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Presentación 

 

 

El sistema de Monitoreo de la Conservación del SNAP ha pasado por varias propuestas 

desde su creación en 1994. Durante el 2001 y 2002 tuvo la misión de identificar indicadores 

dentro de grandes ejes temáticos, a partir de los cuales varias AP desarrollaron sus propios 

programas de monitoreo (SERNAP, 2012).  Con la Agenda Estratégica del SERNAP, se 

identifican una serie de ámbitos estratégicos que el Plan Maestro del SERNAP consolida, y 

que constituyen los lineamientos bajo los cuales se deben enmarcar las actividades que 

desarrolla esta institución.  Aspectos que deben ser considerados para el monitoreo en las 

AP y que el presente Plan de Monitoreo toma en cuenta para sentar los lineamientos y el 

procedimiento del programa de monitoreo para el AP San Matías.  

El proceso de elaboración del Plan de Monitoreo ha sido parte del trabajo de 

complementación del Plan de Manejo del Área Natural de Manejo Integrado San Matías 

con el propósito de dar seguimiento y evaluar los avances y la implementación de la gestión 

del área protegida.   

El proceso de monitoreo es un instrumento de gestión que, dentro del manejo eficiente de 

las áreas protegidas, sirve como un sistema de seguimiento continuo y de alarma preventiva 

en cuanto a factores que pongan en riesgo la integridad de los ecosistemas y los objetos de 

conservación, así como la misma estabilidad de la gestión del AP. De esta manera, este 

documento propone implementar acciones que por un lado aporten al monitoreo ecológico  

de la biodiversidad indicando su estado de salud y conservación y por otro, el monitoreo de 

la efectividad del manejo que contribuye al seguimiento del estado de gestión institucional 

del AP como base para la planificación, la priorización de acciones y la transparencia en el 

manejo de fondos.  

La elaboración de este documento ha sido desarrollada por el equipo técnico consultor, en 

estrecha coordinación y trabajo con la Dirección del área protegida y el cuerpo de 

protección.  En su revisión se contó con la activa participación del Comité de Gestión del 

AP, el equipo técnico de la Dirección de Monitoreo de la Unidad Central del SERNAP y el 

equipo de supervisión. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Antecedentes 

 
La creación del Área Natural de Manejo Integrado San Matías tiene su base de formulación 

en el Plan de Uso del Suelo de Santa Cruz aprobado el año 1995, en el cual el actual área 

protegida correspondía a un área de Inmovilización que cubría la extensa ecoregión de la 

Chiquitanía y Pantanal, destacando además las transiciones Chaco-Chiquitanía al sur y 

Amazonia-Chiquitanía en el norte.  
  

En concordancia con el decreto de creación de esta área protegida, del año 1997, el presente 

plan prioriza la conervación de los ecosistemas y especies del Pantanal, bosques 

Chiquitanos y Cerrado, los cuales, más que nunca antes, se encuentran amenazados por 

avance descontrolado de la frontera agrícola y por diversos proyectos de desarrollo, 

mientras que se encuentran escasamente representados en el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. También, en esta misma línea, considerando que los tipos de suelos, 

condiciones de inundabilidad, pendientes y toxicidad de aluminio de los sustratos, se asume 

que la mayor parte del área como de baja aptitud para la agricultura y ganadería intensiva. 

Por otra parte, se toma en cuenta como un aspecto de alta relevancia, que el área protegida 

con su categoría del Area Natural de Manejo Integrado asegura el mantenimiento de los 

espacios territoriales y la capacidad de mantener vivas las tradiciones de los grupos 

indígenas “chiquitanos” y “ayoreos” que ocupan el área, que el uso tradicional de dichos 

pueblos puede servir de ejemplo de utilización sostenible de recursos. 
 

También es importante considerar que el ANMI San Matías se constituye en un atractivo 

turístico de gran valor, ya que funciona como centro de atracción y alimentación de grandes 

concentraciones de aves acuáticas mayores sumando las bellezas escénicas de grandes 

lagunas curichis y serranías además de encontrarse una buena representación de fauna de 

grandes mamíferos incluyendo especies amenazadas como el pejichi, ciervo de los pantanos 

y londras. Al existir proximidad con el Parque Nacional Pantanal Matogrosense Brasil, esto 

puede permitir el establecimiento de un corredor de fauna y flora que potenciarán la 

conservación en ambas áreas, asegurando en conjunto un área suficiente para la 

supervivencia de animales y procesos biológicos que requieren amplias extensiones, como 

es el caso de grandes mamíferos. 

 

El presente plan de monitoreo y en general, el plan de manejo del área, ponen en relevancia 

los objetivos de creación del área protegida que consideran como temas fundamentales: 

a) La conservación de los bosques secos tropicales, que tienen una cobertura de hasta 

el  50% del área. 

 

b) La conservación de ecosistemas de bosques y sabanas arboladas caducifolios de las 

serranías de Sunsas y vecinas que no se encuentran protegidas en ninguna otra área 

del Sistema, las cuales son  biogeográficamente singulares, poseen endemismos  

importantes y una gran belleza paisajística. 
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c) La promoción de actividades productivas que se enmarquen en las políticas de 

desarrollo sostenible y que demuestren constituir experiencias demostrativas no 

atentorias o dañinas a los ecosistemas y sus procesos. 

 

El Decreto de creación de esta área protegidas establece que a partir de la fecha de creación 

de la misma, queda absolutamente prohibido dentro de los límites del Área Natural de 

Manejo Integrado San Matías, otorgar dotaciones de tierra, autorización de explotación 

forestal, autorización de caza y pesca comercial, así como cualquier otra actividad que 

atente contra los recursos del área y conservación de la misma sujeta a las penalidades 

señaladas en la Ley del Medio Ambiente, con excepción de lo determinado en el artículo 

4to. del presente decreto supremo. Así mismo, establece que el aprovechamiento de 

recursos mineros o energéticos y/o el desarrollo de obras de infraestructura en casos 

excepcionales y cuando de interés nacional, deberán contar con disposición legal de 

autorización expresa en cumplimiento estricto a la Ley del Medio Ambiente y disposiciones 

conexas. 

Poner en vigencia los objetivos de creación del ANMI San Matías, es de enorme 

importancia en el momento actual, pues, al igual que el resto de  las áreas protegidas del 

país, el área enfrenta un enorme conjunto de impactos y amenazas ambientales de enorme 

magnitud e intensidad, tanto por megaproyectos mineros, tal es el caso del Mutún o Cerro 

Colorado, como por mega obras viales y la creciente sobre presión ganadera y la 

recurrencia de incendios extendidos. Esto implica también, que el Plan de manejo y su 

Programa de Monitoreo, deben poner de manifiesto con especial énfasis, la elevada 

fragilidad de los ecosistemas del Pantanal y de los bosques secos Chiquitanos. El ANMI 

San Matías, junto con las otras que cubren la región, es una de las áreas protegidas en 

mayor grado de riesgo del SNAP, por las diversas formas de impactos y amenazas 

crecientes.  

 

El monitoreo en el proceso de complementación del Plan de 

Manejo  

Como parte del proceso de complementación del Plan de Manejo del ANMI San Matías, 

descrito en el Documento 1 de esta consultoría, se desarrolló un análisis y 

complementación de las acciones de monitoreo ya propuestas en su Plan de Manejo 

(SERNAP 2008).  Estas acciones están descritas en las siguientes partes de los documentos:  

 En la parte I del Plan Estratégico de Gestión (5.4.)    

 Anexo F Plan Estratégico, resumen de planes en relación a los siete ámbitos 

 En la parte II, Programas de Manejo, Subprograma de monitoreo de protección 

(9.1.1.) y subprograma de monitoreo de conservación (9.1.2.) y objetos de 

conservación Subprograma de investigación (9.1.4.)  

 En la parte II, Programa de manejo de recursos naturales (9.2.)  

 Estrategia de protección 2011 
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Enfoque  

La presente propuesta está orientada al seguimiento de los procesos y acciones de los 

diversos ámbitos estratégicos de la gestión integral del área protegida. De forma prioritaria, 

da atención al ámbito estratégico 2, referido a la Conservación del patrimonio natural y 

cultural, y en este campo, a la detección de impactos y amenazas que afectan la 

conservación de los ecosistemas, procesos ecológicos y biodiversidad en general del área, 

fortaleciendo de forma directa las acciones de control y protección. No es un enfoque de 

monitoreo orientado exclusivamente al seguimiento de valores naturales específicos, como 

ecosistemas o especies de fauna, (aunque si se los considera como parte del proceso 

integral), sino mas bien a los procesos de impacto y amenaza que generan situaciones de 

riesgo crítico sobre estos. Es así que busca reforzar y hacer más consistentes las acciones de 

control y protección, a partir del seguimiento de los impactos y amenazas que afectan al 

área protegida en los diversos sectores. El programa también está dirigido a complementar 

las actividades de investigación científica que se desarrollan en el área y sus zonas de 

influencia, así como a generar líneas base y procesos de seguimiento a partir de las  

investigaciones estratégicas, debiendo contribuir al manejo y sistematización de la 

información clave referida a la gestión integral del área protegida, incluido el manejo del 

SIG.  

El monitoreo y la investigación científica, se constituyen en herramientas básicas para 

proporcionar opinión fundamentada sobre temas específicos y el establecimiento de una 

gestión eficiente basada en información.  Para esto, es importante integrar el análisis de los 

resultados del monitoreo en el ciclo de planificación y gestión del área protegida. 

Si bien los diferentes programas implementados deberán ser los responsables del 

relevamiento de la información, es importante contar con un sistema con protocolos claros 

que permita la atención de sistemas rutinarios como también procedimientos especiales de 

acuerdo a la atención a temas emergentes, como ser el monitoreo de una obra de 

infraestructura. 

 

Características e importancia del Área de Implementación 

 

La región del sudeste boliviano es considerada estratégica por el Estado boliviano, toda vez 

que se tiene planificado impulsarla como un polo de desarrollo, donde las inversiones tanto 

públicas como privadas, de alguna manera transformarán el paisaje generando una serie de 

procesos productivos, industriales y de servicios asociados. Esta realidad tocará al Parque 

Otuquis sino en todo, sí en la parte más sensible identificada por el presente proceso de 

planificación y por otros estudios realizados anteriormente como el PLUS del 

departamento. 

En consecuencia, es importante la generación de una capacidad a nivel de la Dirección del 

área, que pueda monitorear las actividades, obras de infraestructura y desarrollo y otras 

actividades que gravitan sobre el área, velando por el cumplimiento de la normativa 
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ambiental vigente, la no vulneración de los objetivos de creación del ANMI y que no se 

ponga en peligro los valores de conservación de esta importante unidad de conservación. 

El monitoreo y la investigación científica, se constituyen en herramientas básicas para 

proporcionar opinión fundamentada sobre temas específicos y el establecimiento de una 

gestión eficiente basada en información. Para esto, es importante integrar el análisis de los 

resultados del monitoreo en el ciclo de planificación y gestión del área protegida. 

Si bien los diferentes programas implementados deberán ser los responsables del 

relevamiento de la información, es importante contar con un sistema con protocolos claros 

que permita la atención de sistemas rutinarios como también procedimientos especiales de 

acuerdo a la atención a temas emergentes, como ser el monitoreo de una obra de 

infraestructura. 

 

Objetivos  

 Asegurar el desarrollo de procesos consistentes de seguimiento de la gestión 

integral, con especial referencia a la conservación del patrimonio natural y cultural 

del área protegida. 

 Generar información oportuna que contribuya en la comprensión de los procesos 

socioeconómicos, ecológicos, productivos y otros que ocurren en el área 

permitiendo orientar la gestión hacia el logro de sus objetivos. 

 

Indicadores del Programa 

 Un Sistema de Monitoreo del AP desarrollado en el 2012 e implementado a partir 

del 2013. 

 Al menos dos informes anuales producto del monitoreo ambiental y biológico a 

partir del 2013. 

 Detección y control efectivo de hasta un 80% de los impactos y amenazas críticas 

sobre el área protegida.  

 100% de las obras de infraestructura enmarcadas en la normativa ambiental y con 

planes de adecuación y mitigación de impactos a partir del 2012. 

 100% de obras de infraestructura monitoreados y con acompañamiento permanente 

a la implementación de medidas de mitigación desde el 2012. 

 

Métodos 

 

Los métodos o procedimientos para la actualización del plan de manejo del área protegida y 

del presente programa de monitoreo, se iniciaron con una revisión y sistematización de 

información existente, proveniente del SNAP (otros planes de manejo), como de 

bibliografía especializada en el tema. Se revisaron los procedimientos y protocolos de 
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monitoreo desarrollados en el área protegida en los últimos años y las propuestas en 

desarrollo fueron consensuadas con el personal del área protegida durante los talleres de 

consulta y validación.    

 

Quienes participan en el monitoreo y cuáles son sus 

responsabilidades.  

 
Todas las acciones de monitoreo a ser desarrolladas en el ANMI implica una concurrencia 

de esfuerzos, de todo el personal directivo y técnico del área. Las actividades de monitoreo 

de los temas integrales de la gestión del área están bajo responsabilidad de la Dirección del 

área protegida, en coordinación con la Jefatura de protección y otro personal técnico, en 

tanto que el monitoreo de impactos y amenazas (referido a la conservación del patrimonio 

natural y cultural) recae en la Jefatura de protección y el Cuerpo de control del área.   

El proceso de monitoreo está en estrecha relación con la zonificación del área protegida 

(ver mapa 1) y la división de sus distritos de protección (ver mapa 2), y constituyen la base 

para el presente Plan de Monitoreo. 

 

Ámbitos estratégicos para la gestión de las áreas protegidas  

El presente plan se enmarca en los siete ámbitos estratégicos definidos en el Plan 

Estratégico y el Plan Maestro del SERNAP (SERNAP 2005), orientados al fortalecimiento 

de la gestión integral de las áreas protegidas.   

1. Marco político, normativo e institucional general para la gestión del SNAP 

2. Conservación del patrimonio natural y cultural 

3. Desarrollo económico social sostenible 

4. Participación social en la gestión de las áreas protegidas 

5. Vinculación con las unidades territoriales y el contexto regional 

6. Fortalecimiento de las capacidades de gestión de actores relevantes 

7. Gestión de financiamiento sostenible 

 

El primer ámbito, del marco político, normativo e institucional, es en realidad un nivel 

superior estratégico que regula los otros seis ámbitos que sí identifican temas de la gestión. 

Estos ámbitos fueron tratados en detalle en un informe reciente sobre el estado de la gestión 

de las 22 áreas nacionales protegidas del país (Ferrufino et al. 2012), del cual se extrajeron 

definiciones e indicadores generales que se utilizan en el presente documento de monitoreo.  

De todos los ámbitos, se da especial énfasis al ámbito estratégico número 2, sobre 

conservación del patrimonio natural y cultural, el cual tiene estrecha relación con los 

objetivos de creación del área protegida y las metas del programa de protección, y está 

destinado a apoyar al mismo, con la obtención de información directa o indirecta sobre 

impactos y amenazas a los ecosistemas y especies. 
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Mapa 1: Zonificación del ANMI San Matías 
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Mapa 2: Distritos de protección 
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PROPUESTA DE ACCIONES DE MONITOREO 

(SEGUIMIENTO) POR ÁMBITO ESTRATÉGICO  

 

1. Marco político, normativo e institucional general para la 

gestión del SNAP 

Este ámbito regula todas las líneas de acción de la gestión, y más que un tema para el 

monitoreo, constituye la base jurídica que cada área protegida debe conocer, tenerla como 

respaldo, aplicarla en sus acciones y difundirla de manera adecuada a los usuarios que 

afecta.   

Objetivo 

Seguimiento al cumplimiento de normas institucionales del SERNAP, leyes ambientales y 

sectoriales (forestal, agraria), e instrumentos de regulación relacionados a Actividades, 

Obras y Proyectos. 

Elemento - temas  

Obras viales, como la vía trans-pantanera, los proyectos de exploración y explotación 

minera, el aprovechamiento forestal vía POAF, además de los procesos de aplicación de las 

principales normas, como el decreto de creación del ANMI San Matías, el Reglamento 

General de Áreas Protegidas, la Ley Forestal y sus reglamentos, además de otros elementos 

que listan y describen en el Plan Maestro del SNAP (SERNAP 2012) y en el documento de 

normas de esta consultoría.   

Indicador 

Mejora significativa de hasta un 60% de procesos y situaciones  referidas al cumplimiento 

de normas ambientales y sectoriales, atendidas efectivamente y bajo seguimiento  

Procedimiento - método 

 Inventario y sistematización de la base jurídica general existente para áreas protegidas 

(ver contexto normativo e institucional en SERNAP 2012) y de documentación sobre 

aspectos de POPS, PGMFs, POAFs, Fichas Ambientales, Estudios de Impacto 

Ambiental, Planes de Adecuación, Licencias Ambientales, y otros, de Actividades, 

Obras o Proyectos que tienen lugar dentro del ANMI San Matías y en la zona de 

influencia inmediata.  La base de documentación se puede completar con la solicitud de 

información a las autoridades respectivas.   

 Verificación del cumplimiento de los instrumentos, planes, autorizaciones, etc., en 

relación con los procedimientos del ámbito estratégico 2 sobre protección y 

conservación  
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La línea de base  

Inventario total y actualizado de la documentación existente POPS, POAFs, Fichas 

Ambientales, Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Adecuación, Licencias 

Ambientales, de Actividades, Obras o Proyectos. 

El cronograma de monitoreo,  

Se aconseja realizar procesos de inventario de nuevos registros y seguimiento de las 

actividades, procesos y documentación, de forma trimestral 

Campos para la base de datos 

Procesos y situaciones  referidas al cumplimiento de normas ambientales y sectoriales, en 

torno a Actividades, Obras o Proyectos y dinámicas de producción sectorial: Fichas 

Ambientales, Estudios de Impacto Ambiental, Planes de Prevención y Mitigación, Planes 

de Adecuación, Ambiental, Licencias Ambientales, Títulos de propiedad, POPS, POAFs. 

Se deben considerar también los campos de seguimiento: Tipo de proceso o instrumento, 

Fecha de recepción, emisión y aprobación, zona o sector de localización, estado actual del 

proceso al cual corresponde, observaciones.  

 

2. Conservación del patrimonio natural y cultural  

Tiene estrecha relación con los objetivos de creación del área protegida en lo que concierne 

a la fragilidad y vulnerabilidad de los ecosistemas pantaneros  y de la Chiquitanía. Así 

mismo es coincidente con el elevado nivel de riesgo que tiene en la actualidad el área 

protegida a partir de las proyectivas de desarrollo minero en la zona Rincón del Tigre y la 

la megaobra vial transpantanera que pretende cruzar el área protegida, abriendo 

expectativas de ocupación de tierras. Este conjunto de aspectos altamente críticos, 

justificaría un programa de monitoreo socio ambiental mayormente orientado a  impactos y 

riesgos.  

El ámbito 2 Comprende básicamente el seguimiento de impactos y amenazas críticas sobre 

los ecosistemas, procesos ecológicos y especies claves, en estrecha correlación con las 

actividades y medidas de protección y control  de los valores patrimoniales del área 

protegida, enfatizando el trabajo de observación en el conjunto de las amenazas graficadas 

en el mapa de amenazas (ver Mapa 3). Incluye la investigación y el monitoreo ecológico de 

la biodiversidad. En relación al sistema de protección se enfatiza, en el marco del nuevo 

enfoque de gestión para el Sistema, la necesidad de buscar una mayor integración y 

corresponsabilidad social con un perfil alternativo de los equipos de vigilancia y control 

(Ferrufino et al. 2012).  
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Mapa 3: Amenazas al ANMI San Matías 
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En el plan de manejo del ANMI San Matías (2008) lista un programa y cuatro 

subprogramas relacionados con este ámbito (anexo F, p. 73). En el detalle de los 

subprogramas de Protección (9.1.1., p. 3), Monitoreo de Conservación (9.1.2., p. 5) e 

Investigación (9.1.4., p. 9) se identifica y describe una completa serie de acciones de 

manejo muy adecuadas pero que se han ejecutado en una mínima proporción. Estas podrían 

todas contar con acciones de monitoreo relacionadas, pero se seleccionaron algunas por la 

importancia de sus impactos y prioridad para la protección. 

Las acciones de monitoreo sobre conservación se enfocan en la caracterización y el registro 

periódico de actividades humanas y sus impactos asociados, por medios que involucran 

principalmente las tareas de los guardaparques en el campo, pero también otras acciones de 

coordinación interinstitucional, por ejemplo con la ABT o la misma sub Gobernación.  La 

toma directa de datos de campo será cubierta por patrullajes por tierra, agua, y por medio de 

sobrevuelos periódicos, mientras que también se proponen registros por ‘automonitoreo’ 

con comunarios para actividades como la caza y pesca de subsistencia. Un sobrevuelo anual 

coordinado con otras instituciones y/o propuesto con financiamiento externo puede permitir 

de una manera relativamente económica la verificación de impactos en los ecosistemas 

(caminos, asentamientos, desmontes, fuegos) en esta extensa área. Luego de la colecta de la 

información, esta requiere de su sistematización en una base de datos, enlazada con SIG y 

la generación de informes  que apoyen la toma de decisiones y medidas de manejo.   

 

2.1. Caminos (Vías importantes, vías menores y brechas) 

 

Objetivos – objeto 

Seguimiento a la existencia y estado de los caminos o derecho de vía del gasoducto, así 

como a la ocurrencia de impactos y aumento del riesgo de amenazas derivadas de la 

construcción y funcionamiento (futuro inducido) de vías camineras.  

 

Sectores a ser monitoreados 

 Caminos madereros que llegan a las zonas núcleo y/o que pueden ser vías de ingreso 

difíciles de controlar en las concesiones San José, CIMAL, Sutó, Pontons, El Portón, 

Mako, otras áreas forestales, y estancias como Las Conchas. 

 Red de caminos del sector Sur que ingresan desde el corredor bioceánico y llegan a 

Santo Corazón, Rincón del Tigre, La Gaiba y brechas a las minas  

 Tramo norte del derecho de vía del gasoducto y de la “transpantanera” ingresando 

desde Candelaria hacia San Fernando, otras comunidades y estancias, hasta Santo 

Corazón.  
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Indicadores de impacto 

 Riesgos del diseño de la ruta trans pantanera  

 Impactos derivados de la construcción de la ruta trans pantanera:  extracción de áridos, 

cortes, cruce de arroyos, terrapleneo, ductos de drenaje, etc. 

 Impactos sobre ecosistemas claves como islas de bosques, palmares y humedales. 

 Impactos directos sobre la fauna (ahuyentamiento, daño o caza furtiva) 

 Impactos indirectos relacionados a la apertura y mejora de vías (tala, caza, pesca 

furtiva, residuos, quemas)  

 Además: Número de contravenciones o situaciones e impacto y amenaza, directos o 

indirectos que han sido registrados o atendidos  

 

Procedimientos - métodos 

 Establecimiento de una línea base (SIG y mapas) del trazado y estado de caminos, con 

actualización anual de caminos forestales según POAFs, documentación de EEIAS de 

la ‘transpantanera’ u otros,  verificaciones de campo de caminos nuevos o mejorados, y 

archivo de todas las infracciones / actas levantadas e informes elevados a SERNAP. 

 También se realizarán consultas para identificar nuevas vías abiertas o mejoradas, y se 

identificarán áreas para verificación periódica en sobrevuelos multipropósito.  

Conseguir apoyo y realizar un sobrevuelo anual documentado con fotografías/video y 

adecuada georeferenciación 

 Recorrido de las vías más importantes con evaluación de impactos de construcción. Se 

evaluará el estado de estas vías relación con las normas de protección y lo dispuesto en 

los instrumentos de prevención y control.  

 Registro de actividades humanas y de fauna silvestre a lo largo de las vías principales y 

en caminos forestales (en coordinación con los operadores legales de la zona). Archivo 

de fotografías digitales con datos. 

 Recorridos periódicos de caminos críticos y sobrevuelos anuales 

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Realización de recorridos y registros periódicos mensuales. Sobrevuelo anual. 

 

La línea de base  

Base sistematizada actualizada de eventos y situaciones de impacto o riesgo identificadas 

en años anteriores respecto de la mejora, construcción o apertura de nuevas vías al interior 

del área y en la periferia inmediata.  
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Campos para la base de datos 

En directa correlación con los indicadores utilizados: 

 Riesgos del diseño de la ruta trans pantanera  

 Impactos derivados de la construcción de la ruta trans pantanera:  extracción de áridos, 

cortes, cruce de arroyos, terrapleneo, ductos de drenaje, etc. 

 Impactos sobre ecosistemas claves como islas de bosques, palmares y humedales. 

 Impactos directos sobre la fauna (ahuyentamiento, daño o caza furtiva) 

 Impactos indirectos relacionados a la apertura y mejora de vías (tala, caza, pesca 

furtiva, residuos, quemas)  

Además:  

 Número de contravenciones o situaciones e impacto y amenaza, directos o indirectos 

que han sido registrados o atendidos.  

 Número de contravenciones, infracciones o situaciones e impacto y amenaza, directos o 

indirectos que han sido registrados o atendidos.  

 Número y longitud de caminos en base de SIG y mapas, clasificados por tipo de uso, 

transitabilidad y documentación ambiental (Ficha, EEIA), medidos en km.  

 Actualización anual de tracks de GPS de los caminos nuevos, en construcción y las 

áreas con impactos notables; identificación de caminos cerrados.  

 

2.2. Minería 

 

Objetivos - objeto 

Seguimiento a la ocurrencia de impactos de explotación en las minas del este (Anahí –

Anay, y otras) y los derivados de fases exploratorias y del riesgo de inicio de la fase de 

explotación (caso Rincón del Tigre).  

 

Sectores  a ser monitoreados 

 Sector Rincón del Tigre y zonas aledañas, especialmente procesos exploratorios de 

Votorantins y Glosobyk;   

 Sector Anahí-Anay y otras operaciones, hacia la Gaiba. 
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Indicadores de impacto 

 Impactos directos de las operaciones mineras de exploración:  

 Contaminación por vertido de aguas de perforación, disposición de residuos de 

perforación; disposición de desechos y residuos en general; uso de aguas, volúmenes y 

fuentes utilizadas; además,  

 Efectos colaterales como daños a la vegetación, quemas, tala y caza furtiva.  

 Información de pobladores locales (entrevistas, testimonios) sobre su percepción de los 

efectos de las operacióones mineras de Votorantins y Glosobyk  

 Además se deben considerar:  

 Número de inspecciones realizadas, informes, recomendaciones, caracterizaciones de 

impactos, archivos de fotografías digitales (guardaparques y técnicos)  

 Número de encuestas, reuniones, intercambios de información con comunidades locales 

sobre percepciones de impactos y beneficios de las operaciones mineras (guardaparques 

y técnicos) 

En relación a minas bajo explotación: 

 Vertido de aguas de procesamientos mecánicos, magnéticos y siderúrgicos.  

 Disposición de colas y materiales estériles y lixiviados, y disposición de desechos y 

residuos en general.  

 Captaciones de agua para las diversas operaciones (fuentes, volúmenes, reciclado).  

 Apertura de vías auxiliares, cortes y tramos secundarios. 

 Efectos colaterales como daños a la vegetación, quemas, tala y caza furtiva.  

 

Procedimientos –métodos  

 Establecimiento de una línea base digital y en mapas de las concesiones y actividades 

mineras.  

 Organización de un archivo con la documentación de fichas ambientales, licencias y 

EEIAs de los proyectos mineros, y de las inspecciones, infracciones /actas levantadas e 

informes elevados al SERNAP relacionados a minería.  

 Repetir inspecciones periódicas concordantes con la evaluación de operaciones mineras 

realizadas por el SERNAP el año 2011 y enfocadas en el cumplimiento de normas de 

protección y la verificación de impactos relacionados a: apertura de caminos y sendas, 

perforaciones, contaminación por vertido de aguas de perforación, colas y materiales 
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estériles y lixiviados, disposición de desechos en general; además, efectos colaterales 

como daños a la vegetación, quemas, tala y caza furtiva.  

 Sondeo de potenciales impactos socio ambientales y culturales sobre la población 

indígena (Ayoreode, Chiquitana) y campesina, referidos al trato y relacionamiento 

empresarial, empleo en mano de obra, niveles de remuneración,  afectación de medios 

de vida y base de recursos.  

 Recopilación de información de pobladores locales y otros actores sobre su percepción 

de los efectos de las operaciones mineras en las zonas.  

 Realización de recorridos y registros cuatrimestrales (tres en un año), programación de 

sobrevuelo para verificación. 

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Realización de recorridos y registros bimestrales (seis en un año).  

 

La línea de base  

Base sistematizada actualizada de eventos y situaciones de impacto o riesgo identificadas 

en años anteriores respecto de las operaciones de explotación y exploración minera en las 

zonas de influencia inmediata del área.  

 

Campos para la base de datos 

 Datos de Impactos directos de las operaciones mineras de exploración:  

 Datos sobre contaminación por vertido de aguas de perforación, disposición de residuos 

de perforación; disposición de desechos y residuos en general; uso de aguas, volúmenes 

y fuentes utilizadas; además,  

 Efectos colaterales como daños a la vegetación, quemas, tala y caza furtiva.  

 Información de pobladores locales (entrevistas, testimonios) sobre su percepción de los 

efectos de las operacióones mineras de Votorantins y Glosobyk  

 Además se deben considerar:  

 Número de inspecciones realizadas, informes, recomendaciones, caracterizaciones de 

impactos, archivos de fotografías digitales (guardaparques y técnicos)  

 Número de encuestas, reuniones, intercambios de información con comunidades locales 

sobre percepciones de impactos y beneficios de las operaciones mineras (guardaparques 

y técnicos) 

En relación a minas bajo explotación: 
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 Datos de vertido de aguas de procesamientos mecánicos, magnéticos y siderúrgicos.  

 Disposición de colas y materiales estériles y lixiviados, y disposición de desechos y 

residuos en general.  

 Captaciones de agua para las diversas operaciones (fuentes, volúmenes, reciclado).  

 Apertura de vías auxiliares, cortes y tramos secundarios. 

 Efectos colaterales como daños a la vegetación, quemas, tala y caza furtiva.  

 

2.3. Ganadería extensiva en sabanas naturales 

 

Objetivos - objeto 

Seguimiento de los principales impactos provenientes de la actividad ganadera extensiva en 

sitios seleccionados. Considerando especialmente predios o estancias problemáticas o con 

antecedentes de mayores impactos.   

 

Sectores a ser monitoreados 

 Región norte y centro este, bajíos de San Fernando hacia Campo Caribe y El Espinal;  

 Sector sureste hacia región Mandiore-Gaiba.  

 

Indicadores de impacto 

 Carga animal y grado de sobrepastereo.  

 Ingreso de sobrecargas de engorde o “fedlot”. 

 Avance de desbosques en zonas boscosas vecinas al predio. 

 Efectos de quemas extendidas. 

 Tala forestal para posteajes u otros fines. 

 Efectos indirectos: caza furtiva y caza de control de predadores.  

 Estado de ecosistemas de importancia especial y de especies de fauna silvestre en el 

predio y zonas vecinas.   
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Procedimientos - métodos 

 Establecimiento y actualización de una línea base digital y en mapas de las principales 

estancias y zonas de ganadería extensiva, que contenga datos de los usuarios, sus hatos 

y el manejo ganadero en base a datos de INRA, asociación de ganaderos, encuestas, 

entrevistas.  

 Selección de hatos representativos de cada zona y con valores de conservación 

(ecosistemas y fauna especial en el predio); verificación de campo y registro de: carga 

animal, evidencia de sobrepastoreo, tala para postes, avance de desbosque, efectos de 

quemas extendidas, caza furtiva, conflictos y control de depredadores en base a 

encuestas y evidencias.  

 Registro de presencia y estado de ecosistemas de importancia especial y de especies de 

fauna silvestre en el predio.   

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Realización de recorridos semestrales (dos por año). 

 

La línea de base  

Base de información con los primeros registros de impacto, riesgo o conflicto, identificadas 

en años anteriores en torno a las actividades ganaderas  tradicionales en el área. 

 

Campos para la base de datos 

 Datos sobre carga animal y grado de sobrepastereo.  

 Casos de ingreso de sobrecargas de engorde o “fedlot”. 

 Datos sobre avance de desbosques en zonas boscosas vecinas al predio. 

 Registros de quemas extendidas. 

 Datos sobre tala forestal para posteajes u otros fines. 

 Datos sobre efectos indirectos: caza furtiva y caza de control de predadores.  

 Estado de ecosistemas de importancia especial y de especies de fauna silvestre en el 

predio y zonas vecinas.   

 Número de estancias y total hectáreas bajo ganadería en base de SIG y mapas con datos 

de los usuarios, No. de cabezas, área de pastoreo en época seca y de inundación, área de 

quema anual, área de bosque, carga animal, POPs.  
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2.4. Ganadería de reemplazo 

 

Objetivos -objeto 

Seguimiento de los principales impactos provenientes de la actividad ganadera en zonas de 

reemplazo de bosques, en sitios seleccionados. Considerando especialmente predios o 

estancias problemáticas o con antecedentes de mayores impactos.   

 

Sectores a ser monitoreados 

 Sector sureste entre el límite sur del área y zona Mandiore, y límite sur a lo largo de los 

caminos que ingresan de El Carmen y Santa Ana;   

 Sector Valle Tucabaca-Santo Corazón-Aguas Calientes.  

 

Indicadores 

 Límites – superficies exactas de la propiedad.  

 Estado de los ecosistemas.  

 Sectores y superficies desboscadas. 

 Talas o avance de desbosques en zonas boscosas fuera de los límites del predio. 

 Carga animal y evidencias de sobrepastereo. 

 Efectos de quemas extendidas. 

 Tala forestal para posteajes u otros fines.  

 Efectos indirectos: caza furtiva y de control de predadores.  

 Impactos sobre ecosistemas de importancia especial y de especies de fauna silvestre en 

el predio.   

 Número de estancias con actividades de ganadería de reemplazo; superficie de 

hectáreas desmontadas para siembra de pastos, superficies de bosques no afectadas.  

 Número de cabezas-carga animal, POPs 

 

Procedimientos -métodos 

 Establecimiento y actualización de una línea base digital y en mapas de las propiedades 

ganaderas con pasturas implantadas, que contenga datos de los usuarios, sus hatos y el 
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manejo ganadero en base a datos de INRA, ABT, deforestación en imágenes satelitales, 

encuestas y entrevistas en campo,  asociación de ganaderos. 

 Verificación de campo y registro de límites exactos de la propiedad, sectores y 

superficies desboscadas, carga animal, evidencias de sobrepastoreo, km de alambrados, 

tala para postes dentro o fuera del predio,  o avance de desbosque fuera de los límites 

del predio, efectos de  quemas extendidas, caza furtiva y de control de depredadores.  

 Registro de presencia y estado de ecosistemas de importancia especial y de especies de 

fauna silvestre en el predio.   

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Realización de recorridos semestrales (dos por año) y sobrevuelos. 

 

La línea de base  

Base de información con los primeros registros de impacto, riesgo o conflicto, identificadas 

en años anteriores en torno a las actividades de la ganadería de reemplazo en el área. 

 

Campos para la base de datos 

 Límites – superficies exactas de la propiedad.  

 Sectores y superficies desboscadas. 

 Talas o avance de desbosques en zonas boscosas fuera de los límites del predio. 

 Carga animal y evidencias de sobrepastereo. 

 Efectos de quemas extendidas. 

 Tala forestal para posteajes u otros fines.  

 Efectos indirectos: caza furtiva y de control de predadores.  

 Impactos sobre ecosistemas de importancia especial y de especies de fauna silvestre en 

el predio.   

 Número de estancias, hectáreas totales y de pasturas implantadas, en base de SIG y 

mapas, con datos de los usuarios,  área de pastoreo en época seca y de inundación, área 

de quema anual, área de bosque,  POPs. 

 Inventario de estancias selectas visitadas, caracterizaciones de manejo ganadero (carga 

animal, sobrepastoreo, quemas, desbosque, alambrados), caza de subsistencia y furtiva, 

control de depredadores. Archivos de fotos.  
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 Verificaciones de presencia y estado de ecosistemas (llanuras de inundación, islas de 

bosques y cuerpos de agua permanentes y  especies de fauna (ciervo, gama, londra,  

borochi, lagarto) de importancia. Archivos de fotos.  

 

2.5. Quemas– incendios.- 

Objetivos - objeto 

Vigilancia regular en zonas críticas por ocurrencia de fuegos extendidos en la época seca, 

con fines precautorios y de control.   

Sectores a ser monitoreados 

Principalmente sectores de sabanas y transiciones sabana-bosques en   

 región norte y centro este, bajíos de San Fernando hacia Caribe y el Espinal;  

 sector sureste hacia región Mandiore-Gaiba;  

 sector Valle Tucabaca-Santo Corazón-Aguas Calientes. 

 

Indicadores de impacto 

 

 Ubicación de los focos de calor, ecosistemas afectados, fecha de ocurrencia, 

procedencia. 

 Magnitud y extensión del impacto (valor aproximado). 

 Número de focos de calor, áreas quemadas  

 Número de eventos identificados en sensores remotos y verificados en campo  

 

Procedimientos - métodos 

 Revisión e interpretación de datos de alerta temprana de fuegos en internet; 

comunicación a guardaparques en campo sobre riesgos y zonas. 

 Realización de recorridos de vigilancia semanal y de entrevistas a ganaderos y 

autoridades locales durante días de alerta en la época seca y en las zonas de mayor 

riesgo de ocurrencia de fuegos extendidos.  

 Evaluación de quemas en campo (ubicación; magnitud, extensión, vegetación afectada, 

posible causa o agente) y coordinación con ABT y/o SERNAP para comparación con 

focos de calor y áreas quemadas identificadas por sensores remotos y disponibles en 

internet. Contacto digital con paginas especializadas sobre focos de calor en la región. 
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La línea de base  

Base de información de registros de incendios y fuegos extendidos de años anteriores, 

efectos, ubicaciones, etc.  

 

Campos para la base de datos 

 Ubicación de los focos de calor, fecha del evento, procedencia. 

 Magnitud y extensión del impacto  (valor aproximado). 

 Causa o agente.  

 Ecosistemas afectados y estado 

 Especies de fauna afectadas. 

 Número de focos de calor, áreas quemadas  

 Reportes de recorridos, entrevistas, acciones contra fuegos, evaluaciones de áreas 

quemadas y daños  

 Eventos identificados en sensores remotos y verificados en campo  

 

 

2.6. Extracción forestal en concesiones y áreas comunales  

 

Objetivos -objeto 

Seguimiento y verificación del cumplimiento del PGMF, POAF y normas específicas sobre 

bosques de alto valor de conservación en las zonas bajo operación. 

 

Sectores a ser monitoreados 

 Del oeste, con las concesiones El Portón, San José y CIMAL que están certificadas y 

Pontons que no está certificada. 

 Del Sur, con la concesión Suto, zonas de aprovechamiento comunal, y Bolivian Roble 

que no están certificadas. 

 Cualquier otro nuevo plan de manejo forestal que se desarrolle. 
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Indicadores de impacto 

 Estado del bosque, evidencias de perturbaciones por corte y acarreo de troncas. 

 Presencia-ausencia de fauna silvestre. 

 Puntos de impacto de tala: Presencia de caminos y campamentos 

 Presencia-ausencia de especies de árboles de maderas  bajo demanda.  

 Diámetros de corta, presencia de árboles semilleros, zonas de regeneración natural  

 Cruce de cauces de ríos, quemas, indicios de caza furtiva asociada. 

 

Procedimientos -métodos 

 Establecimiento y actualización de una línea base de información con los PGMFs, 

POAFs, mapas de AAAs y caminos de cada operación, con los respectivos reportes 

IAPOAF de cada área anual y aprobaciones u observaciones de la ABT y de las 

organizaciones de certificación cuando sea aplicable.  Ejemplos de documentos 

públicos de evaluaciones de certificación recientes para San José, El Portón y CIMAL 

están listados en la bibliografía (Rainforest Alliance –SmartWood 2009 a, b, c, 2010, 

2011 a, b) y se pueden bajar de internet. 

 La evaluación de las actividades forestales incluirá la examinación de los documentos 

mencionados e inspecciones de campo, en lo posible coordinadas con ABT y con las 

organizaciones de certificación.  Estas deben verificar el aprovechamientos en los 

límites de las AAAs y zonas autorizadas, número y calidad de caminos y campamentos, 

diámetros de corta en tocones y troncas, respeto a semilleros, servidumbres, especies y 

volúmenes aprovechados, cruce de cauces de ríos, control de fuegos, presencia de fauna 

silvestre, indicios de caza furtiva. Se evaluarán específicamente prácticas sobre la 

identificación, protección y monitoreo de atributos de alto valor de conservación 

(AVC). Lineamientos más detallados sobre el manejo forestal en bosques de AVC se 

presenta en el Anexo 1. 

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Realización de visita y recorrido anual (en la época seca), en lo posible coordinando y de 

forma conjunta con personeros de la ABT.  En operaciones comunales el AP deberá 

involucrarse más y buscar apoyo técnico para que estas iniciativas se conviertan en 

alternativas sostenibles y económicamente significativas para las poblaciones locales (3.2). 

 

La línea de base  

Base de información de registros de años anteriores, efectos, ubicaciones, etc., en su 

defecto, la primera etapa de registros se constituye en la línea base para posteriores 

registros. 



23 

 

 

Campos para la base de datos 

 Superficies bajo manejo y afectación (cartografía –SIG) 

 Estado del bosque, evidencias de perturbaciones por corte y acarreo de troncas. 

 Presencia-ausencia de fauna silvestre. 

 Puntos de impacto de tala: Presencia de caminos y campamentos 

 Presencia-ausencia de especies de árboles de maderas bajo demanda.  

 Diámetros de corta, presencia de árboles semilleros, zonas de regeneración natural  

 Cruce de cauces de ríos, quemas, indicios de caza furtiva asociada. 

 

 

2.7. Tala furtiva de maderas.- 

 

Objetivos -objeto 

Seguimiento de impactos y de la aplicación de medidas de prevención de tala furtiva en 

regiones boscosas de elevada vulnerabilidad.   

 

Sectores a ser monitoreados 

 Sector noroeste, con acceso desde Tornito a la zona de El Encanto 

 Sector oeste, con acceso desde San Juan a la zona de Mako 

 Sector sur –sureste, con acceso desde Santiago, El Carmen y otras vías que conectan 

con el corredor bioceánico.  

 

Indicadores de impacto 

 Estado del bosque, evidencias de perturbaciones por corte y acarreo de troncas. 

 Presencia-ausencia de fauna silvestre, indicios de caza furtiva asociada. 

 Puntos de impacto de tala: Presencia de caminos y campamentos, quemas 

 Presencia-ausencia de especies de árboles de maderas  bajo demanda.  
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 Diámetros de corta, presencia de árboles semilleros, zonas de regeneración natural  

 Cruce de cauces de ríos, puentes locos. 

 Número de eventos furtivos registrados o estimados por año  

 Número de denuncias, inspecciones e infracciones levantadas. 

 

Procedimientos - métodos  

 Recopilación de información de pobladores locales y durante patrullajes sobre la 

recurrencia de tala furtiva y su procedencia.  

 Identificación y mapeo de las zonas más críticas o de mayor vulnerabilidad en mapas, 

registrando sus accesos en relación a la base de datos de caminos.   

 Comunicación de los hallazgos y coordinación con las autoridades y operadores 

forestales legales para evitar la actividad.  

 Caracterización de la zonas afectadas considerando: estado del bosque, presencia de 

especies de árboles de maderas bajo demanda, número de caminos y campamentos, 

diámetros de tocones o troncas, presencia de árboles semilleros, especies afectadas, 

cruce de cauces de ríos, quemas, presencia de fauna silvestre, indicios de caza furtiva 

asociada o de ingreso de cazadores furtivos.   

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Realización de recorridos mensuales en la época seca. 

 

La línea de base  

Base de información de registros de años anteriores, efectos, ubicaciones, etc., en su 

defecto, la primera etapa de registros se constituye en la línea base para posteriores 

registros. 

 

Campos para la base de datos 

 Estado del bosque, evidencias de perturbaciones por corte y acarreo de troncas. 

 Presencia-ausencia de fauna silvestre, indicios de caza furtiva asociada. 

 Puntos de impacto de tala: Presencia de caminos y campamentos, quemas 

 Presencia-ausencia de especies de árboles de maderas  bajo demanda.  

 Diámetros de corta, presencia de árboles semilleros, zonas de regeneración natural  
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 Cruce de cauces de ríos, puentes locos. 

 Número de eventos furtivos registrados o estimados por año  

 Número de denuncias, inspecciones e infracciones levantadas. 

 

2.8. Tala para elaboración de carbón 

 

Objetivos -objeto 

Seguimiento al desarrollo de actividades de elaboración de carbón y de tala para 

abastecimiento de sitios de elaboración de carbón.  

 

Sectores a ser monitoreados 

 Límite sur y zona de influencia del sur-sureste, hacia el corredor bioceánico.  

 

Indicadores de impacto 

 Eventos de impacto al interior del área protegida (ubicación GEO-SIG, superficie 

afectada, empresa-agente). 

 Presencia de establecimientos o predios (empresas) de elaboración de carbón y de tala 

para abastecimiento de elaboración de carbón en la zona de influencia.  

 Superficies de bosques afectados, volúmenes de producción y destinos de 

comercialización.  

 Información referida al megaproyecto Mutún y el abastecimiento-ausencia de gas para 

la fase siderúrgica, y situación alternativa de uso de carbón vegetal  o mineral. 

 

Procedimientos –métodos 

 Compilación de reportes locales sobre la presencia de sitios de elaboración de carbón y 

de tala para abastecimiento de estos sitios de elaboración de carbón para abastecimiento 

de estos sitios de elaboración de carbón, volúmenes de producción y destinos de 

comercialización. 

 Solicitud de información técnica a la Autoridad de Bosques y Tierras, Gobernación y 

Alcaldías.  Realización de recorridos y registros trimestrales.  Sobrevuelo anual. 
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 Seguimiento de información referida al megaproyecto Mutún cercano al área protegida 

Otuquis en relación al abastecimiento de gas para la fase siderúrgica, y situación de la 

alternativa de uso de carbón vegetal. 

 

 Coordinación e intercambio de información con PNANMI Otuquis, PNANMI Kaa Iya 

y Reserva Tucabaca.  

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Dos evaluaciones o indagaciones específicas anuales y dataciones eventuales a lo largo del 

año. Sobrevuelo anual. 

 

La línea de base  

Base de información de registros de años anteriores, empresas, conflictos, efectos, 

ubicaciones, etc., en su defecto, la primera etapa de registros se constituye en la línea base 

para posteriores registros. 

 

Campos para la base de datos 

 Eventos de impacto al interior del área protegida (ubicación GEO SIG, superficie 

afectada, empresa-agente). 

 Presencia de establecimientos o predios (empresas) de elaboración de carbón y de tala 

para abastecimiento de elaboración de carbón.  

 Superficies afectadas, volúmenes de producción y destinos de comercialización.  

 Información referida al megaproyecto Mutún y el abastecimiento-ausencia de gas para 

la fase siderúrgica, y situación alternativa de uso de carbón vegetal  o mineral. 

 

2.9. Reemplazo de bosques y pasturas por bosques implantados (p.e. 

eucalipto) 

 

Objetivos -objeto 

Seguimiento al desarrollo de plantaciones forestales monoespecíficas y exóticas (p.e. 

eucalipto) en reemplazo de bosques y pasturas  para elaborar carbón u otros fines.  

Solicitud de información técnica a la Autoridad de Bosques y Tierras, Gobernación y 

Alcaldías.  
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Sectores a ser monitoreados 

 Límite sur y zona de influencia del sur-sureste, hacia el corredor  bioceánico.  
 

 

Indicadores de impacto 

 Presencia-ubicación GEO SIG de establecimientos o predios donde se  desarrollan 

actividades de tala-reemplazo de bosques y pasturas, por bosques implantados (p.e. 

eucalipto) para elaborar carbón u otros fines.  

 Empresa o predio responsable, especies utilizadas, ubicación, fines, superficie, edad del 

rodales.  

 Información referida al megaproyecto Mutún cercano al área protegida Otuquis en 

relación al abastecimiento de gas para la fase siderúrgica, y situación de la alternativa 

de uso de carbón vegetal. 

 Percepciones locales sobre impactos de las plantaciones sobre bosques, fauna, humedad 

del suelo, cuerpos de agua cercanos. 

 

Procedimientos - métodos 

 Solicitud de información técnica a la Autoridad de Bosques y Tierras, Gobernación y 

Alcaldías. Colección de información de pobladores locales y regionales (informantes 

claves), sobre la presencia de establecimientos o predios donde se desarrollan 

actividades de tala-reemplazo de bosques y pasturas, por bosques implantados de 

exóticas (p.e. eucalipto) para elaborar papel, carbón u otros fines. Obtención de 

información del monitoreo aéreo, verificaciones en terreno. Seguimiento de 

información referida al megaproyecto Mutún cercano al área protegida Otuquis en 

relación al abastecimiento de gas para la fase siderúrgica, y situación de la alternativa 

de uso de carbón vegetal. 

 Coordinación e intercambio de información con PNANMI Otuquis, PNANMI Kaa Iya 

y Reserva Tucabaca,  

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Realización de recorridos y registros trimestrales  
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La línea de base  

Base de información de registros de años anteriores, empresas, conflictos, efectos, 

ubicaciones, etc., en su defecto, la primera etapa de registros se constituye en la línea base 

para posteriores registros. 

 

Campos para la base de datos 

 Presencia-ubicación GEO SIG de establecimientos o predios donde se  desarrollan 

actividades de tala-reemplazo de bosques y pasturas, por bosques implantados (p.e. 

eucalipto) para elaborar carbón u otros fines.  

 Empresa o predio responsable, especies utilizadas, ubicación, fines, superficie, edad del 

rodales.  

 Información referida al megaproyecto Mutún cercano al área protegida Otuquis en 

relación al abastecimiento de gas para la fase siderúrgica, y situación de la alternativa 

de uso de carbón vegetal. 

 Datos sobre el conocimiento y percepciones locales sobre impactos de las plantaciones 

sobre bosques, fauna, humedad del suelo, cuerpos de agua cercanos. 

 

2.10. Uso forestal doméstico comunitario 

 

Objetivos -objeto 

Seguimiento a los procesos de aprovechamiento de productos del bosque, en especial 

maderas, por parte de los pobladores de las comunidades locales con fines de uso 

doméstico.  

 

Sectores a ser monitoredos 

 Sector Valle Tucabaca-Santo Corazón-Aguas Calientes-Rincón del Tigre y 

comunidades aledañas. 
 

 

Indicadores de impacto 

 Estado del bosque bajo uso comunal – indicios de deterioro.  

 Presencia-ausencia de fauna silvestre. 
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 Presencia-ausencia de especies de árboles de maderas  bajo demanda.  

 Diámetros de corta, presencia de árboles semilleros, zonas de regeneración natural  

 Cruce de cauces de ríos, quemas, indicios de caza furtiva asociada. 

 

Procedimientos - métodos 

 Establecimiento de una línea base, considerando las especies-recursos de forestería más 

utilizadas por los pobladores locales, utilidad dada, abundancia, zonas de 

aprovechamiento, frecuencia de uso. Identificación de las zonas de uso y verificación de 

la presencia de especies de utilidad. Realización de encuestas periódicas a informantes 

claves de las comunidades.  

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Realización de recorridos y registros trimestrales  

 

La línea de base  

Base de información de registros de años anteriores, empresas, conflictos, efectos, 

ubicaciones, etc., en su defecto, la primera etapa de registros se constituye en la línea base 

para posteriores registros 

 

Campos para la base de datos 

 Estado del bosque bajo uso comunal – indicios de deterioro.  

 Presencia-ausencia de fauna silvestre. 

 Presencia-ausencia de especies de árboles de maderas  bajo demanda.  

 Diámetros de corta, presencia de árboles semilleros, zonas de regeneración natural. 

 Cruce de cauces de ríos, quemas, indicios de caza furtiva asociada. 

 

2.11. Deforestación para agroindustria 

 

Objetivos - objeto 

Seguimiento a las amenazas e impactos de expansión de nuevas actividades de desmonte 

agroindustriales. 
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Sectores a ser monitoreados 

 Sector oeste, zona de influencia tramos San José-San Rafael;  

 Límite sur este, hacia la zona de influencia del sur-sureste en relación a la red de 

caminos que conectan con el corredor  bioceánico. 

 

Indicadores de impacto  

 Avance de ocupaciones agroindustriales-hectáreas afectadas (ubicación GEO SIG, 

productos, número de personas, procedencia) 

 Superficies afectadas por desbosques y deterioro ecosistémico 

 Apertura de vías y quemas. 

 Número de eventos registrados por año. 

 Número de denuncias, inspecciones e infracciones levantadas  

 Número y tipo de acciones preventivas tomadas  

 

Procedimientos -métodos 

 Solicitud de información técnica a la Autoridad de Bosques y Tierras, Gobernación y 

Alcaldías sobre operaciones agroindustriales en la región circundante.  Identificación 

detallada de las zonas más críticas o de mayor vulnerabilidad al avance de la expansión 

agroindustrial. Coordinación con el sistema de monitoreo del SERNAP a fin de lograr 

detecciones actualizadas vía sensores remotos (ISAT). Obtención de información del 

monitoreo aéreo, verificaciones en terreno. Datación SIG.    

 Coordinación e intercambio de información con PNANMI Otuquis, PNANMI Kaa Iya 

y Reserva Tucabaca,  

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Frecuencia de recorridos de evaluación semestral y sobrevuelo  

 

La línea de base  

Base de información de registros y antecedentes de años anteriores, en su defecto, la 

primera etapa de registros se constituye en la línea base para posteriores registros. 

 



31 

 

Campos para la base de datos 

 Ubicación GEO SIG, productos, número de personas, procedencia, de los avances de 

ocupaciones agroindustriales 

 Superficies afectadas por desbosques y deterioro ecosistémico 

 Apertura de vías y quemas asociadas 

 Número de eventos registrados por año. 

 Número de denuncias, inspecciones e infracciones levantadas  

 Número y tipo de acciones preventivas tomadas  

 

 

2.12. Nuevos asentamientos humanos 

 

Objetivos - objeto 

Seguimiento a las amenazas e impactos de nuevos sentamientos, en las zonas identificadas 

como de mayor vulnerabilidad.  

 

Sectores a ser monitoreados 

 Límite sur-oeste (hacia el valle alto de Tucabaca).  

 Límite sur este, hacia la zona de influencia del sur-sureste en relación a la red de 

caminos que conectan con el corredor bioceánico. 
 

 

Indicadores de impacto 

 Ocupaciones ilegales (ubicación GEO SIG, zona, número de personas, procedencia). 

 Daños a los ecosistemas y  superficies afectadas.  

 Apertura de vías, desbosques y quemas asociadas. 

 Tala, caza furtiva. 
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Procedimientos - métodos 

 Identificación detallada de las zonas más críticas o de mayor vulnerabilidad al avance 

de nuevos asentamientos. Establecimiento de una línea base de las zonas críticas, 

considerando criterios como: estado de conservación, evidencias de actividad humana, 

presencia de caminos, campamentos, viviendas o carpas, desmontes, presencia de 

animales domésticos, identificación de los eventuales ocupantes. Obtención de 

información del monitoreo aéreo, verificaciones en terreno.    

 Coordinación e intercambio de información con PNANMI Otuquis, PNANMI Kaa Iya 

y Reserva Tucabaca,  

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Realización de recorridos trimestrales y sobrevuelo    

 

La línea de base  

Base de información de registros y antecedentes de años anteriores, en su defecto, la 

primera etapa de registros se constituye en la línea base para posteriores registros. 

 

Campos para la base de datos 

 Ubicación GEO SIG de las ocupaciones ilegales (zona, número de personas, 

procedencia). 

 Daños a los ecosistemas y  superficies afectadas.  

 Apertura de vías, desbosques y quemas asociadas. 

 Tala, caza furtiva. 

 

 

2.13. Caza furtiva comercial 

 

Objetivos - métodos 

Seguimiento de vigilancia para la detección de posibles cazadores con fines comerciales.  

 



33 

 

 

Sectores a ser monitoreados 

 Límite sur este, hacia la zona de influencia del sur-sureste en relación a la red de 

caminos que conectan con el corredor  bioceánico;  

 Sector este, río Curiche Grandes-lagunas, en frontera con el Brasil;  

 Sector Valle Tucabaca-Santo Corazón-Aguas Calientes. 

 

Indicadores de impacto 

 Presencia – ausencia (evidencias de vaciamientos) de especies de fauna mayor (jaguar, 

tigrecillo, lagarto, ciervo, anta, huaso, urina, taitetú, tropero, jochi, etc.). 

 Disminuciones de abundancia de especies mas demandadas.  

 Eventos de caza, partidas o grupos de cazadores; ubicación GEO SIG 

 Sendas, pascanas o campamentos, casquillos, secaderos, restos de animales, etc., 

ubicación GO SIG  

 Información de pobladores locales (informantes claves) sobre la presencia de cazadores 

furtivos con fines comerciales. 

 Número de eventos furtivos registrados o estimados por año. 

 Número de denuncias, inspecciones e infracciones levantadas  

 Número y tipo de acciones preventivas tomadas  

 

Procedimientos - métodos 

 Identificación detallada de las zonas mas críticas o de mayor vulnerabilidad. 

Establecimiento de una línea base, considerando presencia directa o registros de 

indicadores de fauna mayor (jaguar, tigrecillo, anta, huaso, urina, taitetú, tropero, jochi, 

etc.), o evidencias de vaciamientos. También registro de sendas, pascanas o 

campamentos, casquillos, secaderos, restos de animales, etc.  

 Recopilación de información de pobladores locales (informantes claves) sobre 

presencia de caza comercial. 
 

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Frecuencia de registro mensual 
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La línea de base  

Base de información de registros y antecedentes de años anteriores, en su defecto, la 

primera etapa de registros se constituye en la línea base para posteriores registros. 

 

Campos para la base de datos 

 Datos sobre presencia – ausencia (evidencias de vaciamientos) GEO SIG de zonas y 

sectores: especies de fauna mayor (jaguar, tigrecillo, lagarto, ciervo, anta, huaso, urina, 

taitetú, tropero, jochi, etc.). 

 Datos sobre disminuciones de abundancia de especies mas demandadas.  

 Datos sobre eventos de caza, partidas o grupos de cazadores; ubicación GEO SIG 

 Sendas, pascanas o campamentos, casquillos, secaderos, restos de animales, etc., 

ubicación GO SIG  

 Información de pobladores locales (informantes claves) sobre la presencia de cazadores 

furtivos con fines comerciales. 

 Número de eventos furtivos registrados o estimados por año. 

 Número de denuncias, inspecciones e infracciones levantadas.  

 Número y tipo de acciones preventivas tomadas.  

 

 

2.14. Caza furtiva deportiva 

 

Objetivos -objeto 

Seguimiento de vigilancia para la detección de posibles cazadores con fines comerciales.  

 

Sectores a ser monitoreados 

 Límite sur este, hacia la zona de influencia del sur-sureste en relación a la red de 

caminos que conectan con el corredor  bioceánico;  

 Sector este, río Curiche Grande-lagunas, en frontera con el Brasil;  

 Sector Candelaria, límite norte (en relación reportes a caza deportiva del jaguar);  
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 Sector Valle Tucabaca-Santo Corazón-Aguas Calientes. 

 

 

Indicadores de impacto 

 

 Presencia – ausencia (evidencias de vaciamientos) de especies de fauna mayor (jaguar, 

tigrecillo, lagarto, ciervo, anta, huaso, urina, taitetú, tropero, jochi, etc.). 

 Disminuciones de abundancia de especies mas demandadas.  

 Eventos de caza, partidas o grupos de cazadores; ubicación GEO SIG 

 Sendas, pascanas o campamentos, casquillos, secaderos, restos de animales, etc., 

ubicación GO SIG  

 Información de pobladores locales (informantes claves) sobre la presencia de cazadores 

furtivos con fines comerciales. 

 Número de eventos furtivos registrados o estimados por año. 

 Número de denuncias, inspecciones e infracciones levantadas  

 Número y tipo de acciones preventivas tomadas  

 

Procedimientos 

 Identificación detallada de las zonas más críticas o de mayor vulnerabilidad. 

Establecimiento de una línea base, considerando presencia directa o registros de 

indicadores de fauna mayor (jaguar, puma, ciervo, anta, huaso, urina, taitetú, tropero, 

jochi, etc.), o evidencias de vaciamientos. También registro de sendas, pascanas o 

campamentos, casquillos, secaderos, restos de animales, etc.  

 Recopilación de información de pobladores locales (informantes claves) sobre la 

presencia de caza furtiva deportiva.  

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Frecuencia de registro mensual 

 

La línea de base  

Base de información de registros y antecedentes de años anteriores, en su defecto, la 

primera etapa de registros se constituye en la línea base para posteriores registros. 

 



36 

 

 

 

Campos para la base de datos 

 Datos sobre presencia – ausencia (evidencias de vaciamientos) GEO SIG de zonas y 

sectores: especies de fauna mayor (jaguar, tigrecillo, lagarto, ciervo, anta, huaso, urina, 

taitetú, tropero, jochi, etc.). 

 Datos sobre disminuciones de abundancia de especies mas demandadas.  

 Datos sobre eventos de caza, partidas o grupos de cazadores; ubicación GEO SIG 

 Sendas, pascanas o campamentos, casquillos, secaderos, restos de animales, etc., 

ubicación GO SIG  

 Información de pobladores locales (informantes claves) sobre la presencia de cazadores 

furtivos con fines comerciales. 

 Número de eventos furtivos registrados o estimados por año. 

 Número de denuncias, inspecciones e infracciones levantadas.  

 Número y tipo de acciones preventivas tomadas.  

 

 

2.15. Caza de subsistencia 

 

Objetivos - objeto 

Seguimiento para la detección de posibles variaciones de abundancia y vaciamientos de 

especies de fauna con mayor demanda como recursos proteico. 

 

Sectores a ser monitoreados 

 Norte, comunidades de Candelaria, Tornito, Natividad. 

 Centro, San Fernando, Pozones, Santo Corazón, Bella Boca, Valle Tucabaca-Aguas 

Calientes 

 Sur-Rincón del Tigre, Palmarito, Palmeras, Manantial y comunidades aledañas. 
 

 

Indicadores de impacto  
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 Presencia – ausencia (evidencias de vaciamientos) de especies de fauna mayor (jaguar, 

tigrecillo, lagarto, ciervo, anta, huaso, urina, taitetú, tropero, jochi, etc.). 

 Disminuciones de abundancia de especies más demandadas.  

 Eventos de caza, partidas o grupos de cazadores; ubicación GEO SIG 

 Sendas, pascanas o campamentos, casquillos, secaderos, restos de animales, etc., 

ubicación GO SIG  

 Información de pobladores locales (informantes claves) sobre disponibilidad de fauna 

para obtención de carne. 

 

Procedimientos - métodos 

 Identificación detallada de las zonas de mayor vulnerabilidad a eventuales sobre 

presiones de caza de subsistencia y riesgos de vaciamientos sobre la base del 

diagnóstico de la cacería de FNKM (2007). Establecimiento de una línea base, 

considerando criterios de presencia directa o indicadores de fauna mayor (anta, huaso, 

urina, taitetú, tropero, jochi, corechi, etc.). También registro de sendas, pascanas o 

campamentos, secaderos, restos de animales, etc. 

 Recopilación de información de pobladores locales (informantes claves) sobre posibles 

variaciones de abundancia de determinadas especies.  

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Frecuencia de registro bimestral  

 

La línea de base  

Base de información de registros y antecedentes de años anteriores, en su defecto, la 

primera etapa de registros se constituye en la línea base para posteriores registros. 

 

Campos para la base de datos 

 Datos GEO SIG de las zonas o espacios comunales destinados a la caza de subsistencia. 

 Datos sobre presencia – ausencia (evidencias de vaciamientos) de especies de fauna 

mayor (jaguar, tigrecillo, lagarto, ciervo, anta, huaso, urina, taitetú, tropero, jochi, etc.). 

 Datos sobre disminuciones de abundancia de especies más demandadas.  

 Información sobre eventos de caza, partidas o grupos de cazadores; ubicación GEO SIG 
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 Ubicación de sendas, pascanas o campamentos, casquillos, secaderos, restos de 

animales, etc., ubicación GO SIG  

 Información de pobladores locales (informantes claves) sobre disponibilidad de fauna 

para obtención de carne. 

 

 

2.16. Caza de control de predadores  

 

Objetivos - objeto 

Seguimiento de vigilancia para la detección de eventos relacionados con la caza de 

predadores (jaguar, puma, otros). 

 

Sectores a ser monitoreados 

 Región norte y centro este, bajíos de San Fernando hacia Campo Caribe y El Espinal; 

 Sector sureste hacia región Mandiore-Gaiba;  

 Sector sureste entre el límite sur del área y zona Mandiore, y límite sur a lo largo de los 

caminos que ingresan de El Carmen y Santa Ana;   

 Sector Valle Tucabaca-Santo Corazón-Aguas Calientes. 

 

Indicadores de impacto 

 Ubicación de las zonas-estancias donde se reportan ataques  

 Verificación ocular del ataque  

 Disminuciones de abundancia de especies predadoras 

 Reportes históricos de ataques  

 Denuncias atendidas e inspecciones e infracciones levantadas  

 Acciones preventivas y/o alternativas tomadas  

 

 Procedimientos - métodos 

 Identificación detallada de las zonas más críticas o de mayor vulnerabilidad. 

Recopilación de información de las estancias y comunidades sobre manejo de ganado, 
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la presencia del jaguar y puma en las zonas y del problema de depredación. Búsqueda 

de evidencias para la identificación de especies depredadoras, capacitación para 

reconocimiento de huellas, presas atacadas y heces, capacitación para monitoreo y 

verificación de ataques.  Registros fotográficos y geográficos detallados de ataques.   

 Recopilación de información de pobladores locales (informantes claves) sobre 

antecedentes de años pasados sobre la predación del jaguar y puma sobre el ganado y la 

caza de jaguar.  

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Recorridos y registros bimestrales, o atención ante demandas o denuncias locales  

 

La línea de base  

Base de información de registros y antecedentes de años anteriores, en su defecto, la 

primera etapa de registros se constituye en la línea base para posteriores registros. 

 

Campos para la base de datos 

 Ubicación de las zonas-estancias donde se reportan ataques  

 Informes de verificación ocular del ataque  

 Datos sobre disminuciones de abundancia de especies predadoras 

 Reportes históricos de ataques  

 Informes sobre denuncias atendidas e inspecciones e infracciones levantadas  

 Informes sobre acciones preventivas y/o alternativas tomadas  

 

 

2.17. Pesca comercial 

 

Objetivos - objeto 

Seguimiento de vigilancia para la detección de pesca con fines comerciales.  

 

Sectores a ser monitoreados  
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 Norte, rio Mercedes, y lagunas en estancias y río Curiche Grandes 

 Lagunas Uberaba, La Gaiba, Mandioré en la frontera con el Brasil. Se debe dar especial 

énfasis a la laguna Mandiore debido a la sobrepresión de pesca desde Puerto Suárez-

Quijarro a causa del colapso de la laguna Cáceres. 

 

Indicadores de impacto 

 Eventos y registro detallado de casos de furtivismo de pesca  

 Disminución de especies mas demandadas 

 Número de reportes de incursiones, denuncias e infracciones levantadas  

 Número y tipo de acciones preventivas  

 

 

Procedimientos - métodos 

 Identificación detallada de las zonas más críticas o de mayor vulnerabilidad. Registro 

de puertos, embarcaciones, campamentos, etc.  Registro de inspecciones con inventarios 

y fotografías detalladas.  

 

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Recorridos y registros semanales hasta diarios en épocas de mayor afluencia. 

 

La línea de base  

Base de información de registros y antecedentes de años anteriores, en su defecto, la 

primera etapa de registros se constituye en la línea base para posteriores registros. 

 

Campos para la base de datos 

 Eventos y registro detallado de casos de furtivismo de pesca, ubicación-zona  

 Tipo de arte de pesca, número de personas, volúmenes y especies capturadas.  

 Disminución de especies mas demandadas 

 Número de reportes de incursiones, denuncias e infracciones levantadas  
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 Número y tipo de acciones preventivas  

 

 

2.18. Pesca deportiva 

 

Objetivos - objeto 

Caracterización y seguimiento de eventos de pesca deportiva por visitantes nacionales e 

internacionales (con o sin devolución),  

 

Sectores a ser monitoreados 

 Lagunas en estancias del norte y río Curiche Grande 

 Lagunas Gaiba y Mandiore, en frontera con el Brasil. 

 

Indicadores de impacto 

 Eventos y registro detallado de usuarios y autorizaciones 

 Uso  de artes de pesca. 

 Volúmenes y especies capturadas.  

 Datos sobre abundancia o disminución de especies más demandadas.  

 

Procedimientos - métodos 

 Identificación detallada de los sitios más frecuentados y caracterización de pescadores 

deportivos en base al diagnóstico de Faunagua (2005). Registro de infracciones y 

fotografías detalladas de la pesca, o registros por automonitoreo y verificación muestral 

cuando exista un reglamento específico de control y manejo de la actividad.  

Reglamento debe instituir otorgamiento de autorizaciones, registro de usuarios y de 

peces capturados 

  

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Recorridos y registros mensuales a semanales en épocas de mayor afluencia. 
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La línea de base  

Base de información de registros y antecedentes de años anteriores, en su defecto, la 

primera etapa de registros se constituye en la línea base para posteriores registros. 

 

Campos para la base de datos 

 Eventos y registro detallado de usuarios y autorizaciones, ubicación-zona 

 Datos sobre uso  de artes de pesca. 

 Datos sobre volúmenes y especies capturadas.  

 Datos sobre abundancia o disminución de especies más demandadas.  

 

 

2.19. Pesca de susbsistencia 

 

Objetivos -objeto 

Seguimiento a la dinámica y eventual presión de la pesca de subsistencia al interior del 

ANMI. 

 

Sectores a ser monitoreados  

 Zonas norte, central y sur, en ríos y lagunas interiores del ANMI   
 

 

Indicador 

 Eventos y registro detallado de usuarios y autorizaciones 

 Uso de artes de pesca. 

 Volúmenes y especies capturadas.  

 Datos sobre abundancia - disminución de especies más demandadas.  
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Procedimientos - métodos 

 Identificación-ubicación GEO SIG detallada de las cuencas y ríos, tramos, puntos, con 

mayor presión de pesca de subsistencia en base a diagnóstico de Faunagua (2005) y 

diagnósticos comunales del plan de manejo (SERNAP 2008). Líneas bases de usuarios 

por cuenca o zona y de estado de los cuerpos de agua. Difusión de prohibición del uso 

de barbasco u otros ictio-tóxicos. Recopilación de información de especies más 

capturadas y posibles disminuciones de abundancia.  

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Recorridos y registros mensuales 

 

La línea de base  

Base de información de registros y antecedentes de años anteriores, en su defecto, la 

primera etapa de registros se constituye en la línea base para posteriores registros 

 

Campos para la base de datos 

 Ubicación de zonas y sitios de pesca  

 Datos sobre eventos y registro detallado de usuarios y autorizaciones 

 Datos sobre uso de artes de pesca. 

 Datos sobre volúmenes y especies capturadas.  

 Datos sobre abundancia - disminución de especies más demandadas.  

 

2.20. Disposición y acumulación irregular de residuos sólidos  

 

Objetivos - objeto 

Seguimiento al manejo de residuos y al cumplimiento a las normas respectivas en el 

contexto de las diferentes actividades humanas en el ANMI.  
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Sectores a ser monitoreados 

 En comunidades y sitios aledaños, áreas forestales, zonas con operaciones mineras y de 

afluencia de turismo 
 

 

Indicadores de impacto 

 Sitios o puntos de acumulación de basura o incineración, volúmenes, tipo.   

 Uso de Sitios de disposición establecidos (entierro-vertedero) o procesos de evacuación 

de los residuos fuera del área.  

 Número de infracciones y de acciones de coordinación tomadas con usuarios.  

 Número de bolsas o envases con basura que salen del área por usuario.   

 Casos de reincidencia. 

 Número y tipo de acciones preventivas tomadas  

 

Procedimientos - métodos 

 Identificación detallada de las zonas más críticas, vía verificación de sitios de 

acumulación de residuos en operaciones forestales, mineras, y por encuestas en 

comunidades. Difusión de normas sobre disposición de residuos, registro de 

infracciones, apoyo a comunidades.  
 

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Frecuencia o registro mensual a semanal en zonas mas críticas 

 

La línea de base  

Base de información de registros y antecedentes de años anteriores, en su defecto, la 

primera etapa de registros se constituye en la línea base para posteriores registros. 

 

Campos para la base de datos 

 Información sobre sitios o puntos de acumulación de basura o incineración, volúmenes, 

tipo.   
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 Datos sobre uso de sitios de disposición establecidos (entierro-vertedero) o procesos de 

evacuación de los residuos fuera del área.  

 Número de infracciones y de acciones de coordinación tomadas con usuarios.  

 Número de bolsas o envases con basura que salen del área por usuario.   

 Casos de reincidencia. 

 Número y tipo de acciones preventivas tomadas  

 

 

2.21.  Sobrevuelos en avioneta  

Realización de al menos un sobrevuelo anual, que cubra las regiones mas vulnerables o de 

mayor importancia del área, en especial zonas más alejadas y de difícil acceso. El o los 

sobrevuelos que se realicen deberá considerar la obtención de información clave para los 

siguientes temas de monitoreo de impactos y amenazas:  

 Construcción de vías importantes, vías menores y brechas para diversos fines. 

 Minería (exploración y explotación). 

 Ganadería, en especial la modalidad que implica reemplazo de bosques.  

 Ganadería en sabanas naturales: procesos erosivos, deterioro de vegetación de bosques, 

sabanas o humedales, sobrecarga animal, quemas relacionadas. 

 Desbosques para fines agroindustriales (soya, girasol, etc.). 

 Focos de calor y fuegos extendidos. 

 Reemplazo de bosques y pasturas por bosques implantados (p.e. plantíos de eucalipto). 

 Nuevos asentamientos.  

 

También el monitoreo aéreo es una herramienta eficaz para la detección y estimaciones de 

abundancia, hasta censos, de especies llamativas de fauna como el ciervo de pantanos, o 

aves mayores.  

 

El monitoreo aéreo debe contemplar los siguientes elementos metodológicos:  

 Registros de información general.  

 Georeferenciación de puntos y rutas. 
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 Cotejación de mapas y levantamiento de información cartográfica.  

 Toma de fotografías oblicuas y/o filmaciones. 

 

 

2.22. Monitoreo e investigación científica de valores de conservación 

El monitoreo científico está orientado tanto a lograr información periódica de determinadas 

especies de la vida silvestre, comunidades naturales y ecosistemas de especial relevancia, 

así como de procesos ecológicos, incluidos aspectos climatológicos.  

Este monitoreo se orienta a registrar, en el caso de las especies de fauna, las variaciones de 

abundancia poblacional, para lo cual se deben realizar evaluaciones de frecuencia 

(presencia-ausencia), estimaciones de abundancia o muestreos censales a lo largo de 

superficies o transectos. Se propone que se promueva un monitoreo a partir de las 

actividades de turismo científico, considerando la distribución y recopilación de 

formularios sobre avistajes de especies prioritarias. 

Para el caso de comunidades naturales, formaciones ecológicas o ecosistemas propiamente, 

el monitoreo se centra en la evaluación de cambios o variaciones del estado de 

conservación (vegetación natural y extensión de cobertura, composición florística, suelos, 

drenaje, etc.); lo cual a su vez, tiene correlación con la presencia o ausencia de impactos y 

amenazas. Metodológicamente, el proceso debe estar acompañado por el uso del SIG. En el 

caso de los procesos ecológicos (como ser inundaciones o caudales fluviales) el monitoreo 

se orienta a la detección y medición de las variaciones, así como situaciones anómalas, que 

pueden ser atribuibles a procesos naturales (ENSO: Niña -Niña) o del cambio climático, o 

inducidos por determinados tipos de impactos (p.e. el terraplén de un camino en el drenaje 

y grado de inundación). En tanto que el monitoreo climatológico se basa en al medición de 

ciertos parámetros (temperaturas, precipitación) a partir de la aplicación de metodologías y 

tecnologías estandarizadas, para lo cual es imprescindible la tramitación de requerimiento 

de estaciones microclimáticas ante el SENAHMI y la instalación de al menos tres 

estaciones en sitios estratégico del ANMI (sector norte hacia la zona de Candelaria, zona 

central en Santo Corazón y, sector sur hacia límite sur del área protegida).    

Se sugiere el establecimiento de los siguientes módulos prioritarios de monitoreo científico: 

1. Módulo de monitoreo del ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus).  

Sector de sabanas y humedales de El Encanto, Campos Caribe.   

Registros de presencia-ausencia de la especie y abundancia relativa.  

Frecuencia de registro mensual.  

Indicadores: número de individuos por tiempo de recorrido, por transecto en banda, o 

por superficie.  

 

2. Módulo de monitoreo del lagarto (Caiman yacare).  

Sector de humedales y arroyos del Rincón del Tigre y zonas aledañas 
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Registros de presencia-ausencia de la especie y abundancia relativa.  

Frecuencia de registro mensual.  

Indicadores: número de individuos por tiempo de recorrido de navegación, por transecto 

en banda en zonas ribereñas, o por superficie.  

 

3. Módulo de monitoreo de la gama (Ozotoceros bezoarticus).  

Sector de sabanas y humedales de El Encanto, Campos Caribe.   

Registros de presencia-ausencia de la especie y abundancia relativa  

Frecuencia de registro mensual.  

Indicadores: número de individuos por tiempo de recorrido, por transecto en banda, o 

por superficie. 

 

4. Módulo de monitoreo de la londra (Pteronura brasiliensis).  

Sector de sabanas y humedales de El Encanto, Campos Caribe.   

Registros de presencia-ausencia de la especie y abundancia relativa. 

Frecuencia de registro mensual.  

Indicadores: número de individuos (y grupos familiares) por tiempo de recorrido de 

navegación, o por transecto lineal a lo largo de ríos y arroyos. 

 

5. Módulo de monitoreo del pejichi (Priodontes maximus). 

Sector de sabanas y humedales de El Encanto, Campos Caribe.   

Registros de presencia-ausencia de la especie y abundancia relativa  

Frecuencia de registro mensual.  

Indicadores: número de individuos por tiempo de recorrido, por transecto en banda, o 

por superficie. 

 

6. Módulo de monitoreo del borochi (Chrysocyon brachyurus). 

Sector de sabanas y humedales de El Encanto, Campos Caribe.   

Registros de presencia-ausencia de la especie y abundancia relativa  

Frecuencia de registro mensual.  

Indicadores: número de individuos por tiempo de recorrido, por transecto en banda, o 

por superficie. 

 

7. Módulo de monitoreo del paraba jacinta (Anodorhynchus hyacynthinus). 

Sector de sabanas y humedales de El Encanto, Campos Caribe.   

Registros de presencia-ausencia de la especie – parejas nidificantes y abundancia 

relativa.  

Frecuencia de registro mensual.  

Indicadores: número de individuos por tiempo de recorrido, por transecto en banda, o 

por superficie. 

 

8. Dinámica temporal y espacial de las inundaciones estacionales de la región  

Sector: Región del pantanal del este (hacia la frontera con Brasil) y las transiciones con 

sabanas en el oeste.  

Registros por medio de imágenes satelitales (Radar Sat. Modis, y otros), tomas 

fotográficas, mediciones de profundidad o altura de la inundación y uso de regletas de 

medición en puntos fijos. 
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Frecuencia de registro: Una evaluación en el pico de la inundación y otra en la época 

seca 

Indicadores: Variaciones de altura y cobertura de inundación.  

 

9. Variaciones climáticas y el fenómeno del cambio climático en la región 

Sector: Instalación de al menos tres estaciones en sitios estratégico del ANMI (sector 

norte hacia la zona de Candelaria, zona central en Santo Corazón y, sector sur hacia 

límite sur del área protegida).    

Registros a partir de casetas instaladas y aparatos de medición meteorológica, 

observaciones periódicas.  

Frecuencia de registro: diarios y mensuales.  

Indicadores: Variaciones en torno a parámetros climatológicos conocidos para la región 

 

10. Monitoreo de fuegos extendidos  

Sector: sabanas centrales (Santo Corazón) tramo hacia San Fernando y Candelaría, 

sector sureste (Rincón del Tigre). 

Registros inmediatos o post-quema-evaluación de daños a los ecosistemas y vida 

silvestre. 

Frecuencia de registro: al inicio de la época seca. Durante la época seca y al final de la 

época seca. Registros quincenales. 

Indicadores: efectos sobre la vegetación, fauna y suelos. 

Dado que las labores de investigación científica exceden la competencia del personal del 

área protegida, se recomienda que para el desarrollo efectivo de algunos de estos módulos, 

se analice la suscripción de convenios con entidades académicas o de investigación 

bolivianas, en posible coordinación con entidades extranjeras, a través de convenios 

específicos. 

El manejo de la información procedente del monitoreo científico deberá ser almacenado y 

gestionado con una perspectiva estratégica de largo plazo, a fin de que oriente las 

tendencias sobre los valores de conservación de las áreas protegidas, y permita la adecuada 

toma de decisiones para el manejo. 

 

2.23. Turismo y actividades recreativas  

 

Objetivos - objeto 

Seguimiento al ingreso de visitantes y desarrollo de actividades turísticas.  

 

Sectores a ser monitoreados 

 Norte, rio Mercedes, Curichi Grande y estancias en la zona de Candelaria y San 

Fernando 
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 Centro, en Santo Corazón 

 Sureste, en las lagunas Gaiba y Uberaba y acceso a las minas de piedras semipreciosas.  

 

Indicadores de impacto 

 Número de visitantes, autorizaciones. 

 Impactos a la vegetación y suelos en zonas y senderos o rutas de visitación y sitios de 

camping (tala, encendido de hogueras, quemas, erosión) 

 Presencia-ausencia de especies de fauna en las zonas de visitación  

 Evidencias de impactos a la fauna (p.e. caza furtiva) 

 Cumplimiento de restricciones de talas, caza o desecho de residuos.  

 

Procedimientos – métodos  

 Diseño e implementación de un mecanismo de autorización y registro de visitantes en 

las vías de acceso y posibles sitios de alojamiento en comunidades (Misión evangélica) 

o estancias.  Identificación de las zonas visitadas, los servicios de alojamiento y 

alimentación usados, y de los posibles impactos sobre el ambiente.  Evaluación 

periódica de los registros de ingreso; y en caso de que la afluencia sea significativa, 

realizar evaluación de vegetación, suelos y presencia de fauna en las cercanías de zonas, 

sitios y rutas previamente autorizadas, así como sitios de camping autorizados. 

Seguimiento al cumplimiento de restricciones de tala, caza o desecho adecuado de 

residuos.  

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Frecuencia de registros debería ser mensual a semanal en épocas de mayor actividad 

 

La línea de base  

Base de información de registros y antecedentes de años anteriores, en su defecto, la 

primera etapa de registros se constituye en la línea base para posteriores registros. 

 

Campos para la base de datos 

 Datos sobre número de visitantes, autorizaciones.  
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 Datos sobre impactos a la vegetación y suelos en zonas y senderos o rutas de visitación 

y sitios de camping (tala, encendido de hogueras, quemas, erosión) 

 Datos sobre presencia-ausencia de especies de fauna en las zonas de visitación y de 

evidencias de impactos a la fauna (p.e. caza furtiva) 

 Cumplimiento de restricciones de talas, caza o desecho de residuos.  

 

 

3. Desarrollo económico social sostenible 

 

Objetivo 

Seguimiento a procesos o actividades que generan o tienen potencialidad para generar 

ingresos, empleo y mejora de la calidad de vida de la población local, a partir del uso 

sostenible de la biodiversidad.  

 

Elemento – Temas 

Las acciones para generar ingresos, empleo y otros beneficios sociales y económicos a 

partir del aprovechamiento sostenible de los recursos de la biodiversidad – incluyendo al 

ecoturismo – constituyen uno de los ámbitos de intervención más importantes para cumplir 

frente a los actores locales con los objetivos de gestión del SNAP. En función de ello, se 

prevé incluir gestiones con los sectores económicos del país y con programas que soporten 

y den sostenibilidad a estos procesos orientados a mejorar las condiciones de vida y para las 

actividades productivas. Además, se apoyará la facilitación del acceso a servicios sociales 

para los habitantes en las propias áreas protegidas (Ferrufino et al. 2012). 

En el caso del ANMI San Matías, este ámbito está representado por el programa de manejo 

de recursos naturales con subprogramas de agropecuaria sostenible, forestería comunitaria, 

manejo de fauna, y promoción productiva con imagen regional que incluye turismo.  Las 

actividades de monitoreo tienen como objetivo el seguimiento a procesos o actividades que 

generan o tienen potencialidad para generar ingresos, empleo y mejora de la calidad de vida 

de la población local, a partir del uso sostenible de la biodiversidad.  Actualmente las 

actividades prioritarias para el monitoreo son el proyecto de manejo de lagarto y los planes 

de manejo forestería comunitaria. De concretarse otras iniciativas significativas en 

agropecuaria sostenible, manejo de caza y pesca, o de turismo comunitario, estas deberán 

incluirse en el monitoreo. 
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Procedimiento - métodos 

Obtención y sistematización de información (planes, autorizaciones, reportes) sobre 

proyectos y procesos en marcha. Recabación de información primaria a partir de entrevistas 

y consultas con actores locales involucrados, autoridades, expertos, etc.  

 

Indicador 

Base de información actualizada y sistematizada sobre proyectos, planes, reportes o 

autorizaciones referidas a  iniciativas económicas, apoya procesos de gestión y toma de 

decisiones. 

 

La línea de base  

Datos actualizados de planes, proyectos e iniciativas relacionadas con el manejo de 

recursos y los ecosistemas o especies.  

 

El cronograma de monitoreo,  

Levantamiento y relevamiento semestral de nueva  información  

 

Campos para la base de datos 

Proyectos, planes, informes técnicos, reportes de evaluación, autorizaciones, de iniciativas 

económicas; reportes de pobladores, operadores de turismo, propietarios de predios, 

usuarios (beneficios, inversiones, obstáculos).  

 

 

3.1. Proyecto de manejo de lagarto 

 

Objetivo-objeto 

Dar seguimiento al desarrollo y resultados del programa de aprovechamiento del lagarto a 

fin de conocer sus márgenes de sostenibilidad y generación efectiva de beneficios locales  

 

Elemento -tema 
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El monitoreo se debe enfocar en la cosecha legal de lagartos si se aprobara nuevamente un 

plan de manejo dentro del AP, aunque también sería importante la participación del AP en 

los planes de manejo de las comunidades y estancias de la zona de amortiguación externa, 

de Candelaria, Natividad y pantanos de Curichi Grande.   

 

Procedimiento - método 

El procedimiento incluye la obtención y sistematización de información previa (planes, 

autorizaciones, reportes) sobre proyectos y procesos en marcha con base en los informes de 

la consultora ABC (2008) más la recopilación de información primaria a partir de 

entrevistas y consultas con actores locales involucrados, autoridades, expertos, etc.  La 

acción más importante es la participación de guardaparques en la cosecha de cada año, para 

registrar completamente o por muestreo parcial el número de animales cosechados, sus 

tamaños y sexo, los sitios de cosecha, número de cazadores y esfuerzo estimado.   

 

Indicador 

 Generación de beneficios económicos para las poblaciones locales  

 Poblaciones de lagarto en la región no han disminuido de forma crítica. 

 

Línea de base  

Reportes y datos de extracciones de años anteriores.  

 

Cronograma de monitoreo 

En la cosecha de cada año. 

 

Campos para la base de datos 

Programa de aprovechamiento de lagarto en la región, informes técnicos, reportes de 

evaluación, autorizaciones, reportes de pobladores.  
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3.2. Manejo forestal comunitario 

 

Objetivo-objeto 

Dar seguimiento al desarrollo y resultados del programa de aprovechamiento forestal 

comunitario a fin de conocer sus márgenes de sostenibilidad y de no deterioro del recurso, 

así como a la generación efectiva de beneficios locales.  

 

Elemento – tema  

Actualmente una asociación comunitaria realiza extracción forestal en parte del área 

original de la concesión Sutó, y otras comunidades planean desarrollar planes de manejo 

dentro del ANMI.  Como fue mencionado en la sección de impactos (2.6), la extracción 

forestal en un AP debe seguir principios ambientales, sociales y económicos que aseguren 

un manejo sostenible de Bosques de Alto Valor de Conservación (ver Anexo 1), y 

compatible con la imagen socio-ambiental del área natural de manejo integrado más grande 

del país.  Para ello, el AP debe buscar y brindar apoyo para que estas iniciativas productivas 

puedan mejorar su manejo y alcanzar la certificación, a la vez de darles seguimiento para 

aprender del proceso y poder facilitar otros casos.  Detalle de las acciones del subprograma 

de producción que deberían realizarse y ser objeto de registro, seguimiento y difusión están 

en pp. 17 y 18 de los programas del plan de manejo (SERNAP 2008).  

 

Procedimiento – método 

 

Indicador 

 Generación de beneficios para las comunidades locales.  

 Stocks suficientes de maderas aprovechadas.  

 

La línea de base  

Reportes o informes de evaluaciones del proceso de aprovechamiento.  

 

El cronograma de monitoreo,  

La evaluación debería ser anual, al finalizar los procesos de corte.  

 



54 

 

Campos para la base de datos 

Planes de aprovechamiento forestal en la región, informes técnicos, reportes de evaluación, 

autorizaciones, reportes de pobladores.  

 

 

4. Participación social en la gestión de las áreas protegidas 

En la perspectiva de la sostenibilidad social, la participación directa en el manejo de las 

APs de los actores sociales es fundamental para la apropiación local de los objetivos de 

conservación y gestión. Se promueve la implementación gradual de diferentes modalidades 

de participación y asumir corresponsabilidad creciente en la gestión, según las 

características sociales y étnicas específicas de cada área (Ferrufino et al. 2012). 

 

Objetivo-objeto 

Seguimiento al desempeño y accionar de la participación directa o indirecta de las actores 

locales y regionales en la gestión del área protegida ANMI San Matías.  

 

Elemento - tema 

 Comité de gestión y la participación efectiva de las comunidades, así como el nivel de 

información y conocimiento que tienen sobre el área y su gestión  

 

Procedimiento - método 

 Sistematización de información existente (informes, actas) y consultas o entrevistas con 

actores locales y regionales. 

 

Indicador  

 Un 90 % de las acciones del Comité de gestión y de la participación de las comunidades 

y otros actores del área y la zona de influencia, están bajo seguimiento.  

 El seguimiento efectivo al accionar del  Comité de gestión y participación efectiva de 

las comunidades y otros actores del área y la zona de influencia, tiene repercusiones 

positivas en la toma de decisiones y los procesos de coordinación. 
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La línea de base  

Toda la base de información sobre el accionar del Comité de gestión y participación de las 

comunidades y otros actores del área de años anteriores sistematizada y actualizada.  

 

Cronograma de monitoreo 

Evaluaciones semestrales  

 

Campos para la base de datos 

Información existente: convocatorias, actas, comunicados, resoluciones, pronunciamientos, 

etc., y resultados de consultas o entrevistas con actores locales y regionales: Tipo de 

documento, tema o motivo, fecha, resultados más importantes, temas pendientes.   

 

 

5. Vinculación con las unidades territoriales y el contexto 

regional 

La sobreposición territorial y funcional de las áreas protegidas con los diversos espacios 

político administrativos (departamentos, municipios, mancomunidades, TCOs) y con 

unidades tradicionales de gestión (ayllus, marcas, capitanías y otras) así como la necesidad 

de proyectar y promover los valores y la visión de desarrollo del SNAP hacia la sociedad 

nacional, requieren de la implementación de estrategias que permiten asegurar la 

integración de las APs con su contexto y sostenibilidad política y social. La autoridad 

nacional del SNAP es el principal actor para posicionar el Sistema a todos los niveles 

políticos y sociales relevantes, además de vincularlos con contextos externos al país 

(Ferrufino et al. 2012). 

 

Objetivo - objeto 

Seguimiento a los niveles de integración, articulación y cooperación, del área protegida en 

el contexto regional y la articulación con las dinámicas territoriales, políticas y 

administrativas. 

 

Elemento - tema  

 Relacionamiento con otras áreas protegidas nacionales, departamentales o municipales 

de la región; convenios que tiene el área protegida con entidades científicas y de 
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conservación; interacción con Alcaldías de los municipios y Gobernación; relaciones 

con instancias ambientales y/o áreas protegidas transfronterizas de Brasil.  

 

Procedimiento - método 

 Obtención y sistematización de toda la información existente, y realización de consultas 

o entrevistas con autoridades de las diversas instancias o entidades regionales del país 

en la región y del Brasil, en cuanto a las necesidades, iniciativas u obstáculos a los 

procesos de integración, articulación y cooperación.  

 

Indicador  

 Un 90 % de procesos de relacionamientos con diversas instituciones y actores del 

entorno territorial, político y administrativo, están bajo seguimiento.  

 El seguimiento efectivo de los procesos y dinámicas territoriales, políticas y 

administrativas, tiene repercusiones positivas en la toma de decisiones y los procesos de 

coordinación. 

 

La línea de base  

Toda la base de información sobre los procesos y dinámicas territoriales, políticas y 

administrativas, referidas a años anteriores sistematizada y actualizada.  

 

Cronograma de monitoreo 

La actualización de información, así como consultas o entrevistas, debería realizarse al 

menos una vez al año.  
 

 

Campos para la base de datos 

Información seleccionada en torno a procesos y dinámicas territoriales, políticas y 

administrativas, como ser diagnósticos, informes, programas, proyectos, planes y 

estrategias, etc. 

Tipo de documento, tema o motivo, fecha, resultados más importantes, proyecciones y 

temas pendientes.   
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6.  Fortalecimiento de las capacidades de gestión de actores 

relevantes 

El SERNAP tiene que adecuar, en función de los nuevos enfoques y los ámbitos de gestión, 

sus capacidades administrativas, orgánicas, normativas, de planificación, relacionamiento y 

manejo informativo a los retos de la gestión del SNAP. Esto comprende necesariamente 

una readecuación efectiva de las estructuras y funciones internas de organización y 

operación institucional, tanto a nivel central como desconcentrado, de los instrumentos de 

gestión respectivos y la disponibilidad de recursos humanos idóneos (Ferrufino et al. 2012). 

 

Objetivo - objeto 

Seguimiento al nivel de involucramiento de las instituciones públicas, organizaciones 

sociales y actores regionales en la gestión del área protegida, y de las acciones del área para 

efectivizar este proceso.  

 

Elementos - temas 

 Nivel de conocimiento que tienen las instituciones públicas, organizaciones sociales y 

actores regionales respecto de la gestión del área protegida; acciones de sensibilización, 

educación ambiental y capacitación que desarrolla el área protegida en la región. 

 

Procedimiento -  método 

 Realización de consultas o entrevistas con instituciones públicas, organizaciones 

sociales y actores regionales respecto al grado de conocimiento de la gestión del área 

protegida. Evaluación interna de los esfuerzos sobre acciones de sensibilización, 

educación ambiental y capacitación desarrolladas por el área.  

 

Indicador 

 Conocimiento de los niveles de percepción e información en la región sobre la gestión 

del área protegida. 

 

La línea de base  

Información sistematizada y actualizada, sobre el grado de conocimiento a nivel regional de 

la gestión del área protegida AN MI San  Matías, y sobre todos los procesos esfuerzos y 

acciones de sensibilización, educación ambiental y capacitación desarrolladas por el área en 

los últimos años.   
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Cronograma de monitoreo 

La actualización de información, así como consultas o entrevistas, y evaluaciones internas, 

deberían realizarse al menos dos veces al año.  

 

Campos para la base de datos 

Información seleccionada en torno al grado de conocimiento a nivel regional de la gestión 

del área protegida S.Matías, y sobre todos los procesos esfuerzos y acciones de 

sensibilización, educación ambiental y capacitación desarrolladas por el área en los últimos 

años, como ser diagnósticos, informes, proyectos, planes, evaluaciones, etc.: Tipo de 

documento, tema o motivo, fecha, resultados más importantes, proyecciones y temas 

pendientes.   

 

 

7.  Gestión de financiamiento sostenible 

Los gastos recurrentes, financiamiento de proyectos y fortalecimiento institucional deben 

ser asumidos de manera progresiva con ingresos generados por servicios de las propias 

áreas protegidas y fuentes nacionales, lo que permitirá reducir la dependencia de recursos 

externos por parte del Sistema. En un nuevo marco de relacionamiento se requiere de la 

concurrencia financiera de todos los actores, lo que implica responsabilidades compartidas 

y, especialmente, un mayor compromiso del Estado con la generación de condiciones 

políticas, normativas e institucionales adecuadas para ello (Ferrufino et al. 2012). 

 

Objetivo - objeto 

Seguimiento a la correlación entre la gestión financiera del área protegida y el nivel de 

fortalecimiento institucional, que se traduzca en el desempeño de la gestión. 

 

Elementos - temas 

 Capacidad financiera del área protegida; necesidades y capacidades para el desarrollo 

eficaz y efectivo de la gestión. 

 

Procedimiento - método 
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 Obtención y sistematización de toda la información existente, referida a la gestión 

financiera del área protegida, necesidades y proyecciones de  fortalecimiento 

institucional para el desempeño de la gestión. Solicitud de información complementaria 

al SERNAP. Obtención de mayor información a partir de reuniones y consultas con 

autoridades nacionales de áreas protegidas o del Viceministerio de Medio Ambiente y 

Biodiversidad. La actualización de información, así como consultas o entrevistas, 

debería realizarse al menos una vez al año.  
 

 

Indicadores 

 Conocimiento pleno y actualizado sobre la gestión financiera del área protegida, 

necesidades y proyecciones de fortalecimiento institucional para el desempeño de la 

gestión, presupuestos, balances, proyectos y planes de sostenibilidad, y seguimiento al 

tema del SISCO en otras áreas del SNAP, así como de la gestión y situación financiero 

del SERNAP-SNAP. 

 Datos actualizados favorecen los procesos de coordinación y toma de decisiones en el 

ámbito estratégico.  

 

La línea de base  

 Información sistematizada y actualizada, referida a la gestión financiera del área 

protegida, necesidades y proyecciones de  fortalecimiento institucional para el 

desempeño de la gestión, presupuestos, balances, proyectos y planes de sostenibilidad 

relacionados con actividades de turismo. 

 

Cronograma de monitoreo 

 La actualización de información, así como consultas o entrevistas, y evaluaciones 

internas, deberían realizarse al menos dos veces al año 

 

Campos para la base de datos 

 Información seleccionada en torno a la gestión financiera del área protegida, 

necesidades y proyecciones de  fortalecimiento institucional para el desempeño de la 

gestión, presupuestos, balances, proyectos y planes de sostenibilidad y seguimiento al 

tema del SISCO en el SNAP, y la gestión y situación financiero del SERNAP-SNAP: 

Tipo de documento, tema o motivo, fecha, responsable, resultados más importantes, 

proyecciones y temas pendientes.   
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PRIORIZACIÓN DE ACCIONES DE MONITOREO  

Dada la diversidad de impactos y amenazas a los valores ambientales y culturales del 

ANMI San Matías, la propuesta de acciones de monitoreo se basó en una selección de las 

actividades con mayor impacto.  Esto también responde a las limitaciones de personal y 

presupuesto que experimentan las áreas protegidas, en especial las de gran extensión y 

difícil acceso como el ANMI San Matías.  Dado el mandato de complementación de los 

planes de manejo con lineamientos para el control de asentamientos, incendios forestales, 

desmonte ilegal, extracción forestal, cacería, entre otros, estos temas fueron priorizados 

para el monitoreo. 

Los principales actividades con sus impactos priorizados, su ubicación geográfica, las 

acciones de monitoreo y sus indicadores se resumen en la Tabla 1.   
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Tabla 1: Acciones de monitoreo para actividades productivas con impactos significativos 

TEMAS y 

PRIORIDAD 

SECTORES CRITICOS ACCIONES DE MONITOREO INDICADORES  

 

Impactos y 

amenazas de 

CAMINOS 

(vías 

importantes, 

menores y 

brechas) 

 

MUY ALTA 

a) Caminos madereros que 
llegan a las zonas núcleo y 
otras  difíciles de controlar (en 
concesiones San José, 
CIMAL, Sutó, El Portón, Mako, 
estancia Las Conchas, . 

b) Red de caminos del sector Sur 
que ingresan desde el 
corredor bioceánico y llegan a 
Santo Corazón, Rincón del 
Tigre, La Gaiba y brechas a 
las minas  

c) Tramo norte de la “trans-
pantanera” ingresando desde 
Candelaria hacia San 
Fernando, otras comunidades 
y estancias, hasta Santo 
Corazón.  

Establecimiento de una línea base (SIG y mapas) del 
trazado y estado de caminos, con actualización anual 
de caminos forestales según POAFs, documentación 
de EEIAS de la ‘transpantanera’ u otros,  verificaciones 
de campo de caminos nuevos o mejorados, y archivo 
de todas las infracciones / actas levantadas e informes 
elevados a SERNAP. 

Recorrido de las vías más importantes con evaluación 
de impactos de construcción. Se evaluará el estado de 
estas vías relación con las normas de protección y lo 
dispuesto en los instrumentos de prevención y control.  

Registro de actividades humanas y de fauna silvestre a 
lo largo de las vías principales y en caminos forestales 
(en coordinación con los operadores legales de la 
zona). Archivo de fotografías digitales con datos. 

Recorridos periódicos de caminos críticos y 
sobrevuelos anuales  

 Riesgos del diseño de la ruta transpantanera  

 Impactos derivados de la construcción de la 
ruta transpantanera:  extracción de áridos, 
cortes, cruce de arroyos, terrapleneo, ductos 
de drenaje, etc. 

 Impactos sobre ecosistemas claves como 
islas de bosques, palmares y humedales. 

 Impactos directos sobre la fauna 
(ahuyentamiento, daño o caza furtiva) 

 Impactos indirectos relacionados a la apertura 
y mejora de vías (tala, caza, pesca furtiva, 
residuos, quemas)  

 Además: Número de contravenciones o 
situaciones e impacto y amenaza, directos o 
indirectos que han sido registrados o 
atendidos  

 

TEMAS y 

PRIORIDAD 

SECTORES CRITICOS ACCIONES DE MONITOREO  INDICADORES  

Impactos y 

amenazas de 

la MINERÍA 

a) Sector Rincón del Tigre y zonas 
aledañas, especialmente procesos 
exploratorios de Votorantins y 
Glosobyk;  

 b) Sector Anahí-Anay y otras 

Establecimiento de una línea base digital y en mapas 
de las concesiones y actividades mineras.  

Organización de un archivo con la documentación de 
fichas ambientales, licencias y EEIAs de los proyectos 
mineros, y de las inspecciones, infracciones /actas 

 Impactos directos de las operaciones mineras 
de exploración:  

 Contaminación por vertido de aguas de 
perforación, disposición de residuos de 
perforación; disposición de desechos y 
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MUY ALTA 

operaciones, hacia la Gaiba. levantadas e informes elevados al SERNAP 
relacionados a minería.  

Repetir inspecciones periódicas concordantes con la 
evaluación de operaciones mineras realizadas por el 
SERNAP el año 2011 y enfocadas en el cumplimiento 
de normas de protección y la verificación de impactos 
relacionados a: apertura de caminos y sendas, 
perforaciones, contaminación por vertido de aguas de 
perforación, colas y materiales estériles y lixiviados, 
disposición de desechos en general; además, efectos 
colaterales como daños a la vegetación, quemas, tala 
y caza furtiva.  

Sondeo de potenciales impactos socio ambientales y 
culturales sobre la población indígena (Ayoreode, 
Chiquitana) y campesina, referidos al trato y 
relacionamiento empresarial, empleo en mano de obra, 
niveles de remuneración,  afectación de medios de 
vida y base de recursos.  

Recopilación de información de pobladores locales y 
otros actores sobre su percepción de los efectos de las 
operaciones mineras en las zonas.  

Realización de recorridos y registros cuatrimestrales 
(tres en un año), programación de verificación en 
sobrevuelo.  

residuos en general; uso de aguas, 
volúmenes y fuentes utilizadas; además,  

 Efectos colaterales como daños a la 
vegetación, quemas, tala y caza furtiva.  

 Información de pobladores locales 
(entrevistas, testimonios) sobre su percepción 
de los efectos de las operacióones mineras de 
Votorantins y Glosobyk  

 Además se deben considerar:  

 Número de inspecciones realizadas, informes, 
recomendaciones, caracterizaciones de 
impactos, archivos de fotografías digitales 
(guardaparques y técnicos)  

 Número de encuestas, reuniones, 
intercambios de información con comunidades 
locales sobre percepciones de impactos y 
beneficios de las operaciones mineras 
(guardaparques y técnicos) 

En relación a minas bajo explotación: 

 Vertido de aguas de procesamientos 
mecánicos, magnéticos y siderúrgicos.  

 Disposición de colas y materiales estériles y 
lixiviados, y disposición de desechos y 
residuos en general.  

 Captaciones de agua para las diversas 
operaciones (fuentes, volúmenes, reciclado).  

 Apertura de vías auxiliares, cortes y tramos 
secundarios. 
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 Efectos colaterales como daños a la 
vegetación, quemas, tala y caza furtiva.  

 

TEMAS y 

PRIORIDAD 

SECTORES CRITICOS ACCIONES DE MONITOREO INDICADORES  

Impactos y 

amenaza de la 

GANADERÍA 

EXTENSIVA 

en sabanas 

naturales 

MEDIA A 

ALTA 

a) Región norte y centro este, 
bajíos de San Fernando hacia 
Campo Caribe y El Espinal;  

b) Sector sureste hacia Mandiore –
La Gaiba.  

Establecimiento y actualización de una línea base 
digital y en mapas de las principales estancias y zonas 
de ganadería extensiva, que contenga datos de los 
usuarios, sus hatos y el manejo ganadero en base a 
datos de INRA, asociación de ganaderos, encuestas, 
entrevistas.  

Selección de hatos representativos de cada zona y con 
valores de conservación (ecosistemas y fauna especial 
en el predio); verificación de campo y registro de: 
carga animal, evidencia de sobrepastoreo, tala para 
postes, avance de desbosque, efectos de quemas 
extendidas, caza furtiva, conflictos y control de 
depredadores en base a encuestas y evidencias.  

Registro de presencia y estado de ecosistemas de 
importancia especial y de especies de fauna silvestre 
en el predio.   

Realización de recorridos semestrales (dos por año). 

 Carga animal y grado de sobrepastereo.  

 Ingreso de sobrecargas de engorde o “fedlot”. 

 Avance de desbosques en zonas boscosas 
vecinas al predio. 

 Efectos de quemas extendidas. 

 Tala forestal para posteajes u otros fines. 

 Efectos indirectos: caza furtiva y caza de 
control de predadores.  

 Estado de ecosistemas de importancia 
especial y de especies de fauna silvestre en el 
predio y zonas vecinas.   

 

TEMAS y 

PRIORIDAD 

SECTORES CRITICOS ACCIONES DE MONITOREO INDICADORES  

Impactos y 

amenaza de la 

GANADERÍA 

DE 

a) Sector sureste entre el límite sur 
del área y zona Mandiore, y límite 
sur a lo largo de los caminos que 
ingresan de El Carmen y Santa 
Ana;   

Establecimiento y actualización de una línea base 
digital y en mapas de las propiedades ganaderas con 
pasturas implantadas, que contenga datos de los 
usuarios, sus hatos y el manejo ganadero en base a 
datos de INRA, ABT, deforestación en imágenes 
satelitales, encuestas y entrevistas en campo,  

 Límites – superficies exactas de la propiedad.  

 Estado de los ecosistemas.  

 Sectores y superficies desboscadas. 
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REEMPLAZO 

ALTA 

b) sector Valle Tucabaca-Santo 
Corazón-Aguas Calientes.  

asociación de ganaderos. 

Verificación de campo y registro de límites exactos de 
la propiedad, sectores y superficies desboscadas, 
carga animal, evidencias de sobrepastoreo, km de 
alambrados, tala para postes dentro o fuera del predio,  
o avance de desbosque fuera de los límites del predio, 
efectos de  quemas extendidas, caza furtiva y de 
control de depredadores.  

Registro de presencia y estado de ecosistemas de 
importancia especial y de especies de fauna silvestre 
en el predio.   

Realización de recorridos semestrales (dos por año) y 
sobrevuelos. 

 Talas o avance de desbosques en zonas 
boscosas fuera de los límites del predio. 

 Carga animal y evidencias de sobrepastereo. 

 Efectos de quemas extendidas. 

 Tala forestal para posteajes u otros fines.  

 Efectos indirectos: caza furtiva y de control de 
predadores.  

 Impactos sobre ecosistemas de importancia 
especial y de especies de fauna silvestre en el 
predio.   

 Número de estancias con actividades de 
ganadería de reemplazo; superficie de 
hectáreas desmontadas para siembra de 
pastos, superficies de bosques no afectadas.  

 Número de cabezas-carga animal, POPs 

 

TEMAS y 

PRIORIDAD 

SECTORES CRITICOS ACCIONES DE MONITOREO INDICADORES  

Impactos y 

amenaza de 

QUEMAS E 

INCENDIOS 

 

Principalmente sectores de 
sabanas y transiciones sabana-
bosques en:   
 
a) región norte y centro este, San 
Fernando, Caribe, Espinal  
 
 b) sector sureste hacia Mandiore-
Gaiba; 
 

Revisión e interpretación de datos de alerta temprana 
de fuegos en internet (SATIF?, GADSC?, ABT?) 
comunicación a guarda parques en campo sobre 
riesgos y zonas. 

Realización de recorridos de vigilancia semanal y de 
entrevistas a ganaderos y autoridades locales durante 
días de alerta en la época seca y en las zonas de 
mayor riesgo de ocurrencia de fuegos extendidos.  
 

 Ubicación de los focos de calor, ecosistemas 
afectados, fecha de ocurrencia, procedencia. 

 Magnitud y extensión del impacto (valor 
aproximado). 

 Número de focos de calor, áreas quemadas  

 Número de eventos identificados en sensores 
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ALTA  c) sector Valle Tucabaca-Santo 
Corazón-Aguas Calientes. 

Evaluación de quemas en campo (ubicación; magnitud, 
extensión, vegetación afectada, posible causa o 
agente) y coordinación con ABT y/o SERNAP para 
comparación con focos de calor y áreas quemadas 
identificadas por sensores remotos y disponibles en 
internet. 

remotos y verificados en campo  

  

TEMAS y 

PRIORIDAD 

SECTORES CRITICOS ACCIONES DE MONITOREO INDICADORES  

Impactos y 

amenazas de 

la 

EXTRACCIÓN 

FORESTAL en 

concesiones y 

áreas 

comunales 

 

MEDIA A 

ALTA 

a). Del oeste, con las concesiones 
El Portón, San José y CIMAL que 
están certificadas y Pontons que no 
está certificada. 
 
b). Del Sur, con la concesión Suto, 
zonas de aprovechamiento 
comunal, y Bolivian Roble que no 
están certificadas. 
 
c) Cualquier otro nuevo plan de 
manejo forestal que se desarrolle. 
 

Establecimiento y actualización de una línea base de 
información con los PGMFs, POAFs, mapas de AAAs y 
caminos de cada operación, con los respectivos 
reportes IAPOAF de cada área anual y aprobaciones u 
observaciones de la ABT y de las organizaciones de 
certificación cuando sea aplicable.   
 
Evaluación de las actividades forestales a través de los 
documentos mencionados e inspecciones de campo, 
en coordinación con ABT y organizaciones 
certificadoras verificando: los límites de las AAAs y 
zonas autorizadas, número y calidad de caminos y 
campamentos, diámetros de corta en tocones, respeto 
a semilleros, servidumbres, especies y volúmenes 
aprovechados, cruce de cauces de ríos, control de 
fuegos, presencia de fauna silvestre, indicios de caza 
furtiva. Se evaluarán específicamente prácticas sobre 
la identificación, protección y monitoreo de atributos de 
alto valor de conservación. 
 
Realización de visita y recorrido anual (en la época 
seca), en lo posible coordinando y de forma conjunta 
con personeros de la ABT.  
 
 
 

 Estado del bosque, evidencias de 
perturbaciones por corte y acarreo de troncas. 

 Presencia-ausencia de fauna silvestre. 

 Puntos de impacto de tala: Presencia de 
caminos y campamentos 

 Presencia-ausencia de especies de árboles 
de maderas  bajo demanda.  

 Diámetros de corta, presencia de árboles 
semilleros, zonas de regeneración natural  

 Cruce de cauces de ríos, quemas, indicios de 

caza furtiva asociada. 
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TEMAS y 

PRIORIDAD 

SECTORES CRITICOS ACCIONES DE MONITOREO INDICADORES  

 

 

 

Impactos y 

amenazas de 

la TALA 

FURTIVA DE 

MADERAS 

 

ALTA 

a). Sector noroeste, con acceso 
desde Tornito a la zona de El 
Encanto 
b). Sector oeste, con acceso desde 
San Juan a la zona de Mako 
c). Sector sur –sureste, con acceso 
desde Santiago, El Carmen y otras 
vías que conectan con el corredor 
bioceánico.  
  

Recopilación de información de pobladores locales y 
durante patrullajes sobre la recurrencia de tala furtiva y 
su procedencia. Archivo de denuncias, infracciones e 
informes elevados a SERNAP y ABT 
 
Identificación y mapeo de las zonas más críticas o de 
mayor vulnerabilidad en mapas, registrando sus 
accesos en relación a la base de datos de caminos.   
 
Comunicación de los hallazgos y coordinación con las 
autoridades y operadores forestales legales para evitar 
la actividad.   
 
Caracterización de la zonas afectadas considerando: 
estado del bosque, presencia de especies de árboles 
de maderas bajo demanda, número de caminos y 
campamentos, diámetros de tocones o troncas, 
presencia de árboles semilleros, especies afectadas, 
cruce de cauces de ríos, quemas, presencia de fauna 
silvestre, indicios de caza furtiva asociada o de ingreso 
de cazadores furtivos.   
Realización de recorridos mensuales en la época seca. 

 Estado del bosque, evidencias de 
perturbaciones por corte y acarreo de troncas. 

 Presencia-ausencia de fauna silvestre, 
indicios de caza furtiva asociada. 

 Puntos de impacto de tala: Presencia de 
caminos y campamentos, quemas 

 Presencia-ausencia de especies de árboles 
de maderas  bajo demanda.  

 Diámetros de corta, presencia de árboles 
semilleros, zonas de regeneración natural  

 Cruce de cauces de ríos, puentes locos. 

 Número de eventos furtivos registrados o 
estimados por año  

 Número de denuncias, inspecciones e 
infracciones levantadas. 

 

TEMAS y 

PRIORIDAD 

SECTORES CRITICOS ACCIONES DE MONITOREO INDICADORES  

Impactos y 

amenazas de la 

tala para 

ELABORACIÓN 

DE CARBÓN 

 Límite sur y zona de influencia del 
sur-sureste, hacia el corredor  
bioceánico. 

Compilación de reportes locales sobre la presencia de 
sitios de elaboración de carbón y de tala para 
abastecimiento de estos sitios de elaboración de 
carbón. 
 
Solicitud de información técnica a la Autoridad de 

 Eventos de impacto al interior del área 
protegida (ubicación GEO-SIG, superficie 
afectada, empresa-agente). 

 Presencia de establecimientos o predios 
(empresas) de elaboración de carbón y de tala 
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MEDIA A ALTA 

o MUY ALTA 

Bosques y Tierras, Gobernación y Alcaldías. 
 
Coordinación e intercambio de información con 
PNANMI Otuquis, PNANMI Kaa Iya y Reserva 
Tucabaca,  
 
Realización de recorridos y registros trimestrales.   

para abastecimiento de elaboración de carbón 
en la zona de influencia.  

 Superficies de bosques afectados, volúmenes 
de producción y destinos de comercialización.  

 Información referida al megaproyecto Mutún y 
el abastecimiento-ausencia de gas para la 
fase siderúrgica, y situación alternativa de uso 
de carbón vegetal  o mineral. 

 

TEMAS y 

PRIORIDAD 

SECTORES CRITICOS ACCIONES DE MONITOREO INDICADORES  

Impactos y 

amenazas del 

reemplazo de 

bosques y 

pasturas por 

BOSQUES 

IMPLANTA-

DOS 

MEDIO A 

ALTO 

 

a) Límite sur y zona de influencia 
del sur-sureste, hacia el corredor  
bioceánico. 

Solicitud de información técnica a la Autoridad de 
Bosques y Tierras, Gobernación y Alcaldías. 
Recopilación de información de pobladores locales y 
regionales  (informantes claves), sobre predios donde 
se  desarrollan bosques exóticos implantados (p.e. 
eucalipto) para elaborar papel, carbón u otros fines. 
Obtención de información del monitoreo aéreo, 
verificaciones en terreno.    

Realización de recorridos y registros periódicos, y 
sobrevuelos anuales.   

Coordinación e intercambio de información con 
PNANMI Otuquis, PNANMI Kaa Iya y Reserva 
Tucabaca,  

 Presencia-ubicación GEO SIG de 
establecimientos o predios donde se  
desarrollan actividades de tala-reemplazo de 
bosques y pasturas, por bosques implantados 
(p.e. eucalipto) para elaborar carbón u otros 
fines.  

 Empresa o predio responsable, especies 
utilizadas, ubicación, fines, superficie, edad 
del rodales.  

 Información referida al megaproyecto Mutún 
(cercano al área protegida Otuquis) en 
relación al abastecimiento de gas para la fase 
siderúrgica, y situación de la alternativa de 
uso de carbón vegetal. 

 Percepciones locales sobre impactos de las 
plantaciones sobre bosques, fauna, humedad 
del suelo, cuerpos de agua cercanos. 
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TEMAS y 

PRIORIDAD 

SECTORES CRITICOS ACCIONES DE MONITOREO INDICADORES  

Impactos y 

amenazas del 

USO 

FORESTAL 

DOMÉSTICO 

comunitario 

BAJO 

Toda el área 

 

 

 

Establecimiento de una línea base, considerando las 
especies-recursos de foresteria mas utilizadas por los 
pobladores locales, utilidad dada, abundancia, zonas 
de aprovechamiento, frecuencia de uso. Identificación 
de las zonas de uso y verificación de la presencia de 
especies de utilidad. Realización de encuestas 
periódicas a informantes claves de las comunidades. 

Realización de recorridos y registros trimestrales. 

 Estado del bosque bajo uso comunal – 
indicios de deterioro.  

 Presencia-ausencia de fauna silvestre. 

 Presencia-ausencia de especies de árboles 
de maderas  bajo demanda.  

 Diámetros de corta, presencia de árboles 
semilleros, zonas de regeneración natural  

 Cruce de cauces de ríos, quemas, indicios de 
caza furtiva asociada. 

 

TEMAS y 

PRIORIDAD 

SECTORES CRITICOS ACCIONES DE MONITOREO INDICADORES  

Impactos y 

amenazas de 

la colonización 

y NUEVOS 

ASENTA-

MIENTOS 

ALTA 

A). Límite sur-oeste (hacia el valle 
alto de Tucabaca);  

b) límite sur este, hacia la zona de 
influencia del sur-sureste en 
relación a la red de caminos que 
conectan con el corredor  
bioceánico. 

Identificación detallada de las zonas más críticas o de 
mayor vulnerabilidad al avance de nuevos 
asentamientos. Establecimiento de una línea base de 
las zonas críticas, considerando criterios como: estado 
de conservación, evidencias de actividad humana, 
presencia de caminos,  campamentos, viviendas o 
carpas, desmontes, presencia de animales 
domésticos, identificación de los eventuales 
ocupantes.  Obtención de información del monitoreo 
aéreo, verificaciones en terreno.    

Realización de recorridos y registros trimestrales.   

Coordinación e intercambio de información con 
PNANMI Otuquis, PNANMI Kaa Iya y Reserva 

 Ocupaciones ilegales (ubicación GEO SIG, 
zona, número de personas, procedencia). 

 Daños a los ecosistemas y  superficies 
afectadas.  

 Apertura de vías, desbosques y quemas 
asociadas. 

 Tala, caza furtiva. 
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Tucabaca,  

 

TEMAS y 

PRIORIDAD 

SECTORES CRITICOS ACCIONES DE MONITOREO INDICADORES  

Impactos y 

amenazas de 

la 

deforestación 

para AGRO-

INDUSTRIA 

ALTA 

a) Sector oeste, zona de influencia 
tramos San José-San Rafael 

b) límite sur este, hacia la zona de 
influencia del sur-sureste en 
relación a la red de caminos que 
conectan con el corredor  
bioceánico. 

Solicitud de información técnica a la Autoridad de 
Bosques y Tierras, Gobernación y Alcaldías sobre 
operaciones agroindustriales en la región circundante.  
Identificación detallada de las zonas más críticas o de 
mayor vulnerabilidad al avance de la expansión 
agroindustrial. Coordinación con el sistema de 
monitoreo del SERNAP a fin de lograr detecciones 
actualizadas vía sensores remotos (ISAT). Obtención 
de información del monitoreo aéreo, verificaciones en 
terreno.    

Frecuencia de recorridos anual.  

Coordinación e intercambio de información con 
PNANMI Otuquis, PNANMI Kaa Iya y Reserva 
Tucabaca,  

 

 Avance de ocupaciones agroindustriales-
hectáreas afectadas (ubicación GEO SIG, 
productos, número de personas, procedencia) 

 Superficies afectadas por desbosques y 
deterioro ecosistémico 

 Apertura de vías y quemas. 

 Número de eventos registrados por año. 

 Número de denuncias, inspecciones e 
infracciones levantadas  

 Número y tipo de acciones preventivas 
tomadas  

 

TEMAS y 

PRIORIDAD 

SECTORES CRITICOS ACCIONES DE MONITOREO INDICADORES  

Impactos y 

amenazas de 

la CAZA 

FURTIVA 

COMERCIAL 

a) Límite sur este, hacia la zona de 
influencia del sur-sureste en 
relación a la red de caminos que 
conectan con el corredor  
bioceánico;  

b) sector este, río Curiche Grandes-
lagunas, en frontera con el Brasil;  

Identificación detallada de las zonas mas críticas o de 
mayor vulnerabilidad. Establecimiento de una línea 
base, considerando presencia directa o registros de 
indicadores de fauna mayor (jaguar, tigrecillo, anta, 
huaso, urina, taitetú, tropero, jochi, etc.), o evidencias 
de vaciamientos. También registro de sendas, 
pascanas o campamentos, casquillos, secaderos, 
restos de animales, etc.  

 Presencia – ausencia (evidencias de 
vaciamientos) de especies de fauna mayor 
(jaguar, tigrecillo, lagarto, ciervo, anta, huaso, 
urina, taitetú, tropero, jochi, etc.). 

 Disminuciones de abundancia de especies 
mas demandadas.  

 Eventos de caza, partidas o grupos de 
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MEDIA a 

BAJA 

c) sector Valle Tucabaca-Santo 
Corazón-Aguas Calientes. 

Recopilación de información de pobladores locales 
(informantes claves) sobre presencia de caza 
comercial.  Frecuencia de registro bimestral  

cazadores; ubicación GEO SIG 

 Sendas, pascanas o campamentos, 
casquillos, secaderos, restos de animales, 
etc., ubicación GO SIG  

 Información de pobladores locales 
(informantes claves) sobre la presencia de 
cazadores furtivos con fines comerciales. 

 Número de eventos furtivos registrados o 
estimados por año. 

 Número de denuncias, inspecciones e 
infracciones levantadas  

 Número y tipo de acciones preventivas 
tomadas  

 

TEMAS y 

PRIORIDAD 

SECTORES CRITICOS ACCIONES DE MONITOREO INDICADORES  

Impactos y 

amenazas de 

la CAZA 

FURTIVA 

DEPORTIVA 

MEDIA a 

BAJA 

a) Límite sur este, hacia la zona de 
influencia del sur-sureste en 
relación a la red de caminos que 
conectan con el corredor  
bioceánico;  

b) sector este, río Curiche Grandes-
lagunas, en frontera con el Brasil;  

c) sector Candelaria, límite norte 
(en relación reportes a caza 
deportiva del jaguar);  

d) sector Valle Tucabaca-Santo 

 Identificación detallada de las zonas mas críticas o de 
mayor vulnerabilidad. Establecimiento de una línea 
base, considerando presencia directa o registros de 
indicadores de fauna mayor (jaguar, puma, ciervo, 
anta, huaso, urina, taitetú, tropero, jochi, etc.), o 
evidencias de vaciamientos. También registro de 
sendas, pascanas o campamentos, casquillos, 
secaderos, restos de animales, etc.  

Frecuencia de registro bimestral  

Recopilación de información de pobladores locales 
(informantes claves) sobre la presencia de caza furtiva 

 Presencia – ausencia (evidencias de 
vaciamientos) de especies de fauna mayor 
(jaguar, tigrecillo, lagarto, ciervo, anta, huaso, 
urina, taitetú, tropero, jochi, etc.). 

 Disminuciones de abundancia de especies 
mas demandadas.  

 Eventos de caza, partidas o grupos de 
cazadores; ubicación GEO SIG 

 Sendas, pascanas o campamentos, 
casquillos, secaderos, restos de animales, 
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Corazón-Aguas Calientes. deportiva.  

 

etc., ubicación GO SIG  

 Información de pobladores locales 
(informantes claves) sobre la presencia de 
cazadores furtivos con fines comerciales. 

 Número de eventos furtivos registrados o 
estimados por año. 

 Número de denuncias, inspecciones e 
infracciones levantadas  

 Número y tipo de acciones preventivas 
tomadas 

TEMAS y 

PRIORIDAD 

SECTORES CRITICOS ACCIONES DE MONITOREO INDICADORES  

Impactos y 

amenazas de 

la CAZA DE 

SUBSISTEN-

CIA 

BAJA a 

MEDIA 

Sector Valle Tucabaca-Santo 
Corazón-Aguas Calientes-Rincón 
del Tigre y comunidades aledañas. 

Identificación detallada de las zonas de mayor 
vulnerabilidad a eventuales sobre presiones de caza 
de subsistencia y riesgos de vaciamientos. 
Establecimiento de una línea base, sobre la evaluación 
de cacería FNKM (2007) considerando criterios de 
presencia directa o indicadores de fauna mayor (anta, 
huaso, pejichi, urina, taitetú, tropero, jochi, etc.). 
También registro de sendas, pascanas o 
campamentos, secaderos, restos de animales, etc. 

Frecuencia de registro bimestral  

Recopilación de información de pobladores locales 
(informantes claves) sobre posibles variaciones de 
abundancia de determinadas especies.  

 Presencia – ausencia (evidencias de 
vaciamientos) de especies de fauna mayor 
(jaguar, tigrecillo, lagarto, ciervo, anta, huaso, 
urina, taitetú, tropero, jochi, etc.). 

 Disminuciones de abundancia de especies 
más demandadas.  

 Eventos de caza, partidas o grupos de 
cazadores; ubicación GEO SIG 

 Sendas, pascanas o campamentos, 
casquillos, secaderos, restos de animales, 
etc., ubicación GO SIG  

 Información de pobladores locales 
(informantes claves) sobre disponibilidad de 
fauna para obtención de carne 
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TEMAS y 

PRIORIDAD 

SECTORES CRITICOS ACCIONES DE MONITOREO INDICADORES  

Impactos y 

amenazas de 

la CAZA DE 

CONTROL DE 

PREDADORES 

MEDIA 

a) Región norte y centro este, 
bajíos de San Fernando hacia 
Campo Caribe y El Espinal;  

b) sector sureste hacia región 
Mandiore-Gaiba;  

c) sector sureste entre el límite sur 
del área y zona Mandiore, y límite 
sur a lo largo de los caminos que 
ingresan de El Carmen y Santa 
Ana;   

d) sector Valle Tucabaca-Santo 
Corazón-Aguas Calientes. 

Identificación detallada de las zonas más críticas o de 
mayor vulnerabilidad. Recopilación de información de 
las estancias y comunidades sobre manejo de ganado, 
la presencia del jaguar y puma en las zonas y del 
problema de depredación. Búsqueda de evidencias 
para la identificación de especies depredadoras, 
capacitación para reconocimiento de huellas, presas 
atacadas y heces, capacitación para monitoreo y 
verificación de ataques.  Registros fotográficos y 
geográficos detallados de ataques.   

Recopilación de información de pobladores locales 
(informantes claves) sobre antecedentes de años 
pasados sobre la predación del jaguar y puma sobre el 
ganado y la caza de jaguar.  

 Ubicación de las zonas-estancias donde se 
reportan ataques  

 Verificación ocular del ataque  

 Disminuciones de abundancia de especies 
predadoras 

 Reportes históricos de ataques  

 Denuncias atendidas e inspecciones e 
infracciones levantadas  

 Acciones preventivas y/o alternativas tomadas  

TEMAS y 

PRIORIDAD 

SECTORES CRITICOS ACCIONES DE MONITOREO INDICADORES  

Impactos y 

amenazas de 

la PESCA 

COMERCIAL 

MEDIA A 

BAJA 

Sector este, río Curiche Grandes-
lagunas, en frontera con el Brasil. 

Identificación detallada de las zonas mas críticas o de 
mayor vulnerabilidad. Registro de puertos, 
embarcaciones, campamentos, etc. Recorridos 
quincenales.  

 

 Eventos y registro detallado de casos de 
furtivismo de pesca  

 Disminución de especies mas demandadas 

 Número de reportes de incursiones, 
denuncias e infracciones levantadas  

 Número y tipo de acciones preventivas  
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TEMAS y 

PRIORIDAD 

SECTORES CRITICOS ACCIONES DE MONITOREO  INDICADORES  

Impactos y 

amenazas de 

la PESCA 

DEPORTIVA 

MEDIA 

Sector este, río Curiche Grandes-
lagunas, lagunas Gaiba y 
Mandiore, en frontera con el Brasil. 

Identificación detallada de los sitios más frecuentados 
y caracterización de pescadores deportivos en base al 
diagnóstico de Faunagua (2005). Registro de 
infracciones y fotografías detalladas de la pesca, o 
registros por automonitoreo y verificación muestral 
cuando exista un reglamento específico de control y 
manejo de la actividad.  El reglamento debe instituir 
otorgamiento de autorizaciones, registro de usuarios y 
de peces capturados 

 Eventos y registro detallado de usuarios y 
autorizaciones 

 Uso  de artes de pesca. 

 Volúmenes y especies capturadas.  

 Datos sobre abundancia o disminución de 
especies más demandadas.  

 

TEMAS y 

PRIORIDAD 

SECTORES CRITICOS ACCIONES DE MONITOREO INDICADORES  

Impactos y 

amenazas de 

la PESCA DE 

SUBSISTEN-

CIA 

BAJA 

Red de río interiores  Identificación detallada de las cuencas y ríos con 
mayor presión de pesca de subsistencia en base a 
diagnóstico de Faunagua (2005) y diagnósticos 
comunales del plan de manejo (SERNAP 2008).  

Líneas bases de usuarios por cuenca o zona y de 
estado de los cuerpos de agua. Difusión de prohibición 
del uso de barbasco u otros ictio-tóxicos.  

Recopilación de información de especies más 
capturadas y posibles disminuciones de abundancia.  

 Eventos y registro detallado de usuarios y 
autorizaciones 

 Uso de artes de pesca. 

 Volúmenes y especies capturadas.  

 Datos sobre abundancia - disminución de 
especies más demandadas.  

 

TEMAS y 

PRIORIDAD 

SECTORES CRITICOS ACCIONES DE MONITOREO INDICADORES  

Impactos y 

amenazas de 

Comunidades, campamentos 
mineros, áreas de manejo forestal, 
caminos principales 

Identificación detallada de las zonas más críticas, vía 
verificación de sitios de acumulación de residuos en 
operaciones forestales, mineras, y por encuestas en 
comunidades. Difusión de normas sobre disposición de 

 Sitios o puntos de acumulación de basura o 
incineración, volúmenes, tipo.   

 Uso de Sitios de disposición establecidos 
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la disposición 

y acumulación 

irregular de 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

BAJA a 

MEDIA 

residuos, registro de infracciones, apoyo a 
comunidades.  

Identificación detallada de las zonas más críticas, vía 
verificación de sitios de acumulación de residuos, 
correlación con el registro de ingreso de usuarios. 
Frecuencia según grado de acumulación.  

 

(entierro-vertedero) o procesos de evacuación 
de los residuos fuera del área.  

 Número de infracciones y de acciones de 
coordinación tomadas con usuarios.  

 Número de bolsas o envases con basura que 
salen del área por usuario.   

 Casos de reincidencia. 

 Número y tipo de acciones preventivas 
tomadas  

TEMAS y 

PRIORIDAD 

SECTORES CRITICOS ACCIONES DE MONITOREO  INDICADORES  

Impactos y 

amenazas 

derivados de 

turismo y 

actividades 

recreativas 

BAJA a 

MEDIA 

 

Sector lagunas Mandiore y Gaiba, 
sector Candelaria, Santo Corazón, 
otras zonas interiores  

Identificación detallada de las zonas autorizadas y de 
mayor vulnerabilidad a la generación de impactos. 
Evaluación periódica del sistema de registro y 
autorizaciones; evaluación de vegetación, suelos y 
presencia de fauna en las cercanías de zonas, sitios y 
rutas previamente autorizadas, así como sitios de 
camping autorizados. Seguimiento al cumplimiento de 
restricciones de talas, caza o desecho de residuos.  

Frecuencia de registros en terreno debería ser 
mensual durante la época de visitantes.  

 

 Número de visitantes, autorizaciones. 

 Impactos a la vegetación y suelos en zonas y 
senderos o rutas de visitación y sitios de 
camping (tala, encendido de hogueras, 
quemas, erosión) 

 Presencia-ausencia de especies de fauna en 
las zonas de visitación  

 Evidencias de impactos a la fauna (p.e. caza 
furtiva) 

 Cumplimiento de restricciones de talas, caza o 
desecho de residuos.  
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Monitoreo científico  

Módulo – tema -

indicador 

Región, zona Metodologías Indicadores Frecuencia de 

registro 

Módulo de monitoreo del 

ciervo de los pantanos 

(Blastocerus dichotomus).  

Sector de sabanas y humedales 

de El Encanto, Campos Caribe.   

 

Registros de presencia-ausencia de la 

especie y abundancia relativa.  

.  

Número de individuos por 

tiempo de recorrido, por 

transecto en banda, o por 

superficie. 

Frecuencia de 

registro mensual.  

 

Módulo de monitoreo del  

lagarto (Caiman yacare). 

Rincón del Tigre  Registros de presencia-ausencia de la 

especie y abundancia relativa.  

 

Número de individuos por 

tiempo de recorrido de 

navegación, por transecto en 

banda en zonas ribereñas, o por 

superficie.  

 

Frecuencia de 

registro mensual. 

Módulo de monitoreo de la 

gama (Ozotoceros 

bezoarticus).  

Sector de sabanas y humedales 

de El Encanto, Campos Caribe.   

Registros de presencia-ausencia de la 

especie y abundancia relativa.  

 

Número de individuos por 

tiempo de recorrido, por 

transecto en banda, o por 

superficie. 

Frecuencia de 

registro mensual. 

Módulo de monitoreo del 

pejichi (Priodontes maximus). 

 

Sectores del bosque seco 

Chiquitano circundante a las 

zonas de El Encanto y Campos 

Caribe.   

 

Registros de presencia-ausencia de la 

especie y abundancia relativa.  

 

Número de individuos por 

tiempo de recorrido, por 

transecto en banda, o por 

superficie. 

Frecuencia de 

registro mensual. 

Módulo de monitoreo de la 

londra (Pteronura 

brasiliensis).  

Sector de sabanas y humedales 

de El Encanto, Campos Caribe, 

arroyo Mercedes 

Registros de presencia-ausencia de la 

especie y abundancia relativa.  

 

Número de individuos (y grupos 

familiares) por tiempo de 

recorrido de navegación, o por 

transecto lineal a lo largo de ríos 

y arroyos. 

 

Frecuencia de 

registro mensual. 

Módulo de monitoreo del 

borochi (Chrysocyon 

Sector de sabanas y humedales 

de El Encanto, Campos Caribe.   

Registros de presencia-ausencia de la 

especie y abundancia relativa.  

Número de individuos por 

tiempo de recorrido, por 

transecto en banda, o por 

Frecuencia de 

registro mensual. 
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brachyurus).  superficie. 

Módulo de monitoreo del 

paraba jacinta 

(Anodorhynchus 

hyacynthinus). 

Sector de sabanas y humedales 

de El Encanto, Campos Caribe.   

Registros de presencia-ausencia de la 

especie – grupos, parejas nidificantes y 

abundancia relativa. 

Número de individuos por 

tiempo de recorrido, por 

transecto en banda, o por 

superficie. 

Frecuencia de 

registro mensual. 

Dinámica temporal y espacial 

de las inundaciones 

estacionales de la región  

 

Sector: Región del pantanal del 

este (hacia la frontera con 

Brasil) y las transiciones con 

sabanas en el oeste. 

Registros por medio de imágenes 

satelitales (Radar Sat. Modis, y otros), 

tomas fotográficas, mediciones de 

profundidad o altura de la inundación y 

uso de regletas de medición en puntos 

fijos. 

Variaciones de altura y 

cobertura de inundación 

Una evaluación en el 

pico de la inundación 

y otra en la época 

seca.  

Variaciones climáticas y el 

fenómeno del cambio 

climático en la región. 

Sector: Instalación de al menos 

tres estaciones en sitios 

estratégico del ANMI (sector 

norte hacia la zona de 

Candelaria, zona central en 

Santo Corazón y, sector sur 

hacia límite sur del área 

protegida).    

Registros a partir de casetas instaladas 

y aparatos de medición meteorológica, 

observaciones periódicas.  

Variaciones en torno a 

parámetros climatológicos 

conocidos para la región. 

Registros diarios a 

mensuales. 

Monitoreo de fuegos 

extendidos  

Sector: sabanas centrales (Santo 

Corazón) tramo hacia San 

Fernando y Candelaría, sector 

sureste (Rincón del Tigre). 

Registros inmediatos o post-quema-

evaluación de daños a los ecosistemas 

y vida silvestre. 

Efectos sobre la vegetación, 

fauna y suelos. 

Al inicio de la época 

seca, durante la época 

seca y al final de la 

época seca. Registros 

quincenales. 
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El manejo forestal y la certificación forestal voluntaria 

Según la Ley Forestal 1700, el manejo forestal es el resultante de un proceso de planificación 

basado en la evaluación de las características y el potencial del bosque, de acuerdo a normas y 

prescripciones de protección y sostenibilidad, que define los usos responsables del bosque, las 

actividades y prácticas aplicables para el rendimiento sostenible, la reposición o mejoramiento 

cualitativo y cuantitativo de los recursos y el mantenimiento del equilibrio de los ecosistemas, y 

que está aprobado por la autoridad competente. Para ello, el régimen forestal (la ley, el 

reglamento, normas técnicas y directrices) establece que para el aprovechamiento comercial de 

un área de concesión forestal, tierra comunitaria de origen (TCO) o territorio indígena originario 

campesino (TIOC), agrupación social del lugar (ASL), área comunal o propiedad privada 

requiere contar con varios instrumentos técnicos de gestión. Estos instrumentos son evaluados 

por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT) e incluyen: el plan 

general de manejo forestal (PGMF) basado en un inventario forestal, mapas y planes anuales 

operativos (POAFs) basados en el censo comercial de cada área de aprovechamiento anual 

(AAA) e informes anuales de aprovechamiento (IAPOAF) preparados al final de cada gestión. 

La Certificación Forestal Voluntaria es un instrumento no gubernamental internacional que 

impulsa la conservación y el manejo responsable de los bosques verificando el cumplimiento de 

ciertos estándares de buen desempeño de las operaciones forestales y asegurando a los 

consumidores que sus compras de productos forestales no contribuyen a la destrucción y 

degradación de los bosques del mundo.  Para ello, el Consejo Forestal Mundial (o FSC por sus 

siglas en inglés) utiliza una serie de Principios y Criterios (FSC 2002) para la evaluación de las 

operaciones que voluntariamente lo solicitan, las que si son calificadas satisfactoriamente reciben 

un ‘sello verde’ o marca que les permite acceder a mercados especializados.   

Los diez Principios vigentes de FSC se enumeran a continuación.  Cada uno contiene varios 

criterios de aplicación internacional, y cada criterio cuenta con indicadores desarrollados en 

Bolivia (CFV 2004) para su aplicación nacional.  Actualmente hay una nueva versión de 

Principios y Criterios pendiente de aprobación que será aplicable próximamente (FSC 2012).   

 Principio 1: Cumplimiento de las leyes y los principios del FSC– cumplir todas las leyes, 

reglamentos, tratados, convenciones y acuerdos, junto con los principios del FSC. 

 Principio 2: Derechos y responsabilidades de tenencia y uso – definir, documentar y 

establecer legalmente tenencia y derechos de uso a largo plazo. 

 Principio 3: Derechos de los pueblos indígenas –identificar y respaldar los derechos de 

los pueblos indígenas de propiedad y uso de la tierra y sus recursos. 

 Principio 4: Relaciones comunales y derechos de los trabajadores – mantener o mejorar el 

bienestar social y económico de las comunidades locales y de los trabajadores forestales. 

 Principio 5: Beneficios del bosque – mantener o mejorar los beneficios económicos, 

sociales y ambientales a largo plazo provenientes del bosque. 

 Principio 6: Impacto ambiental – mantener o restaurar el ecosistema, su biodiversidad, 

recursos y paisajes.  

 Principio 7: Plan de manejo – contar con un plan de manejo implementado, monitoreado 

y documentado. 

 Principio 8: Monitoreo y evaluación – demostrar el progreso hacia el cumplimiento de los 

objetivos de manejo. 
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 Principio 9: Mantenimiento de bosques con alto valor de conservación – mantener o 

mejorar los atributos que definen a dichos bosques. 

 Principio 10: Plantaciones – planear y manejar las plantaciones de acuerdo con los 

Principios y Criterios del FSC. 

Tanto la ABT como las organizaciones de certificación forestal voluntaria exigen que en el 

aprovechamiento se apliquen prácticas como la planificación de caminos, corta dirigida, marcado 

de semilleros, respeto de servidumbres ecológicas y otras para reducir los impactos del manejo 

sobre los valores ambientales del bosque.  Adicionalmente a aspectos ambientales más rigurosos, 

la certificación FSC evalúa también estándares sociales y económicos de la operación, y tiene un 

procedimiento para la auditoría, reporte y seguimiento de las operaciones antes que sus 

productos puedan acceder a los mercados certificados.  La certificación FSC a través de sus 

organizaciones acreditadas (como Rainforest Alliance, y otras que operan en Bolivia) evalúan 

tanto el cumplimiento de los principios de manejo de bosque en el campo para otorgar su 

certificado de manejo forestal, como sus aspectos de origen y procesamiento de las materias 

primas y productos para certificar la cadena de custodia o sea la ‘no contaminación’ del 

producto certificado con materiales de otro origen.  

 

Los valores ambientales  

 Son los ‘bienes’ y ‘servicios’ del bosque que usan las comunidades y que benefician a la región, 

el país o el mundo.  Entre los bienes o valores de flora y fauna se destacan las especies 

comerciales maderables, la castaña, el chocolate, frutos de palmas, plantas medicinales, otros 

‘recursos genéticos’, la pesca, los animales de cacería, el lagarto, los atractivos turísticos, etc.  

Entre los servicios del ecosistema se encuentran las fuentes de agua, la regulación del flujo de 

los ríos (reduciendo inundaciones y sequías), la regulación del clima, la capacidad para 

descomponer desechos, y otros elementos que hacen a la salud del ambiente y a las buenas 

condiciones de vida de la gente 

Estos servicios del ambiente casi nunca se tienen en cuenta como un valor para las comunidades 

o como un costo para la región cuando se desmonta el bosque a gran escala o se hace el drenaje 

de curiches y lagunas para agricultura o ganadería.  Sin embargo, con la deforestación se pierden 

los valores del bosque incluyendo los animales de cacería y la pesca, se produce la degradación 

del suelo y los recursos hídricos, y se pueden desencadenar impactos sociales y ambientales de 

muy alto costo para la región, el país y directamente sobre las personas que dependen de la 

naturaleza.  

El Área Natural de Manejo Integrado San Matías fue creada para proteger una gran extensión de 

bosques secos chiquitanos de importancia global, las sabanas del cerrado con especies endémicas 

en las serranías, el pantanal importante para aves, otra fauna acuática y a la vez de gran atractivo 

turístico, y para promover actividades productivas que no dañen estos ecosistemas.  
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Los bosques de ‘Alto Valor de Conservación’ 

Son bosques que tienen algunos ‘bienes’ o ‘servicios’ ambientales muy importantes, 

denominados ‘atributos de alto valor de conservación’ o AVC por la certificación forestal 

voluntaria, y deben ser manejados asegurando que se mantengan sus valores a largo plazo.  Los 

atributos de AVC sirven para guiar el manejo de bosques, y si se los identifica, conserva y 

monitorea adecuadamente, el bosque de AVC que los contiene puede ser fuente de productos 

forestales para la venta en mercados certificados bajo el sistema del Consejo Forestal Mundial o 

FSC.   

La identificación de los AVC en un bosque se realiza según los principios de la certificación 

forestal FSC, pero puede servir no solo para producir madera certificada sino que también es útil 

para hacer la zonificación y gestión territorial de áreas indígenas, reservas de uso integral o 

propiedades privadas.  El principio 9 de la certificación define seis tipos de atributos de AVC, 

que tienen que ver con aspectos sobresalientes de la biodiversidad (presencia de especies o tipos 

de bosque muy amenazados, bosques clave a nivel de paisaje), la protección de cuencas críticas y 

valores indispensables para las comunidades locales, entre otros.  A continuación de examina 

cada uno de los posibles atributos existentes en el contexto del ANMI San Matías. 

 

La identificación de atributos de AVC en el ANMI San Matías 

Los Principios y Criterios de certificación indican en su Principio 9 que cada operación debe 

evaluar la posible presencia de atributos de AVC usando guías genéricas o específicas si existen 

para el país, examinando información ecológica de la región, realizando consultas a actores 

locales e instituciones académicas, y verificando con trabajo de campo elementos específicos en 

su área de manejo.  Luego de este ejercicio, los responsables de la operación forestal deben 

diseñar medidas de manejo que aseguren la protección de los atributos de AVC de presencia 

confirmada o probable, e implementar actividades de monitoreo que demuestren su 

mantenimiento a largo plazo.  

Para esta tarea son útiles la guía del Consejo Boliviano para la Certificación Forestal (Rumiz et 

al. 2004) y la guía práctica para la identificación de Bosques de alto Valor de Conservación en el 

norte de La Paz (Pariona et al. 2011), además de estudios de biodiversidad regionales o locales.  

En el caso del ANMI San Matías, el diagnóstico y los programas del Plan de Manejo (SERNAP 

2008) son particularmente relevantes, así como también las evaluaciones de estatus de las 

especies como el Libro rojo de fauna de Bolivia (MMAyA 2009) y la listas de flora de la UICN 

(2010) y de Meneses y Beck (2005) donde están clasificadas las especies en categorías de NT= 

casi amenazada, LC=preocupación menor, vulnerable (VU), en peligro (EN), en peligro crítico 

(CR) .  En base a estos antecedentes, a continuación se examinan los seis tipos de atributos de 

AVC definidos en el Principio 9 del FSC, y se indica su relevancia para el manejo forestal de 

operaciones dentro o alrededor del ANMI.  
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AVC 1: Concentraciones de biodiversidad  

 AVC 1.1: Áreas protegidas de interés especial por su fauna o flora. El ANMI San Matías fue 

creada por albergar especies características del bosque chiquitano, cerrado y pantanal, por lo 

que las operaciones forestales en su interior y vecindad deben considerar esta fauna y flora 

(cuyos elementos se repiten más adelante) como un atributo de AVC presente. 

 AVC 1.2: Ocurrencia de varias especies amenazadas. Por ejemplo, especies maderables 

como el cedro (EN), roble (EN) y morado (VU), plantas del cerrado recientemente evaluadas; 

y especies de fauna como la paraba azul (VU), el jaguar (VU), tapir (VU), pejichi (VU), 

corechi (VU), londra (EN) y perrito de monte (VU) están presentes en parte de las áreas de 

manejo forestal 

 AVC1.3: Ocurrencia de varias especies endémicas. Presentes en el cerrado y en bosques 

chiquitanos serranos, las operaciones forestales deben verificar su presencia local. 

 AVC 1.4: Áreas de importancia temporal crítica. Como los ‘viveros’ o sitios de nidificación 

de aves acuáticas, los puquios y cuerpos de agua permanente en la época seca, los pequeños 

cerros que se convierten en islas con la inundación del Pantanal.  

Por varios de estos subcriterios los bosques de San Matías tienen atributos de AVC 1. 

 

AVC2: Áreas forestales extensas a nivel de paisaje. 

Los bloques de bosque chiquitano del centro oeste del ANMI y todas las operaciones forestales 

incluidas o cercanas califican como AVC2.  La conexión con bosques extensos continuos, 

permite el movimiento de especies y promueve la preservación de riqueza y diversidad de 

especies de flora y fauna. Estos bosques aún albergan especies con grandes requerimientos 

espaciales como el jaguar, anta, el chancho tropero, el pejichi, entre otras. 

 

AVC3: Áreas forestales que contienen ecosistemas raros o amenazados. 

Los ecosistemas del cerrado y del bosque chiquitano han sido clasificados como amenazados y 

de importancia a nivel global o regional.  Las operaciones forestales de ANMI deben considerar 

este AVC 3 como presente. 

 

AVC4: Áreas que proveen servicios ambientales críticos. 

Los bosques de protección de cuencas críticas en las serranías chiquitanas de donde fluyen los 

ríos que van al Pantanal de San Matías y de Otuquis serían de AVC 4.  La definición más fina de 

ellos se debe realizar en función de las pendientes, tipos de suelo y vegetación, pero en general 

todas las franjas ribereñas del ANMI son críticas. 
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AVC 5: Áreas forestales fundamentales para las necesidades básicas de las 

comunidades locales  

Este elemento debe verificarse en base a encuestas y percepciones locales y puede o no estar 

presente. 

 

AVC 6: Áreas forestales críticas para la identidad cultural de las comunidades 

locales  

Por ejemplo, la presencia de sitios considerados sagrados por los grupos indígenas como los 

ayoreos podrían ser AVC 6, pero necesitan de verificaciones locales.  

 

 

El manejo y monitoreo de BAVC con las operaciones forestales del 

ANMI 

Las operaciones forestales dentro del AP San Matías son entonces responsables del 

mantenimiento de singulares e importantes valores ambientales de la región, que fueron la razón 

para la creación del AP.  Las operaciones que actualmente están certificadas (El Portón/El 

Encanto, San José y Cimal Angel Sandóval) han podido cumplir con los requerimientos del FSC 

y han identificado preliminarmente los atributos de AVC para su manejo.  Sin embargo, las 

exigencias de la certificación a menudo diseñadas inicialmente para otros escenarios, se 

convierten en duros obstáculos técnicos o económicos para las operaciones bolivianas, sobre 

todo para las de iniciativas comunitarias.  Una de estas limitantes es la implementación de 

prácticas de manejo y monitoreo de los AVC.   

Por otro lado, la responsabilidad de SERNAP para administrar esta AP y conservar sus valores 

ambientales y culturales, se enfrenta a menudo con los usuarios de recursos en un contexto de 

desconocimiento recíproco de los objetivos de cada sector.  En el presente programa de 

monitoreo se proponen lineamientos para la incorporación de criterios de AVC en los 

instrumentos de manejo de las operaciones forestales, y para la coordinación entre SERNAP, 

ABT y operadores forestales en pro del mantenimiento de los valores del ANMI.   

 

Identificación e incorporación de criterios de AVC en el manejo forestal 

Las operaciones forestales ya certificadas pueden revisar su identificación de atributos y luego 

complementar o enfocar mejor sus esfuerzos de manejo y monitoreo, mientras que las no 
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certificadas deben incorporarlos progresivamente en sus instrumentos de manejo en el marco de 

normas específicas para el manejo forestal en el AP San Matías.   

Los atributos sin duda presentes en todas las operaciones vigentes en el ANMI son: AVC 1, 

AVC 2 y AVC 3, mientras que AVC 4 requiere de confirmación local más detallada, al igual que 

AVC 5 y 6.   

 

Diseño e implementación de medidas de manejo para AVCs 

Las medidas de manejo para AVC 1, en sus distintos componentes (1.1, 1.2, etc.) pueden en la 

práctica enfocarse por ejemplo en: 

 Mejorar el conocimiento sobre el estado de las poblaciones de cedro, roble y morado, 

sobre todo si están siendo aprovechadas. Para ello se debe revisar e incluir medidas 

precautorias sobre diámetros mínimos de corta, reducción de intensidad de extracción, e 

incorporación de prácticas silviculturales para favorecer estas especies  

 Asegurar el control de cacería o daño a la fauna amenazada, mejorando su conocimiento 

y protección 

 Identificación y protección de áreas con plantas endémicas del cerrado,  

 Identificación y protección de salitrales, viveros, puquios y otras fuentes de agua críticas, 

especies arbóreas clave para la fauna. 

Para AVC 2 y 3 las medidas deben asegurar el control de fuegos, tala furtiva e invasiones, 

manteniendo la integridad del bosque y especies como jaguar, chanchos, etc.  

 

Diseño e implementación de medidas de monitoreo para AVCs 

 AVC 1.2. Incorporar monitoreo de regeneración y crecimiento de especies maderables 

amenazadas 

 AVC 1.2. Incorporar monitoreo sobre la presencia y estado de fauna amenazada como anta, 

jaguar, londra, pejichi, corechi, 

 AVC 1.3. Incorporar monitoreo de zonas de cerrado 

 AVC 1.4. Incorporar monitoreo de salitrales, viveros, puquios, especies arbóreas clave para 

la fauna, islas de bosque en pantanal  

 AVC 2 y AVC 3. Incorporar monitoreo de fuegos, tala furtiva e invasiones, evaluando la 

integridad del bosque y especies con amplios requerimientos espaciales como jaguar, 

chancho tropero, etc. 
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Coordinación del AP con las operaciones forestales 

La Dirección del AP deberá coordinar con ABT para contar con la información actualizada sobre 

el estado de la gestión de las áreas forestales en el ANMI y copias de los documentos de PGMFs, 

POAFs, IAPOAFs, mapas, aprobaciones y resoluciones adicionales, y para planificar posibles 

inspecciones conjuntas a operaciones en el ANMI.   

El AP acordará con los responsables de las operaciones forestales cómo complementar los 

instrumentos de gestión con el reconocimiento de los atributos de AVC ya identificados para el 

ANMI, incluir medidas específicas para su protección, y desarrollar acciones de monitoreo que 

permitan evaluar su estado y ajustar adaptativamente el manejo forestal.  

La protección y monitoreo de los valores del ANMI se hará de manera coordinada e 

intercambiando información entre el personal del AP y los responsables de cada área forestal.  

El control y protección contra amenazas de tala ilegal, caza, invasiones, fuegos, u otras se hará 

de manera coordinada bajo planes de logística y comunicación acordados entre el AP y la 

operación forestal. 

La protección y monitoreo de AVCs en las áreas forestales certificadas se amplía también al área 

de la concesión forestal fuera del ANMI, permitiendo el control y conservación del área de 

amortiguación externa.  

Las organizaciones de certificación involucradas deberán dar participación a representantes del 

AP en los procesos de evaluación y auditoría forestal, y compartir la información de los aspectos 

ambientales y sociales de la operación que son relevantes a los valores del ANMI (como la 

intensidad de extracción, reducción de impactos en corta, arrastre y diseño de caminos, % área 

impactada, ciclo de corta, regeneración de especies escasas, monitoreo, seguridad, empleo).   

Las empresas certificadas deberán promover proyectos con el AP y las comunidades locales para 

generar beneficios sociales y ambientales al ANMI (como desarrollo de viveros forestales, 

huertas, restauración de zonas degradadas, aprovechamiento de residuos maderables, confección 

de artesanías, capacitación, etc.)  
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