
 

 

 



i 

 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA-MMAyA 
 

VICEMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE,  BIODIVERSIDAD, 

CAMBIOS CLIMATICOS Y GESTION Y DESARROLLO FORESTAL 
 

 

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS DE BOLIVIA-

SERNAP 

 

 
 

Área Natural de Manejo Integrado San Matías 

 

COMPLEMENTACION AL PLAN DE MANEJO 

2008 - 2017 

 

Actualizado por: La Fundación para la Conservación del Bosque Seco 

Chiquitano –FCBC. 

Con la participación técnica de:  la Asociación para la 

Conservación, Investigación de la Biodiversidad y el 

Desarrollo Sustentable –SAVIA-, Wildlife Conservation 

Society –WCS- y la empresa Huellas, Bienestar y Naturaleza. 

 

Responsables de la Edición Final del documento: 

    Lic. Carmen E. Miranda Larrea 

    Lic. Marco Octavio Ribera Arismendi 

 

Revisado y aprobado  por: Dr. Alfredo Balderas Robles 
    Director a.i. del ANMI San Matías – SERNAP 

El equipo de Guardaparques del ANMI San Matías - 

SERNAP 

    Ing. Guido Valdez Alvarez.  

Tecnico de Planificación Estratégica para el SNAP 

    Ing. Carlos de Ugarte 

Dirección a.i. de Monitoreo – SERNAP 

Lic. Ruth Suxo 

    Tecnico de Turismo 

      

     

Santa Cruz – Bolivia 

2012 



Complementación al Plan de Manejo del ANMI San Matías 

ii 

 

Presentación 
 

El contexto regional en el cual se inserta el ANMI San Matías esta sufriendo profundos 

cambios, principalmente motivados por la construcción del corredor vial Santa Cruz – 

Puerto Suarez, es por ello que a 4 años de elaboración del Plan de Manejo de esta AP, el 

SERNAP decide emprender una complementación del Plan de Manejo, y convoca 

públicamente a una consultoría para encarar dicha labor.  Ésta 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 Sustentable, Wildlife Conservation Society (WCS) y la 

Empresa Huellas desarrollan, el proceso de complementación de dicho Plan de Manejo.  

El trabajo ha sido realizado con la participación efectiva de los actores sociales presentes en 

el área de estudio, la Dirección del área protegida, el Comité de Gestión y técnicos de la 

unidad central del SERNAP. El presente documento, se constituye en el instrumento 

estratégico que complementa las directrices presentes en el Plan de Manejo de esta área 

protegida aprobado mediante Resolución Ministerial N° 265 el 08 de Septiembre de 2008. 

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).  

El equipo núcleo planificador, ha desarrollado una labor interdisciplinaria para 

complementar  la información en los temas que aborda el diagnóstico.  Esta información ha 

sido validada y complementada en sesiones de trabajo con el personal del área protegida y 

miembros del Comité de Gestión y un conjunto de representantes de las comunidades y 

actores de instituciones de los diferentes municipios a los que pertenece el ANMI San 

Matías.  La complementación diagnóstica ha sido el punto de partida para el diseño de 

ajustes solicitados por el SERNAP, para los mecanismos principalmente referidos al control 

de las amenazas que infieren acciones más contundentes para el control y protección del 

AP, así como la zonificación.  Este documento se complementa además con los otros 

productos encargados a la consultoría, cuales son el Plan de Monitoreo, El Plan Financiero 

y el documento de Normas para el control y protección del AP. 
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INTRODUCCIÓN  

Justificación para la complementación del Plan de Manejo del ANMI San 

Matías 

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 a 4 años de elaboración del Plan de Manejo del Área Natural de 

Manejo Integrado San Matías, 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, 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 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; 
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 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. 

En Junio de 2002, el SERNAP adoptó una metodología para la elaboración de Planes de 

Manejo como instrumentos de gestión de todas las áreas protegidas de Bolivia (SERNAP y 

GTZ 2002), en base a la cual se desarrolló entre 2007 y 2008 el Plan de Manejo del ANMI 

San Matías (SERNAP 2008).  Dicho documento técnico del ANMI San Matías consta de 

tres partes: I Plan Estratégico de Gestión, II Programas de Manejo y III Diagnóstico, más 

anexos y mapas, y se halla actualmente en vigencia.   

La presente consultoría del SERNAP tiene como objetivo desarrollar instrumentos 

estratégicos para el AP San Matías, para complementar el Plan de Manejo vigente con 

lineamientos e instrumentos para la sostenibilidad de la gestión y el control y prevención de 

amenzas a la biodiversidad, los recursos naturales y el patrimonio cultural del AP.   

Para complementar el Plan de Manejo del ANMI San Matías, la propuesta metodológica 

aprobada 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 afecta al AP. 

 La evaluación de los impactos sobre los ecosistemas dentro y alrededor del AP, 

considerando el avance de asentamientos, incendios forestales, desmonte ilegal, tala 

y cacería furtiva, deterioro al patrimonio cultural, aprovechamiento forestal, 

turismo, interpretación ambiental, caza y pesca comercial y de subsistencia, y otros.  

 El análisis de las probables medidas de prevención y mitigación de impactos a los 

valores del el 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 con una referencia espacial en la zonificación 

 El diseño de un sistema de monitoreo para el AP, considerando los ámbitos 

estratégicos de gestión del SNAP en coordinación con la Dirección de Monitoreo 

del SERNAP 

 Elaboración de normativa específica y recomendaciones sobre la necesidades de 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. 

Estas actividades fueron desarrolladas por el equipo técnico consultor, 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 del manejo del AP.  Así se 

ajustó el diagnóstico, planes estratégicos, financieros, de monitoreo y normas de 

protección. 
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PARTE I. COMPLEMENTACIONES AL DIAGNÓSTICO 
 

Las complementaciones que se presentan en esta sección deben ser insertadas en la Parte III 

del Plan de Manejo del ANMI San Matías (Diagnóstico Técnico y Participativo), aprobado 

mediante Resolución Ministerial N° 265 el 08 de Septiembre de 2008. 

 

1. CONTEXTO REGIONAL  

 

Este primer producto es una complementación al diagnóstico con la caracterización del 

contexto regional del sur de Santa Cruz.  Debe ser incorporado como capítulo (1) en el 

documento de “Diagnostico Técnico y participativo del ANMI San Matías. 

Este capítulo incluye una estimación de la distribución espacial de los valores de 

biodiversidad, impactos ambientales y estado de conservación del ámbito regional donde se 

encuentra el ANMI San Matías. 

 

1.1. Analisis del Contexto Regional de Conservación: 

El contexto geográfico de las tres áreas protegidas objeto de este estudio (Kaa Iya del Gran 

Chaco, San Matías y Otuquis) 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 de 

San Matías hasta el límite Sur del departamento de Santa Cruz (ver Mapa 1 base regional).  

Involucra las provincias Andrés Ibañez, Cordillera, Chiquitos, Ángel Sandoval, Germán 

Busch y Velasco, y 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.  

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 Pto 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 chacoqueño 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 

Qa. Avaroa 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 2 subcuencas 

y red hídrica).  

Las tres áreas protegidas administradas por el SERNAP que son objeto de este estudio 

tienen como vecinas a cuatro importantes áreas protegidas de administración departamental 

y municipal ubicadas a lo largo del corredor vial Santa Cruz – Puerto Suarez que son: 

Laguna Concepción, Parque Nacional Histórico Santa Cruz la Vieja, la Reserva del Valle 
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de Tucabaca y la recientemente creada ANMI Chiquitos.  Además, se ha incluido en este 

análisis el área norte del chaco paraguayo dada la vinculación del Kaa Iya con las 

iniciativas de conservación transfronteriza (TNC et al. 2005, WCS et al. 2005) y 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. 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, pero no se tuvo acceso a otros datos sobre conectividad.  Toda la 

superficie bajo estudio 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 estas tres áreas 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 realizadas por el 

consorcio Prime 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 NKM, WCS, 

FCBC, Rumbol 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. 
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Mapa 1:  Base cartográfica regional
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Mapa 2:  Subcuencas y red ídrica regional 
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1.2. La transformación del paisaje y sus efectos en el contexto ambiental regional 

Toda esta región 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 3, 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.   

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 4), 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. 
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Mapa 3:  Derechos de uso a nivel regional 
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Mapa 4:  Tenencia de la tierra a nivel regional 
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1.2.1. 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 5) y su 

gráfico de barras adjunto.   

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.  

1.2.2. 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 enfoque 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 cada 

sitio y representar los impactos ambientales principalmente asociados a la agricultura y 

ganadería (Mapa 6, 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 (Rodriguez 2012).   
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Mapa 5: Dinámica deforestación regional al 2012 
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Mapa 6:  Focos de calor 2006-2011
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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 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.   

1.2.3. 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 7, diversidad alfa). 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 8).  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 9, estado de 

protección).  
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Mapa 7:  Diversidad alfa a nivel regional en base a unidades de Navarro y Ferreira 2008 
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Mapa 8: Diversidad alfa más beta en base a unidades de Navarro y Ferreira 2008 
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Mapa 9: Estado de protección de los ecosistemas según Navarro y Ferreira, 2008 
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En este escenario de 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 

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. 

1.2.4. 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 1.2.1., 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 1.2.2., 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. 
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 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, estado de conservación).  

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 

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 10: Estado de conservación de los ecosistemas 2012 a nivel regional
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1.3. Las principales actividades productivas como agentes de impactos amientales 

en la ecorregión del Chaco – Chiquitanía y Pantanal 

Base conceptual sobre impactos y amenazas ambientales 

El estado ambiental o estado de conservación de un territorio se refiere a las condiciones de 

calidad y estabilidad de su medio biofísico, ya sea en sus componentes ambientales físicos 

como agua, aire y suelo (estado ambiental), o en la integridad y diversidad de los 

ecosistemas, especies, paisajes y procesos ecológicos que soporta (estado de conservación; 

Seoanez, 1998). Se lo puede medir a partir del grado de modificación y deterioro de la 

vegetación natural, el paisaje en general, el estado de los suelos y de los cuerpos de agua. 

Tiene estrecha relación con la continuidad de la cobertura de los ecosistemas y el nivel de 

fragmentación de estos, a partir de procesos degradativos.  Tanto los impactos como las 

amenazas tienen relación con el estado ambiental, pero no tienen el mismo concepto 

(Andrews 1992). 

Un impacto se refiere a una acción o un proceso de presión actual o en curso, que ocasiona 

efectos de modificación, degradativos, desestabilizadores y de alteración de la calidad 

ambiental, de los procesos ecológicos, los servicios ambientales, de diversos componentes 

de la biodiversidad como especies de fauna o flora, así como los medios de vida de las 

comunidades locales y la  base de recursos.   

Entre los criterios utilizados en la evaluación y descripción de los impactos ecológicos o 

ambientales, están: la espacialidad (localización, distribución y cobertura), la magnitud o 

dimensión del impacto, la intensidad y sus variaciones, la temporalidad (data de origen o 

permanencia, tipo de ocurrencia y periodicidad), la fuente o agente de emisión (causa), 

efectos primarios y secundarios, efectos multiplicadores, colaterales y de futuro inducido, 

componentes de los ecosistemas afectados, y efectos sobre la salud y los medios de vida de 

la gente.  

Cuando se menciona impacto socio ambiental, se hace referencia a que los impactos 

directa o indirectamente afectan: los medios de vida, base de recursos, salud humana, 

calidad de vida, ingresos, organización social. Con frecuencia, impactos  (y amenazas) 

socio ambientales significan la emergencia de problemas y conflictos sociales. 

El Decreto complementario al Reglamento de Prevención y Control (RPCA, Nº 28499 del 

2005), introduce el término de impacto ambiental severo, referido a todo aquel impacto 

ambiental negativo significativo que por su magnitud e incidencia en el ambiente y la salud 

humana, provoca cambios y/o disturbios de alta intensidad, duración y/o extensión, el 

mismo que se constituye en causal para la realización de una auditoría ambiental. Esto tiene 

relación con fuertes presiones de contaminación o con impactos devastativos, a gran escala 

o cubriendo extensas superficies. También el decreto complementario 28499 del 2005, 

introduce complementaciones al RPCA, considerando aspectos como: a) emergencia 

ambiental, cuando exista riesgo de peligro inminente o impacto  ambiental severo, sobre el 

medio ambiente y la salud humana, determinado mediante inspección in situ; y b) peligro 

inminente, que es el riesgo potencial de que se produzca un impacto ambiental severo 

como consecuencia de una actividad, obra o proyecto, el mismo que de comprobarse se 
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constituye en causal para la realización de una Auditoria Ambiental, y con carácter de 

urgencia cuando exista una alta probabilidad de ocurrencia.  

Una amenaza se entiende, como una situación de riesgo o peligro potencial (que puede ser 

de peligro inminente) para la calidad ambiental o el estado de conservación de un 

ecosistema. Una amenaza se traduce en un impacto efectivo si no se aplican medidas de 

prevención y desde la gestión de riesgos, la amenaza equivale a la ocurrencia potencial de 

un desastre. El concepto de amenaza está relacionado al de riesgo, el cual ha sido definido 

como la sumatoria de la amenaza y la vulnerabilidad (socioeconómica, ambiental-física, 

institucional). El riesgo implica una amenaza de que se produzca un daño o un desastre 

(p.e. catástrofe) en una zona o región por causa de un fenómeno natural o inducido por 

acción humana. Al igual que el impacto, implica un elemento potencial de pérdida, 

destrucción o degradación. El concepto de amenaza ambiental reviste gran importancia en 

los procesos de prevención y control. Es muy importante el análisis de la proximidad o 

inminencia de ocurrencia de una amenaza (nivel de riesgo) para la toma de medidas o 

adecuación de procesos de planificación y protección.  

El análisis de inminencia de una amenaza ambiental, implica determinar el grado de 

proximidad de su ocurrencia y con frecuencia obedece más a percepciones e 

interpretaciones subjetivas, que a cálculos de probabilidad, los cuales tienen también un 

elevado nivel de incertidumbre.  

El grado de inminencia puede estar determinado por diversas circunstancias verificables, 

como por ejemplo, la construcción de un camino, la aprobación de un financiamiento para 

un megaproyecto energético, los resultados positivos de una exploración minera, apertura 

de líneas de crédito para iniciativas agroindustriales o pecuarias. La proximidad de una 

amenaza para una determinada ecorregión, se relaciona también con la velocidad de avance 

de los impactos desde las zonas circunvecinas, como el incremento de la colonización y 

nuevos asentamientos o de la explotación de oro en función al estímulo de los elevados 

precios. La sola presencia de un camino cruzando una zona natural, constituye un elemento 

de alto riesgo que incrementa la amenaza de proceso expoliativos y de ocupación de tierras. 

De igual forma, la contigüidad de zonas naturales con áreas de intensa fragmentación y 

cambio de uso del suelo, las sitúa en un alto grado de vulnerabilidad y de amenaza de la 

expansión los procesos degradativos. Similar situación plantean las regiones con presencia 

de importantes yacimientos de minerales, como es el caso del precámbrico.  

 

1.3.1 Breve análisis de la tipología de las principales actividades productivas como agentes de 

impactos ambientales en las tierras bajas de Santa Cruz 

1.3.1.1. La agricultura a escala industrial o agroindustria  

Se refiere tanto a las formas de agricultura comercial mecanizada e intensiva de 

monocultivos de soya, girasol, caña de azúcar e incluso arroz, a escala industrial, como las 

fases posteriores de procesamiento tecnológico industrial destinado a la transformación y 

comercialización de estos productos agrícolas.  Este incluye la apertura al uso de alimentos 

trangénicos que ha promovido el gobierno con la ley de desarrollo productivo y el posible 

giro hacia los biocombustibles impulsado por las corporaciones del oriente (CAINCO, 
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ANAPO).  Implica la devastación de cientos o miles de hectáreas de ecosistemas naturales 

o en recuperación, a menudo sin respetar franjas de bosque ribereño y construyendo canales 

para secar áreas inundables.  Implica el uso de grandes y crecientes volúmenes de 

herbicidas como el glifosato y afines, o de diversos tipos de pesticidas de alta toxicidad que 

drenan a los sistemas acuáticos remanentes. El sistema agroindustrial es esencialmente 

expoliativo y responsable de inmensas pérdidas de biodiversidad, incluidos recursos 

forestales y funciones de conservación de cuencas.  Por las limitaciones de nutrientes y 

fragilidad de los suelos los rendimientos no son sostenidos y los malos manejos llevan a la 

degradación irrecuperable como se ha visto en algunas colonias menonitas.   Por la gran 

dimensión de los desmontes, podría ser también responsable de cambios micro y meso 

climáticos importantes a nivel regional.  

1.3.1.2. La agropecuaria intensiva por colonización 

Entendida de forma genérica como un proceso de ocupación de nuevas tierras por personas 

foráneas o exógenas a dicha región en particular, ha ejercido y sigue ejerciendo un 

formidable impacto en el cambio de uso del suelo en el país. Desde inicios de los años 60, 

hasta los últimos episodios del año 2012, constituye, junto con la agroindustria, el mayor 

agente de deforestación en las tierras bajas, incluyendo áreas protegidas, con una tendencia 

permanente de expansión hacia nuevos suelos, que por lo general tienen poca vocación 

agropecuaria y son muy frágiles. La lógica de uso de la tierra del sector de colonización 

tiene el rasgo de ser intensivista, buscar la generación de utilidades importantes a corto 

plazo, así como la acumulación de capitales y reinversión de estos en otras regiones; 

situaciones que explican en parte la dinámica de expansionismo del sector. 

1.3.1.3. La ganadería extensiva e intensiva o de reemplazo 

La ganadería de vacunos representa una de las principales actividades productivas en las 

tierras bajas de Santa Cruz, que se realiza de acuerdo al potencial natural y limitaciones de 

la vegetación, el clima y la disponibilidad de capital para adaptarse a cada situación.  En las 

sabanas y bosques del Chaco se practica una ganadería de ramoneo, sin manejo y con bajos 

insumos, que permite la coexistencia de gran parte de la fauna silvestre aunque degrada el 

bosque por sobre pastoreo.  La ganadería extensiva en pampas del Cerrado y Pantanal es 

similar y también puede ser compatible con el mantenimiento de valores naturales 

importantes cuando el manejo de la carga animal, el fuego y las fuentes de agua se hace con 

criterios ambientalmente adecuados.  Sin embargo, el sobrepastoreo, la degradación de 

fuentes de agua, la cacería y los conflictos con fauna silvestre son impactos reales 

observados. 

Por otro lado, la ganadería intensiva en pasturas implantadas representa un sistema de 

producción expoliativo que ocasiona devastaciones a gran escala de bosques, con enormes 

pérdidas de biodiversidad. Se basa en el reemplazo mecanizado (con frecuencia vía 

“cadeneo” como en la agroindustria soyera) de grandes extensiones de bosques por pasturas 

introducidas o exóticas para fines de cría de ganado mayormente vacuno. Los desmontes 

para este fin superan con frecuencia las 500 hectáreas, y generalmente destruyen elementos 

claves del paisaje como manantiales, lagunas y quebradas.  Salvo excepciones donde el 

manejo intensivo con altas inversiones o subvenciones externas permite buenos niveles de 

rendimiento, en general se caracterizan por su baja productividad y rendimiento en especial 
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a mediano y largo plazo, (una unidad animal por 5 a más de 10 hectáreas). Es más 

generalizada la modalidad de avanzar devastando nuevas y mayores superficies de bosques.  

1.3.1.4. La extracción selectiva de maderas  

Los bosques de Bolivia han sido objeto de un proceso de extracción selectiva de las 

maderas de alto valor en los mercados nacionales e internacionales.  Esta práctica que 

origina el deterioro de las poblaciones de maderas preciosas, es considerada por diferentes 

corrientes como un proceso expoliativo que ocasiona importantes efectos de perturbación a 

los ecosistemas boscosos naturales, pero también por otro lado, se constituye en una  

alternativa de uso productivo de la tierra que mantiene la cobertura del bosque y muchos de 

sus valores ecológicos.  Los impactos acumulados generados de este tipo de actividad son 

determinados por la intensidad y recurrencia de la extracción de madera, además del control 

sobre otras actividades, forestales o no, que ocurren en el área.  Las prácticas de tala 

forestal sin medidas de manejo y control generan una pérdida a corto plazo de los recursos 

maderables valiosos por sobreexplotación de los árboles adultos, extracción de semilleros y 

árboles con diámetros reducidos, como ha sucedido con la mara, el cedro, el roble, el 

morado y ahora con los tajibos, paquió, picana y cuchi.  También así se inicia una severa 

degradación ambiental con erosión por apertura de caminos no planificados y uso de 

maquinaria pesada, daños a los ríos por construcción de puentes de tipo represa (“puentes 

locos”), y procesos de vaciamiento de fauna por la caza asociada a la actividad.  El efecto 

de las trochas de ingreso y arrastre genera perturbaciones longitudinales que pueden inducir 

la fragmentación, en tanto que en las zonas de tumba o apeo, se producen claros inducidos, 

que dependiendo de la densidad de corta, dan lugar a “bosques perforados” con 

acumulación de madera muerta que facilita los incendios forestales.  En ambos casos se 

pueden producir invasiones de lianas que afectan los procesos de regeneración natural y 

cambian la estructura y composición del bosque original.  La operación de campamentos y 

el cuidado de fuentes de agua, salitrales y otros hábitats críticos también pueden tener 

impactos notorios sobre la fauna.  Cuando los bosques pierden su valor maderable por la 

extracción selectiva expoliativa, la degradación por fuegos y la invasión de lianas, ya dejan 

de ser económicamente viables para el manejo forestal legal y sucumben ante la presión de 

la tala ilegal y la colonización para agricultura y ganadería con la consecuente y agravada 

pérdida de diversidad y funciones ecosistémicas.   

Las operaciones forestales también pueden causar daños a la base de recursos estratégicos 

para las comunidades locales (recursos de caza o pesca, recolección para alimentación o 

uso medicinal, forestería doméstica). Los caminos forestales, en especial si no están 

controlados, sirven para promover nuevos asentamientos u ocasionar procesos de 

extracción furtiva y desordenada, promoviendo conflictos entre partes. Las actividades 

forestales pueden ocasionar impactos elementos socio-culturales, por ejemplo sitios o 

lugares de relevancia mítico-religiosa de especial relevancia en la vida comunitaria (p.e. 

sitios o lugares sagrados). 

Los bosques pueden ser aprovechados con una intensidad regulada bajo PGMF y con 

prácticas de manejo que aseguran beneficios económicos y el mantenimiento de los valores 

ambientales a largo plazo.  Comparado con otros usos del suelo, el manejo forestal es una 

actividad productiva que tiene efectos ambientales positivos a nivel regional si asegura el 
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mantenimiento del bosque y que es compatible con el manejo del ANMI San Matías si se 

realiza bajo los lineamientos de los bosques de alto valor de conservación.  

1.3.1.5. Los incendios forestales  

Los incendios son producto de labores agrícolas de aclareamiento de terrenos, chaqueos o 

quemas estacionales de pastizales naturales o introducidos, descuido de hogueras de caza y 

fuegos-humo para recolección de miel, o vandalismos. Estos, ocasionan impactos sobre 

zonas de bosques naturales o secundarios, bosques plantados o matorrales, pudiendo afectar 

incluso cultivos, ganado y cortinas rompevientos que bordean predios. En ocasiones pueden 

desembocar en grandes incendios forestales que afectan miles de hectáreas. Muchas 

quemas extendidas se deben a malos manejos y ausencia de planificación del proceso, por 

ejemplo inicio de la quema en días muy ventosos, en dirección al curso de vientos fuertes, 

ausencia de cortinas rompefuegos o abandono del fuego.  

Los fuegos a ras del suelo del bosque son generalmente de baja intensidad y arden 

lentamente, siendo más fáciles de controlar, pero su intensidad depende del material 

acumulado y pueden matar la regeneración y causar grandes daños a árboles adultos 

maderables que se mueren tiempo después. Existe un conocimiento histórico de que los 

fuegos más atemorizantes y devastadores son los denominados incendios de “copa” o 

“corona que se expanden velozmente por la copa de los árboles, provocan muy altas 

temperaturas (incluso más de 300 ºC.) y matan a la mayor parte de la vegetación, además 

son muy difíciles de controlar y se propagan si existe mucho material inflamable 

acumulado. Si hay mucha leña las temperaturas cerca al suelo pueden sobrepasar los 250 

°C, eliminando los bancos de semillas y causando la combustión de nutrientes como 

nitrógeno, fósforo y calcio en la superficie del suelo.  Las zonas quemadas y devastadas por 

fuegos intensos tardan varios años en regenerarse, normalmente son eliminadas las fases 

juveniles de regeneración del bosque e incluso los bancos de semillas de los suelos. Si la 

intensidad del incendio es extrema, o hay fuegos muy frecuentes, los bosques pueden ser 

totalmente destruidos, en cuyo caso se deben producir procesos de recolonización de 

especies de plantas desde zonas vecinas no afectadas para que se produzca la regeneración 

natural.  

1.3.1.6. Las operaciones mineras  

Pueden generar impactos ecológicos que van desde significativos hasta muy severos, y que 

afectan tanto a la estructura de suelos y vegetación, como a la calidad ambiental, en 

especial de los cuerpos de agua. Las mayores afectaciones por contaminación en el país 

provienen sin duda, de las actividades mineras, tanto por las operaciones de extracción 

(aguas ácidas de mina) y de procesamientos que emiten efluentes con alta carga de metales 

pesados, así como por lixiviados de colas y relaves. Las operaciones a cielo abierto, aunque 

son mayormente localizadas, son las más impactantes debido al efecto de devastación de 

grandes superficies de ecosistemas, tal como demuestra la acumulación de 500 años de 

pasivos ambientales en las zonas altas del país.  

En la Chiquitanía existen numerosas concesiones mineras por su potencial de oro, cobre, 

níquel, platino, titanio, piedras semipreciosas y hasta uranio, pero pocas están en operación.   



Complementación al Plan de Manejo del ANMI San Matías 

25 

 

La magnitud de los megaproyectos mineros se correlaciona con las inversiones que son 

muy elevadas y ligadas a capitales externos. Ejercen fuertes efectos multiplicadores y 

amplificadores, tanto en lo económico, como en lo social y enormes impactos sobre la 

calidad ambiental, paisajística y los ecosistemas, así como a valores culturales y sociales, 

especialmente sobre comunidades locales indígenas y campesinas. Adicionalmente 

ocasionan externalidades o efectos colaterales severos, que en general, son dificultosamente 

internalizados, esto implica que los costos de mitigación y compensación son muy elevados 

y difíciles de cumplir. Los megaproyectos mineros pueden estar acompañados de grandes 

infraestructuras (caminos, vías férreas, acueductos, gasoductos, puertos, etc.), como es el 

caso del Mutún, lo que significa severos riesgos de impactos colaterales a escala regional.  

1.3.1.7. La construcción de caminos  

La apertura de vías camineras atravesando ecosistemas naturales constituye la fuente mas 

importante de generación de impactos ambientales directos considerables que se 

incrementan a partir del momento de la apertura y construcción de la vía.  Estos impactos 

son más elevados en regiones montañosas y de serranías, afectando principalmente los ríos 

y cabeceras de cuenca por desestabilización de taludes y acumulación de escombros. Los 

efectos colaterales o indirectos de las construcciones viales, bajo escenarios institucionales 

débiles y ausencia de acciones de regulación y de aplicación de normas (como los que vive 

el país desde hace décadas), se traducen en la ampliación desordenada de las fronteras 

agropecuarias (nuevos asentamientos y cambio de uso del suelo), en la intensificación de 

procesos extractivos, por ejemplo de madera o fauna, y el incentivo a proyectos mineros. 

De esta forma, la ausencia y/o debilidad de los sistemas de control y prevención de 

impactos socio ambientales asociados a la construcción de caminos, es un elemento 

amplificador del riesgo ambiental. 

 

1.3.2. Breve análisis de los principales efectos ecológicos de los impactos 

Principales impactos o presiones en la región: 

Esta sección describe las principales presiones que afectan a nivel regional, y que se 

observan en franco avance hacia los límites externos del ANMI San Matías. Como se 

precisa en la base conceptual, las presiones afectan directamente a los ecosistemas y sus 

elementos, así como a las funciones ecosistémicas y los objetos de conservación. 

Los impactos que deterioran los ecosistemas, repercuten en el bienestar y calidad de vida 

de la gente, de diferentes maneras entre las cuales las más notables son el deterioro de las 

condiciones ambientales para el desarrollo de los sistemas productivos.  El derrumbe de los 

ecosistemas por impactos severos como la fragmentación, el aislamiento, la erosión y 

desertificación, estancamiento de la sucesión natural y la pérdida de biodiversidad tienen 

efectos directos sobre los medios de vida locales. Algunos de los componentes más 

importantes de los medios de vida relacionados con la integridad de los ecosistemas son: 

base de recursos y bienes de la naturaleza como el agua, tierras, biodiversidad; acceso no 

dificultado a recursos y bienes de la naturaleza; estado ambiental o calidad ambiental y 

estado de conservación de los ecosistemas; seguridad y resiliencia ante desastres o eventos 

extremos.  
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Es clave indicar que las presiones pueden surgir por una o más amenazas, las cuales se 

describen más adelante. En seguida se describen los principales impactos o presiones: 

 La fragmentación de los ecosistemas, implica el deterioro de la matriz natural del 

bosque primario y su progresivo reemplazo o sustitución por espacios modificados 

de cultivos, pastizales sembrados, barbechos o zonas erosivas. Con frecuencia se 

habla del amosaicamiento del paisaje, es decir cuando grandes masas continuas de 

bosques son disgregadas dando lugar a mosaicos de manchones o fragmentos 

dispersos de cultivos o pastos y de bosques primarios o secundarios. Los fenómenos 

de fragmentación se producen principalmente a partir de avances incontrolados de 

las fronteras agropecuarias y quemas extendidas. El incremento de la fragmentación 

ocasiona en sus etapas avanzadas y más críticas el cambio de la matriz original de 

bosque y el predominio de tierras degradadas.  

 

 El deterioro de procesos ecológicos, a medida que la deforestación se incrementa, 

aumenta el nivel de fragmentación, estos procesos implican pérdida de 

biodiversidad de hábitats y especies, y deterioro de procesos ecológicos como la 

sucesión natural de la vegetación o los ciclos de nutrientes, y los ciclos hídricos. Los 

fragmentos aislados son altamente susceptibles a la pérdida de biodiversidad y en 

general desembocan en situaciones de extinción local, también la invasión explosiva 

de lianas constituye un factor de aumento del deterioro de los manchones aislados.  

 

 El aislamiento, es un proceso que implica la reducción de una superficie original, 

debido a la fragmentación, y/o la separación del ecosistema a restos dispersos sin 

conexión entre sí. Puede darse por causas naturales (cambios geológicos, edáficos o 

climáticos), por tanto obedece a la persistencia de determinadas condiciones 

ecológicas que ya no se presentan en la región extensa. Una forma de aislamiento se 

presenta como relicto, que se considera como un fragmento de ecosistema de 

importancia ecológica y que ha sobrevivido inalterada o con pocas variaciones y 

que está rodeada de áreas con sistemas modificados por actividades antrópicas o por 

la misma naturaleza. Sin embargo, la causa más frecuente son las acciones 

inducidas por el ser humano, como ser prolongados tiempos de uso del suelo y 

perturbaciones en la cubierta vegetal por desbosques o quemas recurrentes, etc. Los 

ecosistemas y/o comunidades naturales relictuales tienen carácter de ser raros o 

únicos, por tanto tienen una alta vulnerabilidad y sensibilidad ecológica por su 

elevado aislamiento y en general por las reducidas superficies que ocupan; en 

muchos casos pueden albergar una rica biodiversidad y presencia de especies 

endémicas. El aislamiento de comunidades de flora y fauna puede provocar la 

perturbación de los flujos de intercambio genético. Estos procesos 

comprobadamente conducen a progresivas pérdidas de biodiversidad (p.e. reducción 

del número de especies).  

 

 El estancamiento de la sucesión natural, es otro efecto de los procesos de 

degradación de la cubierta boscosa por intensificación del uso del suelo y quemas 

recurrentes, que incluye el sobrepastoreo. La sucesión vegetal se interrumpe, se 

estanca y las nuevas coberturas boscosas no pueden establecerse ni desarrollarse. 

Entre los factores que estacan las sucesiones vegetales por efecto degradativo están: 



Complementación al Plan de Manejo del ANMI San Matías 

27 

 

el agudo empobrecimiento del suelo, la eliminación de las condiciones ecológicas y 

microclimáticas óptimas para la germinación y desarrollo de plántulas, la pérdida de 

micorrizas, situación agudizada por nuevas y frecuentes quemas y por el 

sobrepastoreo por el ganado vacuno y caprino. 

 

 El “Efecto de Borde” e invasiones de especies exóticas y lianas, tiene que ver 

tanto con la fragmentación y procesos de sabanización, como ocurre con las quemas 

recurrentes, que ocasionan el deterioro de la vegetación boscosa en los bordes de 

masas boscosas colindantes con sembradíos o áreas de sabanas (Tonhasca, 2005). El 

debilitamiento de árboles o palmas por efecto del fuego o del cambio de las 

condiciones microclimáticas, significa procesos de progresiva mortalidad y por lo 

general un retroceso del bosque y avance de especies invasoras y también de la 

vegetación sabanera, lo cual es más pronunciado en períodos de sequías e 

intensificación de fuegos. La mayor cantidad de luz en los bordes ocasiona además 

aceleradas invasiones de masas de lianas y matorrales con lianas (“chipazones”) que 

aumentan el debilitamiento de los árboles del borde e incrementan la mortalidad, 

contribuyendo al retroceso del bosque. 

 

 Pérdida de biodiversidad. Todos los impactos sobre las ecoregiones y ecosistemas 

desembocan ulteriormente en la pérdida de biodiversidad, sea por la destrucción de 

los hábitats, de sitios reproductivos, pérdida de recursos tróficos de las especies, 

ruptura de cadenas tróficas, perturbación de procesos reproductivos, 

ahuyentamiento, la interrupción de un proceso ecológico como la sucesión natural. 

Además implica la pérdida o deterioro de los procesos ecológicos esenciales (parte 

del concepto biodiversidad), lo cual a su vez se traduce en la incapacidad de los 

ecosistemas de cumplir sus funciones ecosistémicas, y que puede significar, la 

reducción de los medios de vida y de la seguridad alimentaria de las poblaciones 

locales.  

 

 Erosión. Si bien la erosión es un proceso natural relacionado con la meteorización 

de la superficie terrestre, este proceso se intensifica y agrava por efecto de las 

actividades degradativas sobre la vegetación como las talas o desmontes, quemas, 

sobrepastoreo y cultivos en pendientes pronunciadas. La erosión se torna crítica en 

las zonas de topografía accidentada y regiones con escasa vegetación, como es el 

caso de muchas zonas del Chaco, donde el agua arrastra libremente los materiales 

del suelo. La pérdida de suelo, tiene a su vez efecto sobre la potencialidad de 

recuperación de la vegetación, entorpeciendo los procesos de regeneración natural. 

También la erosión por el viento o eólica es otro factor crítico, especialmente en las 

zonas áridas del Chaco. 

 

 La desertificación, es un fenómeno degradativo del clima y el micro-clima, con 

efectos directos sobre la vegetación y los suelos en regiones secas, áridas y hasta 

subhúmedas, que conduce a que los ecosistemas y paisajes de zonas normalmente 

áridas, paulatinamente vayan adquiriendo una fisonomía de desierto (extrema 

aridez, fuertes oscilaciones de temperaturas, vientos intensos, carencia de 

vegetación, etc.). Las amenazas o agentes causales más importantes para el 
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incremento de este proceso, son el sobrepastoreo, la agricultura mecanizada a gran 

escala, la tala devastativa de grandes superficies de bosques y las quemas 

extendidas. En general, la reducción de la cobertura vegetal y los procesos erosivos 

agudizan la desertificación.  

 

 Empobrecimiento de bosques o defaunamiento, por caza intensiva, que 

normalmente afecta a especies de mayor talla o biomasa. Los efectos de la cacería 

selectiva e intensiva de especies “bocas o picos grandes”, dan lugar a un progresivo 

vaciamiento de pecaries, antas, venados, primates, tejones, jochis o agouties, 

meleros, loros, pavas, tucanes, etc., implica procesos de eliminación de los 

dispersores de semillas de un gran número de árboles. Los cambios que se producen 

son a largo plazo, posiblemente son perceptibles en rangos de más de una década. El 

efecto implica cambios en las composiciones florísticas y estructura de los bosques, 

los cuales poco a poco empiezan a mostrar un reemplazo y mayor abundancia de 

especies de árboles, cuyos dispersores son aves pequeñas o cuyas semillas se 

dispersan por el viento y agua (Tonhasca, 2005).  

 

A esto se debe sumar los efectos del cambio climático global, agudizados en los últimos 30 

años, a partir de sequías prolongadas, lluvias tardías, lluvias torrenciales y cortas que 

arrastran suelo a gran escala, la intensificación de los vientos y la desecación de cuerpos de 

agua. Los efectos se traducen en la pérdida de biodiversidad, recrudecimiento de la pobreza 

de las poblaciones locales por desaparición de fuentes de agua, leña y pasturas, así como 

por la mayor inseguridad en la producción agrícola y pecuaria.  

Como se puede apreciar las presiones sobre los ecosistemas son complejas e 

interrelacionadas. En muchos casos no es fácil separar una de otra así como encontrar una 

relación directa entre una presión y una causa. Tarde o temprano, y en diferentes grados se 

ven afectados a nivel de los ecosistemas y las funciones ecosistémicas. Sin embargo este 

ejercicio ayuda a precisar medidas de control concretas sobre las amenazas, para la 

protección integral de los ecosistemas y el cumplimiento de los objetivos de conservación 

del AP. 

 

2.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE IMPACTOS Y AMENAZAS, 

ASOCIADOS A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS EN EL ANMI SAN MATÍAS Y SUS ZONAS DE 

INFLUENCIA 

Este segundo producto es una complementación al diagnóstico del Plan de Manejo del 

ANMI San Matías.  Debe ser incorporado al final del capítulo (2: Principales características 

del Área Protegida, como punto 2.4.2.) en el documento de “Diagnostico Técnico y 

participativo del ANMI San Matías. 

El mapa 11ubica las principales amenazas identificadas, que se describen en esta sección. 
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Mapa 11: Amenazas al ANMI San Matías 
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2.1. Apertura del corredor bioceánico, otras carreteras, vías menores y brechas  

El ANMI San Matías se encuentra en notable proximidad a importantes vías principales, en 

especial en el sur con la presencia del Corredor vial bioceánico Puerto Suárez (Corumbá)-

Santa Cruz y una nutrida red de vías menores que se desprenden con dirección norte hacia 

el borde o al interior del área protegida. En el oeste destaca la vía San José de Chiquitos-

San Rafael (en proceso de mejora) y en el norte, la vía San Matías-San Rafael-San Miguel 

(que ha sido prevista como uno de los corredores del IIRSA).  Al interior del área 

protegida, destaca una red importante de vías no asfaltadas, mayormente transitables fuera 

de la época de lluvias (ver Mapas 11, 12 y 13).  Una de las vías más importantes cruza al 

área protegida de suroeste a noreste, desde Robore-Santiago de Chiquitos-Santo Corazón-

San Fernando-Candelaria, hasta San Matías y es conocida como la “transpantanera”.  En la 

misma zona destaca la vía del gasoducto San Miguel-Cuyabá construido a fines de los 

90que atraviesa el área de suroeste al noreste.   

En el sur, la red de caminos que parten de Santo Corazón hacia el este, vinculando varias 

comunidades (Florida, Santa Rosa de Bocaina, San Francisco, San Andrés, Rincón del 

Tigre), y que se extienden hasta la Gaiba (Puerto Gonzalo) en la frontera con el Brasil 

también es considerada parte de la “transpantanera”, que finalmente conecta con El Carmen 

Rivero Torrez.  Varios caminos terciarios y brechas en esta zona fueron abiertas para 

acceso a las concesiones mineras.  En el sur (fuera del área protegida), una auténtica red de 

vías menores se desprende del corredor bioceánico; al menos siete vías se extienden entre 

Puerto Suárez y Santa Ana de Chiquitos, conectando estancias ganaderas, propiedades 

privadas agroindustriales, zonas de extracción minera y forestal, o pequeñas comunidades.  

Varias de estas vías menores ingresan al área protegida, hacia la zona de Rincón del Tigre. 

De igual forma, varios caminos madereros ingresan al área protegida en el oeste, en 

relación a las concesiones forestales que operan (ver Mapa 4).  La región con menor 

vinculación caminera es la del este, hacia las sabanas y humedales del pantanal, por las 

fuertes inundaciones y las dificultades de drenaje. En el lado brasilero solo la carretera  BR 

070, se aproxima a la frontera boliviana hacia San Matías, pero existe una red de vías 

menores que conecta las estancias ganaderas en el pantanal. 

Impactos en curso, magnitud, intensidad y efectos  

La apertura de las vías ha significado impactos directos e indirectos a la vegetación y suelos 

de la región. En el caso del corredor bioceánico, la mega-obra demandó grandes volúmenes 

de materiales de préstamo y áridos, con escasos recaudos de remediación a las zonas 

afectadas. Los impactos indirectos o colaterales se iniciaron incluso ya en la fase de 

construcción, especialmente a partir de la ocupación de nuevos asentamientos. A partir del 

año 2010, promovió un intenso cambio de uso del suelo, con pronunciado deterioro a los 

ecosistemas periféricos a la vía. Los impactos se derivaron de la proliferación de 

actividades agroindustriales, de ganadería de reemplazo y pequeños asentamientos rurales, 

y caza furtiva. En un caso, se observó la siembra a gran escala de eucaliptos por parte de un 

súbdito brasilero. Las vías menores y brechas útiles para camiones, influyen en la 

intensificación de procesos extractivos de madera y fauna, o facilitan nuevas ocupaciones 

de tierras.   
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Amenazas y grado de inminencia  

Una importante amenaza a la estabilidad de los ecosistemas del área, se deriva de los planes 

gubernamentales de ampliar y mejorar la denominada “transpantanera”, que vinculará la 

zona de Roboré con San Matías, cruzando el ANMI. Aparentemente ya se ha comenzado a 

elevar el terraplén del camino entre Candelaria y el río Mercedes, pero la obra fue detenida 

porque no cuenta con su respectivo EEIA. La mejora de este camino implicaría el 

incremento masivo de ocupaciones de tierras, especialmente por colonización y de potreros 

para la cría de ganado, así como la explotación de maderas, el grado de inminencia parece 

ser intermedio, con proyección a ser más crítico, a medida que se aproxima el proceso 

electoral del 2014. También la mejora de vías circundantes como la de San José-San 

Miguel, representan un incremento del riesgo de ocupaciones de tierras y cambio de uso del 

suelo.  

Tendencias  

La tendencia generalizada es hacia el incremento y la mejora de vías al interior del área 

protegida y en toda la región circundante, especialmente en relación a la activación de las 

operaciones mineras y la ampliación de las fronteras agropecuarias.   

 

2.2. Minería en el ANMI San Matías 

Las operaciones mineras en la región Chiquitana (precámbrico) empezaron a proliferar a 

partir de mediados de los años 80, cuando el gobierno de entonces, levantó las reservas 

fiscales de la región y estimuló las acciones de exploración. La transnacional Río Tinto fue 

una de las primeras corporaciones en realizar tareas explorativas en la Chiquitanía sur del 

país; en tanto que la zona de la Gaiba empezó a ser explotada ya a fines de los 70.  El año 

1997, se contaba con el dato de 99 concesiones mineras al interior del área protegida, 

principalmente dirigidas a la extracción de piedras semipreciosas, con superficies que 

oscilan entre 200 y 12.000 hectáreas, de las cuales no más de seis tenían un funcionamiento 

regular (MHNNKM 1997). Recientes evaluaciones (SERNAP 2011) dan cuenta de un 

inventario general de 70 concesiones para toda la región circundante al ANMI San Matías. 

Esta evaluación actualizada permite conocer el siguiente detalle: existen 39 concesiones 

inactivas, principalmente en la región sur y sureste del área; 22 concesiones activas de 

exploración, que corresponden a Aventura-Minerva, a la empresa Glosobyk (Salitral, 

Domingo, Nona) y 19 concesiones (denominadas Tigre I-XIV) de la empresa brasilera 

Votorantin Metais (ver Mapas 11, 13 y 14, amenazas, derechos de uso y tenencia). Existen 

además 9 concesiones activas en explotación, mayormente de piedras semipreciosas, 

ubicadas en el la región sureste del área protegida: Anahí I y II, Anay, Yurutí, Penúltima, 

La Rica, Lajita, Ayoreita, La Pampa.  

El otorgamiento de las concesiones a la empresa brasilera Votorantin, a Glosobik y otras, 

fue realizado en años recientes (septiembre 2006) sin que exista un proceso de consulta en 
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Mapa 12: Base cartográfica del ANMI San Matías 
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Mapa 13: Derechos de uso forestal, minero y petrolero
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Mapa 14: Tenencia de la tierra según INRA 2011 
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la región, en especial con las organizaciones y comunidades indígenas, contradiciendo las 

disposiciones ambientales y el Convenio 169, existiendo el pleno rechazo al mismo por 

parte de la organización indígena Chiquitana. No se conoce ninguna documentación de la 

posición por parte del SERNAP o del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, en relación 

al otorgamiento de las concesiones mineras al interior del área protegida.  

Impactos en curso, magnitud, intensidad y efectos  

Si bien las actividades mineras de explotación de piedras preciosas son mayormente 

localizadas y en veta, la proliferación de operaciones, incluyendo la red de caminos y 

sendas, representa un importante impacto acumulativo sobre suelos y vegetación. A esto se 

suman los impactos de contaminación por la disposición desordenada de materiales 

estériles y colas alrededor de la operación, así como la acumulación de restos de reactivos, 

aceites, chatarras, y residuos sólidos (SERNAP, 2011). También ha sido evidenciado en 

algún caso (Concesión La Pampa) la caza de especies silvestres amenazadas por parte de 

trabajadores de la empresa. El ruido de las operaciones, y la presencia de personal y 

vehículos, es un elemento de perturbación y ahuyentamiento de la fauna. Otro riesgo para la 

vida silvestre, es la presencia de pozas abiertas de depósitos de aguas de perforación, las 

cuales tienen materiales contaminantes, y donde algunas especies de fauna pueden abrevar 

o incluso caer.  

Similares situaciones existen en el caso de los proceso de exploración. Es muy llamativo el 

caso de otorgamiento masivo (14 en total) de concesiones a la empresa brasilera Votorantin 

Metais, las cuales se superponen además a tierras tradicionales indígenas Ayoreodes (TCO 

Guayé) aumentando el costo socio ambiental, y están en el rango de prohibición de 

ocupación de empresas extranjeras por proximidad a la frontera.  

En términos generales, salvo muy pocas excepciones, la mayor parte de las operaciones de 

explotación y exploración, muestran un cumplimiento cabal de las disposiciones de 

prevención y control ambiental, y pocas cumplen con la presentación y aprobación de los 

instrumentos de gestión ambiental  (manifiestos y planes de adecuación, mayormente). No 

existe el control periódico que sería necesario por parte del personal del ANMI, debido a 

limitaciones de personal y logística. 

Amenazas y grado de inminencia  

La mayor amenaza se deriva de la posible ampliación de las operaciones existentes, pero 

principalmente de la eventual puesta en operación de las numerosas concesiones verificadas 

como inactivas. También constituye un riesgo elevado la puesta en operación de 

explotación de las operaciones actualmente exploratorias,  en especial las 14 concesiones 

de Votorantin Metais (níquel, platino) que cubren una importante superficie (más de 50.000 

has.) y que significaría una o más explotaciones a cielo abierto. Esta es la amenaza más 

fuerte y tiene un grado de inminencia crítico.  

Tendencias 

La acumulación de potenciales impactos mineros por la proliferación de operaciones de 

explotación y explotación, significarán una enorme presión ambiental y social sobre el área 
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protegida y las tierras indígenas que comprende. Además de las afectaciones ocasionadas, 

sin duda excederán las capacidades de control por parte del área protegida.  

 

2. 3. Ganadería extensiva en sabanas naturales 

La región chiquitana en especial hacia la transición del pantanal, tiene una tradición 

ganadera desde la época misional. A pesar de la potencialidad de la región para la cría 

extensiva de vacunos, la inmensa región donde se sitúa el ANMI San Matías, permaneció 

con escasa actividad humana durante más de dos siglos. Después de la guerra del Chaco, la 

construcción del ferrocarril Santa Cruz-Corumbá, entre 1938 y 1955, ocasionó un 

vertiginoso auge económico en la región. Ello implicó la conformación de nuevas estancias 

ganaderas. La Reforma Agraria, en 1953, reconoció y legalizó la situación de las primeras 

grandes estancias ganaderas de la región, y de algunas comunidades indígenas y 

campesinas, que resultaron las grandes perdedoras en este proceso. En la década de los 70, 

se produjeron nuevas dotaciones de tierras y se establecieron varias de las actuales grandes 

estancias del este del área. En la actualidad la Chiquitanía tiene la mayor cantidad de 

propietarios ganaderos, 10.592 o 38% del departamento, mientras que el Pantanal, en el 

Catastro ganadero departamental, comprende un 80% del ANMI San Matías, solo 

comprende un 3% de ganaderos (Catastro ganadero de Santa Cruz 2011). 

La actual distribución de las zonas de producción del ANMI San Matías, tiende a ser 

altamente dispersa a lo largo del Área.  En total, la superficie de tierras ocupadas por casi 

30 comunidades indígenas-campesinas, no sobrepasan el 2% de superficie de toda el Área, 

en tanto que las estancias ganaderas ocupan más del 70%, quedando la restante superficie 

bajo concesiones forestales, 

En toda la región del Pantanal se han catastrado 903 productores (Catastro ganadero de 

Santa Cruz 2011). En el ANMI, existen 155 predios registrados bajo demanda (no saneados 

ni titulados) la mayor parte de estos corresponden a predios para ganadería. Muchas 

funcionan de manera informal. De estos, alrededor de 30 propiedades se encuentran 

tituladas, la mayor parte de ellas son estancias pequeñas y medianas, un 65% del espacio 

que ocupan, está en la región noreste y el restante hacia este y el sur del área. Los datos 

sobre la cantidad de ganado al interior del Área son notablemente imprecisos y 

contradictorios, lo que impide que sean concluyentes. De manera preliminar, se estima que 

los hatos ganaderos varían entre 100 y 700 cabezas (promedio de tamaño de hato es 414 

cabezas, Catastro ganadero de Santa Cruz 2011). Existen pocas estancias con más de 1.000 

cabezas, y el hato más grande corresponde a un propietario con más de 13.000 cabezas.  El 

total de ganado estimado para el interior del AP sería de unas 100.000 cabezas, solo en la 

provincia Angel Sandoval hay un registro de 190.00 cabezas (Catastro ganadero de Santa 

Cruz 2011).  

El manejo ganadero es típicamente extensivo, el ganado no es estabulado y duerme 

normalmente en las islas o manchas de bosques. Al final de la época seca se generalizan 

extensas quemas para propiciar nuevos pastos, lo que ocasiona una fuerte perturbación en 

los ecosistemas de sabana y bosque. 
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Se observan grandes hatos al interior de la zona de sabanas naturales del pantanal en el este 

del área, mayormente ganado Nelore y Brahman. En la época seca, el ganado se encontraba 

notablemente flaco, lo cual indicaría una limitada capacidad de las pasturas naturales o 

también una sobrecarga animal. Hace un par de años, la zona tuvo episodios fuertes de 

fiebre aftosa, pero debido a las medidas exitosas de control, fue declarada libre de esta 

epidemia que afecta al ganado. Esto ha funcionado como un estímulo al incremento de los 

hatos y de los procesos de comercialización, en especial al Brasil.  

Impactos en curso, magnitud, intensidad y efectos  

La ganadería en sabanas es uno de los importantes agentes de impacto sobre los 

ecosistemas del ANMI, pero por otro lado es una de las pocas actividades productivas 

compatibles con el mantenimiento de la mayoría de sus valores de conservación si se 

siguen prácticas de manejo adecuadas.  Los ciclos estacionales de lluvia, inundación con 

renovación de nutrientes, crecimiento rápido de pastos, y acumulación de biomasa 

consumible permite un considerable producción ganadera, pero que se puede ver limitada 

por la disponibilidad de forraje y agua en la época seca y de sitios altos durante la 

inundación.  En estas situaciones de escasez se incrementan los impactos a la vegetación y 

los conflictos con la fauna silvestre por competencia entre herbívoros o ataques de 

carnívoros al ganado.   

La presión del ganado, en especial bajo figuras de sobrecarga, está ocasionando visibles 

efectos severos de sobrepastoreo y degradación de los ecosistemas sabaneros. También el 

efecto de las quemas, como una forma de manejo de renovación de pasturas es visible en 

grandes superficies, y es un impacto recurrente a lo largo de la época seca. La composición 

florística y estructura de las comunidades vegetales sabaneras tiene una importante 

proporción de especies altamente tolerables a los fuegos, pero el fuego recurrente y/o en 

momentos de extrema sequía ocasiona una fuerte presión sobre la vegetación y sobre la 

vida silvestre, ocasionando mortandades o alteración de los habitats y sitios reproductivos.  

Asociado a la actividad se generan impactos por la extracción de árboles para postes de 

alambradas y otras construcciones ganaderas, donde especies como los tajibos (Tabebuia = 

Handroanthus spp.), cuchi (Astronium urundeuva), soto (Schinopsis brasiliensis), y hasta la 

palma (Copernicia alba) pueden ser sobreexplotados con fines de uso doméstico o 

comercial dentro del AP. En algunos casos la ganadería de sabana llega a afectar 

superficies de bosques próximos por pastoreo y pisoteo de la regeneración arbórea en islas 

no inundadas, aunque también ocurre el desmonte con el fin de ampliar las praderas, 

combinando de esta forma la ganadería tradicional con la de reemplazo, con lo cual los 

impactos ecológicos se magnifican notablemente.  

Otros impactos de la ganadería se relacionan con la caza de especies de vida silvestre, en 

especial de predadores de ganado como el jaguar, en menor proporción del puma, o del 

borochi (Chrysocyon brachyurus), afectando sus poblaciones naturales. También la caza 

deportiva (p.e. del ciervo de los pantanos, troperos, anta) disminuye las presas naturales del 

jaguar y promueve ataques al ganado, que llevan a la cacería ‘deportiva’ o de control del 

jaguar (reportada par la zona de Candelaria).  Esta representa una presión no deseable al 

interior del área protegida, que además generalmente no soluciona los problemas de 

depredación.  En el caso de la fiebre aftosa, existe el riesgo de eventual contagio a 
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ungulados silvestres, como el ciervo de pantanos, por la cercanía y ocupación de áreas 

comunes con el ganado.  

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 región sur 

del área.  En algunos casos, se dan impactos menores como el uso de maquinaria pesada 

para construir atajados (pozas) o terraplenes elevados para el ganado.  

Amenazas y grado de inminencia  

Una amenaza importante para el área, se deriva de la eventual construcción y mejora de 

caminos, como la “transpantanera”, la cual podría inducir los procesos de ocupación y 

demanda de nuevas tierras, o la reactivación de trámites agrarios, incrementando a mediano 

plazo, la superficie bajo actividad pecuaria. Esto significaría importantes afectaciones a los 

ecosistemas naturales del área protegida. También puede significar el incremento de los 

hatos, bajo expectativa de una mayor comercialización facilitada de carne o de ganado en 

pie, dando lugar a situaciones de sobrecarga y sobrepastoreo de las praderas.  

Tendencias 

En general, la tendencia es al incremento e intensificación de las actividades ganaderas, 

bajo expectativa del aumento de la demanda regional por la mejora de las vías y los 

megaproyectos regionales, como el del Mutún u otros potenciales emprendimientos 

mineros, como de Rincón del Tigre (Votorantins).  

 

2. 4. Ganadería sobre pasturas implantadas o ‘de reemplazo’  

Es una actividad relativamente nueva en la región, contrasta con la ganadería en sabanas, 

por el mayor costo ecológico que supone la pérdida de cientos o miles de hectáreas de 

bosques naturales. El proceso de cría intensiva en campos de reemplazo en el departamento 

de Santa Cruz, se inicia en los años 80 y se va incrementando en la década de los 90 hasta 

entrando los 2000. Entre el 2004 y 2011, se produce una auténtica asíntota y tanto la zona 

de Guarayos como de la Chiquitanía, soportan tasas de desbosques para ganadería que 

superan el 30% anual. Se estima que en todo el departamento de Santa Cruz existen más de 

500.000 hectáreas de campos de reemplazo para ganadería, con una tasa de avance de 

40.000 has./año (Urioste 2011).  

El proceso de establecimiento de potreros de reemplazo, es costoso, pues implica el uso de 

mecanización y “cadeneo”, además de la siembra de pastos (normalmente Brachyaria). De 

cualquier forma, es una actividad que se ha incrementado notablemente en los últimos diez 

años en toda la región. Esto es compensado por el bajo precio de las tierras en la región 

chiquitana, en comparación a otras regiones de Santa Cruz, lo cual ha implicado la 

tendencia creciente en los últimos seis años, a una concentración de tierras para ganadería 

en manos de brasileros y otros extranjeros (Urioste, 2011). 
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Impactos en curso, magnitud, intensidad y efectos  

La ganadería de reemplazo es devastativa por el efecto de modificación total de grandes 

superficies de ecosistemas de bosques por pastos (sembrados o introducidos). El impacto 

directo más inmediato es la pérdida masiva de la biodiversidad, y progresivamente el 

deterioro de los suelos. A ello se suman los efectos del sobrepastoreo y las quemas 

recurrentes y el propio pastoreo-ramoneo del ganado, lo cual normalmente implica un 

avance progresivo de los límites de los campos sobre los bosques circundantes, como 

resultado el efecto de borde es intenso. Como en toda operación ganadera existen presiones 

de tala forestal para los posteajes y de caza de vida silvestre, en especial de predadores 

como el jaguar.  

Se ha observado que en algunas zonas de la región central y este, donde existe ganadería en 

sabanas naturales, se han producido desmonte de bosques aledaños a las sabanas para 

habilitar potreros.  Las zonas más afectadas en el área protegida y su zona de influencia 

inmediata, se encuentran: a) hacia el sureste del ANMI (al norte de Laguna Cáceres, hacia 

Mandiore), donde se observaron grandes superficies desboscadas, aunque algunas sin 

actividad ganadera visible (posiblemente abandonadas); b) también existen importantes 

superficies en la zona de Santo Corazón, ingresando desde el valle de Tucabaca y hacia el 

norte;  c) en las zona sur de las comunidades de Santa Rosa, San Andrés, Aguas Calientes 

(hacia Rincón del Tigre); d) en la zona del centro-oeste, existen algunos potreros no 

extensos, formados en relación a algunos caminos madereros que ingresan al área (ver 

Mapa 15, deforestación). En algunas zonas como las circundantes a Santo Corazón, el 

deterioro visible de grandes superficies de bosques pedemontanos, sería el resultado de 

procesos antiguos de quemas y presión del ganado.  

Amenazas y grado de inminencia  

Las amenazas de expansión ganadera por reemplazo de bosques al interior del ANMI, es de 

alta inminencia, especialmente de concretarse la construcción de la carretera transpantanera 

y bajo influencia del corredor bioceánico. De igual forma, la imposibilidad de realizar un 

adecuado control de las varias vías de ingreso en la región sur, pueden resultar en un 

incremento del número y superficie de campos de reemplazo.  

Tendencias 

La tendencia general en torno a la ganadería de reemplazo es de un incremento de su rol 

como alternativa económica regional, en especial para pequeños y medianos propietarios. 

La ventaja de las nuevas vías (incluido el corredor IIRSA) y el consecuente bajo costo de 

oportunidad, son elementos que configuran escenarios de elevado impacto ecológico por 

aumento de desbosques para este tipo de actividad económica.  

 

2.5. Fuegos – incendios  

Diversas crónicas comentan sobre la presencia de grandes fuegos en la Chiquitanía a lo 

largo de la historia misional. De cualquier manera, se asume que la los ecosistemas de la 

región y en especial la vegetación (de marcada afinidad con el Cerrado) tienen una historia 
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evolutiva relacionada a la presión de fuegos extendidos, donde se combinan las condiciones 

de xerofiticidad, sequías prolongadas y recurrencias de fuegos por acción humana o natural 

(p.e. rayos). Por tanto, la región Chiquitana en especial, tiene una pronunciada 

vulnerabilidad y propensión a los fuegos extendidos. En gran parte tienen estrecha relación 

con procesos agriculturales de roza-tumba-quema y con la ganadería y renovación de 

pasturas, y además con otras actividades como al recolección de miel silvestre, que implica 

el uso activo de fuegos. Hasta un 40% de la superficie del ANMI, mayormente 

correspondiente a zonas de sabanas y sus transiciones, experimentan una gran frecuencia 

anual de fuegos o focos de calor (ver Mapa 5 regional). 

Impactos en curso, magnitud, intensidad  y efectos  

Los fuegos en los bosques secos tieen diversos efectos, los fuegos eventuales no frecuentes, 

como por ejemplo los ocasionados de forma natural por rayos, tienen efectos modeladores 

evolutivos del ecosistema y su vegetación, se puede decir que incluso son procesos 

armónicos. Esto a diferencia de los fuegos inducidos de manera recurrente, que ocasiona 

procesos de degradación de los ecosistemas y desembocan en la sabanización de los 

paisajes boscosos, hacia “pampa-montes” o los típicos “campos sujos y limpos” del 

cerrado. Los fuegos extendidos recurrentes en bosques ocasionan fuertes pérdidas de 

biodiversidad y alteran los procesos de regeneración natural; especies valiosas como el 

morado, son muy susceptibles a los incendios forestales y experimentan intensa mortandad 

de juveniles por efecto del fuego. Si los incendios son rastreros y afectan el sotobosque, el 

impacto es menor, aun cuando existe gran mortandad de las fases regenerativas; pero 

cuando el incendio es de copa, los efectos del fuego son devastadores, generándose 

temperaturas intensas que incluso llegan a afectar la estructura del suelo y afectan todo el 

ecosistema. Los fuegos en las sabanas afectan la cubierta de pastos pero también las 

formaciones leñosas y bordes de bosques. Especies de 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. 

Amenazas y grado de inminencia  

El incremento de las actividades ganaderas y agrícolas en la región, significa el incremento 

del nivel de riesgo de multiplicación de fuegos inducidos en la época seca. A esto se suman 

los efectos del cambio climático en forma de sequías más prolongadas, aumentando la 

probabilidad de grandes fuegos extendidos.   

Tendencias 

La tendencia general es a un aumento de los incendios en la Chiquitanía y en el ANMI San 

Matías.  Esto se puede comprobar visualmente por la mayor extensión y frecuencia de los 

focos de calor del 2000-2004 (Vides et al. 2005, mapa incendios) con respecto al análisis 

regional reciente 2006-2011 (este estudio, 1.2.2) y por otros análisis de áreas quemadas en 

el país (Rodriguez 2012).  
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Mapa 15: Dinámica de la deforestación hasta el 2012  
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2.6. Extracción forestal selectiva bajo planes de manejo 

Si bien el uso forestal legal en décadas pasadas ha sido la causa de la extinción comercial 

de la mara y la sobreexplotación de otras maderas valiosas (como el cedro, roble, morado y 

tajibos en la Chiquitanía), en la mayoría de los casos las concesiones y planes de manejo a 

largo plazo han permitido el mantenimiento de la cobertura boscosa y el aprovechamiento 

maderable continuado bajo el régimen forestal actual.  Incluso varias operaciones forestales 

empresariales y comunitarias, totalizando 1,2 millones de hectáreas en Bolivia (FSC 2012), 

se hallan actualmente certificadas de forma voluntaria bajo criterios del Consejo Forestal 

Mundial (Forest Stewardship Council).  En este sistema FSC, las operaciones son 

evaluadas por organizaciones certificadoras independientes sobre su desempeño forestal, 

ambiental y social, además del cumplimiento de las leyes vigentes, para otorgarles el uso de 

un ‘sello verde’ de acceso a mercados certificados.  Las operaciones certificadas tienen que 

seguir también los criterio de ‘bosques de alto valor de conservación’ o BAVC en el caso 

de operar en amplios bloques de bosque chiquitano que están amenazados, tienen alta 

biodiversidad, protegen cuencas críticas, se encuentran dentro de áreas protegidas, etc., y 

deben ser manejados para conservar y monitorear el estado de dichos atributos de AVC.  

Los posibles conflictos del uso forestal comercial con recursos críticos para la subsistencia 

y la cultura de comunidades locales (agua, pesca, plantas medicinales, sitios religiosos) 

también deben ser resueltos en el marco del manejo de BAVC (Rumiz et al. 2004).  

En el año 1997, de forma casi paralela con la creación del área protegida, la autoridad 

forestal aprobó nueve concesiones forestales que total o parcialmente se superponen al 

ANMI San Matías.  De estas, en la actualidad operan legalmente seis: El Portón/El 

Encanto, Pontons, San José, Cimal Angel Sandóval, Suto, Los Primos y Bolivian Roble 

(estas tres últimas necesitan verificación).  Las dos restantes, Mako y Don Chicho, más 

parte de Sutó están paralizadas o revertidas y han sufrido de extracción ilegal.  Una 

organización social o ASL funciona en la zona de Santo Corazón sobre dos terrenos 

revertidos a la empresa Suto, y en los cuales ya se realizó aprovechamiento en años 

anteriores.  Actualmente, el ANMI San Matías es la única área protegida del SNAP que 

tiene actividades forestales autorizadas en su interior, tres de las cuales (El Porton, Cimal y 

San José) están certificadas por el Forest Stewardship Council (FSC 2012) y cuentan con 

informes públicos de auditorías.  Los más recientes de estos informes incluyen los de El 

Portón (Rainforest Alliance –SmartWood 2009a y 2010), San José (RA-SW 2009b y 

2011a) y de Cimal Angel Sandoval (RA-SW 2009c y 2011b) que se pueden ver en 

http://info.fsc.org/, pero también existen informes detallados de difusión más restringida 

que contribuyen al entendimiento del proceso, sus logros y grandes desafíos que serían 

útiles para una mejor coordinación entre organismos gubernamentales y otros actores.   

El manejo de estas operaciones, certificadas o no, se ha realizado con escasa coordinación 

del SERNAP y la ABT, sin lograr el marco para una supervisión estatal efectiva ni para la 

colaboración recíproca del AP y las operaciones forestales legales en las acciones de 

protección del AP y de las mismas áreas forestales. 

    

http://info.fsc.org/
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Impactos en curso, magnitud, intensidad y efectos  

Los impactos ecológicos de las operaciones de extracción forestal mencionados en 2.3.4 

(reducción de especies valiosas, cambios de estructura del bosque por los claros y brechas, 

degradación de hábitats terrestres y acuáticos por caminos, rodeos, puentes y campamentos 

y defaunación por cacería) son negativos, acumulables, de baja o mediana magnitud, y en 

gran parte reversibles y pasibles de control y mitigación.  Los planes de manejo forestal 

contienen las medidas de control y mitigación sobre intensidad de extracción, ciclo de 

corta, planificación de caminos, control de cacería, designación de reservas, plan de 

monitoreo, alianzas con vecinos, etc. que deberían mantener niveles aceptables de impacto.   

De hecho, las evaluaciones de las concesiones certificadas sugieren que la magnitud de los 

impactos negativos de extracción es baja, con ciclos de corta de 25 a 35 años y utilizando 

de 7 a 15 especies respetando diámetros mínimos de corta y dejando 20% o más de 

semilleros (RA-SW 2009-2011). Las intensidades medias de extracción oscilaron alrededor 

de un metro cúbico por hectárea y con una afectación de caminos, rodeos y claros de un 4% 

en muestras de áreas de aprovechamiento anual de la Concesión El Encanto (El Portón SRL 

2008). Las áreas anuales ya aprovechadas (AAAs) y sus caminos reportados en los planes 

operativos aprobados (POAFs) parecen haber afectado solo una fracción de cada concesión 

según datos de ABT (Mapa 12) que luego quedaría en recuperación.  Esto debe haber sido 

verificado en las inspecciones de las certificadoras. .Además, las observaciones de los 

certificadores han promovido prácticas silviculturales, de protección de especies críticas, 

control de incendios y de monitoreo de regeneración por las empresas cuyos resultados 

permiten enfocar mejor el manejo.  Evaluaciones intensivas de fauna con trampas cámara 

en El Encanto y San José-Cimal Angel Sandoval demostraron la diversidad y abundancia 

de mamíferos, con jaguares, antas, troperos, armadillos y hasta el raro perrito de monte 

(Speothos venaticus) (Arispe et al. 2007, Venegas et al. 2009). 

Similares normas se aplican a las operaciones no certificadas, pero su cumplimiento no es 

eficientemente fiscalizado.  No obstante, el incumplimiento de algunos planes de manejo y 

los conflictos con otros usuarios han llevado a la reversión de áreas al Estado.  

Lamentablemente, las áreas revertidas  quedan a merced de los piratas o pasan a otros 

usuarios con escasa capacidad de realizar un manejo de bajo impacto.  De esta forma, y 

debido a las limitaciones del control gubernamental, se aumenta la sobreexplotación de 

especies valiosas, no se respetan las áreas de aprovechamiento anual, servidumbres, ciclos 

de corta ni prohibiciones de cacería, generándose efectos de mayor magnitud y a veces 

irreversibles sobre la biodiversidad y la estructura de los ecosistemas en general (suelos, 

vegetación, especies, agua, calidad del paisaje, etc.). 

Los mecanismos de control gubernamental y de certificación voluntaria deberían facilitar y 

fortalecer la gestión del ANMI San Matías y de áreas forestales de importancia ambiental, 

social y económica de la región.   

Amenazas y grado de inminencia 

Las principales amenazas que afectarían la biodiversidad y función de los bosques 

manejados son las que causan la pérdida del control sobre las operaciones forestales 

legales, ya sea por los conflictos de uso, las limitaciones de fiscalización estatal o la 
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debilitación del sistema de certificación forestal.  La presión sobre las maderas valiosas se 

incrementa, las mejoras de las vías disminuyen los costos de transporte (corredor 

bioceánico, proyecto transpantanera), y las capacidades de fiscalización de SERNAP y 

ABT no cuentan con recursos suficientes para enfrentar estas amenazas.   

Tendencias 

La tendencia es al incremento de las operaciones extractivas, dadas las mayores facilidades 

de transporte y acceso y a las presiones sociales por el uso de la tierra.  Va a haber 

demandas de concesiones empresariales o comunales sobre áreas nuevas u otras que están 

paralizadas, y en este proceso el SERNAP debe velar por el mantenimiento de los atributos 

de alto valor de conservación en el ANMI San Matías.  

 

2. 7. Aprovechamiento ilegal de madera 

Los requisitos y costos del aprovechamiento forestal legal y las debilidades en el control 

gubernamental en la última década han fomentado ampliamente la actividad forestal 

informal o “pirateo” de madera en la Chiquitania.  En el diagnóstico de 2007 del ANMI 

San Matías se identificaron áreas con esta presión en su extremo norte entrando por 

Tornito, y en el borde oeste entrando desde San Juan hacia la concesión Mako.  En la 

actualidad se denuncia la extracción de maderas valiosas en los mismos sitios y también en 

la zona sur entrando por Santa Ana y El Carmen desde el corredor bioceánico, sectores 

donde no alcanza en control de los guardaparques ni de las empresas forestales que allí 

operan. En el ingreso por Santiago de Chiquitos, esta actividad informal maderera se ha 

reducido gracias al control que se ejerce por la Reserva departamental Tucabaca, en el 

camino de ingreso. También se denunció hace unos años, acciones de extracción informal 

de la zona de San Matías con implicancia de súbditos brasileños. 

Impactos en curso, magnitud, intensidad y efectos  

Los tipos de impacto a los ecosistemas y biodiversidad son similares a los descritos en el 

punto anterior, aunque con una tendencia a ser de alta magnitud combinados con la cacería 

y riesgo de fuegos, dada la no existencia de medidas de manejo y control.  Además, 

perjudican a usuarios legales y el AP por la pérdida de recursos que podrían generar 

beneficios sostenibles a largo plazo. En algunos casos se ha argumentado que la rusticidad 

de estas explotaciones (por ejemplo sin el uso de maquinaria pesada) causa impactos 

menores que en sectores de extracción industrial, pero por la falta de control y acceso sin 

responsabilidad de muchos operadores informales ocasiona severos impactos ecológicos al 

bosque, fauna y ambientes acuáticos, promoviendo la futura conversión de los bosques 

degradados a ganadería. 

Amenazas y grado de inminencia  

Existe el riesgo inminente de una proliferación de operaciones informales de extracción 

forestal en la medida que las operaciones legales se debilitan, aumenta la accesibilidad y 

falta de control por la construcción de caminos.  
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Tendencias 

Las tendencias son concordantes con el grado de amenaza, los escenarios con mayor 

vinculación caminera y falta de acciones preventivas y de control, aumentan la 

vulnerabilidad a los procesos extractivos informales y ampliación del vaciamiento de 

recursos económicamente valiosos.  

 

2.8. 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 existe una 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, pudiendo afectarse incluso al ANMI San 

Matías, dando lugar a un auténtico desastre ambiental.  

Tendencias 

La tendencia parecería apuntar al uso de carbón para fines de la siderurgia del hierro.  

 

2. 9. Reemplazo de bosques y sabanas por plantaciones forestales (p.e. eucalipto) 

No hay antecedentes en la región, pero estudios de impacto de plantaciones forestales 

monoespecíficas de eucaliptos y pinos en Sudamérica demuestran varios efectos 

preocupantes.  Los grandes árboles en crecimiento aumentan sensiblemente la 

evapotranspiración, disminuyendo el agua en el suelo y produciendo acidificación y gran 

consumo de nutrientes.  La abundante hojarasca acumulada es muy difícil de degradar y no 

permite el crecimiento de otras plantas que podrían ser útiles para la fauna nativa.  Esto 

también aumenta los riesgos de incendios. Sobre la ruta del corredor bioceánico al sur del 

AP ya hay plantaciones de eucaliptos, de al menos 100 hectáreas supuestamente para 
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elaboración de papel).  En un caso esta aparentemente carecía de autorización y fue 

paralizada.  

Impactos en curso, magnitud, intensidad  y efectos  

No hay ejemplos locales evaluados.  Solo se conoce el caso mencionado y se suponen 

daños sobre la biodiversidad local, sobre el suelo y la dinámica hídrica por efecto del 

reemplazo. 

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 

encauzarse 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.   

 

2.10. Colonización, nuevos asentamientos humanos 

La ocupación espontánea de nuevos asentamientos en el ANMI San Matías, podría 

concentrarse hacia la región del límite sur en relación a los nuevos caminos que ingresan al 

área. También podrían estar ocurriendo a baja escala en el norte (hacia Sam Matías), en 

relación al  camino entre Candelaria y Patujú. No se conocen  antecedentes de procesos de 

colonización anteriores. La mayor afluencia de nuevos asentamientos se viene produciendo 

en la zona de la cuenca del rio Tucavaca, y a lo largo del corredor bioceánico.   

Impactos en curso, magnitud, intensidad y efectos  

Los eventos de nuevas ocupaciones significan procesos desordenados de cambio de uso del 

suelo, la fragmentación de los ecosistemas, deterioro de suelos y vegetación y 

defaunamiento por cacería.  En la actualidad, existirían impactos por nuevos asentamientos, 

a baja escala, en el sur y norte del ANMI.  

Amenazas y grado de inminencia  

Las mayores amenazas de nuevos asentamientos provienen del suroeste, a partir de la 

expansión de colonización espontánea y dirigida por el gobierno (entre la Reserva 

Tucabaca y el ANMI San Matías), una de las cuales se encuentra en estrecha proximidad al 

límite del área protegida San Matías.  
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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 transpantanera y la eventual 

mejora de la red de caminos del sur.   

 

2.11. Agroindustria 

Existe poco avance agroindustrial que afecte al área protegida propiamente, únicamente en 

la región de influencia sur, algunas siembras de soya, habrían traspasado los límites del 

ANMI. En general la región chiquitana, por las limitaciones edafológicas de los suelos 

(ácidos y superficiales), no es atractiva para fines agroindustriales y su presión no se 

compara con la de ganadería, que es el principal elemento de riesgo e impacto. De 

cualquier forma, al oeste y fuera del área, a lo largo de la reciente vía San José – San 

Rafael, existen granes operaciones de apertura de tierras, algunas posiblemente para fines 

agroindustriales. Es importante recordar que en el cerrado del Brasil, un alto porcentaje del 

avance agroindustrial de la soya, se dio sobre campos ya ocupados por la ganadería bajo 

medidas de manejo del suelo.   

Impactos en curso, magnitud, intensidad y efectos  

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), y producen impactos negativos de gran magnitud e irreversibles. Se puede decir 

que los impactos actuales por presión agroindustrial (soya, girasol) en el borde de la ANMi 

(sector sur) son muy escasas o incipientes. 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 en la zona de influencia del oeste, a 

lo largo del tramo San José-San Rafael.  

Amenazas y grado de inminencia  

Las amenazas del eventual avance agroindustrial, al momento no son altos ni inminentes, 

toda vez que el sector agroindustrial parece mostrar preferencias por un avance hacia el 

norte de Santa Cruz.  De cualquier forma el riesgo para la región está presente 

Tendencias 

No se percibe una tendencia definida para el avance agroindustrial a gran escala en el 

ANMI.  

 

2.12. Caza furtiva comercial  

La región de San Matías tiene una larga tradición de caza para fines comerciales, que tuvo 

su auge durante el comercio legal de pieles o cueros (de félidos, londras, zorros, pecaríes y 

lagartos) y de animales vivos (parabas, loros, tucanes, maticos, cardenales), que siguió 

incluso después de la prohibición nacional (FNKM 2007).  La caza comercial ilegal actual 
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predomina a lo largo de la extensa frontera con el Brasil, en varias oportunidades 

denunciada como facilitada desde la población de San Matías, y con su mayor volumen 

representado por el caso del lagarto (cueros grandes que se ‘blanquean’ en el programa 

legal o salen de contrabando, cueros pequeños como de criadero que se venden en Brasil, 

animales vivos y huevos para criaderos en varios destinos).  El tráfico de lagartos también 

ocurre directamente por vía fluvial del río Curichi Grande al Brasil. El comercio de la 

paraba azul, aunque mínimo, es un peligro vigente y es de muy alto valor.  El comercio de 

otros psitácidos y aves canoras, como el de pieles de carnívoros (jaguar, ocelote, borochi), 

carne de ungulados (antas, pecaríes, ciervo, huaso, urina) y petas de tierra también 

continúa.  Las principales vías de este comercio son por el norte desde Tornito y Candelaria 

a la carretera San Matías-Las Petas, por el centro desde Santo Corazón – Santiago y por el 

sur Rincón del Tigre-Carmen Rivero Torrez facilitado por el corredor bioceánico (FNKM 

2007).   

Impactos en curso, magnitud, intensidad y efectos  

En la actualidad existe una presión creciente de caza furtiva, incentivada por las mayores 

oportunidades de acceso vial y la ausencia de mecanismos de control, tanto por el área 

protegida, como por otras instancias de autoridad. Un claro ejemplo son las numerosas  

partidas nocturnas de cazadores que recorren la ruta bioceánica en movilidades equipadas 

con reflectores y cazadores con armamento de largo alcance, ante la pasividad de las 

acciones de control.   

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 afecta especies 

categorizadas como amenazas o en peligro, como la paraba azul o jacinta y la londra, y 

muchas vulnerables o casi amenazadas como antas, ciervos, troperos, y diversos félidos.  

Amenazas y grado de inminencia  

La mayor amenaza proviene de la extensa frontera con el Brasil 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.  

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.  
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2.13. Caza furtiva deportiva  

No es una actividad generalizada, se ha denunciado este tipo de actividad hacia la zona de 

San Matías sobre la “caza deportiva” del jaguar, posiblemente en relación a partidas de 

cazadores del Brasil o de la ciudad de Santa Cruz, o centros poblados regionales 

importantes. Es importante recordar que se ha denunciado en los últimos años la promoción 

de este tipo de actividad “turística” desde la ciudad de Santa Cruz, hacia diversas zonas 

alejadas del departamento.  A menudo, grupos urbanos de cazadores autodenominados 

‘deportivos’ en realidad comercian con la carne y cueros de sus presas.  Las leyes mucho 

más rígidas en el Brasil y la flexibilidad y/o vacíos de la norma ambiental en el país, 

incrementan el nivel de vulnerabilidad.  

Impactos en curso, magnitud, intensidad y efectos  

Posiblemente la región de la frontera con Brasil sea también un espacio para el desarrollo 

de este tipo de actividad ilegal, desde ya, la zona de la vía San Miguel-San Matías es 

neurálgica y de alta vulnerabilidad. Otras zonas vulnerables, se relacionan con el extremo 

fronterizo sur hacia Puerto Suarez y P. Quijarro.  

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, taitetús, antas 

o venados). Parte de la actividad de caza nocturna evidenciada a lo largo del corredor 

bioceánico, puede obedecer a partidas de cazadores “deportivos”.  

Amenazas y grado de inminencia  

Al igual que otras actividades ilícitas, especialmente dentro de áreas protegidas, hay una 

amenaza de incremento de dicha actividad, por las razones arriba expuestas, pero además 

por las facilidades de acceso y transitabilidad a partir de las nuevas vías proyectadas o en 

mejora. 

Tendencias 

La tendencia generalizada es a un incremento de la actividad en función a las notables 

debilidades en prevención y control en el territorio nacional y en las áreas protegidas.   

 

2.14. Caza de subsistencia  

Es una actividad tradicional que abarca el ámbito de las comunidades indígenas, pobladores 

campesinos que habitan temporal o permanentemente en las periferias de poblaciones 

mayores, y de trabajadores de estancias o puestos ganaderos. La fauna silvestre es una 

fuente importante de proteínas de subsistencia para la población del ANMI San Matías 

como lo describe el estudio de cacería en 22 comunidades y 34 puestos ganaderos realizado 

por la Fundación Noel Kempff Mercado (FNKM 2007) y sintetizado en el documento del 

Plan de Manejo (SERNAP 2008).  Es una actividad practicada a lo largo del año, pero que 

depende de la accesibilidad a los sitios de caza (distancia, facilidad de tránsito) y la 

probabilidad de encuentros con la fauna, por lo que en la zona del ANMI San Matías se ve 
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una mayor frecuencia de cacería en la época seca, a distancias entre 1 y 5 km de la 

comunidad (FNKM 2007).  Las encuestas de este estudio identifican un orden de 

preferencia de los cazadores por algunas especies de mamíferos (tatú, urina, jochi calucha, 

taitetú, peji, anta, tropero, jochi pintado, huaso, tejón, ciervo; cuadro 3 FNKM 2007), 

aunque esto probablemente refleja la frecuencia de captura por su abundancia relativa y no 

la intención de cazar una especie más que a otra.  En cambio, sí es real la ‘preferencia’ de 

los cazadores ayoreos por el oso bandera y las petas de tierra, y la de cualquier comunario 

por el anta, tropero o ciervo, aunque estos grandes ‘paquetes de carne’ sean escasos y se 

encuentren de vez en cuando.  Las encuestas también muestran la percepción local sobre la 

disminución de varias especies como el ciervo, pejichi, anta, corechi y petas, la que es 

atribuida a la sobrecacería, fuegos y destrucción de hábitats causada por diferentes actores.  

estas  o a su   basado ,  es evidente . En diversas regiones, relativamente próximas a 

poblaciones o comunidades, pueden formarse “anillos de vaciamiento” de determinadas 

especies, normalmente las de mayor biomasa y apetecidas, como taitetús, chanchos de 

tropa, jochis y venados, e incluso aves como algunos crácidos. Existe una presión de caza 

local por los pobladores que viven en el interior del área protegida, así como de “terceros” 

que ingresan desde las zonas externas al interior del área, lo cual en teoría ingresaría en el 

terreno del furtivismo, sin embargo existe incertidumbre, cuando pobladores de afuera del 

área (por ejemplo indígenas Ayoreos o Chiquitanos), argumentan que los terrenos interiores 

del área protegida, son parte de sus terrenos tradicionales de caza.  

Impactos en curso, magnitud, intensidad y efectos  

La cacería de subsistencia, o la de cualquier otro tipo, tendrá efectos negativos sobre las 

poblaciones de fauna principalmente según la intensidad y extensión con que se la 

practique y según la demografía y ecología de las especies cazadas.  Así, las especies más 

longevas, con bajo potencial reproductivo, y que a menudo viven en baja densidad (anta, 

pejichi, londra, grandes parabas, pavas pintadas) son más vulnerables a la presión de 

cacería y tienden a desaparecer primero alrededor de los asentamientos humanos, lo que es 

apoyado por la percepción que tienen los pobladores locales de San Matías (FNKM 2007).  

Otras especies con mayor potencial pueden soportar cierta presión y aunque disminuyen en 

su abundancia, pueden ser aprovechadas por años sin desaparecer (taitetú, urina, jochi 

pintado, lagarto), y constituyen el grueso de la cosecha de carne no muy lejos de las 

comunidades principales.  Cuando la presión es muy alta y extendida, y no quedan zonas 

‘fuente’ para el repoblamiento, estas especies medianamente resistentes también pueden 

desaparecer, quedando sólo las más resistentes como jochi calucha, tatú y aves pequeñas 

(Navarro et al. 2008), situación de los alrededores de las áreas más pobladas o de mayor 

degradación del bosque.   

Por las evaluaciones comunales del Plan de Manejo (SERNAP 2008) es posible asumir que 

en torno a los centros poblados como Santo Corazón, Rincón del Tigre o San Fernando hay 

un efecto de ahuyentamiento y vaciamiento de fauna mayor, que disminuye a medida que 

aumenta la distancia de estos centros hacia bosques y sabanas menos disturbados. Los 

impactos de la caza de subsistencia se intensifican cuando se combinan con la presión de 

caza comercial local de carne de monte, que a veces hace estragos aprovechando las 

aguadas en épocas críticas de sequía y fuegos, o las islas de bosque durante la inundación.  

Si bien el impacto de la cacería es reversible en la mayoría de los casos, para algunas 
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especies puede ser causa de extinción.  La caza de subsistencia es perjudicada por la caza 

comercial o la caza deportiva, reduciendo la sostenibilidad del recurso. A medida que 

progresa el efecto de vaciamiento en las zonas bajo presión de caza, el costo de oportunidad 

del cazador disminuye, hasta tornar la actividad poco atractiva.   

Amenazas y grado de inminencia  

En especial, el incremento de nuevas ocupaciones o asentamientos, puede significar el 

riesgo de aumento de las presiones de caza, tanto de subsistencia como la combinación con 

comercio de carne. Nuevamente, el efecto de nuevos caminos y rutas de penetración, son 

un elemento de estímulo a una sobrepresión por ingreso de un mayor número de cazadores 

o una mayor frecuencia de ingresos.  Para las especies más vulnerables como el pejichi, 

anta, ciervo, gama, y chancho de tropa, la amenaza de extinción por cacería es alta. 

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.  

 

2.15. Caza de control de predadores  

Constituye una problemática muy común en diversas áreas protegidas, incluso en aquellas 

de las zonas altoandinas. En el ANMI San Matías, la principal especie ‘problema’ es el 

jaguar, aunque el puma, el ocelote y el borochi pueden causar o ser culpados de ataques a 

animales domésticos. La presencia de ganado en hábitats naturales y con escaso manejo 

origina una situación propensa para que determinados individuos de una población de 

jaguares se alimenten de terneros o reses y desencadenen su persecución. La expansión de 

zonas ganaderas, y la cacería que reduce las presas naturales son los elementos críticos que 

intensifican los ataques al aumentar la probabilidad de los encuentros y generar una oferta 

alimenticia al depredador. Tradicionalmente, los ganaderos de la Chiquitanía 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.   

Impactos en curso, magnitud, intensidad y efectos  

No se conoce la regularidad o intensidad de ataques del jaguar sobre el ganado en el ANMI 

San Matías, ni la frecuencia de jaguares cazados, aunque se sabe que existe.  Los efectos 

sobre las poblaciones silvestres pueden ser profundamente negativos en especial cuando la 

caza de jaguares se ejerce de forma indiscriminada, lo que afecta individuos residentes que 

no atacan al ganado y que podrían controlar la entrada de otros inmigrantes o de pumas que 

continúan el conflicto.  Los jaguares heridos y discapacitados son más propensos a atacar 

animales domésticos.  Los intentos de control con cebos envenenados son aún menos 

específicos y afectan a una gran variedad de especies. 
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Amenazas y grado de inminencia  

El incremento de la ganadería sin manejo adecuado contra ataques pero con persecución de 

depredadores constituye una amenaza para las poblaciones ya vulnerables del jaguar.  

Tendencias 

Podría darse un incremento bajo la lógica de expansión ganadera en un futuro muy 

próximo.  

 

2.16. Pesca de subsistencia 

El ANMI San Matías tiene una red hidrológica que pertenece íntegramente a la cuenca del 

río Paraguay, la cual se caracteriza por su elevada riqueza íctica. En especial la red de ríos y 

humedales de la subcuenca Mercedes-Curiche Grande, tiene especial importancia en 

términos de aporte a la seguridad alimenticia de las comunidades locales de la zona norte 

del área. Parte de las prácticas tradicionales del uso de los recursos de las comunidades 

indígenas Chiquitanas es recurrir a la pesca en determinadas épocas del año. En la zona 

centro este, el sistema de los ríos Santo Corazón y San Miguel (que desemboca al río 

Curichi Grande) también tiene relevancia en términos de oferta de recursos pesqueros para 

las poblaciones locales.  

Impactos en curso, magnitud, intensidad y efectos  

No se conoce información sobre los posibles impactos de esta actividad, considerando que 

es a muy baja escala y restringida a determinadas épocas del año, o de forma eventual. Las 

modalidades de captura son del todo artesanales (red, arpón, anzuelo).    

Amenazas y grado de inminencia  

No se perciben amenazas a los recursos o ecosistemas, derivadas de la actividad dada su 

connotación de subsistencia  y escala reducida. Un eventual incremento de la pesca 

comercial en la región del río Curiche Grande (desde el Brasil) podría significar un efecto 

de interferencia con las prácticas tradicionales y la seguridad alimentaria local.  

Tendencias 

La tendencia no tendría variaciones significativas en el ritmo o intensidad de la actividad en 

los próximos años. 

 

2.17. Pesca comercial  

Antecedentes 

La pesca comercial en el área se localiza principalmente en la zona este, en frontera con el 

Brasil a lo largo del río Curiche Grande y las lagunas asociadas al tramo fluvial como 

Pirañas, Uberaba, Gaiba, Mandiore y otras menores. Tanto el tramo fluvial, como las zonas 

lacustres, son de uso compartido binacional, y la diferenciación limítrofe es altamente 
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subjetiva, lo cual impide además una precisión en el aprovechamiento. Existen 

antecedentes de incursiones de pescadores comerciales brasileros, que podrían estar 

facilitadas por estancias ganaderas en dicho país muy próximas al borde fronterizo, y que 

no pueden ser controladas por la distancia y limitaciones logísticas.  También se conoce 

que en la actualidad, con la progresiva desecación de la laguna Cáceres, hay más actividad 

pesquera comercial y deportiva en la laguna Gaiba y otras de la cuenca alta por pescadores 

de Puerto Suárez y Puerto Quijarro.  De menor intensidad pero con el descontento de las 

comunidades de Tornito y Natividad, hay ingreso de pescadores comerciales al Rio 

Mercedes en el norte del ANMI (SERNAP 2008).   

De los esfuerzos de Faunagua (2005) para desarrollar un plan de manejo pesquero 

participativo para el pantanal boliviano se rescata un diagnóstico del recurso, un detallado 

análisis de los usuarios y una propuesta de gestión pesquera con un amplio marco 

institucional regional (comité de cuenca, consejo regional de pesca y comités locales de 

pesca).  Lamentablemente esta iniciativa no ha prosperado en Santa Cruz por la falta de un 

marco jurídico adecuado sobre pesca a nivel nacional o departamental.  Tampoco se ha 

podido implementar un plan de manejo pesquero a nivel específico de las áreas protegidas 

San Matías y Otuquis.   

Impactos en curso, magnitud, intensidad y efectos  

Se estima que la pesca está subaprovechada en el pantanal boliviano con respecto al de 

Brasil, y que estudios de Embrapa indican que solo el pacú (Piaractus mesopotamicus), 

muturo (Paulicea lutkeni), barbado (Pinirampus pinirampu) y surubi (Pseudoplatystoma 

fasciatum) estarían amenazados por sobre-explotación (Faunagua 2005).  Sin embargo, no 

hay datos de la extracción en las lagunas grandes de Bolivia y la pesca por brasileros ha 

sido identificada como un impacto importante a las pesquerías.  La degradación de la 

laguna Cáceres sí ha causado la declinación o ausencia de sus especies más importantes.  Se 

presume que la presión de pesca en las lagunas puede intensificarse en ciertas épocas del 

año.  

Amenazas y grado de inminencia  

Existe un riesgo de eventual intensificación de la actividad en el lado boliviano, desde las 

poblaciones fronterizas brasileras y por la mayor demanda desde Puerto Suárez y Quijarro. 

El ANMI no tiene la capacidad actual para controlar las embarcaciones en las lagunas.  

Tendencias 

Podría ser a una intensificación de la presión pesquera comercial.  



Complementación al Plan de Manejo del ANMI San Matías 

54 

 

3. RESUMEN Y PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS 

El presente resúmen debe ser incorporado al final del capítulo (IV: Análisis de Problemas, 

Potencialidades y Limitantes en el ANMI San Matías) del documento de “Diagnostico 

Técnico y participativo del ANMI San Matías. 

El mapa 11 ubica las principales amenazas identificadas, que se describen en la sección N° 

2.  Según las elipses y otras áreas identificadas en el mapa, las amenazas más importantes 

son: 

 Minería en explotación. La zona 1 (elipse roja) incluye las concesiones mineras 

actualmente en explotación de piedras semipreciosas (Anahí, Anay, Ayoreita, etc.) y 

que fueron inspeccionadas recientemente por personal del AP (ANMI San Matías 

2011).  

 Minería en exploración y prospección. Las nuevas concesiones otorgadas a 

Votorantin-Blosobik en los alrededores de las comunidades de Florida, Santa Rosa, 

San Francisco, Rincón del Tigre, entre otras.   

 Apertura y mejoramiento de la carretera ‘transpantanera’ entre Candelaria y 

Santiago de Chiquitos (línea roja ancha).  La construcción de terraplenes y puentes 

sin adecuada evaluación de impacto afectará el drenaje y desencadenará impactos 

indirectos de cacería, deforestación y probablemente nuevos asentamientos.   

 Extracción ilegal de madera y cacería.  En las zonas de elipses naranjas, debido al 

acceso facilitado por caminos abiertos para aprovechamiento forestal o actividad 

ganadera, se realiza extracción ilegal de madera y cacería con fines comerciales.  

Ocurre al norte en el acceso desde Tornito y Candelaria, al centro dentro y alrededor 

de las áreas forestales de CIMAL, Sutó y Mako, y al sur en los accesos desde El 

Carmen.  

 La amenaza de asentamientos, además de la extracción ilegal de madera y cacería, 

ocurre principalmente en los alrededores del km 48, en el acceso desde El Carmen 

(elipse marrón). 

 La pesca comercial sin control ocurre en La Gaiba, y también en Uberaba, Mandioré 

y zonas del Curichi grande (elipses azules) mientras que en este último también es 

común la cosecha ilegal de lagartos (elipse celeste). 

 Los fuegos provocados muy frecuentemente en zonas frágiles de la cuenca del 

Encanto y Lagunillas (círculo amarillo) y fuegos frecuentes con tendencia a 

ganadería de reemplazo (elipse amarilla) son otra amenaza que necesita acciones de 

control y vigilancia con recursos adecuados. 
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4. COMPLEMENTACIÓN AL DIAGNÓSTICO TURÍSTICO EN EL ANMI 

SAN MATÍAS 

 

Este acápite se sugiere sea incorporado como punto 2.3.7. en el capítulo (2: Principales 

características del Area Protegida) del Plan de Manejo del ANMI San Matías. 

 

Introducción: 

 

El turismo como alternativa de producción y de educación / uso público fue abordada en el 

Plan de Manejo del AMNI en 2008 (PEG p 30), y considerado entre las líneas estratégicas 

para crear una ‘marca imagen’ productiva regional de naturaleza y uso sostenible de 

recursos en el bosque chiquitano y pantanal del AP.  Sin embargo, el desarrollo de esta 

actividad depende de una serie de factores internos y externos que no han permitido su 

avance.  A continuación se resume la  describe la situación actual y el programa de turismo 

para el ANMI San Matías. 

 

Situación actual del turismo en el AMNI San Matías 

En la actualidad no existe una demanda turística y el Área protegida no está dentro de la 

oferta nacional.  Los planes municipales de San Matías, Puerto Quijarro, Puerto Suárez, 

Roboré y San José contemplan individualmente el desarrollo del turismo (PDM 2008), y 

aunque el Pantanal es considerado desde hace varias gestiones gubernamentales como una 

zona prioritaria para el turismo, hasta el momento no se han realizado inversiones ni 

estrategias que permitan desarrollar todo este potencial.  La Estrategia de turismo del 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas ha realizado un análisis de las 22 áreas protegidas 

del Sistema y las ha clasificado en tres categorías, la primera considera a las prioritarias, en 

tanto que la tercera, entre las que se encuentra San Matías no representa una prioridad en 

materia de turismo para el SERNAP.  

Pese a este análisis preliminar un tanto pesimista del área, el presente documento plantea 

una propuesta para conseguir en el largo plazo una articulación de la oferta con un mercado 

objetivo, lo cual permitirá sensibilizar tanto a pobladores locales como visitantes acerca de 

los objetivos del área y la importancia de su conservación.  Para ello es importante 

mantener  el enfoque de que el turismo en el área puede ser una herramienta que permitirá  

generar  impactos importantes en el ámbito de la educación ambiental, pero esto solo es 

posible con personas dispuestas a conocer el área y difundir su importancia. 

 

1. Oferta y atractivos turísticos  

El AMNI San Matías protege una muestra bien conservada del mundialmente valorado 

ecosistema del Pantanal, y de los menos conocidos pero igualmente singulares ecosistemas 
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del bosque seco chiquitano y el cerrado de llanuras y serranías.  Estos elementos más su 

contexto cultural e histórico constituyen atractivos para un tipo de turismo interesado en la 

naturaleza y dispuesto a adaptarse a condiciones agrestes y de servicios limitados.  Los 

principales atractivos pueden describirse en para tres zonas:  

 La región al norte del AP, con acceso desde San Matías hasta la comunidad de 

Candelaria, el río Mercedes, la comunidad y el río San Fernando y estancias por las 

cuales se llega al ‘pantano’ del río Curichi Grande.  Esta es la zona donde 

eventualmente se puede observar fauna amenazada como la paraba azul 

(Anodorhynchus hyacinthinus), ciervo de pantano (Blastoceros dichotomus), londra 

(Pteronura brasiliensis), anta (Tapirus terrestris), oso bandera (Myrmecophaga 

tridactyla), lagartos (Caiman yacare) y muchas aves.  También tiene potencial para la 

pesca deportiva en lagunas y ríos.  A San Fernando se puede llegar en la época seca 

desde Santo Corazón. 

 Las grandes lagunas de La Gaiba, Mandioré y Uberaba en el este del AP.  Estas 

lagunas son accesibles por vía fluvial ascendiendo el Rio Paraguay desde la población 

de Pto. Quijarro.  A la Gaiba también se puede acceder por vía terrestre desde Carmen 

Rivero Torrez pasando por Rincón del Tigre y las minas de piedras semi preciosas.  

Estos grandes cuerpos de agua facilitan la posibilidad de observación de fauna como 

aves, caimanes, capibaras y eventualmente algunos otros mamíferos, además de contar 

con un potencial para la práctica de la pesca deportiva. 

 Santo Corazón.  La comunidad ubicada al sur oeste del área a la cual se puede llegar 

partiendo de Santiago de Chiquitos o de Carmen Rivero Torrez, y pasando la serranía 

de Sunsás.  Es una zona interesante por las actividades de la comunidad que permite 

conjugar un paisaje atractivo de las altas serranías de Bella Boca, vertientes, caídas de 

agua y cavernas, junto a los valores y la cosmovisión chiquitana que se ha fundido con 

tradiciones misionales desde aproximadamente 1750, cuando se construyó una iglesia.  

Desde Santo Corazón se puede recorrer bosques chiquitanos de serranías, pampas del 

cerrado y llegar hasta fuentes termales en Aguas Calientes. 

 

2. Servicios de turismo 

 Hospedaje: Al interior del Área Protegida de San Matías no hay hoteles, sin embargo 

se puede buscar hospedaje eventual en las comunidades nombradas e incluso realizar 

campamentos en la zona. Fuera del AP las poblaciones de Roboré y Puerto Quijarro 

ofrecen hoteles de 3, 2 y 1 estrellas así como alojamientos y residenciales, en tanto que 

en las poblaciones de San Matías y Carmen Rivero Torrez se puede encontrar hospedaje 

en alojamientos. 

 Guiaje turístico. No se cuenta con servicios de guiaje y salvo que se pueda acceder a 

algunas personas de la comunidad que pueden indicar el camino, es difícil conseguir 

información adecuada para organizar visitas. 
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 Transporte.  No existe transporte turístico para acceder al área, por tanto la 

aproximación puede hacerse hasta Roboré o a Carmen Rivero Torrez por la Carretera 

Santa Cruz –Puerto Suarez y desde allí procurar contratar servicios de transporte 

expreso, generalmente vehículos pequeños sin doble tracción, para acceder a los lugares 

más próximos, fundamentalmente a Santo Corazón.  Se recomienda contar con 

transporte propio desde Santa Cruz, y asegurar la provisión de combustible suficiente, y 

los permisos correspondientes para el transporte de sustancias controladas ya que en la 

región la provisión es incierta. 

 Operadores turísticos. No existe una afluencia regular de operadores turísticos a San 

Matías, sin embargo algunas operadoras como Ruta Verde en Santa Cruz lo incluyen en 

su oferta. 

 

3. Servicios complementarios. 

Se puede acceder a servicios complementarios desde las poblaciones principales que se 

encuentran fuera del Área Protegida es decir, Roboré, Carmen Rivero Torrez y San Matías, 

principalmente la compra de víveres, comunicaciones y solamente en Roboré para servicios 

financieros.  Los Servicios de salud en caso de emergencia pueden ser encontrados en 

Santo Corazón. 

 Accesibilidad.  Las carreteras Santa Cruz Puerto Suarez es de muy buena calidad, sin 

embargo a partir de ahí para el acceso al ANMI San Matías debe emplearse carreteras 

de tierra de mala categoría y aunque a Santo Corazón la accesibilidad es bastante buena 

incluso en época de lluvias, no es lo mismo para llegar a la Gaiba o a San Fernando 

donde el camino está inundado durante varios meses al año. 

 Comunicaciones: La comunidad de Santo Corazón y San Fernando cuentan con 

servicios telefónicos, sin embargo en el resto se puede acceder de manera eventual a 

servicios de radio comunicaciones en caso de emergencias. 

 Agua Potable. Al Interior del área no hay servicios de agua potable ni alcantarillado, 

por lo cual se recomienda tratar el agua que se vaya a consumir. 

 Electricidad. Salvo en las poblaciones principales donde se cuenta con generadores 

eléctricos, en el resto no hay energía eléctrica. 

 Superestructura: Las instancias públicas y privadas que promueven y regulan la 

actividad turística, así como la normativa y planificación estratégica que permite 

posicionar y gestionar un determinando destino turístico deben trabajar armónicamente 

para logra conseguir un mercado turístico.  Actualmente la Supra-estructura está 

conformada por la Dirección del Área Protegida, los municipios de Carmen Rivero 

Torrez, Roboré y San Matías, sin embargo ninguno de ellos ha iniciado acciones para el 

posicionamiento del Área. 
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 Macro ambiente: Si bien las condiciones de accesibilidad pueden crear problemas de 

seguridad, la mayor preocupación en la zona es la inseguridad causada por actividades 

ilícitas en la localidad de San Matías y la parte norte del Área Protegida, donde se 

sugiere a los turistas mejor evitar.  El racionamiento y la incertidumbre en la provisión 

de combustibles en los pueblos fronterizos, así como los posibles bloqueos y paros son 

grandes obstáculos para el desarrollo del turismo.  

 

4. Mercado y demanda 

El mercado turístico actual al Área Protegida es virtualmente inexistente, aunque grupos 

eventuales ingresan de manera poco organizada al área.   El perfil del visitante potencial, 

dadas las condiciones de accesibilidad a la zona, requiere tener una capacidad de gasto lo 

que lo clasifica como High End Marquet, es decir con alta capacidad de gasto, más de 65 

us$ al día, esto principalmente para transporte. 

Las condiciones de hospedaje y de guías locales hacen que deba contratar una empresa 

operadora, probablemente de Santa Cruz de la Sierra, por tanto deberá considerarse un 

turismo del tipo organizado pese a que como no hay posibilidades de hospedaje, deberá 

estar dispuesto a pernoctar en tiendas de campaña.  Dado el atractivo y el ser la única 

región de Bolivia donde se puede observar la paraba azul por tanto se recomiendan 

mercados de especialización principalmente naturalistas y observadores de aves.  El perfil 

general de este turista lo clasifica principalmente como extranjero y de una edad promedio 

de entre 45 y 65 años. 

Asímismo, grupos de turistas de aventura bolivianos como clubes de 4x4, motoclistas y 

quadra-tracks han visitado y podrían visitar regularmente el área. Para ello es indispensable 

desarrollar reglamentos de comportamiento, acuerdos de supervisión y actividades 

educativas con el cuerpo de guardaparques.  
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5.  ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE ESPECIES DE PLANTAS Y 

VERTEBRADOS PARA EL ANMI SAN MATÍAS 

Como un aporte adicional al Plan de Manejo se actualizaron las listas de especies de plantas 

vasculares y vertebrados  (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos) que se presentan a 

continuación. 

Esta lista debe ser incorporada como un Anexo a la Parte III del Plan de Manejo del ANMI 

San Matías, aprobado  mediante Resolución Ministerial N° 265 el 08 de Septiembre de 

2008, al final del capítulo (IV: Análisis de Problemas, Potencialidades y Limitantes en el 

ANMI San Matías) del documento de “Diagnostico Técnico y participativo del ANMI San 

Matías. 

 

LISTA DE ESPECIES DE PLANTAS Y VERTEBRADOS  

DEL ÁREA PROTEGIDA OTUQUIS 

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   
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N° Nombre científico Familia Tipo* Nombre común 

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   

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   
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N° Nombre científico Familia Tipo* Nombre común 

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   

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   



Complementación al Plan de Manejo del ANMI San Matías 

62 

 

N° Nombre científico Familia Tipo* Nombre común 

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   

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   
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N° Nombre científico Familia Tipo* Nombre común 

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   

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   
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N° Nombre científico Familia Tipo* Nombre común 

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   

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   
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N° Nombre científico Familia Tipo* Nombre común 

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   

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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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 
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N° Orden, Familia Genero Especie Nombre Común (estatus) 

37 Monotocheirodon  sp.   

38 Mylossoma duriventre Pacupeba 

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   
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N° Orden, Familia Genero Especie Nombre Común (estatus) 

79 Prochilodontidae Prochilodus lineatus Sábalo (Casi amenazado) 

 
CLUPEIFORMES       

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       
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116 Potamotrygonidae Potamotrygon motoro Raya 

  SILURIFORMES 
  

  

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   
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157 Rineloricaria parva Zapatito, vieja de río 

158 Spatuloricaria evansii Zapatito 

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 
Técnico MHNNKM.  

 
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 
Porción Boliviana. ENTRIX.  Vol. I.  pp 3- 84. No publicado. 

 

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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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 
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39 Leptodactylus chaquensis Rana 

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/ 

 
 

 

http://www.museonoelkempff.org/cgb/
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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   

37 Clelia clelia   
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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/ 

 

http://www.museonoelkempff.org/cgb/
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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 
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32 Egretta thula Garcita blanca 

33 Nycticorax  nycticorax Cuajo 

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 
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72 Porzana albicollis 
 

73 Heliornithidae Heliornis fulica Patito punpun 

 

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 
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112 Tytonidae Tyto alba Lechuza de campanario 

113 

Strigidae 

Athene  cunicularia Chiñi 

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 
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150 Campephilus leucopogon Carpintero 

151 Celeus lugubris Carpintero 

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 
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N° Orden, Familia Género Especie Nombre Común (Estatus) 

190 Xiphocolaptes major 
 

191 Xiphorhynchus guttatus 
 

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 
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N° Orden, Familia Género Especie Nombre Común (Estatus) 

234 Myiarchus swainsoni 
 

235 Myiarchus tyrannulus 
 

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 
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N° Orden, Familia Género Especie Nombre Común (Estatus) 

278 Troglodytes aedon Chichuriro 

279 Polioptilidae Polioptila dumicola 
 

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 
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N° Orden, Familia Género Especie Nombre Común (Estatus) 

322 Parula pitiayumi 
 

323 

Icteridae 

Agelaioides badius 
 

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 
 

 
   

 

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 & 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. 

 

Aponte, M.A. & Azurduy, H. 2006. Iventariación de fauna  (aves -mamíferos) en el área del consorcio de 
estancias Sunsas. FUAMU-MHNNKM. Informe Técnico. 

Quiroga, O.A.  y A.F. Malo. 2006. Composición de la avifauna del área protegida Pantanal de Otuquis 
(Santa Cruz Bolivia) Rev. Bol Ecol 19:59-73    

MHNNKM.2012. Centro Geoespacial para la Biodiversidad de Bolivia. WWW.Museonoelkempff.org/cgb/ 
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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 

38 
Canidae 

Cerdocyon  thous Zorro patas negras 

39 Chrysocyon  brachyurus Borochi (casi amenazado) 
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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 

     
 

FUENTES  DE INFORMACION: 
  

 

Acosta, L. Rojas, J. M. & Azurduy, H. 2006. Iventariación de fauna  (aves -mamíferos) en el área del consorcio de 
estancias Sunsas. FUAMU-MHNNKM. Informe Técnico. 

 

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 & 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. 
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PARTE II. COMPLEMENTACIÓN A LA ZONIFICACIÓN DEL ANMI 

SAN MATIAS 
 

El presente acápite remplaza en su integridad al capítulo 6 de la PARTE I: Plan Estratégico 

de Gestión  Plan de Manejo del ANMI San Matías (Diagnóstico Técnico y Participativo), 

aprobado mediante Resolución Ministerial N° 265 el 08 de Septiembre de 2008. 

Este acápite describe la zonificación para el manejo del ANMI San Matías, basada en los 

hallazgos del contexto regional y las amenazas identificadas.  La propuesta de zonificación 

fue discutida y ajustada con representantes locales y el cuerpo de guardaparques sobre la 

base a la zonificación vigente, y considerando los cambios recientes en el uso de la tierra y 

necesidades de control y protección. 

Antecedentes de la zonificación para el manejo 

En el plan de manejo vigente del ANMI San Matías (SERNAP 2008) se establece una 

zonificación con zonas núcleo, zonas de amortiguación interna, de uso tradicional y de uso 

especial bajo la jurisdicción del SERNAP, y también se identifican un núcleo adicional y 

dos zonas de amortiguación externas fuera de los límites del decreto de creación del AP 

(Mapas 61, 62 y 63 en SERNAP 2008).  La denominación y contribución areal de las zonas 

y subzonas así establecidas se presenta en la Tabla 1, tercera columna.  Estas zonas fueron 

definidas adecuadamente en base a sus valores de biodiversidad, historia de uso y situación 

de derechos dentro del AP al momento del análisis, situación esta última que en varios 

casos quedaba por definir según las decisiones del saneamiento. 

Tabla 1: Zonificación del Plan 2008 y Zonificación nueva para el ANMI San Matías 

Zona Subzona Superficie 

(ha) PdM 

2008 

% del 

ANMI 
Superficie 

(ha) Prop 

2012 

% del 

ANMI 

Núcleo  483.078 16,4 793.546 27,6 

Núcleo 1  163.600 5,6 172.567 5.9 

Núcleo 2  83.003 2,8 83.020 2,9 

Núcleo 3  234.475 8,0 336.001 11,6 

Núcleo 4  0  210.333 7,2 

Amortiguación 

interna 

 1.416.591 48,3 1.179.205 40,6 

  Producción forestal 1.040.610 35,5 888.388 30,6 

  Uso extensivo  290.843 9,9 290.818 10,0 

  Bosque chiquitano de alta 

fragilidad ecológica 

85.138 2,9 A núcleo 0,0 

Uso tradicional  1.032.758 35.2 925.041  31,8 

  Recuperación del Pantanal 592.994 20,2 565.536 19,5 

  Uso tradicional del 

Cerrado 

439.764 15,0 359.505 12,4 

Uso especial DDV gasoducto y caminos 268 0,0091 526 0.0 

TOTAL DENTRO  2.932.695 100,0 2.906.694 100,0 

Zonas externas:  898.028  1.091.395  
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Núcleo 1 – 

ampliación 

 79.995  A manejo 

forestal 

 

Amortiguación   Externa norte 220.288  216.180  

  Externa sur 597.745  599.657  

  Externa oeste de manejo 

forestal (El Portón, 

Pontons, San José y 

CIMAL) 

De ampliación 

nucleo 1 

 275.557  

Durante la presente complementación del plan de manejo se revisó nuevamente la situación 

de amenazas, uso actual y principalmente los avances del proceso de saneamiento en el cual 

estuvo involucrado el personal de protección que complementó con información de campo 

el estatus de ciertos predios comunales y concesiones forestales.  También se consultó con 

representantes de comunidades locales sobre su percepción de las amenazas actuales y la 

necesidad de hacer más estricta la protección de algunas áreas naturales como zonas núcleo. 

Como resultado de esta planificación, y como complementación a la zonificación existente, 

se propone la ampliación de zonas núcleo y la adopción de nuevos mecanismos de manejo 

para áreas de uso forestal en zonas de amortiguación interna como externa (Tabla 2, quinta 

columna).  El mapa de zonificación comparativa (ver Mapa 16) muestra el esquema 

anterior y el propuesto, mientras que en el mapa siguiente se ve con mayor detalle 

cartográfico este último y los campamentos de protección.  

La ampliación de las zonas núcleo se realizó sobre el área de una concesión forestal ya 

revertida al Estado (Mako), y sobre áreas recientemente sometidas a pericias de campo de 

saneamiento acompañadas por guardaparques y donde no hubo reclamos locales para los 

puestos La Chapapa, Los Cántaros, Santa Fe, San Borja que dejarían un área importante 

deshabitada.   

La designación de áreas de uso especial a lo largo de caminos o ductos que atraviesan 

núcleos se hizo para permitir el transporte regulado y el potencial turismo de observación 

de naturaleza a lo largo de los mismos.  La propuesta de manejo de bosques de alto valor de 

conservación se amplía con una coordinación con ABT, y la participación de los 

concesionarios y otros usuarios forestales para lograr una mejor protección dentro del AP y 

en algunas zonas de amortiguación externa.  De todas maneras, la descripción de la 

zonificación se realizó sobre el esquema existente del Plan de Manejo vigente, y se presenta 

a continuación. 

 

1. Zonas Núcleo o de Protección 

Estricta  

Definición 

Corresponden a las regiones 

prioritarias para la conservación por 

su valor de biodiversidad y función 

ecosistémica, en mejor estado de 
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conservación del área protegida. Brinda el mayor nivel de protección a los ecosistemas, 

hábitats, poblaciones de especies y procesos ecológicos, con el fin de mantener las mayores 

condiciones naturales posibles y asegurar su continuidad y potencialidad evolutiva.  

Descripción 

Incluye cuatro zonas separadas internas que totalizan 793.546 ha, o sea el 27,6% del AP. La 

ampliación del núcleo 1 propuesta en el 2008 se discute como amortiguación externa. 

 ZN 1 Corresponde al macizo principal de la serranía de Sunsás y Bella Boca. Esta área está 

delimitada a partir de la cota de 300 msnm hasta el Cerro Pelón a 1190 m e incluye sobre 

todo formaciones de cerrado rupestre, bosque seco chiquitano serrano, pero también bosque 

chiquitano ribereño y bosque húmedo de fondo de cañones. La zona incluye laderas 

escarpadas con fuertes pendientes. Desde el punto de vista de la conservación, el informe 

de diagnóstico establece como un área prioritaria para la conservación por sus funciones 

ecológicas de regulación climática e hidrológica y por su alta diversidad biológica.  Esta 

zona núcleo se encuentra dentro de la concesión forestal CIMAL, que realiza su manejo 

bajo normas legales de ABT y de la certificación forestal FSC.   

ZN 2 Corresponde a las cotas superiores a 400 msnm de la extensión de serranía de Sunsás 

hacia el sur-este. Las formaciones vegetales predominantes son el bosque seco chiquitano 

serrano, el bosque húmedo de fondo de cañones, el bosque húmedo serrano. 

Fisiográficamente incluye laderas escarpadas con fuertes pendientes de difícil acceso. 

Desde el punto de vista de la conservación esta es un área prioritaria para la conservación 

por sus funciones ecológicas de regulación climática e hidrológica y por su alta diversidad 

biológica. Sin embargo, parte de esta zona está siendo aprovechada para madera por la 

concesión preexistente Sutó y por comunidades locales sin posibilidades de control por el 

personal de protección.   

ZN 3 ampliada. Corresponde a una vasta masa de bosque seco chiquitano de llanura, en 

contacto con cerrados y bosque higrófilo, con escasa intervención. En esta zona se 

encuentra probablemente la mayor población de tatú carreta o pejichi (Priodontes 

maximus), una de las especies calificadas como críticas en el diagnóstico.  Dada la 

continuidad de este bloque de bosque hacia el sur se designó una ampliación para incluir las 

cuencas de arroyos que drenan hacia la Laguna Mandioré y Bahía Vermelha.   

ZN 4 Es una nueva zona núcleo propuesta al este de las concesiones de El Portón y de 

Pontons, y que contiene bosques chiquitanos subhúmedos, ribereños, y de transición al 

pantanal en los valles del río Encanto, Bahía Las Tojas y Quebrada Santa Fé, designados 

antes como de alta fragilidad.  Esta zona propuesta se continúa sobre la Serranía Las 

Conchas para incluir bosques de serranía y cerrados en su concatenación con bosques 

higrofíticos, inundables y sabanas herbáceas de la llanura con lagunillas.  La llanura de 

lagunillas fue identificada como una muestra única de sabanas inundables con escaso 

impacto ganadero, donde hay ciervo de los pantanos y chancho tropero (Prime et al. 2000), 

y junto con la Serranía Las Conchas fue designada como corredor biológico y área 

prioritaria de funcionalidad total en el plan de manejo 2008.  También forma parte del sitio 

Ramsar Pantanal y sería una muestra representativa a mantener sin gran impacto, aunque  
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Mapa 16:  Zonificación del ANMI San Matías según el PdM 2008 y propuesta de complementación 2012 
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Mapa 17: Complementación 2012 a la zonificación
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Mapa 18:  Distritación y puestos de guardaparques propuestos 2012 
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igual sufre quemas frecuentes de pastizales que se inician en estancias más al este. Aunque 

los focos de calor en el mapa regional sugieren un grado considerable de degradación, dado 

que éstos ocurren en áreas de sabanas y en parte inundables, su impacto es menor.  

Objetivos 

 Conservación a perpetuidad de muestras de los diferentes tipos de bosque seco 

chiquitano, en particular del bosque chiquitano serrano (ZN1, ZN2 y ZN4) y del bosque 

chiquitano de llanura (ZN3 y ZN4) y de las sabanas inundables ‘de lagunillas’ (ZN4).  

 Mantenimiento de los procesos y funciones ecológicas como ser la regulación climática 

e hídrica 

 Funcionamiento como área ‘fuente’ de poblaciones de fauna silvestre que son 

importantes para la cacería de subsistencia de las comunidades locales en zonas de uso 

de recursos adyacentes a la zona núcleo. 

 Protección de especies identificadas como críticas en especial el pejichi (Priodontes 

maximus) (ZN3), la londra (Pteronura brasiliensis), el borochi (Chrysocyon 

brachyurus) y ciervo de pantano (Blastocerus dichotomus) (ZN4). 

 

Normas 

Por definición, esta zona debe mantenerse libre de impactos de las actividades humanas, 

excluyendo todo aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables.  Sin 

embargo, dado que existen derechos forestales previos a la designación de las ZN 1 y ZN 2, 

el uso de estos núcleos por parte de los operadores de San José, CIMAL Angel Sandóval y 

Sutó no puede prohibirse pero deberá mantenerse bajo reglas de manejo y control más 

rigurosas como se detalla para las subzonas de producción forestal. Las acciones de 

protección deben enfocarse especialmente a evitar aquellos impactos que afectan los 

valores ecológicos distintivos de estas zonas y a mejorar el conocimiento sobre su estado y 

tendencia.   

 Se prohíbe la explotación de recursos naturales renovables y no renovables, incluyendo 

la minería, extracción forestal comercial o doméstica, la cacería, la ganadería, la 

agricultura, los asentamientos humanos y el tránsito sin autorización. 

 No se permite la apertura de caminos y los caminos forestales existentes deben 

clausurarse. Si las zonas núcleo ampliadas tuvieran algún camino de paso justificado 

que las atravesara estos se designarán como de uso especial y deberán contar con 

señalización que indique la restricción del área.   

 Tampoco están permitidas actividades de uso público con fines turísticos, educativos o 

recreativos, excepto a lo largo de zonas angostas de uso especial como el gasoducto y 

caminos pre-existentes.  Sólo se permitirán las actividades de protección y de 

investigaciones científica previamente autorizadas. 

 Los tres planes de manejo forestal vigentes que se superponen a las ZN 1 y ZN 2 

deberán reconocer el trazado de estos núcleos en sus mapas y presentar al ANMI un 

plan de medidas precautorias adicionales de establecimiento de reservas, reducción de 

caminos, control de ingreso y acciones de monitoreo.   

 En caso que dichos derechos forestales en zona núcleo se reviertan al Estado, no podrán 

ser asignados a otro titular y permanecerán como áreas de protección estricta real. 
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Actividades recomendadas 

 Desarrollar un plan específico protección contra ingresos ilegales, cacería y 

propagación de fuegos con los operadores forestales vecinos a estos núcleos.  

 Promover la investigación científica y el monitoreo ecológico sobre los valores de estas 

zonas.  

2.  Zona de Amortiguación Interna  

Definición 

Zonas periféricas a las zonas núcleo con muy poca intervención o donde se realizan 

actividades de bajo impacto tales como la actividad forestal con medidas especiales de 

protección ambiental. Permite uso tradicional de baja intensidad en sus formas de ganadería 

extensiva, agricultura de subsistencia así como la caza y la pesca de subsistencia. 

Descripción 

Estas zonas ocupan un total de 1.179.205 ha, o 40% del AP, y corresponden a bosque 

chiquitano de llanura, bosque chiquitano ribereño, bosque húmedo de fondo de cañones, 

arboleda cerrada y coinciden con la denominación legal de tierras de producción forestal 

permanente. La mayoría de estos espacios está prácticamente deshabitada y tiene una 

vocación forestal, sin embargo, en algunos lugares éstos se superponen con áreas 

comunales (Beya Boka, Santo Corazón).  En gran parte se hallan bajo manejo legal con 

PGMF pero también sufren de aprovechamiento ilegal en la zona noroeste del AP, en su 

extremo oeste entre concesiones forestales, y en la zona sur por los accesos desde Santa 

Ana y El Carmen.  En las áreas contiguas a comunidades existe ganadería extensiva de baja 

escala y agricultura de subsistencia.  Estas áreas son importantes para la regulación 

climática e hídrica. Asimismo, conforman importantes corredores entre el bosque 

chiquitano y las sabanas del pantanal.  

Objetivos 

 Amortiguar los impactos hacia las zonas núcleo a través de perturbaciones mínimas a 

poblaciones de especies y a los procesos ecológicos. 

 Asegurar el mantenimiento de corredores biológicos entre las zonas de bosque 

chiquitano y las sabanas del pantanal. 

 Asegurar la conservación de especies críticas como el anta, la londra y el borochi. 

 Permitir un aprovechamiento sostenible de los recursos maderables bajo prácticas de 

manejo aplicables a los Bosques de Alto Valor de Conservación en la certificación 

voluntaria. 

 Apoyar la creación de una imagen regional basada en principios de calidad ambiental y 

justicia social a través de la certificación en el manejo de bosques. 
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2.1. Subzona de producción forestal 

Esta subzona se superpone directamente 

con las áreas denominadas de Tierras de 

Producción Forestal Permanente y ocupa 

883.388 ha o 30,6% del AP. El 

aprovechamiento forestal es posible en el 

marco de la normativa vigente pero 

además aplicando los preceptos de los 

Bosques de Alto Valor de Conservación 

establecidos en la certificación forestal 

voluntaria. El ANMI deberá realizar 

esfuerzos en coordinación con entidades 

especializadas en la asistencia técnica para 

promover que las explotaciones forestales, especialmente las concesiones, así como las 

iniciativas de forestería comunitaria, logren la certificación forestal voluntaria.  

Normas  

 Estas zonas son de vocación forestal y no podrán sufrir cambios de uso del suelo tales 

como la agricultura o ganadería intensiva, ni ningún uso a nivel industrial, según lo 

establecido en las Tierras de Producción Forestal Permanente (D.S. 26075, del 

16.02.2001).  

 Se podrá realizar extracción selectiva de madera bajo planes de manejo forestal y en el 

marco de los principios establecidos por la certificación forestal voluntaria para el 

manejo de Bosques de Alto Valor de Conservación (BAVC).  Esto implica cumplir con 

los requisitos legales vigentes con ABT e iniciar un proceso de asesoramiento técnico y 

adopción de prácticas de manejo que protejan y monitoreen los atributos de BAVC del 

ANMI San Matías.  Las operaciones forestales deberán demostrar el bajo impacto de su 

manejo y el progreso en la mejora de sus prácticas a través de auditorías de 

organizaciones de certificación forestal o de evaluaciones de informes e inspecciones de 

ABT y el AP.   

 No está permitida ni la caza ni la pesca comercial, y sólo podrán realizar estas 

actividades con fines de subsistencia los pobladores locales.  La pesca deportiva y la 

pesca comercial artesanal podrán permitirse bajo un reglamento aún no disponible.  

 El uso público (turismo e interpretación ambiental) están permitidos siguiendo las 

recomendaciones particulares que se defina en la subzonificación y en el marco del 

reglamento correspondiente que será elaborado en forma participativa. 

 Los usos tradicionales como ser la ganadería extensiva y la agricultura de subsistencia 

son compatibles de realizarse en esta zona en tanto no implique un cambio en el uso del 

suelo, siendo estas áreas consideradas sobre todo de vocación forestal. 
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2.2. Subzona de uso extensivo 

Ocupa una extensión de 290.818 ha, o 10 % 

del AP, y corresponde a masas de bosque 

chiquitano de llanura, islas de bosque y bosque 

chiquitano de transición al pantanal. Sujeto a 

un estudio de factibilidad técnica, en estas 

áreas se podrá realizar explotación forestal, de 

preferencia de interés comunal, siguiendo los 

preceptos de los bosques de alto valor de 

conservación.  

Normas 

Se aplican las de la subzona de manejo 

forestal. 

 

3. Zona de Uso Tradicional 

Definición 

Zona sin modificaciones ecosistémicas muy significativas, más allá de la proveniente de los 

usos tradicionales como ser la ganadería extensiva, la agricultura de subsistencia y los 

fuegos asociados.  

Descripción 

Ocupa una extensión total de 925.041 ha o el 32% del AP, e incluye las sabanas inundables 

del pantanal, islas de bosque y arboleda cerrada (cerrado). Por sus características de 

vegetación, estas zonas han sido las preferidas para el asentamiento de las poblaciones 

humanas donde se desarrolló la ganadería extensiva y la actividad agrícola de subsistencia.  

En épocas recientes y bajo la influencia del corredor interoceánico, existe una creciente 

presión para intensificar las actividades ganaderas y llevarlas a niveles intensivos 

industriales.   

Objetivos 

 Conservar las prácticas de uso tradicional de bajo impacto ambiental y con bajos 

insumos externos. 

 Asegurar la protección de las especies calificadas en estado crítico y sus sitios de 

reproducción y hábitat en general. 

 Promover el desarrollo económico y social en base a prácticas tradicionales, manejo de 

fauna silvestre (en base a planes de manejo específicos) y ecoturismo. 

 Brindar oportunidades para el turismo de naturaleza, la interpretación y educación 

ambiental, y la generación de una conciencia social ambiental. 
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 Apoyar la creación de una imagen regional basada en principios de calidad ambiental y 

justicia social. 

 

3.1. Subzona de Recuperación del Pantanal 

Dentro de la zona de Uso Tradicional se ha   

definido la Subzona de Recuperación del 

Pantanal. Ésta área de aproximadamente 

565.536 ha se ubica al Norte y Noreste del 

ANMI. Corresponde sobre todo a áreas de 

pastizales inundables en época de lluvias, 

palmares y a bosque chiquitano de transición al 

pantanal. En esta subzona se encuentra la razón 

de la designación del ANMI como Sitio 

Ramsar.   

Entre los elementos de la diversidad biológica 

en esta subzona se destacan la única población de paraba azul (Anodorhynchus 

hyacinthinus)  en Bolivia, así como el ciervo de pantano (Blastocerus dichotomus), la gama 

(Ozotoceros bezoarticus) y el borochi (Chrysocyon brachyurus) todas ellas especies críticas 

de acuerdo al diagnóstico del Plan de Manejo. En esta zona destacan los valores 

paisajísticos, las aves acuáticas, lagartos y peces que pueden ser aprovechados con fines de 

ecoturismo.  El lagarto (Caiman yacare) es una especie aprovechable sosteniblemente para 

cuero y carne bajo en el marco del Programa Nacional de Lagarto y del Plan de Manejo de 

Lagarto del ANMI. El aprovechamiento del lagarto deberá ser motivo de atención especial, 

pudiendo ser aprovechado únicamente bajo las normas nacionales y los acuerdos 

establecidos en el Plan de Manejo del Lagarto.   

Se le ha dado la denominación de “recuperación” debido a que en esta área se practicó una 

intensa cacería durante las décadas de los 70s y 80s habiendo puesto en estado crítico a la 

paraba azul, la londra, los gatos, el ciervo de los pantanos y la gama.  

Normas 

 Todas las obras civiles (caminos, diques, tendido de ductos y líneas eléctricas, entre 

otros) deberán cumplir con la respectiva reglamentación ambiental y autorizaciones que 

correspondan a una zona de “recuperación” de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento General de Áreas Protegidas. 

 Los usos tradicionales de recursos naturales están permitidos, tales como la ganadería 

extensiva y agricultura de subsistencia. También está permitida la implementación de 

sistemas productivos pecuarios combinados (pasturas nativas y pastos cultivados) para 

la complementación alimentaria del ganado en épocas críticas (sequía, inundación, 

maternidad) y/o para equinos y otros animales de apoyo a la actividad pecuaria.   
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 Se prohíbe la quema de vegetación en áreas de pastoreo o cultivo, y sólo podrán 

realizarse quemas controladas con bajo riesgo de expansión previa autorización de la 

autoridad competente. 

 No está permitido el cambio en el uso del suelo hacia sistemas intensivos de gran escala 

o industriales. La implementación de pastos cultivados en ningún caso sobrepasará la 

extensión total de 250 ha/estancia o unidad productiva. Para el establecimiento de 

pastos cultivados la estancia o unidad productiva deberá definirlo previamente en su 

POP y realizar todos los trámites que correspondan ante las autoridades competentes 

para su aprobación. El ANMI deberá comunicar a todas las entidades correspondientes 

(Municipios y Prefectura) la limitación de 250 ha para el establecimiento de pastos 

cultivados y que esta limitación se inscriba en los Planes Municipales de Ordenamiento 

Territorial. 

 La dirección del ANMI velará para que los Planes Municipales de Ordenamiento 

Territorial (PMOTs) se realicen en el marco de la presente zonificación, y coadyuvará 

al municipio correspondiente en la aplicación del mismo. 

 No está permitida ni la caza ni la pesca comercial, y sólo podrán realizar estas 

actividades con fines de subsistencia los pobladores locales.  La pesca deportiva y la 

pesca comercial artesanal podrán permitirse cuando exista un reglamento consensuado 

y la capacidad adecuada para su control.  

 

Actividades recomendadas 

 Desarrollar planes de promoción turística.  

 Promover la investigación científica y el monitoreo ecológico sobre los valores de estas 

zonas.  

 

3.2. Subzona de Uso Tradicional del Cerrado 

Dentro de la zona de Uso Tradicional se ha definido la Subzona de Uso Tradicional del 

Cerrado. Ésta área de aproximadamente 359.505 ha se ubica en el Centro-Sur del ANMI en 

el eje Santo Corazón-Rincón del Tigre. 

Corresponde sobre todo a áreas de cerrado, 

arboledas y bosque chiquitano serrano. En esta 

zona se encuentra la mayor concentración de 

comunidades y de concesiones mineras. El 

denominado Complejo Ultramáfico de Rincón 

del Tigre (circundando la serranía de Santa 

Rosa) parece tener potencial de minerales de 

níquel y platino.  La explotación minera a 

cielo abierto tendría un tremendo impacto 

ambiental negativo local y tal vez en la cuenca 

del Pantanal, además del perjuicio a la 

construcción de una imagen regional amigable 

con el ambiente para el ANMI. 
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Normas 

 La construcción de caminos y cualquier otra infraestructura relacionada a la minería 

deberá contar con los instrumentos y procedimientos de gestión ambiental de acuerdo al 

Reglamento General de Areas Protegidas. 

 En esta subzona está permitida la ganadería extensiva y agricultura de subsistencia, así 

como el establecimiento de pastos cultivados de pequeña escala para la 

complementación alimentaria del ganado en épocas críticas y/o para equinos y otros 

animales de apoyo a la actividad agropecuaria.  

 No está permitido el cambio hacia 

sistemas intensivos de gran escala.  

4. Zonas de Uso Especial 

Definición 

Zonas donde se encuentra infraestructura 

para la protecció  n y administración del área, 

servicios y obras públicas, en este caso un 

gasoducto, que no concuerda con los 

objetivos del AP y algunos caminos que 

atraviesan zonas núcleo. Esta infraestructura 

es insustituible para su función de utilidad 

pública, no existe otra alternativa para su 

ubicación o reubicación, debiendo cumplir la normatividad vigente sobre impactos 

ambientales. 

Descripción 

El gasoducto atraviesa por una zona núcleo, de amortiguación interna y de uso tradicional 

en el norte del ANMI San Matías, incluyendo las subzonas de producción forestal, de uso 

tradicional y de recuperación del pantanal.  También existe un camino maderero que 

proviene de San Juan de Chiquitos y atraviesa la ZN 4, y otro en la ZN 3   

Objetivos 

Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y las recomendaciones de 

prevención y mitigación del EEIA y disposiciones de la licencia ambiental del Gasoducto 

San Miguelito – Cuyabá. 

Normas 

 El ANMI debe asegurar y supervisar el cumplimiento de las normativa vigente 

sobre caminos y gasoductos, y las recomendaciones de prevención y mitigación 

establecidas en el EEIA del gasoducto como las de monitoreo del proceso de 

revegetación.  

 Los caminos que atraviesan zonas sensibles del AP deben contar con señalización 

que indique las restricciones de la zona sensible. 
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5. Zonas de Amortiguación Externa 

Definición 

Corresponden a espacios aledaños 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.   

Descripción 

Se consideraron tres zonas externas, una norte 

y una sur propuestas en el Plan de manejo 2008 que suman unas 800.000 ha, y una tercera 

que representa 275.557 ha de manejo forestal e incluye el área de ampliación de núcleo 1 

que no se ha logrado implementar.  

Objetivo 

 Promover la conservación de áreas críticas aledañas y ecológicamente funcionales con 

el ANMI (Río Mercedes y sabanas inundables del Pantanal, bosques chiquitanos de 

AVC). 

 Facilitar a que el ANMI se integre en el contexto ecológico, administrativo y 

socioeconómico regional. 

 Generar una conciencia social entre los habitantes cercanos al ANMI (población local y 

municipios) y el fortalecimiento de una visión de desarrollo vinculada a la 

conservación. 

5.1. Zona de Amortiguación Externa 1 (Norte) 

Existen grandes lagunas (bahías) de importante valor ecológico en la parte alta del río 

Mercedes (entre las comunidades de Tuná y Tornito), dentro de estancias ganaderas 

privadas.  Por otra parte, el curso del río Mercedes es fundamental para la fauna silvestre, 

como fuente de agua doméstica y para el ganado de varias comunidades.  Allí se practica 

pesca de subsistencia y comercial en pequeña escala, y los comunarios han reportado la 

aparición de londras en 2007.  El programa de manejo de lagartos con las comunidades de 

CIRPAS externas al AP San Matías también se lleva a cabo en esta área. Finalmente, se 

tienen reportes de actividades ilegales en la zona tales como la extracción de madera del 

ANMI y la existencia de aserraderos que trabajan con dicha madera (Tuná).  Es necesario 

que el AP desarrolle acuerdos con los estancieros, autoridades comunales y municipales 
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para coordinar la protección y manejo de estos ambientes acuáticos en el marco de planes 

de manejo de lagartos, de pesca comercial, control de cazadores externos y extracción 

ilegal de madera. 

Se recomienda que el equipo del ANMI lleve adelante programas y proyectos de educación 

ambiental, desarrollo de iniciativas productivas sostenibles e inclusión de las comunidades 

y estancias ganaderas en los procesos de manejo de recursos naturales y de gestión social, 

bajo las mismas orientaciones que en las zonas de uso tradicional – subzona de 

recuperación Pantanal, que se enmarcan en las recomendaciones emanadas de la 

Convención Ramsar y otras destinadas a la recuperación de la funcionalidad del ecosistema 

y sus especies, así como al desarrollo de la conciencia pública.  

5.2. Zona de Amortiguación Externa 2 (Oeste) 

El límite oeste y suroeste del ANMI divide cuatro grandes concesiones forestales (El 

Portón, Pontons, San José y CIMAL) que tienen sus áreas de manejo parte dentro y parte 

fuera del ANMI.  El área de bosque chiquitano bajo manejo forestal adyacente al ANMI 

totaliza 275.557 ha, y constituye un importante adición al AP en cuanto a hábitat para 

especies con grandes requerimientos espaciales (jaguar, tropero, anta, perrito de monte,) y 

para protección de las nacientes de los ríos Encanto, Bahía Las Tojas y quebradas Santa 

Fe,. Las Conchas y La Colmena.  Estos bosques califican como Bosques de Alto Valor de 

Conservación (BAVC) por sus atributos de alta biodiversidad, relación con el área 

protegida y protección de cuencas, por lo que su manejo debe realizarse con medidas 

precautorias y de monitoreo que aseguren el mantenimiento de dichos atributos de AVC 

(Guía de BAVC..  2004 

El AP debe implementar un programa, de coordinación con ABT, las empresas forestales y 

las organizaciones de certificación forestal para la colaboración en la protección de las 

áreas (de incendios, invasiones, cacería) y el monitoreo de las operaciones forestales. El 

manejo de esta zona de amortiguación contribuiría a la protección de la ampliación externa 

del núcleo 1 propuesto en el plan de manejo y que no cuenta con otro estatus de protección.  

Dada la dificultad de lograr una ampliación del AP Nacional, o su designación como AP 

municipal del Municipio de San Matías, el control de esta área en coordinación con las 

empresas forestales se hace una prioridad por la amenaza de la colonización ya asentada 

sobre el camino de acceso a Santo Corazón.   

 

5.3. Zona de Amortiguación Externa 3 (Sur) 

Área de importante masa boscosa de bosque seco chiquitano. En años recientes y bajo el 

influjo de la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez, esta zona está siendo motivo de 

importantes inversiones para su transformación en áreas de ganadería intensiva o de 

agricultura industrial.   

Al no existir comunidades indígenas o campesinas y sólo estancias privadas, se recomienda 

establecer un puesto de control de ingreso al ANMI en el 48 y llevar adelante un proceso de 

monitoreo intenso basado en la utilización de imágenes satelitales CBERS, reportes de la 
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ABT (autorizaciones de POPs, desmontes y otros), y buscar la aplicación y respeto al D.S. 

26075 sobre las Tierras de Producción Forestal. El ANMI deberá coordinar estrechamente 

el desarrollo de PMOTs con las instancias correspondientes de los municipios de El 

Carmen Rivero Tórrez Puerto Suárez y Puerto Quijarro así también con la ABT. Sería 

fundamental la firma de convenios de cooperación con todas estas instancias a fin de 

asegurar la mayor estabilidad posible de estas zonas de bosque.   

 

6. Análisis de necesidades de representatividad y conectividad para la 

conservación a nivel regional  

En este escenario de cambios a nivel de paisaje surgen preocupaciones sobre la adecuada 

representatividad de los elementos de biodiversidad contenidos en las áreas protegidas y de 

la funcionalidad de procesos ecológicos necesarios para su conservación a largo plazo.  

Varias evaluaciones anteriores identificaron vacíos de representatividad y prioridades de 

conectividad a nivel nacional (Araujo et al. 2010), departamental (GADSC 2008), regional 

de la Chiquitania (Vides eta al. 2005) y del Chaco (TNC et al. 2005), además de análisis 

para cada área protegida.  En base a estos antecedentes y al nuevo mapa de estado de 

conservación que muestra los procesos de destrucción y degradación de hábitats en los 

alrededores de las tres áreas protegidas se generó un nuevo mapa de áreas clave para la 

protección y restauración de la conectividad (ver Mapa 19, corredores). 

En este mapa se muestran las tres áreas protegidas nacionales en cuestión, las reservas 

municipales, territorios indígenas y polígonos subyacentes que representan áreas 

heterogéneas en cuanto a su estado o valor de conservación.  Estos polígonos son una 

versión simplificada de los grandes bloques de bosque (mayores a 2 millones de hectáreas), 

zonas de corredores y conectores identificados antes para la Chiquitanía (Vides et al. 2005), 

y completados ahora con información para la región del Chaco.  A continuación se 

describen estos grandes polígonos (numerados 1-8 en el mapa y en sus correspondientes 

subtítulos) y presentados en el contexto de cada AP nacional.  También se identifican con 

elipses (nombradas con letras a-m) áreas menos extensas pero críticas en la conectividad.  

1.Area Protegida Kaa Iya del Gran Chaco: 

1.1. Corredor hídrico río Parapetí (1) 

Para la funcionalidad de esta área protegida y la llanura aluvial chaqueña, es clave el 

corredor hidrológico del rio Parapetí – Bañados del Isoso – Río Quimome – Laguna 

Concepción.  Este corredor cuenta con la designación del sitio RAMSAR “Rio Parapetí –

Bañados de Izozog” en gran parte de su longitud hasta salir del AP Kaa Iya, luego continua 

en la reserva municipal ANMI Chiquitos que protege las cabeceras de cuenca de las 

serranías chiquitanas, y culmina en la Laguna Concepción que es sitio RAMSAR y área 

protegida municipal.   

Lamentablemente la conectividad hídrica por el río Parapetí sufre por alteraciones en su 

ciclo debido a la deforestación en su cuenca alta, la extracción de agua para el riego de 

agroindustria y por la contaminación urbana y de la gran cantidad de agroquímicos que son 

incorporados en las superficies habilitadas para la agricultura industrial. Fuera del área 
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protegida, el estado de conservación del bosque ribereño va de un gradiente de bajo a muy 

bajo, debido a la transformación de los ecosistemas naturales convertidos a la agroindustria 

y la ganadería; principalmente el bosque de llanura aluvial del rio Quimome está siendo 

totalmente transformado para la agroindustria.   

En extremo norte de este corredor se identifica un área crítica de conectividad (a) 

constituida por los bosques y vegetación ribereña del río Musuruquí, Quebrada Porvenir, 

Qa. San Ignacio, río Tucavaca (de los bañados de Isoso) y otras que confluyen en el río 

Quimome.  El río Quimome cruza la nueva carretera, se conecta por un arroyo con la 

Laguna Concepción y se convierte en el Río San Julián que fluye hacia el Madera.  La 

fauna íctica del Parapetí es de las más ricas del Chaco boliviano, y muchas aves y 

mamíferos de distribución amazónica llegan hasta los Bañados del Isoso pero no al Chaco 

más seco gracias a esta conectividad.   

1.2. Conexión de bosques y pampas de arenales con guanacos (2) 

En el límite sudoeste del área protegida se encuentra una población relictual de guanacos 

(Lama guanicoe) que habita las pampas y arbustales de los arenales de Yanaigua, pero 

principalmente fuera del AP.  Los arenales que albergan los últimos grupos del guanaco se 

extienden por predios privados ganaderos y de la TCO Isoso, están amenazados por la 

actividad ganadera y podrían ser protegidos en una reserva municipal. Esta formación de 

arenales se continúa hacia el este en el Parque Médanos del Chaco en Paraguay, donde 

también hay grupos relictuales de guanacos y que podrían sobrevivir si se asegura la 

conectividad del hábitat natural y la protección de la cacería en una franja binacional crítica 

(b).  

1.3. Conexión sur de Kaa Iya con el Chaco paraguayo (3) 

Al sur del AP Kaa Iya el bosque chaqueño forma un bloque conectado con las áreas 

protegidas paraguayas Cerro Cabrera-Timané y Defensores del Chaco, aunque los caminos 

y la deforestación reciente son evidentes en el chaco paraguayo.  La apertura del camino del 

límite internacional también es una amenaza para la conservación de especies de amplios 

requerimientos espaciales como el jaguar (Panthera onca), el chancho solitario (Catagonus 

wagneri), el tropero (Tayassu pecari), y el pejichi (Priodontes maximus) (Rumiz et al. 

2012).  Se destaca un área crítica de conectividad (c) que fue también identificada en otras 

evaluaciones regionales. 

1.4. Conexión este de Kaa Iya con la Chiquitanía y el Pantanal (4) 

La frontera este de Kaa Iya presenta chaparrales chiquitanos (abayoy) y bosques 

chiquitanos transicionales al chaco en buen estado de conservación que son parte de un 

segundo bloque de bosque chiquitano mayor a 2 millones de hectáreas (Vides et al. 2005) 

que desde el sur de Bolivia continua hacia Paraguay.  Este bosque conecta las APs Kaa Iya 

y Otuquis con la reserva paraguaya de Chovoreka.  Parte de esta zona fue recientemente 

designada en Bolivia para la evaluación de la presencia de grupos Ayoreode en aislamiento 

voluntario (d).  En el borde con Kaa Iya están la Quebrada Avaroa, el río San Miguel y la 

cuenca endorreica del Palmar de las Islas, que son fuentes de agua críticas para la fauna y 

los escasos habitantes.   
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1.5. Conexión noreste de Kaa Iya con la Chiquitanía (5) 

Esta zona constituye un área de particular importancia porque incluye las quebradas de Los 

Ciros y Tucavaca (que nacen en la serranía San Miguelito) y Cañón Los Ciros más al norte, 

los que drenan un bloque de vegetación de abayoy bien conservado.  La TCO Santa 

Teresita se extiende desde Kaa Iya hasta el corredor bioceánico y contribuye a esta 

conexión.  El factor crítico en esta zona constituye el camino de acceso desde la población 

de San José, y la amenaza del mejoramiento de esta vía como camino internacional hacia el 

Paraguay, cuya realización significaría la escisión de estas áreas protegidas municipales y 

eventualmente del Kaa Iya, con el incremento de su vulnerabilidad por el avance de los 

asentamientos humanos. 

2. Área Protegida San Matías:  

2.1. Conexión del bosque chiquitano central a transición amazónica (6) 

Hacia el norte y noroeste, el ANMI San Matías puede mantener una conectividad con el 

bosque chiquitano central y de transición amazónica a través de áreas de manejo forestal y 

áreas comunales chiquitanas, que se unen con áreas de reservas municipales (San Rafael y 

Laguna Marfil.  Para mantener y restaurar cierta conectividad es necesario establecer 

acuerdos de manejo entre diferentes actores y jurisdicciones en este territorio altamente 

fragmentado.  

2.2. Conexión del bosque chiquitano central a serranías chiquitanas (7) 

La porción central y sud oeste del ANMI San Matías constituye el mayor bloque continuo 

de bosque chiquitano central remanente, que incluye hacia el oeste áreas de manejo 

forestal, territorios indígenas y la Reserva Municipal de Tucabaca.  Las concesiones 

forestales sobre el borde oeste del ANMI San Matías son bosques clave (f) para la 

protección de las nacientes de los ríos Encanto, Bahía Las Tojas, Las Conchas y de 

afluentes del Tucavaca, al igual que los bosques de serranías en la zona de contacto entre la 

Reserva Tucabaca y el ANMI San Matías (g).  Este bloque mantiene cierta conexión hasta 

las serranías chiquitanas y la carretera bioceánica, pero ésta representa una importante 

barrera cada vez más ancha.  Existe un limitado conector de bosque crítico (e) a través de la 

carretera en la región de Chochis, entre la Reserva Tucabaca y el ANMI Chiquitos, que a su 

vez posibilita la conexión con el área protegida Kaa Iya del Gran Chaco. 

Esta conexión es de singular importancia, pues permite aun el flujo de elementos de la 

biodiversidad a ambos lados de la carretera a la altura de Chochis y la Serranía de Los 

Cántaros, flujo que se fortalece hacia el este a través de los bosques de galería de los ríos y 

quebradas que atraviesan la infraestructura vial entre Chochís – Roboré – Aguas Calientes. 

.2.3. Conexión del bosque chiquitano hacia el sur al Pantanal (8) 

Esta zona está severamente afectada por el corredor bioceánico y la deforestación asociada. 

Su conectividad debe mantenida prioritariamente con la protección de la cuenca del rio 

Pimiento (j) y de los bosques de galería de los principales ríos que alimentan la cuenca del 

Pantanal, tales como los cursos de los ríos Tucavaca y Canoas (h).  Esta conexión es de 

particular importancia para la funcionalidad del Pantanal de Otuquis, que se ha visto aislado 
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por la transformación ocasionada por el mejoramiento de la carretera y las perspectivas del 

polo de desarrollo con las minas del Mutún y Cerro Rojo, la producción de carbón vegetal, 

la explotación de caliza de Yacuses y el establecimiento de posibles plantas cementeras que 

están ocasionando una activa colonización espontánea.  

2.4. Conexión con APs del Pantanal brasilero (k) 

Es importante para el ANMI San Matías el mantenimiento de su conectividad hacia el Gran 

Pantanal del Brasil, principalmente hacia las áreas protegidas adyacentes a la Laguna Gaiba 

que son el Complejo de Conservación del Pantanal (Patrimonio de la Humanidad) y el 

Parque Estatal Guirá (área crítica k).  Esta conectividad puede ser viabilizada con el 

establecimiento de acuerdos de colaboración con la administración de las áreas protegidas 

gubernamentales y privadas de los corredores de conservación que ese país implementa. 

3. Área Protegida Otuquis (i, l, m) 

Además de las conectividades mencionadas con Kaa Iya, Chovoeka y San Matías, el AP 

Otuquis recibe al río Tucavaca proveniente de las serranías Chiquitanas que en gran parte 

determina la inundación o la sequía en los bosques y palmares del abanico aluvial de 

Otuquis.  El curso del río Tucavaca aguas debajo de Candelaria constituye entonces un área 

crítica (i) de conectividad hídrica para el AP Otuquis.  Adicionalmente, la zona del 

triángulo Dionisio Foianini mantiene vínculos con las áreas protegida del Rio Negro en 

Paraguay, y con el resto del Pantanal de Brasil y Paraguay a través del río Paraguay (l), 

permitiendo el flujo de organismos acuáticos y fauna mayor pantanera como la londra, el 

jaguar, el ciervo y el anta, que tienen grandes requerimientos espaciales.  Finalmente, la 

zona de contacto de Otuquis con el AP Rio Negro de Paraguay (m) es importante por la 

posibilidad de desarrollar estrategias binacionales de conservación del Pantanal. 
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Mapa 19: Corredores y áreas críticas para la conectividad a nivel regional 
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PARTE III. COMPLEMENTACIÓN AL SUBPROGRAMA DE 

PROMOCION PRODUCTIVA CON IMAGEN REGIONAL 

- COMPONENTE DE TURISMO 
 

El presente acápite complementa al Subprograma de Promoción Productiva con Imagen 

Regional (servicios ambientales, turismo, otros novedosos) del Programa 9.3. Programa de 

Participación y Gestión Social, de la PARTE II: Programas de Manejo  del documento de Plan 

de Manejo del ANMI San Matías (Diagnóstico Técnico y Participativo), aprobado mediante 

Resolución Ministerial N° 265 el 08 de Septiembre de 2008. 

Componente de Turismo. 

El desarrollo de una estrategia de turismo en un área con tanta potencialidad natural y sin 

embargo tan difíciles condiciones debe centrarse en acciones básicas y sencillas que permitan 

establecer las bases fundamentales para iniciar un pequeño flujo turístico.  Sin pretender que el 

turismo se convierta en un ángulo fundamental de las acciones del área protegida, se pueden 

considerar los siguientes objetivos. 

1. Objetivo General. 

Construir los fundamentos que permitan desarrollar mercados turísticos de motivaciones 

especiales con el fin de promover la visitación del Área Natural de Manejo Integrado San Matías. 

2. Objetivos Específicos. 

1. Generar condiciones mínimas para la operación turística. 

2. Establecer alianzas estratégicas a nivel regional que permitan articular la oferta a la del 

destino turístico. 

3. Realizar una estrategia de promoción que permita generar un posicionamiento turístico en 

mercados de su especialidad. 

3. Marco lógico resumido del programa. 

Obj. Gral.  Construir los fundamentos que permitan desarrollar mercados turísticos de motivaciones 

especiales con el fin de promover la visitación del Área Natural de Manejo Integrado San Matías. 

  

Objetivos Específicos. Actividades 

1. Generar condiciones mínimas para la 

operación turística y de visitación al AP. 

 

1.1. Talleres de sensibilización turística a la 

comunidad, mostrando los beneficios del 

turismo. 

1.2. Establecer mecanismos de control de ingresos 

de turismo con apoyo de las comunidades 

locales. 

1.3. Apoyar la adecuación de infraestructura 

existente en la zona para la recepción eventual 

de turistas con condiciones mínimas 

2. Establecer alianzas estratégicas a nivel 2.1.  Apoyar la conformación de un comité regional 
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regional que permitan participar y articular la 

oferta a la del destino turístico. 

 

de turismo. 

2.2. Sentar las bases de la planificación estratégica 

regional que permitan al área beneficiarse del 

crecimiento del turismo de la región. 

3. Realizar una estrategia de promoción que 

permita generar un posicionamiento turístico 

en mercados de especialidad. 

 

3.1. Promover alianzas con Operadores turísticos 

3.2. Desarrollar viajes de prensa  

3.3. Promover visitas de grupos especializados. 

3.4.  Desarrollar algún material de información 

turística del área y promoverla con apoyo de 

las instancias locales y gobiernos municipales. 

 

 

4. Implementación de la Estrategia 

4.1. Sub Programa 1. Generación de condiciones turísticas mínimas. 

La inexistencia de un flujo turístico actual requiere acciones muy preliminares que constituyan 

las bases para un eventual programa de turismo.  Es importante que las acciones realizadas con la 

comunidad no terminen generando una expectativa muy grande ya que le turismo a la región será 

siempre pequeño y el aporte a la comunidad no será importante. or tanto las acciones no deberían 

buscar al profesionalización y menos aún una gran especialización en temas turísticos, sino más 

bien brinda conocimientos iniciales para poder informar y en su caso asistir a los turistas. 

 Talleres de sensibilización turística a las comunidades, mostrando los beneficios del 

turismo.  El trabajo con la comunidades en temas como las bases del turismo, los beneficios 

locales, para el área protegida y la región deberían buscar promover un sentimiento positivo 

hacia los visitantes, temas como primeros auxilios y las bases de los beneficios del turismo 

deberían ser abordados con personas de la comunidad interesadas, cuidando de no generar 

falsas expectativas. 

 Establecer mecanismos de control de ingresos de turistas con apoyo de las comunidades 

locales. Es importante empezar a generar un control del flujo de visitantes, principalmente 

para brindar las condiciones de seguridad mínima a los visitantes, sobre todo buscando 

controlar localmente la delincuencia pero también para poder asistir a los visitantes frente a 

problemas con sus vehículos, los cuales son comunes por las condiciones de la vía. 

 Apoyar la adecuación de infraestructura existente en la zona para la recepción eventual 

de turistas con condiciones mínimas  Asistir a las comunidades para la habilitación o 

adecuación de infraestructura existente como dormitorios, zonas para acampar, acceso a 

agua, baños, fogones, para recibir de manera eventual a los visitantes. 

 

4.2. Sub Programa 2. Alianzas estratégicas.  

 Apoyar la conformación de un comité regional de turismo.  Es importante promover un 

comité de turismo regional, que aglutine a los municipios, fundamentalmente de la región sur 

del área, y asociarlo a la gestión de la parte sur del Destino Misiones, buscando incluirse al 

menos parcialmente en esa oferta.  El proceso de generación de alianzas debe buscar la 
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conformación de un comité regional de turismo, formado por entes públicos y privados como 

la Gobernación de Santa Cruz, Los Municipios, Organizaciones no Gubernamentales 

interesadas y el sector privado compuesto por hoteleros y agencias operadoras turísticas. 

 Sentar las bases de la planificación estratégica regional que permitan al área 

beneficiarse del crecimiento del turismo de la región.  Asegurarse de que la planificación 

estratégica regional incluya dentro de la oferta a ser promocionada, los atractivos del Área 

Natural de Manejo Integrado San Matías. 

 

4.3. Sub Programa 3. Promoción y posicionamiento 

 Promover alianzas con operadores turísticos, universidades, institutos de investigación 

entre otros. La posibilidad de encontrar apeadoras turísticas que trabajan con mercados de 

especialidad como observadores de aves, naturalistas de especialización, fotógrafos de 

naturaleza, etc. Permitirá empezar con mercados de nicho que eventualmente puedan aportar 

a la generación de un mercado más interesado en naturaleza en general, lo cual sería en un 

mediano a largo plazo. 

 Desarrollar viajes de prensa  Es importante apoya trabajos de periodistas tanto nacionales 

como extranjeros qu puedan aportar a la promoción de los valores de conservación del área 

protegida, para ello si bien se puede realizar invitaciones directas a algunos medios y apoyar 

los ingresos con recursos del área protegida, deberían trabajar también en la búsqueda de 

medios especializados como revistas internacionales. 

 Promover visitas de grupos especializados. Grupos de intereses particulares como 

observadores de aves, fotógrafos de naturaleza e incluso expediciones científicas deberían ser 

apoyadas y promovidas puesto que las publicaciones son una manera eficiente y poco costosa 

de promocionar el área. 

 Desarrollar algún material de información turística del área y promoverla con apoyo de 

las instancias locales y gobiernos municipales. El área y sus valores de conservación son 

virtualmente desconocidos y la mayor parte de los puntos de información turística no cuentan 

con ningún tipo de información que permita a los turistas interesarse por visitarla. Su 

distribución en oficinas de información turística tanto en las poblaciones aledañas como en 

otras ciudades es importante para que turistas poco informados puedan definir su isita, parte 

del material de información debería incluir información electrónica en el internet. 

 

5.Conclusiones 

 

 Aunque el análisis de la situación turística del ANMI San Matías plantea retos difíciles de 

superar, es importante empezar a construir cimentos sólidos para el desarrollo del turismo 

y permitir que este se convierta en un articulador de las acciones y cumplimiento de 

objetivos del Área. 
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  Contrasta sobremanera la calidad de los atractivos turísticos potenciales que posee el 

área (flora, fauna, navegación de ríos, minas de piedras semipreciosas, lagunas 

extensísimas y paisajes variados) por un lado, con la distancia, dificultad del acceso y 

limitaciones al confort que se puede ofrecer a los turistas.  Estas condiciones han 

mantenido al ANMI San Matías alejada del mercado turístico, lo cual es agravado por la 

distancia a los principales centros de distribución turística y lo más próximo que está el 

turista es en un corredor de traslado que no incluye dentro de su oferta la posibilidad de 

visitar el área. 

 EL perfil del turista potencial limita las acciones que la gestión del área debe realizar ya 

que el pronóstico de crecimiento del mercado indica que por el momento, al menos hasta 

que un flujo turístico de especialidad se haya desarrollado, las acciones serán poco 

fructíferas. Este nicho de mercado de especialidad e investigación puede convertirse en 

una punta de lanza en el mediano o largo plazo para poder considera el ingreso a 

mercados más numerosos. 

 Dos limitaciones reales que no deben ser tomadas a la ligera, la primera referente a las 

condiciones de seguridad para visitantes y pobladores en la parte norte, lo cual perjudica 

el desarrollo de turismo, y la segunda referida a la dificultad de conseguir vehículos y 

combustible en la parte sur lo que hace que algunos visitantes tengan experiencias 

negativas que se traducen eventualmente en malas recomendaciones a futuros visitantes. 
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