrededor 
de poblaciones mayores a 100 habitantes en zonas alejadas de manchas urbanas, y la 
cacería deportiva o comercial como una franja de 500 m a lo largo de caminos 
usados por cazadores en zonas rurales  

• Aprovechamiento forestal: se asumió como un impacto similar al de la cacería 
alrededor de caminos en áreas de bosque. 

Los impactos de deforestación, focos de calor, caminos, etc. se consideraron aditivos para 
generar una cobertura de impactos sumados, que fue luego normalizada en una escala de 1 
a 9 que representa un gradiente desde zonas en excelente estado de conservación hasta 
zonas con impactos críticos e irreversibles (ver Mapa 10).  

El mapa resultante muestra el excelente estado de conservación del interior del Kaa Iya, el 
oeste de Otuquis y algunas zonas en el ANMI San Matías debido a que no hay caminos, ni 
comunidades cercanas, y tampoco se han registrado incendios en ellos.  El norte y centro de 
San Matías, como el sur este de Otuquis tienen mediana degradación debido a los 
frecuentes focos de calor causados por la quema estacional de pastizales.  En comparación 
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con la anterior estimación de estado de la Chiquitanía (Vides et al. 2005), se destaca una 
mayor degradación dentro del ANMI San Matías y en el sur de Otuquis principalmente por 
la alta frecuencia de incendios recientes, aunque los principales bloques de bosque en 
bueno a excelente estado se mantienen.  Tal vez esta variable de fuegos debería tener menor 
peso cuando ocurre en sabanas del pantanal ya que su recuperación es rápida y las zonas 
visitadas realmente se mostraban en excelente estado.  Por otro lado, la franja de la 
carretera bioceánica, las colonias menonitas y el área agrícola cercana a Santa Cruz de la 
Sierra tienen una alta degradación.  El norte de Paraguay, sobre todo en la zona más 
húmeda al sur de Otuquis también está mostrando gran impacto.  

En comparación con el mapa de estado de conservación de Bolivia 2005 (Araujo et al. 
2010) se destaca la mejor situación actual de Kaa Iya debido a que los caminos y brechas 
antes considerados ahora están cerrados, pero es más evidente la mayor degradación por 
deforestación y nuevos caminos asociados al corredor bioceánico. 
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Mapa 11: Estado de conservación de los ecosistemas 2012 a nivel regional 
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3 CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL AP OTUQUIS 

3.1 Geología, fisiografía y suelos 

La clasificación y descripción de las unidades fisiográficas y de suelos de Santa Cruz ha 
sido objeto de recientes esfuerzos de estandarización impulsados por la Gobernación con el 
Plan Departamental de Ordenamiento Territorial, el cual ha actualizado y complementado 
la anterior información generada en el marco del Plan de Uso del Suelo del departamento 
(PLUS 1995).  Esta información nueva, disponible en internet como archivos de SIG a 
escala 1:100.000 (GADSC 2011) y con sus memorias explicativas (GADSC 2011), fue 
utilizada para esta caracterización en lugar del anterior producto del PLUS (1995) a escala 
1:250.000. También fue muy útil la verificación de la ubicación de algunas unidades 
fisiográficas sobre las imágenes de Google Earth, donde también se pudo obtener cifras de 
altitud en base a su modelo de elevación digital para caracterizar las unidades.   

3.1.1 Geología 

Las ecorregiones del Chaco y del Pantanal en Bolivia se desarrollan principalmente sobre la 
provincia geológica de la Llanura Chaco-Beniana (formada en el eón fanerozoico: eras 
paleozoica, mesozoica y cenozoica), pero también sobre el borde del escudo cristalino 
chiquitano o Cratón de Guaporé cuyo origen es más antiguo (del eón proterozoico).  Los 
sedimentos cuaternarios cubren casi la totalidad del PN y ANMI Otuquis, y corresponden a 
arenas, limos y arcillas acarreados desde los Andes por procesos fluviales y probablemente 
eólicos en parte.  Solo en el ANMI hay escasos y pequeños afloramientos de estratos no 
cuaternarios que corresponden a calizas no arreciferas masivas del neoproterozoico y 
areniscas, conglomerados y limolitas del silúrico.   

Al noroeste y noreste, fuera del ANMI, se encuentran afloramientos mayores de estas 
calizas y areniscas, además de lateritas (neógeno) que han concentrado minerales de hierro 
y manganeso. Las calizas del grupo Murciélago (formación Araras) afloran principalmente 
en Yacuses, donde se evidencia una caliza cripto-cristalina de color gris blanco azulina 
estratificada en capas de 20 hasta 50 cm; parcialmente metamorfizada muy dura con 
fractura concoidal (Prime Engenharia et al. 2000).  En Yacuses esta caliza es aprovechada 
desde hace años para producir cemento en hornos a leña, y se prevé la instalación de una 
planta cementera mucho mayor con provisión de gas en 2014.   

Es de destacar que junto con los estratos de calizas también afloran lutitas, areniscas y 
lateritas en el borde del ANMI (Cerro Rojo) o fuera del AP (Mutún) que incluyen taconitas 
ferruginosas y manganíferas de importancia minera.  En el Mutún (Alvarez Sanchez 2006), 
el depósito primario de mineral de hierro es una capa de hematita de la formación Banda 
Alta pero también existe mineral secundario (eluvial, coluvial, ganga) que puede ser 
aprovechado.  El aprovechamiento se realiza a cielo abierto removiendo la vegetación y los 
estratos superpuestos a los del mineral como se describe en la sección de impactos.   
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3.1.2 Fisiografía y suelos 

Según la reciente revisión de fisiografía y suelos a nivel departamental (GADSC 2011) 
dentro del AP Otuquis están representadas cinco provincias fisiográficas cuyo nombre y 
código de mapeo se listan a continuación en orden de importancia por su cobertura areal: 

• Altiplanicies y Serranías del Chaco (SyT),  
• Llanura Chaco-Beniana (L),  
• Pantanal (P).   
• Escudo Cristalino Chiquitano (E),  
• Colinas Aisladas (C)  

 

Estas provincias incluyen 12 grandes paisajes, 14 unidades de paisaje, y 111 combinaciones 
de suelos según clasificaciones de la FAO que han sido mapeadas para la región (Mapa  12) 
en base a los productos cartográficos e informes recientes de la Gobernación de Santa Cruz 
(GADSC 2011). Esta nueva aproximación es una relevante actualización a la producida 
antes para el Plan de Uso del Suelo de Santa Cruz (UTD-PLUS 1995). Una síntesis de los 
paisajes fisiográficos, sus suelos y su contribución en extensión dentro del AP se presenta 
en la Tabla 2.  Cada unidad dentro de su provincia respectiva se describe a continuación en 
base a las fuentes citadas.   

3.1.2.1 Provincia Fisiográfica de Altiplanicies y Serranías del Chaco (S y T)  

Esta provincia, también denominada ‘de serranías y colinas del Chaco y estratos 
sedimentarios disectados del Chaco’ incluye dos grandes paisajes, el de las serranías de San 
José y Santiago (SJ) que separan el Chaco del Escudo Chiquitano pero que son de escasa 
representación areal en el AP, y el de los estratos sedimentarios del Chaco (T), que 
predominan en el oeste del AP.  Cada uno de ellos incluye varios paisajes:  

Gran Paisaje Serranías /S) 

Dentro de este se encuentran los paisajes de serranías (SJ1) con suelos formados ‘in situ’ a 
partir de rocas areniscas y lutitas, son poco profundos con mucho afloramiento rocoso, 
tienen texturas gruesas en suelo y subsuelo, son bien drenados y de baja retención de 
humedad. Químicamente son de reacción neutra a ligeramente alcalina, baja a moderada 
conductividad eléctrica, baja capacidad de intercambio catiónico, alta saturación de bases, 
bajo contenido de nutrientes, especialmente en N y P, la materia orgánica es baja. Estos 
suelos tienen alto riesgo de erosión hídrica.  

Los suelos de pie de monte (SJ.21), que se presentan tanto al norte como al sur de la 
serranía son profundos formados de sedimentos coluvio-aluviales, con una pendiente suave 
de 3-5% texturas gruesas con bastante gravosidad en la superficie y también dentro del 
perfil, tienen buen drenaje interno. Químicamente presentan reacciones ácidas, baja 
fertilidad natural y escasa materia orgánica.    

La llanura subreciente de Yacuses (SJ3) es un abanico formado por la erosión de los ríos 
San Andrés y Tucavaca que representa una reducida parte en el noreste (1%) del AP.   
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Mapa 12: Unidades fisiográficas
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Tabla 2: Fisiografía del AP Otuquis y área de cada unidad 

Provincias y 
Paisajes 

fisiográficos 
Suelos representados 

% del 
AP 

Altiplanicies y Serranías del Chaco (SyT) 44,57 

Serranias de relieve 
complejo (SJ1) 

Ferralsol háplico, cambisol dístrico, leptosol lítico, acrisol 
alúmico 

0,56 

Piedemonte de 
serranías (SJ2) 

Ferralsol ródico, luvisol háplico, cambisol férrico  0,58 

Llanura subreciente 
de Yacuses (SJ3) 

Luvisol vértico, cambisor sódico, cambisol vértico 1,06 

Estratos 
sedimentarios 
erosionales (TE) 

Cambisol flúvico, fluvisol háplico, cambisol arídico, luvisol 
léptico, cambisol mólico,  

38,47 
 

Estratos 
consolidados (LTA) 

Cambisol háplico, luvisol calcárico, luvisol háplico, cambisol 
arídico 

3,91 
 

Llanura Chaco-Beniana (L) 30,95 

Llanuras de 
inundación Otuquis 
(LAu)  

Fluvisol úmbrico, cambisol sódico, cambisol éutrico 
22,56 

 

Llanuras de 
inundación (Llu) 

Cambisol vértico, vertisol álico, cambisol gléyico 
7,74 

Altiplanicie 
disectada del chaco 
(He) 

Cambisol háplico, cambisol arídico, fluvisol háplico 
0,65 

 

Pantanal (P) 16,04 

Llanura de 
inundación del Río 
Paraguay (Pl) 

Vertisol gleyico, gleysol districo, fluvisol gleyico 
16,04 

Escudo Cristalino Chiquitano (E)  8,16 
Colinas bajas 
(ECb1) 
 
 
Serranías del 
escudo (ES1) 
 
 
 
 
 
 
Piedemonte del 
escudo (EM) 
 
Valles del escudo 
(EV) 

Cambisol haplico, cambisol calcarico, cambisol flúvico, 
luvisol vértico ferralsol acrico, cambisol mólico, acrisol 
plíntico  
 
Leptisoles calcáricos +++,  cambisoles calcáricos+,  luvisoles 
háplicos+, regosol léptico, ferralsol léptico, cambisol férrico, 
cambisol gléyico, luvisol gléyico, gleysol mólico, cambisol 
háplico, cambisol calcárico, cambisol flúvico, luvisol vértico, 
fluvisol mólico, cambisol léptico, cambisol cálcico, luvisol 
háplico, kastanozems háplico, luvisol cálcico 
 
Cambisol gléyico, cambisol flúvico, gleysol plíntico, gleysol 
húmbrico 
 
Cambisol gléyico, cambisol flúvico, gleysol plíntico, gleysol 
húmbrico 

0,92 
 
 
 

0,54 
 
 
 
 
 
 
 

0,51 
 
 

6,20 
 

Colinas aisladas (C) 0,27 

Colinas aisladas 
(Co) 

Leptisol lítico, cambisol calcárico, leptisol aridico,  cambisol 
háplico 

0,27 

TOTAL  100,00 
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Gran Paisaje de Estratos Sedimentarios del Chaco (T) 

El paisaje de estratos sedimentarios consolidados erosionales del Chaco (TE) o 
altillanuras onduladas con influencia eólica y también denominado como meseta de 
sedimentos cretácicos y carboníferos del Chaco (UTD-PLUS 1995), cubre todo el extremo 
oeste (o el 38%) del AP. Está formado por rocas sedimentarias como areniscas, cubiertas en 
parte por antiguos médanos orientados en sentido sudeste a noroeste e intercalando espacios 
aluviales. Los suelos son profundos, bien desarrollados genéticamente con horizontes ABC 
bien estructurados de coloraciones pardo rojizos obscuros; en las dunas los suelos son 
profundos de color rojizo, grano suelto, las texturas varían con la unidad, en las zonas 
aluviales son pesadas, en la dunas son arenosas. El drenaje interno es también variable, 
excesivo en las dunas e imperfecto en los espacios interdunas. Químicamente varían de 
ligeramente ácidas a alcalinas, existen manchones salinos, la capacidad de intercambio 
catiónico es alta, excepto en las arenas que es baja, la saturación de bases es alta, la materia 
orgánica es baja. La clasificación de suelos, presenta a los siguientes grupos y subgrupos: 
cambisoles arídicos y ferrálicos, fluvisoles sódicos y arénicos, arenosoles háplicos, 
luvisoles crómicos y dístricos 

Los estratos consolidados del Chaco sobre deposiciones aluviales (LTA) ocupan un área 
reducida (3,9%) de la altiplanicie del oeste del AP. Los suelos son profundos a poco 
profundos formados sobre sedimentos aluvio-eólicos, desarrollo pedogenético avanzado, 
texturas variables entre gruesos (areno francosos o franco arenosos) a moderadamente 
gruesas (franco arcillo arenosos), de coloraciones pardo rojizos, moderadamente bien 
drenados, baja capacidad de retención de humedad. Químicamente son de reacción neutra a 
alcalina (pH-H2O = 7,2–8,5) incluso existen zonas con alta concentración salina (Salinas de 
San Miguel y otras), la conductividad eléctrica es moderada, en ocasiones alta, moderada 
capacidad de intercambio catiónico, alta saturación de bases, moderada a baja fertilidad 
natural especialmente en nitrógeno, bajo contenido de materia orgánica. Los grupos 
taxonómicos presentes son: cambisoles, luvisoles con unidades taxonómicas de dístricos, 
calcáricos, háplicos y sálicos.   

3.1.2.2 Provincia Fisiográfica de la Llanura Chaco Beniana (L) 

Esta gran llanura que se extiende desde la Amazonia hasta el Chaco está representada en el 
AP por la llanura del río Tucavaca-Otuquis y cubre el 31 % de la misma.  Incluye paisajes 
formados por la sedimentación resultante de la intensa erosión de la altiplanicie del Chaco.  

De ellos predomina la llanura aluvial antigua (LAu) que se ubica como un gran abanico a 
10 – 15 m más abajo del nivel original, es una llanura donde en alguna época geológica 
constituía una gran laguna con aguas permanentes, actualmente las inundaciones son 
ocasionales en las partes ligeramente elevadas y más frecuentes en la parte baja que 
empalma a las llanuras de inundación del río Paraguay en su sector sur, frontera con 
Paraguay y Brasil. Los suelos son profundos formados sobre sedimentos aluviales 
(lacustrinos) de texturas finas (arcillosas) con ligeras acumulaciones de CO3Ca en los 
horizontes profundos. Imperfectamente drenados de coloraciones pardo obscuros con 
mucho moteado en las capas profundas, alta capacidad de retención de humedad. 
Químicamente son de reacciones neutras a moderadamente alcalinas (pH= 6,5 – 8,0), 
moderada conductividad eléctrica, moderada capacidad de intercambio catiónico, alta 
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saturación de bases intercambiables; la fertilidad natural es moderada, el contenido de 
materia orgánica es moderado. 

El paisaje de llanuras de inundación de Otuquis (Llu) tiene menor cobertura areal (8%), 
y acompaña los canales del río desde Candelaria hasta la base del cerro Mutún. Al sur de la 
estancia San Silvestre, el canal principal de los bañados desprende un brazo que va al norte 
del ANMI y vuelve a cruzar la carretera y vía férrea desembocando en la laguna Cáceres 
por la quebrada San Ceferino.  Es decir, que el río Tucavaca llega a desembocar 
parcialmente en la laguna Cáceres en tiempo de aguas altas.    

El paisaje de altiplanicie disectada del Chaco (He) aparece como una pequeña 
discontinuidad dentro del AP pero con una escasa cobertura.  

3.1.2.3 Provincia Fisiográfica del Pantanal (P) 

Esta provincia incluye el paisaje de llanura de inundación del río Paraguay (Pl), la que a 
menudo es considerada parte del Escudo Cristalino o incluso de la Altiplanicie del Chaco.  
Cubre el 16% del AP, pero casi la totalidad del bloque Rio Pimiento. Se reconocen 
variantes por la mayor o menor inundación, sus suelos son hidromórficos y de regular 
fertilidad que soportan pastos y vegetación acuática a menudo aprovechada por el ganado. 

3.1.2.4 Provincia Fisiográfica del Escudo Cristalino Chiquitano (E)  

Esta provincia incluye variados paisajes resultantes de un largo proceso de interperismo, 
destrucción y construcción de superficies de terreno como peneplanicies, serranías, colinas, 
valles, etc.  En la zona de Otuquis los paisajes de esta provincia cubren un 8% del AP, de 
los cuales el de valles del Escudo (EV), planos e inundables, es el de mayor extensión.  
Las colinas bajas (ECb1), serranías (ES1) y piedemonte (EM) del Escudo son muy 
reducidos, aunque importantes ecológicamente por proveer topografías altas, variedad de 
suelos y heterogeneidad de hábitats. Fuera del AP, la serranía del Mutún de casi 800 m de 
altura es un singular representante del paisaje ES1.   

3.1.2.5 . Provincia de Colinas Aisladas del Sector Otuquis (C)  

Es otra formación de reducida extensión (0,3% del AP) pero de importancia ecológica 
como elemento de heterogeneidad en el paisaje. Forman parte de esta unidad Colas ‘islas’ 
de bosque o afloramientos rocosos de Vitriones 1, Cerro Sombrerito, Quebracho y otras 
menores, de 120 a 130 m de elevación, que se levantan sobre la llanura circundante que está 
a 80-85 m.  Estas colinas forman una línea que sigue el límite entre el ANMI y el PN. 

3.2  Clima y estacionalidad 

El clima según la clasificación de Navarro (2005) corresponde al tipo termotropical 
pluviestacional subhúmedo.  La precipitación en Otuquis tiene una estación marcada de 
lluvias en los meses de noviembre hasta el mes de marzo, que coincide con la época de 
mayor calor en la región. Hay poca lluvia en los meses de mayo, junio, julio, agosto, y 
septiembre, coincidiendo con la época invernal.  Los meses de abril y octubre son 
transicionales. Las estaciones climáticas de Puerto Suárez, Robore, San José de Chiquitos, 
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y Bahía Negra en Paraguay fueron utilizadas para extrapolar patrones de precipitación 
anual y mensuales para los meses de enero, abril, julio, y octubre (Figura 2 y Figura 3 
respectivamente). La Tabla 3 muestra la precipitación histórica resumida de las estaciones.  

 

Tabla 3: Medias de precipitación histórica (30 + años de datos) en estaciones cercanas 
al AP Otuquis y cuencas de aporte.  

Estación país Elev Años Ene Feb Mar  Abr  May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

BAHIA NEGRA  Paraguay 97 64 132 125 104 79 58 35 23 23 47 105 125 133 995 

SAN JOSE Bolivia 284 31 161 151 108 49 49 43 12 16 36 67 96 124 918 

ROBORE Bolivia 300 32 168 134 134 86 63 61 20 30 56 96 119 162 1134 

PUERTO SUAREZ Bolivia 154 47 160 146 115 76 51 33 23 23 44 86 119 148 1029 

(Fuente: Elaboración propia en base a información de SENHAMI y Guira/Paraguay) 

 

El municipio de Puerto Suárez es uno de los más calientes de Bolivia.  El promedio anual 
de la temperatura es de 26 °C, llegando a extremos de 40 °C y hasta los 0 °C cuando se 
presentan los “surazos” en la época de invierno.  Datos mensuales de temperatura, humedad 
relativa (HR), dirección de vientos, velocidad de vientos, y evapotranspiración potencial se 
presentan en forma resumida en la Tabla 4.   

Tabla 4: Datos meteorológicos históricos de Puerto Suarez (SENHAMI 1986 a 2003). 

 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic  Anual 

Precipitación Media (mm) 177 155 122 76 58 32 21 26 52 89 125 150 1083 

Precipitación máxima (mm) 232 364 212 200 132 176 115 71 138 185 199 302  

Precipitación mínima (mm) 98 6 4 18 0 0 0 0 0 13 0 24  

ET Media Min. (mm) 143 97 98 85 79 83 93 113 135 137 130 151 1344 

ET Media Max. (mm) 155 133 140 117 88 92 96 115 140 159 156 162 1553 

Vientos (dir) N N N E E E E E E N N N E 

Vientos (km/hr) 6 6 6 6 6 7 7 7 9 7 7 6 7 

HR (%) 75 76 76 76 76 76 68 62 61 65 68 72 71 

Temp. Media (oC) 27,8 27,8 27,4 25,7 23,7 22,2 21,6 23,5 25,7 25,7 28,1 27,9 25,7 

Temp. Media Max. (oC) 33,0 32,4 32,3 30,7 26,9 26,7 26,5 28,1 29,9 32,5 32,6 32,6 30,3 

Temp. Media Min. (oC) 22,9 22,5 22,0 20,4 18,4 16,1 15,4 16,6 18,5 21,2 21,9 22,7 19,9 

Temperatura máxima (oC) 38,0 37,0 36,6 39,4 33,4 33,3 36,8 37,0 41,0 40,3 39,8 39,5  

Temperatura mínima (oC) 14,0 9,2 12,5 22,0 3,0 1,0 0,0 -2,0 7,6 10,0 11,0 16,0  

ET: evapotranspiración potencial calculado por el método Penman Montieth.  
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Figura 2: Distribución espacial de precipitación media anual 

 

 

 

Figura 3: Distribución espacial de precipitación en el mes de enero, abril, julio y octubre. 
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El análisis de evapotranspiración potencial indica que existe un claro déficit de lluvia en los 
meses de mayo a noviembre (ver figura 3).  Sin embargo retención de agua en depresiones 
topográficas en las regiones de humedales proporcionan agua suficiente para suportar la 
diversidad de fauna y flora que se encuentra en el parque.  Las comunidades vecinas al 
parque y los ganaderos que están en el ANMI, deben realizar un manejo eficiente del agua, 
tanto para consumo humano como agropecuario.  Agua subterránea, por ejemplo, es un 
recurso poco explorado en la región, pero que tiene alto potencial. 

 

 

Figura 4: Diferencia entre precipitación media y evapotranspiración potencial (mínima 
y máxima medias) indicando un déficit probable de agua en los meses de mayo a 

noviembre. 

3.3  Cambio climático 

El cambio climático es una amenaza tangible. Los modelos globales de predicción de 
cambios climáticos (Global Climate models – GCM) dependen en sus varios escenarios de:  

• Concentración futura de CO2  
• Población humana 
• Consumo de energía 
• Cambio de uso de la tierra 
• Escases de recursos naturales 
• Diversidad en la aplicación de tecnología 
• Y otros factores 

Los modelos globales tienen una resolución de 318 x 318 km, y para la aplicación de estos 
a Otuquis tendrían que ser adecuados a su escala usando estaciones climáticas locales.  
Estudios existentes a gran escala muestran una posible variedad de cambios en la 
precipitación. En la Figura 5 se muestran cambios totales en la precipitación para a) 
escenario Bolivia húmedo, b) escenario Global seco, y c) escenario Bolivia seco.  En la 
región de Otuquis el cambio potencial varía entre -10 y +15 % de precipitación.  Sin 
embargo, para todos estos escenarios, la tendencia general es la expectativa de un 
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incremento en la intensidad de lluvias en la época húmeda y menos lluvias en la época seca.    
Esto puede resultar en los siguientes cambios en el PN y ANMI Otuquis: 

• Incremento en el nivel de agua y extensión de inundaciones en época de lluvias. 
Esto afectaría la infraestructura como ser el terraplén la carretera de Puerto Suarez a 
Puerto Busch, y la viabilidad de un puerto permanente (que pueda funcionar durante 
todo el año) en Puerto Busch.  

• La extensión de la época seca incrementando la vulnerabilidad a la fauna de 
Otuquis. 

• La extensión de la época seca  resulta en un incremento en la necesidad de agua 
para las comunidades y ganadería regional, ocasionando potencial competencia con 
las necesidades ecológicas del PN y ANMI Otuquis.    

• Cambios graduales en la flora de la región y en la vulnerabilidad a quemadas en la 
época seca.  

 
Estos posibles cambios tienen que ser estudiados a mayor detalle y van a requerir un 
programa de adaptación y un programa de monitoreo de cambios regional.  
 

 

Figura 5: Estimación de cambios de precipitación en Bolivia hasta 2050 en tres 
escenarios a) escenario Bolivia húmeda, b) escenario Global seco, c) escenario Bolivia 

seco.  Fuente; World Bank, 2010. 

 

Las observaciones realizadas sobre los cambios de temperatura y precipitación en las 
últimas décadas, muestra tendencias preocupantes principalmente sobre el significado del 
cambio climático en el oriente boliviano, que incidirá sobre la disponibilidad de agua en los 
ecosistemas y las variaciones en la temperatura, que sin duda afectarán notablemente las 
actividades productivas que se asientan sobre la base de recursos naturales. Las Figuras 6 y 
7 muestran los cambios en la temperatura y precipitación anual promedio para el 
departamento de Santa Cruz, modelizados considerando los ritmos actuales del efecto de 
cambio climático global. 
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Figura 6: Cambios en la temperatura para el departamento de Santa Cruz, modelizados 
para el año 2020 y 2100 (Elaboración propia en base a modelos de Sailer, C. 2009) 

 

 

Figura 7: Cambios en % de precipitación anual promedio para el departamento de 
Santa Cruz, modelizados para el año 2020 y 2100 (Elaboración propia en base a 

modelos de Sailer, C. 2009) 

La figura 8,  amplía la información sobre las estimaciones en los cambios de precipitación.  
Se observa una tendencia de la ampliación de los meses áridos durante el año. 
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Figura 8: Estimación del cambio en la precipitación media mensual 

Frente a esta perspectiva de cambios en el comportamiento del régimen climático en el 
oriente cruceño hacia el futuro, la gestión de los ecosistemas debe tomar en cuenta la 
comprensión de su condición de vulnerabilidad, principalmente por la dinámica hídrica de 
la región, teniendo como premisa el cuidado integral de sus recursos naturales como la 
principal estrategia para afrontar los efectos del cambio climático. 

3.4  Hidrología 

3.4.1  Cuencas 

El PN ANMI Otuquis es parte de la cuenca del río Paraguay.  Las cuencas de aporte al PN 
Otuquis, ANMI Otuquis, y PN Otuquis/Pimiento son delineadas en la Figura 9, sobre el 
mapa de elevación digital de la región. En la Figura 10 se puede ver  que la AP Tucabaca 
está en el medio de la cuenca de aporte al PN Otuquis y consecuentemente cambios físicos 
de ríos y uso de tierra en Tucavaca pueden afectar hídricamente a Otuquis. Las extensiones 
específicas de cada cuenca se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5: Áreas (en ha) de cuencas de aporte al PN ANMI Otuquis (Elaboración propia) 

Unidad territorial Cuenca de aporte AP Total 

PN Otuquis/Río Pimiento 588.415 40.441 628.856 

ANMI Otuquis 85.923 101.850 187.773 

PN Otuquis 1.916.130 858.050 2.774.180 
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Figura 9: Cuencas de aporte al AP Otuquis sobre mapa de elevación (Elaboración 
propia) 

 

Figura 10: Reserva Tucabaca en la cuenca de aporte al AP Otuquis (Elaboración propia) 
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3.4.2 Humedales e inundaciones 

El año 2003 la consultora COBODES realizó un estudio hídrico importante sobre el 
comportamiento del pantanal en base a imágenes de satélite y llegó a importantes 
conclusiones sobre su funcionamiento.  El periodo más lluvioso en la cuenca de aporte 
directo a Otuquis es de noviembre a marzo, con los meses de diciembre y enero como los 
de máxima precipitación.  El periodo más seco es el de mayo a septiembre, con los meses 
de junio y julio como los de mínima precipitación.  De acuerdo a este análisis se supondría 
que para el área del PN y ANMI Otuquis, el período de noviembre a marzo es de aguas 
altas y el de mayo a septiembre de aguas bajas, los meses de transición serian abril y 
octubre.  Esto parece ser más o menos la situación en lo que concierne a los bañados de 
Otuquis, que se nutren del río Tucavaca, pues se trata de una cuenca relativamente pequeña 
donde los niveles de agua corresponden más de cerca a la ocurrencia de lluvia. En este 
punto es importante señalar la relevancia de la función ecológica de la Reserva de Vida 
Silvestre Tucabaca que presta a la estabilidad del PN ANMI Otuquis. 

En contraste, la cuenca del Alto Paraguay es mucho mayor, y hay una demora larga entre 
las precipitaciones principales y los niveles máximos de inundación en la región de Otuquis 
causados por la crecida del rio Paraguay.  En la Figura 11 se muestra que el flujo de agua 
en el rio Paraguay (medido en Ladario, Brasil, que tiene un nivel paralelo de agua a la 
laguna Cáceres) es mayor en el mes de Junio (justo en la época donde llueve menos).  De 
igual manera, en la Figura 12 se puede apreciar el nivel de agua máximo en el mes de Junio 
en la localidad de Forte Coimbra en Brasil, que queda a pocos kilómetros de Puerto Bush.    
El nivel más bajo del rio es en el mes de Noviembre.  

 

Figura 11: Flujo en el río Paraguay (Ladario, Brasil). Mediciones medias mensuales de 
1996 a 2002.  Fuente de datos ANA (Agencia Nacional de Aguas, Brasil) 
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Figura 12: Nivel de agua medido en Forte Coimbra, Brasil (cerca de Puerto Busch) de 
1999 a 2002.  Fuente de datos ANA (Agencia Nacional de Aguas, Brasil). 

 
Las áreas de alta probabilidad de inundación en la región se muestran en la Figura 13.  Se 
puede observar que en tiempos de inundación hay un posible aporte de agua que se origina 
en la cuenca de aporte al PN Otuquis a la laguna Cáceres (PN Otuquis/Pimiento) por la 
región norte del ANMI Otuquis.  Es importante notar que también hay dos factores que 
causan inundaciones en dos tiempos diferentes del año: 

• El aporte directo del río Otuquis por las lluvias locales y en las serranías 
chiquitanas, con máximos de inundación en el AP durante marzo-abril.   

• El aumento de nivel del rio Paraguay (y del Gran Pantanal), que llega a un máximo 
en junio-julio por el retraso del flujo. A pesar de la falta de lluvia local en esos 
meses puede haber inundaciones en el Triángulo Dionisio Foianini y en el río 
Pimiento.  

La heterogeneidad espacial de las inundaciones es de gran importancia para entender tanto 
la dinámica de la vegetación y fauna, como los posibles efectos y diseño necesarios para un 
terraplén que atraviese la zona. En base a un análisis detallado de los patrones de 
inundación, el estudio de COBODES (2003) concluye que: 

• La zona de máxima inundación de los bañados de Otuquis pasa aproximadamente 
por el límite entre el Parque Nacional Otuquis y el ANMI Otuquis. Buena parte del 
ANMI resulta ser humedal. 

• En la época de aguas altas, una parte de los bañados de Otuquis vuelve a cruzar la 
carretera Santa Cruz-Puerto Suárez de sur a norte y desemboca en la Laguna 
Cáceres. En otras palabras, la Laguna Cáceres resulta ser parte de la cuenca del 
Tucavaca (Cuenca de aporte al PN Otuquis), por lo menos durante algunos meses 
del año.  
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• En algunas épocas, todo el Triángulo Dionisio Foianini queda bajo inundación de 
uno a varios metros de profundidad (hasta cinco metros en áreas topografía baja). 
 

 

Figura 13: Áreas de alta probabilidad de inundación en la región 

• La inundación desfasada de Otuquis al norte (enero-abril) y del Triángulo Dionisio 
Foianini al sur (abril-agosto) puede ser importante para la flora y fauna, así como 
para estrategias de ecoturismo en la zona. Esta dinámica espacial y temporal resulta 
crítica para entender posibles impactos de obras en la región. 

• En las depresiones más bajas se mantienen humedales permanentes. Éstos son de 
especial importancia por servir de refugio a las especies acuáticas durante las épocas 
más secas. Estos refugios luego sirven de focos para colonizar las extensas áreas 
inundadas cuando suben las aguas. 

• Si se suman las áreas máximas de inundación de los humedales, representan un 20% 
del Área Protegida.  Un resumen de las zonas inundables dentro del PN y ANMI 
Otuquis se presenta en la tabla 6. 

 

El estudio de Puerto Busch (Halloy et al. 2005) también presenta varios análisis de datos 
que indican la variabilidad de los niveles de inundación debido al efecto del rio Paraguay.  
En base al análisis de los registros existentes de 100 años se puede esperar lo siguiente en 
todos los sitios en Bolivia a lo largo del Río Paraguay y sus canales conexos, incluyendo el 
Canal Tamengo:  
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• varios periodos multianuales de niveles con promedios sostenidos en un metro o 
más por encima del promedio de largo plazo (los 100 años de registro de Ladario). 
Dichas condiciones fueron experimentadas más recientemente en 1974-97, 
produciéndose una profunda y prolongada inundación estacional del paisaje 
extendida por toda la región.  

• caída del nivel mínimo anual del río por debajo de un metro del mínimo normal en 
uno de cada cuatro años 

• varios episodios de 2 a 10 años de duración con niveles de agua sostenidos en uno a 
dos metros por debajo del promedio de largo plazo. Dichas condiciones no se han 
presentado desde 1973. 

• un rango extremo en los niveles de río desde +2,94 m hasta –3,31 m, dando una 
variación neta de 6,25 m. 

“La tendencia del Río Paraguay de mostrar niveles anuales promedio altos o bajos señala 
un sistema bimodal caracterizado por fases “altas” y “bajas”, así como poca aproximación a 
los promedios estadísticos. Esta característica inusual es un fenómeno importante en 
relación a la construcción de infraestructura en la región del Pantanal, dado que presenta 
desafíos para la ingeniería, la cual deberá adaptarse a la alternancia irregular de paisajes 
secos y sumergidos, y para los cálculos de tiempo de retorno, que no pueden usar los 
métodos habituales.” (Halloy et al. 2005). 

Tabla 6: Distribución de zonas inundables y no inundables dentro del PN ANMI 
Otuquis 

Categoría Unidad 
Total AP 

(ha) 
% 
AP 

Bloque 
Otuquis 

% de la 
unidad ANMI 

% de la 
unidad 

Bloque 
Pimiento 

% de la 
unidad 

Zonas 
inundables 

Áreas de 
inundación 
profunda, 
época 
húmeda 

143.785 14 112.278 78 4.569 3 26.938 19 

Áreas de 
inundación 
profunda, 
época seca 

10.609 1 3.537 33 3.889 37 3.184 30 

Bañado de 
Otuquis o 
abanico 1 

58.717 6 46.113 79 12.604 21     

Bañado de 
Otuquis o 
abanico 2 

74.221 7 53.727 72 20.494 28     

Dique 46.872 5 43.957 94 2.915 6     
Zonas que 
nunca se 
inundan 

Serranías 5.513 0,5 1.612 29 3.901 71     

Meseta de 
Abayoy 

334.128 33 334.128 100         

Fuente: COBODES, 2003.  Datos obtenidos de análisis de imágenes satelitales realizado por el MHNNKM, 
Santa Cruz. 
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3.4.3 Erosión y sedimentación  

Parte del problema de sedimentación en la laguna Cáceres puede ser fruto del cambio de 
uso de tierra en la cuenca de aporte al PN Otuquis/Pimiento.  Como se puede observar en la 
Figura 14 y la Figura 15 hay grandes extensiones deforestadas para soportar la ganadería de 
remplazo en la cabecera de cuenca.  Aunque partes de estas extensiones fueron convertidas 
a pastizales, la calidad del pasto y la cobertura vegetal es pobre y está en riesgo de erosión 
severa.  

 

Figura 14: Imagen satelital mostrando el cambio de uso de la tierra en la cuenca de 
aporte al PN Otuquis/Pimiento y poco cambio de uno en el PN ANMI Otuquis. 
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Figura 15: Cambio de uso de la tierra en la cuenca de aporte a la Laguna Cáceres 

Un milímetro de erosión en un área de 1 hectárea resulta en 13 toneladas de pérdida de 
suelo. Este valor es típico en términos de pérdida de suelos en áreas relativamente planas y 
con poca cobertura. Un área de 50.000 hectáreas resultaría en 650.000 toneladas métricas 
de pérdida de suelo que podría impactar ríos pequeños en la región y la laguna Cáceres. 
Aunque únicamente un cierto porcentaje de suelo llegaría a la laguna, el valor sigue siendo 
alto.  Por esto es importante fomentar prácticas de conservación de suelo en la cuenca de 
aporte a la Laguna.  

Algunas discusiones que se ha podido escuchar en la zona, con respecto al proceso de 
sedimentación de la Laguna Cáceres, intentan vincular este proceso con su relación de 
taponamiento del sistema Tamengo.  Al respecto es importante señalar que el Sistema 
Tamengo es un curso natural de agua que vincula la laguna Cáceres con el río Paraguay, y 
está formado por los canales Tuyuyú y Sicurí que derivan agua del río Paraguay hacia la 
laguna Cáceres. Sobre la margen suroeste de la laguna Cáceres se ubica Puerto Suárez, 
mientras que sobre el canal Tamengo se ubican Central Aguirre y Puerto Quijarro.  

Desde la desembocadura del río Paraguay, el canal corre en territorio brasileño hasta 
aproximadamente el Km 4, a partir de donde constituye la frontera internacional entre 
Bolivia y Brasil hasta la laguna Cáceres.  

El caudal que escurre por el canal Tamengo depende de la diferencia de niveles entre la 
desembocadura en la laguna Cáceres y la desembocadura en el río Paraguay. Durante los 
períodos de crecida del río Paraguay, la laguna Cáceres está alimentada por los canales 
Tuyuyú, Sicurí, Tamengo y por los aportes de su cuenca y la zona inundable adyacente. 



 

81 
 

Cuando los niveles bajan, el agua almacenada vuelve al río Paraguay por medio del canal 
Tamengo; situación predominante durante la mayor parte del año (Molina, 1997).  

En este contexto es importante resaltar que: 

1. El nivel bajo del rio Paraguay (causado por fenómenos climáticos) está causando 
que la laguna se vacié más que lo normal. Esto se agudiza porque el volumen de la 
laguna Cáceres ha disminuido por la sedimentación de las cuencas de aporte 
(Tucavaca y Otuquis). 

2. El incremento de erosión en la cuenca de Tucava y Otuquis, acelerado por los 
cambios que se originan a partir de la implantación del corredor bioceánico y el 
cambio de uso del suelo a nivel microregional, ha contribuido para acelerar la 
sedimentación de la laguna Cáceres.  Cuanto más sedimento llega, causa que el 
aporte de agua del rio Paraguay sea menor. El aporte del rio Paraguay es necesario 
para mantener los niveles de agua en la laguna Cáceres durante parte del año.  Los 
sedimentos impiden que agua del rio Paraguay ingrese a la laguna Cáceres como 
debe durante esas épocas críticas. 

3. El mismo fenómeno climático que está causando que el rio Paraguay este 
posiblemente más bajo que lo normal, está también causando que haya una 
disminución en el aporte de agua a la laguna Cáceres de las cuencas de aporte de 
Tucavaca y Otuquis (pero con concentración de sedimentos más alta).  Si no hay 
suficiente contribución de agua a la laguna Cáceres, el sistema no puede “lavar” los 
sedimentos acumulados en la laguna hacia el rio Paraguay.     

4. Cambios en los canales de Tuyuyu y Sicuri (Canal Tamengo) también pueden 
contribuir a la sedimentación y desagüe de la laguna Cáceres.   

En este escenario, al igual que la laguna Concepción, es posible que la laguna Cáceres se 
seque, pero con una buena inundación los sedimentos en la laguna pueden ser 
(parcialmente) lavados hacia el rio Paraguay.  Sin embargo, con la erosión (deforestación) 
acelerada en la cuenca, el problema de sedimentación de la laguna Cáceres se va 
agudizando.   

 

 



 

82 
 

4 CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA 

4.1  Ecorregiones y biogeografía 

El sureste de Santa Cruz es bastante homogéneo en sus condiciones climáticas pero la 
variación espacial en cuanto a fisiografía, suelos y régimen hídrico condiciona la ocurrencia 
de variados ecosistemas, que han sido clasificados como integrantes de al menos tres 
ecorregiones en la zona de Otuquis (Ibisch et al. 2003).  Una ecorregión agrupa 
formaciones naturales o ecosistemas que comparten taxones, dinámicas ecológicas y 
condiciones ambientales, tienen mayor interrelación y dependencia ecológica entre sí que 
con otras, y muestran patrones similares de producción de biomasa.  El concepto de 
ecorregión combina entonces aspectos biogeográficos con otros de dinámica ecológica y es 
más usado con un enfoque de conservación.  Las ecorregiones representadas en el AP 
Otuquis son: 

• el Cerrado Chaqueño, al oeste del AP, sobre la planicie de sedimentos consolidados 
y depósitos eólicos del Chaco,   

• las Sabanas Inundables del Pantanal, formando una franja a lo largo del abanico 
aluvial del Otuquis hasta el río Paraguay y en la laguna Cáceres,  

• el Bosque Seco Chiquitano en las planicies y serranías del escudo cristalino, al norte 
del abanico del Otuquis.  

En el enfoque biogeográfico, las unidades ambientales se clasifican en esquemas 
jerárquicos y basados en inventarios taxonómicos más rigurosos, de manera que reflejan 
más ajustadamente la historia y evolución de los ecosistemas y su biodiversidad.  La 
biogeografía de Bolivia ha sido objeto de sucesivas aproximaciones recientes lideradas por 
Gonzalo Navarro (e.g. Navarro y Maldonado 2002, Navarro y Ferreira 2009, Navarro 
2011), quien recorrió extensivamente las tierras bajas del este de Santa Cruz y norte de 
Paraguay. Según la última síntesis de este autor, en la zona del AP Otuquis confluyen dos 
regiones biogeográficas: la Brasileño-Paranense y la Chaqueña, con las provincias del 
Cerrado y del Pantanal en la primera, y la provincia del Chaco Septentrional en la segunda.  

La región Brasileño-Paranense está extensamente representada en Bolivia, como también 
en gran parte de Sudamérica, e incluye tres provincias biogeográficas en gran parte de Beni 
y Santa Cruz, y en pequeñas áreas disyuntas del subandino de La Paz y Cochabamba.  Al 
AP Otuquis llega con dos provincias: 

• la provincia del Cerrado Occidental, distribuida principalmente en la Chiquitanía 
de Bolivia, sobre afloramientos precámbricos, la penillanura laterítica y sedimentos 
cuaternarios, pero que en el AP Otuquis presenta dos sectores:  

o el sector Chiquitano Transicional al Chaco, mayormente sobre suelos 
arenosos y pedregosos de la altiplanicie chaqueña, incluyendo el ‘abayoy’ y 
bosques de transición chiquitano-chaqueños en el oeste del AP Otuquis, 

o el sector Chiquitano Central, con pequeñas manchas de bosques bajos y 
vegetación de lajas en afloramientos rocosos del norte del ANMI;  
 

• la provincia del Pantanal, distribuida sobre las llanuras inundables de la cuenca 
del Plata, y que en su sector de pantanal sureño representa curiches, sabanas y 
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palmares inundables y bosques mal drenados de la transición entre la Chiquitanía, el 
Chaco y el Pantanal.   

La región Chaqueña está representada en Bolivia por la provincia Chaqueña 
Septentrional (antes ‘chaco boreal’), distribuida por el sur de Santa Cruz y el este de 
Chuquisaca y Tarija, con dos sectores disyuntos: noroccidental y nororiental. En la zona de 
Otuquis se encuentra solo el sector del Chaco Nororiental, que presenta bosques 
chaqueños mal drenados y palmares estacionalmente inundados de transición al Pantanal. 

Las unidades biogeográficas están caracterizadas por géneros y especies de plantas y 
animales que tienen su centro de origen o una distribución restringida en dichas unidades.  

• La provincia del Cerrado Occidental cuenta con árboles como Caesalpinia 
marginata, Tabebuia selachidentata y Sphingiphila tetramera que son 
características del abayoy, y como Qualea grandiflora y Kielmeyera coriacea 
típicas de chaparral esclerófilo de las serranías chiquitanas (Navarro y Maldonado 
2002). Entre los mamíferos, el borochi (Chrysocyon brachyurus), los monos 
manechi (Alouatta caraya) y leoncito (Mico melanura), la gama (Ozotoceros 
bezoarticus) y el ciervo de pantano (Blastocerus dichotomus) son típicos de la 
región Brasileño Paranense, igual que aves como la paraba azul (Anodorhynchus 
hyacinthinus), reptiles como el peni yacaré (Dracaena paraguayensis) y la sicuri del 
sur (Eunectes notaeus), ranas (Lepdodactylus mistacinus, L. fuscus) y mariposas.   

• La provincia del Pantanal comparte elementos con el Cerrado y el Chaco, como la 
palma blanca (Copernicia alba) y el mampuesto (Tabebuia nodosa) y se caracteriza 
por sus especies de plantas acuáticas, palustres y de bosques anegables que se 
describen en vegetación.  

• Por su parte, la provincia Chaqueña Septentrional tiene géneros característicos de 
plantas como Athyana, Deinacanthion, Izozogia, Mimozyganthus, entre otros, y de 
mamíferos (Catagonus, Cabassous y Tolypeutes,) o anfibios (Chacophrys) (Navarro 
y Maldonado 2002), aunque no puede asegurarse aún su presencia en Otuquis. 

Otro enfoque de clasificación ambiental relevante es el de las hidroecorregiones, (Navarro 
y Maldonado 2002, 2004) que es mencionado en la sección de hidrología. Se reconocen dos 
ecorregiones hídricas que confluyen en el AP Otuquis: a) del escudo sector llanuras 
aluviales del escudo, y b) de las llanuras aluviales de tierras bajas sector del pantanal y rio 
Negro.  La principal diferencia entre estos sistemas y que es clara en Otuquis se debe al 
origen ‘autóctono’ o más local de las inundaciones en la cuenca del río Tucavaca-Otuquis, 
y el origen ‘alóctono’ de las inundaciones del río Paraguay.  

4.2  Sistemas de paisaje y vegetación  

Los sistemas de paisajes y vegetación abordamos con mayor detalle, ya que la vegetación 
es el principal elemento estructural de la biodiversidad en ecosistemas terrestres.  La 
vegetación del Chaco, Chiquitanía y Pantanal de Bolivia y del Norte de Paraguay ha sido 
descrita y cartografiada en sucesivos esfuerzos desde el primer plan de manejo del AP Kaa 
Iya (Navarro et al. 1998, Navarro y Fuentes 1999, Navarro 2003, 2004), en la evaluación 
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ecorregional de la Chiquitanía (vegetación en Vides et al. 2005) y en varias actualizaciones 
de clasificación geobotánica nacional (Navarro y Maldonado 2002, Navarro y Ferreira 
2007, 2008, Navarro 2011). En este proceso ha habido una evolución de la denominación 
de las comunidades vegetales, su agrupación en complejos de vegetación mapeables a 
escala 1:250.000 (Navarro y Ferreira 2007), su ocurrencia en sistemas de paisaje (Navarro 
y Ferreira 2008) y su correspondencia internacional en sistemas ecológicos de 
Natureserve (Josse et al. 2003).  

A fin de emplear la mejor información disponible en el plan de manejo del AP Otuquis se 
evaluaron distintas fuentes y se optó por la clasificación y descripción de las unidades de 
vegetación según el mapa de Santa Cruz a escala 1:100.000 (Navarro y Ferreira 2008, 
GADSC 2008). A continuación se explican los fundamentos y método de la clasificación 
usada.  

Al nivel más fino de la cartografía de la vegetación, se identifican las comunidades 
vegetales, tipos o series de vegetación, que cuentan con un nombre descriptivo de la 
fisonomía y el sustrato o zona donde ocurre (p. e. chaparral de abayoy sobre sustratos 
calcáreos), y un nombre científico dado por dos especies indicadoras que sirven de 
diagnóstico (p.e. serie de Sphingiphila tetramera-Terminalia argentea). En el esquema 
utilizado para el mapa de Bolivia (Navarro y Ferreira 2007) y de Santa Cruz (Navarro y 
Ferreira 2008), estas unidades de vegetación tienen un código de letra según la región 
biogeográfica a que pertenecen (‘d’ para el Chaco, ‘c’ para la Chiquitania, ‘pa’ para el 
Pantanal, etc.), seguido por un número y letras según la variedad de tipos de vegetación en 
esa región. Así, el bosque de abayoy mencionado es el sexto de los bosques chiquitanos 
reconocidos (6), y constituye la segunda variante de los chaparrales de transición de la 
Chiquitanía al Chaco (b), por lo que tiene el código ‘c6b’ que permite identificarlo con un 
nombre breve. 

Este código nacional se generó simultáneamente con la estandarización del mapeo de 
vegetación a nivel de Sudamérica, que utiliza el esquema de sistemas ecológicos de 
Natureserve (Josse et al. 2003) con código de sistema ecológico (CES). En este sistema se 
identifican unidades de vegetación más gruesas y con nombres genéricos que facilitan el 
entendimiento de los tipos de bosque compartidos, por ejemplo, entre Bolivia y Paraguay. 
De esta forma, el chaparral de abayoy sobre sustratos calcáreos mencionado antes (c6b) 
pertenece al sistema de ‘chaparrales esclerófilos de la Chiquitanía de transición al Chaco 
sobre arenales o abayoy’ (código CES406.242), dentro del cual también se encuentra el 
‘chaparral de abayoy sobre sustratos areniscosos (c6a)’ y el abayoy sobre los glacis 
arenosos de la meseta de Chochís o c6c. 

A un nivel superíor se consideran los sistemas de paisaje. El concepto de sistemas 
ecológicos de paisaje surge del proceso de desarrollar una clasificación y cartografía de la 
vegetación con un enfoque de conservación y uso humano, y tiene en cuenta características 
de fisiografía, bioclima, hidrología y de los procesos ecológicos y culturales que ocurren en 
dicha unidad (Navarro y Ferreira 2008). Con este enfoque, cada sistema de paisaje engloba 
una o varias cuencas hidrográficas como unidades ambientales básicas de organización y 
presenta varios tipos de vegetación que ocurren de forma repetitiva dentro del mismo según 
las condicionantes mencionadas (fisiográficas, ecológicas, culturales). En la zona de 



 

85 
 

Otuquis se reconocen cinco sistemas de paisaje (Navarro y Ferreira 2008), que se muestran 
en la Figura 16:  

• Chiquitanía transicional al Chaco 
• Chaco transicional del Otuquis 
• Chaco oriental del Otuquis 
• Pantanal del Bajo Otuquis y Rio Negro de Bolivia 
• Chiquitanía Este 

 

 

Figura 16: Sistemas de Paisaje del AP Otuquis (Navarro y Ferreira 2008) 

Cada uno de los sistemas de paisaje presenta varios sistemas ecológicos, a menudo 
compartidos entre sistemas de paisajes vecinos. En los cinco sistemas de paisaje que 
ocurren en el AP Otuquis se reconocen 14 sistemas ecológicos (Mapa 13, Sistemas 
ecológicos) que incluyen 30 series o tipos de vegetación.  
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Mapa 13:  Sistemas ecológicos del PN ANMI Otuquis (en base a Navarro y Ferreira 2008) 
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Mapa 14:  Tipos de vegetación del PN ANMI Otuquis (en base a Navarro y Ferreira 2008) 
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Estas series de vegetación (Mapa 14) son la unidad descriptiva y mapeable más fina 
disponible para el AP Otuquis y el departamento de Santa Cruz. 

Las características de cada sistema de paisaje con sus unidades y su relevancia para la 
conservación, según la memoria del mapa de vegetación de Santa Cruz (Navarro y Ferreira 
2008) y la reciente actualización de la vegetación de Bolivia (Navarro 2011), se describen a 
continuación. 

4.2.1 Chiquitanía transicional al Chaco 

Se desarrolla sobre la altiplanicie sedimentaria de Chovoreca, en el oeste del AP Otuquis, 
bajo bioclimas termotropical xérico seco a pluviestacional subhúmedo inferior que soportan 
una larga época seca y quemas frecuentes. En el terreno predominan areniscas meteorizadas 
y coberteras arenosas eólicas pero también afloran rocas calcáreas paleozoicas. La 
vegetación de bosques y arbustales es caducifolia y xeromórfica, sobre suelos bien 
drenados hasta inundables. Incluye elementos florísticos de distribución amplia en el 
Cerrado pero también del Chaco y la Caatinga. Cubre un 40% del AP, donde predominan 
los bosques chiquitanos de transición (15%), los chaparrales de abayoy (15%) y bosques 
higrofíticos del Chaco (6%) según la Tabla 7. Varios de sus tipos de vegetación son 
restringidas a este sistema de paisaje (*), y la especie Shingiphila tetramera es casi 
exclusiva. 

Tabla 7: Vegetación del sistema de paisaje de la Chiquitanía Transicional al Chaco 

Sistemas ecológicos 
característicos Series de vegetación notables 

CES406.242 Chaparrales 
esclerófilos de la Chiquitanía de 
transición al Chaco sobre 
arenales (Abayoy) (15,55 % del 
AP).  

*Chaparral de Abayoy sobre sustratos areniscosos: 
Serie de Tabebuia selachidentata-Terminalia 
argentea (c6a) 

*Chaparral de Abayoy sobre sustratos calcáreos: 
Serie de Sphingiphila tetramera-Terminalia argentea 
(c6b) 

CES406.237 Bosques 
chiquitanos de transición al 
Chaco sobre suelos 
medianamente drenados a mal 
drenados (14,77 % del AP). 

 

 

 

 

Bosque chiquitano transicional al Chaco sobre 
suelos imperfectamente drenados de la 
Chiquitanía oriental : Serie de Diplokeleba 
floribunda-Acosmium cardenasii. (c13a) 

Bosque chiquitano transicional al Chaco sobre 
suelos mal drenados de la Chiquitanía este: Serie 
de Schinopsis brasiliensis-Lonchocarpus nudiflorens. 
(c13b) 

*Bosque chiquitano transicional al Chaco sobre 
suelos imperfectamente drenados de la 
Chiquitanía sur: Serie de Tabebuia nodosa-
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Acosmium cardenasii. (c13c) 

*Bosque seco chiquitano transicional al Chaco 
sobre suelos bien drenados Serie de Athyana 
weinmannifolium-Acosmium cardenasii. (c3a) 

Bosque chiquitano sobre cerros de la Chiquitanía 
oriental: Serie preliminar de Jacaratia corumbensis-
Acosmium cardenasii. (c1h) 

Bosque bajo sobre suelos pedregosos y arenosos de 
la Chiquitanía centro-oriental: Serie de Schinopsis 
brasiliensis-Aspidosperma tomentosum. (c2e) 

CES406.238 Bosque subhúmedo 
semideciduo de la Chiquitania y 
el Beni (3,58% del AP) 

*Bosque bajo sobre suelos arenosos de la 
Chiquitanía transicional al Chaco: serie preliminar 
de Schinopsis cornuta-Aspidosperma multiflorum. 
(c2f) 

CES502.258 Bosques 
higrofíticos del Chaco 
septentrional (5,95% del AP) 

Bosque de arroyos estacionales y depresiones 
inundables del norte del Chaco: Serie de Coccoloba 
guaranitica-Geoffroea spinosa (d14a) 

*Bosque de arroyos estacionales y depresiones 
inundables de la transición Chaco-Chiquitanía: 
Serie de Lonchocarpus pluvialis-Ruprechtia 
exploratricis. (d14c) 

Fuente: Modificado de Navarro, 2011 

4.2.2 Chaco transicional del Otuquis 

Se desarrolla sobre las zonas altas y medias del abanico aluvial antiguo del río Otuquis, 
bajo un clima termotropical xérico seco a pluviestacional subhúmedo inferior.  El terreno 
muestra cordones sedimentarios alineados de noroeste a sureste con suelos franco arenosos 
bien a medianamente drenados, que se alternan con depresiones de suelos arcillo limosos 
encharcables estacionalmente.  Cubre un 18% del AP, y está representado principalmente 
por bosques chiquitanos de transición al chaco sobre suelos mal drenados, bosques 
chaqueños higrofíticos y bosques chaqueños (palocruzales) mal drenados (Tabla 8).  

Tabla 8: Vegetación del sistema de paisaje del Chaco transicional del Otuquis 

Sistemas ecológicos 
característicos Series de vegetación notables 

CES406.237 Bosques 
chiquitanos de transición al 
Chaco sobre suelos 
medianamente a mal drenados 

Bosque chiquitano transicional al Chaco sobre 
suelos imperfectamente drenados de la 
Chiquitanía oriental : Serie de Diplokeleba 
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(10,85% del AP) 

 

 

 

floribunda-Acosmium cardenasii. (c13a) 

Bosque chiquitano transicional al Chaco sobre 
suelos mal drenados de la Chiquitanía este: Serie 
de Schinopsis brasiliensis-Lonchocarpus 
nudiflorens.(c13b) 

Bosque chiquitano transicional al Chaco sobre 
suelos imperfectamente drenados de la 
Chiquitanía sur: Serie de Tabebuia nodosa-
Acosmium cardenasii. (c13c) 

CES502.258 Bosques 
higrofíticos del Chaco 
septentrional (2,12% del AP) 

Bosque de arroyos estacionales y depresiones 
inundables del norte del Chaco: Serie de Coccoloba 
guaranitica-Geoffroea spinosa (d14a) 

* Bosque inundado estacionalmente de la 
transición Chaco-Chiquitanía-Pantanal. Zygia 
pithecolobioides-Geoffroea spinosa (d14b).  

Bosque de arroyos estacionales y depresiones 
inundables de la transición Chaco-Chiquitanía: 
Serie de Lonchocarpus pluvialis-Ruprechtia 
exploratricis. (d14c) 

CES502.262 Bosques sobre 
suelos mal drenados del Chaco 
noroccidental (2,90% del AP) 

Palocruzal de las llanuras aluviales antiguas de los 
rÝos Qimome y Otuquis: Series de Tabebuia 
nodosa-Lonchocarpus nudiflorens (d9h) 

CES502.271 Palmares 
inundables del Chaco 
septentrional (0,37% del AP) 

Palmares de inundación estacional: Triplaris 
gardneriana-Copernicia alba (d12c) y Microlobius 
foetidus-Copernicia alba (d12a). 

CES502.280 Bosques 
transicionales del norte del 
Chaco a la Chiquitanía, sobre 
llanura aluvial (1,64% del AP) 

Bosque chaqueño transicional de llanura aluvial 
sobre suelos mediana a imperfectamente drenados 
Serie de Diplokeleba floribunda-Phyllosthyllon 
rhamnoides (d7a). 

Otros sistemas ecológicos: 

CES406.238 Bosque subhúmedo semideciduo de la Chiquitania y el Beni 
CES406.242 Chaparrales esclerófilos de la Chiquitanía de transición al Chaco sobre 
arenales (Abayoy) 
CES502.263 Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco septentrional oriental 
CES502.276 Vegetación acuática y palustre neotropical del Chaco 
Fuente: Modificado de Navarro, 2011 
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4.2.3 Chaco oriental del Otuquis 

Se desarrolla sobre la zona baja del abanico aluvial antiguo del río Otuquis, bajo un clima 
termotropical xérico seco a pluviestacional subhúmedo inferior.  El terreno muestra 
cordones sedimentarios alineados de noroeste a sureste con suelos franco arenosos bien a 
medianamente drenados, que se alternan con depresiones de suelos arcillo limosos 
encharcables estacionalmente.  Cubre el 14,5 % del AP, y está representado por bosques 
higrofíticos y palmares (Tabla 9). 

Tabla 9: Vegetación del sistema de paisaje del Chaco oriental del Otuquis 

Sistemas ecológicos 
característicos 

Series de vegetación notables 

CES406.237 Bosques 
chiquitanos de transición al 
Chaco sobre suelos 
medianamente a mal drenados 
(5,32% en el AP) 

 

Bosque chiquitano transicional al Chaco sobre 
suelos imperfectamente drenados de la 
Chiquitanía oriental : Serie de Diplokeleba 
floribunda-Acosmium cardenasii. (c13a) 

Bosque chiquitano transicional al Chaco sobre 
suelos mal drenados de la Chiquitanía este: Serie 
de Schinopsis brasiliensis-Lonchocarpus nudiflorens 
(c13b) 

CES406.494 Bosques abiertos y 
sabanas arboladas higrofíticas 
del Pantanal Suroccidental 
(4,64% del AP) 

Bosques abiertos (paratodales) anegables de las 
semialturas no alcalinas del Pantanal suroccidental 
transicional al Chaco: Serie de Muellera fluvialis 
(antes de Tabebuia heptaphylla) -Tabebuia aurea. 
(pa1b) 

CES502.258 Bosques 
higrofíticos del Chaco 
septentrional (2.23% del AP) 

Bosque inundable estacionalmente de la transición 
Chaco-Chiquitanía-Pantanal: Serie de Zygia 
pithecollobioides-Geoffroea spinosa. (d14b) 

Bosque de arroyos estacionales y depresiones 
inundables de la transición Chaco-Chiquitanía: 
Serie de Lonchocarpus pluvialis-Ruprechtia 
exploratricis (d14c) 

CES502.262 Bosques sobre 
suelos mal drenados del Chaco 
noroccidental (0,13% de AP) 

Palocruzal de las llanuras aluviales antiguas de los 
ríos Qimome y Otuquis: Serie de Tabebuia nodosa-
Lonchocarpus nudiflorens. (d9h) 

CES502.263 Bosques sobre 
suelos mal drenados del Chaco 
septentrional oriental (6,46% 
del AP). 

Quebrachal de suelos imperfectamente drenados 
del Chaco oriental del Otuquis: Serie de 
Lonchocarpus nudiflorens-Schinopsis balansae. 
(d10a) 

Palocruzal con Quebracho del Chaco oriental del 
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 Otuquis: Serie de Schinopsis brasiliensis-Tabebuia 
nodosa. (d10b) 

CES502.271 Palmares 
inundables del Chaco 
septentrional (0,15% del AP) 

 

Palmares de Carandá de baja a media inundación, 
del norte del Chaco y Pantanal occidental: Serie de 
Microlobius foetidus (=Microlobium paraguensis)-
Copernicia alba. (d12a) 

Palmares de Carandá de media a alta inundación, 
en la transición Chaco-Pantanal-Chiquitanía: Serie 
de Triplaris gardneriana-Copernicia alba (d12c) 

Otros sistemas ecológicos 

CES406.238 Bosque subhúmedo semideciduo de la Chiquitania y el Beni.  

CES406.494 Bosques abiertos y sabanas arboladas higrofiticas del Pantanal Suroccidental 

Fuente: Modificado de Navarro, 2011 

4.2.4 Pantanal del Bajo Otuquis y Rio Negro de Bolivia 

El Pantanal en Bolivia se halla exclusivamente representado en el departamento de Santa 
Cruz, dentro de las provincias A. Sandóval y G. Busch, e incluye principalmente pastizales 
inundables, vegetación acuática y palustre de pantanos, pero también presenta bosques 
ribereños, bosques abiertos y matorrales, algunos biogeográficamente asociados al Chaco y 
a la Chiquitanía (Tabla 10). El sistema del pantanal ocupa una porción significativa del AP 
(25,66 %), se extiende sobre la parte distal del abanico aluvial del río Otuquis y en la 
llanura de inundación del río Paraguay – Negro, y está sometido a inundaciones y sequías 
estacionales muy marcadas. Según la unidad hidrológica pueden ser de aguas endógenas 
del Pantanal (cuenca del Tucavaca-Otuquis) o alóctonas de inundación del Rio Paraguay.  
Según la posición topográfica, y su consecuente grado de inundación, se dan diferentes 
tipos de chaparrales inundables, herbazales y vegetación acuática.  

Las comunidades palustres y acuáticas (CES406.514) han sido estudiadas preliminarmente 
y demuestran gran diversidad y complejidad ecológica. Incluyen pantanos herbáceos 
enraizados, con grandes ciperáceas y herbáceas con tallos erguidos emergentes, entre los 
que se distinguen junquillares, patujusales pantanosos, taraquizales, totorales y arrozales.  
Estos predominan en el área del bloque Río Pimiento, y en el triángulo Dionisio Foianini. 
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Tabla 10: Vegetación del sistema de paisaje del Pantanal del Bajo Otuquis y Rio Negro 
de Bolivia 

Sistemas ecológicos 
característicos Series de vegetación notables 

CES406.494 Bosques abiertos y 
sabanas arboladas higrofíticas 
del Pantanal Suroccidental 
(4,64% del AP) 

 

Chaparral anegable de las semialturas alcalinas 
del Pantanal suroccidental transicional al Chaco: 
Serie de Machaerium hirtum-Bergeronia sericea. 
(pa1a) 

Bosques abiertos (paratodales) anegables de las 
semialturas no alcalinas del Pantanal suroccidental 
transicional al Chaco: Serie de Muellera fluvialis 
(antes de Tabebuia heptaphylla) -Tabebuia aurea. 
(pa1b) 

Sabanas herbáceas de las planicies de baja a media 
inundación del Pantanal suroccidental (pa2). 
Inundaciones leves o moderadas, durante 3-4 meses al 
año, que alcanzan profundidades entre 0.3 y 0.8 m. 
Especies de Andropogon, Cyperus, Panicum, 
Sorghastrum. 

CES406.514 Vegetación 
acuática y palustre neotropical 
del Pantanal (10,97 % del AP) 

 

*Sabanas herbáceas de las planicies de alta 
inundación del Pantanal (pa 3) Inundaciones 
estacionales importantse por 6 – 9 meses al año, que 
pueden alcanzar profundidades entre 1 y 2 m. 
Arrocillares de Eleocharis elegans – Oryza latifolia 

Vegetación de pantanos y cuerpos de agua 
semipermanentes o permanentes del Pantanal. 
(pa4). En remansos de ríos y márgenes de lagos o 
lagunas inundadas por más de 9 meses al año, incluye 
curiches (pantanos herbáceos enraizados), yomomales 
(pantanos flotantes) y agua libre con plantas flotantes 
y sumergidas.  

CES406.499 Bosques ribereños 
inundables del Pantanal 
Occidental (0,34 % del AP) 

* Bosque ribereño inundable del Alto río 
Paraguay: Serie de Pterocarpus michelii-Albizia 
inundata (pa5c). Bosque ribereño inundable del río 
Paraguay y río Negro. 

CES502.271 Palmares 
inundables del Chaco 
septentrional (6,37% del AP) 

 

Palmares de Carandá de baja a media inundación, 
del norte del Chaco y Pantanal occidental: Serie de 
Microlobius foetidus (=Microlobium paraguensis)-
Copernicia alba. (d12a) 

Palmares de Carandá de media a alta inundación, 
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 en la transición Chaco-Pantanal-Chiquitanía : Serie 
de Triplaris gardneriana-Copernicia alba (d12c) 

CES406.237 Bosques 
chiquitanos de transición al 
Chaco sobre suelos 
medianamente a mal drenados 
(2,14% del AP) 

Bosque chiquitano transicional al Chaco sobre 
suelos imperfectamente drenados de la 
Chiquitanía oriental : Serie de Diplokeleba 
floribunda-Acosmium cardenasii. (c13a) 

Bosque chiquitano transicional al Chaco sobre 
suelos mal drenados de la Chiquitanía este: Serie 
de Schinopsis brasiliensis-Lonchocarpus nudiflorens. 
(c13b) 

Otros sistemas ecológicos 

CES406.238 Bosque subh·medo semideciduo de la Chiquitania y el Beni 

CES406.240 Cerradao de la Chiquitania y el Beni 

CES502.258 Bosques higrofÝticos del Chaco septentrional 

CES502.262 Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco noroccidental 

Fuente: Modificado de Navarro, 2011 

 

4.2.5 Chiquitanía Este 

Este sistema de paisaje se encuentra en el noreste de la provincia Chiquitos, oeste de Ángel 
Sandóval y norte de Germán Busch, incluyendo las serranías chiquitanas orientales, la 
llanura aluvial del río Tucavaca y el glacis aluvial de laguna Cáceres, pero con escasa 
cobertura en el AP Otuquis (1,68%).  Incluye bosques chiquitanos transicionales al Chaco y 
bosques chiquitanos subhúmedfos sobre cerros (Tabla 11), ninguno de los presentes 
característico de este sistema de paisaje.  

Tabla 11: Vegetación del sistema de paisaje de la Chiquitanía Este 

Sistemas ecológicos 
característicos Series de vegetación notables 

CES406.237 Bosques 
chiquitanos de transición al 
Chaco sobre suelos 
medianamente a mal drenados 
(1,59 % del AP) 

 

Bosque chiquitano transicional al Chaco sobre 
suelos imperfectamente drenados de la 
Chiquitanía oriental : Serie de Diplokeleba 
floribunda-Acosmium cardenasii. (c13a) 

Bosque chiquitano transicional al Chaco sobre 
suelos mal drenados de la Chiquitanía este: Serie 
de Schinopsis brasiliensis-Lonchocarpus nudiflorens. 
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(c13b) 

Bosque chiquitano inundable transicional al Chaco 
de la Chiquitanía oriental: Serie de Peltophorum 
dubium-Albizia inundata. (c14a)  

Otros sistemas ecológicos 

CES406.238 Bosque subhúmedo semideciduo de la Chiquitania y el Beni 

CES502.258 Bosques higrofíticos del Chaco septentrional 

Fuente: Modificado de Navarro, 2011 

 

4.3 Flora 

La composición florística de la vegetación de Otuquis revela el contacto y ecotono entre las 
provincias biogeográficas del Cerrado, del Pantanal y del Chaco, las que contribuyen con 
géneros y especies más o menos restringidas a dicha unidades, más otras de distribución 
amplia. La riqueza de plantas estimada para todo el pantanal alcanzaría unas 1576 especies 
(Guillén y Rodríguez, no publicado, en Halloy et al. 2005), otra estimación para el pantanal 
boliviano y la cuenca alta del río Paraguay menciona 791 especies (Azurduy 2008), para el 
AP Otuquis aún no existe una evaluación específica.   

Una lista de plantas confeccionada por el Museo NKM ya mencionada en el inicial plan de 
manejo (COBODES 2003) incluye 142 especies, mientras que con la adición de plantas 
acuáticas de un estudio en laguna Cáceres (Ritter 2000) y de árboles característicos de 
formaciones revisadas por Navarro (2011) y presentes dentro del AP según el mapa de 
vegetación (Navarro y Ferreira 2008), esta lista se incrementaría al menos a 262 especies 
(Anexo spp. plantas).  Es necesario actualizar la taxonomía y completar relevamientos 
botánicos en los bosques del oeste del AP. 

La diversidad en los bosques chiquitanos es alta a muy alta, ya sea en variantes de llanura, 
de serranías, y en la transición al Chaco.  Esto resulta de la alta diversidad alfa de algunos 
bosques sobre suelos bien drenados (escasos en Otuquis), pero más de la heterogeneidad 
espacial y contacto entre tipos de bosque de serranías, valles y depresiones inundables 
(diversidad beta).  Características de estos bosques del sur de la Chiquitanía se destacan 
Acosmium cardenasii, Piptadenia viridiflora, Sterculia striata, Tabebuia nodosa, 
Commiphora leptophleos, Schinopsis brasiliensis, Guibourtia chodatiana, Diplokeleba 
floribunda y Senna spectabilis var. spectabilis. 

En la transición chiquitano-chaqueña se destacan los bosques bajos o chaparrales de 
abayoy, que aunque tienen una diversidad media, aportan con elementos florísticos casi 
exclusivos a la región como Shingiphila tetramera, Terminalia argentea, Tabebuia 
selachidentata.  Las especies de los bosques chaqueños también son numerosas, y aportan 
a la diversidad del Otuquis con anacardiáceas (Schinopsis spp.), apocináceas 
(Aspidosperma spp.), bromeliáceas (Bromelia), cactáceas (Opuntia), caparidáceas 
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(Capparis ), fabáceas (Geoffrea spp., Prosopis spp.) y ramnáceas (Zizyphus spp. ), aunque 
falta confirmación de su riqueza en el AP.   

También está pendiente de documentación la probablemente alta riqueza de plantas que 
debe encontrarse en el complejo de sabanas inundadas con las comunidades palustres y 
acuáticas del pantanal.  Las familias con mayor diversidad de los hábitats estrictamente 
acuáticos son las Gramineae, Cyperaceae y Leguminosae, que son familias muy grandes y, 
por ende, cuentan con una buena representación de especies acuáticas.  Las familias 
consideradas como especialistas en hábitats acuáticos son las Azollaceae, Marsileaceae, 
Salviniaceae – entre los helechos, mientras Alismataceae, Pontederiaceae, Najadaceae, 
Hydrocharitaceae, Limnocharitacea– son las familias acuáticas monocotilidóneas y las 
Cabombaceae, Lentibulariaceae, Nymphaeaceae entre las dicotiledóneas.  Otras familias 
con buena representación en hábitats acuáticos o semiacuáticos son Malvaceae, 
Convolvulaceae, Onagraceae y Compositae (Ritter 2000, Prime et al. 2002).  Un estudio de 
las plantas acuáticas de Bolivia con muestreos en Laguna Cáceres identificó al menos 121 
especies (Ritter 2000).   

No se han identificado plantas endémicas del pantanal boliviano, aunque algunos 
endemismos chiquitanos como el tasaá Acosmiun cardenasii, y cactus como Echinopsis 
hammerschmiddii, Gymnocalycium chiquitanum, Frailea chiquitana, Discocactus 
heptacanthus, Echinopsis calochlora (Azurduy 2008) podrían estar presentes en la zona de 
Otuquis.  Recientemente se identificaron varias especies conocidas sólo del cerro Mutún, 
como el arbolito Tabebuia chrysotricha y el cactus Discocactus ferricola, que serían 
endémicas y amenazadas en peligro crítico (CR), pero no son conocidas en los cerros 
cercanos del AP Otuquis.  También el pasto Sporobolus cruciensis es raro y endémico de 
los cerrados chiquitanos (Wood 2010). Entre los parientes silvestres de cultivos de Bolivia 
(MMAyA 2009) se mencionan varias especies amenazadas conocidas en los alrededores de 
Otuquis, aunque no hay registros fehacientes dentro del AP.  Estos incluyen parientes de la 
chirimoya, de la yuca y del maní.  

4.4 Fauna silvestre 

La fauna del sudeste de Santa Cruz también representa en su diversidad el contacto y 
ecotono entre las regiones zoogeográficas brasileño-paranense (o del Cerrado) y chaqueña, 
más una notable influencia amazónica. Si bien el Pantanal no puede considerarse como una 
unidad biogeográfica, la presencia de este sistema acuático incrementa notablemente la 
riqueza faunística regional, ya favorecida por la heterogeneidad de bosques de llanura y de 
serranías, chaqueños y chiquitanos.  Por otro lado, la producción primaria favorecida por 
los pulsos estacionales de inundación y sequía soporta una alta biomasa y producción 
animal de especies acuáticas y terrestres.  La fauna de vertebrados del pantanal fue 
inicialmente estudiada para los diagnósticos de las áreas protegidas Otuquis y San Matías 
(Museo HNNKM 1997, 2000) y si bien ha habido algunas complementaciones y revisiones 
regionales posteriores (Quiroga y Malo 2006, Azurduy 2008, Wallace et al. 2010) aún hay 
mucha incertidumbre en las listas de especies y hace falta realizar inventarios faunísticos 
dentro del AP Otuquis.   
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4.4.1 Mamíferos 

Las especies de mamíferos presentes en Otuquis son de distribución amazónica o paranense 
como la mayoría de los murciélagos, carnívoros, primates, ungulados, roedores grandes y 
pequeños, mientras que las de abolengo chaqueño son armadillos (Euphractus sexcinctus, 
Tolypeutes matacus), un zorrino (Conepatus chinga), dos monos (Aotus azarai y Callicebus 
pallescens), el pecarí del chaco (Catagonus wagneri), y algunos roedores (Ctenomys, 
Myocastor).  La riqueza de mamíferos del Pantanal boliviano y bosques chiquitanos 
aledaños probablemente alcance unas 159 especies (Azurduy 2008), aunque para el AP 
Otuquis ésta sería menor, y al momento registra unas 72 especies (Anexo lista de 
mamíferos).  La diversidad de marsupiales, murciélagos y roedores pequeños seguramente 
está subestimada en esta lista, además de que necesitaría de revisión y ajuste en la identidad 
de varias formas según avances en la taxonomía.   

Entre los grupos más notables y reconocibles por la gente se destacan varias especies: 

• Armadillos:  el pejichi (Priodontes maximus) y el corechi (Tolypeutes matacus) son 
especies vulnerables y están presentes en el AP.  Dos armadillos comunes (tatú 
Dasypus novemcinctus y el peji Euphractus sexcinctus) también están confirmados, 
pero es posible que ocurran otras especies más raras (Chaetophractus, 
Calyptophractus) en zonas poco estudiadas. 

• Hormigueros: el oso bandera (Myrmecophaga tridactyla) casi amenazado y el oso 
hormiga más común (Tamandua tetradactyla) están presentes. 

• Murciélagos: un grupo diverso y subestimado en su riqueza (22 especies), con una 
especie amenazada capturada en las cercanías (Vampyrum spectrum, vulnerable) y 
otras por confirmar.  

• Primates: hay 5 especies, el manechi negro (Alouatta caraya, casi amenazado), el 
mono martín (antes Cebus ahora Sapajus cay), el leoncito (Mico melanura), el ururó 
del Chaco (ahora Callicebus pallescens) y el mono nocturno (Aotus azarae) 

• Carnívoros: es un grupo indicador importante; con dos o más cánidos (el borochi 
Chrysocyon brachyurus, casi amenazado, que necesita una verificación de su 
situación en el AP, y el perrito de monte Speothos venaticus que podría estar 
presente), cinco felinos (uno vulnerable Panthera onca, y otro casi amenazado 
Leopardus geoffroyi), cuatro mustélidos con la londra Pteronura brasiliensis, en 
peligro, y el lobito Lontra longicaudis casi amenazado, entre otros. 

• Los ungulados perisodáctilos incluyen el anta (Tapirus terrestris, vulnerable) y los 
artiodáctilos tienen cuatro cérvidos y al menos dos tayasuídeos (Tayassu pecari y 
Pecari tajacu, casi amenazados).  El ciervo de los pantanos (Blastocerus 
dichotomus, vulnerable) y la gama (Ozotoceros bezoarticus, vulnerable) son 
especies emblemáticas y de conservación prioritaria en el AP.  Además del taitetú y 
el tropero, es posible la presencia del solitario (Catagonus wagneri) en el AP, lo que 
debe ser verificado. 

• Entre los roedores grandes se destacan la capiguara (Hydrochaeris hydrochaeris), 
el jochi colorado (Dasyprocta punctata) y el puercoespín (Coendou prehensilis), 
mentras que los roedores pequeños están subinventariados y necesitan de más 
estudios.    
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4.4.2 Aves 

La avifauna del Pantanal impresiona por su riqueza de especies terrestres y acuáticas (unas 
416 especies en Bolivia, Maillard et al. 2008), mientras que para el AP Otuquis según 
varias fuentes recientes puede llegar a 340 especies (Anexo lista de aves). La mayor parte 
de las especies residentes son amazónicas, chaqueñas o paranenses, y una proporción 
importante son migrantes estacionales del hemisferio norte o del sur. Si bien no se 
considera que haya endemismos pantaneros, algunos elementos como Phaethornis 
subochraceus, Pseudoseisura unirufa, Cercomacra melanaria, Thryothorus guarayanus, 
Sporophila nigrorufa están restringidos a bosques del Pantanal y alrededores (Junk et al. 
2006).   

La riqueza de especies de familias de aves acuáticas como Anatidae (patos), Ciconiidae 
(batos, cabeza seca), Ardeidae (garzas), Threskiornithidae (bandurrias, totachis, espátula), 
Rallidae (taracoés, gallinetas), Charadridae y Scolopacidae (tibi tibis) es más alta que en 
otras áreas. Las poblaciones que se concentran para anidar o alimentarse estacionalmente 
en los cuerpos de agua del Pantanal son otro objeto singular de conservación, como las 
colonias o ‘viveros’ de pato cuervo (Phalacrocorax brasilianus), de garzas blancas (Ardea 
alba) y batos (Jabiru mycteria) (Maillard et al. 2008).  Entre las aves no acuáticas se 
destacan por su diversidad las rapaces Accipitridae (entre las que está el águila coronada 
Harpyhaliaetus coronatus, en peligro), Falconidae, Psittacidae, y varias familias de 
paseriformes.  Es necesario verificar el estatus de las especies como residentes, migrantes 
del norte o del sur, y las épocas en que aparecen o forman concentraciones en el pantanal, 
para mejorar el conocimiento y los lineamientos de conservación en el AP. 

4.4.3 Anfibios y reptiles 

Los anfibios y reptiles muestran un patrón biogeográfico similar a los otros vertebrados, 
incluyendo especies amazónicas (como el sapo Rhinella margaritifera, la rana 
Leptodactylus leptodactyloides, las serpientes Lachesis muta y Corallus hortulanus), 
chaqueñas (como las ranas Phyllomedusa sauvagii y Dermatonotus muelleri), 
matogrosenses o paranenses (como la peta de agua Mesoclemmys vanerhaegei) y otras de 
distribución amplia (Gonzáles 2008). Se identificaron unas 55 especies de anfibios y 66 de 
reptiles con presencia en el AP y alrededores (Anexo lista anfibios y reptiles).  Entre los 
anfibios se destaca la pequeña rana Dendrobatidae Ameerega picta de vivos colores que 
vive en bosques de serranías chiquitanas, la gran rana Leptodactylus labyrinthicus cuyos 
machos tienen fuertes espinas nupciales en el pecho y manos durante la época de 
apareamiento, y el escuerzo o sapo víbora Ceratophys cranwelli de enorme boca y 
protuberancias como ‘cuernos’ detrás de los ojos.  También hay un anfibio ápodo en el 
Pantanal, Siphonops paulensis  o ‘falso cutuchi’ que vive principalmente bajo tierra. 

Entre los reptiles se destacan las petas de tierra (Chelonoidis denticulata y C. carbonaria), 
las petas de agua (Acanthochelys macrocephala y Mesoclemmys vanerhaegei), el lagarto 
(Caiman yacare), varias lagartijas grandes (Tupinambis merianae, T. rufescens, Dracaena 
paraguayensis), la iguana verde (Iguana iguana) y muchas serpientes.  La boa curiyú 
Eunectes notaeus, la boyé Boa constrictor y ñacanina Hydrodynastes gigas son las más 
grandes de la zona, y son objeto de persecución por su piel. Algunas culebras (género 
Atractus) son raras, están amenazadas y podrían encontrar refugio en el AP Otuquis.  
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4.4.4 Peces 

La distinción geográfica de los peces del este de Santa Cruz se corresponde con la 
dicotomía de las cuencas hidrográficas del Amazonas y del Paraná-Plata, aunque algunas 
especies son comunes a ambas cuencas.  Se estima que la riqueza de especies ícticas del 
alto río Paraguay en Bolivia alcanza unas 250 especies (Osinaga y Farrell 2008), y para el 
AP Otuquis se ha compilado una lista de 169 especies en base a distintas fuentes (Anexo 
lista de peces).   

El grupo de los carácidos es el más diverso, pero también es de destacar la riqueza de 
especies de los cíclidos, calíctidos, dorádidos y loricáridos.  El singular grupo de los peces 
anuales o rivúlidos cuenta con pocas especies colectadas (una casi amenazada, Trigonectes 
balzanii), pero probablemente se más diverso e importante fuente de alimento para otros  
vertebrados en los cuerpos de agua estacionales del pantanal.  

La laguna Cáceres por su tamaño y variedad de ambientes registra la mayor riqueza, 
aunque el río Paraguay y los bañados no han sido muestreados con mucha intensidad.  Las 
familias más diversas son Characidae, Cichlidae y varias de siluriformes (Callichthyidae, 
Loricariidae, Pimelodidae).  Entre los peces de importancia económica se destacan la boga 
(Leporinus macrocephalus, casi amenazada), tambaquí (Piaractus mesopotamicus, casi 
amenazado), sábalo (Prochilodus lineatus, casi amenazado), muturo (Zungaro jahu, 
vulnerable) y el surubí pintado (Pseudoplatystoma corruscans) casi amenazado y la cachara 
(P. fasciatum) no amenazado.  También se menciona que el pacú negro (Colossoma 
macropomum, vulnerable en la cuenca del Amazonas) estaría introducido en la zona.   

4.5 Síntesis de biodiversidad aplicada a la conservación 

Bolivia está entre los 15 países con mayor diversidad biológica del mundo, lo que se debe a 
la posición geográfica con la ocurrencia de varias regiones y transiciones biogeográficas, a 
su rango altitudinal, de climas y variedad de hábitats, suelos y rocas (Ibisch 2003).  Además 
de la riqueza de especies de plantas y animales, los servicios ecosistémicos de los bosques, 
las altas cuencas en montañas y los grandes humedales en las tierras bajas contribuyen a 
que los recursos naturales renovables sean un gran patrimonio para el país.  Con este 
justificativo se han establecido áreas protegidas y designado humedales de importancia 
internacional como los sitios Ramsar, ambos reconocidos en la zona del Pantanal de 
Otuquis.  Para sintetizar los valores ecológicos y biodiversidad del AP Otuquis descritos en 
las secciones anteriores, y facilitar su aplicación al manejo del AP, se contempló su 
separación en especies, sistemas y funciones.  Luego se identificaron prioridades de 
conservación según estos elementos. 

4.5.1 Especies selectas  

La priorización de especies por su valor en la conservación de acuerdo a la IUCN (o UICN, 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) se basa en una serie de 
categorías de estatus determinadas según criterios que tratan de precedir el grado de 
amenaza o probabilidad de extinción de una especie en el futuro cercano. Estos critierios 
consideran el área de distribución geográfica de la especie, su abundancia, tendencia 
poblacional e impactos que reciben de las actividades humanas, y las categorizan con su 
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estatus a nivel global, el que se puede consultar en internet (http://www.iucnredlist.org/). 
Estas categorías de amenaza o estatus se identifican con símbolos en inglés, y van desde 
especie extinta (EX), extinta en vida silvestre (EW), en peligro crítico (CR), en peligro 
(EN) y vulnerable (VU).  Luego se consideran las especies casi amenazadas (NT), 
preocupación menor (LC) y con datos insuficientes (DD), que no son ‘amenazadas’. Estas 
categorías son usadas también para estimar el estado de conservación de las especies a nivel 
de cada país, lo que en Bolivia se ha logrado hacer para la fauna de vertebrados con un 
método similar (MEGA) adaptado a la disponibilidad de información en el país (MAAyA 
2009).  Para estimar el estatus de especies de plantas se han realizado algunos esfuerzos en 
Bolivia (MAAyA 2009, Meneses y Beck 2005, Mostacedo y Rumiz 2010, Wood 2010), 
pero no existe aún un libro rojo integral de las plantas de Bolivia.  No obstante, las tres 
fuentes mencionadas son útiles para priorizar acciones, y sobre todo para guiar estudios en 
Otuquis.  La inclusión de las especies en los apéndices I o II de CITES (www.cites.org) 
tiene relación con la amenaza que estas sufren por el comercio a nivel internacional, pero a 
menudo este no tiene mucha relación con el estado de conservación de la especie en el país.  

Otro criterio de valoración de la singularidad de las especies es el de su mayor o menor 
exclusividad geográfica, o grado de endemismo, que puede referirse a una región 
biogeográfica (del Cerrado), a una división política (Bolivia, Santa Cruz), o a un área 
pequeña (p.e. Cerro El Mutún). A menudo, los endemismos extremos también están 
amenazados en cierto grado.  También se debe distinguir a especies como objetos de 
conservación de un área protegida cuando su importancia ecológica, económica, cultural o 
científica lo amerite, aunque éstas no estén amenazadas.  Tal es el caso del lagarto (Caiman 
yacare), muchos peces, aves acuáticas y capiguaras en el pantanal. 

Las especies de flora amenazadas identificadas dentro del AP son escasas, y se limitan a 
árboles maderables de la chiquitania como el morado Machaerium scleroxylon y el tajibo 
rosado Tabebuia (= Handroanthus) impetiginosa, o del chaco como el guayacán (Bulnesia 
sarmientoi), todas vulnerables.  Sin embargo, es posible que en algunos cerros estén 
presentes otras especies amenazadas y hasta ahora endémicas del Cerro Mutún, como el 
arbolito Tabebuia chrysotricha, el cactus Discocactus ferricola y un pariente de la yuca 
Manihot violacea, las tres en peligro crítico (CR). También es posible que exista un 
pariente de la chirimoya Annona monticola (VU) en la zona chiquitana y dos parientes del 
maní en el chaco, Arachis cardenassii y A. cruziana (NT), cerca del oeste del AP.  

Las especies de fauna amenazadas identificadas en el AP son más que las de flora, pero 
en casi todos los grupos hay necesidad de confirmar la presencia o identidad de ellas.  Entre 
los peces se identificó al muturo Zungaro jahu como vulnerable (VU) y al surubí pintado 
Pseudoplatystoma corruscans, pacú Piaractus mesopotamicus, sábalo Prochilodus lineatus, 
boga Leporinus macrocephalus y al pez anual Trigonectes balzanii como casi amenazados 
(NT).  Entre los anfibios no hay especies amenazadas ni endémicas conocidas, y en los 
reptiles es posible se encuentren dos culebras en peligro (Atractus taeniatus y A. torquatus) 
además de las petas de monte (Chelonoidis carbonaria y C. denticulata) y el peni yacaré 
(Dracaena paraguayensis) todas casi amenazadas.  Entre las aves, a pesar de su gran 
riqueza, solo se identificó al águila coronada Harpyhaliaetus coronatus, como en peligro.  
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Para el Plan de Manejo borrador de Otuquis (SERNAP 2008) se llevó a cabo una 
valoración de conservación de 20 especies de mamíferos, basada en una experiencia 
similar de Argentina (Reca et al. 1996), que también fue usada en el Plan de Manejo del 
ANMI San Matías.  La metodología contempla datos de la distribución de las especies 
(Dcont, Dárea y Vd), tamaño corporal (Ctc), valor de categorización IUCN (Vcat), valor de 
endemismo (Vend), nivel trófico (Vt), singularidad taxonómica (Vst), potencial 
reproductivo (Vpr), especificidad de hábitat (Veh) y grado de protección (Vpro); variables 
que se suman para representar el valor cuantitativo específico (Vcce), donde el valor más 
alto corresponde a la situación más adversa para la especie (Tabla 12). Este ejercicio, 
actualizado con las recientes categorías IUCN y otros ajustes en la vulnerabilidad a la 
cacería, seleccionó siete especies con mayor valor, a las que agregamos otras cuatro para 
ser tomadas en cuenta como prioridades de estudio y conservación. 

• Londra  (Pteronura brasiliensis) (EN). Es la nutria más grande del mundo, que vive 
en grupos familiares grandes, se alimenta de peces y sufrió intensamente la 
persecución por el comercio de pieles. Se encuentra en Ap. I de CITES, y como EN 
a nivel global y nacional. En el Parque Otuquis la londra es vista en el Bloque 
Otuquis en el Triángulo Dionisio Foianini en el río Negro en mayor cantidad y en el 
río Paraguay en menor cantidad; también se encuentra en el río Pimiento en el 
bloque Pimiento. Tiene una distribución reducida y zonal siendo esta una de las 
razones para conservar el hábitat donde viven y a los grupos establecidos. 

• Pejichi (Priodontes maximus) (VU). Es el armadillo más grande del mundo, habita 
en los bosques secos de chaco y el cerrado además de bosques húmedos de yungas y 
amazonía. Es nocturno, construye grandes madrigueras y se alimenta de termitas y 
hormigas. Es escaso, lento en su reproducción y se extingue localmente donde lo 
cazan.  Se encuentra en las zonas chiquitano-chaqueñas con suelos arenosos del 
oeste de Otuquis, y ha desaparecido de los bosques chiquitanos cercanos al Mutún y 
Pto. Suárez.  

• Tapir o anta (Tapirus terrestris)(VU). Es el ungulado más grande de Sudamérica, 
de amplia distribución en bosques y sabanas, y tiene una dieta herbívora generalista.  
Ha sido extirpado de las zonas con intensa cacería, es raro o extinto en el ANMI, 
aún sobrevive en río Pimiento, pero su mejor chance de conservación es hacia el 
oeste en el bloque Otuquis. 

• Ciervo de los Pantanos (Blastocerus dichotomus)(VU). Es el ciervo más grande 
del neotrópico, con amplia distribución original en pampas del Beni, cerrado y 
pantanal, pero extirpado en gran parte por la cacería asociada a la ganadería.  En 
Otuquis se lo ve comúnmente en la zona del camino a Puerto Busch, donde también 
sufrió intensa cacería pero ahora hay más control.   

• Jaguar o tigre (Pantera onca) (VU). Es el felino más grande de América, con 
amplia distribución orginal en bosques húmedos y secos de las tierras bajas de 
Bolivia, pero ahora reducida por la destrucción de hábitats y escasez de presas 
(pecaríes, capibaras, armadillos, lagartos, tortugas).  La caza directa por conflictos 
con la ganadería es la otra gran amenaza para la especie.  Probablemente se va a 
extinguir del bloque Pimiento, y causará problemas con la ganadería en el ANMI. 
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Las poblaciones del sur y oeste del bloque Otuquis tendrán mejores probabilidades 
de sobrevivir.  

• Lobito de río (Lontra longicaudis) (NT). Es la nutria de agua dulce de mayor 
distribución en Sudamérica, pero que también sufrió una fuerte reducción por el 
comercio de pieles.  Actualmente se ha recuperado en varias cuencas, y es común en 
las mismas áreas del río Pimiento, Negro, Paraguay y afluentes. 

• Borochi (Chrysocyon brachyurus) (NT). Es el cánido más grande de Sudamérica, 
habita sabanas del cerrado y pantanal y se alimenta de pequeños vertebrados y 
frutos. Vive en parejas, usando grandes territorios y es nocturno.  Sufre por la 
cacería, destrucción de hábitats y transmisión de enfermedades, algunas de los 
perros domésticos.  Se encuentra en el triángulo Dionisio Foianini, pero se ve muy 
poco. 

• Otros mamíferos importantes para confirmar su estatus o presencia potencial en el 
AP Otuquis son el perrito de monte (Speothos venaticus, VU), la gama 
(Ozotoceros bezoarticus,VU), el corechi (Tolypeutes matacus) y el chancho 
solitario o quimilero del chaco (Catagonus wagneri, EN).  

 

Tabla 12: Valores cuantitativos de conservación para mamíferos selectos de Otuquis 

Nombre común y 
científico Dcont Dárea Vd Ctc Vcat Vend Vt Vst Vpr Veh Vpro  Vcce 

Londra Pteronura 
brasiliensis 

0,5 0,2 2,5 1 4 2 2 1,37 2 2 2 18,9 

Pejichi- tatú carreta 
Priodontes maximus 

0,5 0,4 1,25 2 3 2 1 1,55 2 2 2 16,8 

Tapir o anta Tapirus 
terrestris 

0,2 1 0,2 2 3 2 0,2 2,5 2 3 1 15,9 

Ciervo de los pantanos 
Blastocerus dichotomus 

0,5 1 0,5 2 3 2 0,2 0.86 2 3 2 14,7 

Jaguar Panthera onca 0,5 2 0,25 2 3 2 2 0.81 2 2 1 14,2 

Lobito de río Lontra 
longicaudis 

0,5 0,4 1,25 0,3 2 2 2 1,37 2 1 2 13,9 

Borochi Chrysocyon 
brachyurus 

1 0,5 2 1 2 2 0,5 1,4 2 1 2 13,9 

Perrito de monte 
Speothos venaticus 

0,5 1 0,5 1 3 2 2 1,41 1 0,5 1 12,4 

Tropero Tayassu pecari 0,2 1 0,1 2 2 2 0,5 1,2 1 3 0,5 12,3 

Oso Bandera 
Myrmecophaga 

0,5 0,5 1 1 2 2 1 1,55 2 0,5 0,5 11,5 
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tridactyla 

Taitetú Pecari tajacu 0,2 1 0,1 2 2 2 0,5 1,2 1 2 0,5 11,3 

Puma Felis concolor 0,5 2 0,25 2 0,5 2 2 0,86 1 0,5 1 10,1 

Huaso Mazama 
americana 

0,5 1 0,5 1 1 1 0,2 1,1 1 2 0,5 8,3 

Urina Mazama 
gouazoubira 

0,5 1 0,5 1 1 1 0,2 1,1 1 2 0,5 8,3 

Capibara Hydrochaeris 
hydrochaeris 

0,2 2 0,1 1 0,5 2 0,2 2,8 0 0,5 1 8,1 

Zorro de monte 
Cerdocyon thous 

0,2 1 0,2 1 0 2 2 1,41 0 0,5 0.5 7,1 

Jochi  Dasyprocta 
punctata 

0,2 1 0,2 0,5 0 1 0,2 1,55 0 2 0,5 5,9 

Tejón Nasua nasua 0,2 1 0,2 0,5 0 1 0,5 0,8 1 0,5 0,5 5 

Zorrino Conepatus 
chinga 

0,2 2 0,2 0,6 0 1 0,5 1,41 0 0,5 0,5 4,7 

Melero Eira barbara 0,5 2 0,25 0 0 1 0,5 0,91 0 0,5 0,5 3,7 

      Fuente:  modificado de COBODES, 2003 

Entre los sitios críticos para la conservación de especies singulares o grupos de ellas se 
destacan al menos tres tipos aunque queda una amplia zona desconocida en el oeste de AP 
donde solo se puede especular 

• El área de la laguna Caceres y los humedales del bloque Pimiento, donde la 
reproducción de lagartos y el crecimiento de peces de importancia económica como 
el pacú, el surubí pintado y la cachara tiene lugar.  Sin embargo, la sedimentación y 
disminución de volumen de la laguna preocupa por las consecuencias negativas en 
la pesca y turismo. 

• Los cerros y ‘vitriones’ del ANMI, con bosques chiquitanos, que representan áreas 
elevadas o islas donde durante la inundación se refugia la fauna terrestre. 

• Las lagunas permanentes y cursos de agua disponibles en la época seca en la zona 
del triángulo Dionisio Foianini, que sirven de refugio y luego fuente de 
colonización para peces, lagartos y otra fauna cuando el pantanal se inunda. 

• El ecotono entre la penillanura de Chovoreca en el oeste, con el abanico aluvial 
inundable del rio Tucavaca-Otuquis, que permite el desplazamiento de fauna entre 
zonas inundables y tierras altas. 

 

4.5.2 Sistemas ecológicos 

Entre los atributos más relevantes de las unidades ambientales o ecosistemas, útiles para 
priorizar acciones de conservación, se puede mencionar la complejidad o estructura, la 
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riqueza de especies y estado de conservación. También el ‘estado de protección’ (Navarro y 
Ferreira 2008), que se mostró a nivel regional (mapa regional de estado de protección), es 
un indicador complementario al estado de conservación. 

4.5.2.1 Riqueza de especies por ecosistema 

La estructura de la vegetación y la riqueza de especies están a menudo correlacionadas en 
sistemas de bosque, que para la región de interés presentarían un gradiente desde los 
bosques chiquitanos medianamente drenados con la mayor diversidad, hacia los chaqueños 
y los matorrales de abayoy con diversidad intermedia. Luego los bosques abiertos 
inundables mal drenados – palmares tendrían una diversidad media a baja. La vegetación 
acuática y palustre del pantanal puede alcanzar una alta diversidad y complejidad durante 
aguas altas, con el muy importante complemento de la fauna acuática, pero se reduce 
mucho en su expresión en la época seca, tanto en plantas como en animales.  Una escala 
relativa de la riqueza de especies por sistema ecológico se incluye en la Tabla 13. 

El grado de endemismo, o la concentración de especies exclusivas presentes en los 
ecosistemas del AP Otuquis es considerado bajo.  Los bosques semideciduos chiquitanos, 
los bosques chiquitanos de transición al chaco (incluyendo chaparrales de abayoy), los 
bosques chaqueños, las sabanas inundables y la vegetación palustre tienen sus especies 
características, pero todas están presentes en ecosistemas de regiones vecinas.  

La riqueza estimada para los sistemas ecológicos del AP (con los códigos de sus tipos de 
vegetación principales) es la siguiente:  

Tabla 13: Cuantificación relativa de la riqueza de especies por sistema ecológico 

• CES406.237 (c13a, c13b, c3a) Bosques chiquitanos de transición al Chaco sobre suelos 

medianamente drenados a mal drenados (alta)  

• CES406.238 (c1h, c2f) Bosque subhúmedo semideciduo de la Chiquitania y el Beni (alta) 

• CES502.258 (d14a, b, c)Bosques higrofíticos del Chaco septentrional (alta a media) 

• CES502.280 (d7a) Bosques transicionales del norte del Chaco a la Chiquitanía, sobre 

llanura aluvial (alta a media) 

• CES502.263 (d10a, b) Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco septentrional oriental 

(media) 

• CES406.242 (c6a, b, bq) Chaparrales esclerófilos de la Chiquitanía de transición al Chaco 

sobre arenales (Abayoy) (media, pero con elementos casi endémicos) 

• CES406.494 (pa1a, b, pa2) Bosques abiertos y sabanas arboladas higrofíticas del Pantanal 

Suroccidental (baja) 

• CES502.271 (d12a, c) Palmares inundables del Chaco septentrional (baja) 

• CES406.514 (pa3, pa4) Vegetación acuática y palustre neotropical del Pantanal (alta) 
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4.5.2.2 Estado de conservación  

Una estimación del estado de conservación, con doce niveles de degradación para los tipos 
de vegetación según criterios de Navarro y Ferreira (2008), está disponible en internet para 
todo el departamento (http://siged.santacruz.gob.bo/flexviewers/conservacion_vegetacion/).  
Sin embargo, esta clasificación no parece adecuada para la zona de Otuquis, ya que 
categoriza como muy a medianamente degradados casi todos los bosques del parque, 
incluso los de vastas zonas inaccesibles del oeste.  De manera similar se consideran muy 
degradados los bosques del ANMI, que sufrieron intensa extracción forestal e impactos de 
la ganadería, pero que sorprendentemente tienen bosques aledaños e igual de accesibles 
como poco degradados o casi intactos.  Los bosques y sabanas del triángulo Foianini están 
considerados como medianamente a poco degradados.   

Con insumos comunes a la anterior, se realizó una estimación del estado de conservación 
en tres niveles (alto, medio y bajo) para el plan de manejo del AP Otuquis en 2010 
(SERNAP 2011).  En este análisis, la vegetación del ANMI resulta con áreas de baja 
calidad de conservación, rodeadas por áreas en estado medio y alto que luego predominan 
hacia el sur.  Sin embargo, se nota un límite recto entre el estado medio y alto del bosque 
que coincide con el cambio entre imágenes satelitales (227-073 a 227-074), por lo que 
parece que la estimación de la degradación del hábitat estuvo influenciada por la calidad 
espectral de los píxeles que depende de la densidad de la vegetación y las condiciones 
particulares de cada imagen, entre otros factores.  Por ello es muy posible que áreas al oeste 
del parque que se clasifican en estados bajo y medio sean producto de la vegetación menos 
densa pero no degradada por actividades humanas dado que son bastante inaccesibles  En el 
Triángulo Foianini se reconocen estados alto y medio, este último debido a la actividad 
ganadera y los fuegos. 

Teniendo en cuenta las limitaciones observadas, se realizó otra estimación del estado de 
conservación a nivel regional con datos al 2011-2012 para la complementación del plan de 
manejo del AP Otuquis. Esta consideró la deforestación al 2011, caminos de acceso, 
extracción forestal, pastoreo, quemas, cacería y contaminación alrededor de centros 
poblados y caminos.  En relación al ejercicio anterior (SERNAP 2011), se encontraron las 
similitudes y diferencias que se resumen y explican a continuación: 

• El ANMI fue categorizada en estado ‘regular’ en 2010, porque sus ecosistemas de 
bosque chiquitano transicional al chaco y bosque chiquitano de serranías estaban 
degradados por la extracción forestal y uso ganadero.  La estimación de áreas 
antrópicas en el mapa de vegetación de 2008 totalizaba 260 ha, parte en río 
Pimiento y parte en el ANMI, mientras que las áreas deforestadas y/o casi desnudas 
por pastoreo detectadas por análisis de imágenes hasta 2011 totalizaron 1733 ha, 
principalmente en el ANMI.  Esta situación se confirmó con los datos de fuegos 
hasta el 2011 y la visita en 2012 a caminos abiertos para minería.   

• El bloque Pimiento fue considerado en muy buen estado de conservación en 2010, 
pero en 2012 se reconocieron los impactos de la deforestación para ganadería en la 
llanura no inundable hasta el límite del AP, y quemas, cacería, sedimentación y 
contaminación que la afectan por su cercanía a poblaciones.   
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• El bloque Otuquis se halla en muy buen estado de conservación en la mayoría de su 
extensión, y solo en el área de acceso a las estancias, el terraplén a Pto. Busch y el 
triángulo Foianini su estado es bueno a regular debido a la ganadería y las quemas 
de la sabana.  La situación de la cacería era peor antes de 2012, en que se instaló un 
puesto de control que limita el acceso de cazadores por el terraplén. El terraplén 
parece afectar el drenaje natural del pantanal, pero sus efectos no se pueden 
caracterizar fehacientemente aún.  Los préstamos de áridos a los lados del terraplén 
constituyen reservorios de agua más profundos que otros naturales y congregan 
mucha fauna acuática, aparentemente con un impacto positivo.  Sin embargo, esto 
podría facilitar la caza furtiva y también promover disturbios y mortalidad de fauna 
por el tránsito o turismo mal regulados. 

4.5.3 Funciones de los ecosistemas 

La relevancia de los distintos ecosistemas también radica en la función que puedan realizar 
para mantener la biodiversidad y salud ambiental regional. En el caso del los ecosistemas 
del AP Otuquis se han identificado funciones clave en la conectividad terrestre y acuática, 
en la protección de cabeceras de cuencas y en la regulación del clima.  

4.5.3.1 Conectividad 

La importancia de la conectividad hídrica fue destacada en la sección de hidrología, donde 
se mostraba que el flujo del rio Tucavaca era clave para mantener los humedales del 
abanico aluvial en el bloque Otuquis, parte del ANMI e incluso para hacer cierto aporte 
durante grandes lluvias a la cuenca de la laguna Cáceres.  Por otro lado, la conectividad 
entre río Pimiento y la Laguna Cáceres con el río Paraguay a través del Canal Tamengo 
permite el movimiento de peces que van a reproducirse o a crecer de uno a otro ambiente. 
Lo mismo ocurre con las londras y lobitos de río, que si bien pueden eventualmente 
desplazarse por tierra, sus patrones diarios de movimientos dependen de la conexión 
acuática. La actualmente disminuida capacidad del Canal Tuyuyú en traer agua desde el 
alto río Paraguay a la laguna Cáceres puede ser una de las causas de la reducción de la 
laguna. Finalmente, el flujo de inundación hacia la llanura del triángulo Foianini cuando 
sube el nivel del rio Paraguay es otro fenómeno crítico en la dinámica de estos ambientes, 
que podría verse alterado con la construcción no adecuada de caminos y ferrovías.  

Los ecosistemas terrestres de bosques ribereños y anegables también son importantes en 
proteger los cauces y permitir el flujo de fauna terrestre y arborícola a través del paisaje. 
Más aún, la conectividad o cercanía entre formaciones vegetales de tierra firme en estas 
llanuras es clave para el refugio de la fauna durante la inundación. 

4.5.3.2 Protección de cabeceras de cuencas 

Los bosques, además de su función de protección a la biodiversidad faunística, proveen 
otros beneficios indirectos a nivel local.  Los bosques naturales con baja perturbación 
antrópica estabilizan el paisaje.  La acción compactadora de las raíces de los árboles 
disminuye la erosión del suelo, lo que a su vez reduce la sedimentación, protege los ríos y 
lagunas.  Ellos también controlan la química de las aguas en los acuíferos y en las fuentes 
de ríos y lagos, protegiendo por consiguiente los recursos pesqueros.  En la zona de Otuquis 
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los bosques chiquitanos sobre serranías y piedemonte del escudo y de la planicie del chaco 
son importantes para la protección de las cabeceras de cuenca.  No obstante, más lejos pero 
tal vez más importantes son los bosques de las serranías chiquitanas en las nacientes del rio 
Tucavaca.  

4.5.3.3 Sistemas protectores del clima 

Las áreas continuas de bosque cumplen un papel muy importante porque contribuyen con la 
prevención de emisiones o la fijación del CO2 que permite la estabilización del clima 
(Ibisch 2004). Todos los bosques juegan un papel central en el ciclo de elementos 
nutrientes, que incluye el nitrógeno, el potasio, el fósforo etc. La productividad de muchos 
ecosistemas boscosos está vinculada directamente con la actividad biológica de hongos y de 
los diversos microorganismos del suelo lo cuales descomponen la materia orgánica, 
reciclan nutrientes y fijan el nitrógeno. Los árboles absorben y depositan los nutrientes, 
previniendo que ellos escurran y causen contaminación en las fuentes de agua, así como 
empobrecimiento del suelo. A nivel global los bosques contribuyen a la integridad y 
estabilidad del ciclo hidrológico y garantizan la propia estabilidad de la circulación del 
agua del suelo a la atmósfera, y, a través de la precipitación, de vuelta al suelo (Rodríguez: 
2003) 

Los sistemas acuáticos también contribuyen al equilibrio en el clima, ya que se convierten 
en reguladores en regiones de clima seco y de altas temperaturas, originando gradientes 
ecológicos diferenciados. Las aguas en el pantanal boliviano incluyendo la laguna Cáceres 
y todas las zonas anegadas tienen el atributo como reguladores del clima, pero también 
llegan a convertirse en hábitats de muchas especies de fauna porque garantizan la 
supervivencia de estas proporcionando agua para beber, alimento y lugares de anidación, 
etc. 

4.6 Prioridades de conservación 

En el diagnóstico se consideraron cuatro tipos de prioridades de conservación: Prioridades 
por sistemas; prioridades por funciones, prioridades especiales y prioridades totales.  

4.6.1 Prioridad por sistemas ecológicos 

La estimación de las prioridades de conservación a nivel de sistemas se basó en los 
atributos de estado de conservación, la diversidad de especies y la conectividad entre los 
sistemas, dándole el valor de 3, 2 y 1 (alto, medio y bajo) por cada atributo y los sistemas 
que no tienen un determinado atributo tienen un valor de 0. Los sistemas priorizados 
responden a los que tienen mayor cantidad de los atributos mencionados. El atributo de 
‘endemismo’ no fue considerado en esta valoración general debido a que no existen datos 
fehacientes de su importancia en cada sistema dentro del AP, pero se lo muestra aparte 
como otro elemento en las prioridades especiales que abarcan el entorno del AP. 

Los cálculos de las prioridades por sistemas se detallan en la Tabla 14, a continuación: 
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Tabla 14: Prioridades por sistema 

UNIDADES DE 
VEGETACIÓN ATRIBUTOS VALORACIÓN  

Bosques subhúmedos semideciduos de la Chiquitanía sobre suelos bien drenados CES406.238 
Bosque Chiquitano sobre 
cerros de la Chiquitanía 
Oriental (c1) 

UBICACIÓN: Entre el bloque Otuquis y el ANMI 0.41% 
• ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

 
1 
3 
1 
4 

Bosque bajo sobres suelos 
arenosos de la Chiquitanía 
transicional al Chaco (c2) 

UBICACIÓN: Entre Roboré y el Hito Chovoreca, en la 
zona de la formación del Abayoy de transición al Chaco, 
bloque Otuquis 3.60% y un posible manchón en cerros 
Quebracho del ANMI 

• ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

 
 
 
 
3 
1 
0 
4 

Cerradao de la Chiquitania y el Beni CES406.240 
Cerrado de serranías de la 
Chiquitanía sudoriental 
transicional al Pantanal (c5g) 

UBICACIÓN: Solo en un cerro del ANMI 0.01% 
• ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

 
1 
3 
0 
4 

Chaparrales esclerófilos de la Chiquitanía de transición al Chaco sobre arenales (Abayoy) CES406.242 
Chaparral de Abayoy sobre 
sustratos calcáreos (c6b) y 
areniscosos (c6a) 

UBICACIÓN: Entre Naranjos y el hito Chovoreca 
frontera con Paraguay, c6b 15.60%  y c6a 0.25% 

• ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

 
 
3 
2 
3 
5 

Bosques Chiquitanos de transición al Chaco sobre suelos medianamente a mal drenados CES406.237 
Bosque chiquitano 
transicional al Chaco sobre 
suelos mal drenados de la 
Chiquitanía este (c13 a, b, c) 

UBICACIÓN: bloque Otuquis y ANMI 31.31% 
• ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

 
3 
3 
3 
9 

Bosque chiquitano inundable 
transicional al Chaco de la 
Chiquitanía oriental (c14a) 

UBICACIÓN: una punto en bloque Otuquis 0.05% 
• ESTADO DE CONSERVACIÓN: 
• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

 
3 
2 
0 
5 

Bosque seco chiquitano de 
transición al Chaco sobre 
suelos bien drenados (c3a) 

UBICACIÓN: Entre el bloque Otuquis y el ANMI 3.10 
% 

• ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

 
1 
2 
2 
5 

Sabana herbácea oligotrófica estacionalmente inundada de la Chiquitania y el Beni CES406.250 
Sabana herbácea oligotrófica 
inundable de la Chiquitanía 
(c17) 

UBICACIÓN: Parches pequeños en Bloque Otuquis 
0.06% 

• ESTADO DE CONSERVACIÓN:  

 
3 
2 
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UNIDADES DE 
VEGETACIÓN 

ATRIBUTOS VALORACIÓN  

• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

0 
5 

Unidades de vegetación ATRIBUTOS VALORACIÓN 
Bosques abiertos y sabanas arboladas higrofiticas del Pantanal Suroccidental CES406.494 

Bosque anegable de las 
semialturas alcalinas (pa1a) 
y semialturas no alcalinas 
(pa1b) del Pantanal 
Suroccidental  

UBICACIÓN: Pantanal boliviano, Camino de Puerto 
Suárez  a Puerto Busch 3.63%. 

• ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

 
 
3 
3 
3 
9 

Sabana herbácea de las 
planicies de baja a media 
inundación del Pantanal 
Suroccidental (pa2) 

UBICACIÓN: Bloque Otuquis, sur Triángulo Foianini 
1.06% 

• ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

 
3 
2 
1 
6 

Bosques ribereños inundables del Pantanal Occidental CES406.499 
Bosque ribereño inundable 
del Alto Río Paraguay (pa5c) 

UBICACIÓN: Bloque Otuquis, sur Triángulo Foianini 
0.33% 

• ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

 
3 
2 
1 
6 

Vegetación acuática y palustre neotropical del Pantanal CES406.514 
Sabana herbácea de las 
planicies de alta inundación 
del Pantanal (pa3) 

UBICACIÓN: Bloque Otuquis y río Pimiento 4.51% 
• ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

 
2 
3 
3 
8 

Vegetación de pantanos y 
cuerpos de agua 
semipermanentes o 
permanentes del Pantanal 
(pa4) 

UBICACIÓN: Bloque Otuquis y río Pimiento  6.53% 
• ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

 
3 
3 
3 
9 

Unidades de vegetación ATRIBUTOS VALORACIÓN 
Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco noroccidental CES502.262 

Palocruzal de las llanuras 
aluviales antiguas de los ríos 
Qimome y Otuquis (d9h). 

UBICACIÓN: Bloque Otuquis 3.10% 
• ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

 
3 
2 
2 
7 

Bosques sobre suelos mal drenados del Chaco septentrional oriental CES502.263 
Quebrachal de suelos 
imperfectamente drenados 
del Chaco oriental del 
Otuquis (d10a) 

UBICACIÓN: Bloque Otuquis 4.33% 
• ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

 
3 
3 
2 
8 
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UNIDADES DE 
VEGETACIÓN 

ATRIBUTOS VALORACIÓN  

Palocurzal con Quebracho 
del Chaco Oriental del 
Otuquis (d10b) 

UBICACIÓN: Bloque Otuquis 2.88% 
• ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

 
3 
3 
1 
7 

Palmares inundables del Chaco septentrional CES502.271 
Palmares de Carandá de baja 
a media inundación del norte 
del Chaco (d12a) 

Bloques Otuquis y rio Pimiento, en la zona de contacto 
con la Chiquitanía y el Chaco de la Paleo-llanura aluvial 
del Otuquis. 1.16% 

• ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

 
 
 
3 
2 
3 
8 

Palmares de Carandá de 
media a alta inundación en la 
transición Chaco-Pantanal-
Chiquitanía (d12c) 

ANMI y bloques Otuquis y rio Pimiento, en la zona de 
contacto con la Chiquitanía y el Chaco de la Paleo-llanura 
aluvial 5.71% 

• ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

 
 
 
3 
3 
3 
9 

Bosques higrofíticos del Chaco septentrional CES502.258 

Bosque de arroyos 
estacionales y depresiones 
inundables del norte del 
Chaco (d14a) 

UBICACIÓN: principalmente al norte de Bloque Otuquis 
1.16% 

• ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

 
 

3 
3 
3 
9 

Bosque inundable 
estacionalmente de la 
transición Chaco-
Chiquitanía-Pantanal (d14b) 

UBICACIÓN: Bloque Otuquis y ANMI 2.43% 
• ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

 
3 
3 
3 
9 

Bosque de arroyos 
estacionales y depresiones 
inundables de la transición 
Chaco-Chiquitanía (d14c). 

UBICACIÓN: Bloque Otuquis y ANMI 7.62% 
• ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

 
3 
3 
3 
9 

Bosques transicionales del norte del Chaco a la Chiquitanía, sobre llanura aluvial CES502.280 

Bosque chaqueño 
transicional de llanura 
aluvial sobre suelos mediana 
a imperfectamente drenados 
d7a. 

UBICACIÓN: Abanico aluvial proximal, Bloque Otuquis 
y ANMI 1.64% 

• ESTADO DE CONSERVACIÓN:  
• ÁREAS DE BIODIVERSIDAD: 
• ÁREAS DE CONECTIVIDAD: 

TOTAL 

 
 
3 
3 
2 
8 

Fuente: Elaboración propia, actualizado con los sistemas ecológicos de Navarro y Ferreira (2008) sobre la 
evaluación de PM/PN ANMI Otuquis, 2011 
 

El mapeo de los tipos de vegetación valorados por su estado de conservación, biodiversidad 
y conectividad (Fig. 17) muestra concentraciones de alto valor (9, verde oscuro) en: 
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• el bloque Pimiento, por la fuente de agua permanente conectada al río Paraguay, 
vegetación característica y riqueza de especies de fauna acuática.   

• el abanico aluvial del Otuquis, con todos los bosques chaqueños higrofíticos e 
inundables que hacen la conexión forestal N-S. 

• vegetación de pantanos en el Triángulo Foianini, por su alta diversidad de plantas y 
formar parte del corredor entre el Pantanal y los bañados que bajan del río 
Tucavaca. 

 

Los sistemas con valores medios (6-8, verde medio) se concentran también entre los 
anteriores, completando el rio Pimiento, el abanico de Otuquis y el Triángulo Foianini, 
mientras que los sistemas con valores bajos (4-5, verde claro, crema) constituyen 
chaparrales de abayoy del oeste de Otuquis y bosques chiquitanos degradados en serranías 
del ANMI. 

 

 

Figura 17: Prioridades por sistemas ecológicos (valor por diversidad, estado de 
conservación y conectividad)  

4.6.2 Prioridad por funciones 

El mapa de prioridades por funciones ecosistémicas incluye valores de conservación a 
partir de la interacción de sistemas protectores y estabilizadores climáticos de los 
ecosistemas. Entre estos sobresalen las áreas boscosas en general, los bosques ribereños 
especialmente, y los cuerpos de agua permanente o humedales estacionales (Fig 18). 
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Figura 18: Prioridades por función ecosistémica, principalmente masas boscosas, bosques 
ribereños y humedales/ambientes acuáticos  

Se considera una zona de mayor valor de conservación con prioridad por funciones dentro 
del Bloque Otuquis, el área cubierta de bosques de transición ribereños que bajan del río 
Tucavaca hacia el Pantanal y los bosques de arroyos estacionales en la transición 
chiquitano-chaqueña.  En el Triángulo Dionisio Foianini y en el Bloque Pimiento los 
ambientes acuáticos y los humedales de mayor inundación estacional, incluyendo palmares, 
son de alta prioridad y coinciden con la priorización de sistemas por su estado, diversidad y 
conectividad. 

4.6.3 Prioridad especial 

La prioridad especial toma en cuenta sitios críticos por la presencia de especies en peligro 
de extinción, zonas de reproducción importantes o de potencial endemismo (Fig 19).  En 
este mapa se destacan:  

• Las zonas de humedales del pantanal en el Bloque Otuquis a lo largo del terraplén a 
Pto. Busch y en el Triángulo Foianini donde se encuentra el ciervo de pantano, la 
londra, el lobito de río, probablemente borochi, y una gran concentración de 
lagartos, aves acuáticas y peces en lagunas y afluentes del Rio Negro.  

• Los humedales del Rio Pimiento y la laguna Cáceres, que también albergan una 
población reproductiva de lagartos, además de peces y aves acuáticas.  
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• Serranías y colinas de la zona del ANMI y borde con el Bloque Otuquis, que sirven 
de refugio para la fauna durante la inundación y donde la vegetación puede albergar 
endemismos (aunque no confirmados) similares a los que se hallan altamente 
amenazados por la explotación de hierro en el Cerro Mutún. 

• El abanico aluvial del Otuquis con amplios bosques transicionales y palmares que 
albergan el jaguar, anta, tropero, taitetú y tal vez borochi.  Hacia las zonas no 
inundables de abayoy y bosques chiquitanos de transición al chaco en Chovoreca 
también llegarían estos mamíferos más el pejichi, corechi, y tal vez el chancho 
solitario del chaco (Catagonus wagneri) considerado en peligro.  En el abayoy de 
esta altiplanicie podría haber plantas de distribución restringida y fauna no 
registrada ya que no hay estudios ni facilidad de acceso a la zona.  

 

Figura 19: Prioridades especiales por presencia de especies amenazadas, zonas de 
reproducción o potencial endemismo  

4.6.4 Prioridad total 

La suma de los valores de prioridad de sistemas ecológicos, de funciones ecosistémicas y 
de valores especiales representados en los mapas anteriores resulta en un panorama bastante 
homogéneo de alto valor dentro de los límites del AP Otuquis, lo que es poco práctico a los 
fines de tomar decisiones de manejo.   Solo la altiplanicie chaqueña y las pequeñas 
serranías  del escudo resultaron con bajo valor por sistemas y funciones, pero este podría 
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compensarse con la potencial presencia de endemismos y especies amenazadas.  Sin 
embargo,  la estimación de prioridades de conservación en el AP sería incompleta si no 
tuviera en cuenta también valores y factores que ocurren fuera de sus límites y que deben 
incorporarse en la estrategia de manejo.  

La Fig. 20 resume las distintas prioridades combinadas, y muestra con verde oscuro lleno 
los altos valores por diversidad y estado de sistemas, con contornos verde claro los altos 
valores por función de bloques de bosque y franjas ribereñas,  y con contornos celestes los 
valiosos humedales del pantanal. Adicionalmente se muestran las líneas celestes de ríos y 
arroyos que indican la conexión hídrica. Los contornos marrones muestran colinas y 
altiplanicies dentro del AP, las que se continúan fuera del AP con los tonos grises del 
modelo de elevación.  Con elipses rojas (# 1-6) se identifican zonas de valores y procesos 
relevantes a la conservación del AP que se describen  a continuación.    

 

Figura 20: Resumen de prioridades de conservación dentro y fuera del AP Otuquis  

1. La conectividad a lo largo de los arroyos y franjas ribereñas del abanico aluvial de 
Otuquis, junto con los bosques circundantes, constituye un sistema de alto valor 
para el AP. Sin embargo, la funcionalidad de este sistema depende de la integridad 
de las cabeceras de los ríos Tucavaca y Aguas Calientes en las serranías chiquitanas, 
del flujo de este río y otros afluentes (Canoas, Santa Elena) a través del la nueva 
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carretera, y de la influencia de poblaciones como Candelaria sobre la calidad del 
agua.    

2. El Bloque Rio Pimiento con la Laguna Cáceres tienen alto valor como cuerpos de 
agua y humedales del pantanal, que albergan una alta diversidad de fauna y flora 
acuática.  La integridad de este sistema depende del aporte del Río Pimiento y otros 
afluentes que nacen en las serranías al norte de la carretera, y también de rebalses 
del abanico del río Otuquis que en aguas altas cruza de sur a norte cerca del ANMI.  
Tal vez más importante es la conexión de la Laguna Cáceres con el río Paraguay a 
través del Canal Tamengo en Pto Suarez, y por los canales Tuyuyú y Sicurí más al 
norte en Brasil.   

3. El Triángulo Foianini, con el río Negro, el río Paraguay y humedales asociados es 
otra zona de pantanal de alto valor por su vegetación, fauna acuática y especies 
amenazadas. La conexión y control de acceso con las APs y estancias en Paraguay 
es importante. La regulación del uso ganadero, el control de incendios y el acceso 
por el terraplén son temas claves de manejo. 

4. Las colinas y serranías en el ANMI y el límite con el pantanal son importantes 
elementos del paisaje porque no se inundan y tienen una vegetación chiquitana 
particular, aunque degradada por uso y ganado.   

5. El borde suroeste del abanico aluvial llega a la frontera con Paraguay, donde hay un 
intenso proceso de deforestación para ganadería y un riesgo de acceso de cazadores 
e incendios.  

6. Bosques chiquitanos de transición al chaco del oeste de Otuquis no han sido 
explorados, seguro albergan especies amenazadas, y permiten la conectividad con el 
Chaco y la zona habitada por grupos ayoreode en aislamiento voluntario. 
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5 CARACTERIZACIÓN SOCIO CULTURAL 

En la actualidad, no existen pueblos indígenas dentro del PN ANMI Otuquis, sin embargo 
diversos datos históricos dan cuenta de una antigua importante ocupación de culturas:  “En 
este sistema, en armonía con el comportamiento natural del Pantanal boliviano y las 
regiones interrelacionadas, convivieron en el pasado pueblos indígenas Chiquitanos, 
Guaranies y Ayoreodes en regiones extensas que constituyen el actual departamento de 
Santas Cruz ….” (FOBOMADE, 2004). 

Según COBODES 2003, se sabe que la región en la cual se creó el PN ANMI Otuquis 
habría sido parte del territorio tradicional compartido hasta cierto punto entre pueblos 
indígenas de tres familias lingüísticas: 

� La familia lingüística Zamuca (a la cual pertenecen los ayoreode y los chamacocos 
del Paraguay), con área de desplazamiento incluso entre el río Grande al Este y el 
río Paraguay al Oeste, principalmente establecida en la zona de Chaco, aunque 
llegando a las cabeceras del río Amazonas y transitando por el Bosque Seco 
Chiquitano (Consorcio Prime Engenharia et al, 2000). 

� Diversos pueblos nómadas y sedentarios de las familias lingüísticas chiquitana, 
arawaka y chapacura (Parejas y Suárez, 1992), que luego se integrarían en la 
síntesis cultural Chiquitana, y cuyas áreas de ocupación correspondían al Bosque 
Seco Chiquitano, una zona de transición entre el Chaco y la selva tropical.  

� La familia aislada de lenguas otukeas, de los cuales los otukes eran parte junto con 
los covarecas y los curiminacas, y que antes del periodo misional vivían en las 
zonas de pantanos correspondientes a la actual frontera entre Brasil y Bolivia 
(Consorcio Prime Engenharia et al, 2000).  También se puede decir sobre las 
Tribus Otukeas: Las principales eran los otuke propiamente dichos, los covarecas, 
y los curuminacas. Las lenguas de estas tribus pertenecen a un grupo aislado. Los 
otuke, antes de ser integrados a la misión de Santo Corazón, vivían cerca de la 
frontera boliviano – brasilera (17º - 18º de latitud Sur y 60º de longitud Oeste). Los 
covarecas (17º de latitud Sur y 60º de longitud Oeste) pasaron a formar parte de la 
misión de Santa Ana.  Los curuminacas se encontraban en la región Noroeste de la 
provincia (16º de latitud Sur y 62 º de longitud Oeste) y fueron congregados en 
Santa Ana y Casalvasco (Parejas, 1976). 

 

5.1 El Proceso histórico 

Para describir el proceso histórico de ocupación del espacio en la región en general, se ha 
tomado la descripción realizada por COBODES, 20032. 

Estudios arqueológicos en el lado brasileño del Gran Pantanal (Schmitz et al., 1998) 
evidencian presencia humana desde 8200 años A.C., y hay indicios de poblaciones 
numéricamente significativas con patrones de desplazamiento para el uso de los recursos 
naturales hacia los 2200 años A.C.  

                                                        
2 Descripción del proceso histórico, Plan de Manejo PN ANMI Otuquis, 2003, Ruth Silva. 
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En el lado boliviano aún no se han realizado investigaciones arqueológicas en la zona del 
Pantanal, pero algunos estudios realizados en las zonas aledañas de serranías Chiquitanas 
(Sunsas) y del valle del río Tucavaca, donde se encuentran numerosos sitios de arte rupestre 
y restos de asentamientos, evidenciarían una ocupación por pueblos indígenas agricultores 
y cazadores que se remontaría al menos a los años 1500 A.C. y que habría durado al menos 
hasta los años 1500 D.C. (Michel y Calla, 2001).  

Durante la Colonia, la región fue un área de límites indefinidos entre los imperios 
portugués y español, debido a la lejanía y el poco conocimiento de la zona. Puesto que 
tampoco era claro a cuál de los Virreinatos españoles correspondía el área, ésta fue 
recorrida por expediciones desde Asunción (entre los años 1548 y 1549), pero reclamada 
por el Virreinato del Perú.  

En este contexto, los bandeirantes portugueses destruyeron los pocos asentamientos 
españoles en el siglo XVII. En el siglo XVIII el Imperio Portugués se interesó más en la 
zona (denominada el Mato Grosso) debido al descubrimiento de oro en las cercanías de 
Cuiabá (Ferrari, s/f).  

Al oeste del río Paraguay, las misiones jesuitas de la Chiquitanía fueron el refugio para los 
indígenas que huían de las correrías esclavistas. Pueblos como los Ayoréode, ofrecieron 
resistencia guerrera a los españoles y portugueses, y luego también a la vida en 
reducciones, permaneciendo en zonas más alejadas de sus territorios.  

Los Jesuitas contactaron a los Zamucos, Otukés, Curavés y Potureros en el año 1717, 
cuando buscaban un puerto para navegar hacia el río Paraguay, y los redujeron en la Misión 
de Santo Corazón. Cuando D’Orbigny visitó esa misión alrededor del año 1832, quedaban 
solo 150 indios Otukes, de los cuales solo dos ancianos hablaban su propia lengua.  

Al este del río Paraguay, el Imperio Portugués consolidó su dominio con fuertes militares 
tales como Albuquerque (1775), la actual ciudad de Corumbá, que se convertiría en la 
puerta de entrada a la región del Gran Pantanal (Ferrari, s/f) y punto de partida para el 
comercio hacia el Atlántico (siglos XVIII y XIX).  

La presencia militar y misional colonial - española y portuguesa - resultó en la desaparición 
de pueblos como los Otukes, en la aparición de la síntesis cultural chiquitana, y en la 
introducción de nuevas formas de producción y uso del espacio, de organización y de 
religiosidad (Consorcio Prime Engenharia, et al. 2000).  

Con la expulsión de los Jesuitas en el año 1767, el estado colonial y los comerciantes 
españoles y criollos tomaron el control e iniciaron la explotación de los pueblos misionales, 
de sus recursos, y de la mano de obra indígena. Esto ocasionó la huída de muchos indígenas 
hacia el monte, y el desplazamiento de aquellos que permanecieron hacia las zonas 
periféricas de los poblados.  

Las primeras estancias de la zona (en el lado boliviano), avanzaron más allá de las áreas 
usadas por las misiones, hacia los lugares donde “los indígenas no sometidos tienen su 
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vivienda” (Sanabria, s/f). Estas haciendas eran ganaderas, pero inicialmente también se 
dedicaban a la producción agrícola para el abastecimiento local.  

A partir del siglo XVIII la identidad ayoréode se reconstituyó por el re-encuentro entre 
ayoréodes fugados de las ex misiones y aquellos que nunca fueron reducidos (Consorcio 
Prime Engenharia, et al. 2000), mientras que el pueblo chiquitano empezó a sufrir un 
proceso de fragmentación y pérdida de identidad, reforzado por sucesivos desplazamientos 
forzosos (caucho, guerra) y por la efectiva ocupación de su territorio.  

En el Brasil, la ocupación ganadera y agrícola (para el abastecimiento local) del Pantanal se 
inició en el siglo XVIII (Asociación de Diplomados, 1976), pero fue interrumpida por la 
guerra de Brasil con Paraguay (1865-1870), y la ocupación de Corumbá.  El imperio 
brasileño recuperó y rehabilitó Corumbá, e impulsó su rol de puerto comercial con 
Montevideo (Correa, 1946), rol que entró en decadencia con la llegada de la línea férrea 
Itapurá – Corumbá, construida desde 1908.  

En Bolivia, la independencia no cambió significativamente la estructura productiva y 
organización social de la región, pero con ella apareció la preocupación por lograr rutas 
comerciales hacia el oeste.  El primer intento de llegar al río Paraguay a través del Otuquis 
fue promovido por Manuel de Olidén, quien recibió del gobierno boliviano en 1832, una 
concesión conocida como la provincia de Otuquis.  Olidén tomó posesión de la provincia 
en 1836, e intentó animar a los habitantes de Santo Corazón y Santiago, así como a 
extranjeros, para que se instalen en la zona, fundando Olidén, Florida, las haciendas Sutós y 
Rinconada y abriendo caminos de acceso a la zona. Los documentos de la época mencionan 
a indios “incivilizados” que habitaban en los alrededores: los Guarañocas, y Potoreras3 
cerca del origen del Otuquis; y río Otuquis abajo, hasta el Paraguay, los Guaicurúes, 
quienes emigraban al Paraguay en tiempo de lluvias.  

La inviabilidad de la navegación a través del río Otuquis fue comprobada por el hijo de 
Olidén y confirmada en el año 1850 por Thomas Page, un oficial naval norteamericano que 
exploró el área (Groff, 1987).  Olidén abandonó su concesión en el año 1844.  

Como alternativa a la navegación del Otuquis, en 1861 se propuso un proyecto caminero 
para articular Santa Cruz al río Paraguay.  En el año 1863, otra expedición llegó al río 
denominado Nepónimo, a la altura de bahía Negra, y navegó aguas abajo hasta “el ribazo 
de Chamacocos” (Sanabria, s/f). En 1864, Antonio Taboas, quien también recibió una 
concesión de tierras, llegó a la bahía Negra apoyado por un grupo de pobladores de 
Santiago de Chiquitos.  

La guerra de Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay, intensificó el comercio entre 
Corumbá (tomada por Paraguay) y Bolivia, iniciándose la construcción de un camino hacia 
Bolivia.  Finalizada la guerra, en el año 1868, Domingo Vargas, un hacendado de la 
Chiquitanía, fue autorizado a consolidar la colonia santiagueña de Barranca de 
Chamacocos, pero su iniciativa fue frustrada por las inundaciones (Sanabria, s/f).  

El puerto hacia la cuenca del río de La Plata fue consolidado por Miguel Suárez Arana, 
quien recibió una concesión del Estado para su “Empresa Nacional de Bolivia en el río 

                                                        
3 Según D’Orbigny (2002), estos pueblos junto con los Morotocos eran parte de la nación “Zamucu”. 



 

119 
 

Paraguay”, estableciendo Puerto Suárez sobre la bahía Cáceres en el año 1875, e iniciando, 
el año siguiente, los trabajos carreteros desde Santa Cruz hacia el oriente.  La articulación 
del tramo Puerto Suárez – Santiago con el camino de Santiago a Santa Cruz se logró en el 
año 1878, estableciéndose el tráfico comercial que se reforzaría con el auge de la goma 
(Hevea brasiliensis), entre 1880 y 1945, y que resultó en la posterior fundación de Puerto 
Quijarro, en 1940.  

Puerto Suárez se convirtió rápidamente en un centro comercial, importando bienes 
europeos (Ibáñez, 1954), y exportando bolachas de goma, suelas, maderas y otros 
productos. Además, se desarrolló el comercio interno hacia Santa Cruz, y de ahí a las zonas 
gomeras bolivianas que demandaban arroz, charque, y azúcar (Sanabria, 1998).  En esa 
época, el único medio de transporte eran las carretas.  

El auge gomero llevó al reclutamiento forzoso de mano de obra chiquitana, disminuyendo 
la población de las zonas rurales y ocasionando mayor alejamiento de las rancherías, y 
junto con la demanda por carne y productos agrícolas en los centros mineros andinos de 
Bolivia, estimularon la expansión ganadera en desmedro de las zonas tradicionales de uso 
indígena.  

En el año 1883, la concesión de Suárez Arana fue ampliada, y se re-ocupó la “Barranca de 
Chamacocos”, fundándose luego, en 1885, la población de Puerto Pacheco, que en 1887 
sería unida por un camino con Las Salinas (al sur de Santiago de Chiquitos).  En el año 
1888, debido a los altos costos para resguardar Puerto Pacheco, Suárez Arana devolvió la 
concesión al Estado boliviano.  Poco después, Puerto Pacheco fue ocupado por soldados 
paraguayos (Sanabria, s/f).  

En 1911, el gobierno boliviano creó la Delegación Nacional del Oriente, gobernada por un 
Delegado Nacional, incluyendo “las localidades de San Matías, Santo Corazón, Puerto 
Pacheco y Santiago (...) además con los fortines de Alta Vista, Mutún, Roboré, San Juan, 
Suárez Arana, Vanguardia, Vargas y Vitiones” (Mercado, 1975).  

Las inundaciones, que habían sido reportadas entre los años 1905 y 1910, se repitieron en la 
zona entre 1920 y 1923, produciendo daños importantes al menos en el lado brasileño del 
Gran Pantanal (Wilcox, 1992).  

Entre los años 1932 y 1936, se produce la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay.  
Debido a su proximidad al frente, Puerto Suárez se convirtió en el cuartel general, 
mejorándose el camino Santa Cruz - Puerto Suárez y desarrollándose más el comercio, en 
beneficio de la población criolla (Bascopé, 1975).  

En contraste, la Guerra del Chaco fue el golpe definitivo al control territorial indígena, pues 
reclutó Chiquitanos para ir al frente, consolidando puestos militares en las zonas de los 
Zamucos y atrayendo nuevos ganaderos a la región por la mejora de caminos (Consorcio 
Prime Engenharia, et al. 2000).  

El desarrollo de Puerto Suárez entra en crisis en el año 1936, cuando el nivel de agua de la 
bahía Cáceres disminuyó, resultando en el fin de su navegabilidad comercial y en la 
consolidación de Corumbá como el puerto comercial de la zona, a lo cual también 
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contribuyó la construcción del ferrocarril Santa Cruz – Puerto Suárez – Corumbá (1939 a 
1955).  

La población indígena chiquitana trabajó en la construcción del ferrocarril, y junto a los 
productores agrícolas de la zona, fueron luego afectados por la importación de productos 
agrícolas tanto del Brasil como de Santa Cruz, que ocasionó la decadencia de la agricultura 
local.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, la mayor demanda de carne produjo una expansión 
espacial de la ganadería en el Gran Pantanal y también se consolidaron el comercio y el 
contrabando.  Además, se acrecentó la explotación de recursos naturales (cueros y 
durmientes de Quebracho) para su comercio en la Argentina (Ayala, 1991).  

La Reforma Agraria, en el año 1953, consolidó las grandes propiedades dedicadas a la 
ganadería extensiva en pastos naturales. Esta forma de propiedad aisló a las comunidades 
chiquitanas o las desplazó hacia los bordes de la línea férrea, restringiendo su acceso a los 
recursos naturales, los cuales serán explotados a fines de los 60’ por comerciantes y 
pobladores de los centros urbanos de la zona, tanto en Brasil (Ferrari, s/f) como en Bolivia 
(Consorcio Prime Engenharia, et al. 2000).  

Entre 1960 y 1970, con la dotación de parcelas individuales de 50 ha para cada familia 
chiquitana se acabó de desestructurar, y poner un límite espacial, al modelo chiquitano de 
uso de recursos (Consorcio Prime Engenharia et al. 2000).  Este proceso coincidió con una 
sequía que afectó el Pantanal desde el año 1962 hasta 1973, y que permitió la expansión 
ganadera en toda la región y en particular hacia la parte sur del actual PN-ANMI Otuquis 
(Wilcox, 1992).  La inundación del año 1974 relacionado a un fenómeno de El Niño, puso 
fin a este crecimiento ganadero, pues había acabado con miles de cabezas de ganado, 
ocasionando el retroceso definitivo de la ocupación ganadera de esta zona hasta hoy día.  

La inundación del 1974 también puso fin al tráfico de hierro del cerro Mutún hacia Puerto 
Busch, para cuya comercialización se había levantado un terraplén carretero entre San Juan 
del Mutún y Puerto Busch.  La explotación del hierro continuaría luego hacia Corumbá, 
pero de manera decreciente, hasta que COMIBOL abandonó la explotación de este sitio en 
1993, principalmente por falta de mercado. A partir del año 2003 se reactivaría nuevamente 
la expectativa de explotación del hierro, que continúa hasta la actualidad a pesar del fracaso 
de la JINDAL el año 2012.  

Con la mejora del camino Santa Cruz - San Ignacio, se empieza a aprovechar la madera de 
la región para el mercado interno, aunque entre los años 1970 y 1980, principalmente se 
exportará ilegalmente picana negra (Cordia alliodora) y morado (Machaerium scleroxylon) 
al Brasil, y a partir de 1986 durmientes de soto (Schinopsis sp.) y postes de cuchi 
(Astronium urundeuva) a la Argentina. También existe el comercio de carbón hacia el 
Brasil, que se constituye en una actividad forestal con visos expoliativos.  

En los 90’, el crecimiento comercial y poblacional de Puerto Suárez, y principalmente de 
Puerto Quijarro, estará asociado al desarrollo de sectores agroindustriales (Central Aguirre 
y Gravetal SA), comerciales y de servicios, orientados a la hidrovía Paraguay – Paraná y al 
mercado brasileño en particular, así como a las economías ilegales del contrabando y 
tráfico de drogas. En los siguientes años las expectativas de estas regiones giraron en torno 
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al megaproyecto minero del hierro del Mutún y las promesas de desarrollo y empleos, algo 
que no llegó.  

5.2 La Zona Externa de Amortiguación- ZEA 

El PN ANMI presenta una particularidad respecto al resto de áreas protegidas del SNAP, se 
compone de dos bloques separados por una importante porción territorial con importante 
actividad humana y el cruce del corredor bioceánico.  Esa separación podría  ser 
interpretada como una zona de amortiguamiento, sino fuera por la intensificación de las 
modalidades del uso de la tierra. La zona del Otuquis, salvo la actividad ganadera con un 
sistema propio, no reviste mayor atracción en cuanto al uso de recursos por el régimen 
hidrológico que presenta y sus limitaciones. Sin embargo esta situación podría cambiar a 
partir de las facilidades viales en proceso, como el camino mejorado y la ferrovía a Puerto 
Busch en proyecto de construcción. 

5.2.1 Demografía y condiciones de vida en la ZEA 

El Parque Nacional Área Natural de Manejo integrado (PN ANMI) Otuquis tiene como 
únicos pobladores a los efectivos del puesto militar fronterizo flotante en Puerto Busch, y a 
los trabajadores (cuidantes y vaqueros, en un número que no excedería a las 50 personas) 
de algunas estancias que se encuentran dentro del área natural de manejo integrado. En su 
mayoría, los propietarios de las estancias en uso viven en Puerto Suárez, Yacuces e 
inclusive en Santa Cruz. Dentro del área, las estancias se encuentran principalmente en el 
lado Noreste del Bloque Otuquis y dentro del ANMI, a lo largo de la primera mitad del 
camino entre San Juan del Mutún y Puerto Busch (COBODES, 2003) (Ver Mapa N° 15). 
Esta misma situación fue corroborada a fines del 2012.  

Destacado el hecho de que el PN ANMI Otuquis está prácticamente deshabitado y 
ubicándonos en el contexto regional, se presentan algunas características demográficas y 
económicas de los centros poblados y comunidades vecinas con posibilidad de influir en el 
área o sus recursos, ya sea por sobreposición o por su cercanía. Estas comunidades se 
encuentran en su totalidad en la provincia Germán Busch en los municipios de Puerto 
Suárez, Puerto Quijarro y Carmen Rivero Torres.  

Las poblaciones del municipio de Charagua (segunda sección de la provincia cordillera), el 
cual tiene jurisdicción sobre el lado oeste del PN ANMI Otuquis, tiene poco o ningún 
impacto potencial debido a su lejanía.  En cuanto al lado brasilero, la población de mayor 
influencia en bloque río Pimiento es la ciudad de Corumbá, y en el Paraguay, el 
asentamiento más cercano al área es la localidad o población de Bahía Negra. (COBODES, 
2003). 

5.2.2 Población en la ZEA 

A nivel de municipios involucrados territorialmente con el PN ANMI Otuquis existe una 
población total de 57.433 habitantes (Censo 2001) distribuida en los tres municipios: 
Charagua con la mayor población; seguido por Puerto Quijarro y Puerto Suárez.  El 
municipio con menor población es el de Carmen Rivero Torrez. Las proyecciones al año 
2010 del INE preveían un incremento poblacional entre el 5 y 8 % en la región, situación 
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dada por las expectativas derivadas del proyecto Mutún y del corredor bioceánico, aspecto 
que será sin duda refrendado por el censo del 2012.  

 

Tabla 15: Población por sexo 

        Fuente: INE/DFID, 2005; INE 2002 Santa Cruz; INE/UDAPE/DFID 2005 

En cuanto a la distribución por sexo, se observa que en el año 2001, los hombres en 
Germán Busch representaban el 52,8%, en comparación del 53,2% de 1992, y que en 
Charagua los hombres representaban el 51,9 % en 1992 y el 51,6% en 2001.  La tendencia 
departamental, en lo que concierne a la distribución por edad, muestra una población joven 
con una edad promedio de 24 años y una edad mediana de 19 años. (COBODES, 2005)  

5.2.3 Población urbana - población rural 

La población total de la provincia Germán Busch (censo 2001) es de 33.006 habitantes de 
los cuáles 26.800 residen en el área urbana y 6.206 en el área rural, esto indica que el 81.19 
% de la población de esta provincia vive en zonas urbanas y el 18.8 % en la zona rural, lo 
que demuestra que la región va abandonando definitivamente su carácter de sociedad rural 
para convertirse en urbana, como consecuencia de la pobreza y las limitaciones 
estructurales de la economía rural. Esta situación se incrementó notablemente desde el año 
2009 a raíz de la expectativa generada por el proyecto Mutún y las facilidades de 
transitabilidad del corredor Puerto Suárez-Santa Cruz. 

 

 

Departamento, Provincia y 
Municipios 

Total 
Sexo 

Hombres Mujeres 

Departamento Santa Cruz 2.029.471 1.025.222 1.004.249 

Provincia Germán Busch 33.006 17.428 15.578 

Puerto Suárez 15.209 7.995 7.214 

Puerto Quijarro 12.903 6.768 6.135 

El Carmen Rivero Torrez 4.894 2.665 2.229 

Provincia Cordillera  101.733 52.070 49.663 

Charagua 24.427 12.597 11.830 



 

123 
 

Tabla 16: Población Urbana – Población Rural 

Departamento, Provincia y 
Municipio 

Total Área urbana Área rural 

Departamento de Santa Cruz 2.029.471 1.545.648 483.823 

Provincia Germán Busch 33.006 26.800 6.206 

Puerto Suárez 15.209 11.594 3.615 

Puerto Quijarro 12.903 12.537 366 

El Carmen Rivero Torrez 4.894 2.669 2225 

Provincia Cordillera  101.733 67.366 34.367 

Charagua 24.427 2.737 21.690 

     Fuente: INE 2002, INE/DFID, 2005; INE 2002 Santa Cruz; INE/UDAPE/DFID 2005 

 

5.2.4 Crecimiento de la población 

Los municipios con mayor tasa anual de crecimiento inter-censal 1992-2001 en el área de 
influencia son Puerto Quijarro y Charagua con 5,3 % y 2,8 % respectivamente. Puerto 
Suárez y Carmen Rivero Torrez muestran menor porcentaje (INE, 2001). Esta situación 
cambió hacia un notable incremento por inmigración, desde el año 2008, debido a las 
expectativas del Mutún y la nueva vía bioceánica del IIRSA. 

Proyección de crecimiento 

Según las proyecciones de crecimiento, hasta el año 2010, se anticipó que los municipios de 
mayor crecimiento serían Puerto Quijarro y Puerto Suárez, esto directamente relacionado 
con el polo de desarrollo del sudeste boliviano (Mutún-corrdeor bioceánico) y la condición 
geopolítica de frontera (Ibíd.). 

Se sabe que la población del centro urbano más antiguo de la región, Puerto Suárez, a pesar 
de no tener datos censales actuales, ha crecido en los últimos años más allá de la 
proyección basada en el censo 2001, debido al auge de diversas actividades comerciales, a 
su importancia como centro administrativo, y a la continuidad en la provisión de servicios 
tales como la educación, la salud y el transporte aéreo, terrestre o ferroviario hacia Santa 
Cruz y el Brasil4.  Actualmente, se estima que la población en Puerto Suárez llegaría a 
superar las 24.000 personas, cifra similar o un tanto menor a la estimada para Puerto 
Quijarro. 

                                                        
4 Extraído de: Ruth Silva, Plan de Manejo Otuquis, 2003. 
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Mapa 15: Población en el PN ANMI Otuquis 
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De igual manera, Puerto Quijarro es la sección municipal y la ciudad (considerando la 
escasa relevancia numérica decreciente de su población rural), de mayor crecimiento 
urbano en la región durante la última década. Es allí donde se han realizado mayores 
inversiones para el comercio, el procesamiento y la exportación de productos, así como en 
el rubro hotelero.  La población de esta ciudad incluye a numerosos inmigrantes de origen 
andino quienes principalmente desarrollan actividades comerciales.  El crecimiento urbano 
de Puerto Quijarro está acompañado, en mayor medida que en Puerto Suárez, de problemas 
de seguridad y alta incidencia de delincuencia común5. 

5.2.5 Demografía en las comunidades de la ZEA (c/incidencia al AP) 

La población del área rural en la ZEA consiste principalmente en aquella que habita en los 
pequeños asentamientos familiares o comunales a lo largo de los caminos y vía férrea, o 
propiedades agrícolas y pecuarias, sea como propietarios o trabajadores. 

Entre la primera y segunda sección municipal de la provincia Germán Busch (Puerto 
Suárez y Puerto Quijarro) se tiene 9 comunidades.  Siete en el municipio de Puerto Suárez 
(Yacuces, Motacucito, El Salao, San Salvador, San Silvestre, San Juan del Mutún y Colonia 
Warnes), y dos en Puerto Quijarro (Carmen de la Frontera y San Pedrito). 

De las siete comunidades del municipio de Puerto Suárez, solo tres tienen alguna relación 
con el área protegida (Yacuces, San Juan del Mutún, Chalera o Colonia Warnes), mientras 
que las dos del municipio de Puerto Quijarro (San Pedrito y Carmen de la Frontera), 
directamente no tienen relación con el área protegida.  La ubicación geográfica de estas 
comunidades, ha hecho que se vinculen mayormente con el país vecino, donde recurren por 
salud y educación, además de trabajo. 

Tabla 17: Población aproximada de asentamientos en la ZEA del PN ANMI Otuquis 

Comunidad o Pueblo 
N° de familias de 

asentamientos en la 
ZEA 

Población 
aproximada 

Ubicación con 
relación al AP 

(bloque Otuquis) 

Candelaria 35 familias 175 Al Norte 

Santa Ana 42 familias 210 Al Norte 

Carmen Rivero Torrez 490 familias 2.450 Al Norte 

Palmito 8 familias 40 Al Norte 

Yacuces6 250 familias 1.250 Al Norte 

Motacucito 50 familias 250 Al Norte 

El Salao 36 familias 180 Al Norte 

                                                        
5 Extraído de: Ruth Silva, Plan de Manejo Otuquis, 2003. 
6  Yacuces comprende 4 comunidades: 6 de Enero, 3 de Junio, 30 de Noviembre y Santa Martha 
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Comunidad o Pueblo 
N° de familias de 

asentamientos en la 
ZEA 

Población 
aproximada 

Ubicación con 
relación al AP 

(bloque Otuquis) 

San salvador 32 familias 160 Al Noreste 

Carmen de la frontera 18 familias 90 Al Noreste 

San Pedrito 55 familias 275 Al Noreste 

Colonia Warnes 14 familias 70 Al Noreste 

San Juan del Mutún 20 familias 100 Al Noreste 

Fuente: INE, 2001 

La relación con el AP de las tres comunidades consideradas con mayor incidencia en el 
proceso de planificación Yacuces (San Juan del Mutún, Chalera o Colonia Warnes), está 
definida por la mayor cercanía, por compartir la vinculación caminera y porque el Cuerpo 
de Protección realiza desde estas comunidades sus actividades de control y vigilancia. 

 

5.2.6 Población Migrante  

La emigración del campo a la ciudad se ha acrecentado en los últimos años, convirtiéndose 
en un fenómeno de carácter irreversible que ha influido de manera determinante en la 
disminución de la población rural en relación a la urbana. 

Según el INE la tasa neta de migración para el municipio de Puerto Suárez es de -5,09 por 
mil y de 12,6 por mil para el municipio de Puerto Quijarro; Para el Municipio de Charagua 
segunda sección de la provincia Cordillera es de -5,8 por mil. Esta situación se ha 
incrementado debido a la construcción del corredor bioceánico.  

En el caso de Germán Busch, la llegada de inmigrantes andinos a la zona se habría iniciado 
justamente hace 10 años (Consorcio prime Engenharia et al, 2000) y estos serían 
procedentes principalmente de Potosí, Oruro, La Paz y Chuquisaca (Osinaga, 1997). 
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Tabla 18: Tasa neta de migración7 

Provincia Sección Municipal 

Indicador 
Demográfico 
Tasa Neta de 

Migración (por mil) 
2001 

Germán Busch 

Primera Sección – Puerto Suárez - 5,9 

Segunda Sección – Puerto Quijarro 12,6 

Tercera Sección – Carmen Rivero Torrez n.d. 

Cordille ra Segunda Sección - Charagua -5,8 

  Fuente: (INE) / (UDAPE) 2005. 
 

5.2.7 Tasas de fecundidad y mortalidad infantil 

Respecto a las tasas globales de fecundidad registradas en la región, la más alta 
corresponde al municipio de Charagua. 

La tasa de mortalidad infantil es superior en la sección municipal de Charagua y Puerto 
Suárez en relación a la sección municipal de Puerto Quijarro. 

5.2.8 Densidad Demográfica 

La densidad demográfica de las provincias involucradas con el Parque Nacional y Área 
Natural de Manejo Integrado Otuquis es de algo más de un habitante por kilometro 
cuadrado (1,25 hab/km2), la cual está por debajo de la densidad departamental que es de 
más de cinco habitantes por kilometro cuadrado (5,48 hab/km2).  

 

Tabla 19: Densidad Demográfica por provincia 

Detalle Población Superficie (Km 2) 
Densidad 

Demográfica 
(hab/Km2) 

Dpto. Santa Cruz 2 029.471 370.621 5,48 
Prov. Germán Busch 33.006 24.756 1,33 
Prov. Cordillera 101.733 86.245 1,17 
TOTAL  134.739 111.001 1,25 

Fuente: Elaboración propia con base en información INE; UDAPE, 2005 

 
                                                        
7 Muestra el saldo entre inmigraciones y emigraciones de una determinada área, expresado como aumento o 
disminución por cada 1.000 habitantes en un área geográfica y periodo determinados. 
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5.2.9 Idioma 

En cuanto a la identidad cultural, el manejo del idioma parece no ser el único indicador 
significativo.  En Puerto Suárez y Puerto Quijarro, solo 5.440 y 2.478 personas 
respectivamente de 15 años o más, declararon hablar “Guaraní, Chiquitano, Mojeño y otro 
nativo” representando un 54% y 51% del idioma nativo respectivamente.  

En Puerto Suárez y Puerto Quijarro, 12.946 y 10.563 personas de “4 años o más”  
declararon hablar castellano u otro idioma extranjero seguido de 117 y 50 personas que 
hablan guaraní y otro idioma nativo representando el 5% y 9% del idioma nativo 
respectivamente. 

En Carmen Rivero Torrez, 3.988 personas de “4 años o más” declararon hablar castellano u 
otro idioma extranjero seguido de 246 personas que hablan guaraní y otro idioma nativo 
representando el 7% del idioma nativo.  

Una parte significativa habla quechua o aymara, esto se debe a que estas poblaciones han 
experimentado en años recientes una fuerte inmigración de origen andino, quienes se auto-
identifican como quechuas o aymaras.  En Germán Busch, este sector representa el 12,6% 
de la población por encima de 15 años, y en Charagua solo el 5,6%, probablemente debido 
a que los migrantes andinos, por lo general, suelen dedicarse al comercio, transporte y 
acumulación de tierras (Consorcio Prime Engenharia, et al. 2000), actividades más 
desarrolladas en Germán Busch. 

5.2.10 Educación8 

La educación es uno de los aspectos más importantes del desarrollo de los pueblos, ya que 
tiene una relación directa con la calidad de vida y es factor determinante de las 
posibilidades de inserción en el mercado laboral. 

5.2.11 Alfabetismo 

Según los indicadores la población de Puerto Suárez presenta una mayor tasa de 
alfabetismo de 97.94% en ambos sexos, respecto a los municipios de Puerto Quijarro y 
Carmen Rivero Torrez, que presentan una tasa de 96.15% y 93.02% respectivamente, 
posiblemente gracias a las facilidades para el acceso a la educación en las poblaciones 
cercanas al Brasil. 

La población de Charagua presenta un índice menor de 89.09% en ambos sexos. 

5.2.12 Asistencia escolar 

La población en el municipio de Puerto Quijarro de 6 a 19 años de edad que asiste a centros 
educativos es ligeramente superior a los niveles del municipio de Carmen Rivero Torrez y 

                                                        
8 La información del sector educación utilizada en este documento proviene del censo nacional de población y vivienda 
2001 y del sistema de información educativa (SIE) del Ministerio de Educación, correspondiente a la gestión 2001. En el 
primer grupo de indicadores se encuentran tres indicadores de resultados construidos a partir de datos de CNPV 2001: 
alfabetismo, asistencia y logro educativo. (INE/DFID, 2005). 
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Puerto Suárez.  La diferencia se presenta respecto al sexo, ya que las mujeres presentan 
mayor asistencia escolar respecto a los hombres. 

Tabla 20: Asistencia Escolar 

Educación Tasa de asistencia 2001 (%) 

Provincia Sección 
Municipal Ambos sexos Hombres Mujeres 

Germán Busch    

Puerto Suárez 78.35 72.97 84.48 

Puerto Quijarro 81.98 81.62 82.36 

Carmen  

Rivero Torrez 
80.08 77.31 83.23 

Cordillera     

Charagua 72.37 72.15 72.63 

 Fuente: (INE/DFID, 2005) 

Tabla 21: Población mayor a 19 años en la ZEA, según el nivel de educación alcanzado 

Sección 
Municipal 

Ningún 
Nivel Primario Secundari

o Superior Otro Sin 
especificar 

Charagua 10,1% 69,3% 13,8% 5,4% 0,7% 0,7% 

Puerto Suárez 4,8% 48,2% 36,3% 7,5% 2,6% 0,5% 

Puerto Quijarro 4,2% 43,0% 43,4% 7,2% 2,0% 0,3% 

Fuente: INE 2001. (COBODES, 2003). 
 

Se observa que, aunque el porcentaje de personas que no alcanzaron ningún nivel de 
instrucción es bajo en las tres secciones municipales, sólo una minoría ha seguido una 
preparación más allá de la primaria (en Charagua) o la secundaria (Puerto Suárez y Puerto 
Quijarro).  Por tanto, su inserción en el mercado de trabajo urbano se produce como mano 
de obra no calificada, con pocas posibilidades de lograr mejores condiciones de trabajo.  

La situación de la educación en las comunidades próximas al AP, refleja menores 
condiciones que las comunidades cercanas a la vía férrea o al corredor bioceánico.  Esta 
diferencia es en Yacuces por ejemplo, por tener mayor poder de demanda y concentrar 
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mayor número de habitantes.  De acuerdo a los DRPs realizados la situación de la 
educación es la siguiente: 

� San Juan del Mutún.- Cuenta con una escuela hasta 4to de primaria, 12 alumnos 
polivalente.  Con un 14 % de deserción.  Cuentan con un profesor. Falta de interés de 
los padres de familia para la educación de sus hijos.  Tienen desayuno escolar.  
Cuenta con baño escolar. 

� Yacuces.- Cuenta con un Colegio hasta 4to de secundaria, Unidad Educativa Germán 
Busch, 360 alumnos, 18 profesores.  20 % de deserción escolar a causa de problemas 
económicos por fuentes de trabajo.  Cuenta con baños escolares. 

� Colonia Warnes.- Cuentan con una escuela hasta 8vo, multigrado, pasan en dos 
aulas, dos profesores, 38 alumnos.  La escuela requiere mejoras, el baño no tiene 
agua, el estado de los pupitres es regular.  5 % de deserción escolar.  No tienen 
vivienda para el maestro. 

A nivel general, se observa que las necesidades en la educación son muy grandes, sobre 
todo en las áreas rurales.  Si bien, la tasa de analfabetismo ha disminuido, el equipamiento 
social y humano es muy deficiente. 

El Municipio de Puerto Suárez cuenta con 39 establecimientos educativos distribuidos en 5 
Núcleos.  El Municipio de Puerto Quijarro cuenta con 10 establecimientos educativos 
distribuidos en 2 Núcleos, de los cuales 2 pertenecen al área rural y 8 al área urbana.  Esta 
diferencia se debe a que el municipio de Puerto Suárez posee mayor población rural 

Se puede decir que las infraestructuras en educación van de regular a buenas; sin embargo, 
se tiene la necesidad de aumentar la infraestructura debido al elevado índice de alumnos 
que hay en ambos Municipios. 

5.2.13 Salud 

5.2.13.1 Morbilidad 9 y mortalidad infantil 

Según el INE en el municipio de Puerto Suárez la mortalidad infantil es de 41.87 niños por 
cada mil nacidos vivos y en el municipio de Puerto Quijarro es de 43.73 por mil.  El 
municipio de Carmen Rivero Torrez presenta una tasa de mortalidad infantil de 54.99 por 
mil.  

Referente a la morbilidad, en los tres municipios el porcentaje de episodios diarreicos 
(EDA) en niños menores de 5 años son las enfermedades más frecuentes, seguidas de 
prevalencia de desnutrición global, infecciones respiratorias agudas y, por último, 
nacimiento con bajo peso al nacer. 

 

                                                        
9 Morbilidad: el porcentaje de episodios diarreicos y enfermedades respiratorias muestra el porcentaje de niños menores de 5 años que 
presentaron una de estas afecciones respecto al total de población de este mismo grupo de edad. 
El porcentaje de nacimientos con bajo peso señala el porcentaje de niños que registraron un peso inferior a los 2.500 gramos al momento 
de nacer, respecto del total de nacimientos. La prevalencia de desnutrición global mide el estado nutricional de los menores de 2 años 
respecto de la población total del mismo grupo de edad. 
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Tabla 22:  Morbilidad y mortalidad infantil (niños menores de 5 años) 

Salud 
Indicadores del 

estado de salud de 
la población 

Indicadores de morbilidad (%) 

Provincia 
Sección 

municipal 

Tasa de 
mortalidad infantil 

(por mil) 

Episodios 
diarreicos 

(EDA) 

Casos de 
infecciones 

respiratorias 
agudas (IRA) 

Nacimiento 
con bajo peso 

al nacer 

Prevalencia de 
desnutrición 

global (menores 
de 2años) 

Germán Busch 

Puerto Suárez 41.87 48.52 17.06 2.67 11.79 

Puerto Quijarro 43.73 34.18 7.54 2.87 13.59 

C.Rivero Torrez 54.99 48.52 17.06 2.67 11.79 

Cordillera 

Charagua 71.54 47.51 6.44 1.95 4.39 

Fuente: (INE/DFID, 2005; INE/UDAPE, 2005) 

La atención en salud se realiza en las localidades de Puerto Suárez (un hospital y una posta 
sanitaria en Paradero), Puerto Quijarro (un hospital), el Carmen Rivero Torrez (un micro 
hospital), además de la atención en Corumbá. 

El tema Salud en las comunidades vecinas de la zona de amortiguación externa, presenta la 
siguiente situación: 

� San Juan del Mutún.- Tiene una posta Sanitaria y cuenta con un promotor de 
salud, quien además es el profesor. No tienen medicamentos, insumos y carecen de 
enfermera. 

� Yacuces.- Cuenta con un micro hospital, un doctor(a) y dos enfermeros.  Sin 
embargo, carecen de insumos, remedios y equipos; el doctor(a) no ejerce de forma 
permanente, debiendo tratarse las emergencias en Puerto Suárez. 

� Colonia Warnes.- No cuentan con ningún centro de salud, van a Puerto Suárez 
atenderse la salud. 

 

5.2.14 Vivienda 

Según el INE/UDAPE, 2005, el porcentaje de familias con viviendas propias varía entre 
83,1 % en Charagua; 73,2 % Carmen Rivero Torres; 61,6 % en Puerto Suárez y 52,6 % en 
Puerto Quijarro esto quizás se deba a que gran parte reside temporalmente en el municipio 
de Puerto Quijarro. 
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Tabla 23: Indicadores de vivienda y servicios básicos (2001) 

Vivienda 
Número 
total de 
hogares 

Tamaño 
promedio 
del hogar 

Hogares 
con 
vivienda 
propia 

Viviendas 
con piso de 
tierra 

Hogares 
que cocinan 
con leña 

Germán Busch 

Puerto Suárez  3.006 4,8 61,6 % 19,0 % 32,2 % 

Puerto Quijarro 2.629 4,6 52,6 % 10.7 % 16,2 % 

C. Rivero Torrez 927 5,1 73,2 % 58,6 % 89,2 % 

Cordillera  

Charagua 4.062 5,8 83,1 % 66,4 % 52,5 % 

Fuente: INE/UDAPE, 2005 
 

La disponibilidad de los servicios básicos es otro de los factores que contribuye a definir la 
calidad de vida de la población. El porcentaje de Hogares con abastecimiento de agua por 
red de cañería o pileta pública es alto en relación a hogares que tienen servicio sanitario con 
desagüe hacia alcantarillado y cámara séptica. El incremento de la inmigración y de las 
ocupaciones humanas en Puerto Suárez y Puerto Quijarro principalmente (incluso con la 
creación de nuevos barrios) debido a la expectativa generada por el proyecto Mutún, 
ocasionó serios problemas de abastecimiento de servicios básicos.  

Tabla 24: Indicadores de vivienda y servicios básicos 

Viviendas que poseen o cuentan con: 

Provincia 
Sección 

Municipal 

Radio o 
equipo 

de 
sonido 

TV Vehículo 
automotor 

Telefonía 
fija o 
móvil 

Agua 
(cañería o 

pileta 
pública) 

Servicio 
sanitario 

Alcantarillado o 
cámara séptica 

Germán Busch 

Puerto Suárez  75,7 % 67,5 % 25,6 % 31,4 % 87,2 % 91,1 % 24,8 % 

Puerto Quijarro 72,6 % 72,6 % 28,1 % 35,9 % 90,0 % 92,4 % 26,2 % 

C. Rivero Torres 66,1 % 16,3 % 9,3 % 2,7 % 63,3 % 81,0 % 6.1 % 

Cordillera  

Charagua 52,5 % 15,2 % 5,4 % 1,8 % 53,7 % 59,3 % 6,4 % 

Fuente: INE/UDAPE, 2005 
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La situación en las comunidades vecinas al área protegida varía unas de otras, sobre todo en 
lo referente a la modalidad de acceso al recurso agua y se asemeja en cuanto a las 
condiciones de saneamiento básico (Mapa 16)  

� San Juan del Mutún.- Cuentan con una quebrada y un sistema de agua 
domiciliaria; el agua de buena calidad sin necesidad de tratamiento; la 
comunicación con celular de lunes a sábado solo a mediodía gracias a la repetidora 
de la Empresa Siderúrgica Jindal Steel & Power Bolivia.  La comunidad no cuentan 
con energía eléctrica. 

� Yacuces.- Cuentan con agua potable domiciliaria provista de un pozo artesiano de 
180 metros de profundidad, con bastantes sales minerales, que trabaja de las 7 de la 
mañana hasta las 7 de la noche con bomba.  Tienen acceso a telefonía móvil con 
antena externa.  La electricidad la provee la CRE, las tarifas son económicas.  La 
ventaja de esta comunidad respecto a las demás, es su posición sobre la carretera 
Puerto Suárez – Santa Cruz. 

� Colonia Warnes.- Se proveen de agua de la toma que hizo la COMIBOL hace más 
de una década; tiene agua hasta la escuela, pero no todos se benefician con esa red 
por que la comunidad no está del todo nucleada.  Tienen acceso a telefonía móvil, 
de lunes a sábado.  No tienen electricidad domiciliaria. 
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Mapa 16: Distribución de Servicios Básicos en el PN ANMI Otuquis 
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5.2.15 Organizaciones sociales e instituciones de la ZEA 

5.2.15.1 Organización Política Local 

La CPE establece como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal a la sección de 
provincia, y se amplían sus atribuciones y competencias con la transferencia de la 
infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos vecinales y micro riego, con la 
obligación de administrarla, mantenerla, renovarla y otras competencias. 

Así, cada Sección de Provincia tiene un Gobierno Municipal, local y autónomo, de derecho 
público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que representa al conjunto vecino 
de una jurisdicción territorial determinada, y cuya finalidad es la satisfacción de la vida en 
comunidad. El Gobierno Municipal está conformado por el Alcalde, el Consejo Municipal 
y el comité de vigilancia. 

El Comité de Vigilancia representa a las Organizaciones Territoriales de Base. Tiene como 
atribuciones vigilar que los recursos municipales de participación popular sean invertidos 
en la población rural y urbana de manera equitativa. 

Las organizaciones Territoriales de Base son las Comunidades Indígenas, Comunidades 
Campesinas y Juntas Vecinales, organizadas según sus usos y costumbres. La organización 
territorial de base establece una sola representación por territorio. 

Las provincias y las secciones municipales cuentan con un Secretario Provincial (antes 
Subprefecto) y un corregidor respectivamente. 

5.2.15.2 Organizaciones civiles 

En el área de influencia con el PN ANMI Otuquis se puede distinguir varios tipos de 
organizaciones civiles (Consorcio Prime Engenharía, 2000): 

• Organizaciones Sociales de Base, destinadas a la realización de actividades socio–
productivas, buscan establecer un modelo autogestionario a través de 
financiamientos públicos, privados, nacionales y/o internacionales. Algunas 
asociaciones gremiales también se encajan en esta categoría, como las asociaciones 
de ganaderos y las centrales indígenas. 

• Organizaciones Sociales sin fines de Lucro, de trabajo social voluntario, asisten a la 
población en tareas de beneficencia, culturales deportivas, de salud y otras. 
Ejemplos de este tipo de organizaciones en los municipios son: Comité Cívico, 
Comité Cívico Femenino, Comité de Padres de Familia, Comité de Agua, Comité 
de Salud, Ligas Deportivas, etc. 

• Cooperativas: organización socioeconómica reconocida por la Constitución Política 
del Estado y la Ley General Cooperativas. Pueden desarrollar diferentes actividades, 
tienen personería jurídica, patrimonio propio, se rigen bajo el control democrático 
de un hombre un voto. En esta categoría se encuentran la mayoría de las 
instituciones de servicio público, como ser: CRE, Cotas; Cooperativas de Agua, 
Cooperativas de Ahorro y Crédito Jesús Nazareno. 
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• Asociaciones Gremiales y Sindicales, que defienden los intereses de sus asociados. 
Se encuentran organizadas en Cámaras, Centrales, y/o Federaciones. Algunos 
ejemplos son asociaciones de Matarifes, de productores afiliados a la Cámara 
Agropecuaria del Oriente, de Clubes de Madres, de la Cámara de Industria y 
Comercio, de profesionales, sindicatos de transportistas, de taxis, de micros, de 
maestros, de trabajadores ferroviarios, de campesinos, etc. 

• Organizaciones Indígenas, afiliadas a CIDOB. Son una categoría específica de 
organizaciones de base, orientadas a la defensa de los intereses de los pueblos 
indígenas. En el área de influencia existen centrales y organizaciones indígenas de 
las etnias Chiquitana, Ayorea y del Pueblo Guaraní. 

• Organizaciones No Gubernamentales, (ONGs). Se pueden distinguir entre: (i) 
organizaciones nacionales, regionales e internacionales que apoyan el desarrollo 
sostenible con proyectos de desarrollo comunitario y apoyo a la producción y 
comercialización, con y sin enfoque conservacionista, y (ii) organizaciones de 
conservación del medio ambiente, algunas de las cuales también desarrollan 
actividades de apoyo a la producción sostenible. 

 

5.2.16  La ZEA Internacional 

En cuanto a asentamientos en países vecinos, Corumbá (en el estado de Mato Grosso do 
Sul) es la única ciudad cercana de importancia, con un desarrollo económico históricamente 
asociado a diversos usos de los recursos del Gran Pantanal.  Se destaca la producción 
minera de las minas de hierro y manganeso de Urucum por una parte y, por otra está la 
vocación ganadera y turística de Curumbá asociada a naturaleza y pesca deportiva 
(COBODES, et al. 2003). 

Hacía el Paraguay el PN ANMI Otuquis colinda con el departamento de Alto Paraguay, 
siendo Bahía Negra el asentamiento más próximo, con unas 800 personas, 27 km río 
Paraguay abajo y la Comunidad de Chamacocos (pueblo indígena de la familia lingüística 
Zamuca) a 30 km. río abajo desde Puerto Busch (Ibíd.). 

En cuanto a las áreas protegidas en el sector del gran Pantanal, hay dos propuestas que 
colindan con Otuquis: la Reserva Científica Cerro Chovoreca en las vecindades del hito 
Chovoreca, y un Parque Nacional Río Negro que contempla la Estación Biológica Tres 
Gigantes, al oeste del triangulo Man Césped (Ibíd.). 

En Brasil se encuentran dos áreas protegidas: El Parque Nacional do Pantanal 
Matogrossense y el Parque Nacional Serra da Bodoquena (Ibíd.).  
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6 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA (Economía, producció n y uso de los 
recursos naturales) 

6.1 Población en edad de trabajar y económicamente activa 

La población en edad de trabajar (PET) y la población económicamente activa (PEA) en el 
municipio de Puerto Suárez es más alta en relación a los municipios de Puerto Quijarro y 
Carmen Rivero Torrez respectivamente. 

Tabla 25: Población en edad de trabajar y económicamente activa 

Empleo 
(2001) 

Condición de 
actividad 

Población ocupada por categoría en el empleo 

Provincia 
sección 

municipal 
PET PEA Asalariados 

Independiente 
con 

remuneración 

Independiente sin 
remuneración 

En edad 
escolar que 

trabaja 

Germán Busch 

Puerto 
Suárez 

10,935 5,491 2,472 2,131 121 421 

Puerto 
Quijarro 

9,155 5,047 2.241 2,176 106 355 

C. Rivero 
Torrez 

3182 1,579 551 753 23 113 

Cordillera  

Charagua 15,652 6,674 1,695 3,302 669 1,008 

 Fuente: INE/DFID, 2005 

 

6.1.1 Población ocupada por categoría ocupacional y rama de actividad 

La categoría ocupacional con mayor porcentaje corresponde a asalariados (obreros y 
empleados) y es igual en porcentaje en los municipios de Puerto Suárez y Puerto Quijarro 
con 47 % y 47 % respectivamente; y la población ocupada por rama de actividad es mayor 
en otras actividades económicas (comercio, transporte, servicios, etc.) y mayor en los 
municipios de Puerto Suárez y Puerto Quijarro con 60 % y 58 % respectivamente, al 
contrario del municipio de Carmen Rivero Torrez que la actividad en mayor porcentaje 
corresponde a la agropecuaria en un 43% y 41 % en otras actividades económicas 
(transporte, servicios, etc.)  

En efecto, aunque algunas fuentes se refieren a la economía regional como esencialmente 
ganadera (Gaia Systems, 2001), en la práctica el crecimiento del sector secundario 
(industrias) y el terciario (comercio) en las inmediaciones de Puerto Quijarro e incluso en 
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Puerto Suárez, así como otras actividades primarias tales como el uso forestal para madera 
y leña, permiten hablar de una economía más diversificada. 

Se observa además que el rol de la ganadería en la generación de empleos – a diferencia de 
lo que suele creer la población – muestra una tendencia a disminuir, mientras que crece el 
rol de otras actividades en la generación de empleos (principalmente la industria, el 
comercio y la provisión de servicios) (Ruth Silva, 2005). La expectativa de que la actividad 
minera-industrial basada en el hierro del Mutún reconfigure la distribución económica y el 
empleo de la región, fue postergada debido al mal desempeño tanto de la empresa 
transnacional a cargo, como de las autoridades mineras.  

Tabla 26: Población Económicamente Activa Ocupada, de acuerdo a Actividad 
Económica10Provincia Germán Busch (% del total PEA ocupada) 

Actividad Económica 
Puerto Suárez Puerto Quijarro 

1992 2001 1992 2001 
Agricultura Ganadería Caza y Silvicultura 23.9 20.4 7.2 5.3 

Industria 4.9 7.0 4.9 8.0 

Construcción 7.2 6.8 9.5 6.6 

Comercio 12.5 15.9 24.0 29.0 

Hoteles Restaurantes 1.4 3.9 2.6 7.0 

Transporte, comunicación, 
almacenamiento  

9.9 9.1 17.2 12.2 

Administración Pública, Defensa 5.9 7.2 5.6 4.8 

Trabajo Doméstico 7.1 7.1 7.4 4.8 

Sin especificar 14.5 7.6 13.0 7.0 

Fuente: INE 2001. (Ruth Silva/COBODES, 2005). 
 

En cuanto al primer rubro de la tabla, los datos del INE agrupan cuatro formas de uso de la 
tierra y los recursos naturales cuyo alcance, importancia social y efectos ambientales sería 
importante conocer en detalle para contextualizar el manejo del PN-ANMI Otuquis.   

Sin embargo, es claro que las actividades primarias (agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura) tienen poca importancia en la segunda sección municipal (Puerto Quijarro), 
donde el comercio, el transporte y almacenamiento (actividades asociadas a las dos zonas 
francas, a los trabajos de la empresa exportadora Cargill11 y a la feria fronteriza de Arroyo 
Concepción), la industria (Gravetal SA y cementos Camba), y el turismo (al cual están 
asociados los rubros de hotelería y restaurantes) ocupan el 56% de la PEA. 
                                                        
10

 Sólo se ha considerado las actividades más importantes por el porcentaje de la PEA ocupada que las desempeña en uno o 

dos de los años censados. 
11

 Según Consorcio Prime Engenharia, et al. 2000, esta agencia exporta semillas de Santa Cruz a Argentina, Paraguay y Estados Unidos. 
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En el caso de Puerto Suárez la situación es diferente, pues a pesar de un leve aumento de la 
PEA ocupada por las actividades de comercio, las actividades primarias (agricultura, 
ganadería, caza y silvicultura) siguen ocupando el porcentaje más significativo de la PEA 
(20%), a pesar de haber disminuido su importancia respecto al Censo de 1992. 

Debe considerarse que es muy posible que esta demanda de mano de obra no sea atribuible 
a la ganadería, pues en la propia opinión de los productores y propietarios ganaderos, esta 
actividad enfrenta limitaciones diversas (clima, precios bajos, enfermedades, falta de 
mercados, y falta de créditos para su desarrollo) que restringen las inversiones en la misma.  
En efecto, se verificó en el campo el abandono de muchas estancias, o la contratación 
limitada de mano de obra permanente (por lo general, un encargado por estancia, con mano 
de obra eventual en épocas de mayor necesidad: parición, vacunación, mejoras, etc.). 

Posiblemente, tampoco sea el sector agrícola – orientado al autoconsumo y con problemas 
similares al sector ganadero – el que explica la demanda de mano de obra en este rubro 
global, especialmente considerando que la agroindustria aún no ha logrado desarrollarse en 
la zona, a pesar de intentos iniciales de plantaciones de soya.  

Además de la cacería, cuya importancia durante la estación seca fue verificada en la fase de 
campo12, la actividad que podría explicar la demanda de fuerza de trabajo por este sector es 
el aprovechamiento forestal maderable de leña-carbón, en propiedades ganaderas donde se 
quiere introducir pastos cultivados u otros cultivos, una actividad que actualmente está 
regulada por la Administradora Boliviana para el Control Social de Tierras y Bosques 
(ABT). 

6.2 Ámbito productivo 

6.2.1 Pesca 

a) La pesca en la Laguna Cáceres. La laguna Cáceres es una las zonas pesqueras de 
mayor importancia en el Pantanal Boliviano.  Las actividades pesqueras en la laguna 
Cáceres son diarias y en promedio los pescadores comerciales extraen alrededor de 45 kg 
de pescado/día. Se estima que más del 70% del pescado comercializado en el pantanal 
boliviano proviene de la laguna Cáceres (Ver Mapa N° 17).  

Aunque la laguna Cáceres no representa la única zona de pesca comercial en el pantanal 
boliviano, pero sí todo el pescado que se captura por fines comerciales se desembarca en las 
orillas de la laguna Cáceres. Probablemente más del 90% de este pescado es comercializado 
por la Cooperativa de Pescadores Germán Busch (COPEGEB, 2009). 

En la laguna Cáceres y el Río Pimiento, existen tres modalidades de pesca: la pesca 
comercial, la pesca deportiva y la pesca de subsistencia. 

b) La pesca comercial se define como la actividad productiva realizada por personas con 
un fin de venta.  Los pescadores de la zona están equipados de forma rudimentaria con 
embarcaciones pequeñas con o sin motor, con redes de rombo de 17 a 18 cm.  Para la 

                                                        
12

 Algunos de los ganaderos señalaron que el comercio de carne de monte durante la época seca afecta de manera 
notable la demanda de carne vacuna y su precio en los mercados locales. 
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conservación del pescado utilizan conservadoras de plastoformo, con capacidad de 100 lt.  
Esta actividad se denomina de tipo artesanal por ser bastante rudimentaria y hacerse de 
forma familiar.  La pesca artesanal con fines comerciales es realizada durante la noche y 
raras veces de día.  La gran mayoría de los pescadores están afiliados a la COPEGEB. La 
colmatación de la Laguna Cáceres el año 2012, y el colapso de la pesca en dicha zona, 
ocasionó un incremento de la presión hacia la Laguna Urebaba. 

c) La pesca deportiva es aquella actividad que tiene fines de turismo, la captura que 
proviene de este tipo de pesca no es objeto de comercialización, la pesca se realiza con 
anzuelo, sin utilización de redes.  Es practicada por personas normalmente ajenas aunque 
también por los habitantes de la bahía.  La pesca deportiva no es muy desarrollada en el 
Pantanal boliviano, pero sí lo es en el Pantanal brasilero.  Normalmente un pescador 
deportivo devuelve el pez al agua una vez capturado. Las especies más buscadas son el 
surubí, el dorado, el pacú y otros.  

d) La pesca de subsistencia es una actividad que se realiza para proporcionar alimento a 
las familias de los habitantes de la bahía y a las comunidades circundantes.  Las personas 
que se dedican a la pesca de subsistencia realizan las extracciones desde las orillas de los 
ambientes acuáticos o desde canoas, utilizando anzuelos sostenidos con hilos plásticos, o 
cañas vegetales.  El consumo es inmediato ya que no se utilizan conservadoras.  También 
se conserva el pescado realizando el conocido “charque”.  

Actualmente los pescadores del Bloque Pimiento, realizan un sistema de pesca monitoreado 
por ellos mismos, según las recomendaciones del Plan de Manejo Pesquero elaborado por 
Faunagua el 2007. El monitoreo (“auto-monitoreo”) está bajo la responsabilidad directa de 
los pescadores miembros de la COPEGEB, a través del personal de su centro de acopio 
ubicado en Puerto Suárez y apoyados inicialmente por la ONG Faunagua. El 90% de las 
extracciones de peces de la laguna Cáceres y del Bloque Pimiento pasaban por el centro de 
acopio de la COPEGEB.  Dicho centro de acopio está equipado con cámaras de frío para 
mantener el pescado a ser comercializado. La colmatación por sobresedimentación de la 
Laguna Cáceres, ha ocasionado una tácita reducción de la pesca en dicha zona.  

Los resultados de pesca muestran en los registros que la especie con mayor presión de 
pesca es el surubí, en sus dos variedades el surubí pintado (Pseudoplatystoma corruscans) y 
el surubí cachara (Pseudoplatystoma reticulatum)13.  

 

 

                                                        
13

 Plan de Manejo Pesquero. COPEGEB 2007. 
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Mapa 17: Uso Pesquero en el PN ANMI Otuquis 
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El siguiente cuadro muestra las cantidades aproximadas capturadas anualmente en la laguna 
Cáceres por cada una de las especies de peces. 

Tabla 27: Especies de interés comercial capturadas en la Laguna Cáceres  

Nombre 
común 

Nombre científico Pesca estimada 
anual (kg) 

Pesca estimada 
anual 

(Nº de individuos) 

Surubí pintado 
Pseudoplatystoma 
corruscans 

6.180 2.150 

Surubí 
Cachara 

Pseudoplatystoma 
reticulatum 4.030 1.260 

Sábalo Prochilodus lineatus 2.060 2.060 

Piraña 
Pygocentrus nattereri 
Sarrasalmus spp. 

2.000 4.330 

Pacú Piaractus mesopotamicus 230 183 

Corvina Plagioscion  ternetzi 
Pachyurus bonaerensis 

10 15 

Dorado Salminus maxillosus 180 100 

Armado 
Pterodoras granulosus 
Oxydoras Kneri 

300 442 

Bentón Hoplias malabaricus 100 540 

Fuente: Plan de Manejo Pesquero COPEGEB 2007. 
 

De acuerdo al monitoreo, se observa que el peso promedio de las especies es moderado en 
relación a otros datos de la cuenca del plata y del amazonas.  Por ejemplo el peso promedio 
de un surubí pintado capturado es de 2,87 kg por unidad, mientras que el del surubí cachara 
es de 3,19, el peso promedio del sábalo es de 1 kg, el peso promedio de la piraña es de 0,46 
kg, el peso promedio del pacú es de 1,30 kg, el peso de un dorado es de 1,8 kg.  Estos datos 
muestran que el tamaño promedio de los pescados es relativamente pequeño. 

El análisis de las capturas anuales de años anteriores al 2006, sitúa al surubí pintado (y 
surubí cachara indistintamente) como la especie de mayor extracción en biomasa de pesca 
comercial en la laguna Cáceres, en un promedio y una aproximación de los periodos del 
2003 al 2007, según los datos estadísticos de la COPEGEB. Los análisis de capturas de 
individuos sitúan a las pirañas y sábalos también como de gran importancia en la pesca 
anual.  Otras especies muy importantes para la economía de los pescadores son el sábalo y 
la piraña, en menor proporción el pacú, el dorado y el armado. 
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Cooperativa de Pescadores Germán Busch (COPEGEB) 

Los datos recolectados por la encuesta realizada a la Cooperativa de pescadores, muestra el 
panorama completo de la actividad pesquera comercial con sus problemas y aspiraciones. 

 

Tabla 28: Características de la COPEGEB y su actividad 

Información 
relevante Explicación situacional 

Asociados  71 afiliados; 50% son socios activos 

Cupo de pesca 
No existe. Se basan en un sistema de monitoreo interno y en las limitaciones 
por tecnología y capacidad de almacenamiento. 

Zonas de Pesca 
Toda el Pantanal accesible: Lagunas Cáceres, Mandioré, La Gaiba y 
ocasionalmente el Bloque Otuquis. 

Épocas de Pesca 
Todo el año, sujeto a la veda natural por sequía y primeras lluvias (noviembre 
a abril) con ceniza.  Veda permanente del lado brasilero. 

Principales especies 
comerciales de Peces 

Surubí, pacú, sábalo, dorado, piraña, armado. 

Problemas 

1. Contaminación de la laguna Cáceres; aceleración de la sedimentación a 
causa del mejoramiento de calles en puerto Suárez y la deforestación 
creciente de las laderas. 

2. Disminución preocupante de la población de peces en la laguna.  
3. Preocupación por la actividad minera que impactaría las cabeceras de 

cuenca del Mutún y la deforestación en las cabeceras del Tucavaca. 
4. Falta de coordinación con las autoridades locales para los proyectos. Las 

acciones y decisiones son unilaterales.  
5. La actividad pesquera no es suficiente para el sustento familiar. 

Problemas de Producción  
Disminución de peces en la zona por la contaminación y el bajo nivel de las 
aguas. 

Fuente: Taller de diagnóstico. Plan de Manejo PN-ANMI Otuquis. 2009. 
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Tabla 29: Estimación de ingresos 

Pescado 
Cantidad 

estimada anual 
kg 

Precio 
promedio 

Ingreso 
estimado Bs. 

Surubí pintao 6.180 37,5 231.750,00 

Surubí cachara 4.030 37,5 120.900,00 

Sábalo 2.060 20 41.200,00 

Dorado 180 22,5 4.050,00 

Pacú 230 30 4.050,00 

Piraña 2.000 22,5 45.000,00 

TOTAL  14.680   446.950,00 

     Fuente: Taller de diagnóstico. Plan de Manejo PN-ANMI Otuquis. 2009 

Ingresos 

Según se puede apreciar, el mercado de la carne de pescado tiene un movimiento seguro y 
genera ingresos diarios a los pescadores de la bahía, siendo el promedio de ingreso 
aproximado por pescador, en forma general de Bs. 6.295 por año, lo que significa un 
ingreso mensual de Bs. 524,5.  Este indicador demuestra que la actividad pesquera no es 
suficiente para mantener una familia, puede ayudar a generar ingresos adicionales, pero no 
los suficientes, es necesario que los pescadores tengan una actividad económica principal, 
de hecho la mayoría tienen otras fuentes de ingresos, ya sean transportistas, comerciantes o 
simplemente trabajadores eventuales (albañiles, ayudantes, plomeros, electricistas, etc.).  
Existe un porcentaje de estos pescadores que solo se dedica a la pesca, pero entrarían en 
parte del grupo de pesca de subsistencia.  

Asociación de Pescadores “17 de Abril” de Puerto Quijarro 

Los pescadores de Puerto Quijarro están organizados en la Asociación “17 de Abril”, 
creada el año 2004.  Aglutina a pescadores comerciales artesanales, pescadores de 
subsistencia y pescadores deportivos.  Se encuentra en proceso de consolidarse 
jurídicamente.  La asociación cuenta con 52 miembros, los cuales se dedican 
principalmente a la pesca de subsistencia y a la pesca deportiva.  La organización aún no 
cuenta con su personería jurídica, estatuto o reglamento.  Estas carencias son aspectos que 
debilitan a la organización en su funcionamiento orgánico a nivel institucional. 

Del total de la población de pescadores en esta asociación, 10 familias pescan casi 
permanentemente para la venta, y no lo hacen durante todo el año por que la veda brasilera 
se aplica para esta zona y es impuesta por la Naval para todo el canal Tamengo.  En este 
reducido grupo de pescadores, el ingreso que les genera la venta de pescado está destinado 
a la subsistencia y a la satisfacción de necesidades elementales; el resto de los pescadores 
combina la actividad pesquera con otras actividades como ser: obreros, transportistas, 
comerciantes, etc. 
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Plan de Manejo Pesquero 

El año 2008 se concluyó el Plan de Manejo Pesquero del Sistema Hidrológico de la Laguna 
Cáceres, gracias a este plan de manejo la actividad pesquera se ha constituido legalmente 
bajo la administración de la COPEGEB.  Este plan de manejo se realizó con el apoyo de la 
Fundación Faunagua, el Parque Nacional AMNI Otuquis, los Gobiernos Municipales de 
Puerto Suárez y Puerto Quijarro, la WWF y el Quinto Distrito Naval de Puerto Quijarro.  

Una de las principales contribuciones de este plan de manejo pesquero es el monitoreo, 
donde los pescadores llevan un registro diario de la pesca, se conoce y se llevan estadísticas 
de cuantos peces y que tipo son capturados. 

La normativa que actualmente está en vigencia es la siguiente: 

Reglamento Pesquero de la Laguna Cáceres: 

• La zonificación de pesca.- Considera zonas para la pesca comercial y la pesca 
deportiva.  La pesca de subsistencia se puede realizar en cualquier zona. 

• La veda.- Sólo se aplica en las zonas fronterizas con el Brasil (Canal Tamengo y los 
canales Sicurí y Tuyuyú). 

• Reconocimiento de las Cooperativas y Asociaciones.- Solo pueden pescar 
comercialmente las organizaciones que realizan un control sobre sus propias 
actividades de pesca 

• Mallas.- Sólo se pueden utilizar mallas de rombos de 18 cm como medida mínima. 
• Embarcaciones.- Las embarcaciones utilizadas para la pesca deben estar 

matriculadas en la Capitanía Mayor de Puerto Quijarro. 
• Captura.- Los tamaños de captura para el surubí pintado y el surubí cachara deben 

ser mayores a 65 cm de longitud total. 
• Afiliación.- Los pescadores comerciales deben estar afiliados a una asociación o 

cooperativa local de pesca legalmente reconocida.  
 

Factores ambientales críticos de la actividad pesquera 

Para la conservación de los recursos pesqueros, se ha notado gracias al monitoreo realizado 
por la cooperativa de pescadores, que el factor más sobresaliente que regula los niveles de 
población de peces en la laguna Cáceres, son los niveles del agua. A mayor nivel de agua, 
la cantidad de extracción de peces, sobre todo del surubí, disminuye y las especies que más 
se extraen son residentes de la laguna como ser pirañas y bentones.  A medida que el nivel 
del agua disminuye, paulatinamente los volúmenes de extracción de surubí aumentan, pero 
llega un momento que el surubí migra a otros lugares donde hay mayor cantidad de 
oxigeno, en un periodo de descenso crítico, donde solo se encuentran especies residentes de 
menor tamaño y peso.  

Tal es el caso del periodo Septiembre - Noviembre del 2009, donde los niveles de la 
Laguna Cáceres bajaron hasta 0.5 m, la navegación con deslizadores fue imposible y solo 
se pudo navegar a remo, la pesca se redujo casi en un 90%, las especies residentes incluso 
las pirañas tuvieron que buscar lugares con mayor profundidad, por la falta de oxigeno y 
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por la elevada contaminación de la laguna. Entre el 2011 y 2012, el exceso de cargas 
sedimentarias que ingresaron a la Laguna, colmataron los afluentes principales y la misma 
luz de la laguna ocasionando una fuerte contracción y desecamiento.  

El descenso crítico de las aguas de la laguna es fluctuante en los años y se debe 
principalmente a la cantidad de agua proveniente de los tributarios y de las lluvias que 
ingresan al sistema del Pantanal; algunos años, como el 200514, el nivel de agua de la 
laguna llegó a un nivel mínimo de 0.3 m. 

Con seguridad, se puede establecer que mientras el régimen de lluvias no varíe 
drásticamente en su ciclo y mientras los niveles de contaminación de la laguna 
permanezcan constantes, el ecosistema de la Laguna puede permanecer invariable.  Ante un 
incremento considerable de la población de Puerto Suárez y Puerto Quijarro, se puede venir 
un efecto irreversible de pérdida de la biodiversidad y además pérdida la población de 
peces que es el sustento de muchas familias de pescadores, por efecto de la contaminación. 

 

6.2.2 Aprovechamiento del Lagarto 

El aprovechamiento de lagarto, es también realizado por los miembros de la COPEGEB, 
aunque de momento de manera ilegal, pero legitima, como ellos manifiestan.  Al ser ellos, 
población local que se ha dedicado a esta actividad desde hace muchos años, tienen derecho 
a utilizar de manera sostenible los recursos naturales del Pantanal15. 

A partir del año 2006, asumieron la decisión de legalizar el aprovechamiento del Lagarto 
(Caiman Yacaré) aprovechando no solo la carne sino también el cuero y otros derivados. 

Con el apoyo de la ONG Faunagua, se realizó un Plan de Manejo de Aprovechamiento de 
Lagarto, este plan a la fecha se encuentra paralizado por falta de recursos.  Inicialmente fue 
la ONG Internacional WWF quién apoyó la elaboración de los estudios y el plan mismo. 

En la gestión 2008 la Dirección General de Biodiversidad (DGB) y la Dirección del área 
protegida, autorizaron un cupo experimental para aprovechar legalmente 300 animales.  A 
raíz de ello, se inscribieron en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sostenible 
del Lagarto.  Se aprovechó y comercializó cuero de lagarto, patas y carne respetando las 
medidas autorizadas. 

En la actualidad, el Plan de Manejo para el aprovechamiento integral del lagarto se 
encuentra en proceso de aprobación por las autoridades competentes, en este caso la DGB y 
el SERNAP. 

6.2.3 Actividades agropecuarias 

En el Bloque Pimiento se han identificado un sin número de actividades agropecuarias.  En 
las márgenes de la laguna Cáceres se han encontrado actividades como la siembra de 
                                                        
14 Monitoreo. COPEGEB, 2007. 
15 Richard Méndez, en el taller con la COPEGEB (abril de 2010) 
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hortalizas, maíz, yuca, etc., cuyo mercado es la ciudad brasilera de Corumbá y el mercado 
local (Ver Mapa N° 18). 

De igual manera las orillas de la laguna cuentan con bastante pasto natural, por lo que 
muchos pequeños ganaderos llevan su ganado a pastar aprovechando las épocas de 
secamiento de la laguna que permite el pastoreo.  En épocas en que la laguna está llena esto 
es imposible. 

a) Zona ANMI Otuquis 

El ANMI Otuquis, dentro del municipio de Puerto Suárez abarca aproximadamente 100.000 
ha, donde la ocupación para uso ganadero ha sido constante en las últimas décadas, gracias 
a su accesibilidad, que disminuye durante la época de lluvias.  Según estudios realizados 
para este plan, la mayor parte de los bañados de Otuquis protegido por el AP se encuentra 
en esta zona.  
 
Es una zona accesible y con bastante intervención humana, esto se debe a la gran cantidad 
de recursos naturales, sobre todo agua, pastos naturales, bañados, lagunas y sobre todo, no 
es una zona tan pantanosa como la del Bloque Otuquis en la categoría Parque Nacional.  
Debido a estas razones, la mayoría de las haciendas ganaderas y las comunidades 
campesina están establecidas dentro o en el área de influencia del ANMI Otuquis. 
 
Para efecto de este Plan de Manejo, se analizan las Estancias Ganaderas y las Comunidades 
Campesinas como dos sistemas diferentes pero que comparten y se interrelacionan 
económica y físicamente, ya que comparten mano de obra, trabajo y medios de vinculación.  
En algunos casos se presentan sobreposiciones entre propiedades privadas y comunidades. 
 
A 40 km del ANMI, se encuentra la serranía del Mutún, con todo lo que implica la 
explotación del hierro a niveles industriales.  Además, el impacto de la actividad minera, 
podría poner en peligro también el sistema ganadero pantanero, considerado de bajo 
impacto al ecosistema. 
 
b) Estancias ganaderas 

En la Sub-región El Pantanal, la actividad ganadera es la actividad económico- productiva 
más importante.  Si bien en comparación con el municipio vecino de San Matías el hato 
ganadero es relativamente más pequeño, de todas maneras la actividad le da un empuje 
muy importante a la economía del municipio, genera empleo, comercio y es una forma de 
riqueza donde existen varios estratos en forma piramidal y donde los que concentran mayor 
riqueza son mucho menos en cantidad, como es característica de esta actividad. 

Por su parte las estancias ganaderas están establecidas mayormente en el eje de influencia 
de la carretera interoceánica, pero también se encuentran estancias de diferente tamaño en 
todo el municipio de Puerto Suárez y, en menor proporción en el Municipio Puerto 
Quijarro.  
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Tabla 30: Población Ganadera Sub-Región “Pantanal Boliviano”, por Municipio, 2009. 

Provincia Municipio  Nº de cabezas 

Germán Busch 

Puerto Suárez 24.144 

Puerto Quijarro 1.019 

El Carmen Ribero Torrez 43.570 

Ángel Sandoval San Matías 134.843 

Total 203.546 

      Fuente: Feria Ganadera, Gobierno Departamental / FEGASACRUZ-ASOGAPS, 2009 

     En el pantanal, el número de cabezas de ganado vacuno en el 2008, fue de 203.546 
cabezas, equivalentes al 8,41% de la población de ganado vacuno departamental. 

En relación a la cantidad de ganado bovino, en la provincia Germán Busch, se cuenta con 
68.833 cabezas, mientras que en la provincia vecina de Ángel Sandoval se cuenta con 
134.843 cabezas.  La diferencia entre estas dos provincias se da principalmente porque la 
extensión de la provincia Ángel Sandoval es mayor, además de contar con mayor superficie 
de pasturas naturales y áreas planas libres de inundación. 

c) Estratos ganaderos 

En base a la estratificación que realiza FEGASACRUZ (2009) para diferenciar a sus 
asociados, se ha realizado una estratificación de los productores pecuarios de la zona del 
Pantanal Boliviano.  La estratificación se realiza en base a la cantidad de cabezas de ganado 
que cada productor tiene.  Los estratos son los siguientes: 

• Estrato familiar.- cuenta hasta con 50 cabezas de ganado vacuno. 
• Estrato pequeño.- entre 51 y 300 cabezas de ganado. 
• Estrato mediano.- entre 301 y 1.000 cabezas de ganado vacuno. 
• Estrato grande.- tienen más de 1.000 cabezas de ganado. 
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Mapa 18: Ganadería en el PN ANMI Otuquis 
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Tabla 31: Estratificación ganadera, Pantanal boliviano 

Provincia Municipio Nº de cabezas Familiar Pequeño Mediano Grande 

Germán Busch 

Puerto Suárez 24.144 200 2.436 12.779 8.728 

Puerto Quijarro 1.019 8 103 539 368 

El Carmen 
Ribero Torrez 

43.570 362 4.396 23.062 15.751 

Ángel Sandoval San Matías 134.843 1.685 14.042 53.963 65.153 

Total  203.576 2.255 20.977 90.343 90.000 

 Fuente: Feria Ganadera. Gobierno Departamental. FEGASACRUZ-ASOGAPS. 2009 

Se puede inferir que el estrato mediano hasta 1.000 cabezas es el más numeroso en cuanto a 
número de éstas, en la provincia Germán Busch.  En la provincia Ángel Sandoval, el estrato 
de grandes ganaderos es superior. 

En el caso del área de estudio, se sabe que el estrato de grandes ganaderos está compuesto 
por 11 socios; el estrato mediano está compuesto por 50 productores ganaderos; el estrato 
de pequeños ganaderos está formado por 101 socios; y el estrato familiar cuenta con 53 
familias (Asociación de Ganaderos de Puerto Suárez, ASOGAPS, 2010).  

Ganadería en el AMNI Otuquis. 

Las estancias ganaderas identificadas dentro del ANMI Otuquis y reconocidas por la 
administración del área protegida, son las que tienen actividad pecuaria, es decir los predios 
que están trabajando con ganado vacuno desde antes del proceso de inmovilización e 
implementación de la gestión del área (Mapa N° 19).  El ANMI Otuquis no está saneado, 
siendo este el origen del principal problema, toda vez que existe una serie de presiones por 
supuestos derechos en el Parque Otuquis a pesar de que no existe actividad ganadera desde 
hace décadas.  Estas propiedades deberían ser susceptibles a reversión en el proceso de 
saneamiento.  

En general lo observado es que la actividad ganadera en el Pantanal, es de bajo impacto 
considerando las limitaciones naturales que la actividad enfrenta.  Es decir, la pecuaria se 
basa en pasturas naturales en un régimen hidrológico de extremos, donde buena parte del 
año las pasturas están inundadas y otra buena parte enfrentan sequías, generando un sistema 
productivo que requiere movilizar permanentemente el ganado, debiendo ser retirado del 
predio en época de mayor inundación y en la época seca, debe subsistir con el poco pasto 
seco existente. 

Este sistema, genera una regulación natural de la carga animal, pues tampoco se puede 
invertir en pasturas introducidas ya que no prosperarían en el periodo de inundación.  En 
consecuencia, tanto la introducción de pasturas como la quema se ven limitadas. 

Como sector ganadero, la construcción del camino está generando mayor expectativa, toda 
vez que contando con camino hacia la región del pantanal de Otuquis, otrora área de 
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expansión ganadera del municipio, la actividad vuelve a ser factible, ya que el camino de 
alguna manera asegura el ingreso hasta las propiedades en la época de inundación extrema, 
permitiendo el traslado del ganado, a la vez que se constituye en un resguardo al alcance de 
los animales por su altura. 

 

6.2.4 Comunidades campesinas en la ZEA 

Se puede distinguir algunas diferencias entre dos grupos de comunidades en la ZEA: 
aquellas ubicadas al norte del AP, sobre el eje caminero Santa Cruz – Puerto Suárez, y las 
comunidades ubicadas al este del AP, las cuales debido a su cercanía a la frontera 
internacional tienen mayor relación con Brasil.  Se verán estas diferencias en mayor detalle 
a continuación.(COBODES, Silva. 2003). 

Zona norte 

Estas comunidades han sido objeto de varios estudios por su ubicación a lo largo del eje 
caminero Santa Cruz - Puerto Suárez y del derecho de vía para el gasoducto (Osinaga 1997, 
Consorcio Prime Engenharia et al., 2000).  Se trata de comunidades de pequeños 
productores agropecuarios no mecanizados, de origen indígena (chiquitano y ayoréode), 
camba, mestizo y, en menor medida andino, quienes desarrollan sus actividades de 
subsistencia por lo general en un área de tenencia comunal y que, en algunos casos, pueden 
además tener propiedades individuales privadas fuera del ámbito comunal. 

Las siguientes son algunas características generales de estas comunidades: 

• Se ubican a lo largo de la línea férrea y concentran la mayor parte de la población 
de la zona rural (Osinaga 1997), que cuenta con sus parcelas, puestos y/o pequeñas 
estancias en los alrededores y accede a los mismos por caminos secundarios, 
frecuentemente abiertos y mantenidos por los propios usuarios. 

• La población de estas comunidades está orientada a las actividades productivas 
tradicionales: agricultura de subsistencia y ganadería de pequeña escala destinada a 
atender emergencias16.  Además, complementan sus ingresos a través de la venta de 
mano de obra, o realizan actividades de caza, pesca y recolección para la 
subsistencia (con la excepción del tráfico de mascotas, que se comercializan en el 
tren), y algunos se dedican también al comercio y provisión de servicios (Consorcio 
Prime Engenharia et al., 2000). 

• Las actividades productivas en esta zona se desarrollan sobre suelos de poca 
calidad, con condiciones climáticas extremas (sequías inundaciones), e incidencia 
de problemas de plagas (Consorcio Prime Engenharia et al., 2000). Además de las 
limitaciones que las condiciones descritas ponen a la producción, tampoco existe un 
mercado potencial hacia el cual se pudiera canalizar excedentes significativos, 

                                                        
16

  Sólo el 14% (aproximadamente 5.600 cabezas de ganado) del hato ganadero de Puerto Suárez está en manos de comunidades 

campesinas o pequeños productores 
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puesto que los costos del transporte, la competencia con productores brasileros, y la 
falta de transformación, entre otros problemas, no permiten la comercialización de 
los productos de la actividad agropecuaria. 

• Esta población puede diferenciarse en tres grupos, aquellos “con chaco insuficiente 
(especialmente jóvenes) que necesitan vender su mano de obra; los de chaco 
excedentario (venden excedentes y mano de obra al mercado y por lo general 
pueden comprarse poco a poco un hato ganadero pequeño) y los de chaco 
complementario (asalariados y comerciantes), para quienes la tierra sólo es un 
medio para abaratar sus gastos en productos agrícolas (Consorcio Prime Engenharia 
et al., 2000).  

 

Zona este  

Se trata de las comunidades Carmen de la Frontera, San Pedrito, Colonia Warnes y San 
Juan, formadas por población mestiza de origen chiquitano, así como por pobladores 
procedentes de otros lugares de Bolivia y descendientes de paraguayos y brasileros que se 
establecieron en el área antes y después de la Guerra del Chaco.  En estas comunidades, a 
pesar del reconocimiento a la identidad chiquitana al nivel individual, la identificación 
como colectividad es con el sector campesino pobre. 

Algunas de las características de estas comunidades se presentan a continuación: 

• Con la excepción de Colonia Warnes, cuyo saneamiento estaría en proceso, no 
tienen títulos de tenencia sobre sus áreas comunales, las cuales ya son insuficientes 
incluso para practicar la agricultura de subsistencia.  Muchas de las familias de estas 
comunidades, que recibieron títulos de parcelas individuales en los años 70’, las 
vendieron las vendieron en los años siguientes, y son ahora empleados o cuidantes 
de los grandes propietarios que compraron y agruparon las pequeñas parcelas en 
medianas y grandes propiedades. 

• Debido a la falta de tierras, a los problemas que enfrenta la actividad agrícola, y a la 
proximidad del Brasil, una parte significativa de la población en estas comunidades 
trabaja estacionalmente en el Brasil o en Puerto Suárez para complementar su 
agricultura de subsistencia.  Pocos cuentan con tierras suficientes para dedicarse a la 
cría de ganado vacuno, pero tienen crianzas menores. 

• La proximidad al Brasil y los incentivos sociales de ese país, llevan a que muchos 
de los pobladores de estas comunidades estén registrados como brasileros y recurran 
a los servicios de salud y educación en ese país.  Además, los excedentes agrícolas 
de algunas de estas comunidades se comercializan también hacia el Brasil. 

• En el pasado los pobladores de estas comunidades, participaron como mano de obra 
en actividades de aprovechamiento de los recursos naturales o comerciando los 
recursos con los que contaban en sus áreas de uso (hierro del Mutún, pieles de 
animales, maderas, y más recientemente leña).  Actualmente su principal fuente de 
ingreso es la venta de fuerza de trabajo. 

• A lo largo de la historia y hasta el presente, otras formas de propiedad, control y uso 
(las estancias, la caza comercial, la actividad minera) lograron deteriorar o alejar los 
recursos naturales que eran parte de su sistema de subsistencia, de modo que en la 
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actualidad ya no tienen acceso a dichos recursos, y sus conocimientos culturales 
respecto a los mismos están en vías de desaparecer. 

 

En excepciones, como el caso de San Juan, las familias han logrado mantener cierto acceso 
a zonas cercanas en relativo estado de conservación y no consideran ni requieren 
desplazamientos a mayores distancias.  Sin embargo, puesto que muchas de estas familias 
sólo habitan en la zona en calidad de cuidantes, y considerando que el mercado de tierras 
principalmente atrae inversiones asociadas a diversas formas de industria o colonizadores 
de origen andino, es de suponer que el estado actual de conservación en la ZEA no va a 
mantenerse. 

 

6.2.5 Sistema de producción forestal en el ANMI Otuquis 

En los bosques del Municipio Puerto Suárez, el aprovechamiento forestal es altamente 
selectivo, sin embargo la disminución de especies de alto valor en el mercado ya permite 
diversificar el aprovechamiento de otras especies menos valiosas. Al influjo de las vías de 
acceso, en las últimas dos décadas, los bosques de la región han sido totalmente 
empobrecidos en sus especies. 

La producción de madera en la zona ha pasado por dos épocas de bonanza.  La primera, de 
1973 a 1987, se caracterizó por el aprovechamiento principalmente de las especies Morado 
y Picana Negra, que se comercializaban y transportaban en gran parte de manera ilegal al 
Brasil.  La segunda bonanza, entre 1985 y 1996, está vinculada al aprovechamiento de Soto 
para la producción de durmientes y de Cuchi para postes de electrificación y telefonía.  De 
forma paralela en esta misma década, se fue ampliando progresivamente el 
aprovechamiento de las especies Roble, Tajibo y Tarara, en función a la demanda de los 
mercados nacionales y principalmente, el argentino. 

En lo que respecta al ANMI Otuquis, la explotación de madera se circunscribe a las 
propiedades ganaderas las cuales utilizan sus islas de bosque y tajibales para el 
aprovechamiento de madera de construcción, para el equipamiento de los alambrados, 
corrales y viviendas, el uso no es comercial.  

Lo mismo ocurre con las comunidades campesinas asentadas en las cercanías del ANMI, 
solo ocupan la madera necesaria para sus viviendas, corrales y alambrados, la madera más 
ocupada y por tanto la más escasa es el cuchi. 

 

6.2.6 Concesiones Mineras 

Además de tener la concesión minera del cerro Mutún, COMIBOL contaría con áreas de 
tierras saneadas a su nombre, incluyendo el cerro Mutún en sí y también un brazo de 
colinas hacia el ANMI, en el cual se encuentran depósitos de calcitas, material que se 
utiliza en el procesamiento del hierro. Asimismo, COMIBOL tendría una propiedad en 
Puerto Busch.  
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Además de COMIBOL, existen dos pequeñas concesiones sobrepuestas al bloque río 
Pimiento, otras cuatro pequeñas concesiones sobre el límite sur entre el ANMI y el bloque 
Otuquis, tres concesiones (dos medianas y una pequeña) sobrepuestas al norte del ANMI, 
dos grandes concesiones sobrepuestas tanto al ANMI como al bloque Otuquis, y tres 
pequeñas sobrepuestas al bloque Otuquis, cerca de su límite con el ANMI. La más 
importante parece ser Cerro Rojo, la cual el año 2012 se encontraba en plena fase de 
exploración, y que tendría una parte de la concesión al interior del ANMI. Estas 
concesiones se encuentran en diversos grados de reconocimiento legal, y al parecer se 
trataría de concesiones para el aprovechamiento de áridos. Para la construcción de la 
carretera transoceánica se extrajeron áridos de estos lugares, y ocasionaron importantes 
impactos no remediados (por ejemplo cerca de Yacuces) (Ver Mapa N° 19). 

La problemática de la minería sobre el AP se analiza mas profundamente en el acápite 8, 
Descripción general de cambios, impactos y amenazas, asociados a las principales 
actividades desarrolladas en el PN ANMI otuquis y sus zonas de influencia 

 

 



 

155 
 

 

Mapa 19: Concesiones Mineras en el PN ANMI Otuquis 
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6.2.7 Turismo 

6.2.7.1 Situación del turismo actual 

El marcado régimen estacional del Pantanal, húmedo y seco afecta no solo a las 
actividades productivas tradicionales como la ganadería, sino también cualquier 
emprendimiento turístico que podría desarrollarse.  No obstante, la diversidad de 
atractivos que posee, puede diversificar la oferta de acuerdo a la estacionalidad. 

El parque Otuquis y el pantanal en general, además de su riqueza biológica, cuenta con 
atractivos culturales como las ruinas de trincheras utilizadas durante la Guerra del Chaco, 
que conforman un sitio de preservación del pasado histórico del país.  De igual manera, 
posee una importante cantidad de estancias ganaderas, que conservan toda una riqueza 
cultural particular del Pantanal, compartida entre Bolivia, Paraguay y Brasil 
 
Dadas las condiciones de vegetación bajas que facilita la observación del paisaje, y la 
existencia de biodiversidad y cantidad de fauna es  importante, principalmente en especies 
de aves y mamíferos.  Esta característica identifica a la zona como prioritaria en el 
desarrollo del  turismo de naturaleza y el ecoturismo en el Departamento de Santa Cruz. 
 
En la estrategia Nacional de Turismo (2011) el Pantanal es como uno de los 12 destinos 
turísticos del país, pero es importante denotar que  los esfuerzos  por el desarrollo del área 
son insipientes e ineficientes;  salvo alguna inversión privada en hotelería no se cuenta con 
una oferta clara y organizada.  
 
El SERNAP en su estrategia de turismo  (2010), plantea  una priorización de intervenciones 
basadas en criterios de oferta, demanda y condiciones de operación tomando estos ítems 
como categorías.   Priorizando la oferta   como la necesidad de inversión más importante 
para el área. En este sentido Otuquis quedó en la tercera categoría de prioridad, es decir la 
menos prioritaria. 
 

La Asociación Hombre y Naturaleza Bolivia  realizó  intentos de implementar  en el área 
alguna operación turística  a través de la construcción de dos albergues  ecológicos ;  
además ligado a este proceso  la institución  FOBOMADE ( Foro Boliviano sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo )  realizó  capacitaciones a guías locales.   Las anteriores acciones 
no han generado ningún impacto en el desarrollo de oferta y de mercado, teniendo turistas 
de forma eventual.  

Es importante contextualizar que en el Pantanal en Brasil es considerado como un destino 
importante de naturaleza y que es visitado por un  gran número de turistas anualmente,  uno 
de los principales destinos es  “Bonito” 17 en donde se  impulsan iniciativas de ecoturismo  
con actividades como  la  práctica del snorkel  en un río de aguas transparentes , la visita de 
algunas haciendas ganaderas  y una oferta con  grandes posibilidades de observación de  

                                                        
17  Localizado en el límite del Pantanal Brasilero, Es reconocido como la única reserva organizada para el 
turismo en el área.  
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fauna silvestre;  este hecho les ha permitido compatibilizar  actividades económicas de la 
región.   

Otra  de las actividades desarrolladas en la región del pantanal Brasilero es la pesca 
deportiva en el Río Paraguay y en otros cuerpos de agua;  lo cual reporta  un número de 
turistas significativo a nivel económico para la región; esta operación realizada por 
empresas Brasileras se implementa  en grandes embarcaciones con camarotes y 
comodidades; las cuales  son usadas como centros de operación y desde  las que parten 
pequeños botes durante el día para pescar. 
 
Una parte del turismo de pesca ha sido estigmatizado por algunas operaciones en las cuales 
se encubre prostitución incluso de menores de edad en estas embarcaciones turísticas. 
 

6.2.7.2 Centros de distribución 

El PN ANMI Otuquis tiene como principales centros de distribución a las ciudades de: 

Puerto Suárez 

Con una población estimada en 24.000 habitantes, distante a 640 km de Santa Cruz de la 
Sierra, hoy en día Puerto Suárez se dedica principalmente a la actividad comercial.  

Actualmente, la Alcaldía construyó un nuevo muelle en la laguna Cáceres, para fines 
turísticos, recreativos, de descanso y de pesca18.  Debido a que la pesca es una de las 
actividades más importantes en la región, dentro de la oferta gastronómica local es 
posible encontrar cola de yacaré, urina, piraña, pacú entre otros, procedentes de la laguna 
Cáceres y los canales. 

Puerto Suárez cuenta con un aeropuerto, “Tnte. Salvador Ogaya Gutiérrez”, el cual tiene 
una pista pavimentada de 2.000 metros, sin iluminación.  

A tres kilómetros de Puerto Suárez se encuentra la estación de trenes, conocida 
localmente como “Paradero”, donde llegan los diferentes servicios de trenes provenientes 
de Santa Cruz. 

Puerto Suárez no tiene una terminal de buses, por tanto las empresas de transporte de 
pasajeros que hacen el servicio Puerto Quijarro – Puerto Suárez – Santa Cruz, tienen sus 
oficinas precarias a la calle.  

Como transporte local se utilizan taxis, los cuales tienen algunas paradas establecidas, 
desde donde se movilizan hacia Puerto Quijarro, cobrando una tarifa fija de Bs. 5 la 
carrera con modalidad compartida (4 a 6 pasajeros).  Los demás taxis hacen servicios 
expresos hacia el aeropuerto, Quijarro, Paradero o a la Frontera, a un costo que oscila 
entre 20 y 30 Bs. por carrera. 

 

                                                        
18

 Plan desarrollo municipal de Puerto Suárez PDM 2005 - 2010 
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Como servicios complementarios, Puerto Suárez cuenta con clínicas odontológicas 
privadas, un hospital (San Juan de Dios, de 2do nivel), farmacias, tres Bancos dentro de 
la red bancaria nacional y unas dos cooperativas de ahorro.  Hay dos centros telefónicos, 
desde donde se comunica a cualquier parte del mundo, sitios para uso de Internet, un 
mercado popular (16 de julio), y un supermercado. 

Puerto Quijarro 

Es la entrada a Bolivia desde Brasil y conforma un mismo bloque urbano con Arroyo 
Concepción, donde se encuentra el puesto de frontera.  La ciudad tiene como eje una larga 
avenida pavimentada, que conduce hacia la estación de trenes y a la Zona Franca. 

Frente a la estación se ubican los alojamientos, dedicados principalmente a los viajeros y 
comerciantes, algunos restaurantes y bares de mala calidad. 

Puerto Quijarro es una población dedicada al comercio y a la industria.  En su territorio se 
asienta la Zona Franca Central Aguirre, centro comercial donde se venden artículos 
importados libres de impuestos; Puerto Aguirre, desde donde salen los productos 
bolivianos hacia el Océano Atlántico; el Puerto de Gravetal, para exportación de 
derivados de soya; y Zoframaq. 

Como aspectos relevantes a la actividad turística, se encuentra la oficina de Migraciones; 
4 agencias de viajes que tienen como mayor comercialización la venta de pasajes; 
empresas de transporte terrestre; el Banco Unión.  Entre el pueblo y la frontera se 
encuentra la “feria”, centro informal de compras para brasileros, donde se venden todo 
tipo de enceres procedentes de China, Japón y otros, entre los cuales se destacan la venta 
de ropa, electrónicos y electrodomésticos. 

Cerca de la frontera existe alrededor de tres paradas de taxis y una veintena de 
“cambistas”, personas que se dedican al cambio de moneda nacional y/o extranjera. 

6.2.7.3 Accesibilidad a los centros de distribución 

Terrestre 

Puerto Quijarro es el punto final de la carretera que comunica Puerto Suárez con Santa 
Cruz.  El tramo de carretera que corresponde a Santa Cruz – Puerto Quijarro, se encuentra 
asfaltado hasta la localidad de Pailón, salvo un tramo en construcción entre 3 Cruces y El 
Tinto, cercano a San José que falta concluir.  El estado de circulación en los tramos 
asfaltados, que constituye la mayor parte del tramo total, es muy bueno.  

Actualmente transitan por esta carretera buses que comunican Puerto Quijarro – Puerto 
Suárez con la ciudad de Santa Cruz.  Las empresas que realizan este servicio diariamente 
son: Trans. Bioceanico, Trans. Carretón, Trans. IDI Suárez S.R.L., Trans. 15 de abril.  
Las oficinas de estas empresas se encuentran en la terminal Bimodal de la ciudad de 
Santa Cruz.  En Puerto Suárez las oficinas de venta de pasajes se encuentran en 
inmediaciones del mercado 16 de julio y las salidas diarias son generalmente a las 16:30 y 
17:30 y llegan a destino a las 07:00 y 08:00.  El costo del pasaje es de Bs. 70 bus normal 
y Bs. 80 Bus semicama como promedio. 
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Ferroviario 

La Empresa Ferroviaria Oriental es una empresa capitalizada, que ofrece el transporte 
ferroviario desde Santa Cruz hacia Puerto Suárez - Puerto Quijarro, y viceversa.  
Proporciona tres servicios de ferrocarril con  diferente grado de comodidad y costo: 

• El Ferrobús es el servicio más rápido y cómodo, realiza el recorrido de Santa Cruz 
a Puerto Suárez en 12 horas aproximadamente y cuenta con dos vagones con 
servicio de cama (Bs. 257) y semi-cama (Bs. 222), azafata, video, aire 
acondicionado y alimentación.  El recorrido Santa Cruz - Puerto Suárez se realiza 
los días martes, jueves y domingo a Hrs. 19:00 y el retorno a Santa Cruz los días 
Lunes, miércoles y viernes a Hrs. 19:00. 

• El Expreso Oriental ofrece el servicio Súper Pullman (Bs. 127), con aire 
acondicionado video y alimentación (no incluida en el costo del pasaje). El 
recorrido Santa Cruz - Puerto Suárez se realiza los días lunes, miércoles y viernes 
a Hrs. 16:30 y el retorno a Santa Cruz los días martes, jueves y domingo a Hrs. 
16:30 y demora 16 Hrs. 

• El Regional de clase “popular” tiene servicio de Primera (Bs. 52) y Pullman (Bs. 
115). Este servicio sale de lunes a sábado a Hrs. 12:45 y puede demorar entre 18 a 
20 horas aproximadamente, debido a que va parando en cada poblado para recoger 
pasajeros y carga. 

 

Aéreo 

Actualmente las empresas aéreas que operan desde Santa Cruz a Puerto Suárez son:  

• Transporte Aéreo Militar (TAM).- Opera los días martes, jueves y sábado, a un 
costo Bs. 582.- el pasaje.  Este vuelo sale del aeropuerto El Trompillo, en Santa 
Cruz hacia Puerto Suárez a Hrs. 12:00 y retorna a Santa Cruz el mismo día en un 
vuelo de 45 minutos.  

 

6.2.7.4 Recursos y/ o potencialidades Turísticas del Área Protegida 

A continuación se hace un análisis de los atractivos existente en el área, tomando en cuenta 
su potencialidad de acuerdo a la demanda  de la región.   
 

Oferta del PNANMI Otuquis 

Si bien se mencionó que el PN ANMI Otuquis no cuenta con una oferta desarrollada, hay 
varios atractivos con la potencialidad para  generar un interés, principalmente en el turismo 
de naturaleza. 
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Atractivos: 

Los atractivos identidades  son  los siguientes (ver Mapa 20) 

Laguna Cáceres y Arroyo Pimiento:  
La Laguna Cáceres es la zona más accesible del AP, junto  el arroyo Pimiento que ingresa a 
la laguna permiten la navegación en pequeñas embarcaciones a motor para el avistamiento 
de fauna, principalmente aves y eventualmente algunas londras  (Pteronura brasilensis)  con 
avistamientos comunes en  boca del arroyo. 
 
Recorrido Pto Quijarro- Mutun- Puerto Bush:  
El recorrido de 142 kms es realizado generalmente en vehículo permite apreciar el paisaje 
del pantanal,  y bastante fauna entre las que destacan el ciervo de los pantanos y la londra, 
además de muchas especies de aves acuáticas. 
 
A los lados de la carretera, se pueden encontrar también pequeñas estancias ganaderas y a 
cierta distancia se encuentran elevaciones naturales en las  cuales durante la guerra del 
chaco se montaron fortines militares    y aún se pueden ver algunos  rastros de esta historia  
en Sombrerito y Vitrione esta última en la Estancia Retoño. 
 
Rio Negro:   
El Rio negro es una interesante alternativa para la navegación en pequeñas embarcaciones 
para observar fauna y puede ser realizado partiendo desde Puerto Bush, por el Rio Paragua, 
hasta encontrarse con la unión del Rio Negro y posteriormente remontarlo.   Es importante 
señalar que en el lado paraguayo se encuentran áreas protegidas colindantes que presentan 
infraestructura para la visitación, tal es el caso de la Estación Tres Gigantes, administrada 
por la Fundación Guira Paraguay. 
 
Área de Influencia:  
En el área de influencia se encuentran  también  algunos atractivos  potenciales. 
 
Cavernas de Motacusito:  
Motacusito una comunidad a 10 km. de Puerto Quijarro  cuenta a 3 km. de la comunidad 
con una caverna de 100 mt. de longitud aproximada, formada por  la erosión hídrica en 
rocas de origen calizo, por la cual  pasa un rio, al interior de la caverna se pueden ver 
formaciones de estalactitas y estalagmitas, muchas de ellas dañadas por descuidados 
visitantes que las rompen o sacan como recuerdo.  En la caverna se ven algunos bagres en 
el agua, sapos, murciélagos y arácnidos. 
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Mapa 20: Atractivos turísticos y rutas 
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(a) Pinturas rupestres en Yacuses (M.Arze)  (b) Caverna de Motacusito (M Arze). 

  

Pinturas Rupestres de “Yacuce”: 

Dentro de la propiedad ganadera de “El puquio”  se encuentran dos colinas de pendientes 
pronunciadas   y formadas en roca, tienen ambas pinturas rupestres bastante antiguas y 
poco estudiadas,  hipotéticamente correspondientes a la cultura Tupi Guaraní; destacan 
figuras zoomorfas como los piyos, además de varias figuras geométricas. Para llegar al 
lugar se requiere tomar la carretera Puerto Quijarro –Santa Cruz, a 57  kilómetros hasta 
llegar a la comunidad de Yacuces, donde se desvía por otros 10 Km hasta la entrada de la 
propiedad, y desde la puerta otros 6 km de camino de tierra llevan hasta las colinas con las 
pinturas. Al ser una propiedad privada se requiere un permiso para acceder a las pinturas.  

6.2.7.5 Estado de Conservación de los atractivos turísticos  

Las características del área protegida hacen que el estado de conservación de los atractivos 
sea bastante bueno, sin embargo se requiere un análisis individual. 
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Laguna Cáceres y Arroyo Pimiento.  

El atractivo por su proximidad a dos grande, centros poblados (Puerto Quijarro y Puerto 
Suarez), son los que mayor presión tienen, la laguna recibe parte de la contaminación de 
estos centros. 

Las presiones turísticas que reciben estos atractivos son principalmente la cacería local y 
eventualmente el ingreso y malas prácticas de los visitantes aunque el número de visitantes 
a arroyo pimiento es limitado. 

Aunque el Arroyo Pimiento tiene una presión relativamente baja, la proximidad con las 
poblaciones hace que algunos cazadores locales visiten el área y maten algunos animales, lo 
que requiere un control en el acceso. 

La Laguna misma, ha venido sufriendo de sedimentación lo que ocasionará eutrofización, y 
las posibilidades de navegación en al laguna se han reducido. Esto afecta las posibilidades 
de visita. 

Recorrido Puerto Quijarro- Mutún- Puerto Bush. 

Este recorrido que pasa por las proximidades de la mina de Hierro, permite ver en la 
primera parte del recorrido el impacto de la minería en el paisaje. 

Por otro lado el mejoramiento vial y la elevación de la plataforma del camino han 
degradado en cierta medida el paisaje, sin necesariamente mejorar en el largo plazo las 
condiciones de accesibilidad 

Al ingreso al área protegida, las actividades ganaderas, requieren una adecuada 
delimitación que permita la compatibilidad de esta actividad con el turismo, limitando sus 
prácticas a zonas definidas. 

Por otro lado se evidenció el ingreso no autorizado de cazadores deportivos al área, que si 
bien son personas de las poblaciones próximas y en su mayoría conocen la reglamentación 
e implicaciones, hacen  caso omiso de la normativa. Es necesario pensar en sanciones más 
eficientes y ejemplificadoras que paren las actividades de cacería, sobre todo porque no son 
compatibles con el ecoturismo. 

Puerto Bush a pesar de encontrarse en una ruta fluvial interesante, ofrece en los alrededores 
la posibilidad de observar gran cantidad de fauna, misma que es un atractivo muy 
interesante, principalmente por las aves y mamíferos que en otras áreas protegidas es 
mucho más difícil de observar. 

Cavernas de Motacusito. 

Las cavernas de Motacusito, si bien reciben principalmente a grupos de estudiantes de las 
localidades próximas, se ha podido evidenciar una degradación  de las formaciones de 
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estalagmitas que son rotas, e incluso se evidenciaron pintados y tallados en paredes, además 
de basura que evidencia descuido de los visitantes. 

Es importante destacar la necesidad de normas para la visita, así como la presencia de un 
guía capacitado para cuidar el lugar y asegurar una correcta interpretación. 

Pinturas Rupestres de Yacuce: 

Aunque las pinturas rupestres están en una propiedad privada y con acceso limitado, su 
atractivo y conservación es importante, aunque su estado de conservación es bueno, y 
podría ser mejorado, con la instalación de elementos que las protejan de las inclemencias 
del tiempo, principalmente de la humedad y lluvias que podrían borrarlos. 

 

6.2.7.6 Servicios Básicos y oferta  complementaria 

En la actualidad  al interior del área protegida no existen servicios turísticos de ningún tipo, 
algunas opciones de alojamiento,  alimentación y comunicación  principalmente  se pueden 
encontrar en las poblaciones urbanas de puerto Quijarro y Puerto Suarez. 

Hospedaje:  

Hay hoteles de diversas categorías, en Puerto Quijarro, Puerto Suarez e incluso en Corumba 
desde donde se puede acceder a la zona. 

Existen múltiples alternativas, el Hotel Pantanal que es reconocido como  el de mejor 
calidad, ubicado en Puerto Suarez; existe también  un abanico de  hoteles de 3, 2 y 1 
estrella y múltiples alojamientos de diverso nivel de calidad. 

En  Puerto Bush el ÁP cuenta con una barcaza que es utilizada como campamento y  puede 
eventualmente ofrecer hospedaje a los visitantes.  

Por otro lado la organización Hombre y Naturaleza tiene un albergue turístico de nombre El 
Tronador, en la orilla de Laguna Cáceres; ésta prestaba servicios de ecoturismo, pero 
actualmente se encuentra cerrada; este albergue tiene una  capacidad de 6 habitaciones cada 
una para 4 personas. 

Guiaje Turístico: 

No hay guías oficialmente reconocidos en la zona, sin embargo algunas personas locales 
ejercen como guías y ofrecen visitas eventuales, los mismos pueden ser contactados a 
través del área protegida o del Hotel Casa Real.  
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Transportación turística: 

Se pueden contratar servicios de taxi expreso en Puerto Quijarro y Puerto Suarez para 
ingresar al área, sin embargo no hay servicios  de transporte público hacia el interior; así 
mismo se puede encontrar a algún propietario de botes a motor, para prestar el servicio de 
navegación hacia los arroyos que alimentan la Laguna Cáceres, pero es menos probable 
poder hacer la navegación por el río Paraguay o el río Negro. 

OperadorasTurísticas:  

No hay operadoras turísticas locales sin embargo algunas ofrecen desde Santa Cruz la 
oportunidad de poder realizar visitas al área, entre ellas Ruta Verde y eventualmente Magri 
Turismo, que principalmente ofrece una estadía en el Hotel Pantanal. 

Servicioscomplementarios: 

Tanto Puerto Quijarro como Puerto Suarez cuentan con una amplia oferta de servicios 
complementarios, que van desde la facilidad de  supermercados para adquirir bienes y 
alimentos, servicios bancarios, servicios de salud, etc. Muchos de ellos fueron desarrollados 
para el gran flujo de personas y comerciantes que se dan cita en la zona fronteriza.    

Agua Potable:   

El 66,3% de la población del área de influencia en el destino turístico, cuenta con Agua 
potable por cañería.  Sin embargo es importante tener claro que dentro del área protegida no 
existe dicho servicio. 

Energía Eléctrica:  

El 71,4% de la población aledaña al AP cuenta con energía eléctrica, sin embargo también 
es importante considerar que dentro del mismo área protegida no existe dicho servicio. 

Comunicaciones:  

Hay servicios de las tres principales operadoras telefónicas nacionales  (Entel, Tigo y Viva) 
en las poblaciones principales; es importante considerar que la recepción de dichas señales 
telefónicas al interior del AP, es muy deficiente. 

 

6.2.7.7 Análisis  de la oferta y demanda turística 

El realizar un análisis estadístico del número de visitantes que llegan a la región es 
complejo debido a que los sistemas nacionales de estadísticas turísticas no están bien 
desarrollados, de cualquier manera una aproximación realizada con estadísticas nacionales 
nos permite intuir el mercado potencial para el AP.  Sin embargo a continuación 
presentamos algunos datos que permiten estimar de manera general la oferta y demanda 
turística como base para impulsar dicha actividad vinculada a la gestión del AP: 
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• El mercado que pasa la frontera de Curumba hacia Puerto Suarez representa el 4,8% 
de los turistas que ingresan por las fronteras del país. 

• El mercado Brasilero que visita Bolivia ha crecido el año 2010 en un 11% 
• Un dato interesante es que el 7,9% de los turistas que visitan Bolivia son Brasileros, 

y una porción de este mercado podría estar interesado en visitar la zona como parte 
de un paquete mayor. 

• También destaca que un gran número de visitantes de diferentes nacionalidades 
eligen salir hacia Brasil ya sea vía aérea o terrestre, sumándose un 11,7% del total 
de nuestros visitantes, esto probablemente en muchos casos porque sus vuelos 
hacen escala en ese país.19 

• Por otro lado un análisis de las estadísticas del turismo en áreas protegidas muestran 
que si bien el turismo al país está creciendo en un porcentaje de un 62% durante la 
última década, en las áreas protegidas el número de visitantes se ha incrementado en 
aproximadamente un 150% lo que indica un cambio en la tendencia del mercado y 
en una prominencia de los viajeros locales e internacionales por  visitar áreas 
naturales, entre las que destacan la Reserva Eduardo Abaroa, Madidi, Carrasco, 
Toro Toro en el ámbito nacional y Santa Rosa del Yacuma en el ámbito municipal. 

 

6.2.7.8 Perfil del Visitante Potencial. 

La estimación de un visitante potencial al área protegida fue realizada en base a análisis 
previos desarrollados en otros destinos ecoturísticos en el oriente boliviano.  A partir de 
esto, se puede intuir inicialmente en un mercado 60% Boliviano de entre 20 y 35 años, 
principalmente profesional y con una capacidad de gasto de al menos unos us$ 65 al día 
(que es el promedio nacional de gasto del turista extranjero) por tanto estamos hablando de 
un segmento económico alto para los nacionales y medio para el turismo receptivo 

La motivación principal es la  de hacer turismo de  naturaleza en general y eventualmente 
algunos nichos de interés como bird watchers o personas interesadas en fauna particular. 

El visitante para laguna Cáceres y los atractivos próximos puede ser orientado hacia 
naturaleza en general y tener un presupuesto inferior debido a la proximidad del atractivo, 
en tanto que el costo de ingresar a Puerto Bush limitará el número de visitantes. 

 

 

 

 

 

                                                        
19 Compendio de Visitantes 2008-2010, Viceministerio de Turismo 
http://www.bolivia.travel/publicaciones_es.aspx 
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7 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN REALIZADA DEL PN ANMI OTUQUI S 

7.1  Antecedentes y breve reseña histórica de la gestión del PN ANMI Otuquis 

El SERNAP inicia la gestión del PN ANMI Otuquis el año 2002, como una medida para  
conservar una de las regiones de mayor valor por sus características hidrológicas, 
priorizada en una serie de estudios anteriores, entre ellos el PLUS Santa Cruz cuya Ley 
inmoviliza esta unidad de conservación (RIN). 

La estrategia de gestión en la región del Pantanal y Bosque Seco Chiquitano se asienta en 
las dos áreas protegidas de interés nacional: ANMI San Matías y el PN ANMI Otuquis. 
Ambas unidades de conservación inician gestión en tiempos similares y bajo la perspectiva 
de sostenibilidad financiera con recursos de la construcción de la carretera “Corredor 
Bioceánico Santa Cruz - Puerto Suárez”, obra que consideró recursos para ser destinados a 
la protección de estas áreas y otras de interés departamental, como parte de sus medidas de 
mitigación. 

La gestión en el AP Otuquis se inicia con muchas debilidades y limitaciones por la falta de 
recursos financieros, en razón a que los fondos comprometidos por la carretera, no se 
hicieron efectivos.  De hecho, recién a partir del 2010 se comenzaron a desembolsar dichos 
recursos por una serie de inconvenientes burocráticos. 

En principio la gestión del AP Otuquis contó con un Director, un Jefe de Protección un 
Administrador y cuatro Guardaparques.  El número de Guardaparques y el equipamiento, se 
incorporaron paulatinamente con recursos del SERNAP provenientes del Proyecto 
PASNAPH (Proyecto de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas Holanda) y otros 
financiamientos, especialmente del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF Bolivia). 

Los primeros años de gestión fueron complicados en muchos sentidos, sobre todo en las 
relaciones con los actores locales, quienes vieron afectados sus intereses y por una campaña 
de desinformación en relación a la oposición del área protegida al denominado polo de 
desarrollo, que se iniciaba con un posible proyecto de tramo caminero o ferrovía hacia 
Puerto Busch.  Esta coyuntura duró unos 4 a 5 años, tiempo en el que lentamente se fue 
informando a la población y a los actores organizados, sobre los objetivos del área 
protegida y su rol en el desarrollo regional, velando por la conservación del patrimonio 
natural nacional, protegiendo los medios de vida de grupos vulnerables como los 
pescadores y comunarios, promoviendo equilibrio entre el desarrollo y la conservación y el 
uso racional de los recursos naturales. 

Después de la gestión de tres Directores y tres Jefes de Protección, a partir del año 2007 las 
presiones hacia el parque se fueron reduciendo y, en gran medida, se ha conseguido generar 
un espacio propicio de concertación con los actores locales de la región.  Este proceso ha 
permitido que se pueda elaborar el plan de manejo. De cualquier forma quedaron temas 
pendientes no resueltos como la no mitigación de los impactos ambientales producidos por 
el camino a Puerto Busch, o la clarificación de roles con otras instancias no solo 
territoriales, sino también administrativas como es la Armada Nacional. 

Actualmente las presiones traducidas en problemas, se han  identificado con claridad, así 
como su tendencia a irse incrementado. Posiblemente una de las mayores amenazas al área 
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protegida, sea la debilidad institucional para responder con oportunidad ante las posibles 
vulneraciones a su integridad, considerando las proyecciones y expectativas en cuanto a 
infraestructura proyectadas por el polo de desarrollo. 

Solamente con un fortalecimiento institucional, se podrá responder a los múltiples desafíos 
de gestión, para lo que se requiere mayor personal y recursos operativos, así como respaldo 
institucional de las instancias superiores, toda vez que la problemática que rodea la gestión 
del área, involucra a diferentes actores del Estado con responsabilidad sectorial (Tierras, 
infraestructura, minería, entre otros). 

Mientras se mantengan las críticas condiciones actuales en cuanto a personal, 
infraestructura, equipamiento y recursos para gastos operativos, difícilmente se podrá 
contar con una gestión integral efectiva, pese a existir un pocisionamiento institucional 
local.   

En estos años de gestión bajo la responsabilidad del SERNAP ha existido relativa 
estabilidad laboral en el Cuerpo de Protección con algunos cambios en personal que se 
retira por razones personales o que se  fue retirado por conducta inadecuada.  La gestión del 
AP ha sobrellevado una crisis de personal, originada por un período prolongado de acefalia 
e interinatos en la dirección que desmotivaron al personal, provocando deficiencias en los 
sistemas de control interno. 

7.2 Equipamiento: 

El equipo con que cuenta el AP, como apoyo a su funcionamiento, es el siguiente: 

• Oficina Central y Centro de operaciones en Puerto Suárez 
• Oficina Campamento en: San Juan del Mutún y Yacuces. 
• Campamento de control (container), distrito San Juan, principal acceso hacia Puerto 

Busch. 
• Tres camionetas 4x4 (en mal estado) 
• Siete Cuadratracks (dos en mal estado) 
• Tres motocicletas (una en mal estado) 
• Una embarcación tipo Santarén (campamento móvil). 
• Seis motores fuera de borda (tres en mal estado) 
• Dos botes de aluminio (5 y 6 metros) 
• Generadores de energía eléctrica. 
• Radio de comunicación, paneles solares y GPS 

 

Lo más relevante a destacar, es que actualmente se tiene una buena gestión de 
relacionamiento con los diferentes actores locales, autoridades municipales e instituciones 
que influyen en el contexto político local.  Sin embargo, estas relaciones merecen un trato 
diferenciado y políticas de relacionamiento institucional para que no se circunscriban en 
relaciones de tipo personal. 
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8 DESCRIPCIÓN GENERAL Y ANALISIS DE CAMBIOS, IMPACTOS  Y 
AMENAZAS, ASOCIADOS A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS EN EL PN ANMI OTUQUIS Y SUS ZONAS DE 
INFLUENCIA 

Este acápite profundiza el análisis de cambios, impactos y amenazas que gravitan sobre el 
área protegida Otuquis.  Se incluyen las actividades asociadas a efectos antrópicos directos. 
Dicho análisis incluye el ámbito del área protegida y su entorno inmediato. (ver mapa 
base). 

8.1 Apertura del corredor bioceánico, otras carreteras, vías menores y brechas  

La ruta más importante relacionada con el PNANMI Otuquis, es el Corredor bioceánico del 
IIRSA, que pasa a escasos kilómetros del límite norte del área. Tal como se ha mencionado 
en el primer capítulo de este documento, sin lugar a dudas la presencia del corredor 
biocéanico ha significado el incremento de las amenazas sobre el PN ANMI Otuquis.  El 
mapa 24: Amenazas al PN ANMI Otuquis, muestra la vulnerabilidad en esta importante 
unidad de conservación. 

La  otra ruta importante, cruza el área protegida de norte a Sur, desde el ingreso al área 
protegida (Mutún) hasta Puerto Busch sobre el río Paraguay en el denominado triángulo 
Foianini o Mann Cesped. Esta ruta, hasta el año 2010, constituía una senda camionable, que 
solo podía ser transitada con dificultad solo unos meses de la época seca. La mejora de esta 
vía, se produjo a partir del mega-proyecto Mutún, y la expectativa de la exportación de 
hierro por el río Paraguay. A fines del 2008 había sido priorizada su construcción 
(www.oopp.gov.bo) a través del Decreto Supremo 29738, que establece que los recursos 
para dicho proyecto serían otorgados por la firma JINDAL, con cargo al 38% que 
corresponde al Tesoro General de la Nación (TGN) en el marco del contrato de riesgo 
compartido con la ESM. Esta ruta de 140 kilómetros, significaría una inversión superior a 
100 millones de dólares y la licitación para su ejecución será bajo la modalidad de “llave en 
mano”. Posteriormente se dio a conocer que en su primera etapa, demandaba una inversión 
de aproximadamente 20 millones de dólares (terraplén y “asfaltado”). Según el Ministerio 
de Obras Públicas, Servicios y Vivienda esta carretera está clasificada como fundamental, 
debido a que facilitará la exportación. El proceso de mejora de este camino estuvo a cargo 
de la empresa Vastok, contrata por la ABC. Este proyecto vial, careció de un Estudio de 
Evaluación de Impacto Ambiental, consulta pública, y el licenciamiento respectivo, al ser 
considerado como una ”simple mejora de la vía” y como “prioridad nacional. A fines de 
julio del 2012, se verificaba que el terraplén fue construido por encima de 3 a 4 metros por 
encima de la llanura, la vía no estaba asfaltada, y que existían numerosas quejas de 
pobladores y estancieros del lugar por la deficiente construcción. A inicios del año 2011, 
tres tramos (Km 60. 65, 69) de esta vía fueron afectados por la fuertes correntadas de ríos 
que destruyeron el terraplén.  

Otros antecedentes referidos a las obras viales relacionadas al megaproyecto Mutún, son el 
proyecto de la ferrovía Motacucito-Puerto Busch y el canal fluvial Mutún- Puerto Busch, 
ambos para facilitar la exportación del hierro-acero por el río Paraguay. 
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Respecto a vías menores, existen varios ramales que ingresan desde la ruta del corredor 
bioceánico en dirección sur y sureste, hacia las estancias ganaderas o emprendimientos 
mineros (caso Cerro Rojo), o zonas de extracción de áridos, en notable proximidad a los 
limites del área, o incluso ingresando al área propiamente.  

Impactos en curso, magnitud, intensidad y efectos  

Al igual que en el caso del ANMI San Matías, la proximidad de la ruta del Corredor 
bioceánico del IIRSA, constituye un agente de proliferación de actividades productivas y de 
cambio de uso del suelo. (ver mapa 21). Esto ha afectado principalmente la zona de 
influencia norte del área entre Puerto Suárez y Motacucito, pero tiende a extenderse a lo 
largo de la ruta. De igual forma se observan hasta seis ramales o vías menores que ingresan 
con dirección sur. Los impactos directos del corredor bioceánico se relacionan sin duda con 
la alteración de los patrones y procesos naturales de drenaje en una extensa región, pero 
principalmente con la extracción de áridos y materiales de préstamo de las zonas vecinas, 
afectando suelos y vegetación en zonas localizadas, incluso al interior del área protegida 
Otuquis-sector ANMI  (al sur de Yacuces, zona que no fue remediada).  

En cuanto a la vía Mutún-Puerto Busch, la elevación de la actual plataforma ubicada en la 
llanura de inundación (ver mapa 12), fue habilitada con el establecimiento de un terraplen 
alto (al menos cuatro metros por encima de la llanura), esta plataforma tiene estrecha 
relación con el impedimento o modificación de los flujos hídricos en la zona, es decir, 
alterando los patrones naturales de drenaje. Esto ya ha tenido efectos directos sobre la 
propia obra (daños al terraplén), pero puede significar procesos de modificación y 
alteración de los ecosistemas sabaneros y de humedales por endicamiento, verificables a 
largo plazo, es decir en lapsos de cinco a diez años o más. Otros impactos directos de esta 
vía mejorada, se relacionan con las excavaciones para materiales de préstamo, tanto a los 
costados del camino, dando lugar a profundas zanjas y lagunetas, como en zonas más 
distantes, produciéndose incluso situaciones de sobre excavación. También se ocasionaron 
daños a la vegetación, por ejemplo con la tala de palma Caranda (Copernicia alba) y 
consecuente daño a palmares, para uso de troncos como puentes improvisados en el cruce 
de cauces y curiches.  

La mejora de la vía, significó además impactos indirectos, como el incremento del ingreso 
de movilidades, de cazadores furtivos, así como de pescadores deportivos, desde las 
poblaciones regionales. También la mejora implicó, un incremento de expectativas de 
reactivación de fundos y propiedades ganaderas, que habían permanecido sin operaciones 
hasta hace un par de años. 

 



 

171 
 

 

Mapa 21: Dinámica de Deforestación  
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Amenazas y grado de inminencia  

Una importante amenaza sobre la región este del área protegida, se relaciona con la 
ampliación de la plataforma de carretera (adición otros 3 metros de ancho), la urgencia 
identificada por la empresa ESM (Empresa siderúrgica del Mutún) para la exportación de 
materia prima por la Hidrovía rumbo al Atlántico, está generando mayores impactos a los 
ecosistemas aledaños a la ruta, dicha empresa y la ABC, eluden nuevamente las 
responsabilidades del manejo de instrumentos de gestión, alegando la “simple mejora de la 
vía”. Esta “mejora de la vía” también significa el riesgo de aumentos de ramales 
secundarios hacia las estancias o puestos ganaderos y posibles asentamientos espontáneos 
en zonas mejor drenadas.  

Otra amenaza con regular grado de inminencia es la construcción de la Ferrovía a Puerto 
Busch (que supuestamente sigue una ruta alejada del camino (al menos en la zona del 
triángulo Foianini), pero que de cualquier manera representa la elevación de un nuevo 
terraplén y el incremento de daños directos e indirectos a los ecosistemas aledaños.  

Con las consideraciones precedentes, la construcción del camino y la ferrovía deberán 
incluir una gran cantidad de puentes y alcantarillas para prevenir la retención de agua al 
lado del camino.  Ya se ha evidenciado que una mala obra modifica abruptamente el 
sistema hídrico, ocasionando una destrucción de los ecosistemas naturales y eventualmente 
causa la destrucción de partes de la misma obra de infraestructura. 

Además se prevén mayores perturbaciones a la dinámica hidrológica en una región de 
elevada fragilidad ecológica, y de grandes inundaciones estacionales. Una amenaza 
indirecta, puede suponer la proliferación de ocupaciones humanas, ya existiendo al 
momento una intensa expectativa de demandas de tierras. 

Por otra parte, la información con que se cuenta al momento sobre el proyecto de canal 
fluvial para el transporte de grandes volúmenes de agua para la siderurgia, es que la 
propuesta ha sido desestimada (en especial por su alto costo económico), sin embargo, 
constituye un riesgo latente por el inmenso movimiento de tierras que supondría como 
producto de la excavación del canal, así como las eventuales captaciones fluviales para su 
llenado. Esta propuesta significaría un enorme impacto a la estabilidad ecológica e 
hidrológica de toda la zona, con posibles afectaciones a la cuenca del río Paraguay. Los 
trastornos significarían alterar las dinámicas de inundación y drenaje, posiblemente ya 
distorsionadas por los efectos del cambio climático y la gran plataforma de la vía mejorada.  

También se debe considerar como un riesgo elevado, aunque poco inminente, la 
construcción de la infraestructura portuaria (P. Busch), proyecto asociado al Ferrocarril 
Motacucito-Puerto Busch, y que tiene larga data (desde los años 70). Ello implicaría la 
construcción de grandes infraestructuras para el embarque y carguío de barcazas. Los 
efectos indirectos podrían implicar una importante migración poblacional e intensa 
ocupación del suelo en torno al complejo portuario, adicionándose el elevado riesgo de 
desastres por las fuertes inundaciones que se dan en algunos años.  
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Tendencias  

Las mega-obras viales realizadas y proyectadas al interior del PNANMI Otuquis, tienen 
estrecha relación con el ritmo del mega proyecto minero del Mutún. La reactivación de este 
proceso minero-metalúrgico ha significado la expansión de las obras viales, con los 
consecuentes daños ecológicos asociados a dichas obras.  

 

8.2 Minería  

Una de las amenazas mas importantes que magnifica la situación de vulnerabilidad del AP 
Otuquis es la colindancia del “polo de desarrollo Mutun”, el cual es impulsado por el actual 
gobierno como uno de los programas mas importantes en el oriente boliviano. 

El mapa 21, muestra la ubicación de las concesiones mineras y las áreas de prospección 
petrolera en la colindancia del PN ANMI Otuquis. 

El Yacimiento del Mutún fue descubierto en 1848 y en 1956 es prospectado 
geológicamente por COMIBOL Y GEOBOL. COMIBOL, en los años 70 a partir de la 
empresa subsidiaria Empresa Metalúrgica del Oriente, llegó a explotar 350.000 toneladas 
de concentrados que fueron industrializados en Argentina y Paraguay, sin embargo el 
proceso se paralizó, por limitaciones en la tecnología, la provisión energética y costos de 
transporte.  

El Cerro Mutún es parte del complejo de serranías relacionadas al escudo precámbrico y 
famoso por los yacimientos de hierro y manganeso que alberga. El área mineralizada o 
mega-yacimiento Mutún se encuentra en un área de 65 kilómetros cuadrados, con colinas 
cuya altitud varía entre 200 y 800 metros y es colindante con el macizo de Urucum en 
territorio brasileño, donde existe una activa explotación de hierro hace varios años.  

El Cerro Mutún es el más occidental de un grupo de enormes mesetas de tipo planalto, que 
se elevan varios cientos de metros sobre la planicie y sistemas de humedales que las rodean, 
las que se encuentran a una altitud menor a los 200 msnm. Las mesetas son remanentes 
erosionados de una formación ferruginosa precámbrica, que yace horizontalmente 
(formación Band’Alta). Las planicies circundantes están formadas por materiales 
aluvionales recientes y yacen sobre calizas y dolomitas de edad precámbrica. La falla 
principal que se observa en la región es la “Falla Mutún”, determinante para la formación 
de bloques del mineral  hematita – jaspilita. El mineral primario crudo del Mutún tiene una 
ley de 50 – 51% Fe, 12.5% SiO2 y 0.09% P, mientras que el mineral crudo para el uso en 
Altos Hornos en el mercado mundial tiene una ley de 63 – 66% Fe, 2 – 5% SiO2  y  0.05% 
P. Los minerales hematita y magnetita, se encuentran en el mineral de hierro primario en 
forma de cristales finísimos, en promedio de 10 – 50 micrones. Las reservas estimadas de 
hierro en el Mutún superarían las 40.000 millones de toneladas, en las formas de hematita y 
magnetita principalmente. El yacimiento del Mutún es la segunda reserva importante en 
Sudamérica y la séptima del mundo.  

En la reducción del mineral de hierro, proceso clave en la siderúrgica, estaba previsto 
utilizarse gas natural y no carbón vegetal como se daba en la primera licitación anulada a la 
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empresa brasilera EBX. El proyecto prevé el consumo de alrededor de 7 y 10 millones de 
metros cúbicos diarios de gas natural (MMmcd) en la reducción de hierro para obtener 
pellets de ese metal. Las proyecciones del mega-proyecto, estimaban que anualmente se 
sacarían 1,1 millones de toneladas de planchones que serían comercializados en el exterior, 
mientras que de las 800.000 toneladas de producción de barras y perfiles, 250.000 toneladas 
serían destinadas al mercado interno y 550.000 toneladas a la exportación. 

En enero del 2009, se conoció que el megaproyecto estaba paralizado por los problemas de 
saneamiento  de tierras con 15 predios ganaderos y comunitarios a ser afectados. También 
a inicios del 2009, se conoció que la JINDAL tramitaba la Licencia Ambiental para la 
captación de agua y el desarrollo del proyecto, de cualquier forma, el resto del año persistió 
una elevada incertidumbre sobre el tema de uso de fuentes de agua para el procesamiento y 
siderurgia, al igual que sobre la provisión de gas, tanto para la reducción del hierro como 
para provisión de energía vía una termoeléctrica.  

Los procesos de la consulta pública fueron observados por sus inconsistencias, en tanto que 
el Estudio de Impacto Ambiental a cargo de PCA Ing., tuvo varias observaciones sobre 
vacíos y deficiencias algunas de las cuales ya habían sido detectadas en la Ficha Ambiental.  

En especial, el tema del uso del agua, presentaba notables debilidades, aun cuando era un 
tema muy sensible, pues se preveía un proceso altamente expoliativo por los elevados 
volúmenes previstos en todo el proceso minero y siderúrgico.  

En cuanto al arranque de las operaciones en abril del 2009, dos chancadoras empezaron a 
funcionar en etapa de prueba en la selección del mineral. Ambas maquinarias fueron 
instaladas en dos plataformas del cerro Mutún, produciéndose reducidos volúmenes de 
material de concentrados de hierro (no peletizados) que fueron comercializados por la 
JINDAL.  

Entre el 2010 y 2012, se dio un amplio tiempo de un curioso conflicto y negociaciones 
entre la empresa transnacional y el gobierno, que no llevó a nada; las inversiones fueron 
muy escasas para los procesos pre siderúrgicos, como la peletización del mineral; en tanto, 
no existía gas para el aprovisionamiento energético y siderúrgico. Todo esto, llevó a la 
ruptura del contrato y alejamiento de la JINDAL del proceso, a inicios de julio del 2012.  

Si bien el complejo Mutún y el mega-proyecto minero se encuentran fuera del área 
protegida Otuquis, su ubicación en la zona de influencia inmediata, su gran dimensión, y 
las obras viales asociadas, generan riesgos muy altos, y son por tanto, determinantes sobre 
la estabilidad de toda la región y del área protegida en particular.  

La región tiene otros antecedentes de operaciones mineras, como es la cantera-calera de 
explotación de minerales calcáreos y yesos (empresa COCECA) en la zona de Yacuces 
(zona de influencia noroeste del área protegida) y una operación en plena fase de 
exploración de minerales férreos en la concesión Cerro Rojo (capitales candienses) en la ex 
propiedad Llorenti, ubicada en el borde mismo del área protegida (ingresando por 
Yacuces). La concesión data de los años 90, y un 50 % de su superficie se encuentra al 
interior del ANMI Otuquis. 
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Mapa 22: Derechos de Uso 
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Impactos en curso   Magnitud, intensidad  y efectos  

Ya en la fase exploración del yacimiento, el año 2008, se dieron impactos en el cerro 
Mutún, relacionados a: la habilitación de camino principal de acceso al yacimiento y de 
acceso a los sitios de perforación; la construcción de campamentos y otras instalaciones; la 
habilitación de plataformas y planchadas de perforación; la construcción de instalaciones 
auxiliares en la planchada; y la perforación de pozos de exploración. Algo muy llamativo es 
que después de esta etapa exploratoria, y la aprobación del EEIA para la etapa de 
explotación propiamente,  en septiembre del 2009, JINDAL y la Empresa Siderúrgica 
Mutún (ESM) acordaron cambiar el área de concesión establecida en el contrato de 
explotación, para “que el acceso al yacimiento sea más práctico” y también para que no 
hayan problemas de entrega de tierras”. Se aclaró que el tamaño de la concesión no varió, 
pues “51 cuadrículas (1.275 hectáreas) del sur han sido sustituidas con 51 cuadrículas 
adicionadas en el norte”. Esta variación amerita un nuevo estudio de EEIA, ya que se trata 
de una nueva zona de explotación.  

En julio del 2012, un sobrevuelo realizado sobre el cerro Mutún, revelaba las operaciones 
de explotación minera en cielo abierto, en un espacio aproximado a 1.000  hectáreas, 
aunque las zonas de operación propiamente eran localizadas a unas cuatro zonas dispersas. 
El tardío arranque del proceso y la escasa inversión realizada, significó en términos reales 
un reducido avance. De cualquier forma, los impactos que ya fueron previstos, sobre los 
ecosistemas del Cerrado del cerro Mutún, son visibles y devastativos, en concordancia con 
las características de las operaciones mineras a cielo abierto. También, las imágenes 
satelitales y fotografías aéreas de la zona periférica al cerro Mutún, muestran claramente en 
el sector de laderas y faldíos pedemontanos del sur, varios puntos de deterioro de suelos y 
vegetación, producto de las explotaciones anteriores (años 80), apertura de caminos, 
construcción de campamentos y un ingenio minero antiguo (La Chalera). Algunas de estas 
áreas afectadas, se encuentran cerca a las quebradas de los cursos fluviales.  Un camino que 
rodea la zona coluvial del Cerro Mutún, conecta las zonas de la comunidad San Juan en el 
sur y el puesto militar Mutún hacia el norte. Un camino que rodea la zona coluvial del 
Cerro Mutún, conecta las zonas de la comunidad San Juan en el sur y el puesto militar 
Mutún hacia el norte. 

Los impactos derivados de la exploración de Cerro Rojo, se ubican sobre el límite del 
ANMI del área protegida. Una primera exploración ya se había dado el año 2007, cuando 
se abrió el camino central. Un primer impacto se derivó del camino de ingreso a la 
concesión, que ocasionó impactos evidentes a cuencas, vegetación y suelos, el cual careció 
de la aplicación de instrumentos de gestión y licenciamiento formal; el cual además fue 
aprovechado durante varios años para los explotadores ilegales de maderas 

Una inspección a la zona de exploración, verificó la existencia de varios caminos laterales 
(más de 8), perpendiculares al camino central en ambos sentidos, cada camino lateral 
ingresa unos 100 metros hasta la zona de perforación. Al momento de la inspección, el 
taladro a cargo de cuatro operarios, se encontraba en pleno funcionamiento. El agua es 
llevada en cisterna hasta la zona de perforación, desde fuentes locales (arroyos, lagunas) y 
depositada en grandes tanques de goma. Las aguas residuales de perforación corren por 
precarios canales en el camino hasta unas pozas improvisadas, sin ningún recubrimiento. 
Un alto riesgo para la vida silvestre, es la presencia de estas pozas abiertas de depósitos de 



 

177 
 

aguas de perforación, las cuales tienen materiales contaminantes, y donde algunas especies 
de fauna pueden abrevar o incluso caer. Los impactos son fuertes sobre suelos y vegetación 
y no se observan tareas de remediación o restauración. Se desconoce si la operación cuenta 
con Ficha y Licencia ambiental. 

Amenazas y grado de inminencia  

Todos los impactos que estaban previstos por el desarrollo de la operación minera del 
Mutún, para los años 2009-2012, así como las obras asociadas (p. e. ferrovía, puerto), 
tienen al momento, el carácter de amenaza inminente, dadas las proyecciones del gobierno 
de volver a licitar la obra y las presiones regionales (en especial de Puerto Suárez) para dar 
continuidad al mega-proyecto.   

Las operaciones mineras proseguirán sin duda en la zona donde se realizó el “cambio de 
cuadrículas” (no donde se hizo la primera exploración). Continuará la explotación a cielo 
abierto y a gran escala (método multi-pit), por lo cual se prevé que el proceso tendrá 
inevitablemente el carácter devastativo de remoción total de vegetación y alteración de 
suelos, prevista originalmente. Esto implica desde ya una dificultosa  recuperación o 
restauración de los ecosistemas. Los impactos implicarán la ocurrencia de la presión 
perturbadora durante 24 horas continuas de explotación (dos turnos de trabajo). Los 
impactos de la minería a cielo abierto, significarán efectos mecánicos sobre la fisonomía 
general del paisaje, la estructura de la vegetación madura o sucesional del Cerrado, así 
como  las fases de regeneración natural (los procesos de regeneración en el Cerrado son 
lentos y dificultosos en general), de los suelos, cuencas y cuerpos de agua, e incluso las 
zonas de recarga y  capas freáticas (aguas subterráneas) del subsuelo. Todo ello además 
implicará pérdidas generalizadas de biodiversidad en cadena, por ejemplo se producirá un 
ahuyentamiento generalizado de la fauna en todas las zonas de explotación y laboreo, 
donde exista fuerte presencia humana.   

El  movimiento de tierras o material de mina (ROM), representará en total 25 millones de 
toneladas métricas (MTM) por año, con proyección de un incremento a 51 (MTM), lo que 
significa la remoción de 83.000 toneladas de material por día, lo que muestra la magnitud 
del mega-proyecto (comparativamente la mega minera San Cristobal en Potosí que mueve 
cerca de 50.000 Tn/día). Lo anterior significa una gran acumulación de colas o material de 
descarte, aproximadamente un 20% de las 25 MTM/año, significan material de descarte y 
de baja ley. Se debe considerar la ampliación constante de la red de caminos en torno a la 
zona de explotación y hacia las zonas de tratamiento, ocasionando procesos de alteración de 
laderas y cuencas Las colas serán depositadas de acuerdo al resumen del proyecto y ficha 
de explotación, en el dique y depósitos diversos (“naturales” y creados). A esto se suman 
los riesgos de contaminación por lixiviación de las colas.  

En el Mutún los riesgos de contaminación son preocupantes, pues en las fases de la 
metalurgia avanzada, el riesgo de accidentes de derrames de residuos hacia los cursos de 
aguas es muy alto, en especial por sustancias altamente tóxicas como fenoles, óxidos y 
metales pesados. Un dato alarmante, es que la Empresa Minera Urucum en el Brasil, ya 
secó y contaminó el Arroyo Urucum con desechos tóxicos.  
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De acuerdo al proyecto inicial, las diversas fases de procesamiento e industrialización del 
hierro, comprenderán grandes infraestructuras siderúrgicas al pie de Cerro Mutún. El 
proceso siderúrgico implicará, la molienda del mineral y la denominada peletización, vía 
depuración magnética, donde se producen materiales de descarte, ricos en fósforo y silicio, 
además de un elevado consumo de agua. La producción de hierro esponja, vía reducción 
directa (DRI), implica una fase de fundición en alto horno y la generación de escorias y 
gases (metano y monóxido de carbono). La producción de acero implicará procesos de 
purificación por eliminación de carbono residual y procesos de laminación.  

El tema de la utilización de grandes volúmenes de agua (más de 200.000 m3/día, según la 
Ficha Ambiental) en el proceso de mineración y de siderurgia del hierro del Mutún, implica 
posiblemente una de las mayores  amenazas,  en directa relación con la fragilidad de la 
región, al estar inmersa en la región de transición Chaco-Chiquitanía y Cerrado-Pantanal, 
ecológicamente clasificada como seca; la disponibilidad del agua en ésta última es limitada, 
esto a pesar de estar relacionada con los humedales del pantanal. Algunas evaluaciones 
realizadas por el propio Ministerio de Minería y Metalurgia y la empresa McKKE, 
Wooster, verificaron el año 2010, que en la Laguna Cáceres, Canal Tamengo y en el Río 
San Juan, por estudios de aguas subterráneas realizados, no existen caudales suficientes 
para atender las demandas de agua durante la explotación e industrialización de los 
minerales del Mutún. Esto se conoció después de haber aprobado la Licencia ambiental del 
megaproyecto.  

El conflicto suscitado en torno a la intención de la JINDAL, de solo exportar concentrados, 
tiene un trasfondo de ausencia de gas suficiente en Bolivia, pues predominan los 
compromisos de aprovisionamiento al Brasil y la Argentina, y los volúmenes para el 
consumo interno. De esta forma, la JINDAL siguió procesando material de hierro semi-
triturado, sin la posibilidad de hacer la reducción a hierro esponja. El año 2011 empezó a 
hablarse de la posibilidad de usar carbón vegetal para el proceso reductivo (supuestamente 
“importándolo” del Brasil, país que a su vez importa carbón de Bolivia). El año 2012, ante 
la recisión del contrato con la JINDAL, nuevamente se empezó a tratar el tema al interior 
de los círculos de opinión de minería. Junto con el uso expoliativo del agua, el riesgo de 
uso de carbón para el proceso reductivo del hierro, es uno de los más críticos y significaría 
una devastación ecológica en pocos años, de grandes superficies de los bosques chaqueños 
y chiquitanos de la región.  

Otra amenaza del sector de la minería, proviene de las proyecciones de otras operaciones 
que dependiendo de los resultados, explotarían hierro (y posiblemente níquel y cobre) del 
Cerro Rojo, muy probablemente, bajo la modalidad de cielo abierto. Esto podría significar 
la expansión de las operaciones de explotación al interior del área protegida, donde se 
extiende una parte de la concesión.   

Tendencias 

Los escenarios futuros para la región son ciertamente sombríos, por el avance de la lógica 
del mega-proyecto y las obras viales asociadas, y por la falta de consideración con la 
seriedad que requiere el cumplimiento de acciones de prevención y control ambiental, 
además del escaso apoyo que se da al SNAP y a la gestión de las áreas protegidas. La 
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tendencia parece apuntar a la intensificación de las diversas dinámicas desarrollistas y 
expoliativas, con la multiplicación de impactos socio ambientales. 

 El análisis cuidadoso del proyecto de desarrollo del Mutun mostro una serie de riesgos y 
amenazas socioambientales derivados del mismo, cuyos impactos incidirían en el AP 
Otuquis.   La tabla 32 muestra un resumen de dicho análisis, realizado por LIDEMA.  

Tabla 32: Principales impactos y amenazas socio ambientales derivadas del 
megaproyecto minero.   Fuente: LIDEMA, 2010.  

Tipo de obra-megaobra Impacto inmediato Futuro inducido 

Planta termoeléctrica del Mutún. 
A cargo de la JINDAL y prevista 
en total, para una generación de 
400 MW de potencia.  

Ocupación localizada de espacios, 
generación de emisiones y ruido. 
Construcción de líneas de transmisión 
asociadas. 

Eventual ampliación en función a 
mayores necesidades energéticas. 

Ductos de provisión de gas 
natural, al complejo siderúrgico y 
planta termoeléctrica.  

Afectación de vegetación y suelos a 
lo largo del tendido.  

Alteración del paisaje regional. 

Modificación en el movimiento de la 
fauna. 

Riesgo de fugas e incendios en los 
ecosistemas vulnerables a quemas 
(ejemplo, bosque tipo Abayoy). 

Campamento de grandes 
dimensiones en la zona del 
Mutún. Prevista original-mente 
para albergar a más de 1.000 
trabajadores. 

 

Modificación de la vegetación y uso 
del suelo, así como del paisaje local. 
Alta demanda de servicios de agua y 
energía. Importantes volúmenes de 
emisiones domésticas y de residuos 
sólidos.  

 

Cambios en las costumbres de la 
gente de las comunidades y 
trastornos sociales, como aumento 
del consumo de alcohol y 
aumento de precios de diversos 
artículos. Riesgo de actividades 
furtivas como la caza. Aumento 
de los niveles de contaminación 
por emisiones y residuos.  

Mejora del camino a Puerto 
Busch y elevación del terraplén 
vial. Bajo financia-miento de la 
JINDAL con cargo a futuros 
impuestos o ganancias que 
perciba el Estado. 

Elevación de la actual plataforma (5-
6 metros por encima de la llanura). 
Excavaciones para materiales de 
préstamo. Impedimento de los flujos 
hídricos en la zona. Alteración del 
paisaje regional.  

Trastornos en la dinámica 
hidrológica por efecto de 
endicamiento. Aumento de la 
intensidad de flujo migracional, 
ocupación de tierras y extracción 
de recursos.  

Ferrovía a Puerto Busch y 
elevación o construcción de un 
terraplén.  

La plataforma correría paralela al 
sentido de la carretera Mutún – 
Puerto Busch.  

Construcción de una nueva 
plataforma o eventual ampliación de 
la plataforma caminera. Mayor 
alteración del paisaje local. 
Incremento del efecto de 
endicamiento que tendrá el camino, 
entorpeciendo el flujo de aguas. 

Incremento del efecto sobre la 
dinámica hidrológica regional que 
ya tiene la plataforma del camino.  

Canal fluvial a Puerto Busch. 
Posiblemente basado en la 
propuesta de Bazoberry del 2005. 
No se conocen detalles sobre el 
proyecto de diseño, el estudio de 
factibilidad, Ficha Ambiental, 

Intenso movimiento de tierras, 
producto de la excavación del canal. 
Captaciones fluviales para su llenado. 
Alteración del paisaje y de la 
dinámica de escurrimiento y 

Proliferación de vegetación 
acuática que puede dificultar el 
flujo de embarcaciones. 
Trastornos hidrológicos en toda la 
región, aumento de las 
inundaciones. Incremento de 
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Tipo de obra-megaobra Impacto inmediato Futuro inducido 

EEIA, etc.  transporte de agua fluvial en la zona. emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI). 

Infraestructura portuaria (P. 
Busch), proyecto asociado al 
Ferrocarril Motacucito-Puerto 
Busch, estudio realizado 
inicialmente por la Fuerza Naval 
y una empresa inglesa.  

Alteración localizada de los 
ecosistemas ribereños y estuarinos 
sobre el Río Paraguay. Construcción 
de grandes infraestructuras para el 
embarque y carguío de barcazas. 

Migración e intensa ocupación del 
suelo en torno al complejo 
portuario. 

Aumento de la presión sobre los 
recursos naturales locales. 

Líneas de transmisión y torres de 
alta tensión hacia Puerto Busch. 
No se tiene información sobre el 
proyecto y costos.  

El funcionamiento de la 
infraestructura portuaria en Puerto 
Busch, necesariamente deberá contar 
con energía. Alteración paisaje y 
aumento de la mortalidad de aves.  

Rutas de vuelo de grandes 
poblaciones de aves (cigüeñas, 
garzas y rapaces), se verán 
amenazadas ocasionando alta 
mortalidad.  

 

8.3 Ganadería extensiva en sabanas naturales 

El área protegida Otuquis, tiene en la región este (Mutún hacia Puerto Busch, incluyendo el 
triángulo Foianini) una extensa superficie mayoritariamente con ecosistemas de sabanas de 
fuerte inundación y humedales (ver mapa 13 y mapa 14). Algunas de las ocupaciones 
ganaderas en dicha zona, posiblemente datan de varias décadas, pero fueron abandonadas 
por las enormes inundaciones del año 1974 que asolaron la región (relacionadas con la 
afluencia del fenómeno de El Niño). Durante muchos años la actividad ganadera en el área 
fue muy reducida. La situación empezó a cambiar el año 2008 con el avance de la 
construcción del corredor bioceánico, generando fuertes expectativas de expansión 
económica, situación que se incrementó con el inicio del mega-proyecto minero del Mutún 
y la mejora de la vía Mutún-Puerto Busch. Varios predios comenzaron a reactivar sus 
actividades ganaderas en la zona correspondiente al ANMI, de cualquier forma la 
ocupación ganadera es limitada en función a las limitaciones que imponen las fuertes 
inundaciones estacionales.  

Impactos en curso, magnitud, intensidad  y efectos  

Los impactos generados por la ganadería tradicional en la región del área protegida 
Otuquis, son similares a los descritos para el ANMI San Matías, aunque de mucha menor 
magnitud e intensidad.  

La presión de sobrecarga y sobrepastoreo de pasturas se observa en un sector de la zona de 
influencia del norte. También el efecto de las quemas, es visible en algunas zonas ya al 
interior del ANMI y es un impacto recurrente a lo largo de la época seca. La composición 
florística y estructura de las comunidades vegetales sabaneras en la zona presenta especies 
altamente tolerables a los fuegos. Se asume que existe una fuerte presión sobre la 
vegetación y sobre la vida silvestre, ocasionando mortandades o alteración de los habitats y 
sitios reproductivos.  
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La ganadería en las sabanas impacta sobre determinados especies de árboles, como los 
tajibos (bignoniaceas), los cuales se talan para establecer cercos. No se han observado casos 
donde la ganadería de sabana afecte superficies de bosques próximos a las sabanas a partir 
de desbosques intencionados, aunque los efectos de las quemas extendidas pueden ser 
importantes.  

Los impactos de la ganadería se relacionan con la caza de especies de vida silvestre, en 
especial de predadores de ganado como el jaguar o del borochi (Chrysocyon brachyurus), 
afectando sus poblaciones naturales. Puede existir caza deportiva desde las estancias, que 
afecta especies amenazadas como el ciervo de los pantanos y del jaguar. También el caso 
de la fiebre aftosa es preocupante por el riesgo de eventual contagio a ungulados silvestres, 
como el ciervo de pantanos. 

Se ha observado que las estancias ganaderas promueven la apertura de caminos de acceso 
desde las zonas con caminos troncales o importantes, los cuales pueden inducir nuevos 
asentamientos o procesos extractivos de maderas o fauna. Esto se observa principalmente 
en la zona de influencia, llegando a afectar parte del ANMI.   

Amenazas y grado de inminencia  

La amenaza de mayor inminencia y preocupación, se refiere al incremento del tamaño de 
los hatos en las zonas con ocupación ganadera, con el consecuente incremento de las 
presiones sobre lo ecosistemas. Otro riesgo elevado es la eventual ocupación masiva de 
predios ganaderos por influencia de la vía caminera, pero principalmente de la ferrovía 
proyectada (Motacucito-Puerto Busch). Esto ha significado que se produzcan numerosas 
demandas de dotación de predios ante el INRA, con lo cual el triángulo Foianini quedaría 
prácticamente copado por nuevos asentamientos ganaderos. Esto a pesar de que la región es 
fuertemente vulnerable al efecto de las inmensas inundaciones estacionales y que cada 
cierto número de años tiene connotaciones de desastre.  

Tendencias 

La tendencia generalizada es al incremento de las actividades ganaderas (incluyendo el 
tamaño de los hatos) en toda la región.   

 

8.4 Ganadería sobre pasturas implantadas o ‘de reemplazo’  

La ganadería de reemplazo tiene afortunadamente pocas manifestaciones en el PNANMI 
Otuquis, aunque en la zona de influencia del norte (hacia el Corredor bioceánico) existen 
grandes superficies de desmontes.   

Impactos en curso, magnitud, intensidad  y efectos  

Los avances de la ganadería de reemplazo se observan en el borde del ANMI como una 
extensión de actividades de desmonte desde fuera del área protegida. La superficie afectada 
no supera las 200 hectáreas.  
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Amenazas y grado de inminencia  

Si bien en la actualidad la ganadería de reemplazo tiene escasa expresión en el área, una 
amenaza de regular inminencia es el avance de los desmontes a medida que aumente la 
reactivación de predios o las nuevas dotaciones. Existe el riesgo de incremento de 
ocupaciones o dotaciones en las zonas boscosas del ANMI o del oeste del Parque Nacional, 
lo cual implicaría el impulso de ganaderías de reemplazos.   

Tendencias 

La tendencia general es al incremento de las actividades ganaderas en toda la región, 
incluidas las de reemplazo de bosques. El escenario futuro para esta área protegida, si no se 
toman acciones serias de prevención y control, es a una ocupación masiva de tierras.  

 

8.5 Fuegos – incendios  

El área protegida Otuquis comprende ecosistemas sabaneros que han evolucionado bajo los 
efectos del fuego en la prolongada época seca que puede durar más de seis meses. La 
presencia predominantes de formaciones leñosas altamente resistentes al efecto del fuego 
(“pirófilas”) como tajibales, o bosques abiertos de Curatella y Byrsomina, son indicadores 
de la respuesta de la vegetación a los fuegos.  

Los procesos de ocupación de tierras para ganadería en los años 60 y 70, significaron el 
inicio de procesos intensificados de la acción del fuego, no solo en Bolivia, sino en los 
vecinos Brasil y Paraguay. De esta forma, la actividad ganadera es la principal fuentes de 
ocurrencia y proliferación de fuegos extendidos que no solo afectan los ecosistemas de la 
sabana, sino otras formaciones de vegetación, como palmares y bosques secos vecinos. Las 
prácticas de quema de pastos en días especialmente ventosos y la no aplicación de 
contrafuegos, aumentan los riesgos de fuegos extendidos. La región afectada severamente 
por los fuegos estacionales es la del este del área, es decir entre la zona del Mutún y Puerto 
Busch, que corresponden a zonas de extensas sabanas. (ver mapa 6). 

Impactos en curso, magnitud, intensidad  y efectos  

El fuego en las sabanas del Otuquis, ocasiona impactos visibles a los ecosistemas sabaneros 
y de bosques vecinos a las sabanas en zonas de actividad ganadera. Los impactos mas 
severos se han producido sin embargo, desde el Paraguay o el Brasil, precisamente un 
evento de fuego extendido de enorme dimensión se produjo el año 2010 desde el Brasil y 
otro menor desde el Paraguay, los cuales no pudieron ser contenidos por su dimensión y 
terminaron por extinguirse de forma espontánea. En cuanto a la fauna, grupos como 
reptiles, anfibios y pequeños mamíferos, son especialmente vulnerables al efecto de los 
incendios. Los fuegos producen importante cantidad de cenizas que al ser arrastradas a 
cursos de agua (por ejemplo por lluvias del final de la época seca e inicios de la húmeda), 
ocasionan cambios del pH de los cuerpos de agua –aumento súbito de la alcalinidad- y 
ocasionar grandes mortandades de peces.  
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Amenazas y grado de inminencia  

Como en toda la región, el nivel de riesgo de aumento de fuegos en la época seca, tiene  
potencial correlato con el incremento de las actividades ganaderas.  

Tendencias 

La eventual alternancia de grandes inundaciones con fuertes sequías, es una regla de la 
región, pero especialmente agudizada por las distorsiones del cambio climático, por tanto, 
el recrudecimiento de estos extremos, puede conllevar a un aumento de los fuegos 
estacionales. Existe la hipótesis que las grandes inundaciones inducen la acumulación de 
mayor biomasa, la cual en la época seca puede ser la base o fuente para la  ocurrencia de 
grandes incendios. 

 

8.6 Agroindustria 

Las operaciones agroindustriales, implican la devastación, con mecanización y “cadeneo”, 
de grandes superficies de ecosistemas naturales o semi-naturales (100-a más de 1.000 
hectáreas). Se puede decir que actualmente no existen impactos por presión agroindustrial 
(soya, girasol). De cualquier forma, estos son considerados procesos expoliativos que 
ocasionan efectos devastativos a los ecosistemas a escala bioregional y tiene una expresión 
de avance creciente a lo largo del corredor bioceánico.  

Impactos en curso, magnitud, intensidad  y efectos  

El área externa al norte del corredor vial tiene procesos de deforestación activos que 
impactan la cuenca alta del río Pimiento, por este motivo el proceso de sedimentación en la  
Laguna Cáceres es muy activo.  Esta transformación de los ecosistemas naturales son 
considerados proceso expoliativos que pueden ocasionar efectos devastativos a los 
ecosistemas a escala bioregional.  

Amenazas y grado de inminencia  

Las amenazas del eventual avance agroindustrial, en la cuenca del río Pimiento, son 
importantes, amenazando con su expansión mayor impacto sobre los afluentes del río 
Pimiento, y por ende del PN Otuquis/Pimiento.    

Tendencias 

Se percibe una tendencia expansiva para el avance agroindustrial en la región.  

 

8.7 Colonización, nuevos asentamientos humanos 

La ocupación espontánea de nuevos asentamientos en el área protegida no ha sido reportada 
y no existen antecedentes de procesos de colonización anteriores. La única comunidad 
agropecuaria tradicional de la zona es San Juan del Mutún y se  encuentra en el norte, fuera 
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del área protegida. La mayor afluencia de nuevos asentamientos se viene produciendo en la 
zona de influencia norte, a lo largo de corredor bioceánico.  (ver mapa 23) 

Impactos en curso, magnitud, intensidad  y efectos  

Los eventos de nuevas ocupaciones significan procesos desordenados de cambio de uso del 
suelo y la  fragmentación de los ecosistemas, con pronunciado deterioro de suelos y 
vegetación. En la actualidad, no existen impactos en curso, de nuevos asentamientos. 

Amenazas y grado de inminencia  

Existen reportes de la Dirección del área protegida de intentos de colonización u ocupación 
de tierras en el ANMI, a partir de colonos de las tierras altas que se encuentran en la zona 
de influencia del noroeste (zona El Carmen), intentos que han sido controlados por el 
personal del área protegida. La amenaza es alta y casi inminente por las mayores 
facilidades de transporte y acceso.  

Tendencias 

Es posible que la tendencia sea al incremento de los intentos de colonización o demandas 
de nuevos asentamientos, esto en función a la mejora de la vía caminera y la construcción 
de la ferrovía.   
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Mapa 23: Tenencia de la tierra 
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8.8 Extracción forestal en concesiones 

No existen concesiones forestales en el área protegida Otuquis, tampoco se conocen 
demandas, salvo en algunos predios agropecuarios donde en años anteriores se dieron 
demandas de tala forestal para siembra de eucaliptos, situación rechazada por la entonces 
autoridad agraria.  

 

8.8.1 Tala furtiva de maderas 

Se han denunciado  eventos anteriores de tala forestal informal expoliativa de maderas 
valiosas en el borde o límite norte del área, en relación a caminos abiertos para la 
exploración minera (zona Yacuces, concesión minera Cerro Rojo), y dada la proximidad 
del corredor bioceánica.  

Impactos en curso, magnitud, intensidad  y efectos  

Se consideran los siguientes tipos de impactos: Deterioro de la estructura del ecosistema 
por los sistemas de apeo, arrastre y transporte de troncas, el cual es más fuerte con el uso de 
maquinaria pesada (efectos de compactación, inducción de procesos erosivos), y que 
incluye las perturbaciones a las fases de regeneración natural del bosque y las especies; los 
impactos a las cuencas y cauces de ríos por construcción de “puentes locos” o diques, se 
consideran perturbaciones mayores. Son importantes los impactos de la extracción selectiva 
o sobre-explotación de especies forestales con mayor demanda (como es el caso del morado 
o el roble), esto puede implicar el corte de individuos jóvenes (por debajo de los diámetros 
permitidos) e incluso la eliminación de árboles semilleros, incluyendo daños a las propias 
fases de regeneración natural. Otros impactos incluyen la presión de ahuyentamiento a la 
fauna silvestre, o la destrucción de sitios de reproducción. En casos más críticos, está la 
cacería furtiva asociada, que puede ser de subsistencia por operadores de la empresa o 
comercial (carne, pieles, mascotas) de terceros que ingresan por los caminos forestales. Se 
pueden producir impactos de sobre presión sobre especies que están amenazadas, como 
félidos, o diversas especies de alta biomasa como venados o antas, ocasionando 
vaciamientos faunísticos localizados o incluso regionales. 

Uno de los problemas más graves del pirateo se relaciona con el elevado número de  
extractores, es decir, la afluencia de muchos operadores informales, que ocasionan severos 
impactos ecológicos y de vaciamientos de recursos. 

Amenazas y grado de inminencia  

Existe el riesgo inminente de una proliferación de operaciones informales de extracción 
forestal, en el caso de Otuquis, tanto los bosques abiertos de tajibos, como las “islas de 
bosques densos de tajibos, podrían ser objeto de presión, dada la demanda regional de 
maderas duras. Esto es más crítico, en la medida de la mejora del camino Mutún–Puerto 
Busch o la ferrovía proyectada, en especial si se reduce la efectividad de los mecanismos de 
control.  
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Tendencias 

Las tendencias son concordantes con el grado de amenaza, los escenarios con mayor 
vinculación caminera como brinda el nuevo camino Mutún–Puerto Busch. Si se reducen las 
acciones preventivas y de control, aumentan la vulnerabilidad a los procesos extractivos 
informales y ampliación del vaciamiento de recursos económicamente valiosos.  

 

8.8.2 Tala para elaboración de carbón 

El año 2008, la Organización del Pueblo Chiquitano y otros actores regionales, denunciaron 
la presencia de tala de bosques nativos e instalación de hornos para la elaboración de 
carbón. Las denuncias se elevaron a las Superintendencias Agraria y Forestal. Finalmente 
se evidenció que algunos predios cercanos a la ruta bioceánica, contaban con autorizaciones 
forestales para elaborar carbón, el cual era comercializado en el Brasil (para la industria 
siderúrgica del hierro en Urucum). También se conoce que se comercializan maderas duras 
de Bolivia (especialmente del Chaco) al Brasil para elaborar carbón utilizado en la industria 
del hierro. En los últimos meses se ha comenzado nuevamente a mencionar las ventajas del 
uso del carbón vegetal para la siderurgia del Mutún, dada la aparente escasez de gas 
natural.   

Impactos en curso, magnitud, intensidad  y efectos  

Se conoce al momento que existeuna presión de tala forestal  y elaboración de carbón a baja 
escala, para fines de comercio al Brasil, aunque no se cuentan con datos precisos en 
términos de volumen o números de predios involucrados.  

Amenazas y grado de inminencia  

La mayor amenaza (de regular inminencia) provendría de la eventual decisión de  recurrir 
al uso de carbón vegetal para impulsar la siderurgia del Mutún, lo cual implicaría un ciclo 
de desbosques a gran escala en toda la región, con seguridad afectando al área Otuquis por 
su cercanía, dando lugar a un auténtico desastre ambiental.  

Tendencias 

La tendencia parecería apuntar al uso de carbón para fines de la siderurgia del hierro.  

 

8.8.3 Reemplazo de bosques por bosques implantados (p.e. eucalipto) 

Son escasos en la región. Un antecedente en el ANMI y la zona de influencia norte, fuera 
del área protegida, hacia el corredor bioceánico, se relaciona con demandas elevadas el año 
2003 por propietarios de predios a la entonces Superintendencia agraria, para tala del 
bosque nativo y siembra de eucalipto para fines de elaboración de carbón, situaciones que 
fueron rechazadas por el SERNAP dentro del área protegida y no autorizadas por la 
Superintendencia.  
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Impactos en curso, magnitud, intensidad  y efectos  

No existen reportes de impactos por reemplazo de bosques nativos por bosques 
implantados.  

Amenazas y grado de inminencia  

Si bien no existen impactos actuales, la amenaza de proliferación de este tipo de actividad 
es muy alta y con un grado de inminencia elevado, toda vez que el desarrollo del 
megaproyecto Mutún en su fase siderúrgica, al no contar con fuente de gas reductor, puede 
encausarse al uso del carbón vegetal, con lo cual tanto el uso de carbón de bosques nativos, 
como su reemplazo para plantaciones  de árboles de crecimiento rápido, es una opción que 
ya ha sido planteada para dicha mega operación minera.  

Tendencias 

La tendencia actual se centra en una creciente intensidad del análisis y líneas  de opinión, 
sobre la opción de uso de carbón vegetal y plantaciones de bosques de crecimiento rápido, 
generando uno de los peores escenarios ecológicos futuros en la región.   

 

8.9 Caza furtiva comercial  

El área protegida Otuquis tiene una larga tradición de caza furtiva para fines comerciales, 
en especial a lo largo de la extensa frontera con el Brasil y el Paraguay. También existieron 
en años anteriores denuncias de caza furtiva para fines comerciales (en especial de 
lagartos). Las acciones de control del área protegida en los últimos años han tenido efectos 
positivos por la reducción de estos eventos irregulares.  

Impactos en curso,  magnitud, intensidad  y efectos  

En la actualidad existe un control del área protegida por parte del cuerpo de protección y 
también por el contingente militar que ha repelido este tipo de presión, al menso a lo largo 
de la principal via caminera.  

La cacería-captura furtiva para pieles, carne o mascotas, afecta por sobre presión y de 
manera selectiva a las poblaciones de especies preferenciales por sus pieles o mayor 
biomasa, deprimiendo las tasas de reproducción y renovación poblacional, y ocasionando 
profundos efectos de vaciamientos localizados o amplificados a nivel regional. Esto se 
traduce en carencias de recursos para poblaciones locales que basan su seguridad 
alimentaria en los recursos proteicos que oferta la fauna silvestre, además de otros efectos a 
largo plazo en la dinámica de los ecosistemas. Los efectos son más drásticos sobre las 
especies con tasas reproductivas más bajas, predadores con grandes necesidades espaciales 
y reducidos números poblacionales, o especies que ya han soportado anteriormente ciclos 
de cacería expoliativa intensificada. La caza-captura furtiva comercial normalmente afecta 
especies categorizadas como amenazas o en peligro, como la londra, lagartos o diversos 
félidos.  
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Amenazas y grado de inminencia  

La  mayor amenaza proviene de la extensa frontera con el Brasil – Paraguay y la cada vez 
menor atención al tema de control efectivo de los recursos en estas zonas de alta 
vulnerabilidad. También el nivel de amenaza se incrementa con el aumento de las 
facilidades de acceso y transporte por el corredor bioceánico y la desordenada red de 
caminos secundarios que se desprende de este. Al respecto, un elemento de alto riesgo es la 
potencial expansión de las actividades de caza nocturna por partidas de cazadores que 
recorren la ruta bioceánica en movilidades equipadas con reflectores y armamento de largo 
alcance, ante la pasividad de las acciones de control.   

Tendencias 

La tendencia es al incremento de la presión de caza furtiva en general y la comercial en 
especial para diversos fines. La  inaudita ausencia de un reglamento de vida silvestre 
aprobado a nivel nacional, incrementa la tendencia hacia una inacción de control.  

 

8.10 Caza furtiva deportiva  

Tampoco es una actividad generalizada. En años anteriores al establecimiento de la gestión 
del área protegida se denunció este tipo de actividad desde el Brasil y estancias del 
Paraguay, tanto del jaguar como del ciervo de pantanos, situación que ha sido controlada en 
la actualidad. En general, las leyes mucho mas rígidas en el Brasil y la flexibilidad y/o 
vacíos de la norma ambiental en el país, incrementan el nivel de vulnerabilidad ante este 
tipo de actividad. 

Impactos en curso, magnitud, intensidad  y efectos  

La caza deportiva ejerce impactos sobre las poblaciones de especies de gran importancia 
para la conservación como los félidos o el ciervo de pantanos, o que constituyen recurso 
alimenticio básico para las comunidades locales (caso de chanchos de tropa, antas o 
venados).  

Amenazas y grado de inminencia  

Al igual que otras actividades ilícitas, hay una amenaza de incremento de dicha actividad, 
por las facilidades de acceso y transitabilidad a partir de la nueva vía proyectada. Se debe 
analizar el riesgo de expansión de la actividad de caza nocturna evidenciada a lo largo del 
corredor bioceánico, la cual también puede obedecer a partidas de cazadores “deportivos”. 
La habilitación de mayor número de estancias ganaderas puede estimular este tipo de 
actividad.  

Tendencias 

La tendencia generalizada en la región, es hacia un incremento de la actividad en función a 
las notables debilidades en prevención y control en el territorio nacional, lo cual podría 
expandirse al área protegida bajo situaciones de reducción de la efectividad de control.  
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8.11 Caza de subsistencia  

La escasa población del área, mayormente trabajadores de estancias o puestos ganaderos, 
pueden ejercer una cierta presión, mayormente eventual, sobre la  fauna por esta actividad, 
pero no se tiene información al respecto.  

Existen denuncias de que la guarnición de ejército acantonado en la zona, incurrió en 
alguna oportunidad en acciones de caza furtiva, posiblemente para fines de consumo 
propio, lo cual significó un conflicto con la guardianía del área.  

Impactos en curso, magnitud, intensidad  y efectos  

No existen reportes u otra información al respecto, las especies que podrían ser afectadas 
por esta actividad, podrían ser venados, o eventualmente el ciervo de pantanos o incluso el 
lagarto.  

Amenazas y grado de inminencia  

En especial, el incremento de nuevas ocupaciones o asentamientos ganaderos, puede 
significar el riesgo de aumento de las presiones de caza, tanto de subsistencia como la 
combinación con comercio de carne. Nuevamente, el efecto del nuevo camino, es un 
elemento de estímulo indirecto de la actividad.  

Tendencias 

En términos generales, la tendencia por diversos factores parece ser a un incremento de la 
presión, ante lo cual, sería importante promover procesos de manejo y regulación del uso de 
la fauna para fines de subsistencia por pobladores de las estancias.  

 

8.12 Caza de control de predadores  

Constituye una problemática muy común en diversas áreas protegidas, incluso en aquellas 
de las zonas altoandinas. En el PNANMI Otuquis, la principal especie potencialmente 
depredadora del ganado es sin duda el jaguar, aunque el puma y  el borochi, también son 
potenciales depredadores. La presencia de ganado, constituye un atractor fundamental para 
que determinados individuos de una población de jaguares, generen presión de predación 
sobre el hato. El aumento de la ganadería y expansión de zonas ganaderas, invaden espacios 
naturales de bosques o sabanas, y son el elemento crítico que intensifica los ataques al 
aumentar la probabilidad de los encuentros y generar una oferta alimenticia al depredador. 
Tradicionalmente, los ganaderos de la Chiquitanía y el Pantanal, ostentan la caza del jaguar, 
como una forma de control cultural de la depredación sobre el ganado, situación 
controversial al interior de un área protegida. Muchas veces el jaguar es cazado por 
considerarlo un peligro para las personas, situación que no ha podido ser desmitificada.   
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Impactos en curso, magnitud, intensidad  y efectos  

No se conoce información para el área, sobre la regularidad o intensidad de la predación 
sobre el ganado, o de la caza de los predadores como es el caso del jaguar, aunque se 
supone que ha existido. Los efectos sobre las poblaciones silvestres, pueden ser 
profundamente negativos, en especial cuando la caza de control se ejerce de forma 
indiscriminada o se forman “partidas de exterminio” que buscan a la especie incluso en 
zonas alejadas. Es más severo el impacto ecológico, cuando se recurre al uso de cebos 
envenenados.   

Amenazas y grado de inminencia  

El incremento de la ganadería en especial, constituye una amenaza para las poblaciones 
silvestres del jaguar.   

 

8.13 Pesca subsistencia 

El PNANMI Otuquis tiene una nutrida red hidrológica de cursos fluviales y cañadas 
pantanosas que forman parte de los bañados del Tucabaca y desembocan al río Paraguay. 
La pesca de subsistencia, muchas veces mimetizada o incluida como práctica deportiva, ha 
tenido importancia en la región a lo largo de años, aunque a baja escala, debido a las 
limitaciones de acceso. En los dos últimos años, con la mejora de la vía a Puerto Busch, el 
ingreso de cazadores “deportivos”, con uso de caña y anzuelo se ha incrementado 
notablemente, siendo la única actividad extractiva de recursos silvestres, permitida al 
interior del área protegida. Por otra parte en el sector de la Laguna Cáceres y sus afluentes, 
las actividades de pesca han tenido un ritmo más intenso, aunque carecen de datos sobre la 
magnitud de las extracciones, muchas de las cuales eran de carácter comercial.  

Impactos en curso, magnitud, intensidad  y efectos  

No se conoce información sobre los posibles impactos de esta actividad, la cual era en 
general a baja escala, sin embargo, en los últimos años se ha visto incrementada hacia el 
sector del río Negro, por la sequía de la laguna Cáceres donde existía mayor presión de 
captura.  

Amenazas y grado de inminencia  

Existe el riesgo de un incremento sustancial del número de pescadores que ingresan al área 
en el sector de laguna Cáceres y también al río Negro, y de la intensidad de las capturas, 
dada la facilidad del acceso caminero, lo cual significa realizar evaluaciones y monitoreo 
con el fin de determinar cupos de captura y de ingreso 

Tendencias 

La tendencia parece apuntar a una intensificación del ritmo de la actividad en los próximos 
años. 

 



 

192 
 

8.14  Pesca comercial  

La pesca comercial en el área (excepto la zona de Laguna Cáceres) está prohibida, aunque 
en años anteriores existía mayor afluencia de pescadores comerciales desde el Brasil en la 
zona del río Paraguay, aspecto que merece la intensificación del control y monitoreo dentro 
del AP, en coordinación con la Fuerza Naval. 

Impactos en curso, magnitud, intensidad  y efectos  

No se conoce información relativa al impacto de la presión pesquera comercial desde el 
Brasil o Bolivia. Se presume que puede intensificarse las incursiones furtivas en ciertas 
épocas del año, especialmente luego de la sedimentación en la Laguna Cáceres, que ha 
significado la disminución del recurso pesquero.  

Amenazas y grado de inminencia  

Podría darse algún tipo de furtivismo en el tramo del río Paraguay (hacia la zona de  Puerto 
Busch), en especial si se reducen las medidas de control. En el caso de laguna Cáceres, 
existe el riesgo de  intensificación de la actividad desde las poblaciones fronterizas. 
También un incremento de la demanda en las ciudades o poblaciones brasileras fronteriza, 
puede ocasionar un aumento de la presión.  

Tendencias 

Podría ser a una intensificación de la presión pesquera comercial en toda la región.   
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Mapa 24: Amenazas sobre el AP Otuquis 
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9 SINTESIS Y ANÁLISIS DE AMENAZAS, FORTALEZAS, DEBILI DADES Y 
OPORTUNIDADES. 

9.1 Resumen y priorización de amenazas 

El mapa 24 ubica las principales amenazas identificadas.  Según las elipses y otras áreas 
identificadas en el mapa, las amenazas más importantes son: 

1. Exploración Minera actual en Cerro Rojo, riesgo de explotación. 

2. Pasivos de extracción de áridos y riesgos de operaciones actuales (Yacuce) 

3. Megaproyecto minero del cerro Mutún 

4. Riesgo de explotación de agua a gran escala para provisión del Megaproyecto Mutún. 

4.b.Riesgo de represamiento de rio Tucavaca para provisión del Megaproyecto Mutún. 

5. Pasivos de la mejora del camino Mutun a Puerto Busch, impactos actuales a los flujos de 
drenaje.  Riesgo de ampliación de la vía en relación al megaproyecto Mutun.  La apertura 
y mejoramiento del acceso carretero a Puerto Busch (línea amarilla ancha).  La 
construcción de terraplenes y puentes sin adecuada evaluación de impacto afectará el 
drenaje y desencadenará impactos indirectos sobre todo el sistema hidrológico del 
Pantanal.   

6. Riesgo de presión de caza furtiva, 

6.b.Riesgo de pesca y caza furtiva. 

6.c. Riesgo de caza y extracción de palma 

7. Impactos de las actividades derivadas de las actividades ganaderas. 

8. Riesgos de otorgamiento y ocupación de tierras para expansión de actividades ganaderas, 
por parte del INRA. 

9. Riesgos de elvados impactos por construcción de la ferrovia a Puerto Busch en relación al 
proyecto Mutún 

10. Riesgos de impactos para la construcción portuaria en el río Paraguay en relación al 
proyecto Mutún. 

11. Riesgos de ocupación de tierras (nuevos asentamientos). 

12. Riesgos de explotación petrolera. 

13. Riesgos de agroindustria, avance de la ganadería de reemplazo y siembra de plantaciones 
de especies forestales exóticas para la elaboración de carbón. 

14.   Impactos y riesgos por quemas extendidas, principalmente de zonas vecinas fronterizas. 
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9.2 Analisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del AP Otuquis 
realizado con el Comité de Gestión, el personal del AP y otros actores locales 

Tabla 33: Analisis FODA  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Buena relación con 
autoridades locales y 
comunidades. Autoridades 
locales conocen y valoran 
el trabajo del AP 

Normativa de protección a 
Ayoreos no contactados 

Vacios legales en el DS de 
creación del AP. (que no es 
ley) 

Proyección de 
asentamientos dentro del 
AP (en categoría Parque) 

Mas del 50% de la 
superficie del AP 
inaccesible 

Convenios de estudios 
científicos para monitoreo 
de especies de importancia 
del AP 

No se tiene un 
financiamiento sostenible 
en el tiempo - 
operatibilidad del AP 

Rehabilitaciòn del 
camino San Juan - 
Puerto Busch 

Se tiene una protección 
natural por inundaciones en 
un promedio de 6 meses en 
zona sur oeste. 

Implementación de 
programas de desarrollo 
turístico para el Pantanal 
Boliviano 

Falta de personal, 
guardaparques y técnicos 

Implementación de 
proyectos productivos 
dentro de la categoría 
Parque (Manejo de 
Lagarto y pesquería en 
distrito Pimiento) 

Dificil accesibilidad al área 
protegida durante la mayor 
parte del año. 

Financiamientos y apoyo 
de la cooperación 
internacional para las APs 
del SNAP. 

Falta de infraestructura en 
campamentos 

Explotación minera 
Cerro Rojo y Mutún 

Se cuenta con personal de 
protección y administrativo 
capacitado  y conocedor de 
la problemática local 

Norma nacional de 
Turismo y Reglamento 
sectorial para las APs 

Falta de capacitación a todo 
el personal 

IIRSA - Hidrovia 
Paraguay Parana, 
Corredor Bi oceánico 

Se cuenta con logistica 
(vehiculos y equipamiento) 
necesarios 

Posibilidades de  convenios 
con universidades para la 
implementación de 
pasantías técnicas que 
fortalezcan al AP 

Falta de posicionamiento 
institucional del SERNAP 
(apoyo decidido en 
determinados temas) 

Avance de la frontera 
agrícola de los países 
vecinos, Paraguay - 
Brasil (incendios 
forestales, sedimentación 
de cursos acuaticos) 

Personal altamente 
comprometido y capacitado 
 

Participación en programas 
de colaboración 
internacional vinculados a 
la Cuenca del Plata  

No se cuenta con 
campamentos secundarios-
refugios en los distritos: 
San Juan, Puerto Busch, 
Yacuses 

La explotación minera 
no planificada y sin 
estudio ambiental en San 
Juan - Yacuses 

AP en buen estado de 
conservación  

Apoyo económico de la 
WWF y otras a 
consolidarse 

El rol de los actores 
externos del Comité de 
Gestión no acorde a los 
objetivos del AP 

Construcción de vías de 
comunicación de 
transporte masivo, hacia 
y dentro el AP 

El AP no cuenta con 
comunidades residentes 
dentro de su superficie, 
únicamente algunos 
ganaderos 

Megaproyectos a 
implementarse en la región 
que deben cumplir con 
normativa ambiental 
vigente 

Insuficiente personal de 
protección (guardaparques) 
para el control y vigilancia 
del AP 

Industrias-obras vecinos-
cercanos al AP- Nutrioli, 
Gravetal 

Comité de Gestión 
conformado 

Plan de Manejo aprobado y 
actualizado 

Presupuesto y flujo 
financier no respeta la 
programación del POA 

Cacería ilegal del lagarto 
en bloque Pimiento 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Apoyo a las comunidades 
vecinas 

Apertura de la  Asociación 
de Ganaderos para 
coordinar y enfrentar los 
problemas de sequias y 
llenuras 

Proceso de saneamiento 
legal no concluido  

Sedimentación de la 
laguna Caceres 

Oficinas en el lugar Reglamento de manejo de 
ganadería dentro del AP 

Debil coordinación entre el 
AP y la Asociación de 
Ganaderos 

Extrajerización de las 
tierras 

Politicas claras de 
conservaciòn del AP 

Acciones conjuntas con 
otras AP 

Personal insuficiente en 
cuanto a número y 
disciplinas 

Demanda de grandes 
volúmenes de agua para 
la siderurgia del Mutun  

Mayor participación de la 
gente en los programas del 
AP 

Medios de Comunicación 
locales difunden los valores 
del Pantanal 

Falta de coordinación inter 
institucional para controlar 
amenazas 

Caminos (sin 
planificación) que 
posibilitan el ingreso al 
AP 

 Ampliación de la zona de 
amortiguación hasta las 
comunidades 

 
Desforestación en la 
cabecera de la cuenca  

 Capacitación a los 
propietarios para el manejo 
dentro del AP 

  

  Actores locales que viven 
al interior del AP 
(ganaderos) manifiestan su 
compromiso con el AP 

Presupuesto económico 
insuficiente para la gestión 
del AP 

Asentamientos ilegales, 
y crecimiento urbano en 
las margenes de la 
Laguna Caceres e 
invasions en el bloque 
Pimiento 

Fuente: Elaboración a partir de los aportes del Comité de Gestión y el personal del AP y otros actores locales. 

Tabla 34: Resumen de la problemática 

Problemática identificada en el diagnóstico técnico y participativo 

Ámbito Problemas 

Socioeconómico Inexistencia de sistemas de saneamiento básico en las poblaciones urbanas están contaminando 
la laguna impactando en los recursos de pesca 

Crecimiento demográfico en las poblaciones urbanas por las expectativas de desarrollo, 
incrementa los niveles de contaminación hacia la laguna 

Indefinición en la tenencia de tierras afecta al sector ganadero asentado en el área protegida y 
por ende a su relación con la dirección del área protegida 

Ambiental Degradación de la laguna Cáceres por: 

La contaminación de la laguna con aguas residuales y basuras 

La falta de planificación en el uso del recurso suelo, está afectando las servidumbres ecológicas 
de los afluentes de la laguna Cáceres acelerando dramáticamente los procesos de sedimentación, 
al punto de que se observa el 2012 su desecamiento y casi total colmatación. 

La implementación del polo de desarrollo-Mutún, está generando impactos ambientales en la 
zona de amortiguación del área, pero induciendo otros de enorme magnitud al interior del área, 
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tal es el caso de las megaobras viales y portuarias asociadas, a lo que se suma la escasa 
consistencia en la aplicación e implementación de la normativa ambiental. 

Recursos 
naturales 

El aprovechamiento de lagarto, realizado sin plan de manejo y sin monitoreo adecuado, no 
garantiza que no se esté impactando a la especie. 

El área protegida tiene capacidades limitadas e insuficientes para asumir el monitoreo y el 
control del aprovechamiento de lagarto. 

La implementación del polo de desarrollo-Mutún genera impactos inducidos por la vulneración 
a la normativa ambiental, presionando sobre todo a los recursos de fauna. 

Otras operaciones mineras como la del Cerro Rojo, están generando elevados riesgos tanto en la 
zona de influencia como al interior del área. 

El turismo en el área protegida es visto como una expectativa local, sin embargo no existen 
políticas públicas regionales y locales que impulsen la actividad basada en los recursos 
naturales, a pesar de tener una afluencia interesante de brasileros que ingresan con fines 
comerciales. 

Hidrológico La construcción del camino a Puerto Busch, no ha contemplado la fragilidad del sistema 
hidrológico. 

El cambio en el uso del suelo en la zona de influencia del  bloque Pimiento, está afectando la 
dinámica hidrológica del sistema de la laguna Cáceres., acelerando su desecación por sobre 
sedimentación. 

Gestión del área 
protegida 

Débil reconocimiento del área protegida, sus valores de conservación y su utilidad pública, 
tanto en la región, como a nivel departamental y nacional. 

Debilidad creciente en las capacidades de gestión del área protegida, ocasionando que la 
atención a las amenazas no sea oportuna y eficiente. 

Recursos financieros insuficientes y con falta de oportunidad para encarar la gestión del área 
protegida. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes del Comité de Gestión, el personal del AP y otros actores locales 
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Figura 21: Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          

          

  

  

      

          

          

          

          

          

          

          

 
  

 
 

 
 

  
 

          

          

          

 

Pérdida de recursos 
naturales y de opciones 
de desarrollo 
sustentable.  

Avance de las 
amenazas e impactos 
en los ecosistemas  

Alteración y degradación 
de los sistemas acuáticos y 
la dinámica hidrológica a 
nivel regional.  

Disminución sistemática en la 
calidad de vida de la población 
urbana y rural en el área de 
influencia del AP 

Administración 
poco eficiente del 
AP  

Pérdida de la Biodiversidad y de las funciones ecosistémicas del Area Protegida Otuquis 

Otros megaproyectos a  
escala regional 

Presión de uso sobre los 
recursos de la Biodiversidad 

Actividad ganadera 
no controlada 

Presupuesto y personal 
insuficientes  

Presencia e impulso del 
Mega Proyecto del Mutún 

Modelo de Desarrollo 
Extractivista 

Poca consciencia de la población local sobre la 
importancia de la Conservación de la Biodiversidad 

Debilidad en la administración 
del AP 

Explotación de agua a gran escala 

Mejoramiento de camino a Puerto 
Busch 

Represamiento de los 
cursos fluviales por obras 
de infraestructura 

Construcción portuaria 
sobre el rio Paraguay 

Dinamica activa de nuevos 
asentamientos 

Exploración y explotación minera 
de hierro a nivel regional 

Alteración de flujos de la red 
de drenaje superficial 

Expansión de ganadería 
promovida por el INRA 

Presión de caza furtiva, 
cacería delagarto en Bloque 
Pimiento 

Presión de pesca furtiva 

Extracción de palma y recursos 
forestales 

Acumulación de pasivos 
de minera en Yacuses 

Ampliación de áreas agrícolas en 
ZAE, que entre otros provoca 
sedimentación en las scuencas 

Siembra de plantaciones de sp 
exóticas en ZAE 

Avance de ganadería de 
reemplazo en ZAE 
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Problema 
Central 

Proyección de sentamientos 
dentro del AP 

Construcción de vías de 
comunicación de transporte 

masivo, hacia y dentro del AP 

Impulso del IIRSA Industrias y obras vecinas al AP Implementación de proyectos productivos 
dentro de la categoría Parque (Manejo de 
Lagarto y pesquería en distrito Pimiento) 

Expansión de quemas 
transfronterizas 
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PARTE II.- PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 

10 ALCANCE DEL PLAN DE MANEJO, VISIÓN, OBJETIVOS Y 
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

Alcance Geográfico: 

Abarca los dos polígonos de la unidad de conservación del área protegida Otuquis con sus 
dos categorías de Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado, con una superficie 
total de 1.005.340,47 ha, incluye una porción mayor en la categoría de Parque Nacional con 
902.740,47 ha y una menor de Área Natural de Manejo Integrado, con 102.600 ha.   

Incluye un área de influencia directa que constituyen las zonas de amortiguación externa, 
áreas identificadas como muy importantes para garantizar la estabilidad ecológica del AP 
en el largo plazo.  

Es importante mencionar que en el proceso de corroboración en terreno de la demarcación 
realizada por la Comisión Demarcadora Boliviano-paraguaya presidida por Argentina en 
cumplimiento y ejecución del Tratado de Paz firmado en junio de 1938, cuya acta de conclusión de 
los trabajos fue suscrito el 27 de Abril de 2009 entre los presidentes Evo Morales Fernando 
Lugo, con la participación de la mandataria Cristina Fernández; la superficie que 
comprende el territorio del Parque Nacional – ANMI Otuquis es diferente a la señalada en 
su Decreto de Creación, motivo por el cual ya en el año 2012, el personal técnico del 
SERNAP en coordinación con funcionarios de la Cancillería de Bolivia, iniciaron el trabajo 
de preparación de la norma modificatoria para la adecuación de esta nueva superficie del 
área protegida. 

Alcance Temporal: 

Tiene una vigencia de 10 años, tomando en consideración que el área ha mantenido una 
administración y personal mínimo permanente, un(a) director(a), personal de protección 
con guardaparques capacitados en servicio que cumplan sus funciones de control y 
vigilancia asistidos por una dotación suficiente de insumos y equipamiento que les permitan 
desempeñar esta labor. 

10.1 Construcción de la Visión 

La visión en este plan, está conceptualizada como la aspiración de lograr una situación 
ideal del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, como un área que 
no solo permite la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y las funciones 
ecosistémicas, sino también permite que las comunidades, pescadores, ganaderos y otros 
actores tanto públicos como privados, realicen sus actividades tomando al área protegida  
como una oportunidad de desarrollo, y continúe brindando los beneficios ambientales. 

La visión se construyó a partir de un proceos participativo inicialmente durante el proceso 
de la elaboración del documento en 2011 y ajustado y complementado en el proceso 
realizado en 2012. En ambos momentos se contó con la participación y aportes de 
diferentes actores entre ellos: las comunidades, los pescadores, los ganaderos, gobiernos 
municipales, el Comité de Gestión y el personal del AP Otuquis.  
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Las visiones recogidas de los diferentes actores sociales que interactúan con el área 
protegida se caracterizan por enfoques particulares vinculados principalmente a las 
actividades productivas que desarrollan: 

• Las comunidades, desde su lógica, sugieren que se mantengan los bosques, el 
pantano y los animales silvestres que son utilizados para el aprovechamiento local.  

• Los pescadores focalizan sus expectativas en la Laguna Cáceres, para que este 
espejo de agua tenga todas las características saludables, para que puedan 
desarrollar en el largo plazo la actividad pesquera, y contar con mayor participación 
en la gestión del parque, como una estrategia de consolidación a través de la 
apropiación de los actores locales al reconocer su importancia.  Por último, un tema 
de relevancia planteado por este grupo local, está referido a lograr un mayor 
reconocimiento del parque por otras instancias públicas y privadas.  

• Los ganaderos pretenden alcanzar un manejo sostenible de su actividad que 
contribuya a la conservación del área protegida (parque), pues tienen la convicción 
de que su actividad manejada con criterios técnicos y de sostenibilidad, apoyará a su 
gestión.  Para esto plantean una alianza que pueda permanecer en el tiempo.  

• Para los funcionarios del SERNAP y el Comité de Gestion la mayor expectativa es 
mejorar la gestión, contando con mayores recursos humanos y económicos que 
permitan realizar la implementación de actividades de protección de los recursos 
naturales y los valores de conservación y de aquellas vinculadas a acompañar las 
actividades de los usuarios de recursos naturales.  

• Los funcionarios del municipio, han manifestado una evolución en su apreciación y 
predisposición hacía el Parque Otuquis, su mayor preocupación se relaciona con los   
impactos que puede generar en los niveles sociales y ambientales.  Se debería 
minimizar los impactos ambientales por la actividad pesquera en el largo plazo. 

Integrando las diversas visiones de los diferentes actores, se ha construido la siguiente 
visión consensuada: 

 

VISION:  

“El área protegida consolida una gestión integral para mantener la dinámica hidrológica del 
ecosistema pantanal y sus valores de conservación; su importancia es reconocida a nivel 
nacional e internacional y cuenta con el apoyo, valoración y participación activa de los actores 
locales públicos y privados.  Contribuye al desarrollo de la población local manteniendo las 
funciones ecológicas saludables, aportando a la reducción de las amenazas, mitigando los 
impactos inducidos por la implementación del polo de desarrollo y, a la economía local a través 
de oportunidades de ecoturismo, y mejorando las condiciones para la sostenibilidad de los 
recursos naturales que se utilizan fuera del AP”   
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10.2  Objetivos y Lineamientos Estratégicos de Gestión 

Los objetivos y lineamientos estratégicos de gestión han sido construidos 
participativamente a lo largo del proceso de planificación.  Su identificación ha sido 
realizada a través de las conclusiones del diagnóstico técnico y participativo y sistematizada 
mediante un árbol de problemas, la estructura lógica de los objetivos y lineamientos 
estratégicos se muestra en la figura 22. 

El proceso participativo de construcción del marco estratégico, propuesto para la gestión 
del área protegida a través del árbol de problemas (ver figura 21), en lo referente a su aporte 
en la construcción de la “visión”, muestra plena coincidencia entre el objetivo general 
producto de la consolidación de los objetivos estratégicos, con la visión participativa 
desarrollada con los actores locales. 
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Figura 22: Esquema del Árbol de Objetivos 
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Objetivo General 

 

Actividades de 
manejo de los 
recursos naturales 
económica, social y 
ecológicamente 
sostenibles 

Control de la 
implementación de la 
normativa ambiental, 
para evitar el avance 
de las amenazas 
identificadas  y sus 
impactos.  

Se ha reducido la 
degradación de los 
sistemas acuáticos y 
se mantiene la 
dinámica hidrológica  

Se valora el AP y 
sus recursos a 
nivel local, 
regional, nacional 
e internacional 

Administración 
eficiente, proactiva 
ante las amenazas al 
AP  

2. Disminuir la alteración 
del ecosistema generado 
por la implementación del 
“Polo de desarrollo” a 
través del cumplimiento de 
la normativa ambiental  en 
el avance de las amenazas 
identificadas y sus 
impactos. 

3. Conseguir el 
reconocimiento del 
AP,  como bien 
común, de su valor 
y utilidad pública 
en sus funciones 
ecosistémicas. 

4. Apoyar el desarrollo de 
mejores  condiciones para la 
sostenibilidad de las 
actividades de manejo de los 
recursos naturales 
económica, social y 
ecológicamente sostenibles 

5. Alcanzar un grado de 
desarrollo institucional que 
garantice la conservación 
del AP y su biodiversidad. 

1. Disminuir la 
alteración del sistema 
hidrológico del AP 
Otuquis en el Bloque 
Pimiento (laguna 
Cáceres) y el 
Pantanal. 

 

Consolidar el área protegida y los valores de conservación del ecosistema pantanal, alcanzando sus objetivos de creación, a 
través de una participación amplia y coordinada de todos los sectores y actores vinculados, para reducir y mitigar los impactos 
inducidos por la implementación de las actividades del “polo de desarrollo”; contribuyendo al mantenimiento de las condiciones 
ecológicas para asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales que se utilizan fuera del AP 
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Figura 23: Relación entre los Objetivos estratégicos de gestión del AP y los Ambitos de Gestión 
del SNAP 

 

 Objetivos estratégicos de gestión Ámbitos estratégicos del SNAP 

Conservación del patrimonio natural y 
cultural 

Desarrollo económico social sostenible 

Participación social en la gestión de las 
APs 

Fortalecimiento de las capacidades de 
gestión de actores relevantes 

Vinculación con las unidades territoriales y 
el contexto internacional 

Gestión financiera sostenible 

Disminuir la alteración del sistema 
hidrológico del AP Otuquis en el Bloque 
Pimiento (laguna Cáceres) y el Pantanal. 

 

Disminuir la alteración del ecosistema 
generado por la implementación del “Polo 
de desarrollo”  a través del cumplimiento 
de la normativa ambiental, en el avance de 
las amenazas identificadas  y sus impactos 

Apoyar el desarrollo de mejores  
condiciones para la sostenibilidad de las 
actividades de manejo de los recursos 

naturales económica, social y 
ecológicamente sostenibles. 

Alcanzar un grado de desarrollo 
institucional que le permita garantizar la 
conservación del AP y su biodiversidad 

 

Conseguir el reconocimiento del AP como 
bien común, de su valor y utilidad pública 
en sus funciones ecosistémicas.  
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Objetivo General: 

Consolidar el área protegida y los valores de conservación del ecosistema pantanal, 
alcanzando sus objetivos de creación, a través de una participación amplia y coordinada de 
todos los sectores y actores vinculados, para reducir y mitigar los impactos inducidos por la 
implementación de las actividades del “polo de desarrollo”; contribuyendo al 
mantenimiento de las condiciones ecológicas para asegurar la sostenibilidad de los recursos 
naturales que se utilizan fuera del AP. 

 

Objetivos estratégicos y lineamientos para la gestión del PN ANMI Otuquis 

Objetivo Estratégico 1.  

Disminuir la alteración del sistema hidrológico del AP Otuquis en el Bloque Pimiento 
(laguna Cáceres) y el Pantanal. 

 

Lineamientos estratégicos de gestión 

1. Desarrollo de capacidades de monitoreo y control de obras de infraestructura que 
influyen en los patrones generales de drenaje y la calidad del agua de los sistemas 
hidrológicos del  AP 

2. Gestiones concurrentes para que la construcción del camino San Juan del Mutún – 
Puerto Busch, y de la ferrovía se desarrollen e implementen sus manifiestos ambientales 
y medidas de mitigación 

3. Desarrollo de mecanismos de coordinación para el desarrollo de sistemas de 
saneamiento básico y alcantarillado sanitario en Puerto Suarez, puerto Quijarro, las 
industrias cercanas a la Laguna Cáceres y las comunidades circundantes. 

4. Fortalecer la capacidad de monitoreo e investigación en el AP Otuquis, para abordar y 
solucionar problemas de contaminación y sedimentación 

5. Promover la concurrencia e involucración de las instituciones locales en la gestión del 
AP.  
 
 

Objetivo Estratégico 2. 

Disminuir la alteración del ecosistema generado por la implementación del “Polo de 
desarrollo” a través del cumplimiento de la normativa ambiental, en el avance de las 
amenazas identificadas y sus impactos.  

Lineamientos estratégicos de gestión 

1. Control del cumplimiento de la normativa ambiental, para el control del avance de las 
amenazas identificadas y sus impactos ambientales inducidos en la diversidad 
biológica y las funciones ecosistémicas. 
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2. Seguimiento a los EEIA y otros insrumentos a través del Monitoreo del avance de las 
amenazas identificadas y sus impactos ambientales sobre la diversidad biológica y 
funciones ecosistemicas.y la implementación de la normativa ambiental 

3. Coordinación interinstitucional para la planificación y ordenamiento del uso de 
recursos suelo y protección de las servidumbres ecológicas; y el desarrollo de acciones 
prioritarias consensuadas multisectorialmente, que aseguren la restauración de las 
servidumbres ecológicas de las cabeceras, afluentes principales a la laguna.  

 
4. Desarrollar las capacidades de monitoreo y control de obras de infraestructura 

generadas en el AP 

5. Coordinar el monitoreo de la implementación de la normativa ambiental, para el 
control del avance de las amenazas identificadas y sus impactos ambientales inducidos 
en la diversidad biológica y las funciones ecosistémicas.  
• Sobre el desarrollo de vías camineras importantes o/y apertura de vías menores y 

brechas. 
• De las actividades extractivas como minería, extracción de áridos u operaciones de 

exploración hidrocarburífera 
• De actividades de ganadería extensiva en sabanas naturales y de ganadería de 

reemplazo 
• Sobre uso del fuego  e incendios 
• Sobre actividades de tala furtiva de maderas, tala para elaboración de carbón, o 

remplazo del bosque para pasturas y/o plantaciones de eucaliptos. 
• De actividades de colonización o nuevos asentamientos 
• Sobre actividades de agroindustria 
• Sobre actividades de caza furtiva comercial, deportiva y caza furtiva para obtención 

de carne 
• Sobre actividades de caza de control de predadores 
• Sobre actividades de turismo, actividades recreativas en general y disposición 

desordenada de residuos sólidos  
• Del aprovechamiento de vida silvestre en las zona de amortiguamiento 

 
6. Vincular al área protegida con las diferentes unidades territoriales de la región en sus 

distintos niveles, y con los ámbitos internacionales del entorno transfronterizo. 
 

Objetivo Estratégico 3 

Conseguir el reconocimiento del AP como bien común, de su valor y utilidad pública en 
sus funciones ecosistémicas.  

Lineamientos estratégicos de Gestión. 

7. Fortalecimiento de la participación efectiva de los diferentes actores a través del CG y 
otros mecanismos de participación 
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8. Sensibilizar a los diversos actores locales, departamentales, nacionales y del ámbito 
internacional, respecto de la gestión del área protegida Otuquis, y  fortalecer el 
involucramiento positivo y las capacidades de apoyo a la gestión 

Objetivo Estratégico 4. 

Apoyar el desarrollo de mejores condiciones para la sostenibilidad de las actividades de 
manejo de los recursos naturales económica, social y ecológicamente sostenibles.  

Lineamientos estratégicos 

1. Coordinación con el gobierno municipal, departamental y nacional,   para el desarrollo 
e implementación de programas y proyectos de conservación y desarrollo 
socioeconómico, en el marco de sus atribuciones: ecoturismo, sistemas productivos 
sostenibles. 

2. Desarrollo de un modelo diferenciado de manejo ganadero pantanero sostenible en el 
AP, para evitar el sobrepastoreo  

3. Desarrollo de una normativa consensuada entre las instancias competentes para el 
reconocimiento del uso tradicional del recurso lagarto y pesca en el bloque Pimiento, 
fuera del AP. 

4. Generación e implementación de mecanismos para el control y monitoreo del 
aprovechamiento sostenible del lagarto y la pesca. 

5. Promover el desarrollo de actividades ecoturísticas. 
 
Objetivo Estratégico 5.  

Alcanzar un grado de desarrollo institucional que le permita garantizar la conservación 
del AP y su biodiversidad 

Lineamientos estratégicos  

1. Gestión de recursos financieros y humanos óptimos para realizar la gestión 
2. Articulación de la gestión del PN ANMI Otuquis con gobiernos municipales, 

mancomunidad de municipios de la Chiquitanía, gobierno departamental 
3. Desarrollo de mecanismos eficientes de gestión con la Unidad Central  
4. Vincular al área protegida con las diferentes unidades territoriales de la región en sus 

distintos niveles, y con los ámbitos internacionales del entorno transfronterizo. 
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Objetivo Estratégico 1. 

Tabla 35:  Articulación del primer objetivo estratégico de gestión, programas y subprogramas con los Ámbitos Estratégicos del 
SNAP 

Ámbitos 
Estratégicos del 

SNAP 

Objetivo 
Estratégico de 

Gestión 

Lineamientos 
estratégicos 

Indicadores 
verificables 

Acciones estrategicas Programas 

 
Conservación del 
patrimonio natural 
y cultural 
 
Vinculación con 
las unidades 
territoriales y el 
contexto 
internacional 
 
 
 

 
Disminuir la 
alteración del 
sistema 
hidrológico del AP 
Otuquis en el 
Bloque Pimiento 
(laguna Cáceres) y 
el Pantanal 

 
Lineamiento 1 
Desarrollar y fortalecer 
las capacidades de 
control y monitoreo de 
obras de infraestructura 
que influyen los 
patrones generales de 
drenaje y la calidad del 
agua de los sistemas 
hidrológicos del  AP 

 
Indicador 1.1. 
Número de convenios 
interinstitucionales 
suscritos entre el AP 
y entidades de la 
región. 
Indicador 1.2.  
Número de EEIA s y 
planes de manejo 
ambiental  en 
ejecución y bajo 
seguimiento del AP. 
Indicador 1.3. 
Manifiesto ambiental 
y Plan de mitigación 
de las Obras que 
alteran el sistema 
hidrológico dentro 
del AP, y su 
seguimiento por parte 
del personal de 
protección. 
 
 
 

 
Gestiones concurrentes 
con CG, los pescadores y 
otros actores ante los 
gobiernos municipales 
para la construcción de 
sistemas de saneamiento 
básico (alcantarillado 
sanitario y tratamiento de 
aguas) para la Laguna 
Cáceres  
 
Consolidar alianzas locales 
en el marco del Comité de 
Gestión para demandar el 
desarrollo del manifiesto 
ambiental del camino San 
Juan del Mutún – Puerto 
Bush y su plan de 
mitigación 

 
Programa de Coordinación 
Interinstitucional y Articulación 
Territorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de Protección y 
Monitoreo  
SubPrograma de Control y 
Monitoreo ambiental  
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Ámbitos 
Estratégicos del 

SNAP 

Objetivo 
Estratégico de 

Gestión 

Lineamientos 
estratégicos 

Indicadores 
verificables 

Acciones estrategicas Programas 

Lineamiento 2 
Gestiones concurrentes 
para que el camino San 
Juan del Mutún – 
Puerto Busch, la 
ferrovía,  desarrolle e 
implemente su 
manifiesto ambiental y 
medidas de mitigación 
 

Indicador 2.1. 
Una resolución 
intersectorial en 
aplicación, 
demandando la 
adecuación del 
camino San Juan del 
Mutún - Pto. Bush, a 
la normativa 
ambiental vigente y 
el desarrollo del plan 
de mitigación 

 
Afianzamiento de alianzas 
estratégicas con actores 
sociales e institucionales 
claves. 
 
Explorar mecanismos de 
incidencia hacia el Estado 
de la Convención 
RAMSAR  

 
Programa de Protección y 
Monitoreo  
Subprograma de seguimiento a 
la aplicación de IRAPs 
(Instrumentos de Regulación  y 
Protección Ambiental) 

Lineamiento 3 
Desarrollo de 
mecanismos de 
coordinación para el 
desarrollo de sistemas 
de saneamiento básico,  
alcantarillado sanitario 
en Puerto Suarez, 
Puerto Quijarro, las 
industrias cercanas a la 
Laguna Cáceres y las 
comunidades 
circundantes 

Indicador 3.1. 
Un convenio 
intersectorial suscrito 
y en aplicación, para 
promover el 
desarrollo de sistemas 
de saneamiento 
básico y 
alcantarillado 
sanitario  
 

Campaña de 
sensibilización apelando al 
tema de la salud  

Programa de Coordinación 
Interinstitucional y Articulación 
Territorial 
 

Indicador 3.2. 
Al menos dos planes 
en implementación 
para la recuperación 
de servidumbres 
ecológicas  y 
saneamiento básico 
en Puerto Suarez y  
Puerto Quijarro. 

Promover la elaboración y 
aprobación de normas 
municipales (Ley) 
específicas  

Programa de Protección y 
Monitoreo  
Subprograma de seguimiento a 
la aplicación de IRAPs 
(Instrumentos de Regulación  y 
Protección Ambiental) 
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Ámbitos 
Estratégicos del 

SNAP 

Objetivo 
Estratégico de 

Gestión 

Lineamientos 
estratégicos 

Indicadores 
verificables 

Acciones estrategicas Programas 

Lineamiento 4. 
Fortalecer las 
capacidades de 
monitoreo e 
investigación en el AP 
Otuquis, para abordar y 
solucionar problemas 
de contaminación y 
sedimentación 

Indicador 4.1. 
Un plan públicado 
cada año, sobre los 
resultados del 
monitoreo 
desarrollado por el 
AP a través de la 
página WEB del AP 
y otros medios 
públicos locales.  

Alianzas estratégicas con 
instituciones de 
investigación nacionales y 
extranjeras 

Programa de Protección y 
Monitoreo 
SubPrograma de Control y 
Monitoreo Ambiental 
Programa de Investigación 
Científica 

Lineamiento 5. 
Promover la 
concurrencia e 
involucración de las 
instituciones locales en 
la gestión del AP 

Indicador 5.1 
Al menos una 
resolución por año, 
que evidencie el 
posicionamiento de 
apoyo al AP de las 
instancias locales   

Promover alianzas locales, 
canalizando proyectos 
innovativos de manejo 
sostenible de recursos  
 

Programa de Coordinación 
Interinstitucional y Articulación 
Territorial 
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 Objetivo Estratégico 2. 

Tabla 36: Articulación del segundo objetivo estratégico de gestión, programas y subprogramas con los Ámbitos Estratégicos del SNAP 

Ámbitos Estratégicos 
del SNAP 

Objetivo Estratégico 
de Gestión 

Lineamientos 
estratégicos 

Indicadores 
verificables 

Acciones estratégicas Programas 

Conservación del 
patrimonio natural y 
cultural 
 

Vinculación con las 
unidades territoriales y 
el contexto 
internacional 
 

 

Disminuir la 
alteración del 
ecosistema generado 
por la 
implementación del 
polo de desarrollo a 
través del 
cumplimiento de la 
normativa 
ambiental, en el 
avance de las 
amenazas 
identificadas y sus 
impactos 

Lineamiento 1  
Control del 
cumplimiento de la 
normativa ambiental, 
para el control del 
avance de las amenazas 
identificadas y sus 
impactos ambientales 
inducidos en la 
diversidad biológica y 
las funciones 
ecosistémicas.  

Indicador 1.1. Un 
Plan Anual en 
ejecución para la 
prevención, 
mitigación 
restauración y 
monitoreo de los 
impactos socia-
ambientales de las 
Actividades Obras y 
Proyectos (AOPs) en 
el AP y zonas de 
influencia. 

Procesos sistemáticos de 
control y monitoreo de 
impactos y verificación 
de aplicación de norma , 
con datación y registro 
audiovisual detallado 
como elemento  de 
prueba  

 

Programa de Protección  y 
Monitoreo 
Subprograma de seguimiento 
a la aplicación de IRAPs 
(Instrumentos de Regulación  
y Protección Ambiental) 

Lineamiento 2  
Seguimiento a los 
EEIA y otros 
insrumentos a través 
del Monitoreo del 
avance de las amenazas 
identificadas y sus 
impactos ambientales 
sobre la diversidad 
biológica y funciones 
ecosistemicas.y la 
implementación de la 
normativa ambiental 

Indicador 2.1. 
Un documento de 
registro anual del 
estado legal de las 
concesiones: estado 
de trámite de la fichas 
ambientales; Planes 
de Manejo Ambiental 
y de Mitigación de 
Impactos; 
inspecciones, 
infracciones, actas e 
informes levantados 
por la Dirección del 
AP y el SERNAP. 

Difundir de manera 
amplia a nivel nacional y 
regional (WEB, 
publicaciones, prensa)  el 
inventario y estado de 
impactos e instrumentos 
IRAPs, asi como los 
incumplimientos y fallas, 
de manera que sean de 
conocimiento pública 

 

Programa de Protección y  
Monitoreo   
SubPrograma de Control y 
Monitoreo Ambiental   
 
Subprograma de seguimiento 
a la aplicación de IRAPs 
(Instrumentos de Regulación  
y Protección Ambiental) 
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Ámbitos Estratégicos 
del SNAP 

Objetivo Estratégico 
de Gestión 

Lineamientos 
estratégicos 

Indicadores 
verificables Acciones estratégicas Programas 

Lineamiento 3 
Coordinación 
interinstitucional para 
la planificación y 
ordenamiento del uso 
de recursos suelo y 
protección de las 
servidumbres 
ecológicas; y el 
desarrollo de acciones 
prioritarias 
consensuadas 
multisectorialmente,  
que aseguren la 
restauración de las 
servidumbres 
ecológicas de las 
cabeceras, afluentes 
principales a la laguna 

Indicador 3.1 
Informe anual de los 
acuerdos y 
compromisos 
logrados bajo 
consenso 
multisectorial  
 
Indicador 3.2. 
Informe anual del 
número de 
servidumbres 
restauradas o en 
proceso de 
restauración 

Entrega  eficiente de 
información actualizada 
a los actores y sectores 
involucrados  
 
 
 

Programa de Coordinación 
Interinstitucional y 
Articulación Territorial 
 

Lineamiento 4 
Desarrollo de las 
capacidades de 
monitoreo y control de 
obras de infraestructura 
generadas en el AP 

Indicador 4.1. 
Informe anual de 
acciones relacionadas 
al sistema de 
prevención y 
seguimiento de los 
impactos 
ambientales, sociales 
y culturales de 
megaproyectos. 

Generación de 
capacidades para el 
control y monitoreo de 
de obras de 
infraestructura 
desarrolladas en el AP 

Programa de Protección y 
Monitoreo  
SubPrograma de Control y 
Monitoreo ambiental  

Monitorear la 
implementación de 
medidas de mitigación 
contempladas en el EEIA 

Programa Protección y 
Monitoreo 
Subprograma de seguimiento 
a la aplicación de IRAPs 
(Instrumentos de Regulación  
y Protección Ambiental) 
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Ámbitos Estratégicos 
del SNAP 

Objetivo Estratégico 
de Gestión 

Lineamientos 
estratégicos 

Indicadores 
verificables Acciones estratégicas Programas 

  Lineamiento 5 
Coordinar el monitoreo 
de la implementación 
de la normativa 
ambiental, para el 
control del avance de 
las amenazas 
identificadas  y sus 
impactos ambientales 
inducidos en la 
diversidad biológica  y 
las funciones 
ecosistémicas  

Indicador 5.1. 
Base de datos en 
funcionamiento y 
actualizada a partir de 
una línea base de 
monitoreo y base de 
datos instaladas y en 
proceso de desarrollo 
 

Establecer un módulo 
complementario de 
monitoreo local 
comunitario  y 
capacitación de líderes 
monitoreadores 

Programa de Protección y 
Monitoreo   
SubPrograma de Control y 
Monitoreo Ambiental 
 
Programa de Investigación 
Científica 

 Lineamiento 6. 
Vincular al área 
protegida con las 
diferentes unidades 
territoriales de la 
región en sus distintos 
niveles, y con los 
ámbitos internacionales 
del entorno 
transfronterizo 

Indicador 6.1. 
Número de acuerdos 
anuales de procesos 
concurrentes con 
instancias 
ambientales y de 
APs, del Brasil y 
Paraguay 

Consecución de fondos 
para la organización de 
eventos o encuentros 
regionales.  
Proponer el 
establecimiento de una 
red transfronteriza de 
protección ambiental   

Programa de Coordinación 
Interinstitucional y 
Articulación Territorial 
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Objetivo Estratégico 3 

Tabla 37:  Articulación del tercer objetivo estratégico de gestión, programas y subprogramas con los Ámbitos Estratégicos del SNAP 

Ámbitos Estratégicos 
del SNAP 

Objetivo Estratégico 
de Gestión 

Lineamientos 
estratégicos 

Indicadores 
verificables 

Acciones estratégicas Programas 

Participación social en 
la gestión  
 
 
Vinculación con las 
unidades territoriales y 
el contexto 
internacional  
 
 
 
Fortalecimiento de las 
capacidades de gestión 
de actores relevantes 

 
 

Conseguir el 
reconocimiento del 
AP como bien 
común, de su valor y 
utilidad pública en 
sus funciones 
ecosistémicas 

Lineamiento 1. 
Fortalecimiento de la 
participación efectiva 
de los diferentes 
actores a través del CG 
y otros mecanismos de 
participación 
 

 
 

 

Indicador 1.1  
Un Comité de 
Gestión 
reestructurado y 
fortalecido que 
incluye la 
representación 
de todas las 
instancias legítimas, 
legales y 
representativas de 
la población 
vinculada con el PN 
ANMI Otuquis y su 
zona de influencia 

Promover y fortalecer la 
participación social 
amplia e incluyente de la 
población que vive en el 
área y en las zonas de 
influencia, en la gestión 
integral del área 
protegida.  

Programa de apoyo a la 
gestión compartida 

Fortalecer el Comité de 
Gestión del AP de 
manera tal que pueda 
acompañar la gestión del 
área protegida 
permitiendo acompañar 
el desarrollo de otros 
procesos de participación 
local 

Programa de apoyo a la 
gestión compartida 
Programa de comunicación, 
capacitación y educación 
ambiental 

Lineamiento 2. 
Sensibilización de  los 
diversos actores 
locales, 
departamentales, 
nacionales y del ámbito 
internacional respecto 
de la gestión del área 
protegida Otuquis, y  
fortalecer el 
involucramiento 
positivo y las 
capacidades de apoyo a 

Indicador 2.1. 
Número de 
instrumentos 
anualmente 
elaborados y 
difundidos para la 
sensibilización local. 
 
Indicador 2.2. 
Un sondeo anual 
sobre la actitud y 
percepción respecto 
al apoyo al AP 

Diseño y desarrollo de 
una estrategia de 
comunicación y difusión 
por diversos medios, en 
torno a los aspectos más 
relevantes del área 
protegida y su rol 
regional, (por ejemplo la 
provisión de funciones-
servicios ambientales) 
así como de las 
actividades de gestión, 
proyecciones y los 

Programa de comunicación, 
capacitación y educación 
ambiental 
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Ámbitos Estratégicos 
del SNAP 

Objetivo Estratégico 
de Gestión 

Lineamientos 
estratégicos 

Indicadores 
verificables Acciones estratégicas Programas 

la gestión 
 
 

 riesgos de impactos que 
enfrenta el AP y la 
población local. 
-Desarrollo de acciones 
sistemáticas de 
educación y motivación  
ambiental en escuelas y 
colegios de las 
principales localidades 
de la región, respecto a la 
representatividad 
ecológica del área en el 
país y su rol en la gestión 
ambiental regional.  
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Objetivo Estratégico 4. 

Tabla 38:  Articulación del cuarto objetivo estratégico de gestión, programas y subprogramas con los Ámbitos Estratégicos del SNAP 

Ámbitos Estratégicos 
del SNAP 

Objetivo Estratégico 
de Gestión 

Lineamientos 
estrategicos 

Indicadores 
Verificables 

Acciones estratégicas Programas 

Desarrollo Económico 
Social Sostenible 
 

Apoyar el desarrollo 
de mejores  
condiciones para la 
sostenibilidad de las 
actividades de 
manejo de los 
recursos naturales 
económica, social y 
ecológicamente 
sostenibles.  

Lineamiento 1 
Coordinación con el 
gobierno municipal, 
departamental y 
nacional para el 
desarrollo, impulso e 
implementación de 
programas y proyectos 
de conservación y 
desarrollo 
socioeconómico, en el 
marco de sus 
atribuciones: 
Ecoturismo, sistemas 
productivos 
sostenibles. 

Indicador 1.1. 
Un Convenio 
interinstitucional con la 
Asociación de Ganaderos 
para el desarrollo de un 
modelo diferenciado de 
manejo ganadero en el 
ANMI Otuquis 
 
Indicador 1.2  
Número de productos 
turísticos sostenibles 
anuales desarrollados 
(circuitos, condiciones 
mínimas de operación, 
temas y material de 
interpretación ) 
 
Indicador1.3  
Un documento de bases 
y normativa turística para 
el AP. 
 
Indicador 1.4  
Informe anual sobre la 
estrategia de promoción 
para la generación de 
mercado para el AP.  
 
Indicador 1.5 
Informe anual sobre las 

Establecer un modelo 
productivo sostenible basado 
en las características 
principales del manejo 
ganadero pantanero  
 
 
 
Generar las condiciones 
adecuadas para promover un 
flujo de turismo que permita 
promocionar   el área: 
Bases y una normativa 
turística particular  para 
asegurar las buenas prácticas 
de turismo a nivel regional  
Desarrollar una estrategia de 
promoción  
 
Apoyar la generación de 
capacidades locales para la 
provisión de servicios 

Programa de Manejo 
de Recursos yTurismo 
Subprograma de 
Manejo de Recursos 
Naturales 
 
 
 
Programa de Manejo 
de Recursos y Turismo 
Subprograma de 
Turismo en la 
Naturaleza 
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Ámbitos Estratégicos 
del SNAP 

Objetivo Estratégico 
de Gestión 

Lineamientos 
estrategicos 

Indicadores 
Verificables Acciones estratégicas Programas 

capacidades locales de 
provisión de servicios 
desarrolladas  

Indicador 1.6 
Informe anual sobre 
normativa consensuada 
para el uso del recurso 
lagarto y pesca 
 
 
Indicador 1.7 
Resolución 
Administrativa 
respaldada por una 
decisión Ejecutiva 
(DGBAP – SERNAP) 
que legalice el 
aprovechamiento de 
Lagarto (Plan de Manejo 
de Lagarto aprobado) 

Desarrollo de una normativa 
consensuada entre las 
instancias competentes para el 
reconocimiento del uso del 
recurso lagarto y pesca en el 
bloque Pimiento 

Programa de Manejo 
de Recursos y Turismo  
Subprograma de 
Manejo de Recursos 
Naturales  
 

Apoyar en la conclusión e 
implementación del plan de 
manejo para el 
aprovechamiento de lagarto en 
el bloque Pimiento 
 
Desarrollar capacidades para 
implementar el plan de 
monitoreo de 
aprovechamiento de lagarto y 
pesca, de manera conjunta con 
la DGB 

Programa de Manejo 
de Recursos y Turismo 
Subprograma de 
Manejo de Recursos 
Naturales 
 
Programa de 
Protección y Monitoreo 
Subprograma de 
Control y Monitoreo 
ambiental 

  Lineamiento 2. 
Desarrollo de un 
modelo diferenciado de 
manejo ganadero 
pantanero sostenible en 
el AP, para evitar el 
sobrepastoreo  

Indicador 2.1. 
Informe anual sobre el 
número de estancias con 
buenas prácticas 
ganaderas 
 
 
 

Elaboración del modelo de 
buenas prácticas con criterios 
y bases técnicas   
 
 
 
Promoción y sensibilización 
del modelo entre los 
ganaderos  
 
 
Desarrollo de un inventario y 
línea base de monitoreo  

Programa de Manejo 
de Recursos y Turismo 
Subprograma de 
Manejo de Recursos 
Naturales 
 
Programa de 
Comunicación, 
Capacitación y 
Educación Ambiental 
 
Programa de 
Protección y Monitoreo  
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Ámbitos Estratégicos 
del SNAP 

Objetivo Estratégico 
de Gestión 

Lineamientos 
estrategicos 

Indicadores 
Verificables Acciones estratégicas Programas 

SubPrograma de 
Control y Monitoreo 
Ambiental 

 Lineamiento 3. 
Desarrollo de una 
normativa consensuada 
entre las instancias 
competentes para el 
reconocimiento del uso 
tradicional del recurso 
lagarto y pesca en el 
bloque Pimiento, fuera 
del AP. 

Indicador 3.1. 
Informe anual de 
acuerdos y compromisos 
bajo consenso para la 
elaboración de la norma 
 
 
Indicador 3.2. 
Documento con norma 
consensuada  
 
Indicador 3.3. 
Informe anual 
comparativo que muestre 
reducción del número de 
conflictos año a año. 

 
Desarrollo de eventos o 
reuniones de concertación 
para la construcción colectiva 
de la norma  
 
 
 
Apoyo legal y técnico 
especializado 
 

 
Programa de Manejo 
de Recursos y Turismo 
Subprograma de 
Manejo de Recursos 
Naturales 
 
Programa de 
Protección y Monitoreo 
Subprograma de 
Control y Monitoreo 
ambiental 
 
 

 Lineamiento 4. 
Generación e 
implementación de 
mecanismos para el 
control y monitoreo del 
aprovechamiento 
sostenible del lagarto y 
la pesca 

Indicador 4.1. 
Informe anual con datos 
de monitoreo que indican 
la estabilidad de 
poblaciones bajo 
aprovechamiento 

 
Elaboración de guías y  
protocolos de monitoreo y 
control 
 
Desarrollo de una línea base 
Monitoreo periódico  

 
Programa de 
Protección y Monitoreo 
Subprograma de 
Control y Monitoreo 
Ambiental 

  Lineamiento 5. 
Promover el desarrollo 
de actividades 
ecoturísticas. 

Indicador 5.1. 
Planes anuales e informe 
de actividades 
ecoturísticas ordenadas 

Formular la Estrategia de 
Turismo para el AP 

Programa de Manejo 
de Recursos y Turismo 
Subprograma de 
Turismo en la 
Naturaleza 
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Objetivo Estratégico 5.  

Tabla 39:  Articulación del quinto objetivo estratégico de gestión, programas y subprogramas con los Ámbitos Estratégicos del SNAP 

Ámbitos Estratégicos 
del SNAP 

Objetivo Estratégico 
de Gestión 

Lineamientos 
estratégicos 

Indicadores 
verificables 

Acciones estratégicas Programas 

Gestión de 
financiamiento 
sostenible  
 
 
 

Alcanzar un grado 
de desarrollo 
institucional que le 
permita garantizar 
la conservación del 
AP y su 
biodiversidad 

Lineamiento 1. 
Gestión de recursos 
financieros y humanos 
óptimos para realizar la 
gestión 

Indicador 1.1 
Informe anual con 
carpeta de Proyectos 
para la gestión 
de financiamiento e 
implementación, 
en el marco del Plan de 
Manejo 

Aplicación de políticas, 
normas y estrategias en las 
proyecciones operativas y 
de inversión para la 
gestión del AP. 

Programa de 
Administración y Gestión 
Institucional 
 
 

Lineamiento 2. 
Articulación de la 
gestión del PN ANMI 
Otuquis con gobiernos 
municipales, 
mancomunidad de 
municipios de la 
Chiquitanía, gobierno 
departamental 
  

Indicador 2.1 
Número de Alianzas 
con sectores público y 
privado para el apoyo 
al desarrollo 
económico local 
convenios que apoyan 
financieramente la 
gestión del AP. 
 
Indicador 2.2. 
Evaluación general de 
la gestión del AP en el 
contexto del SNAP 
cada dos años.  
 
 
 

Desarrollo y consolidación 
de las bases y estructuras 
institucionales para la 
consolidación de la gestión 
integral del PNANMI 
Otuquis y sus zonas de 
influencia.  
 
Actualización del diseño y 
puesta en marcha de una 
estrategia de gestión 
financiera a largo plazo, 
para el desarrollo efectivo 
de la gestión integral del 
área protegida 
 
Tramitación del SISCO 

Programa de  coordinación 
interinstitucional y 
articulación territorial 
 
 
 
 
 
Programa de 
Administración y Gestión 
Institucional 
 
 
 
 
 
Programa de 
Administración y Gestión 
Institucional 
 

Lineamiento 3. 
Desarrollo de 
mecanismos eficientes 

Indicador 3.1 
Informe anual que 
muestra el flujo de 

Definición de rutas críticas 
y protocolos de 
intercambio de 

Programa de 
Administración y Gestión 
Institucional 
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Ámbitos Estratégicos 
del SNAP 

Objetivo Estratégico 
de Gestión 

Lineamientos 
estratégicos 

Indicadores 
verificables Acciones estratégicas Programas 

de gestión con la 
Unidad Central 

información eficaz y 
oportuno. 
 
Indicador 3.2. 
Un informe de 
reducción del número 
de temas pendientes 
año a año. 
 
 

información y emisión de 
respuestas 
 
 
Seguimientos estricto a 
procesos de tramitación y 
gestión  

 
 
 
 
Programa de 
Administración y Gestión 
Institucional 
 

 Lineamiento 4. 
Vinculación al área 
protegida con las 
diferentes unidades 
territorisales de la 
región en sus distintos 
niveles, y con los 
ámbitos internacionales 
del entorno fronterizo 

Indicador 4.1 
Informe anual con 
número de Actividades 
vinculantes y /o 
conjuntas a nivel 
regional nacional e 
internacional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intercambio de 
información  
 
Encuentros, eventos de 
acercamiento, intercambio 
cultural 
 
Definición de acciones – 
operaciones conjuntas 
conjuntas 

Programa de Coordinación 
Interinstitucional y 
Articulación Territorial 
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10.3 Requerimientos inmediatos para la aplicación del Plan de Manejo 

 Escenario crítico Escenario óptimo 
Personal  
 

Director 
Jefe de protección  
9 guardparques (nivel III) 
6 guardaparques (nivel IV) 
Administrador 
Asesor legal 
Secretaria  
Chofer 
1er timonel encargado de máquinas 
 
 
Técnicos responsables de programas: 
Educación ambiental y difusión 
Turismo  
Recursos naturales 

Director 
Profesional técnico responsable de la 
planificación y monitoreo de la 
gestión;  
Jefe de protección  
9 guardparques (nivel III) 
11guardaparques (nivel iv) 
Administrador 
Auxiliar de administración 
Asesor legal 
Secretaria  
Chofer 
1er timonel encargado de máquinas 
Sereno para oficina central 
Técnicos responsables de programas; 
Educación ambiental y difusión 
Turismo  
Recursos naturales 

4 campamentos 
en 
funcionamiento 
(de 5 
necesarios) 

Pimiento, San Juan, Pto Bush 
Yacuses y Charagua.  Puerto Suarez 
oficina central y puesto de control 

Campamentos móviles para San 
Juan, Yacuces, Pto Bush  
Construcción de un campamento en 
el distrito de Charagua 
Refugios en los Pozones, Río Negro, 
Fin del Mundo y Chorovoreca, Santa 
Ana 

Mantenimiento 
y equipo 

Mantenimiento del Barco 
Equipo de computadoras 
Impresoras 
Radio de comunicación  
Radios móviles de banda corrida 
Equipamiento de campamentos (cocina, 
muebles y enseres básicos) 

Al escenario crítico se le añade: 
1 camioneta 
2 cuadratrack 
2 motocicletas 
1 lancha (tipo Lefor) 
2 tanques remolque para traslado de 
agua 
1 equipo médico y de laboratorio 
Equipo de oficina y diversos equipos 
básicos 

Estudios 
prioritarios 

• Londra  (Pteronura brasiliensis) 
(EN).  

• Pejichi (Priodontes maximus) (VU).  
• Tapir o anta (Tapirus 

terrestris)(VU).  
• Ciervo de los Pantanos (Blastocerus 

dichotomus)(VU).  
• Jaguar o tigre (Pantera onca) (VU).  
• Lobito de río (Lontra longicaudis) 

(NT).  
• Borochi (Chrysocyon brachyurus) 

(NT).  
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11 ZONIFICACIÓN DEL PN ANMI OTUQUIS 

La zonificación de un área protegida constituye el ordenamiento del uso del espacio 
considerando: la singularidad, fragilidad, conservación y potencialidad de uso sostenible de 
los recursos naturales. Define las actividades permitidas, estableciendo zonas sometidas a 
diferentes restricciones y regímenes de manejo a través de las cuales se espera alcanzar los 
objetivos de la unidad, guardando estrecha relación con los objetivos y categorías del Área 
Protegida (Art 31 del Reglamento General de Áreas Protegidas D.S. 24718).  

11.1 Antecedentes de la zonificación para el manejo 

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis tiene antecedentes de su 
creación en el Plan de Uso del Suelo de Santa Cruz, aprobado por el Decreto Supremo No. 
24124 del 21 de septiembre del año 1995, en el cual se declaraban algunas zonas de interés 
especial como Reservas de Inmovilización (RIN).  El DS exigía la re-categorización de las 
RINs dentro de un plazo de cinco años luego de su promulgación.  El 31 de julio 1997, 
mediante el DS No. 24762, dos de las RINs, llegaron a formar parte del Parque Nacional y 
Área Natural de Manejo Integrado Otuquis (PN ANMI Otuquis).  Debido a limitaciones 
financieras, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) recién pudo iniciar la 
gestión del área a finales del año 2001. 

La zona donde se ubica el PN ANMI Otuquis corresponde al extremo sudeste del 
departamento de Santa Cruz y es zona fronteriza con las repúblicas de Brasil (al Este) y 
Paraguay (al Sur) (Ver Mapa 1). 

El área protegida Pantanal de Otuquis ubicado entre 58º 00’ – 59º 30’ de Longitud oeste y 
19º 00’ – 20º 00’ de Latitud sur, de una superficie total de 1.005.340,48 ha, incluye una 
porción mayor en la categoría de Parque Nacional con 902.740,48 ha y una menor de Área 
Natural de Manejo Integrado, con 102.600 ha.  Esta superficie, es resultante del proceso de 
corroboración en terreno de la demarcación realizada por la Comisión Demarcadora 
Boliviano-paraguaya presidida por Argentina en cumplimiento y ejecución del Tratado de Paz 
firmado en junio de 1938, cuya acta de conclusión de los trabajos fue suscrito el 27 de Abril de 
2009 entre los presidentes Evo Morales Fernando Lugo, con la participación de la 
mandataria Cristina Fernández; la superficie que comprende el territorio del Parque 
Nacional – ANMI Otuquis es diferente a la señalada en su Decreto de Creación, y también 
de la superficie presente en el informe de “Memoria Final de la Comisión Mixta 
Demarcadora de Límites entre Bolivia – Paraguay, Paraguay – Bolivia” del 2007, motivo 
por el cual ya en el año 2012, el personal técnico del SERNAP en coordinación con 
funcionarios de la Cancillería de Bolivia, iniciaron el trabajo de preparación de la norma 
modificatoria para la adecuación de esta nueva superficie del área protegida. 

En la zonificación se han incluído zonas externas de influencia directa que constituyen las 
zonas de amortiguación externa, áreas identificadas como muy importantes para garantizar 
la estabilidad ecológica del AP en el largo plazo.  

El área presenta una amplia superficie de pantanal profundo, donde se han evidenciado 
considerables concentraciones de aves y mamíferos de gran tamaño. El área inundable 
cubre cerca del 44 % del área protegida. También es característica la presencia de 
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importantes extensiones de palmares de Caranday, islotes de bosques en suelos mal 
drenados, y al oeste la presencia de una gran extensión de bosques secos de tipo Abayoy 
que no se encuentran protegidos en ninguna otra área (Consorcio Prime Engenharia et ál. 
2000, citado por FOBOMADE 2004). 

El PN ANMI Otuquis se sobrepone con los municipios Puerto Suárez, Puerto Quijarro 
(Provincia Germán Busch) y Charagua (Provincia Cordillera). En su zona de amortiguación 
externa se encuentra el municipio de El Carmen Rivero Torrez.  El municipio de Puerto 
Suárez comparte la mayor extensión territorial del área protegida, además este municipio, 
conjuntamente el de Puerto Quijarro, están involucrados directamente en el polo de 
desarrollo del sudeste boliviano; el municipio de Charagua con poco impacto potencial 
debido a su lejanía y; El Carmen Rivero Torrez donde se encuentran establecidas algunas 
comunidades con poca o ninguna influencia hacia el área y algunas estancias ganaderas 
colindantes o sobrepuestas que sí tienen relación directa con el parque. 

El área protegida Otuquis, comprende dos categorías de manejo: Parque Nacional (89% de 
su superficie) y Área Natural de Manejo Integrado (11% de la superficie).  

 

El Reglamento General de Áreas Protegidas, define los objetivos y alcances de las 
categorías:  

Parque Nacional (PN) 

Protección estricta y permanente de muestras representativas de ecosistemas o provincias 
biogeográficas y de los recursos de flora, fauna, así como los geomorfológicos, escénicos 
o paisajísticos que contengan y cuentan con una superficie que garantice la continuidad de 
los procesos ecológicos y evolutivos de sus ecosistemas. 

En el área que comprende los parques, santuarios o monumentos, está prohibido el uso 
extractivo o consuntivo de sus recursos renovables o no renovables y obras de 
infraestructura, excepto para investigación científica, ecoturismo, educación ambiental y 
actividades de subsistencia de pueblos originarios, debidamente calificadas y autorizadas, 
en razón a que éstas categorías brindan a la población oportunidades para el turismo y 
recreación en la naturaleza, la investigación científica, el seguimiento de los procesos 
ecológicos, la interpretación, la educación ambiental y la concientización ecológica, de 
acuerdo a su zonificación, planes de manejo y normas reglamentarias. 

Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) 

Constituye un mosaico de unidades que incluyen muestras representativas de ecoregiones, 
provincias biogeográficas, comunidades naturales o especies de flora y fauna de singular 
importancia, zonas de sistemas tradicionales de uso de la tierra, zonas para uso múltiple de 
recursos naturales y zonas núcleo de protección estricta. 

Desde un análisis estrictamente técnico, la categoría de Parque Nacional en el área Otuquis, 
ha enfrentado en los últimos años una efecto de vulneración por la intromisión de 
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megaproyectos viales que no tienen correspondencia estricta con los estipulados del 
Reglamento de áreas Protegidas.  

11.2 Breve conceptualización  

La zonificación es un instrumento técnico esencial en la planificación de las áreas 
protegidas, que permite efectivizar y consolidar su manejo. Se basa en el ordenamiento del 
espacio y el establecimiento de normas técnicas que restringen determinadas actividades y 
asignan reglas de acceso, uso e intervención de los ecosistemas y sus recursos, 
considerando los usos actuales así como los usos potenciales en función a las aptitudes, 
capacidades y limitaciones ecológicas. La zonificación del manejo, constituye un 
instrumento complementario de las limitaciones y alcances definidos en las categorías de 
manejo.  

Una zona de manejo es un espacio determinado de un área protegida, el cual está definido y 
delimitado en función a su estado de conservación, presencia de rasgos o atributos 
particulares y las características de uso actual y potencial de la tierra y los recursos. Las 
zonas facilitan el cumplimiento de los objetivos de conservación o de aprovechamiento 
sostenible de los recursos. Las zonas de manejo desglosan y especifican las diferentes 
aptitudes, capacidades y potencialidades de gestión que tiene un área protegida. Parte del 
proceso de zonificación es la identificación de Sitios de uso especial.  

Los sitios de uso especial son espacios localizados, que obedecen a particularidades y 
funciones muy bien diferenciadas en el área; pueden tener una forma y ubicación puntual, o 
una conformación adaptada a una determinada funcionalidad (p.e. un camino o un río). Los 
Sitios de uso especial obedecen a objetivos específicos de manejo; a través del 
establecimiento de estos Sitios se pueden manejar o proteger determinados espacios o 
lugares determinados, o permitir de forma regulada ciertos usos.  

11.3 Proceso de zonificación  

La presente zonificación constituye una actualización de las previas propuestas contenidas 
en las versiones de la propuesta de los planes de manejo previamente elaborados, en base a 
la actualización diagnóstica, los avances y experiencia en el manejo y el análisis de las 
actuales amenazas que se ciernen sobre el área protegida.  Es importante señalar que al 
momento de encarar este análisis para la zonificación, los derechos de uso de los 
asentamientos ganaderos dentro del área protegida se encuentran aun en revisión por parte 
de las instancias correspondientes, por lo que a la fecha de presentación de este documento 
no existen procesos de saneamiento concluidos, tal como se muestra en el mapa de tenencia 
de la tierra.  

Es importante señalar que la aparente superposición de límites de Otuquis con las áreas 
protegidas limítrofes del Paraguay, Choboreca y Río Negro en la frontera internacional, se 
debe a que los polígonos de las diferentes APs deben ser actualizados en función a la 
corroboración en campo realizada por el equipo oficial internacional. 

En este contexto, el PN ANMI Otuquis tiene las siguientes Zonas de manejo, en 
concordancia con las disposiciones del artículo 31 del Reglamento General de Áreas 
Protegidas  (Ver mapa 25): 
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No 
Zonificación del PN ANMI Otuquis 

Hectáreas % DENOMINACION 
SEGÚN RGAP DENOMINACIÓN LOCAL 

1 Zona de Protección 
Estricta (Zona 
Intangible y Zona de 
Protección Integral 

Zona núcleo o de Protección estricta 
1:  Parque Nacional y ANMI   

711.899,542 70,83 

2 Zona núcleo o de Protección estricta 
2:  Sector oeste del Triángulo 
Foianini   

18.579,989 1,84 

3 Zona núcleo o de Protección estricta 
3:  Sectores este  del Triángulo 
Foianini 

38.239,5679 3,80 

4 Zona núcleo o de Protección estricta 
5: y sur del Triángulo Foianini   

548,6605 0,05 

5 Zona núcleo o de Protección estricta 
5: Parque Nacional/Rio Pimiento 

25.013,0613 2,49 

6 Zona de uso extensivo 
extractivo o consuntivo   

Zona de uso regulado para 
subsistencia (Uso extensivo 
extractivo o consuntivo para 
actividades de subsistencia) 

15.491,0219 1,54 

7 Zona de uso extensivo  42.976,2863 4,28 
8 

Zona de manejo tradicional ganadero 16.669,0805 1,65 

9 Zona e amortiguación Zonas de amortiguación interna   119.636,675 11,9 
10 Zonas de amortiguación (protección 

de riberas) 
13.212,2781 1,32 

11 Zona de usos 
especiales 

Zona de uso especial relacionado a 
los tramos viales Mutún – Puerto 
Busch   

3.074,32169 0,3 

SUPERFICIE TOTAL AP  1.005.340,48 100 
Zonas de amortiguación (externa), o zonas de influencia externa 
directa sobre el AP    

12  Zona de amortiguación externa o 
zonas de influencia en el ámbito 
nacional 

121.349,554  

13  Zona de amortiguación externa del 
ANMI en el área inundable de la red 
hídrica de la cuenca del río Pimiento, 
como área potencial de conservación 
con régimen local u otro 

21.136,4165  

14  Zona potencial de amortiguación 
internacional 

270.047,142  
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Mapa 25: Zonificación del PN ANMI Otuquis
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Zonas Núcleo o de Protección Estricta (Zona de Protección Estricta y Zona Intangible y Zona 
de Protección Integral) 

Se establecen zonas de Protección estricta o Núcleo, tanto en la categoría de Parque 
Nacional, como en la de Área Natural de Manejo Integral, estas zonas están ubicadas en 
cuatro lugares del AP.  

Definición: 

Según el RGAP, Tiene como objetivo la preservación de la naturaleza, garantizado su evolución 
natural y su estado pristino.   Esta zona está conformada por ecosistemas o biotopos frágiles que 
justifican la declaración del área y que ameritan protección absoluta, sin permitirse modificación 
alguna al ambiente natural.  Al efecto, no se permitirá actividades de uso público a fin de que las 
condiciones se conserven a perpetuidad.  En esta zona sólo se permitirán las actividades de 
guardianía y de investigaciones científicas previamente autorizadas y reguladas. 

Esta zona está conformada por los ecosistemas o biotopos frágiles que justifican la 
declaración del área y que ameritan protección absoluta, sin permitirse modificación al 
ambiente natural. Tiene como objetivo la preservación estricta y a perpetuidad de la 
naturaleza, garantizando su evolución natural y el estado primario de los ecosistemas.   

En otras palabras, en la Zona de protección estricta recae la mayor responsabilidad de 
conservación los valores patrimoniales más importantes del Area Protegida. Estas zonas 
con frecuencia corresponden a regiones con buena a excelente estado de conservación de 
los ecosistemas naturales incluyendo elevados valores de pristinidad, presencia única o 
conjunta de ecosistemas altamente representativos, singulares hasta únicos, amenazados, 
vulnerables; presencia de poblaciones bien conservadas de especies o subespecies de flora y 
fauna, representativas, singulares, raras, amenazadas y en riesgo, endémicas y de rango 
geográfico localizado; en estas zonas existen procesos ecológicos esenciales y de especial 
importancia. 

1. Zona de Protección estricta 1 

Objetivos.-  

Asegurar la conservación del extenso Bosque 
seco de transición Chiquitanía-Chaco y de los 
bañados de Tucabaca, del oeste del área 
protegida.  

Frenar el eventual avance de actividades 
expoliativas con elevado costo ambiental y 
que podrían ocasionar procesos degradativos 
irreversibles de los ecosistemas boscosos de 
alta fragilidad. Se busca por tanto, evitar la 
pérdida de la cobertura natural de los Bosques 
Chiquitanos de transición al Chaco.   
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Ubicación.-  

Sector noroeste del área protegida (al oeste del tramo Mutún-Puerto Busch) que se extiende 
hacia los límites occidental y norte del área, colinda con la zona de amortiguación interna 
hacia la frontera paraguaya en el sur (donde existen al menos dos áreas protegidas), y hacia 
el área de influencia directa del corredor bioceánico al norte.  

En la región noroeste del ANMI, próximo al límite norte del área protegida, intermedio de 
una zona de amortiguación interna, se aproxima a los sectores de Cupesí, Fátima y Valle 
Hermoso, la micro región de Yacuces y contigua a la concesión minera Cerro Rojo. 

Características.-  

Hacia el oeste, en la zona correspondiente al área del Parque Nacional es una extensa 
expansión boscosa, muy poco o nada intervenida, por tanto en excelente estado de 
conservación, al punto de comprender amplios espacio netamente pristinos. Comprende, 
tanto bosques secos de la transición Chiquitanía-Chaco, como un complejo mosaico de 
bosques hidrofíticos y bañados, en general, de muy fuerte inundación estacional (bañados 
de Tucabaca). La zona es de muy difícil accesibilidad, y puede estar amenazada a partir del 
megaproyecto Mutún y la necesidad de utilización de grandes volúmenes de agua. La zona 
colinda además con un bloque petrolero de exploración recientemente aprobado, localizado 
en su colindancia oeste.  

Hacia el este, constituye la zona núcleo del ANMI. Ocupa una región de extensas planicies 
aluviales formadas por influencia deposicional del río y bañados del Tucabaca que se 
encuentran hacia el sur, en la cual existen inmersas y de forma dispersa, colinas y cerros de 
baja altitud cubiertos con bosques de gran importancia para la conservación de la 
biodiversidad, en especial de la fauna silvestre. La vegetación predominante corresponde al 
Bosque seco bajo transicional Chiquitano-Chaqueño, que alterna por sectores con el abayoy 
(chaparral espinoso abierto). Colinda con la zona de amortiguación hacia el límite este de la 
zona de uso extensivo extractivo para actividades de subsistencia (Zona Nº 5) o consuntivo 
donde se instalan predios ganaderos.  El estado de conservación de la cobertura es bueno. 
La zona está amenazada por operaciones mineras, e ingreso de nuevos asentamientos.  

Normas.- 

Las actividades restringidas en esta zona de manejo corresponden a la minería, ganadería de 
reemplazo, agroindustria, nuevos asentamientos, y uso expoliativo de agua para fines 
industriales o mineros. La zona tiene potencialidad para el desarrollo de actividades de 
investigación científica La prohibición más estricta está dirigida al ingreso de prácticas 
expoliativas como operaciones mineras, ingreso de caminos, nuevos asentamientos, 
ganadería de reemplazo y agroindustria.  

• Se prohíben operaciones mineras y petroleras, de exploración o explotación. 
• Se prohíbe la apertura de vías y de asentamientos humanos.  
• Se prohíbe la tala forestal explotación de recursos naturales renovables y no renovables. 
• Se prohíbe cualquier actividad agrícola y pecuaria y en especial la ganadería de 

reemplazo. 
• Se prohíbe el uso o vertido de herbicidas y agroquímicos, así como la incorporación de 
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volúmenes de agua contaminada proveniente de actividades productivas circundantes. 
• Se prohíbe la cacería. 
• Estrictamente prohibida la pesca comercial y deportiva.  
• Se respeta el derecho a la trashumancia de las familias Ayoreode en aislamiento 

voluntario. 

Acciones urgentes.-  

Realizar recorridos exploratorios al menos dos veces al año y un monitoreo aéreo anual; 
también es importante consolidar un puesto de control (hacia Chovoreca) en proximidad a 
la frontera con el Paraguay, en perspectiva del avance de ocupación humana en el Paraguay 
hacia la frontera internacional. 

Es urgente también consolidar el puesto de control que ahora funciona en una estancia 
hacia Yacuses, intensificando los patrullajes de control hacia la colindancia de la zona de 
actividad minera de “Cerro Rojo”, que pretende instalarse en el límite externo del AP.  

 

2. Zona de Protección estricta 2: 
sector oeste del Triángulo Foianini   

Objetivos.-  

Asegurar la conservación de los 
ecosistemas y vida silvestre de la llanura 
aluvial adyacente al río Negro. 

Ubicación.-  

Sector oeste del Triángulo Foianini, entre la 
frontera con el Paraguay (río Negro) y la 
zona de uso especial de la vía Mutún-Puerto 
Busch. 

Características.-  

Es una zona de reducida superficie, en el margen oeste del Triángulo Foianini, hacia el río 
Negro, el cual constituye en dicho sector la frontera Paraguay – Bolivia. Es parte de la 
llanura aluvial que soporta la mayor intensidad de inundación estacional en la región. Por el 
efecto de la frontera es una zona de alta vulnerabilidad a los impactos de la caza y pesca 
furtiva, así como a grandes quemas extendidas. Además, es vulnerable a efectos derivados 
de la  zona de uso especial situada al este.  

Normas.- 

En esta zona se debe restringir las actividades de caza y pesca furtiva, talas forestales (p.e. 
palmas y tajibos), la ganadería estacional y la inducción de quemas. La zona tiene 
potencialidad para actividades de ecoturismo, observación de aves y vida silvestre, turismo 
de aventura, e investigación científica.  
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• Se prohíbe la apertura de vías y de asentamientos humanos.  
• Se prohíbe la tala forestal explotación de recursos naturales renovables y no renovables. 
• Se prohíbe cualquier actividad  agrícola y pecuaria. 
• Se prohíbe el ingreso o expansión de la ganadería.  
• Se prohíbe la cacería. 
• Queda estrictamente prohibida la pesca comercial y deportiva.  

.  

Acciones urgentes.-  

Realizar recorridos exploratorios por el río Negro, incluir la zona en el monitoreo aéreo e 
instalación de un puesto de control o un refugio. Impulsar un acercamiento con autoridades 
ambientales del Paraguay en la zona y la posibilidad de acciones conjuntas con las áreas 
protegidas del vecino país.  

 

3. Zona de Protección estricta 3:  

Sector este del Triángulo Foianini   

Objetivos.-  

Protección estricta de los ecosistemas pantaneros en frontera con el Brasil y reducir el 
impacto de caza furtiva; limitar el 
avance de ocupaciones ganaderas 
y controlar los impactos 
emergentes sobre esta zona en el 
proceso de instalación de 
megaproyectos viales hacia 
Puerto Busch.  

Ubicación.-  

Se encuentra en la región este u 
oriental del Triángulo Foianini, 
en ubicación fronteriza con el 
Brasil, al oeste está flanqueada 
por la zona de uso especial del 
tramo vial Mutún–Puerto Busch. 

Características.-  

Corresponde a la categoría de Parque Nacional. Es una extensa región aluvial de baja 
altitud, con sabanas de fuerte inundación estacional y humedales permanentes. La zona está 
sujeta a impactos de grandes fuegos extendidos en la época seca, que ingresan mayormente 
del Brasil.   

Normas.- 
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Se prohíben actividades que comprometan la estabilidad de los frágiles ecosistemas de la 
zona, como megaproyectos viales o instalación de predios ganaderos, además caza furtiva y 
quemas inducidas. La zona tiene alta potencialidad para procesos ordenados de turismo e 
investigación científica.  

• Se prohíbe la apertura de vías y de asentamientos humanos.  
• Se prohíbe la tala forestal y la explotación de recursos naturales renovables y no 

renovables. 
• Se prohíbe cualquier actividad  agrícola y pecuaria en esta zona. 
• Se prohíbe el ingreso o expansión de la ganadería.  
• Se prohíbe el uso o vertido de herbicidas y agroquímicos, así como la incorporación de 

volúmenes de agua contaminada proveniente de actividades productivas circundantes. 
• Se prohíbe la cacería en esta zona. 
• Estrictamente prohibida la pesca comercial y deportiva.  
• Se permiten actividades de uso público como las visitas y turismo que deben contar 

con un estricto control, en función de la capacidad de carga turística, limitándose a 
actividades de muy bajo impacto como observación de aves y vida silvestre.  

Acciones urgentes.-  

Realizar recorridos exploratorios por tierra (cabalgatas) en la  época seca y por agua en la 
época de mayor llenura, además del monitoreo aéreo anual.  

Se debe fortalecer la presencia del personal de protección en la zona, con la dotación 
adecuada de equipamiento y logística.  

 

4. Zona de Protección estricta 4: 

Sector sur del Triángulo Foianini:   

Objetivos.- 

Protección estricta de los ecosistemas 
pantaneros en frontera con el Brasil, 
en influencia con la instalación de la 
terminal portuaria de la ferrovía.  Su 
objetivo es el desarrollo de programas 
de educación ambiental y 
sensibilización de los usuarios de la 
próxima terminal portuaria, y 
controlar los impactos emergentes 
sobre esta zona en el proceso de 
instalación de la ferrovía.  
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Ubicación.-  

Se encuentra en la región sur del Triángulo Foianini, en ubicación fronteriza con el Brasil, 
al oeste está flanqueada por la zona de uso especial del tramo vial carretero terminal a 
Puerto Busch y la línea de la ferrovía a la terminal portuaria.  

Características.-  

Corresponde a la categoría de Parque Nacional. Es una pequeña región aluvial de baja 
altitud, con sabanas de fuerte inundación estacional y humedales permanentes.  

Normas.- 

Se prohíben actividades que comprometan la estabilidad de los frágiles ecosistemas de la 
zona, como megaproyectos viales o instalación de predios ganaderos, además caza furtiva y 
quemas inducidas. La zona tiene alta potencialidad para procesos ordenados de turismo, 
investigación científica y sobre todo eduación ambiental 

• Se prohíbe la apertura de vías y de asentamientos humanos.  
• Se prohíbe la tala forestal explotación de recursos naturales renovables y no renovables. 
• Se prohíbe cualquier actividad  agrícola y pecuaria en esta zona. 
• Se prohíbe el ingreso o expansión de la ganadería.  
• Se prohíbe el uso o vertido de herbicidas y agroquímicos, así como la incorporación de 

volúmenes de agua contaminada proveniente de actividades productivas circundantes. 
• Se prohíbe la cacería en esta zona. 
• Estrictamente prohibida la pesca comercial y deportiva.  
• .  

Acciones urgentes.-  

Se debe fortalecer la presencia del personal de protección en la zona, con la dotación 
adecuada de equipamiento y logística.  

 

 5.  Zona de protección estricta en la zona 
del PN/Rio Pimiento 

Objetivos.-  

Protección estricta de los ecosistemas 
pantaneros del Parque Nacional/Rio Pimiento 
que se encuentra en severo estado de amenaza 
por el impacto de caza furtiva y pesca; limitar 
el avance de ocupaciones ganaderas y 
controlar los impactos emergentes de la 
habilitación de áreas de ganadería de 
reemplazo que están deteriorando la cuenca 
del río Pimiento.  
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Ubicación.-  

Se encuentra en la región norte del área protegida en la porción del Parque Nacional/Rio 
Pimiento, correspondiente a la red de cañadas, cursos fluviales y bañados. 

Características.-  

Es una zona que abarca ecosistemas de alta fragilidad de la ecoregión del Pantanal, 
conformada principalmente por una enmarañada red de cañadas y cursos fluviales que 
conforman los bañados de la cuenca media del río Pimento. Tiene especial relevancia en 
términos de conservación de especies de fauna (en especial aves, reptiles, mamíferos) 
relacionados a hábitats acuáticos del pantanal.  Los cursos de agua y extensos bajíos de este 
sector tienen relación directa con la región sur del ANMI San Matías (cuenca alta) y 
también con el sector limítrofe del Brasil.  

Corresponde a la categoría de Parque Nacional. Es una extensa región aluvial de baja 
altitud, con sabanas de fuerte inundación estacional y humedales permanentes. La zona está 
amenazada por el impacto de fuegos extendidos en la época seca, que ingresan mayormente 
del Brasil.   

El análisis de deforestación multitemporal realizado para la complementación del Plan de 
Manejo, se obsevo la reciente deforestación en su límite exterior norte, aspecto que incide 
en el proceso de aporte de sedimentos a la red hídrica del sistema, así como el incremento 
de otros riesgos y amenazas al área protegida. 

Normas.- 

Se prohíben actividades que comprometan la estabilidad de los frágiles ecosistemas de la 
zona, como proyectos viales o instalación de predios ganaderos, además caza furtiva y 
quemas inducidas. La zona tiene alta potencialidad para la reproducción de especies de 
fauna silvestre e investigación científica.  

• Se prohíbe la apertura de n vías y de asentamientos humanos.  
• Se prohíbe la tala forestal explotación de recursos naturales renovables y no renovables. 
• Se prohíbe cualquier actividad  agrícola y pecuaria en esta zona. 
• Se prohíbe el ingreso o expansión de la ganadería.  
• Se prohíbe el uso o vertido de herbicidas y agroquímicos, así como la incorporación de 

volúmenes de agua contaminada proveniente de actividades productivas circundantes. 
• Se prohíbe la cacería en esta zona. 
• Estrictamente prohibida la pesca comercial y deportiva.  

Acciones urgentes.-  

Realizar recorridos exploratorios por tierra (cabalgatas) en la  época seca y por agua en la 
época de mayor llenura, además del monitoreo aéreo anual.  

Se debe fortalecer la presencia del personal de protección en la zona, con la dotación 
adecuada de equipamiento y logística. 
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El establecimiento del puesto de control en la zona denominada de “Fin del Mundo” y el 
consecuente incremento de personal de protección y su capacitación, es prioritaria. 

 

6.  Zona de uso regulado para subsistencia  (Zona de uso Extensivo Extractivo o 
Consuntivo) 

Tiene como objetivo el aprovechamiento y manejo regulado de recursos.  Se caracteriza por una 
moderada intervención de los ecosistemas y de la cobertura de vegetación.  Se permite el uso 
extractivo de recursos y de recolección de productos naturales con fines de subsistencia, asimismo, 
se permite bajo estricto control de forestería tradicional y la utilización de fauna silvestre no 
comercial.  Brinda opciones a la 
investigación científica y el monitoreo. 

En esta categoría de zona se incluye la 
zona 6, zona 7  y la zona 8. 

Objetivos.-  

Proteger los frágiles ecosistemas 
altamente impactados 
correspondientes a la Laguna 
Cáceres y sus inmediaciones dentro 
del área del PN. 

Dado a que es una categoría de PN 
permite algunas actividades de 
subsistencia  

Ubicación.-  

Ambito que corresponde al espejo de agua de la Laguna Cáceres dentro del PN/ 
Otuquis/Río Pimiento.  

Características.- Son ecosistemas lacustres y palustres propios de la Laguna Cáceres que 
se constituyen en refugios de la vida silvestre, sitios de nidificación.    

Normas.- 

En estos ecosistemas particulares se prohíbe todo tipo de uso de recursos, así como la caza, 
pesca  o inducción de quemas.  

• Se prohíbe la apertura de nuevas vías y de nuevos asentamientos humanos.  
• Se prohíbe la tala forestal explotación de recursos naturales renovables y no renovables. 
• Se prohíbe cualquier actividad  agrícola y pecuaria en esta zona. 
• Se prohíbe el ingreso o expansión de la ganadería de reemplazo.  
• Se prohíbe la cacería en esta zona. 
• Se permite el uso regulado de recursos para subsistencia.  
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• Se restringen las actividades ganaderas actuales, a usos derivados de emergencia de 
inundaciones y bajo consenso las limitaciones las normas de control y protección.  

Acciones urgentes.-  

Es importante el desarrollo de un plan de emergencia de restauración y recuperación de esta 
zona.  En esta labor, la acción ordenada de las autoridades locales y la administración del 
área protegida es importante, se destaca las terribles consecuencias de su deterioro.  Es 
importante la involucración de la opinión pública local, y el establecimiento de acuerdos 
con propietarios vecinos a lo largo del margen en la colindancia del AP, así como el 
establecimiento de compromisos hacia delante de las empresas que se encuentran asentadas 
en su entorno? que generan procesos de contaminación y afectaciones de los ecosistemas 
del área protegida. 

 

7. Zona de uso extensivo   

Definición.- 

Las zonas de uso extensivo extractivo 
corresponden a espacios con una 
moderada intervención y modificación de 
los ecosistemas, por actividades como 
ganadería o agricultura extensiva. Los 
niveles de fragmentación no son 
excesivos, de manera que existen 
importantes remanentes en buen estado de 
conservación. La gestión de estas zonas 
persigue el objetivo del aprovechamiento 
y manejo regulado de recursos.  

Objetivos.-  

Compatibilizar el manejo de la ganadería extensiva con los objetivos de conservación del 
área protegida, incorporando reglas concertadas de uso de los ecosistemas de acuerdo a la 
normativa interna del Plan de control y protección.  

Ubicación.-  

Se tienen dos polígonos bajo esta categoría de zona: 

• Sector oeste del ANMI en torno a la zona de uso especial del tramo Mutún-Puerto 
Busch. Cubre una reducida porción de la categoría de Parque Nacional a lo largo del 
mismo tramo (zona Camelias y Cabaña Rica).  

• Sector norte hacia Yacuses, hacia la zona del límite del área protegida. 
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Características.-  

Técnicamente es una de zona de aprovechamiento de recursos (Zona de uso extensivo 
extractivo o consuntivo, según el Reglamento de Áreas Protegidas), que concentra el sector 
de estancias ganaderas, la mayor parte de ellas en proceso de saneamiento. Corresponde a 
la llanura aluvial de fuerte inundación estacional y ecosistemas eminentemente sabaneros 
(tipo cerrado y que incluye sabanas arboladas de Tabebuia sp.) y humedales. Es una zona 
vulnerable a los diversos impactos de la ganadería, por lo tanto debe estar sujeta a 
regulaciones internas para garantizar la estabilidad de estos ecosistemas, las regulaciones 
deben deben contar con el consenso de los usuarios de recursos, que en su mayoría 
manifiestan su preocupación por el manejo de estos frágiles ecosistemas.  

La zona también es regularmente afectada por grandes quemas extendidas.  

Normas.- 

Es una zona eminentemente de ganadería extensiva y se excluyen otros usos como la tala 
forestal, la siembra masiva de bosques implantados, caza furtiva, etc.  

Las limitaciones de uso están dadas a partir de las disposiciones de la  normativa interna del 
Plan de control y protección. Existen importantes potencialidades de adecuación del uso 
ganadero a figuras con mucho menos costo ambiental, lo cual puede darse a partir de un 
proceso de generar alianzas y sinergias positivas entre el área y los propietarios privados.  

• Se permiten las actividades ganaderas extensivas actuales, en cuanto adopten bajo 
consenso las limitaciones las normas de control y protección.  

• Se prohíben operaciones mineras de exploración o explotación. 
• Se prohíbe la expansión de desmontes fuera de los límites de los predios. 
• Se prohíbe la afectación de los Sitios de uso especial (Islas de Tajibos).  
• Se prohíbe la caza y pesca furtivas,  y la pesca comercial 
• La tala para fines de manejo ganadero estará regulada y sujeta a autorizaciones. 
• Se prohíbe el uso desordenado y no manejado del fuego. 
• Se permiten actividades de uso público y de agroturismo regulado y autorizado por el 

SERNAP .  
 

Acciones urgentes.-  

Es importante generar un clima favorable de alianzas con los ganaderos, que conduzca a un 
mayor entendimiento de los objetivos del área protegida. Esto podría orientarse a una figura 
de certificación voluntaria de las estancias que asuman las adecuaciones y ajustes en sus 
prácticas de manejo.  

Una vez concluido el proceso de saneamiento legal, debe promoverse de manera obligatoria 
el proceso de ordenamiento predial, para el establecimiento de subzonas y reglas de uso y 
manejo sostenible de los recursos. 
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8. Zona de manejo tradicional ganadero  

Definición.- 

Esta zona tiene características de las 
zonas de uso extensivo extractivo, 
donde se observan espacios con una 
moderada intervención y 
modificación de los ecosistemas, en 
este caso intervenciones de 
actividades de ganadería extensiva de 
muy bajo impacto, con importantes 
remanentes de ecosistemas en buen 
estado de conservación.   Tiene como 
objetivo el aprovechamiento y manejo 
regulado de recursos.   

Y en este caso en particular, al encontrarse dentro del área declarada como Parque 
Nacional, pretende encontrar una vía de solución que respete el derecho del asentamiento 
previo a la creación del área protegida, y los propósitos de conservación de la biodiversidad 
propios de la categoría de un Parque Nacional.  

Objetivos.-  

Compatibilizar el manejo de la ganadería extensiva con los objetivos de conservación del 
área protegida, incorporando reglas concertadas de uso de los ecosistemas de acuerdo a la 
normativa interna del Plan de control y protección.  

Ubicación.-  

Sector nor este límite del PN y el ANMI en torno a la zona de uso especial del tramo 
Mutún-Puerto Busch. Cubre una reducida porción de la categoría de Parque Nacional a lo 
largo del mismo tramo (zona Camelias, Santa Elena y Cabaña Rica).  

Características.-  

Se trata de una pequeña región dentro del área del Parque Nacional, que ha sido ocupada 
con tres asentamientos ganaderos antes de la creación del AP.  Actualmente se encuentra en 
proceso de saneamiento legal. 

Los niveles de fragmentación y transformación de los ecosistemas naturales no son 
excesivos, de manera que los paisajes propios de esta región del pantanal se mantienen 
inalterados en buen estado de conservación.   Corresponde a la llanura aluvial de fuerte 
inundación estacional y ecosistemas eminentemente sabaneros (tipo cerrado y que incluye 
sabanas arboladas de Tabebuia sp.) y humedales. También es regularmente afectada por 
grandes quemas extendidas.  

 

 



 

237 
 

Normas.- 

La actividad ganadera de bajo impacto debe ser mantenida, promoviéndose acciones muy 
reguladas de manejo de recursos que sean totalmente compatibles con los propósitos de 
conservación del Parque Nacional.  Por lo tanto, las acciones expansivas o de 
intensificación de la actual forma de uso del espacio y los recursos en esta zona debe ser 
mantenida, con tendencias a su reducción. 

Las limitaciones de uso están dadas a partir de las disposiciones de la  normativa interna del 
Plan de control y protección. Existen importantes potencialidades de adecuación del uso 
ganadero a figuras con mucho menos costo ambiental, por ejemplo, en esta zona puede 
promoverse el turismo rural demostrativo en estancia ganadera, matizado con la 
observación de vida silvestre, generando de esta manera alianzas y sinergias positivas entre 
la administración del AP y los propietarios privados,  que compatibilicen la presencia 
humana con los propósitos de conservación de la biodiversidad en un régimen estricto 
propio de la categoría de Parque Nacional.  

• Se permiten las actividades ganaderas extensivas actuales, en cuanto adopten bajo 
consenso las limitaciones de las normas de control y protección.  

• Se prohíben operaciones mineras de exploración o explotación. 
• Se prohíbe la expansión de desmontes fuera de los límites de los predios. 
• Se prohíbe la afectación de los Sitios de uso especial (Islas de Tajibos).  
• Se prohíbe la caza y pesca furtivas y la pesca comercial 
• La tala para fines de manejo ganadero estará regulada y sujeta a autorizaciones. 
• Se prohíbe el uso desordenado y no manejado del fuego. 
• Se permiten actividades de uso público y de agroturismo regulado y autorizado por el 

área.  

Acciones urgentes.-  

Particulamente en esta zona de manejo, es importante generar un clima favorable de 
alianzas con los ganaderos, que conduzca a un mayor entendimiento de los objetivos del 
área protegida. Esto podría orientarse a una figura de certificación voluntaria de las 
estancias que asuman las adecuaciones y ajustes en sus prácticas de manejo.  

Se debe elaborar un plan de ordenamiento predial que guarde los recaudos propios del 
manejo de recursos en esta zona, de tal manera que se compatibilicen los objetivos de 
conservación de la biodiversidad desde la perspectiva de la gestión del Parque Nacional y la 
presencia humana.  
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9.  Zonas de amortiguación interna   

Tiene como objetivo minimizar impactos sobre el ambiente natural del AP.  Esta zona está conformada por 

aquellas áreas periféricas a la zona intangible donde a través de la regulación de usos y actividades se logre 

atenuar posibles impactos negativos, riesgos o daños ambientales.  Se excluyen las actividades consuntivas o 

extractivas, pudiendo desarrollarse un ecoturismo extensivo controlado e investigación científica, 

incluyéndose colectas científicas 

Definición.-  

Estas zonas están conformadas por 
espacios periféricos a las zonas de 
protección estricta, donde a través de 
la regulación de usos y actividades 
se logre atenuar-amortiguar, los 
impactos negativos y riesgos 
ambientales.  Se excluyen las 
actividades de extracción de recursos 
o con modificaciones drásticas de los 
ecosistemas,  pudiendo desarrollarse 
actividades de ecoturismo e 
investigación científica, 
incluyéndose colectas científicas. En estas zonas, se intensifican las operaciones de control 
y vigilancia. Los ecosistemas en general, deben estar poco intervenidos, es decir en buen 
estado de conservación, sin embargo, por su carácter, se espera que puedan ocurrir 
afectaciones, que de cualquier forma, deben ser estrictamente controladas.  

Objetivos.-  

Reducir, aminorar o amortiguar los diversos tipos de impactos sobre las zonas núcleo o de 
protección estricta. 

Ubicación.-  

Se ubican en diversos sectores del área protegida (ver mapa) circundado las zonas de 
protección estricta. La configuración del área y la estructura de las zonas de protección 
estricta, hace que estas zonas de amortiguación sean relativamente angostas y tengan una 
forma acintada y envolvente.    

Características.-  

Corresponden a diferentes condiciones ecológicas según su ubicación. En torno a la zona 
núcleo extensa del oeste (N1), constituyen principalmente bosques de transición y abayoy, 
en tanto que hacia el oeste son principalmente áreas sabaneras y de humedales. Se podría 
decir que son casi como parte de las zonas de protección estricta a las cuales amortiguan, 
pero funcionalmente “permitirían” mayores presiones, las cuales no ingresan o repercuten 
en las zonas núcleo propiamente.  
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Normas.- 

Las zonas de amortiguación interna, no permitirían muchos tipos de usos o actividades, 
especialmente en función a su configuración-forma y su escasa superficie. De acuerdo al 
Reglamento General de Áreas Protegidas, se prohíben los usos extractivos, en tanto que se 
privilegian los usos de vigilancia y monitoreo en función al cumplimiento de su objetivo. 

• Se prohíben operaciones mineras y petroleras, de exploración o explotación Se prohíbe 
la apertura de vías y de s asentamientos humanos.  

• Se prohíbe la tala forestal explotación de recursos naturales renovables y no renovables. 
• Se prohíbe cualquier actividad agrícola y pecuaria. 
• Se prohíbe el ingreso o expansión de la ganadería de reemplazo.  
• Se prohíbe el uso o vertido de herbicidas y agroquímicos, así como la incorporación de 

volúmenes de agua contaminada proveniente de actividades productivas circundantes. 
• Se prohíbe la cacería. 
• Estrictamente prohibida la pesca comercial y deportiva.  
• Se permiten las actividades ganaderas actuales, a baja escala y de carácter tradicionalSe 

permiten actividades de uso público como las visitas y turismo que deben contar con 
un estricto control, en función de la capacidad de carga turística, limitándose a 
actividades de muy bajo impacto como observación de aves y vida silvestre.  

Acciones urgentes.-  

Un aspecto fundamental en estas zonas de amortiguación, es el establecimiento de puestos 
y rutas de control, así como la intensificación de los patrullajes. También es importante la 
señalización, la cual debe estar localizada en sitios estratégicos.  

 

10. Zonas de amortiguación (protección de riberas) 

Definición.- 

Estas zonas están conformadas por espacios 
periféricos a las zonas de protección 
estricta, del triangulo Foianini, donde a 
través de la regulación de usos y 
actividades se logre atenuar-amortiguar, los 
impactos negativos y riesgos ambientales.  
Se excluyen las actividades de extracción 
de recursos o con modificaciones drásticas 
de los ecosistemas, pudiendo desarrollarse 
actividades de ecoturismo e investigación 
científica, incluyéndose colectas científicas 
y la pesca artesanal tradicional.  

En estas zonas, se intensifican las 
operaciones de control y vigilancia.  
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Los ecosistemas en general, deben estar poco intervenidos, es decir en buen estado de 
conservación, sin embargo, por su carácter, se espera que puedan ocurrir afectaciones, que 
de cualquier forma, deben ser estrictamente controladas.  

Objetivos.-  

Reducir, aminorar o amortiguar los diversos tipos de impactos sobre las zonas núcleo o de 
protección estricta del triángulo Foianini. 

Ubicación.-  

Se ubican a lo largo del río Negro y del río Paraguay que limitan el triangulo Foianini, 
circundado las zonas de protección estricta. La configuración del área y la estructura de las 
zonas de protección estricta, hace que estas zonas de amortiguación sean relativamente 
angostas y tengan una forma acintada y envolvente.    

Características.-  

Se constituyen en las zonas ribereñas del río Negro y del río Paraguay, con sistemas fluvio 
lacustres frágiles.   

Normas.- 

Las zonas de amortiguación interna, no permitirían muchos tipos de usos o actividades, 
especialmente en función a su configuración-forma y su escasa superficie. De acuerdo al 
Reglamento General de Áreas Protegidas, se prohíben los usos extractivos, en tanto que se 
privilegian los usos de vigilancia y monitoreo en función al cumplimiento de su objetivo. 

• Se prohíben operaciones mineras y petroleras, de exploración o explotación  
• Se prohíbe la apertura de nuevas vías y de nuevos asentamientos humanos.  
• Se prohíbe la tala forestal explotación de recursos naturales renovables y no renovables. 
• Se prohíbe cualquier actividad agrícola y pecuaria en esta zona. 
• Se prohíbe el ingreso o expansión de la ganadería de reemplazo.  
• Se prohíbe el uso o vertido de herbicidas y agroquímicos, así como la incorporación de 

volúmenes de agua contaminada proveniente de actividades productivas circundantes. 
• Se prohíbe la cacería en esta zona. 
• Estrictamente prohibida la pesca comercial y deportiva.  
• Se permiten las actividades ganaderas actuales, a baja escala y de carácter tradicional, 

en cuanto adopten bajo consenso las limitaciones las normas de control y protección.  
• Se permiten actividades de uso público como las visitas y turismo que deben contar 

con un estricto control, en función de la capacidad de carga turística, limitándose a 
actividades de muy bajo impacto como observación de aves y vida silvestre.  

 

Acciones urgentes.-  

Un aspecto fundamental en estas zonas de amortiguación, es el establecimiento de puestos 
y rutas de control, así como la intensificación de los patrullajes. También es importante la 
señalización, la cual debe estar localizada en sitios estratégicos.  
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11. Zona de uso especial relacionado a los tramos viales Mutún – Puerto Busch  

Definición.- 

 Constituyen zonas en las cuales se concentra infraestructura para la protección y 
administración del área o de otras instancias, servicios y obras públicas (caminos, tendido 
eléctrico, ductos, etc.) que si bien no concuerdan con los objetivos del área, son 
insustituibles por su función de utilidad pública, no existiendo otra alternativa para su 
ubicación o reubicación, debiendo cumplir la normatividad vigente sobre impactos 
ambientales.  

También se refiere a Sitios de uso especial que tienen un carácter espacial de enclaves en 
medio de una zona mayor. Por ejemplo en medio de la Zona de uso de recursos se pueden 
establecer zonas-sitios de gran importancia para la conservación por su alto valor ecológico 
o su elevada fragilidad.  

Objetivos.-   

Establecer una zona de uso que 
permita la construcción y 
mantenimiento regular de las 
infraestructuras viales en el área y 
preste un servicio a manera de 
servidumbre de paso ya la necesidad 
de transporte de los productos de la 
minería del Mutún.  

Es importante recalcar que si bien la 
presencia de esta zona, no 
concuerda con los objetivos del 
área, se la considera insustituible 
por  su función de utilidad pública, no existiendo otra alternativa para su ubicación o 
reubicación, debiendo sin embargo, darse un cumplimiento estricto de la normativa  vigente 
sobre impactos ambientales. 

Ubicación.-  

Se encuentra en el sector este u oriental del área protegida (ambas categorías de manejo) 
circundando la actual vía caminera Mutún – Puerto Busch y colindancias sobre el río 
Paraguay.  

Características.-  

Constituye una franja, relativamente estrecha, que no supere los 250 metros de ancho en 
todo su recorrido y que incluye los derechos de la actual vía caminera y de la proyectada 
vía férrea.  
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Normas.- 

La zona permite el flujo vial, así como el ingreso de visitantes al área. Las restricciones 
básicas de esta zona se relacionan con las prohibiciones de caza, pesca comercial, tala, 
disposición desordenada de basura, o inducción de quemas, para lo cual debe existir una 
óptima señalización.  

• Se permite el flujo vehicular y el tránsito autorizado y debidamente registrado de 
personas.  

• Se prohíben actividades de caza, acoso de fauna, pesca comercial o tala de árboles. 
• Se prohíbe imprimir altas velocidades, por encima de los 40 Km/hora.  
• Se prohíbe el echado de basura.  
• Se prohíbe el lavado de vehículos en los cursos fluviales y cunetas. 
• Se prohíbe de encendido de fogatas o la inducción quemas. 
• Se permiten la actividad de turismo autorizadas y reguladas por el área.  
 

Acciones urgentes.-  

Fortalecer el sistema de control, tanto a lo largo de la ruta, como en los puestos de control, 
así mismo, brindar información a los visitantes o personas que circulan. Es importante la 
mejora de la señalización vial y establecer zonas previamente identificadas como 
importantes para la vida silvestre, con tramos de reducción de velocidad a partir de badenes 
y señales.  

 

12. Zona de amortiguación (externa) o Zonas de influencia (ámbito nacional) 

Definición.-  

Corresponden a espacios 
aledaños exteriores al área 
protegida que están 
funcionalmente relacionados 
con la misma, pero donde no es 
aplicable el régimen legal del 
las APs del SERNAP.  

Contribuyen a la viabilidad y a 
la integración territorial del 
AP, pero necesitan del 
desarrollo y fortalecimiento de 
las relaciones ecológicas, socioculturales, económicas y político administrativas entre el 
área protegida y la región en la que se encuentra.   

Las zonas de amortiguación externa o de influencia, son espacios circundantes que no están 
delimitados, como tampoco están consideradas en el Reglamento General de Área 
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Protegidas, sin embargo se ha dado un importante desarrollo conceptual y aplicativo a lo 
largo de varios años en Latinoamérica.  

Objetivos.- 

• Promover la conservación de áreas críticas aledañas y ecológicamente funcionales con 
el AP.  

• Facilitar a que el AP se integre en el contexto ecológico, administrativo y 
socioeconómico regional. 

• Generar una conciencia social entre los habitantes cercanos al AP (población local y 
municipios) y el fortalecimiento de una visión de desarrollo vinculada a la 
conservación. 

Ubicación.- 

Se tratan de espacios externos circundantes exteriores al área protegida en el ámbito 
territorial boliviano.  La demarcación mostrada en el mapa es tan solo referencial a las 
necesidades de sinergias en la protección de las fronteras del AP del avance de las 
amenazas hacia su interior. 

Características.- 

a. Zona de amortiguación externa noreste (hacia Yacuces) 

Se ubica entre el corredor bioceánico y los límites norte del área protegida (ANMI). Su 
estado de conservación no es bueno, pues existen varios impactos que van desde la 
explotación de una cantera (COSECA), exploraciones mineras (Cerro Rojo), extracción de 
áridos, talas, desmontes, hornos para elaboración de carbón y caza furtiva, los cuales 
incluso amenazan con extenderse hacia el área protegida.  Es muy importante orientar 
acciones de trabajo conjunto en el ordenamiento del uso de los recursos con las 
comunidades como Yacuces, además del desarrollo de procesos de incidencia sobre los 
municipios de esta zona (Carmen Rivero, Puerto Suárez) así como a la ABT y a la sub 
gobernación, para la aplicación de medidas de regulación y control ambiental y en el uso de 
los recursos.  

b. Zona de amortiguación externa del ANMI en el este (hacia el cerro 
Mutún) 

Esta zona se encuentra entre el límite este del ANMI y la zona del cerro Mutún y diversas 
instalaciones. También la población de San Juan del Mutún, la tranca de la guarnición 
militar, así como varias estancias que se encuentran en la zona. Se observa una fuerte 
modificación de los ecosistemas por grandes desmontes para ganadería y quemas 
recurrentes. Al igual que en el caso anterior, es imprescindible fortalecer las acciones de 
educación ambiental y proyectos innovativos en el manejo de recursos con la comunidad 
San Juan y estancias ganaderas de este espacio, al mismo tiempo de promover un proceso 
de incidencia sobre los municipios de esta zona (Carmen Rivero, Puerto Suárez) así como a 
la ABT y a la sub gobernación, para la aplicación de medidas de regulación y control 
ambiental y en el uso de los recursos.     
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c. Zonas de amortiguación externa del noroeste y oeste (hacia El Carmen–
Robore) 

Esta zona de influencia es limítrofe con la mayor expansión del Parque Nacional y su zona 
núcleo N1. La parte norte se encuentra entre el corredor bioceánico (sector Roboré, el 
Carmen, Santa Ana, Candelaria, Naranjos) y el límite noroeste del área, en tanto que el 
sector oeste propiamente, implica una enorme expansión de bosques primarios entre el Kaa 
Iya y el Otuquis. A esto incluso se suma el riesgo de posibles exploraciones petroleras, al 
existir un bloque concesionado a YPFB.  

d.  Zona sur externa del PN/Bloque Pimiento: 

Constituye la zona limítrofe externa hacia el sur del PN/Bloque Pimiento, esta zona es 
altamente vulnerable dado a la red de caminos e ingresos que se están desarrollando a partir 
de la conclusión del corredor víal Santa Cruz Puerto Suarez.  La dinámica del avance de 
ocupación y transformación de los ecosistemas determina la priorización de acciones de 
concertación con las autoridades y sociedad local para el control de estas amenazas sobre el 
área protegida, especialmente en la red hidrológica que es parte de la cuenca del Rio 
Pimiento. Se torna indispensable trabajar con poblaciones y comunidades de la zona, así 
como promover procesos de incidencia a nivel municipal en esta zona 

e.  Zona norte externa del PN/Bloque Pimiento 

Esta zona evidencia actividad de habilitación reciente de extensas áreas deforestadas para la 
instalación de ganadería de remplazo.  La colindancia de estas nuevas zonas para la 
producción agropecuaria determina una alta vulnerabilidad del área protegida.   

Es urgente la toma de medidas de emergencia para la protección de los recursos y la 
porción norte del Bloque Pimiento. 

 

13. Zona de amortiguación externa en el área inundable de la red hídrica de la cuenca 
del río Pimiento, como área potencial de conservación con régimen local u otro. 

Objetivos.  

• Promover la conservación de áreas 
críticas aledañas y ecológicamente 
funcionales con el AP.  

• Facilitar a que el AP se integre en el 
contexto ecológico, administrativo y 
socioeconómico regional. 

• Propiciar el manejo sustentable de 
recursos de la biodiversidad fuera del 
área del Parque Nacional. 

• Generar una conciencia social entre los 
habitantes cercanos al AP (población 
local y municipios) y el fortalecimiento 
de una visión de desarrollo vinculada a 
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la conservación. 

Ubicación.- 

El área identificada constituye la zona externa al oeste del PN/Bloque Pimiento, donde se 
encuentra la red hídrica de bañados, canales, arroyos que son parte de la cuenca del río 
Pimiento.  

Características.- 

Se trata de una zona inundable estacional con una extensa profusión de bañados, canales, 
arroyos parte de la cuenca del río Pimiento. 

Esta zona debe ser promovida con carácter prioritario como una zona de conservación 
adyacente al AP en su Bloque Pimiento, dado que la estabilidad ecológica del AP depende 
en parte del buen estado de conservación y manejo de esta área externa, donde una vez 
consolidada en un régimen de protección y manejo, puede constituir el área donde se 
promueva de manera activa el manejo de recursos de vida silvestre, bajo el concepto de 
Fuente-Sumidero.  Reforzando en este caso el rol del Area Protegida para la conservación 
de los recursos de la biodiversidad con carácter de protección estricta que permitan la 
reproducción de las especies que fuera del área puedan ser utilizadas bajo planes de 
manejo. 

Por las razones expuestas es muy importante que el SERNAP (Dirección del AP) tramiten 
ante las autoridades locales el establecimiento de esta zona de manejo bajo alguna categoría 
de conservación. 

 

14. Zona potencial de amortiguación internacional hacia el Paraguay 

Objetivos.-  

• Promover la conservación de áreas 
críticas aledañas y ecológicamente 
funcionales con el AP, en alianza con 
esfuerzos de conservación que se 
desarrollan en países limítrofes. 

• Facilitar a que el AP se integre en el 
contexto ecológico, administrativo y 
socioeconómico regional 
internacional.  

Ubicación.- 

Estas zonas constituyen las 3 áreas 
protegidas Paraguayas establecidas hacia 
la frontera con Bolivia. 
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Carácterísticas.- 

a. Parque Nacional Rio Negro:   

Con una superficie de 123.786 ha, colinda en sus dos bloques, hacia la zona sur oeste del 
PN Otuquis, protegiendo ecosistemas ribereños del río Negro, una amplia planicie de areas 
inundables y palmares de Copernicia alba. 

b. Monumento Natural Cerro Chovoreca. 

Colinda hacia la zona sur del cerro Chovoreca hito boliviano.  El Monumento Natural 
Paraguayo tiene una superficie de 100.953 ha.  Comparte esta región fisiográfica de 
especial valor escénico del pantanal serrano.  

c. Estacion Biológica los Tres Gigantes. 

Se trata de un área protegida privada de 15.000 has. establecidas por la Fundación Guira 
Paraguay. 

Urge el establecimiento de acuerdos de colaboración internacional con estas APs. 
Fronterizas. 

 

15. Zonas de amortiguación externa del este (en territorio del Brasil)  

Estas zonas identificadas corresponden a areas limítrofes, tanto al ANMI hacia el norte, 
como al Parque Nacional hacia el sur. Se sitúa al este del área protegida (al este de Bolivia) 
y por tanto, en su totalidad corresponde al territorio de Brasil, por este motivo no están 
demarcadas en el mapa de zonificación. 

En el espacio brasilero, existen efectos de grandes desmontes, inmensas quemas extendidas 
que con frecuencia pasan al lado boliviano. El análisis de imágenes satelitales muestra que 
el estado de conservación, que si bien en general es bueno (por las fuertes inundaciones que 
reducen la actividad humana), soporta fuertes impactos por las quemas estacionales. 
También existen reportes de caza furtiva.   

Se considera de gran importancia, sentar presencia a lo largo del borde fronterizo en el 
territorio boliviano, también es importante la señalización en sectores estratégicos. En 
cuanto a la zona de influencia propiamente, se recomienda que la Dirección del área 
protegida, junto al SERNAP, inicien diligencias ante la Cancilleria boliviana para el inicio 
de negociaciones con su par brasilero, con el fin de lograr un convenio binacional para la 
prevención y control de quemas.   

Hacia el límite del triagulo Foianini, comprenden extensas llanuras aluviales con poca 
actividad humana y presencia de haciendas ganaderas aisladas. El análisis de imágenes 
satelitales, muestra que la región enfrenta severos impactos por las grandes quemas 
extendidas de la época seca y que normalmente ingresan al territorio boliviano, es posible 
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que también existan prácticas de caza deportiva y comercial furtiva. La zona es de muy alta 
vulnerabilidad.  

Una acción recomendada importante es fortalecer las acciones de protección en el borde 
fronterizo y la implementación de señalización. Así mismo, fortalecer el contacto con las 
autoridades ambientales del Brasil. La recomendación de iniciar diligencias ante la 
Cancilleria boliviana para el inicio de negociaciones con el Brasil, podría extenderse al 
Paraguay, a fin de lograr un convenio trinacional para la prevención y control de quemas.   

 

11.4 Distritos del PN ANMI Otuquis 

El plan de protección del PN ANMI Otuquis reconoce dos zonas estratégicas, divididas en 
cinco Distritos (ver mapa 26): 
 

• Zona Este: Distrito Pimiento, San Juan y Puerto Busch. 
• Zona Oeste: Distrito Yacuces y Charagua   

 
A la fecha, el personal del AP trabaja en cuatro distritos operativos, en una labor de 
optimización del personal contratado, controlando los principales ingresos al área 
protegida, estos cuatro distritos son:  
 

• Distrito Pimiento  
• Distrito San Juan,  
• Distrito Puerto Busch  
• Distrito Yacuces,  

 
El campamento central está ubicado en el Distrito Pimiento, en la localidad de Puerto 
Suarez, donde funciona la oficina de administración central del área protegida, (cabe 
mencionar que es la única área protegida del SNAP que tiene su oficina central en la 
colindacia del área protegida); en los otros tres distritos se cuenta con infraestructura de 
control muy básica que requiere de su mejoramiento. 
 
Las amenazas descritas muestran la urgencia de consolidar la estrategia de protección con 
el urgente mejoramiento sustancial y establecimiento de puestos de control/campamentos, 
los cuales deben contar con las condiciones adecuadas de equipamiento y logística; así 
como refugios en áreas estratégicas, y obviamente el incremento de personal del área 
protegida. 
 
La ubicación de la infraestructura necesaria, señala requerimiento en los  sitios específicos 
identificados de acuerdo al siguiente detalle: 
 

• Mejoramiento del campamento permanente existente en San Juan 
• Mejoramiento del campamento permanente en Yacuses 
• Mejoramiento del campamento móvil de Puerto Bush 
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• Construcción de un campamento de enlace en la comunidad de Santa Ana  
• Construcción de un refugio en la zona de pozones 
• Construcción de un refugio en la zona de Río Negro 
• Construcción de un refugio en la zona de Fin del Mundo 
• Construcción de un refugio en Chovoreca 
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Mapa 26: Distritos y puestos de guardaparques propuestos 2012
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PARTE III. PROGRAMAS DE MANEJO  

 

12 CONCEPTO Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MANEJ O 

El análisis realizado para la complementación del Plan de Manejo del PN ANMI 
Otuquis (2012), evidencia las amenazas que se incrementan sobre el AP, así como el 
diseño de la propuesta de ajuste de la zonificación, concluyen en la necesidad de 
realizar un ajuste y complementación a los programas de manejo del Plan de Manejo de 
esta unidad de conservación. 

La presente definición de programas de manejo, se enmarca en los siete ámbitos 
estratégicos definidos en el Plan estratégico y Plan Maestro del SERNAP de las 
actividades especificadas para el logro de cada uno de los objetivos estrategicos 
establecidos en el Plan Estratégico de Gestión (Parte II) , orientados al fortalecimiento 
de la gestión integral de las áreas protegidas.  

 

12.1 Marco programático para la gestión del SNAP 

En el año 2004, se desarrolló el proceso de estructuración de una Agenda Estratégica de 
Gestión del SNAP, proyectada a diez años a partir de los principales elementos de las 
políticas generales del SNAP, de las necesidades específicas diagnosticadas para lograr 
una mayor integralidad de gestión del Sistema y del análisis del contexto político y 
social actual. El Plan Maestro del SNAP retoma estos conceptos, ordenando las  
actividades para implementar las políticas generales para la gestión del SNAP, en torno 
a siete ámbitos estratégicos, un ámbito  orientado a la consolidación del marco político, 
normativo e institucional,  y  seis ámbitos estratégicos vinculados con la gestión de las 
AP. Estos ámbitos se constituyen en grandes componentes de intervención que 
conducen, en su conjunto y de manera interrelacionada e interdependiente, al 
cumplimiento de los objetivos específicos  de la gestión;  en el marco de las funciones, 
principios, visión, políticas y objetivos generales definidos  para  la gestión del  SNAP y 
las APs que lo conforman.   
 
La estructuración de los programas ha sido correlacionada con los objetivos e 
indicadores MED y los indicadores  PACS-BIO, para contar con un marco programático 
armonizado. Este Marco Programático, se desprende también del Plan Estratégico de 
Gestión (presentado en el acápite precedente-Parte II), el mismo que considera  una 
temporalidad de largo aliento para la gestión integral del SNAP (10 años).    
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12.2 Programas de manejo para el PN ANMI Otuquis 

 Los programas y subprogramas de manejo son los siguientes: 

 
PROGRAMAS DE MANEJO  SUBPROGRAMA DE MANEJO  

Programa de Administración y Gestión 
Institucional 

 

Programa de Protección y Monitoreo   
 

• Subprograma de Monitoreo a la aplicación 
de IRAPs (Instrumentos de Regulación y 
Protección Ambiental) 
 

• Subprograma de Control y Monitoreo 
Ambiental 

 
Programa de Investigación Científica  

Programa de Manejo de Recursos y Turismo 
 

• Subprograma de Manejo de Recursos 
Naturales 
 

• Subprograma de Turismo en la Naturaleza 
 
 

Programa de Apoyo a la Gestión Compartida   

Programa de Coordinación Interinstitucional y 
Articulación Territorial 

 

Programa de Comunicación, Capacitación y 
Educación Ambiental 
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1. Programa de Administración y Gestión Institucional 

 

Se relaciona con el marco político, normativo e institucional general para la gestión del SNAP. Implica las acciones destinadas a la 
implementación de políticas, normas y estrategias, así como desarrollar y consolidar las estructuras institucionales necesarias para la gestión 
integral del área protegida, en el marco del SNAP, y en el nivel nacional y subnacional. También implica el seguimiento al cumplimiento de 
normas ambientales y sectoriales (minera, vial, forestal, agraria), e instrumentos de regulación relacionados a Actividades, Obras y Proyectos.  

Esta realacionado también con la gestión de financiamiento sostenible y la correlación entre la gestión financiera del área protegida Otuquis y el 
nivel de fortalecimiento institucional que debe traducirse en el desempeño de la gestión, considerando que el financiamiento de proyectos y 
fortalecimiento institucional son elementos clave para optimizar la gestión financiera 

 

Objetivo. Impulsar acciones destinadas a la implementación de políticas, normas y estrategias para la conservación del patrimonio natural y 
cultural, así como desarrollar y consolidar la gestión financiera a largo plazo y las estructuras institucionales necesarias para la gestión 
integral del área protegida, en el marco del SNAP. 
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Tabla 40: Objetivos, actividades estratégicas e indicadores para el Programa de Administración y Gestión Institucional 

 

Programa 
Objetivo del 
programa Lineamientos Meta Actividades /proyectos  

Programa de 
Administración y 
Gestión Institucional 

Impulsar acciones 
destinadas a la 
implementación de 
políticas, normas y 
estrategias para la 
conservación del 
patrimonio natural y 
cultural, así como 
desarrollar y consolidar 
la gestión financiera a 
largo plazo y las 
estructuras 
institucionales necesarias 
para la gestión integral 
del área protegida, en el 
marco del SNAP. 
 
 
 

Gestión de recursos 
financieros y humanos 
óptimos para realizar la 
gestión 
 

Actualización del diseño y puesta en 
marcha de una estrategia de gestión 
financiera a largo plazo, para el desarrollo 
efectivo de la gestión integral del área 
protegida 
 

Aplicación de políticas, normas y 
estrategias en las proyecciones operativas 
y de inversión para la gestión del AP. 

Carpeta de Proyectos para la gestión de 
financiamiento e implementación, en el 
marco del Plan de Manejo 

Aplicar el Plan Financiero al menos en el 
escenario crítico tendiendo al escenario 
óptimo. 

Tramitación del SISCO 

Procesos, mecanismos e instrumentos 
administrativos ágiles y transparentes 
integrados con la Unidad Central 
contribuyendo al mejoramiento de la 
gestión administrativa y financiera. 
 
 

Desarrollo y consolidación de las bases y 
estructuras institucionales para la 
consolidación de la gestión integral del 
PNANMI Otuquis y sus zonas de 
influencia.  
 

Mejorar e implementar procedimientos 
administrativos y de control interno, de 
transparencia presupuestaria y financieros, 
que sean del conocimiento del personal 
tanto administrativos como técnicos; en 
coordinación y articulación con la Unidad 
Central 
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Programa 
Objetivo del 
programa Lineamientos Meta Actividades /proyectos  

Atender lo relacionado con salarios, 
prestaciones, registro, etc. de todo el 
personal que labora en el AP, dotándo 
apoyo logístico y mantenimiento, 
infraestructura, material y accesorios para 
el cumplimiento de todas las actividades 
programadas (en el escenario crítico en 
transición al escenario óptimo). Fortalecer 
la capacidad administrativa y técnica del 
personal del AP,  permitiendo una gestión 
adecuada y continua. 

Dar seguimiento y evaluar la efectividad 
del manejo en el contexto del SNAP 

Desarrollo de condiciones básicas de 
infraestructura y equipamiento para el 
funcionamiento y operaciones del 
PNANMI Otuquis 
 

Hasta el 2013 la instalación de  
campamentos móviles  en San Juan y 
Yacuses.  
 
Hasta el 2014 instalado campamento móvil 
en Puerto Bush y dos estudios a diseño 
final para la construcción de Chovoreva y 
Fin del Mundo. 
 



 

255 
 

Programa 
Objetivo del 
programa Lineamientos Meta Actividades /proyectos  

Hasta el 2016 se cuenta con cuatro 
estudios a diseño final para la construcción 
de: un campamento en el distrito Charagua 
y tres refugios en Pozones, Río Negro y 
Santa Ana 

Articulación de la 
gestión del PN ANMI 
Otuquis con gobiernos 
municipales, 
mancomunidad de 
municipios de la 
Chiquitanía, gobierno 
departamental 
  

Alianzas con sectores público y privado 
para el apoyo al desarrollo económico local 
convenios que apoyan financieramente la 
gestión del AP 
 
Evaluación general de la gestión del AP en 
el contexto del SNAP cada dos años.  

Desarrollo y consolidación de las bases y 
estructuras institucionales de colaboración 
y coordinación para la consolidación de la 
gestión integral del PNANMI Otuquis y 
sus zonas de influencia. 

  

Implantación de un sistema participativo 
de evaluación de la efectividad de la 
gestión del AP, respaldado por un buen 
manejo de información que alimente el 
sistema de evaluación. 

Desarrollo de 
mecanismos eficientes 
de gestión con la 
Unidad Central 

Flujo de información eficaz y oportuno 
entre la Unidad Central y la Administración 
del AP a fin de lograr respuestas agiles y 
oportunas, reduciendo los temas pendientes 
en la gestión.  
 

Definición de rutas críticas y protocolos de 
intercambio de información y emisión de 
respuestas 

 

Seguimientos estricto a procesos de 
tramitación y gestión  
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2. Programa de Protección y Monitoreo  

 

Dirigido a asegurar de forma efectiva la conservación del patrimonio natural y cultural como elemento indivisible entre los valores naturales y 
culturales, vale decir, conservar la biodiversidad, las funciones ecosistémicas, proteger el medio ambiente, así como recuperar y respetar la 
diversidad cultural  presente en los sistemas de vida de las Áreas Protegidas del SNAP. Tiene correlato con el seguimiento a la ocurrencia de 
impactos y aumento del riesgo de amenazas, derivadas de la construcción y funcionamiento (futuro inducido) de diferentes proyectos, programas 
y actividades productivas, extractivas o vías camineras al interior o en la zona de influencia del área protegida.  

Orientado al seguimiento de los procesos y acciones de los diversos ámbitos estratégicos de la gestión integral del área protegida. De forma 
prioritaria, da atención a reforzar y hacer más consistentes las acciones de control y protección, a partir del seguimiento de los impactos y 
amenazas que afectan al área protegida en los diversos sectores. El programa también está dirigido a complementar las actividades de 
investigación científica que se desarrollan en el área y sus zonas de influencia, así como a generar líneas base y procesos de seguimiento a partir 
de las  investigaciones estratégicas.  

 

Objetivo:  Apoyar el cumplimiento de mantener la integridad del AP, para conservar la biodiversidad, las funciones ecosistémicas, proteger el 
medio ambiente así como recuperar y respetar la diversidad cultural presente en el Área Protegida Parque Nacional – Área de Manejo Integral 
Otuquis. 

 

De forma concordante, con las anteriores orientaciones, debe contribuir al manejo y sistematización de la información clave referida a la gestión 
integral del área protegida, incluido el manejo del SIG.  

Se contemplan dos subprogramas: 

• Subprograma de Seguimiento a la aplicación de IRAPs (Instrumentos de Regulación y Protección Ambiental) 

• Subprograma de Control y Monitoreo Ambiental 

Las actividades de monitoreo de los temas integrales de la gestión del área están bajo responsabilidad de la Dirección del área protegida, en 
coordinación con la Jefatura de protección y otro personal técnico, en tanto que el monitoreo de impactos y amenazas (referido a la conservación 
del patrimonio natural y cultural) recae en la Jefatura de protección y el Cuerpo de control del área.   
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 Las operaciones de control y protección se basan en actividades regulares o periódicas de patrullaje, realización de peritajes y verificaciones 
oculares, obtención de pruebas e interdicción de acciones furtivas.  Se recomienda al menos un sobrevuelo  anual, la coordinación con las áreas 
protegidas vecinas (Kaa Iya, San Matías y Tucabaca) y contar con al menos un especialista responsable del subprograma de monitoreo.   

La ejecución de este programa debe aplicar el Plan de Monitoreo y el documento ajustado de Normas para el Control y la Protección del AN-
ANMI Otuquis. 
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Tabla 41: Objetivos, actividades estratégicas e indicadores para el Programa de Protección y Monitoreo  

Programa Objetivos Lineamientos Meta Actividades/Proyectos  

Programa de 
Protección y 
Monitoreo  

 

Subprograma de 
seguimiento a la 
aplicación de 
IRAPs 
(Instrumentos 
de Regulación  y 
Protección 
Ambiental) 

 

 

Apoyar el cumplimiento del 
segundo ámbito estratégico 
del Plan Maestro del 
SERNAP: Conservación del 
patrimonio natural y cultural 
como elemento indivisible 
entre los valores naturales y 
culturales. 

 

 

Seguimiento a los 
EEIA y otros 
instrumentos a través 
del Monitoreo del 
avance de las 
amenazas 
identificadas y sus 
impactos ambientales 
sobre la diversidad 
biológica y funciones 
ecosistemicas.y la 
implementación de la 
normativa ambiental 

 

 

 

 

 

 

Un registro del estado legal en que se 
encuentran las concesiones de uso de 
recursos al interno del AP y en la zona de 
amortiguación externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamiento y organización de la 
información sobre el estado legal en que se 
encuentran las concesiones: estado de trámite 
de la fichas ambientales; Planes de Manejo 
Ambiental y de Mitigación de Impactos; de las 
inspecciones, infracciones y actas e informes 
levantados por la Dirección del AP y el 
SERNAP. 

Elaborar un inventario y sistematizar toda la 
documentación (POPs, POAFs, Fichas 
Ambientales, Estudios de Impacto Ambiental, 
Planes de Adecuación, Licencias Ambientales  

Difundir de manera amplia a nivel nacional y 
regional (WEB, publicaciones, prensa)  el 
inventario y estado de impactos e 
instrumentos IRAPs, asi como los 
incumplimientos y fallas, de manera que sean 
de conocimiento pública. 

Dar seguimiento y verificar el cumplimiento 
de las normas ambientales y sectoriales y otros 
instrumentos de regulación relacionados a 
actividades, obras y proyectos.  
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Programa Objetivos Lineamientos Meta Actividades/Proyectos  

 

Desarrollo de las 
capacidades de 
monitoreo y control 
de obras de 
infraestructura 
generadas en el AP 

 

 

 

 

Asegurar el desarrollo de procesos 
consistentes en el seguimiento de la gestión 
integral, con especial referencia a la 
conservación del patrimonio natural y 
cultural del AP 

 

  

 

 

 

 

Monitoreo del cumplimiento de la 
legislación ambiental (EEIA) en las zonas 
que lo permitan, y en la zona de influencia 
de aquellos impactos integrados que afectan 
directa e indirectamente al AP y sus 
ecosistemas. 

 

Seguimiento, prevención., mitigación 
restauración y monitoreo de los impactos 
socio-ambientales de las Actividades mineras, 
hidrocarburos y otras Obras y Proyectos 
(AOPs) en el AP y zonas de influencia y 
amortiguamiento. 

Registros de actividades humanas 

Registros de actividad de fauna, especies 
claves. 

Identificación de zonas y sitios críticos de 
mayor vulnerabilidad. 

 

Control de actividades de explotación de 
recursos naturales, obras y proyectos en el AP 
y la zona de influencia directa; dar 
seguimiento a la ocurrencia de impactos 
derivados de: 

• La explotación minera en particular 
del mega proyecto Mutún y 
exploración Cerro Rojo. 

• Eventual desarrollo de operaciones 
hidrocarburíferas en su zona de 
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Programa Objetivos Lineamientos Meta Actividades/Proyectos  

influencia. 

• Vías camineras importantes o 
aperturas de vías menores y 
brechas; verificar el cumplimiento 
de las normas ambientales y 
sectoriales y otros instrumentos de 
regulación relacionados a 
actividades, obras y proyectos. 

• Corredor bioceánico;  

• Camino principal Mutún – Puerto 
Busch;  

• Proyecto de ferrovía Motacucito – 
Puerto Busch;  

• Caminos secundarios del norte, que 
se acercan al borde del área desde la 
zona de Yacuces (vía de ingreso a 
concesión Cerro Rojo),  

• Camino secundario en el bloque 
Pimento, zona palmito, al norte de 
Laguna Cáceres 

Localizar los sitios más críticos o de mayor 
vulnerabilidad; Establecer una línea base 
actualizada, relacionada a los impactos 
directos de las operaciones, en correlación con 
las normas de protección y lo dispuesto en los 
instrumentos de prevención y control; 
captaciones de agua para las diversas 
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Programa Objetivos Lineamientos Meta Actividades/Proyectos  

operaciones (fuentes, volúmenes, reciclado) y 
efectos colaterales como daños a la 
vegetación, quemas, tala y caza furtiva. 

Desarrollar las capacidades de monitoreo y 
control de obras de infraestructura generadas 
en el AP 

  
Gestiones 
concurrentes para que 
el camino San Juan 
del Mutún – Puerto 
Busch, la ferrovía,  
desarrolle e 
implemente su 
manifiesto ambiental 
y medidas de 
mitigación 

Resoluciones intersectoriales demandando la 
adecuación del camino San Juan del Mutun 
– Puerto Busch, a la normativa ambiental 
vigente y el desarrollo del plan de 
mitigación 

Afianzamiento de alianzas estratégicas con 
actores sociales e institucionales claves. 
 
Explorar mecanismos de incidencia hacia el 
Estado de la Convención.RAMSAR. 

Implementar la aplicación del documento de 
“Normas de Control y Prevención para el 
Programa de Protección del PN – ANMI 
Otuquis”. 

Desarrollo de 
mecanismos de 
coordinación para el 
desarrollo de sistemas 
de saneamiento 
básico,  alcantarillado 
sanitario en Puerto 
Suarez, Puerto 
Quijarro, las 
industrias cercanas a 
la Laguna Cáceres y 

Mecanismos de recuperación de 
servidumbres ecológicas desarrollados e 
implementados 

Promover la elaboración y aprobación de una 
norma municipal (Ley) específica. 
 
Coordinar acciones con la Dirección 
Ambiental de los Municipios de Puerto Suarez 
y Puerto Quijarro, movilizando al Comité de 
Gestión del AP en este accionar. 
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Programa Objetivos Lineamientos Meta Actividades/Proyectos  

las comunidades 
circundantes 

Subprograma de 
Control y 
Monitoreo 
Ambiental 

Apoyar el cumplimiento del 
segundo ámbito estratégico 
del Plan Maestro del 
SERNAP: Conservación del 
patrimonio natural y cultural 
como elemento indivisible 
entre los valores naturales y 
culturales. 

 

Ejercer jurisdicción dentro 
del AP a través de la 
protección ecológica y social 
y el control de amenazas. 

Control del 
cumplimiento de la 
normativa ambiental, 
para el control del 
avance de las 
amenazas 
identificadas y sus 
impactos ambientales 
inducidos en la 
diversidad biológica 
y las funciones 
ecosistémicas. 

Prevención, mitigación restauración y 
monitoreo de los impactos socia-ambientales 
de las Actividades Obras y Proyectos 
(AOPs) en el AP y zonas de influencia y 
amortiguamiento. 

 

Inicio de procesos sistemáticos de control y 
monitoreo de impactos y verificación de 
aplicación de norma , con datación y registro 
audiovisual detallado como elemento  de 
prueba  

Controlar y dar seguimiento a las actividades 
de extracción de recursos naturales.  

Coordinar acciones con la dirección de 
Recursos Naturales de la gobernación, las 
FFAA y ABT, el control, fiscalización y 
decomiso a infractores por cacería y/o 
extracción de recursos de la vida silvestre. 

Completar la construcción, mantenimiento y 
equipamiento de infraestructura de protección, 
recursos logísticos y materiales para mejorar 
el desempeño del trabajo y contribución del 
cuerpo de protección  

Señalizar adecuadamente los límites y lugares 
claves identificados en la estrategia de 
protección. 
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Programa Objetivos Lineamientos Meta Actividades/Proyectos  

 

 

  A partir del 2013 se cuenta con una base de 
datos digital y espacial que registra el estado 
de conservación de la zona (hectáreas 
deforestadas detecciones actualizadas vía 
sensores remotos (ISAT) e información del 
monitoreo aéreo anual. 

Informes semestrales y registros en base de 
datos de: puestos ganaderos al interior y sus 
características de manejo (carga animal y 
evaluación de sobrepastoreo).  

Evaluación de quemas: ubicación; magnitud, 
extensión, vegetación afectada, posible 
causa o agente 

Vigilancia regular en zonas críticas para 
detectar: 

- Ocurrencia de fuegos extendidos en la 
época seca, con fines precautorios y de 
control.  En particular en las zonas de sabanas 
de ubicación fronteriza con Brasil y Paraguay; 
zona de sabanas del centro-este, entre Mutún y 
Puerto Busch, en especial el triángulo 
Foianini.  

-Presencia de posibles cazadores con fines 
comerciales carne, pieles, cueros, o captura de 
ejemplares vivos 

-Detectar impactos y amenazas de tala furtiva  
(recorridos mensuales en la época seca para).  

Seguimiento de los principales impactos 
provenientes de actividades realizadas en la 
zona de influencia entre las cuales destacan: 

-Actividad ganadera extensiva. 

-La ganadería de remplazo de bosques en el 
ANMI y en la zona de influencia  

-Tala de bosque para plantaciones de madera 
para la producción de carbón.  

-Aprovechamiento de extracción forestal 
(POAF). 

-Ocurrencia de fuegos extendidos en la época 
seca, en particular en las zonas de sabanas de 
ubicación fronteriza con Brasil y Paraguay; 
zona  de sabanas del centro-este, entre Mutún 
y Puerto Busch, en especial el triángulo 
Foianini.  
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Programa Objetivos Lineamientos Meta Actividades/Proyectos  

   Registro detallado de: usuarios, artes de 
pesca, volúmenes y especies capturadas. 

Control de actividades autorizadas de 
subsistencia como la pesca tradicional o 
doméstica, en base a uso de chipa y anzuelo, 
burí, momé, flecha, desarrollada por vivientes 
del área o vecinos del área protegida, a baja 
escala.  
 
Se desincentivará la pesca o captura de 
especies, en las cuales existan indicios de 
reducción de su abundancia. 
Control de uso de sustancias ictiotóxicos, 
como ser barbasco, dinamita u otros 
explosivos que están terminantemente 
prohibido. 

Coordinar el 
monitoreo de la 
implementación de la 
normativa ambiental, 
para el control del 
avance de las 
amenazas 
identificadas  y sus 
impactos ambientales 
inducidos en la 
diversidad biológica  
y las funciones 
ecosistémicas 

Línea base de monitoreo y base de datos 
instaladas y en proceso de desarrollo 

 

Establecer un módulo complementario de 
monitoreo local comunitario  y capacitación 
de líderes monitoreadores 
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Programa Objetivos Lineamientos Meta Actividades/Proyectos  

  
 Presencia o registros o indicadores de fauna 

mayor (jaguar, tigrecillo, lagarto, ciervo, 
anta, huaso, urina, taitetú, tropero, jochi, 
etc.) o evidencias de vaciamientos. También 
registro de sendas, pascanas o campamentos, 
casquillos, secaderos, restos de animales, 

 

 

 

Contar con la infraestructura y el 
equipamiento y personal mínimo requerido 
para una gestión eficiente del AP. 

Monitoreo aéreo anual, verificaciones en 
terreno a través de recorridos registros 
trimestrales.   

Monitoreo aéreo anual, verificaciones en 
terreno a través de recorridos registros 
trimestrales.   

Intercambio de información con ANMI San 
Matías, PNANMI Kaa Iya del Gran Chaco y 
la Reserva de Tucabaca 

 

Hasta el 2016 todos los campamentos en 
funcionamiento, equipados, y con personal 
capacitado.  

Hasta el 2013 dos campamentos - San Juan y 
Yacuses; hasta el 2014 en Puerto Bush, 
Chovoreca y Fin del Mundo; hasta el 2016 un 
campamento en el distrito Charagua y tres 
refugios en Pozones, Río Negro y Santa Ana. 
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3. Programa de Investigación Científica 

 

Su relevancia radica en cuanto a la promoción y fomento de proyectos y procesos de investigación científica, mayormente aplicada a los 
objetivos de conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el área protegida y sus zonas de influencia. El área protegida 
no desarrolla investigación científica perse, sin embargo, el facilitar actividades de investigación, se constituye en uno de los principales 
objetivos de su creación  

Las acciones de seguimiento y coordinación de investigación científica, en lo posible, deben recaer específicamente en un responsable dedicado 
al tema, el cual debe coordinar el desarrollo de acciones con la Dirección del área protegida.  

 

Objetivo: Contar con información científica actualizada, sistematizada en una base de datos que permita ajustar las propuestas de manejo y la 
normativa de uso de recursos, respaldando la toma de decisiones. 
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Tabla 42: Objetivos, actividades estratégicas e indicadores para el programa de Investigación Científica 

Programa Objetivos Lineamientos Meta Actividades/Proyectos 

Programa de 
Investigación 
Científica 

Promover la generación 
de nuevos conocimientos 
científicos en torno a la 
dinámica ecológica e 
hidrológica del área y su 
zona de influencia, así 
como de la composición 
de la biodiversidad y 
aspectos ecológicos de la 
biota.  

Proporcionar 
información pertinente y 
oportuna para el manejo 
del Area Protegida en 
miras al orientar acciones 
que garanticen la gestión 
adecuada de la 
Biodiversidad en sus 
diferentes componentes 
(Ecosistemas, especies y 
genes) 

 

Fortalecer las 
capacidades de 
monitoreo e 
investigación en el AP 
Otuquis, para abordar y 
solucionar problemas de 
contaminación y 
sedimentación. 

 

 

Convenios con instituciones de 
investigación en ejecución. 

Estudios ejecutados en las líneas 
priorizadas y reportes en la base de 
datos. 

La toman decisiones se fundamentan en 
información de calidad técnico y 
comprensión de la problemática  en base 
a información actualizada 

- Organizar y alimentar una base de datos 
con la información generada a través de 
estudios técnicos y científicos sobre el 
AP, su biodiversidad y aspectos 
culturales, para su consulta y 
actualización permanente, documentar 
avances en el conocimiento, identificar 
cambios en los ecosistemas a conservar y 
riesgos y problemas a enfrentar. 
Desarrollar acuerdo con el Centro 
Geospacial de Biodiversidad en el Museo 
NKM u otros para tener acceso a datos 
ya sistematizados, planificar su 
actualización y comenzar con su difusión 
de acuerdo a criterios de relevancia para 
el público o de uso interno del AP. 

 
-Impulsar la complementación de los 
inventarios de biodiversidad, en especial 
en plantas superiores, peces, anfibios, 
reptiles, aves y artrópodos en general.  

-Profundizar los estudios sobre la 
hidrología del área protegida, en especial 
los referidos a la dinámica de la 
inundación. 

-Promover estudios sobre la composición 
y dinámica de ecosistemas de especial 
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Programa Objetivos Lineamientos Meta Actividades/Proyectos 

relevancia ecológica como las islas de 
tajibos, palmares o los bañados del río 
Tucabaca. 

-Promover estudios referidos a la 
dinámica poblacional de especies de alta 
relevancia para la conservación en la 
región, como el ciervo de pantanos, la 
londra, el jaguar y la avifauna en general.  

-Promover estudios sobre la dinámica 
poblacional de especies de peces de 
importancia comercial o alimenticia en la 
región. 

Coordinar el monitoreo 
de la implementación de 
la normativa ambiental, 
para el control del 
avance de las amenazas 
identificadas  y sus 
impactos ambientales 
inducidos en la 
diversidad biológica  y 
las funciones 
ecosistémicas 

Línea base de monitoreo de ecosistemas, 
y especies seleccionadas y base de datos 
instaladas y en proceso de desarrollo 

 

Establecimiento de la línea de base de 
monitoreo de ecosistemas y componentes 
de la biodiverdad 

Establecer un módulo complementario 
de monitoreo local comunitario  y 
capacitación de líderes monitoreadores 
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4. Programa de Manejo de Recursos y Turismo 

Orientado al desarrollo económico social sostenible y armónico con la conservación de los ecosistemas, contribuyendo a la generación de 
beneficios económicos a favor de los habitantes del área y su entorno, y a favor de la economía local, regional y nacional, a través del manejo 
sustentable de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecosistémicas, y la implementación de mecanismos de adaptación y 
mitigación al cambio climático. Enfoca su atención a las actividades que generan o tienen potencialidad para generar ingresos, empleo y mejora 
de la calidad de vida de la población local, a partir del uso sostenible de la biodiversidad. Este ámbito incluye también acciones para generar 
ingresos, empleo y otros beneficios socioeconómicos mediante el uso sostenible de los recursos de la biodiversidad.  

 

Objetivo: Promover buenas prácticas de manejo de los recursos naturales que contribuyan al desarrollo económico social sostenible y 
armónico con la conservación de los ecosistemas, contribuyendo a la generación de beneficios económicos a favor de los habitantes del área y 
su entorno. 

 

La supervisión de acciones referidas a este programa, está bajo responsabilidad de la Dirección del área, aunque se debe buscar la participación 
directa de un profesional en la temática en los procesos operativos.  

El programa se centra en dos actividades que la zonificación de manejo permiten: ganadería extensiva y turismo de naturaleza. La primera 
actividad requiere de un apoyo para la reducción de impactos, ordenamiento y regulación con el fin de lograr la disminución de los impactos por 
el sobrepastoreo y colocar la actividad en ventajas de mercado como actividad ecológicamente sostenible.  

En este contexto el Programa de Manejo de Recursos y Turismo cuenta con dos subprogramas: 

• Subprograma de Manejo de Recursos Naturales 

• Subprograma de Turismo en la Naturaleza  

El Subprobrama de Manejo de Recursos Naturales concentrará su desarrollo en la ordenación de la actividad ganadera intentando desarrollar un 
modelo de gestión productiva conciliado con la conservación de la biodiversidad, además de orientar el manejo sostenible de poblaciones de 
fauna silvestre que puedan ser aprovechadas en zonas aledañas al AP, garantizando que la función de Protección y conservación de los bancos de 
cria naturales dentro del área protegida puedan mantenerse hacia el futuro contribuyendo al manejo sostenible de recursos en las Zonas Externas 
de Amortiguación. 
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Por otra parte, dado que el Subprograma de Turismo en la Naturaleza tiene un enorme potencial para brindar oportunidades de desarrollo local, 
además de visibilizar con mayor potencia el aporte que esta AP cumple en la Región, a continuación se definen los siguientes lineamientos para 
el desarrollo del turismo de naturaleza en el AP Otuquis.  

 

 

Desarrollo del Producto Turístico. 

Es necesario priorizar los sitios a ser desarrollados empezando por la Laguna Cáceres y continuar con el recorrido a Puerto Bush, principalmente 
por la posibilidad de conseguir mercado, haciendo énfasis en las personas que se encuentran de paso por las poblaciones de Puerto Quijarro y 
Puerto Suarez. 

 

Definición de circuitos y dotación de condiciones mínimas de operación. 

• Prioridad A: Dada su accesibilidad, y las posibilidades reales de conseguir un mercado las primeras zonas a ser desarrolladas son: 
Laguna Cáceres y Arroyo Pimiento; y Puerto Quijarro- Puerto Bush- Rio Negro. ( que incluirían visitas al Mutún) 

• Prioridad B : el mercado interesado en estos productos es de alta especialización por lo que requieren de mayor desarrollo, incluyen: 
Fortines de la Guerra del Chaco y Pinturas de Yacuces. 

• Prioridad C : el área de esta categoría requiere una operación muy cuidadosa ya que grandes grupos y malas prácticas han causado serios 
daños al lugar, por lo cual se requiere contar con personal capacitado para mostrar el sitio y una normativa mínima que asegure su 
conservación. 

• La laguna Cáceres, como área prioritaria y dada la proximidad a las poblaciones de Puerto Quijarro y Puerto Suarez, facilita el desarrollo 
de un modelo de interpretación o un guion interpretativo para la Laguna Cáceres, el cual además puede tener la posibilidad de generar un 
proceso de educación ambiental con los pobladores, esto para generar una actitud positiva hacia los objetivos del Área Protegida. 
 

La falta de servicios turísticos de interpretación ambiental, limita la posibilidad de que la visita genere algo más que solo recreación o en el mejor 
de los casos apreciación de paisajes y naturaleza. (Vivir la experiencia natural del área). Dado que uno de los objetivos del eco-turismo y del 
turismo en Áreas Protegidas es la educación ambiental, por tanto ante la ausencia de guías, se ve la necesidad de desarrollar material que facilite 
la visita y asegure a los visitantes un mínimo de conocimiento del área, de la importancia de su conservación y de su historia natural. 
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Normativa y buenas prácticas. 

Con base en las áreas priorizadas, es necesario desarrollar una normativa de operación turística específica, que esté articulada con el Reglamento 
para Operaciones Turísticas del SERNAP, y que conjugue las necesidades de conservación del Área Protegida por un lado, pero que facilite la 
inversión privada y la promueva de manera sostenida hasta consolidar turísticamente el Área. 

Paralelamente, es importante generar normativa específica de comportamiento para conductores y turistas que visitan el área protegida, en la 
modalidad de decálogos, es decir las 10 cosas más importantes que cada público debe conocer para comportarse de manera que asegure el estado 
de conservación del Área Protegida y la calidad del atractivo.  

Promoción 

El programa de promoción del área considera que el posicionamiento, dado los recursos disponibles y el tiempo que implica la generación de un 
mercado, es un esfuerzo de largo plazo y que las acciones de inicio deben únicamente sentar las bases para generar un flujo regular y preparar un 
posicionamiento del área en el mercado del turismo de naturaleza y el ecoturismo. Por tanto, este proceso debe ser bastante conservador y 
procurar no generar demasiadas expectativas en la comunidad local. Iniciando, por el desarrollo de una estrategia inicial de mercadeo para los 
atractivos más próximos del área protegida. 

• El primer paso en la estrategia de posicionamiento es generar un flujo turístico hacia la zona como, para ello el mercado potencial son 
turistas que se encuentran de paso por Puerto Suarez y Pato. Quijarro. Para ello enfocarse en visitas cortas de un día o menos al AP 
haciendo énfasis en Laguna Cáceres y Arroyo Pimiento, puesto que la calidad del atractivo, la proximidad y el acceso al mercado 
permitirían generar un flujo turístico para posicionar el área. 
Una de las formas más eficientes de posicionamiento es la recomendación de los visitantes, por lo cual el explorar esta posibilidad de 
manera organizada y programada puede ser más eficiente. 

• Incursionar en mercados de mayor especialidad para la visita a los atractivos más alejados requiere, desde la Dirección del Área y 
apoyados en actores privados y públicos locales, organizar visitas programadas de grupos especializados en observación de fauna, 
fotógrafos, deportes de aventura, etc., promoviendo el evento y los resultados tanto en medios generales como en publicaciones y grupos 
especializados para promover la opción del área. 

• Promover la oferta por parte de operadoras en Santa Cruz y otros lugares del país para incluir al PN ANMI Otuquis. Es importante 
generar aliados comerciales estratégicos para promover el área protegida en mercados con mayor capacidad de gasto y mayor tiempo de 
estadía para tener un mayor beneficio para el área, en este sentido se requiere involucrar a operadoras tanto de Santa Cruz, como de otros 
lugares en el país y eventualmente a operadoras del Brasil interesadas en ofrecer el lugar. 
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Interesante vincular algunas operaciones Fronterizas con aliados en Corumba – Brasil, operando desde la frontera como responsabilidad 
de operadores Bolivianos. 

• El desarrollo de visitas programadas de operadoras denominadas Famtrips, es una actividad que la dirección del área puede hacer, lo que 
promoverá a su vez inversión privada en la promoción del Área Protegida. 
 
 

Desarrollo de capacidades Locales. 

• Promover la generación de capacidades entre grupos de interés para la provisión de servicios de guiaje local interpretativo. Un 
proceso inicial con grupos de personas con cierta vocación o interés en prestar servicios de guiaje, debe ser iniciado, como forma de 
promover la inversión en turismo de agentes privados. El proceso a ser desarrollado ya tiene bastantes experiencias exitosas en diferentes 
áreas protegidas del país y se basa en la Curricula Nacional de Capacitación a Guías naturalistas locales desarrollada por el Comité 
Nacional de Apoyo al Ecoturismo, el Viceministerio de Turismo y el SERNAP (Conservación Internacional el año 2004). Este proceso de 
capacitación generalmente requiere una 500 horas aproximadamente, de clases teórico prácticas; permitiendo a los participantes, contar 
con conocimientos avanzados de interpretación, patrimonio natural, cultural; primeros auxilios, normativa turística, manejo de grupos, 
etc. Para iniciar una oferta de servicios que asegure estándares de calidad y sostenibilidad. 

• Promover la generación de una oferta local de transporte terrestre y acuático para la visita al área protegida. Es importante desarrollar 
una oferta de transporte local, tanto terrestre como lacustre para acceder a los atractivos turísticos, para lo cual las personas o empresas 
que presten el servicio deberían tener conocimientos de seguridad, primeros auxilios y buenas prácticas en turismo de naturaleza, así 
como la normativa referente a las Áreas Protegidas para asegura que el trabajo sea armonioso y consonante con los objetivos del área 
protegidas. 

• Promover la generación de capacidades para la gestión de operadoras locales en Puerto Quijarro y Pto Suarez. En el mediano plazo el 
establecimiento de una oferta regular de servicios, que cumpla con la normativa legal referente a Áreas Protegidas pero también con la ley 
2074 de Turismo, es importante para generar un flujo turístico regular. Para ello es necesario generar capacidades locales y regionales que 
aseguren la sostenibilidad de la operación de las empresas que se generaren, basadas en pilares ambientales, socioculturales y económico-
empresariales.   
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Tabla 43: Objetivos, actividades estratégicas e indicadores para el Programa de Manejo de Recursos y Turismo 

Programa Objetivos Lineamiento Meta Actividades/Proyecto  

Programa de 
Manejo de 
Recursos y 
Turismo 

 

Subprograma 
de Manejo de 
Recursos 
Naturales 

Promover el desarrollo 
de experiencias e 
iniciativas de manejo de 
recursos que generen 
beneficios a las 
poblaciones regionales y 
pobladores locales, y 
favorezcan los esfuerzos 
de conservación de los 
ecosistemas y las 
especies.  

Coordinación con el gobierno 
municipal, departamental y 
nacional para el desarrollo, 
impulso e implementación de 
programas y proyectos de 
conservación y desarrollo 
socioeconómico, en el marco 
de sus atribuciones: 
Ecoturismo, sistemas 
productivos sostenibles. 

Un convenio interinstitucional para el 
desarrollo de un modelo diferenciado de 
manejo ganadero pantanero en el ANMI 
Otuquis 

Establecer un modelo productivo 
sostenible basado en las características 
principales del manejo ganadero pantanero  
 

 

Desarrollo de un modelo 
diferenciado de manejo 
ganadero pantanero sostenible 
en el AP, para evitar el 
sobrepastoreo 

Número de estancias con buenas prácticas 
ganaderas 
 
 

Elaboración del modelo de buenas 
prácticas con criterios y bases técnicas   
 
Apoyo a las actividades de reducción de 
impactos, ordenamiento y regulación de la 
ganadería, con el fin de lograr una 
certificación o acreditación de buenas 
prácticas de manejo. 

Promover un sub programa de manejo de 
quemas controladas y reducción de riesgos 
de fuegos extendidos relacionados a la 
ganadería. 
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Programa Objetivos Lineamiento Meta Actividades/Proyecto  

  
Desarrollo de una normativa 
consensuada entre las 
instancias competentes para el 
reconocimiento del uso 
tradicional del recurso lagarto 
y pesca en el bloque Pimiento, 
fuera del AP 

Normativa consensuada para el uso 
regulado del recurso lagarto y pesca  

Resolución Administrativa respaldada por 
una decisión Ejecutiva (DGBAP – 
SERNAP) que legalice el aprovechamiento 
de Lagarto (Plan de Manejo de Lagarto 
aprobado) 

Apoyar en la conclusión e implementación 
de una norma y el plan de manejo de 
recursos en la zona de uso regulado para 
fines de subsistencia en el bloque Pimiento 
 
Manejo y regulación de la pesca de 
subsistencia sobre la base de un monitoreo 
efectivo. 

Convenio interinstitucional y resolución 
administrativa  que legaliza el 
aprovechamiento del Lagarto fuera del AP 
y concentra el cuidado de áreas de 
reproducción en el Bloque Pimiento dentro 
del AP 

Reducción del número de conflictos 

Desarrollo de eventos o reuniones de 
concertación para la construcción colectiva 
de la norma  
 
Apoyar en la conclusión e implementación 
del plan de manejo para el 
aprovechamiento de lagarto fuera del 
bloque Pimiento y consolida la función de 
área de reproducción y cría en el Bloque 
Pimiento, contando con un asesoramiento 
científico permanente al manejo de la 
especie. 

Desarrollar capacidades para implementar 
el plan de monitoreo de aprovechamiento 
de lagarto y pesca, de manera conjunta con 
la DGB 
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Programa Objetivos Lineamiento Meta Actividades/Proyecto  

Subprograma 
de Turismo 
en la 
Naturaleza 

Generar las condiciones 
adecuadas para promover 
un flujo de turismo que 
permita promocionar el 
área protegida. 

Coordinación con el gobierno 
municipal, departamental y 
nacional para el desarrollo, 
impulso e implementación de 
programas y proyectos de 
conservación y desarrollo 
socioeconómico, en el marco 
de sus atribuciones: 
Ecoturismo, sistemas 
productivos sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El AP cuenta con planes anuales de 
actividades ordenadas  

Circuitos de turismo diseñados e 
implementados en las proximidades de 
Puerto Quijarro, y Puerto Bush. 

Número de viajes de familiarización 
desarrollados con operadores; viajes de 
prensa desarrollados; alianzas con 
operadores turísticos para la oferta del AP. 

Número de guías locales capacitados en 
guiaje interpretativo; emprendedores y 
trasportadores locales tanto fluviales como 
carreteros han desarrollado una oferta 
regular.  

 

 

 

 

 

 

Formular la Estrategia de Turismo para el 
AP. 

Desarrollar productos turísticos sostenibles 
en el área protegida: definir circuitos y 
dotar de condiciones mínimas de 
operación.  

Definir temas de interpretación de acuerdo 
al público potencial; desarrollo de material 
interpretativo. 

Sentar las bases y una normativa turística 
particular para asegurar las buenas 
prácticas del turismo en la región:  

Desarrollar una estrategia de promoción 
para la generación del mercado para el AP. 
Promover la oferta por parte de operadoras 
en Santa Cruz y otros lugares del país. 

Generar capacidades locales para la 
provisión de servicios turísticos en el 
región. 

Temas y material de interpretación 
desarrollados de manera participativa con 
actores locales. 

Reglamento de operación turística 
aprobado y normas de operación turísticas 
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Programa Objetivos Lineamiento Meta Actividades/Proyecto  

 

 

 

 

Promover el desarrollo de 
actividades ecoturísticas 

 

 

 

 

 

Productos turísticos sostenibles (circuitos, 
condiciones mínimas de operación, temas 
y material de interpretación ) 
Bases y normativa turística para el AP 
Una estrategia de promoción para la 
generación de mercado para el AP 
Capacidades locales de provisión de 
servicios desarrolladas 

desarrolladas de acuerdo a segmentos de 
actores de turismo. 

Estrategia de mercadeo desarrollada con 
base a un análisis de mercado. 

 

Generar las condiciones adecuadas para 
promover un flujo de turismo que permita 
promocionar   el área: 
Bases y una normativa turística particular  
para asegurar las buenas prácticas de 
turismo a nivel regional  
Desarrollar una estrategia de promoción  
 
Apoyar la generación de capacidades 
locales para la provisión de servicios. 
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5. Programa de Apoyo a la Gestión Compartida 

 

Se enfoca en el fortalecimiento de la participación social en la gestión de las áreas protegidas, buscando impulsar y fomentar la participación 
social amplia e incluyente de la población en la gestión integral de las APs del SNAP, y la participación directa en el manejo de las áreas 
protegidas de los actores sociales, como base fundamental para la apropiación local tanto de los objetivos de conservación, como de la gestión 
del área. Tiene relación directa con los proceso de conformación, adecuación y fortalecimiento del Comité de gestión del área protegida.  

 

Objetivo:  Promover y fortalecer la participación social amplia e incluyente de la población que vive en el área y en las zonas de influencia, en 
la gestión integral del área protegida 

 

El programa está bajo responsabilidad de la Dirección del área protegida en estrecha coordinación con personal técnico asignado y la Jefatura de 
control. 
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Tabla 44: Objetivos, actividades estratégicas e indicadores para el Programa de Apoyo a la Gestión Compartida 

Programa Objetivos Lineamientos Meta Actividades/Proyecto  

Programa de 
apoyo a la 
Gestión 
Compartida 

 

Promover y fortalecer 
la participación social 
amplia e incluyente de 
la población que vive 
en el área y en las 
zonas de influencia, en 
la gestión integral del 
área protegida. 

Fortalecimiento de la 
participación efectiva 
de los diferentes 
actores a través del CG 
y otros mecanismos de 
participación 

Un comité de gestión reestructurado,  
apoyando la gestión del AP 

  

Reconfiguración de la composición del Comité 
de Gestión, hacia una estructura más incluyente 
y representativa de los actores que viven en el 
área protegida y las zonas de influencia 
inmediatas.  

Fortalecimiento del Comité de gestión a partir 
de eventos de capacitación, entrega regular de 
información actualizada a partir de un boletín de 
edición periódica. 

Promover encuentros ampliados de información 
y análisis, entre el Comité de gestión y las bases 
de actores sociales representados. 
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6. Programa de Coordinación Interinstitucional y Articulación Territorial 

 

Se enfoca en el fortalecimiento de la vinculación con las unidades territoriales y el contexto internacional, lo cual significa articular 
efectivamente al área protegida con las unidades territoriales regionales en sus distintos niveles, otras áreas protegidas 
circundantes, corredores biológicos transfronterizos y con el contexto internacional transfronterizo del Brasil y Paraguay. Se 
enfoca en la sobreposición territorial y funcional de las áreas protegidas con los espacios político- administrativos y con las 
unidades tradicionales de gestión, bajo el principio de articulación y de generación de estrategias que permiten asegurar la 
integración del área con su contexto y, así, asegurar la gobernanza ambiental y la sostenibilidad política - social.  

 

Objetivo:  Vincular al área protegida con las diferentes unidades territoriales de la región en sus distintos niveles, y con los 
ámbitos internacionales del entorno transfronterizo 

 

La dinámica regional en torno al AP Otuquis exige un enfoque proactivo de coordinación interinstitucional como una de las 
prioridades de gestión. A fin de  desarrollar y fortalecer las capacidades de control y monitoreo de obras de infraestructura 
que influyen en la en los patrones generales de drenaje y la calidad del agua de los sistemas hidrológicos del  AP; gestiones 
concurrentes para que el camino San Juan del Mutún – Puerto Busch, la ferrovía,  desarrolle e implemente su manifiesto 
ambiental y medidas de mitigación; desarrollo de mecanismos de coordinación para el desarrollo de sistemas de 
saneamiento básico,  alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas  

Por tanto la coordinación interinstitucional para la inclusión del AP en la planificación y ordenamiento del uso de recursos 
suelo y protección de las servidumbres ecológicas; y el desarrollo de acciones prioritarias consensuadas multisectorialmente, 
que aseguren la restauración de las servidumbres ecológicas de las cabeceras, afluentes principales a la laguna.  

Así mismo se recomienda una negociación apropiada en base a la legislación vigente para que las obras de desarrollo apoyen 
la gestión del AP como parte de las medidas de mitigación y manejo ambiental.  La idea central es ser proactivos en la 
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búsqueda de soluciones y alternativas para mitigar los posibles impactos al tiempo de mejorar la conservación y 
funcionamiento del AP.  

La responsabilidad principal en el desarrollo de este programa recae en la Dirección del área protegida con apoyo del plantel 
técnico y la jefatura de control y protección.  
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Tabla 45:  Objetivos, actividades estratégicas e indicadores para el Programa de Coordinación Interinstitucional y Articulación Territorial 

Programa Objetivos Li neamientos Meta Actividades/Proyecto  

Programa de 
Coordinación 
Interinstitucional y 
Articulación 
Territorial 

Vincular al área protegida 
con las diferentes unidades 
territoriales de la región en 
sus distintos niveles, y con 
los ámbitos internacionales 
del entorno transfronterizo. 

 

 

 

 

 

Desarrollar y 
fortalecer las 
capacidades de 
control y monitoreo 
de obras de 
infraestructura que 
influyen los 
patrones generales 
de drenaje y la 
calidad del agua de 
los sistemas 
hidrológicos del  AP 

 

 

Convenio(s) interinstitucionales,  
EEIA s y planes de manejo ambiental  
en ejecución; Manifiesto ambiental  
Plan de mitigación 
 

Consolidar alianzas locales en el marco 
del Comité de Gestión para demandar el 
desarrollo del manifiesto ambiental del 
camino y su plan de mitigación 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gestiones concurrentes con CG, los 
pescadores y otros actores ante los gobiernos 
municipales para la construcción de sistemas 
de saneamiento básico: alcantarillado 
sanitario y tratamiento de aguas. 

Recopilar y sistematizar información 
actualizada (en una base de datos) sobre las 
instituciones regionales relacionadas al 
accionar territorial y el manejo de recursos 
en la región.  

Desarrollo de un proceso de coordinación 
regular con las diversas instituciones 
regionales relacionadas al accionar territorial 
y el manejo de recursos en la región, a partir 
de la organización de reuniones, encuentros, 
e intercambio de información, para  
fortalecer las capacidades de control y 
monitoreo de obras de infraestructura que 
influyen en la en los patrones generales de 
drenaje y la calidad del agua de los sistemas 
hidrológicos del  AP 
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Programa Objetivos Li neamientos Meta Actividades/Proyecto  

Desarrollo de 
mecanismos de 
coordinación para el 
desarrollo de 
sistemas de 
saneamiento básico,  
alcantarillado 
sanitario en Puerto 
Suarez, Puerto 
Quijarro, las 
indudstrias cercanas 
a la Laguna Cáceres 
y las comunidades 
circundantes 

Desarrollo de 
acciones prioritarias 
consensuadas 
multisectorialmente,  
que aseguren la 
restauración de las 
servidumbres 
ecológicas de las 
cabeceras, afluentes 
principales  a la 
laguna.  

Convenio intersectorial para promover 
el desarrollo de sistemas de 
saneamiento básico y alcantarillado 
sanitario  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdos y compromisos logrados bajo 
consenso multisectorial 
 
Número de servidumbres restauradas o 
en proceso de restauración 

 

 

 

Campaña de sensibilización apelando al 
tema de la salud 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación interinstitucional para la 
inclusión del AP en la planificación y 
ordenamiento del uso de recursos suelo y 
protección de las servidumbres ecológicas; y 
el desarrollo de acciones prioritarias 
consensuadas multisectorialmente,  que 
aseguren la restauración de las servidumbres 
ecológicas de las cabeceras, afluentes 
principales  a la laguna 

Entrega  eficiente de información 
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Programa Objetivos Li neamientos Meta Actividades/Proyecto  

 

 

Vincular al área 
protegida con las 
diferentes unidades 
territoriales de la 
región en sus 
distintos niveles, y 
con los ámbitos 
internacionales del 
entorno 
transfronterizo 

 

 

Procesos concurrentes con instancias 
ambientales y de APs, a nivel Nacional 
e internacional con Brasil y Paraguay 

Plan de Amortiguación y conectividad a 
escala regional elaborado y en 
operación. 

Número de actividades vinculantes y/o 
conjuntas a nivel regional nacional e 
internacional 

actualizada a los actores y sectores 
involucrados  
 

Establecer nexos de coordinación efectivos y 
regulares con las áreas protegidas, Kaa Iya, 
San Matías, Tucabaca, bajo la visión de 
sistema y activando procesos de intercambio 
de información, reuniones técnicas 
periódicas, y apoyo conjunto en casos de 
emergencias.  

Fortalecer la vinculación (contactos, 
intercambio de información, visitas) a 
instancias relacionadas a la conservación y 
protección ambiental en Brasil y Paraguay.  

Consecución de fondos para la organización 
de eventos o encuentros regionales.  
Proponer el establecimiento de una red 
transfronteriza de protección ambiental   
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7. Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

Se enfoca a la sensibilización y el fortalecimiento de las capacidades de gestión de actores relevantes en el nivel de involucramiento de las 
instituciones públicas, organizaciones sociales y actores regionales en la gestión del área protegida Otuquis, y de las acciones del área para 
efectivizar este proceso, orientado a los actores relevantes para la gestión del área (ej. instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, 
habitantes del área) con la proyección de un involucramiento en  los aspectos relevantes del manejo, y así desarrollar mejores capacidades para 
apoyo de  la gestión. 

Objetivo: Promover y fortalecer la participación social amplia e incluyente de la población que vive en el área y en las zonas de influencia, en 
la gestión integral del área protegida. 

 

Se considera importante que este programa cuente con una persona específicamente responsable, cuyo trabajo se desarrolle en estrecha coordinación 
con la Dirección del área protegida y con participación del cuerpo de protección.  
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Tabla 46: Objetivos, actividades estratégicas e indicadores para el Programa de Comunicación, Capacitación y Educación ambiental 

Programa Objetivos Lineamientos Meta Actividades/Proyecto 

Programa de 
Comunicación, 
Capacitación y 
Educación 
ambiental 

Promover y fortalecer la 
participación social amplia 
e incluyente de la 
población que vive en el 
área y en las zonas de 
influencia, en la gestión 
integral del área protegida. 

 

 

Sensibilización de  los 
diversos actores 
locales, 
departamentales, 
nacionales y del ámbito 
internacional respecto 
de la gestión del área 
protegida Otuquis, y  
fortalecer el 
involucramiento 
positivo y las 
capacidades de apoyo a 
la gestión 

Número de instrumentos elaborados y 
difundidos. 
 
Sondeos de actitud y percepción 
respecto al apoyo al AP 
 

- Diseño y desarrollo de una estrategia de 
comunicación y difusión por diversos 
medios, en torno a los aspectos más 
relevantes del área protegida y su rol 
regional, (por ejemplo la provisión de 
funciones-servicios ambientales) así como 
de las actividades de gestión, proyecciones y 
los riesgos de impactos que enfrenta el AP y 
la población local. 

-Desarrollo de acciones sistemáticas de 
educación y motivación  ambiental en 
escuelas y colegios de las principales 
localidades de la región, respecto a la 
representatividad ecológica del área en el 
país y su rol en la gestión ambiental regional.  

-Establecimiento de procesos de 
capacitación y empoderamiento de actores 
locales e instituciones claves para la gestión 
ambiental regional y  
la gestión del área protegida 

  Desarrollo de un 
modelo diferenciado de 
manejo ganadero 
pantanero sostenible en 

Número de ganaderos locales apoyan la 
gestión del AP con compromiso por la 
conservación de los RRNN 

Promoción y sensibilización del modelo 
entre los ganaderos  
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Programa Objetivos Lineamientos Meta Actividades/Proyecto 

el AP 

  Fortalecimiento de la 
participación efectiva 
de los diferentes 
actores a través del CG 
y otros mecanismos de 
participación 
 

El Comité de Gestión cuenta con 
información oportuna y suficiente para 
apoyar al AP. 

Fortalecer el Comité de Gestión del AP de 
manera tal que pueda acompañar la gestión 
del área protegida permitiendo y propiciando 
activamente el desarrollo de otros procesos 
de participación local 
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12.3 Requerimientos, infraestructura y logística por programa 

La ejecución de los programas de manejo requiere la consolidación de una  mínima 
gestión, con una sólida administración y estrategia de financiamiento. En seguida se 
muestran los requerimientos de infraestructura y logística necesarios tanto para un 
escenario crítico, como para un escenario óptimo. 

 

Requerimientos para los escenarios crítico y óptimo  

Programa / 
Subprograma 
Objetivo  

Requerimientos escenario 
crítico   

Requerimientos escenario óptimo  

Programa: Administración y gestión institucional 
Objetivo:   Impulsar acciones destinadas a la implementación de políticas, normas y estrategias para la 
conservación del patrimonio natural y cultural, así como desarrollar y consolidar la gestión financiera a 
largo plazo y las estructuras institucionales necesarias para la gestión integral del área protegida en el 
marco del SNAP.   
 Administrador,  secretaria y 

chofer.  
Gastos operativos para oficina 
Central .  
Presupuesto de  viajes, viáticos 
para el personal administrativo 
Computadora para la base de 
datos, comunicación, internet 

Aumentar  un auxiliar de administración, un 
técnico de SIG, un sereno para oficina central; 
Presupuesto de viajes, viáticos para el 
profesional. 
Computadora para la base de datos, 
comunicación, internet  
Consultoría de “fundraiser” o “recaudador de 
fondos” 
Consultoría de diseño y elaboración de 
material; diagramación e 
impresión.Consultoría de “fundraiser” o 
“recaudador de fondos” 
Consultoría de diseño y elaboración de 
material; diagramación e impresión. 
 
 

Programa: Protección y monitoreo 
Objetivo:  Apoyar el cumplimiento de mantener la integridad del AP, para conservar la biodiversidad, 
las funciones ecosistémicas, proteger el medio ambiente así como recuperar y respetar la diversidad 
cultural presente en el Área Protegida Parque Nacional – Área de Manejo Integral Otuquis. 
Subprograma de 
seguimiento a la 
aplicación de IRAPs 
(Instrumentos de 
Regulación  y 
Protección 
Ambiental) 

 

Director 
Asesor legal 
Jefe de protección  
9 guardaparques (nivel III) 
 

Director 

Asesor legal 

Jefe de protección  

9 guardaparques (nivel III) 
 

Subprograma de 
control y 
monitoreo 
ambiental 

Jefe de protección  
9 guardaparques (nivel III) 
6 guardaparques (nivel IV) 
Equipamiento y mantenimiento de 
campamentos con el apoyo logístico 
para guardaparques en cada 
campamento y un jefe de 
protección. 

Jefe de protección  
Profesional técnico responsable de la planificación 
y monitoreo de la gestión;  
Jefe de protección  
9 guardparques (nivel III) 
11guardaparques (nivel iv) 
1er timonel encargado de máquinas 
Campamentos móviles para San Juan, Yacuces, 
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Programa / 
Subprograma 
Objetivo  

Requerimientos escenario 
crítico   

Requerimientos escenario óptimo  

 
Mantenimiento de infraestructura;  
4 campamentos en funcionamiento 
(de 5 necesarios) Pimiento, San 
Juan, Pto Bush 
Yacuses y Charagua.  Puerto Suarez 
oficina central y puesto de control 
 
Mantenimiento y equipo  
Mantenimiento del Barco 
Equipo de computadoras 
Impresoras 
Radio de comunicación  
Radios móviles de banda corrida 
Equipamiento de campamentos 
(cocina, muebles y enseres básicos) 
 
Botiquín y equipo de campo y 
uniformes  para cada guardaparque: 
GPS, cámara digital, binoculares, 
carpa, bolsa de dormir, cantimplora, 
mochila, linterna, etc. 
 
Alimentación, combustible, 
papelería, suministros básicos. 
Dos camionetas todo terreno doble 
tracción, motocicletas para cada 
guardaparqueUn responsable de 
SIG. 
Computador en cada campamento, 
consolidación de un sistema de 
información geográfico (SIG). 

Pto Bush  
Construcción de un campamento en el distrito de 
Charagua 
Refugios en los Pozones, Río Negro, Fin del 
Mundo y Chorovoreca, Santa Ana  
Al escenario crítico se le añade: 
1 camioneta 
2 cuadratrack 
2 motocicletas 
1 lancha (tipo Lefor) 
2 tanques remolque para traslado de agua 
1 equipo médico y de laboratorio 
Equipo de oficina y diversos equipos básicos 
Botiquín y equipo de campo y uniformes  para 
cada guardaparque: GPS, cámaras digitales, 
binoculares, carpa, bolsa de dormir, cantimplora, 
mochila, linterna, etc. 
Alimentación, combustible, papelería, suministros 
básicos.Un responsable de SIG. 
Computador en cada campamento, consolidación 
de un sistema de información geográfico (SIG). 

Programa: Investigación  
Objetivo: Contar con información científica actualizada, sistematizada en una base de datos que permita 
ajustar las propuestas de manejo y la normativa de uso de recursos, respaldando la toma de decisiones. 
 
 Responsable de programa Responsable del programa 

Equipo electrónico  
Consultoría de organización de base de datos. 
Apoyo logístico a voluntarios, tesistas. 

Programa de Manejo de Recursos y Turismo 
Objetivo: Promover buenas prácticas de manejo de los recursos naturales que contribuyan al desarrollo 
económico social sostenible y armónico con la conservación de los ecosistemas, contribuyendo a la 
generación de beneficios económicos a favor de los habitantes del área y su entorno 

 
Subprograma de 
Manejo de 
Recursos 
Naturales 

 Responsable del programa 
Computador  
Consultoría de organización de base de 
información y diseño del programa en detalle 
Apoyo logístico a voluntarios, tesistas 

Subprograma de 
turismo en la 
naturaleza. 

Consultor por producto para Estudio 
desarrollo de turismo: diseño y 
consolidación de rutas,  
Recursos para la producción de 

Responsable de programa 
Mantenimiento de infraestructura. 
Estudio desarrollo de turismo: diseño y 
consolidación de rutas, senderos  
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Programa / 
Subprograma 
Objetivo  

Requerimientos escenario 
crítico   

Requerimientos escenario óptimo  

Material didáctico, impresiones y 
publicaciones.  
 

Material didáctico, impresiones y publicaciones.  
Capacitación a personal local. 
Productos de artes gráficas, manuales. 
Útiles educativos, culturales y de capacitación. 

Programa de Apoyo a la Gestión Compartida 
Objetivo: Promover y fortalecer la participación social amplia e incluyente de la población que vive en el área y en 
las zonas de influencia, en la gestión integral del área protegida. 
 Apoyo logístico para reuniones del 

comité de gestión, visitas a otros 
comités, asistencia a cursos de 
capacitación, participación en 
actividades de supervisión y 
evaluación. 

 

Apoyo logístico para reuniones del comité de 
gestión, visitas a otros comités, asistencia a cursos 
de capacitación, participación en actividades de 
supervisión y evaluación. 

  

Programa de Coordinación Interinstitucional y Articulación Territorial  

Objetivo:  Vincular al área protegida con las diferentes unidades territoriales de la región en sus distintos 
niveles, y con los ámbitos internacionales del entorno transfronterizo 

 Apoyo logístico para reuniones 
interistitucionales locales, 
regionales e internacionales. 
Visitas a otros comités,  
Asistencia a reuniones, sectoriales, 
eventos,  
Participación en actividades de 
supervisión y evaluación. 
Convocatoria a eventos 
internacionales de coordinación. 

Apoyo logístico para reuniones interistitucionales 
locales, regionales e internacionales. 

Visitas a otros comités,  

Asistencia a reuniones, sectoriales, eventos,  

Participación en actividades de supervisión y 
evaluación. 

Convocatoria a eventos internacionales de 
coordinación.  

Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 
Objetivo: Promover y fortalecer la participación social amplia e incluyente de la población que vive en el área y en 
las zonas de influencia, en la gestión integral del área protegida 

 Responsable del programa 
Computador  
Consultoría de organización de base 
de datos. 
Apoyo logístico a voluntarios, 
tesistas. 

Responsable del programa 

Computador  

Consultoría de organización de base de datos. 

Apoyo logístico a voluntarios, tesistas. 
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Presupuesto por Tipo de gasto, según escenario actual, critico y óptimo en Bolivianos  
(Fuente: Plan de Sostenibilidad de la Gestión Financiera del PN – ANMI Otuquis) 
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ANEXOS 

 

LISTA DE ESPECIES DE PLANTAS Y VERTEBRADOS  

DEL ÁREA PROTEGIDA OTUQUIS 

 

 

 

1.       Plantas vasculares 

2.       Peces 

3.       Anfibios 

4.       Reptiles 

5.       Aves 

6.       Mamíferos 
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1. Compilación de especies de plantas vasculares del AP Otuquis en base a varias 
fuentes 

*Los tipos biológicos de las especies significan: A= árbol, a= arbusto, a-l= arbusto-liana, am= 
arbusto hemiparásito, h= hierba, hf= hierba flotante, l= liana, p= pasto, r= roseta, s= suculenta.    

N° Nombre científico Familia Tipo* Nombre común 

1 Acacia polyphylla DC. Leguminosae-Mimos. A   

2 Acalypha sp. Euphorbiaceae h   

3 Acosmium cardenasii Leguminosae-Papil. A   

4 Aechmea distichantha Bromeliaceae r cardo 

5 Aeschynomene aff. pratensis Small Leguminosae-Papil. h   

6 Aeschynomene paniculata Willd. Leguminosae-Papil. h   

7 Albizia inundata Leguminosae-Mimos. A   

8 Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record Leguminosae-Mimos. A   

9 Alchornea castaneifolia (Willd.) A. Juss. Euphorbiaceae a   

10 Alchornea sp. Euphorbiaceae a   

11 Anadenanthera colubrina Leguminosae-Mimos. A curupaú 

12 Alternanthera aquatica (D. Par.) Chodat Amaranthaceae h   

13 Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. Amaranthaceae h   

14 Andropogon bicornis (L.) Forsk. Gramineae p   

15 Anemopaegma chrysanthum Dugand Bignoniaceae l   

16 Aniseia cernua Moric. Convolvulaceae l   

17 Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy Convolvulaceae l   

18 Arrabidaea sp. Bignoniaceae l   

19 Aspidosperma pyrifolium C.Mart. Apocynaceae A jichituriqui rosado 

20 Aspidosperma rigidum Rusby Apocynaceae A jichituriqui 

21 Aspidosperma trinertatum Apocynaceae A cacha lagunera 

22 Aspilia latissima Malme Compositae h   

23 Azolla aff. microphylla Kaulf Azollaceae hf   

24 Azolla sp. Azollaceae hf   

25 Bacopa stricta (Scrad.) Edwall Scrophulariaceae h   

26 Bactris major Jacq. Palmae a   

27 Banisteriopsis confusa B. Gates Malpighiaceae h   

28 Banisteriopsis sp. Malpighiaceae h   

29 Barrosoa confluentis (B. L. Rob.) R. M. King & H. Rob. Compositae h   

30 Bauhinia aff. pentandra Bong. Leguminosae-Caesal. a   

31 Bauhinia bauhinioides (Mart.) J. F. Mvabr. Leguminosae-Caesal. a   

32 Bauhinia corniculata Bentham Leguminosae-Caesal. A   

33 Bergeronia sericea Leguminosae-Papil. A   

34 Bredemeyera sp. Polygonaceae h   

35 Bromelia hieronymi Bromeliaceae r garabata 

36 Brosimun gaudichaudii trecul Moracae A   
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N° Nombre científico Familia Tipo* Nombre común 

37 Bulnesia sarmientoi Zygophyllaceae A guayacán  

38 Byttneria divaricata Benth. Sterculiaceae a   

39 Byttneria filipes Mart. Sterculiaceae a   

40 Cabomba furcata Schultes & Schultes.f Cabombaceae h   

41 Calopogonium caeruleum (Benth.) Sauvalle Leguminosae-Papil. l   

42 Calopogonium velutinum (Benth.) Amshoff Leguminosae-Papil. l   

43 Camptosema paraguariense (Chodat & Hassl.) Hassl. Leguminosae-Caesal. l   

44 Canavalia sp. Leguminosae-Papil. h   

45 Canna glauca L. Cannaceae h   

46 Caperonia castaneifolia (L.) A. St.Hil. Euphorbiaceae h   

47 Caperonia palustris (L.) SaintHilaire Euphorbiaceae h   

48 Capparis flexuosa Capparidaceae A   

49 Capparis retusa Capparidaceae A orizapayu 

50 Capparis speciosa Griseb. Capparidaceae A   

51 Cassia grandis L. Leguminosae-Caesal. A   

52 Cayaponia podantha Cogn. Cucurbitaceae l   

53 Ceratopteris pteridoides (Hook.) Hieron Pteridaceae h   

54 Chomelia obtusa C et. S. Rubiaceae a   

55 Cissus cf. spinosa Cambess Vitaceae l   

56 Cissus hassieriana C.Hod. Vitaceae l   

57 Cissus sp. Vitaceae l   

58 Cissus spinosa Camb. Vitaceae l   

59 Cissus verticillata (L.) Nicholson & C. E. Jarvis Vitaceae l   

60 Cleome spinosa Jacq. Vitaceae l   

61 Coccoloba aff. meissneriana (Britton) K. Schum Polygonaceae A   

62 Coccoloba guaranitica. Polygonaceae A   

63 Combretum lanceolatum Pohl. Combretaceae a-l   

64 Commelina erecta L. Commelinaceae h   

65 Copernicia alba Arecaceae A palma carandá 

66 Coutarea sp. Rubiaceae a   

67 Crataeva tapia L. Capparidaceae A   

68 Croton argenteus L. Euphorbiaceae a   

69 Croton glandulosus (L.) M.Arg. Euphorbiaceae h   

70 Cuphea carthagenensis (Jacq.) J. F. Macbr. Lythraceae h   

71 Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. Ex DC Bignoniaceae A tajibillo 

72 Cynanchum montevidense Spreng. Asclepiadaceae l   

73 Cynodon dactylon (L.) Pers. Gramineae p   

74 Cyperus gardneri Nees ex. Mart. Cyperaceae p   

75 Cyperus giganteus Cyperaceae p   

76 Cyperus haspan L. Cyperaceae h   

77 Cyperus rotundus L. Cyperaceae h   

78 Dalechampia scandens L. Euphorbiaceae l   

79 Desmodium aff. distortum (Aubl.) Macbr. Leguminosae-Papil. h   
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N° Nombre científico Familia Tipo* Nombre común 

80 Desmodium sp. Leguminosae-Papil. h   

81 Dioclea burkartii Maxwell Leguminosae-Papil. a   

82 Diplokeleba floribunda Sapindaceae A cala 

83 Diptychandra aurantica Tul. Leguminosae-Caesal. A   

84 Discolobium pulchellum Benth. Leguminosae-Caesal. a   

85 Echinochloa polystachya (HBK) Hitchcock Gramineae p   

86 Echinochloa sp. Gramineae p   

87 Echinodorus paniculatus Micheli Alismataceae h   

88 Eclipta prostrata (L.) L. Compositae h   

89 Egeria najas Planchon Hydrocharitaceae h   

90 Eichhornia azurea (Sw.) Kunth. Pontederiaceae hf   

91 Eleocharis minima Kunth Cyperaceae p   

92 Eichhornia crassipes (C.Martus) Solms Pontederiaceae hf tarope 

93 Enhydra anagallis Gardner Compositae h   

94 Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong Leguminosae-Mimos. A timboy, toco 

95 Erechtites hieraciifolia (L.) Raf. ex DC. Compositae h   

96 Eriochloa punctata (L.) Desv. Gramineae h   

97 Erythoxilum anguifugum Mart. Erythoxylaceae a coca 

98 Eugenia aff. florida DC. Myrtaceae A   

99 Eugenia pyriformis Camb. Myrtaceae A   

100 Eugenia sp. Myrtaceae A   

101 Fosteronia sp. Apocynaceae l   

102 Genipa americana L. Rubiaceae A bi 

103 Geoffrea spinosa Leguminosae-Papil. A chauchachi 

104 Gomphrena cf. perennis L. Amaranthaceae h   

105 Gomphrena elegans Mart. Amaranthaceae h   

106 Gouania sp. Rhamnaceae a-l   

107 Guazuma tomentosa Sterculiaceae A coco 

108 Hibiscus sp. Malvaceae a   

109 Hibiscus furcellatus Lam. Malvaceae a   

110 Hibiscus sororius L. Malvaceae a   

111 Hydrocotyle ranunculoides L.f Apiaceae h   

112 Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Ness Gramineae p   

113 Hymenachne donacifolia (Raddi) Chase Gramineae p   

114 Hyptis sp. Labiatae h   

115 Imperata tenuis Hack Gramineae p   

116 Inga uruguensis H. et A. Leguminosae-Mimos. A   

117 Ipomeoa turbinata Lag. Convolvulaceae l   

118 Ipomoea alba L. Convolvulaceae l   

119 Ipomoea carnea spp. fistulosa (M y Ch.) D. Austrin Convolvulaceae l taraquí 

120 Ipomoea chiliantha Hallier f. Convolvulaceae l   

121 Ipomoea rubens Choisy Convolvulaceae l   

122 Jaquemontia sp. Convolvulaceae l   
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N° Nombre científico Familia Tipo* Nombre común 

123 Jatropa catharinee Pax Euphorbiaceae a   

124 Justicia laevilinguis (Nees) Lindau Acanthaceae 
 

  

125 Kielmeyera rosea (Spreng.) Mart. Guttiferae A   

126 Leersia hexandra L. Gramineae p   

127 Limnobium laevigatum (H. & B. ex Willd.) Heine Hydrocaritaceae h   

128 Lippia alba (Miller) N.E. Brown Verbenaceae a   

129 Lonchocarpus nudiflorens Leguminosae-Papil. A manicillo 

130 Ludwigia affinis (DC.) Hara Onangraceae h   

131 Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & Burdet Onangraceae h   

132 Ludwigia helminthrorrhiza (C.Mart.) Hara Onangraceae h   

133 Ludwigia sp. Onangraceae h   

134 Luehea aff, candicans C.Martius Tiliceae A   

135 Luziola subintegra Swallen Gramineae p   

136 Macroptilium lathyroides (L.) Urb. Leguminosae-Papil. h   

137 Macfadyena unguis-cati (L.) A. Gentry Bignoniaceae l   

138 Machaerium hirtum Leguminosae-Papil. A   

139 Machaerium scleroxylum Tul. Leguminosae-Papil. A morado 

140 Machaonia sp. Rubiaceae a   

141 Malachra rudis Benth. Malvaceae a   

142 Mansoa sp. Bignoniaceae l   

143 Marsilea crotophora D.M.Johnson Marsileaceae h   

144 Maytenus ilicifolia C. Martius ex Reissek Celastraceae A   

145 Melanthera latifolia (Gardner) Cabrera Compositae h   

146 Melochia arenosa Benth. Cucurbitaceae l   

147 Melothria pendula L. Cucurbitaceae l   

148 Merremia umbellata (L.) Hall. Convolvulaceae l   

149 Microlobius foetidus subsp. paraguensis Leguminosae-Mimos. A   

150 Mikania congesta DC. Compositae a   

151 Mikania micrantha Kunth Compositae l   

152 Mikania sp. Compositae a   

153 Mimosa adenocarpa Bth. Leguminosae-Mimos. a   

154 Mimosa weddelliana Benth. Leguminosae-Mimos. a   

155 Mimosa xanthocentra C. Martius Leguminosae-Mimos. a   

156 Muellera fluvialis Leguminosae-Papil. A   

157 Neptunia natans (L.f.) Druce Leguminosae-Mimos. a   

158 
Nymphaea amazonum Mart. & Zuccarini ssp. 
pedersenii Wiersema 

Nymphaeaceae hf   

159 Nymphaea belophylla Trickett Nymphaeaceae hf   

160 Nymphaea gardneriana Planchon Nymphaeaceae hf   

161 Nymphaea oxypetala Planchon Nymphaeaceae hf   

162 Opuntia retrorsa Cactaceae s tuna 

163 Oryza latifolia Desv. Gramineae p arroz del monte 

164 Oryza rufipogon Griffiths Gramineae p   
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N° Nombre científico Familia Tipo* Nombre común 

165 Oxycaryum cubense (Poepp. & Kunth) Lye Cyperaceae p   

166 Pacourina edulis Aubl. Asteraceae h   

167 Panicum dichotomiflorum Gramineae p   

168 Panicum elephantipes Ness Gramineae p   

169 Panicum mertensii Roth Gramineae p   

170 Parkinsonia sp. Leguminosae-Caesal. A cina-cina 

171 Paspalidium geminatum Gramineae p   

172 Paspalum fasciculatum Gramineae p   

173 Paspalum morichalense Gramineae p   

174 Paspalum repens Berg. Gramineae p   

175 Paspalum wrightii Gramineae p   

176 Passiflora gibertii N.E. Brown Passifloraceae l   

177 Passiflora misera H.B.K. Passifloraceae l   

178 Passiflora sp. Passifloraceae l   

179 Paulinia elegans Camb. Sapindaceae l   

180 Paullinia pinnata L. Sapindaceae l   

181 Pavonia sidifolia Kunth. Malvaceae l   

182 Pavonia vitifolia Hochr. Malvaceae a   

183 Pfaffia glomerata Pedersen Amaranthaceae h   

184 Phryganocydia corymbosa (Vent). Bur. Bignoniaceae l   

185 Phyla nodiflora (L.) Greene Verbenaceae h   

186 Phyllanthus fluitans Müell. Arg. Euphorbiaceae a   

187 Phyllostylon rhamnoides Ulmaceae A cuta 

188 Pistia stratiotes L. Araceae hf repollito de agua 

189 Pithecoctenium crucigerum (L.) A. Gentry Bignoniaceae l   

190 Pityrogramma calomelanos (L.) Link Pteridaceae h   

191 Platypodium elegans Vogel Leguminosae-Papil. A   

192 Polygonum acuminatum H.B.K. Polygonaceae h   

193 Polygonum cf. ferrugineum Wedd. Polygonaceae h   

194 Polygonum densiflorum Meish. Polygonaceae h   

195 Pontederia subovata (Seub) Lowden Pontederiaceae hf   

196 Pontederia rotundifolia L.f. Pontederiaceae hf   

197 Portulaca cf. eruca Haum Portulacaceae s   

198 Pouteria glomerata (Mig.) Radik. Sapotaceae A   

199 Prestonia robusta Rusby Apocynaceae l   

200 Psittacanthus cordatus (Hottm.) Blume Loranthaceae am   

201 Pterocarpus micheli Brit. Leguminosae-Papil. A   

202 Randia armata (Sw.) DC Rubiaceae A   

203 Randia spinosa (Jacq.) Karsten Rubiaceae A   

204 Reichenbachia hirsuta Spreng. Nyctaginaceae A   

205 Rhabdadenia pohlii M.Arg. Apocynaceae l   

206 Rhynchanthera novemnervia (Martius) DC. Cyperaceae p   

207 Rhynchospora trispicata (Nees) Schrad. ex Steud. Cyperaceae p   
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N° Nombre científico Familia Tipo* Nombre común 

208 Salacia elliptica (C.Martius) G.Don. Hippocrateaceae A guapomó 

209 Salvinia auriculata Aubl. Salviniaceae hf   

210 Salvinia minima Baller Salviniaceae hf   

211 Sapindus saponaria L. Sapindaceae A isotoubo 

212 Sapium haematospermum Muell. Arg. Euphorbiaceae A   

213 Schinopsis balansae Anacardiaceae A 
quebracho colorado 
oriental 

214 Schinopsis brasiliensis Anacardiaceae A soto 

215 Scleria sp. Cyperaceae p   

216 Senna aculeata (Benth.) Irw. et Barn. Leguminosae-Caesal. A   

217 Senna pendula (H. & B. ex Willd.) H. S. Irwin & Barneby a   

218 Senna splendida (Vog.) Irw. et Barn. Leguminosae-Papil. A   

219 Serjania minutiflora Radik. Sapindaceae l   

220 Sesbania exasperata Kunth Leguminosae-Papil. a   

221 Sesbania virgata (Cav.) Pers. Leguminosae-Papil. A   

222 Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen Gramineae p   

223 Smilax sp. Smilacaceae l   

224 Solanum americanum Mill. Solanaceae a   

225 Solanum lorentzii Bitter Solanaceae a   

226 Solanum sp. Solanaceae a   

227 Sphenoclea zeylanica Gaetrn. Sphenocleaceae h   

228 Spigelia sp. Loganiaceae l   

229 Sphingiphila tetramera Bignoniaceae A especie endémica, 

230 Sphinctanthus hasslerianus Chodat Rubiaceae a   

231 Stachytarpheta elatior Schrad. ex Schult. Verbenaceae 
 

  

232 Stictocardia tiliifolia (Desr.) Hallier f. Convolvulaceae 
 

  

233 Tabebuia aurea (Manso) B.&H. ex S.M. Bignoniaceae A paratodo 

234 Tabebuia heptaphylla Bignoniaceae A tajibo de pantanal  

235 Tabebuia nodosa Bignoniaceae A palo cruz, mampuesto 

236 Tabebuia selachidentata Bignoniaceae A tajibo de abayoy 

237 Terminalia fagifolia (C.Mart.) Zucc. Combretaceae a   

238 Thalia geniculata L. Maranthaceae h Patujú de agua 

239 Thevetia bicornuta Muell. Arg. Apocynaceae a   

240 Tilandsia brioides Griseb. Ex Baker Bromeliaceae h   

241 Torulinium odoratum (L.) Hooper Cyperaceae p   

242 Tocoyena foetida Poepp. Rubiaceae a   

243 Trigonia boliviana Warm. Trigoniaceae l   

244 Triplaris gardneriana Polygonaceae A palo diablo 

245 Typha dominguensis Typhaceae h Totora, mataral 

246 Urera aff. eggersii Hieron. Urticaceae a Ortiga 

247 Urera eggersii Hieron. Urticaceae a   

248 Urvilea aff. filipes Radik. Sapindaceae l   

249 Urvilea cf. laevis Radik. Sapindaceae l   
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N° Nombre científico Familia Tipo* Nombre común 

250 Urvilea filipes Radik Sapindaceae l   

251 Utricularia breviscapa Wright ex Grisebach Lentibulariaceae h   

252 Utricularia foliosa L. Lentibulariaceae h   

253 Utricularia gibba L. Lentibulariaceae h   

254 Utricularia hydrocarpa Vahl Lentibulariaceae h   

255 Vernonia sp. Compositae h   

256 Victoria amazonica Nymphaeaceae hf Irupé 

257 Vigna luteola Leguminosae-Papil. a   

258 Vigna peduncularis Fawc. & Rendle Leguminosae-Papil. l   

259 Zizyphus joazeriro Rhamnaceae A   

260 Zizyphus oblongifolius Rhamnaceae A   

261 Zornia sp. Leguminosae-Papil. h   
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2. Especies de peces del AP Otuquis y alrededores, en base a registros del Museo 
Noel Kempff Mercado y otras fuentes. 

N° Orden, Familia Genero Especie Nombre Común (estatus) 

  BELONIFORMES       

1 Belonidae Potamorrhaphis eigenmanni Pez Aguja 

  CHARACIFORMES 

2 

Anostomidae 

Leporinus cf. elongatus Boga 

3 Leporinus macrocephalus Boga (Casi amenazado) 

4 Leporinus friderici Boga 

5 Leporinus lacustris Boga 

6 Schizodon borellii Boga 

7 Schizodon isognathus Boga 

8 

Characidae 

Aphyocharax  anisitsi Sardinita cola roja 

9 Aphyocharax  nattereri Sardinita 

10 Aphyocharax rathbuni sardinita cola roja 

11 Astyanax bimaculatus Sardina 

12 Astyanax cf. macualisquamis Sardina 

13 Astyanax cf. pellegrini Sardina 

14 Astyanax fasciatus Sardina 

15 Astyanax lineatus Sardina 

16 Brycon   hilarii piraputanga 

17 Bryconamericus  exodon Sardina 

18 Bryconops melanurus Sardina 

19 Characidium aff. zebra Sardina 

20 Characidium fasciatum Sardina 

21 Characidium lateralis Sardina 

22 Charax leticiae sardina dientuda 

23 Colossoma  macropomum  Pacú  (Vulnerable) presente? 

24 Ctenobrycon alleni Sardina 

25 Cynopotamus argenteus   

26 Gymnocorymbus  ternetzi Sardina negra 

27 Hemigrammus lunatus sardina 

28 Hemigrammus ulreyi sardina 

29 Hyphessobrycon eques matogrosso 

30 Markiana nigripinnis   

31 Metynnis maculatus Pacupeba 

32 Metynnis mola Pacupeba 

33 Moenkhausia  dichroura Sardina cola negra 

34 Moenkhausia intermedia Sardina cola negra 

35 Moenkhausia  oligolepis   

36 Moenkhausia  sanctaefilomenae Sardina ojo rojo 

37 Monotocheirodon  sp.   

38 Mylossoma duriventre Pacupeba 
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N° Orden, Familia Genero Especie Nombre Común (estatus) 

39 Odontostilbe  cf. stenodon Sardina 

40 Odontostilbe paraguayensis Sardina 

41 Odontostilbe pequira Sardina 

42 

 

Piabina argentea no conocido 

43 Piabucus melanostoma no conocido 

44 Piaractus mesopotamicus Pacú (Casi amenazado) 

45 Poptella paraguayensis pez dólar 

46 Prionobrama paraguayensis Sardina 

47 Pristobrycon sp.   

48 Psellogrammus  kennedyi   

49 Pygocentrus nattereri Piraña roja 

50 Roeboides bonariensis   

51 Roeboides paranensis   

52 Roeboides prognathus   

53 Salminus brasiliensis Dorado 

54 Serrapinnus  calliurus Sardina 

55 Serrapinnus  kriegi Sardina 

56 Serrapinnus microdon Sardina 

57 Serrapinnus piaba Sardina 

58 Serrasalmus marginatus Piraña 

59 Serrasalmus rhombeus Piraña 

60 Serrasalmus spilopleura Piraña 

61 Tetragonopterus argenteus sardina 

62 Triportheus  nematurus Sardina 

63 Triportheus paranensis Sardina 

64 Acestrorhynchidae Acestrorhynchus pantaneiro Pez boca de perro 

65 

Curimatidae 

Curimatella dorsalis Sardina 

66 Curimatopsis myersi Sardina 

67 Potamorhina brevipinna Sabalina 

68 Potamorhina squamoralevis Sabalina 

69 Psectrogaster curviventris Sabalina 

70 Steindachnerina brevipinna Sardina 

71 Steindachnerina conspersa Sardina 

72 Cynodontidae Rhaphiodon  vulpinus   

73 

Erythrinidae 

Erythrinus erythrinus Bentón 

74 Hoplerythrinus unitaeniatus Yeyú, Yayú 

75 Hoplias malabaricus Bentón 

76 Hemiodidae Hemiodus orthonops   

77 
Lebiasinidae 

Pyrrhulina  australis   

78 Pyrrhulina  brevis   

79 Prochilodontidae Prochilodus lineatus Sábalo (Casi amenazado) 

 
CLUPEIFORMES       
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N° Orden, Familia Genero Especie Nombre Común (estatus) 

80 Engraulidae Lycengraulis cf. grossidens Anchoita 

81 Pristigasteridae Pellona flavipinnis Sardinon 

  CYPRINODONTIFORMES 

82 Poecilidae Pamphorichthys hasemani no conocido 

83 

Rivulidae 

Pterolebias cf. phasianus 
 Peces anuales (poco 
conocidos)  

84 Rivulus  punctatus 

85 Rivulus  sp. 

86 Trigonectes balzanii   (Casi amenazado) 

  GYMNOTIFORMES 

87 Hypopomidae Brachyhypopomus brevirostris Anguilla, cuchillo 

88 

Sternopygidae 

Eigenmannia trilineata Anguilla 

89 Eigenmannia virescens Anguilla 

90 Sternopygus cf. macrurus Anguilla, cuchillo 

91 Gymnotidae Gymnotus carapo Anguilla, cuchillo 

92 Rhamphichthyidae Rhamphichthys  rostratus Tubira, cuchillo 

93 
Sternopygidae 

Sternopygus macrurus Anguilla, cuchillo 

94 Eigenmannia virescens Anguilla, cuchillo 

  LEPIDOSIRENIFORMES 

95 Lepidosirenidae Lepidosiren paradoxa  Caparuch   

  PERCIFORMES 

96 

Cichlidae 

Aequidens plagiozonatus acará, palometa, tupacá 

97 Apistogramma borellii Tupaca, Acará, Motacusito 

98 Apistogramma commbrae Tupaca, Acará, Motacusito 

99 Apistogramma trifasciata Tupaca, Acará, Motacusito 

100 Astronotus ocellatus Palometa real 

101 Chaetobranchopsis  australis Palometa real 

102 Bujurquina vittata Tupaca 

103 Chaetobranchopsis australis Palometa 

104 Cichlasoma dimerus Palometa 

105 Crenicichla  edithae Boca de zorro 

106 Crenicichla  lepidota Boca de zorro 

107 Crenicichla semifasciata Boca de zorro 

108 Crenicichla vittata Boca de zorro 

109 Cichlasoma dimerus acará, palometa, tupacá 

110 Geophagus cf. brasiliensis Palometa 

111 Gymnogeophagus balzanii Palometa 

112 
Sciaenidae 

Plagioscion ternetzi Corvina 

113 Pachyurus bonariensis   

 
PLEURONECTIFORMES       

115 Achiridae Catathyridium jenynsii pez hoja 

  RAJIFORMES       

116 Potamotrygonidae Potamotrygon motoro Raya 

  SILURIFORMES 
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117 

Auchenipteridae 

Ageneiosus inermis Palmito 

118 Auchenipterus  nuchalis Bagre sapo 

119 Entomocorus benjamini   

120 Parauchenipterus  sp.   

121 Tatia cf. neivai   

122 Trachelyopterus (Parauchenipterus) galeatus Torito 

123 Trachelyopterus (Parauchenipterus) striatulus Torito 

124 

Callichthyidae 

Brochis  britskii coridora 

125 Callichthys callichthys Cascarudo, Simbado 

126 Corydoras aeneus Corredoras 

127 Corydoras aurofrenatus Corredoras 

128 Corydoras hastatus Corredoras 

129 Corydoras paleatus Corredoras 

130 Hoplosternum littorale Simbao, Bucheré 

131 Lepthoplosternum  pectorale Simbao 

132 Megalechis  personata simbado 

133 Megalechis thoracata  Simbao, Bucheré 

134 

Doradidae 

Anadoras weddellii   

135 Doras eigenmanni Armado 

136 Oxydoras  kneri Armado 

137 Platydoras armatulus Armado 

138 Pterodoras  granulosus Armado 

139 Rhinodoras dorbignyi    

140 Platydoras  armatulus   

141 Platydoras  costatus   

142 Trachydoras 
cf. 

paraguayensis 
  

143 

Heptapteridae 

Pimelodella cristata Bagre 

144 Pimelodella  gracilis Bagre 

145 Pimelodella mucosa Bagre 

146 Rhamdia quelen Bagre 

147 

Loricariidae 

Ancistrus cf. cirrhous no conocido 

148 Hypoptopoma  inexspectatum   

149 Hypostomus cochliodon Zapato 

150 Hypostomus punctatus Zapato 

151 Liposarcus anisitsi Pez zapato, cascarudo 

152 Loricaria laticeps Zapatito 

153 Loricaria sp.   

154 Loricariichthys cf. platymetopon Zapato 

155 Otocinclus arnoldi no conocido 

156 Otocinclus vittatus   

157 Rineloricaria parva Zapatito, vieja de río 

158 Spatuloricaria evansii Zapatito 
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159 

Pimelodidae 

Pinirampus  pinirampus   

160 Pimelodus argenteus Bagre 

161 Pimelodus  maculatus Bagre 

162 Pimelodus ornatus Bagre 

163 Pinirampus pirinampu  Blanquillo, barbado 

164 Pseudoplatystoma corruscans Pintado (Casi amenazado) 

165 Pseudoplatystoma fasciatum Surubí (Casi amenazado) 

166 Sorubim lima Paleta 

167 Zungaro jahu jau o muturo (Vulnerable) 

168 Trichomycteridae Trichomycterus sp. no conocido 

  SYNBRANCHIFORMES 

169 Synbranchidae Synbranchus marmoratus Anguila 

 

 
FUENTES DE INFORMACION 

 
Coca R. 1998.  Componente Ictiofauna. Estudio de evaluación de impacto ambiental “Gasoducto a Cuiabá, tramo 
boliviano”.  ENTRIX & PCA. No publicado.  Vol. I. 

 

Osinaga, K & J. Cardona. 2000.  Componente Peces En: Rebolledo, P& Montaño M.  (Eds.).  2000. Evaluación de 
ecosistemas y especies pRíoritarias para la conservación en el Pantanal Boliviano.  Parque Nacional y Area de 
Manejo Integrado Otuquis y Area de Manejo Integrado San Matías.  M.H.N.N.K.M.-WWF.  No publicado.  Santa 
Cruz, Bolivia. 

 
Chernoff, B; Willink, P. W.  & J. Montambault (Eds). 2001. A biological assessment of the Río Paraguay basin, alto 
Paraguay, Paraguay. RAP Bulletin of Biological Assesssment 19. Conservation International, Washintgon, DC. 

 
Cancino F. & M. E. Farell. 2004. Caracterización de la ictiofauna de la subcuenca Tucavaca- Otuquis. Informe 
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Rebolledo, P & B. Flores.  (Eds.).  1997. Componente Zoología, Áreas Protegidas Pantanal de Otuquis y San 
Matías, Propuesta técnica para su creación.  No publicado. M.H.N.N.K.M., Santa Cruz, Bolivia. 

 
Fuentes, V. 2001. Componente Peces. En: Rumíz, D & C. Eulert (Eds). Análisis de Aspectos geofísicos y biológico 
para la conservación del Bosque Chiquitano. MHNNM. Informe Técnico. 

 
Sarmiento, J. 1999. Componente Peces.  Evaluación Ambiental Complementaria Proyecto Gasoducto a Cuiabá 
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Rebolledo, P. & M. E. Montaño. (Eds.). 1996. Primera evaluación de la Ictio y Herpetofauna de la Laguna Cáceres y 
áreas de influencia en el pantanal boliviano (Germán Busch, Santa Cruz).  No publicado.  M.H.N.N.K.M, Santa Cruz, 
Bolivia. 
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3. Especies de anfibios del AP Otuquis y alrededores, en base a registros del 
Museo Noel Kempff Mercado y otras fuentes (no hay especies amenazadas 
identificadas). 

N° Orden, Familia Género Especie Nombre Común  

  ANURA 

1 

Bufonidae 

Rhinella granulosa Sapo   

2 Rhinella margaritifera Sapo   

3 Rhinella schneideri Sapo   

4 

Ceratophryidae 

Ceratophrys cranwelli sapo víbora 

5 Lepidobatrachus  laevis   

6 Chacophrys  pierottii sapo 

7 Cycloramphidae Odontophrynus  americanus Rana 

8 Dendrobatidae Ameerega  picta   

9 

Hylidae 

Dendropsophus melanargyreus Rana 

10 Dendropsophus minutus Rana 

11 Dendropsophus nanus Rana 

12 Dendropsophus  riveroi Rana 

13 Dendropsophus  rubicundulus Rana 

14 Hypsiboas geographicus Rana 

15 Hypsiboas punctatus Rana  

16 Hypsiboas raniceps Rana 

17 Lysapsus  limellum Rana 

18 Osteocephalus  leprieurii Rana 

19 Phyllomedusa azurea Rana 

20 Phyllomedusa sauvagii Rana 

21 Phyllomedusa hypochondrialis Rana 

22 Pseudis paradoxa Rana 

23 Scinax acuminatus Rana 

24 Scinax fuscovarius Rana 

25 Scinax garbei Rana 

26 Scinax nasicus Rana 

27 Scinax nebulosus Rana 

28 Trachycephalus  coriaceus Rana 

29 Trachycephalus venulosus Rana 

30 
 

Trachycephalus typhonius Rana 

31 

Leiuperidae 

Eupemphix nattereri Rana 

32 Physalaemus albonotatus Rana 

33 Physalaemus biligonigerus Rana 

34 Physalaemus cuvieri Rana 

35 Pseudopaludicola  mystacalis Rana 

36 Pseudopaludicola  boliviana Rana 

37   Leptodactylus bolivianus Rana 

38 
Leptodactylidae 

Leptodactylus bufonius Rana 

39 Leptodactylus chaquensis Rana 
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40 Leptodactylus diptyx Rana 

41 Leptodactylus elenae Rana 

42 Leptodactylus ocellatus Rana 

43 Leptodactylus  laticeps Rana 

44 Leptodactylus latrans Rana 

45 Leptodactylus fuscus Rana 

46 Adenomera  sp. Rana 

47 Leptodactylus labyrinthicus Rana 

48 Leptodactylus leptodactyloides Rana 

49 Leptodactylus mystacinus Rana 

50 Leptodactylus podicipinus Rana 

51 

Microhylidae 

Dermatonotus muelleri Rana 

52 Hamptophryne  boliviana Rana 

53 Elachistocleis ovalis Rana 

54 Elachistocleis bicolor Rana 

55 Chiasmocleis albopunctata Rana 

     

 
FUENTES DE INFORMACION: 

  

 

Rebolledo, P. & Montaño M. (Eds.).  2000. Evaluación de ecosistemas y especies prioritarias para la 
conservación en el Pantanal Boliviano.  Parque Nacional y Area de Manejo Integrado Otuquis y Area de 
Manejo Integrado San Matías.  M.H.N.N.K.M.-WWF.  No publicado.  Santa Cruz, Bolivia. 

 

Rebolledo, P. & M. E. Montaño. (Eds.). 1996. Primera evaluación de la Ictio y Herpetofauna de la 
Laguna Cáceres y áreas de influencia en el pantanal boliviano (Germán Busch, Santa Cruz).  No 
publicado.  M.H.N.N.K.M, Santa Cruz, Bolivia. 

 

Rebolledo, P & B. Flores.  (Eds.).  1997. Componente Zoología, Áreas Protegidas Pantanal de Otuquis 
y San Matías, Propuesta técnica para su creación.  No publicado. M.H.N.N.K.M., Santa Cruz, Bolivia. 

 
MHNNKM.2012. Centro Geoespacial para la Biodiversidad de Bolivia. WWW.Museonoelkempff.org/cgb/ 
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4. Especies de reptiles del AP Otuquis y alrededores, en base a registros del 
Museo Noel Kempff Mercado y otras fuentes. 

N° Orden, Familia Género Especie Nombre Común (estatus) 

  TESTUDINES       

1 Kinosternidae Kinosternon  scorpioides   

2 
Testudinidae 

Chelonoidis  carbonaria peta negra (Casi amenazada) 

3 Chelonoidis  denticulata peta de monte (Casi amenazada) 

  CROCODYLIA       

4 Alligatoridae Caiman yacare lagarto 

  SQUAMATA - SAURIA 
  

  

5 

Gekkonidae 

Gonatodes humeralis   

6 Hemidactylus mabouia   

7 Lygodactylus wetzeli   

8 Phyllopezus pollicaris   

9 
Gymnophthalmidae 

Cercosaura parkeri   

10 Micrablepharus  maximiliani   

11 Iguanidae Iguana iguana   

12 

Tropiduridae 

Stenocercus caducus chupacoto  

13 Tropidurus  spinulosus chupacoto  

14 Tropidurus torquatus chupacoto  

15 Tropidurus  etheridgei chupacoto  

16 Polychrotidae Polychrus acutirostris camaleon 

17 Scincidae Mabuya frenata lagartija 

18 

Teiidae 

Ameiva ameiva jausi 

19 Cnemidophorus  ocellifer jausi 

20 Dracaena paraguayensis peni  yacaré (Casi amenazada) 

21 Kentropyx  viridistriga   

22 Kentropyx  altamazonica   

23 Teius  teyou   

24 Tupinambis rufescens peni colorado 

25 Tupinambis teguixin Peni (presente?) 

26 Tupinambis merianae Peni negro   

  SQUAMATA - OPHIDIA 
  

  

27 
Boidae 

Eunectes notaeus Sicurí, curiyú 

28 Boa constrictor boyé 

29 

Colubridae 

Chironius  quadricarinatus   

30 Chironius  flavolineatus   

31 Apostolepis   dorbignyi   

32 Apostolepis   ambinigra   

33 Apostolepis vittata   

34 Atractus  taeniatus Culebra (En peligro crítico) 

35 Atractus  torquatus Culebra (En peligro) 

36 Boiruna maculata   
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37 Clelia clelia   

38 

 

Clelia bicolor   

39 Drymarchon corais   

40 Helicops angulatus   

41 Helicops  leopardinus   

42 Hydrodynastes gigas  ñacaniná 

43 Imantodes cenchoa   

44 Leptodeira  annulata   

45 Leptophis  ahaetulla   

46 Liophis dilepis falsa yope 

47 Liophis jaegeri   

48 Liophis  poecilogyrus culebra curichera 

49 Lystrophis pulcher   

50 Mastigodryas bifossatus   

51 Oxyrhopus rhombifer falsa coral 

52 Phalotris tricolor   

53 Philodryas olfersii culebra verde 

54 Philodryas patagoniensis   

55 Philodryas psammophidea   

56 Pseudoboa  nigra culebra verde 

57 Pseudoeryx plicatilis   

58 Pseustes sulphureus   

59 Sibynomorphus turgidus   

60 Spilotes pullatus   

61 Taeniophallus occipitalis   

62 Tantilla melanocephala   

63 Thamnodynastes  sp.   

64 Thamnodynastes pallidus 
 

65 Waglerophis  merremi falsa yope 

66 

Viperidae 

Bothropoides mattogrossensis   

67 Crotalus durissus cáscabel chonono 

68 Lachesis muta Pucarara 

     
 

FUENTES DE INFORMACION: 
  

 

Rebolledo, P. & Montaño M. (Eds.).  2000. Evaluación de ecosistemas y especies prioritarias para la conservación 
en el Pantanal Boliviano.  Parque Nacional y Area de Manejo Integrado Otuquis y Area de Manejo Integrado San 
Matías.  M.H.N.N.K.M.-WWF.  No publicado.  Santa Cruz, Bolivia. 

 

Rebolledo, P. & M. E. Montaño. (Eds.). 1996. Primera evaluación de la Ictio y Herpetofauna de la Laguna Cáceres 
y áreas de influencia en el pantanal boliviano (Germán Busch, Santa Cruz).  No publicado.  M.H.N.N.K.M, Santa 
Cruz, Bolivia. 

 
Rebolledo, P & B. Flores.  (Eds.).  1997. Componente Zoología, Áreas Protegidas Pantanal de Otuquis y San 
Matías, Propuesta técnica para su creación.  No publicado. M.H.N.N.K.M., Santa Cruz, Bolivia. 

 
MHNNKM.2012. Centro Geoespacial para la Biodiversidad de Bolivia. WWW.Museonoelkempff.org/cgb/ 
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5. Especies de aves del AP Otuquis y alrededores, en base a registros del Museo 
Noel Kempff Mercado y otras fuentes. 

N° Orden, Familia Género Especie Nombre Común (Estatus) 

 
STRUTHIONIFORMES 

   
1 Rheidae Rhea  americana piyo 

 
TINAMIFORMES 

   
2 

Tinamidae 

Crypturellus tataupa moradita 

3 Crypturellus parvirostris perdiz 

4 Crypturellus undulatus fonfon 

5 Nothura  boraquira chepi 

6 Rhynchotus rufescens perdiz 

 
ANSERIFORMES 

   
7 Anhimidae Chauna torquata Tapacaré 

8 

Anatidae 

Amazonetta brasiliensis Pato putiri 

9 Cairina  moschata Pato negro 

10 Callonetta  leucophrys 
 

11 Dendrocygna  viduata Pato viuda 

12 Dendrocygna autumnalis Pato putiri 

 
GALLIFORMES 

   
13 

Cracidae 

Crax  fasciolata pava pintada 

14 Ortalis  canicollis Charata 

15 Ortalis guttata Guaraca 

16 Pipile  cumanensis   Pava campanilla 

17 Penelope superciliaris  Pava coto colorado 

 
PODICIPEDIFORMES 

   
18 

Podicipedidae 
Podilymbus  podiceps Patito pun pum 

19 Tachybaptus dominicus Patito pun pum 

 
CICONIIFORMES 

   
20 

Ciconiidae 

Ciconia maguari 
 

21 Jabiru mycteria Bato 

22 Mycteria americana Cabeza seca 

 
SULIIFORMES 

   
23 Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Pato cuervo 

24 Anhingidae Anhinga anhinga Pato víbora 

 
PELECANIFORMES 

   
25 

Ardeidae 

Ardea alba Garza blanca 

26 Ardea cocoi Manguarí 

27 Butorides striatus Cuajo 

28 Bubulcus ibis Garcita bueyera 

29 Syrigma sibilatrix Garza silbadora 

30 Ixobrychus exilis Cuajito 

31 Ixobrychus involucris Cuajito 

32 Egretta thula Garcita blanca 

33 Nycticorax  nycticorax Cuajo 
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34 Pilherodius pileatus Garza real 

35 Tigrisoma lineatum Garza cebra, Cuajo nocturno 

36 Cochlearius  cochlearius Garza cucharona 

37 

Threskiornithidae 

Mesembrinibis cayennensis Bandurria 

38 Phimosus infuscatus Bandurria 

39 Theristicus caudatus Totachi o Bandurria  

40 Theristicus caerulescens Totachi 

41 Platalea ajaja Espatula 

 
CATHARTIFORMES 

   
42 

Cathartidae 

Cathartes aura Sucha cabeza roja 

43 Cathartes burrovianus Peroquí 

44 Coragyps atratus sucha  

45 Sarcoramphus papa Condor de los llanos 

 
ACCIPITRIFORMES 

   
46 Pandionidae Pandion  haliaetus  Aguila pescadora 

47 

Accipitridae 

Accipiter bicolor 
 

48 Buteo albicaudatus Chuuvi 

49 Buteo magnirostris Chuuvi 

50 Buteogallus meridionalis Chuuvi colorado 

51 Buteogallus  urubitinga  Aguila negra 

52 
Busarellus nigricollis 

Aguila pescadora, Chuvi 
curichero 

53 Circus buffoni 
 

54 Elanoides forficatus Tijereta 

55 Gampsonyx  swainsonii 
 

56 Geranospiza caerulescens 
 

57 Ictinia plumbea 
 

58 Harpyhaliaetus coronatus Aguila coronada (En peligro) 

59 Leptodon  cayenensis 
 

60 Spizastur melanoleucus 
 

61 Rostrhamus sociabilis Caracolero 

62 Morphnus guianensis Aguila morena 

 
GRUIFORMES 

   
63 Aramidae Aramus guarauna Carao 

64 

Rallidae 

Aramides cajanea Taracoé 

65 Aramides ypecaha Taracoé 

66 Coturnicops  notatus 
 

67 Gallinula  chloropus Polla de agua 

68 Laterallus  melanophaius 
 

69 Pardirallus  maculatus 
 

70 Porphyrio flavirostris 
 

71 Porphyrio martinica Gallinula azul 

72 Porzana albicollis 
 

73 Heliornithidae Heliornis fulica Patito punpun 
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CHARADRIIFORMES 

   
74 

 Charadridae 

Charadrius  collaris Tibibi 

75 Pluvialis dominica Tibibi 

76 Vanellus  cayanus Soldadito 

77 Vanellus chilensis Leque leque 

78 Recurvirostridae Himantopus mexicanus 
 

79 

Scolopacidae 

Actitis macularius Tibibi 

80 Arenaria interpres Tibibi 

81 Bartramia longicauda Tibibi 

82 Calidris melanotos Tibibi 

83 Calidris fuscicollis Tibibi 

84 Gallinago paraguaiae Tibibi 

85 Phalaropus  tricolor Tibibi 

86 Tringa flavipes Tibibi 

87 Tringa melanoleuca Tibibi 

88 Tringa solitaria Tibibi 

89 Jacanidae Jacana jacana Gallareta 

90 
Laridae 

Phaetusa simplex Gaviota 

91 Sternula superciliaris  gaviotín 

92 Rynchopidae Rynchops niger rayador 

 
COLUMBIFORMES 

   
93 

Columbidae 

Claravis pretiosa Chaicita celeste 

94 Columba  livia Paloma comun 

95 Columbina talpacoti Chaicita morada 

96 Columbina picui Chaicita 

97 Columbina minuta Chaicita 

98 Columbina squammata Chaicita escamada 

99 Leptotila verreauxi Cuquiza 

100 Leptotila rufaxilla Cuquiza 

101 Patagioenas cayanensis Torcaza 

102 Patagioenas picazuro Torcaza 

103 Zenaida auriculata Totaki 

 

CUCULIFORMES 
   

104 

Cuculidae 

Coccyzus melacoryphus 
 

105 Coccyzus americanus 
 

106 Crotophaga ani Mauri 

107 Crotophaga major Mauri curichero 

108 Guira guira Serere 

109 Piaya cayana Vaquero, Cocinero, Charango 

110 Piaya minuta 
 

111 Tapera naevia Silvaco, Nequi, Dos tres 

 
STRIGIFORMES 

   
112 Tytonidae Tyto alba Lechuza de campanario 

113 Strigidae Athene  cunicularia Chiñi 



 

314 
 

N° Orden, Familia Género Especie Nombre Común (Estatus) 

114 Bubo virginianus Buho, ñacurutu 

115 Ciccaba huhula Lechuza 

116 Glaucidium brasilianum Caburé 

117 Megascops choliba Sumurucucu 

118 Megascops  watsonii Buhito 

119 Pulsatrix perspicillata Ñacurutú 

 
CAPRIMULGIFORMES 

   
120 

Nyctibiidae 
Nyctibius  griseus  Guajojó  

121 Nyctibius grandis Guajojo grande 

122 

Caprimulgidae 

Caprimulgus maculicaudus Cuyabo 

123 Caprimulgus parvulus Cuyabo 

124 Hydropsalis torquata Cuyabo 

125 Nyctidromus albicollis Cuyabo 

126 Podager nacunda Cuyabo 

 
APODIFORMES 

   
127 

Apodidae 

Chaetura meridionalis  vencejo 

128 Chaetura brachyura  vencejo 

129 Streptoprocne zonaris  vencejo 

130 

Trochilidae 

Amazilia  fimbriata Picaflor 

131 Chlorostilbon aureoventris Picaflor 

132 Eupetomena macroura Picaflor 

133 Glaucis hirsutus Picaflor 

134 Heliomaster furcifer Picaflor 

135 Hylocharis sapphirina 
 

136 Hylocharis chrysura 
 

137 Phaethornis subochraceus Picaflor 

138 Thalurania furcata Picaflor 

 

TROGONIFORMES 
   

139 Trogonidae Trogon curucui Aurora, Surucuá 

 
CORACIIFORMES 

   
140 

Alcedinidae 

Chloroceryle amazona Martín pescador 

141 Chloroceryle americana 
 

142 Megaceryle torquata 
 

143 Momotidae Momotus momota burgo 

 
GALBULIFORMES 

   
144 Galbulidae Galbula ruficauda 

 
145 

Bucconidae 
Nystalus maculatus 

 
146 Monasa nigrifrons Batibati 

 
PICIFORMES 

   
147 

Ramphastidae 
Pteroglossus castanotis 

 
148 Ramphastos toco 

 
149 

Picidae 

Campephilus melanoleucos Carpintero 

150 Campephilus leucopogon Carpintero 

151 Celeus lugubris Carpintero 



 

315 
 

N° Orden, Familia Género Especie Nombre Común (Estatus) 

152 Colaptes melanochloros 
 

153 Colaptes campestris 
 

154 Dryocopus lineatus 
 

155 Melanerpes candidus Carpintero 

156 Melanerpes cactorum Carpintero de cardon 

157 Melanerpes  cruentatus Carpintero negro 

158 Melanerpes candidus Carpintero blanco 

159 Piculus chrysochloros Carpintero 

160 Picumnus albosquamatus Carpinterito 

161 Picumnus cirratus 
 

162 Veniliornis passerinus Carpintero 

 
CARIAMIFORMES 

   
163 Cariamidae Cariama cristata socori 

 
FALCONIFORMES 

   
164 

Falconidae 

Caracara plancus Carcaña 

165 Falco deiroleucus  Halcón 

166 Falco sparverius Halcón 

167 Falco femoralis Halcón 

168 Falco rufigularis Halcón 

169 Herpetotheres cachinnans Halcón, Macono 

170 Micrastur ruficollis Halcón 

171 Milvago chimachima Halcón 

 

PSITTACIFORMES 
   

172 

Psittacidae 

Ara ararauna Paraba azul y amarilla 

173 Ara chloroptera Paraba roja 

174 Amazona aestiva Loro hablador, Loro galano 

175 Ara severa 
 

176 Aratinga acuticaudata Tarechi, Cotorra cabeza azul 

177 Aratinga aurea Cotorrita frente amarilla 

178 Aratinga leucophthalma Tarechi 

179 Brotogeris chiriri Mariquita 

180 Myiopsitta monachus Loro pecho plomo 

181 Nandayus nenday 
 

182 Pionus maximiliani Loro chuto 

183 Primolius auricollis 
 

184 Pyrrhura molinae Loro cara sucia 

185 Nandayus nenday Loro cara negra 

 
PASSERIFORMES 

   
186 

Dendrocolaptidae 

Campylorhamphus trochilirostris Trepapalo 

187 Dendrocolaptes picumnus Trepapalo 

188 Lepidocolaptes angustirostiris Trepapalo 

189 Sittasomus griseicapillus 
 

190 Xiphocolaptes major 
 

191 Xiphorhynchus guttatus 
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N° Orden, Familia Género Especie Nombre Común (Estatus) 

192 Xiphorhynchus  picus 
 

193 

Furnariidae 

Certhiaxis cinnamomeus 
 

194 Dendroplex picus 
 

195 Furnarius rufus Tiluchi 

196 Phacellodomus ruber 
 

197 Phacellodomus rufifrons 
 

198 Pseudoseisura lophotes 
 

199 Schoeniophylax phryganophilus 
 

200 Synallaxis gujanensis 
 

201 Synallaxis frontalis 
 

202 Synallaxis  scutata 
 

203 Xenops rutilans 
 

204 Xiphocolaptes  major Trepa palo grande 

205 Xiphorhynchus  guttatus Trepa palo 

206 Xiphorhynchus  picus Trepa palo 

207 

Thamnophilidae 

Cercomacra melanaria 
 

208 Herpsilochmus atricapillus 
 

209 Myrmorchilus strigilatus Hormigero 

210 Pyriglena leuconota 
 

211 Taraba major Hormigero 

212 Thamnophilus doliatus Hormigero 

213 Thamnophilus sticturus Hormigero 

214 

Tyrannidae 

Arundinicola leucocephala 
 

215 Camptostoma obsoletum 
 

216 Casiornis rufus 
 

217 Cnemotriccus fuscatus 
 

218 Elaenia chiriquensis 
 

219 Elaenia flavogaster 
 

220 Elaenia parvirostris 
 

221 Empidonomus aurantioatrocristatus 
 

222 Empidonomus varius 
 

223 Euscarthmus meloryphus 
 

224 Fluvicola albiventer 
 

225 Hemitriccus margaritaceiventer 
 

226 Hymenops perspicillatus 
 

227 Inezia inornata 
 

228 Knipolegus striaticeps 
 

229 Legatus leucophaius 
 

230 Leptopogon amaurocephalus 
 

231 Machetornis rixosa 
 

232 Megarynchus pitangua 
 

233 Myiarchus ferox 
 

234 Myiarchus swainsoni 
 

235 Myiarchus tyrannulus 
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236 Myiodynastes maculatus 
 

237 Myiophobus fasciatus 
 

238 Myiozetetes similis 
 

239 Myiozetetes cayanensis 
 

240 Phaeomyias murina 
 

241 Pitangus lictor 
 

242 Pitangus sulphuratus 
 

243 Poecilotriccus latirostris 
 

244 Pseudocolopteryx sclateri 
 

245 Pyrocephalus rubinus 
 

246 Serpophaga munda 
 

247 Sublegatus modestus 
 

248 Suiriri suiriri 
 

249 Todirostrum cinereum 
 

250 Tolmomyias sulphurescens 
 

251 Tyrannus melancholicus 
 

252 Tyrannus savana 
 

253 Tyrannus tyrannus 
 

254 Xenopsaris albinucha 
 

255 Xolmis cinereus 
 

256 Xolmis irupero 
 

257 

Incertae Sedis 

Coereba flaveola 
 

258 Saltator aurantiirostris 
 

259 Saltator coerulescens 
 

260 Saltator similis 
 

261 Tiaris obscurus 
 

262 
Vireonidae 

Cyclarhis gujanensis 
 

263 Vireo olivaceus 
 

264 
Corvidae 

Cyanocorax cyanomelas 
 

265 Cyanocorax chrysops 
 

266 

 Hirundinidae 

Alopochelidon fucata 
 

267 Petrochelidon pyrrhonota 
 

268 Progne chalybea 
 

269 Progne tapera Golondrina 

270 Pygochelidon cyanoleuca 
 

271 Riparia riparia 
 

272 Stelgidopteryx ruficollis 
 

273 Tachycineta albiventer 
 

274 Tachycineta leucorrhoa 
 

275 

Troglodytidae 

Campylorhynchus turdinus 
 

276 Cantorchilus guarayanus 
 

277 Pheugopedius  genibarbis 
 

278 Troglodytes aedon Chichuriro 

279 Polioptilidae Polioptila dumicola 
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280 
Turdidae 

Turdus amaurochalinus 
 

281 Turdus rufiventris 
 

282 

Thraupidae 

Conirostrum speciosum 
 

283 Eucometis penicillata 
 

284 Hemithraupis guira 
 

285 Paroaria capitata 
 

286 Paroaria coronata Cardenal 

287 Paroaria gularis 
 

288 Ramphocelus carbo 
 

289 Thlypopsis sordida 
 

290 Thraupis bonariensis 
 

291 Thraupis sayaca Sayubu 

292 

Tityridae / Cotingidae 

Pachyramphus viridis 
 

293 Pachyramphus polychopterus 
 

294 Tityra cayana 
 

295 Tityra inquisitor 
 

296 
Mimidae 

Mimus saturninus 
 

297 Mimus triurus 
 

298 Motacillidae Anthus lutescens 
 

299 Donacobiidae Donacobius atricapilla 
 

300 

Emberizidae 

Ammodramus humeralis 
 

301 Arremon flavirostris 
 

302 Coryphospingus cucullatus 
 

303 Oryzoborus angolensis 
 

304 Poospiza melanoleuca 
 

305 Sicalis Flaveola 
 

306 Sicalis luteola 
 

307 Sporophila caerulescens 
 

308 Sporophila collaris 
 

309 Sporophila hypoxantha 
 

310 Sporophila leucoptera 
 

311 Sporophila lineola 
 

312 Sporophila ruficollis 
 

313 Volatinia jacarina 
 

314 Zonotrichia capensis 
 

315 
Cardinalidae 

Cyanocompsa brissonii 
 

316 Piranga flava 
 

317 Pheucticus aureoventris 
 

318 

Parulidae 

Basileuterus flaveolus 
 

319 Basileuterus hypoleucus 
 

320 Basileuterus culicivorus 
 

321 Geothlypis aequinoctialis 
 

322 Parula pitiayumi 
 

323 Icteridae Agelaioides badius 
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324 Agelasticus cyanopus Tortolito 

325 Amblyramphus holosericeus Tordito curichero 

326 Cacicus  cela Tojillo 

327 Cacicus solitarius Tojillo 

328 Cacicus chrysopterus 
 

329 Chrysosomus cyanopus 
 

330 Dolychonyx oryzivorus 
 

331 Gnorimopsar chopi Tordo 

332 Icterus cayanensis 
 

333 Icterus icterus Matico 

334 Molothrus bonariensis Seboi 

335 Molothrus oryzivorus Seboi grande 

336 Psarocolius decumanus Tojo 

337 Sturnella superciliaris Pim pim 

338 
Fringillidae 

Euphonia chlorotica 
 

339 Carduelis magellanica 
 

340 Passeridae Passer domesticus 
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6. Especies de mamíferos del AP Otuquis y alrededores, en base a registros del 
Museo Noel Kempff Mercado y otras fuentes. 

N° Orden/Familia Género  Especie Nombre común (estatus) 

  DIDELPHIMORPHIA 

1 

Didelphidae 

Didelphis albiventris Carachupa de orejas blancas 
2 Didelphis marsupialis Carachupa 
3 Monodelphis   domestica Marmosa 

4 Micoureus   cinerea Marmosa 
  XENARTHRA 

5 

 Dasypodidae 

Dasypus  novemcinctus Tatú 
6 Euphractus  sexinctus Peji 
7 Priodontes  maximus Pejichi (Vulnerable) 

8 Tolypeutes  matacus Corechi (Vulnerable) 

9 
Myrmecophagidae 

Myrmecophaga  tridactyla Oso bandera (casi amenazado) 

10 Tamandua  tetradactyla Oso hormiga 
  CHIROPTERA 

11 
Noctilionidae 

Noctilio albiventris Murciélago pescador 
12 Noctilio  leporinus Murciélago pescador 
13 

Phyllostomidae 

Glossophaga  soricina Murciélago 
14 Carollia  perspicillata Murciélago frutero 
15 Chrotopterus auritus Murciélago lanudo 
16 Artibeus   jamaicensis Murciélago frutero 
17 Artibeus   lituratus Murciélago frutero 
18 Artibeus  planirostris Murciélago frutero 
19 Glossophaga soricina Murciélago 
20 Lophostoma silvicolum Murciélago 
21 Platyrrhinus  lineatus Murciélago 
22 Sturnira   lilium Murciélago de pata peluda 
23 Vampyrum spectrum Murciélago falso vampiro (Vulnerable) 

24 Desmodus  rotundus  Murciélago vampiro 
25 Emballonuridae Peropteryx macrotis Murciélago 
26 

Vespertilionidae 

Dasypterus  ega Murciélago 
27 Myotis   albescens Murciélago 
28 Myotis   nigricans Murciélago 
29 

Molossidae 

Micronycteris  minuta Murciélago 
30 Molossus rufus Murciélago 
31 Molossus  molossus Murciélago 
32 Molossops   temmincki Murciélago cola de ratón 

 
PRIMATES 

33 Callithricidae Mico  melanura Leoncito,Tití 

34 Cebidae 
Cebus 

(=Sapajus)  
cay Mono martín 

35 Aotidae Aotus   azarae Mono nocturno, Mono cuatro ojos 
36 Pitheciidae Callicebus   pallescens Mono tití, Ururó 
37 Atelidae Alouatta  caraya Manechi negro (casi amenazado) 

  CARNIVORA 
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38 
Canidae 

Cerdocyon  thous Zorro patas negras 
39 Chrysocyon  brachyurus Borochi (casi amenazado) 

40 Felidae Leopardus  pardalis Gato montés, ocelote  
N° Orden/Familia Género  Especie Nombre común (estatus) 

41 
 

Leopardus  wiedii Gato brasil, tigrillo ( casi amenazado) 
42 

 

Leopardus geoffroyi Gato pajero (casi amenazado) 

43 Panthera  onca Jaguar, tigre (Vulnerable) 

44 Puma concolor León, puma  
45 Puma yaguarondi Gato gris 
46 Mephitidae Conepatus chinga Zorrillo, anatuya 
47 

Mustelidae 

Eira  barbara Melero, tocoro 
48 Galictis vittata Hurón 
49 Pteronura  brasiliensis Londra (En peligro) 

50 Lontra longicaudis Lobito de río (casi amenazado) 

51 
Procyonidae 

Nasua  nasua Tejón  
52 Procyon cancrivorus Osito lavador, zorrino 
  PERISSODACTYLA 

53 Tapiridae Tapirus terrestris Anta (Vulnerable) 

 
ARTIODACTYLA 

54 

Cervidae 

Blastocerus  dichotomus Ciervo de los pantanos (Vulnerable) 

55 Ozotoceros  bezoarticus Gama, ciervo de las pampas (Vulnerable) 

56 Mazama  americana Huaso 
57 Mazama  gouazoubira Urina 
58  

Tayassuidae 
Pecari tajacu Taitetú (casi amenazado) 

59 Tayassu  pecari Tropero (casi amenazado) 

 
RODENTIA 

60 Sciuridae Sciurus  spadiceus Masi colorado 
61 Caviidae Cavia aperea 

  
62 

Cricetidae 

Akodon    varius Ratón 
63 Holochilus  brasiliensis  Rata del pantano 
64 Calomys   callosus Ratón 
65 Graomys  griseoflavus Ratón 
66  Oryzomys  andersoni  Ratón 

67 Muridae Rattus  rattus rata casera 

68 Erethizontidae Coendou  prehensilis Puerco espino 

69 Dasyproctidae Dasyprocta  punctata Jochi calucha 
 70 Ctenomyidae Ctenomys   sp. Cujuchi, Tuco tuco, Anguyatutu 
71 Echimyidae Thrichomys  apereoides Rata espinosa 
72 Hydrochaeridae Hydrochaeris  hydrochaeris Capibara 

 
LAGOMORPHA 

73 Leporidae Sylvilagus  brasiliensis Tapití 
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