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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 de un 

programa de monitoreo para el AP Otuquis.  

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

complementación del Plan de Manejo del Parque Nacional y Área Natural de Manejo 

Integrado Otuquis 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 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis 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 ecoregión 

del Pantanal y la transición Chaco-Chiquitanía.   

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

presente Plan se asume que el Pantanal representa el humedal más grande y menos 

deteriorado del mundo, cuya representación mejor conservada se encuentra en territorio 

boliviano, que presenta asimismo un mosaico heterogéneo de ecosistemas por la 

conjugación de elementos de cuatro de los biomas más importantes de Sudamérica: El 

Chaco, Amazonía, Cerrado y bosques Chiquitanos. De igual forma se comprende que los 

ecosistemas y especies del Pantanal, bosques Chiquitanos y Cerrado se encuentran 

amenazados por avance descontrolado de la frontera agrícola y por diversos proyectos de 

desarrollo, amenaza que se ha incrementado críticamente en los últimos años, mientras que 

se encuentran escasamente representados en áreas protegidas. 

 

El presente plan de monitoreo y en general, el plan de manejo actualizado, ponen en 

relevancia los objetivos de creación del área protegida que consideran: 

a) La conservación de los bosques secos tropicales existentes en el Parque, siendo de 

la más alta prioridad para la conservación mundial. 

b) Preservar las características geomorfológicas, paisajísticas y la diversidad biológica 

y cultural del área de Otuquis, conservando especies de valor excepcional, 

amenazadas y típicas de estos ecosistemas. 

 

Adicionalmente, es importante destacar que el Parque tiene alto potencial para constituirse 

en un atractivo turístico de gran valor, ya que funciona como centro de alimentación de 

grandes concentraciones de aves acuáticas mayores sumando las bellezas escénicas de 

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

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

pantanos y londras. 

 

Reactualizar los objetivos de creación del PN ANMI Otuquis, es de enorme importancia en 

el momento actual, pues, al igual que el resto de  las áreas protegidas del país, El área 

Otuquis enfrenta un enorme conjunto de impactos y amenazas ambientales de enorme 

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

Colorado, como por mega obras viales, como son la perspectiva del estableciomiento de la 

ferrovía y la terminal portuaria en Puerto Busch, así como el incremento de la 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 
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elevada fragilidad de los ecosistemas del Pantanal y sus diversas transiciones. El PNANMI 

Otuquis, 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  

Este documento se articula al documento “Complementación del Plan de Manejo del 

Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, en su acápite IV, inciso 4.3. 

Programa de de monitoreo socio ambiental, que complementa y amplia las acciones de 

monitoreo propuestas en el Plan de Manejo 2011, en su acápite 9.7. 

 

Enfoque 

La presente propuesta se enmarca en los ámbitos estratégicos de la gestión integral del 

SNAP y está orientada al seguimiento de los procesos y acciones de los diversos ámbitos de 

acción del área protegida en la región. 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. Se puede 

afirmar que lo que se busca es 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.  

De forma concordante, con las anteriores orientaciones, debe contribuir al manejo y 

sistematización de la información clave referida a la gestión integral del área protegida, 

incluido el manejo del SIG.  

 

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 
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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 AP, velando por el cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente, la no vulneración de los objetivos de creación del PNANMI Otuquis 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 

 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. 
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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 

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.  

Se puede generalizar, en sentido de que todas las acciones de monitoreo a ser desarrolladas 

en el PNANMI Otuquis, existe 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 (1, 3-7) 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 Plan Maestro del SERNAP, orientados al fortalecimiento de la gestión integral 

de las áreas protegidas. Se da especial énfasis al ámbito 2, sobre conservación del 

patrimonio natural y cultural, el cual tiene estrecha relación con el programa de protección 

y está destinada a apoyar al mismo, con la obtención de información directa o indirecta 

sobre impactos y amenazas a los ecosistemas y especies.   

Ámbitos estratégicos para la gestión de las áreas protegidas en Bolivia de la Agenda 

Estratégica para el Cambio y el Plan Maestro (SERNAP, 2006, 2012): 

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 internacional 

6. Fortalecimiento de las capacidades de gestión de actores relevantes 

7. Gestión de financiamiento sostenible 
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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 protegidas del país (Ferrufino et al. 2012), del cual se extrajeron 

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

Como se ha mencionado anteriormente, de todos los ámbitos, se da especial énfasis al 

número 2 sobre conservación del patrimonio natural y cultural, el cual tiene estrecha 

relación con los objetivos de creación del área protegida y con el programa de protección, y 

está destinada 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 PN ANMI Otuquis 
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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 

Objetivo:  

Seguimiento al cumplimiento de normas ambientales y sectoriales (forestal, agraria), e 

instrumentos de regulación relacionados a Actividades, Obras y Proyectos. 

Elemento - temas:  

Obras viales (camino Mutún-Puerto Busch, Ferrovía; Motacucito-Puerto Busch), Minería 

(megaproyecto Mutún y exploración Cerro Rojo), Ganadería de reemplazo y 

Aprovechamiento o extracción Forestal (POAF). 

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 toda la documentación existente POPS, POAFs, Fichas 

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

Ambientales, y otros, de Actividades, Obras o Proyectos en el ANMI y la zona de 

influencia inmediata, o solicitud de información a las autoridades respectivas para 

completar la base de documentación.   

Verificación del cumplimiento de los Instrumentos, planes, autorizaciones, etc.,  en relación 

con los procedimientos del ámbito estratégico 2, relativo a Conservación  

Cronograma o frecuencia de monitoreo 

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

actividades, procesos y documentación, de forma trimestral.  

Línea 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. 
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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 como 

elemento indivisible entre los valores naturales y culturales 

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

a la fragilidad y vulnerabilidad de los ecosistemas de la transición Chiquitanía-Chaco-

Pantanal. 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 del megaproyecto Mutún y sus 

necesidades de agua en grandes volúmenes y de carbón para la reducción del hierro, las 

megaobras viales asociadas como el camino a Puerto Busch, la ferrovía a Puerto Busch, la 

infraestructura portuaria en la zona del Triángulo Foianini, otros proyectos mineros como 

Cerro Rojo, y la elevada expectativa de ocupación de tierras en función a las facilidades 

viales en curso. Además se debe tomar en cuenta como antecedente, los impactos 

ocasionados por la “mejora” de la vía caminera a Puerto Busch, en el cual estuvo ausente el  

Estudio de Impacto Ambiental. Este conjunto de aspectos altamente críticos, justificaría un 

programa de monitoreo socio ambiental mayormente orientado a  impactos y riesgos.  

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. 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).   

Tiene además relación con el programa de investigación a partir del monitoreo ecológico de 

la biodiversidad. 

La base para el diseño para este componente del Plan de Monitoreo se encuentra en el 

documento de Complementación al Plan de Manejo de Otuquis, producto de esta 

consultoría, consistente en la descripción de las amenazas y los impactos asociados a las 

principales actividades que gravitan sobre el PN ANMI Otuquis. Dicha descripción incluye 

la ubicación; la identificación de los impactos, su magnitud, intensidad y efectos; el grado 

de inminencia y su tendencia.  Se consideran el conjunto de las amenazas graficado en el 

mapa de amenazas (Ver Mapa 3). 
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En base al objetivo identificado se establecen las acciones de monitoreo para cada amenaza 

detallando los sectores de ubicación y el procedimiento a seguir. 
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Mapa 3: Mapa de Amenazas 
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 2.1. Vías importantes, vías menores y brechas 

Objetivos - objetos 

Seguimiento a la ocurrencia de impactos y aumento del riesgo de amenazas, derivadas de la 

construcción y funcionamiento (futuro inducido) de vías camineras al interior del área 

protegida.  

Sectores a ser monitoreados 

a) Corredor bioceánico;  

b) Camino principal Mutún – Puerto Busch; 

c) Proyecto de ferrovía Motacucito – Puerto Busch;  

d) Caminos secundarios del norte, que se acercan al borde del área desde la zona de 

Yacuces (vía de ingreso a concesión Cerro Rojo),  

e) Camino secundario en el bloque Pimento, zona palmito, al norte de Laguna Cáceres.  

 

Indicadores 

 Riesgos de la ruta ferroviaria planificada a Puerto Busch 

 Impactos derivados de la construcción vías camineras-ferrovía (extracción de áridos, 

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

 Impactos sobre ecosistemas claves como palmares o tajibales 

 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 

 

Identificación detallada de las zonas y sitios más críticos o de mayor vulnerabilidad; 

establecimiento de la línea base sobre impactos de los procesos de construcción en 

correlación con las normas de protección y lo dispuesto en los instrumentos de prevención 

y control: áridos y materiales de préstamos, cortes y excavaciones, cruce de cursos 

fluviales, efectos sobre la vegetación, talas, quemas. Registro de actividades humanas 

inducidas a lo largo de las vías. Registro de actividad de fauna, considerando especies clave 

(mamíferos, aves, grandes reptiles). En el caso del corredor bioceánico, en la zona de 

influencia, se realizará una identificación periódica del avance de la red vial y de los 

impactos asociados de cambio de uso del suelo.  

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Realización de recorridos y registros periódicos mensuales.   
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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 vías.  

 

Campos para la base de datos 

Correlativos a los indicadores utilizados: 

 Riesgos de la ruta ferroviaria planificada a Puerto Busch 

 Impactos derivados de la construcción vías camineras-ferrovía (extracción de áridos, 

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

 Impactos sobre ecosistemas claves como palmares o tajibales 

 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  

 

Además:  

 

 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 y con la 

fuente de sus datos (SIG oficina AP y SERNAP)  

 Actualización anual de km con 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 derivados de explotación del megaproyecto 

Mutún, y la exploración (y eventual explotación) de la concesión Cerro Rojo. 

 

Sectores a ser monitoreados 

a) Zona de influencia noreste, faldíos del cerro Mutún, curso del río San Juan;  

b) borde norte del área protegida, concesión Cerro Rojo  
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Indicadores 

Caso Mutún:  

 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.  

 

Caso Cerro Rojo:  

 

 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 la mega-operación minera Mutún y la exploración del Cerro Rojo.  

 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). 

 

 

Procedimientos  -  métodos 

 

Identificación detallada de las zonas y sitios más críticos o de mayor vulnerabilidad en el 

sector del Mutún; Establecer una línea base actualizada, relacionada a los impactos directos 

de las operaciones mineras, en correlación con las normas de protección y lo dispuesto en 

los instrumentos de prevención y control: vertido de aguas de procesamientos mecánicos, 

magnéticos y siderúrgicos, disposición de colas y materiales estériles y lixiviados, 

disposición de desechos y residuos en general; captaciones de agua para las diversas 

operaciones (fuentes, volúmenes, reciclado). Además, efectos colaterales como daños a la 

vegetación, quemas, tala y caza furtiva.  

En relación a la concesión Cerro Rojo: Identificación detallada de las zonas y sitios mas 

críticos o de mayor vulnerabilidad del sector; establecer una línea base actualizada, 

relacionada a los impactos directos de las operaciones mineras de exploración, en 

correlación con lo dispuesto en los instrumentos de prevención y control: 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.  
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Recabación de información de pobladores locales sobre su percepción de los efectos de la 

mega-operación minera Mutún y la exploración del Cerro Rojo.  

 

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 

En correlación a los indicadores:  

Caso Mutún:  

 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.  

 

Caso Cerro Rojo:  

 

 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 la mega-operación minera Mutún y la exploración del Cerro Rojo.  

 

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). 
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 Número de concesiones legales en base de SIG y mapas, con documentación legal y de 

fichas ambientales, etapa de actividad, ubicación de campamentos o asentamientos 

mineros y los caminos relacionados (SIG oficina AP y SERNAP) 

 

2.3. Operaciones hidrocarburíferas  

 

Objetivos - objeto 

Seguimiento a la ocurrencia de impactos derivados del eventual desarrollo de operaciones 

hidrocarburíferas en el área y/o su zona de influencia.   

 

Sectores a ser monitoreados 

a) Zona oeste-noroeste,  

b) Zona Mutún   

 

Indicadores 

 Anuncio de operación de exploración.  

 Impactos directos de las operaciones de exploración: Apertura de sendas, construcción 

de campamentos, explosiones para registros sísmicos, transporte y disposición de 

materiales, combustibles y residuos; emisiones de gases y polvo, niveles de emisión de 

ruido.  

 Impactos indirectos: Caza furtiva, tala, quemas, etc.  

 Información de pobladores locales sobre datos y percepción de los efectos de las 

operaciones  petroleras. 

 Grado de cumplimiento de Plan de contingencias y de mitigación-remediación   

 

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). 

 

Procedimientos – métodos 

 

Identificación detallada de las zonas y sitios más críticos o de mayor vulnerabilidad; 

Establecer una línea base actualizada, relacionada a los potenciales impactos directos de las 

operaciones petroleras, en correlación con las normas de protección y lo dispuesto en los 

instrumentos de prevención y control: apertura de sendas, construcción de campamentos, 
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registros sísmicos, transporte y disposición de materiales, combustibles y residuos, plan de 

contingencias, disposición segura de residuos industriales de las operaciones y de usos 

domésticos, emisiones de gases y polvo, niveles de emisión de ruidos, cumplimiento de 

prohibiciones de caza, tala, uso de fuegos, etc.  

Recabación de información de pobladores locales sobre datos y percepción de los efectos 

de las operaciones  petroleras. 

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

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

 

La línea de base  

Base de información con los primeros registros de eventos y situaciones de impacto o 

riesgo identificadas en años anteriores respecto de las operaciones de exploración petrolera 

en las zonas de influencia inmediata del área.  

 

Campos para la base de datos 

 Aprobación de operaciones de exploración; nombre del bloque, operador-empresa, 

número de contrato. 

 Impactos directos de las operaciones de exploración: Apertura de sendas, construcción 

de campamentos, explosiones para registros sísmicos, transporte y disposición de 

materiales, combustibles y residuos; emisiones de gases y polvo, niveles de emisión de 

ruido.  

 Plan de contingencias y de mitigación-remediación   

 Impactos indirectos: Caza furtiva, tala, quemas, etc.  

 Información de pobladores locales sobre datos y percepción de los efectos de las 

operaciones  petroleras. 

 

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). 

 Número de concesiones legales vecinas, en base de SIG y mapas, con documentación 

legal y de fichas ambientales, etapa de actividad, ubicación de campamentos o 

asentamientos mineros y los caminos relacionados (SIG oficina AP y SERNAP) 
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2.4.  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 impactos.   

Sectores a ser monitoreados 

a) Sector norte desde la zona de influencia hasta proximidades del ingreso al 

triángulo Foianini;  

b) Sector sur, en el triángulo Foianini.  

 

Indicadores de impacto 

 Carga animal y grado de sobrepastereo.  

 Ingreso de sobrecarga 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.   

 

 

Procedimientos - métodos 

Identificación detallada de las zonas y sitios más críticos o de mayor vulnerabilidad en 

ambos sectores. Establecimiento de una línea base que considere: carga animal y 

evaluación de sobrepastereo, talas o avance de desbosques en zonas boscosas vecinas, 

efectos de quemas extendidas, tala forestal y posteajes, caza furtiva y caza de control de 

predadores. Además presencia 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. 
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Campos para la base de datos 

 Carga animal y grado de sobrepastereo.  

 Ingreso de sobrecarga 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.   

 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  (SIG oficina AP y SERNAP) 

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

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

control de depredadores. Archivos de fotos. (guardaparques y técnicos) 

 

2.5. Ganadería de reemplazo 

 

Objetivos- objeto 

Seguimiento de los principales impactos provenientes de la actividad ganadera con 

reemplazo de bosques.  

 

Sectores a ser monitoreados 

a) Sector norte y noroeste, en relación al límite del área y la zona de influencia norte 

contigua al límite;  

b) sector del ANMI hacia el oeste.  

 

Indicadores de impacto 

 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.  
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 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  

Verificaciones en terreno y obtención de información del monitoreo aéreo. Establecimiento 

de una línea base que considere: límites exactos de la propiedad, sectores y superficies 

desboscadas, carga animal y evidencias de sobrepastereo, talas o avance de desbosques en 

zonas boscosas fuera de los límites del predio, efectos de quemas extendidas, tala forestal 

para posteajes, caza furtiva y de control de predadores. Además presencia 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 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.  

 

2.6. 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 (donde será monitoreado)  

Zonas de sabanas de ubicación fronteriza con Brasil y Paraguay; zona  de sabanas del 

centro-este, entre Mutún y Puerto Busch, en especial el triángulo Foianini.  

 

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 

 

Contacto radial para recepción de reportes de focos de calor desde Brasil y Paraguay; 

contacto digital con paginas especializadas sobre focos de calor en la región. Inventarios y 

evaluación de quemas: ubicación; magnitud, extensión, vegetación afectada, posible causa 

o agente. En lo posible vigilancia aérea.  

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Realización de recorridos de vigilancia semanal a lo largo de la época seca en los predios y 

zonas de mayor riesgo de ocurrencias de fuegos extendidos. 
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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  

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

quemadas y daños  

 Número de eventos identificados en sensores remotos y verificados en campo  

 

2.7. Tala furtiva de maderas 

 

Objetivos - objeto 

Seguimiento de impactos y amenazas de tala furtiva en regiones boscosas de elevada 

vulnerabilidad.   

 

Sectores (donde será monitoreado) 

a) Sector norte del área, y zona de influencia norte relacionada a la red de caminos y 

vías que contactan con el corredor bioceánico.  

 

 

Indicadores de impacto 
 

 Estado del bosque, presencia 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, especies afectada. 

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

 Número de eventos furtivos registrados o estimados por año, Número de denuncias, 

inspecciones e infracciones levantadas. 
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Procedimientos - métodos 

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

establecimiento de una línea base de las zonas críticas,  considerando: estado del bosque, 

presencia de especies de árboles de maderas  bajo demanda. En zona ya afectadas: 

presencia de caminos y campamentos, diámetros de corta, 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.  

Recabación de información de pobladores locales sobre la recurrencia de tala furtiva y 

procedencia.  

 

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, presencia 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, especies afectada. 

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

 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 sitios de elaboración de carbón y de tala para 

abastecimiento de sitios de elaboración de carbón.  



 

24 

 

 

Sectores a ser monitoreados  

a) Límite norte y zona de influencia del nor-noreste, 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 

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

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

claves) sobre la presencia de establecimientos o predios de elaboración de carbón y de tala 

para abastecimiento de estos sitios de elaboración de carbón, volúmenes de producción y 

destinos de comercialización. Seguimiento de información referida al megaproyecto Mutún 

y el abastecimiento de gas para la fase siderúrgica, y situación de la alternativa de uso de 

carbón vegetal. 

Coordinación e intercambio de información con ANMI San Matías, PNANMI Kaa Iya y 

Reserva Tucabaca. 

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

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

año. 

 

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. 
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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 actividades de sitios – predios de tala-reemplazo de bosques y 

pasturas, por bosques implantados (p.e. eucalipto) para elaborar carbón u otros fines.  

 

Sectores a ser monitoreados 

a) Área Natural de Manejo integrado, Límite norte y zona de influencia norte, 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.  

 Seguimiento de información referida al megaproyecto Mutún y el 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. Recabación 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 (p.e. eucalipto) para 
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elaborar carbón u otros fines. Seguimiento de información referida al megaproyecto Mutún 

y el abastecimiento de gas para la fase siderúrgica, y situación de la alternativa de uso de 

carbón vegetal.  Obtención de información del monitoreo aéreo, verificaciones en terreno.    

Coordinación e intercambio de información con ANMI San Matías, PNANMI Kaa Iya y 

Reserva Tucabaca. 

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

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

año y sobrevuelo. 

 

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, empresas o predios responsables, 

ubicación especies utilizadas, fines, superficie, edad de rodales.  

 Seguimiento de información referida al megaproyecto Mutún y el 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. 

 

 

2.10. 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 

a) Área Natural de Manejo integrado, límite norte y zona de influencia norte, hacia el 

corredor  bioceánico, (énfasis en la zona de Yacuces) 

b) Zona norte hacia el río Pimento-L-Cáceres  
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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 para fines agropecuarios. 

 Tala, caza furtiva. 

 

 

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 de la zona, evidencias de actividad 

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

presencia de animales domésticos, identificación de los eventuales ocupantes.  Obtención 

de información del monitoreo aéreo, verificaciones en terreno.    

 

Coordinación e intercambio de información con ANMI San Matías, 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 

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

 Daños a los ecosistemas y  superficies afectadas  

 Apertura de vías, desbosques y quemas para fines agropecuarios. 

 Tala, caza furtiva. 

 Número de eventos registrados por año. 

 Número de denuncias, inspecciones e infracciones levantadas.  

 Número y tipo de acciones preventivas tomadas. 
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2.11. Agroindustria 

 

Objetivos -objeto 

Seguimiento a las amenazas e impactos de expansión de nuevos actividades 

agroindustriales. 

 

Sectores a ser monitoreados 

a) Área Natural de Manejo integrado, sector norte en proximidad a la zona de influencia y 

en proyección hacia  el corredor  bioceánico. 

 

 

Indicadores de impacto 

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

productos, número de personas, procedencia) 

 Daños a los ecosistemas y  superficies afectadas por desbosques  

 Apertura de vías y quemas . 

 Número de eventos registrados por año. 

 Número de denuncias, inspecciones e infracciones levantadas (dentro delANMI) 

 Número y tipo de acciones preventivas tomadas (dentro delANMI) 

 

Procedimientos –métodos 

 

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

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

avance de la expansión agroindustrial. Obtención de información actualizada de la ABT 

sobre operaciones agroindustriales en la región circundante. 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.    

Coordinación e intercambio de información con ANMI San Matías, PNANMI Kaa Iya y 

Reserva Tucabaca. 

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Frecuencia de recorridos de evaluación semestral y sobrevuelo  

 



 

29 

 

 

 

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 

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

productos, número de personas, procedencia) 

 Daños a los ecosistemas y  superficies afectadas por desbosques  

 Apertura de vías y quemas . 

 Número de eventos registrados por año. 

 Número de denuncias, inspecciones e infracciones levantadas (dentro del ANMI) 

 Número y tipo de acciones preventivas tomadas (dentro del ANMI) 

 Número de predios y total de hectáreas desmontadas en base de SIG y mapas con datos 

de los usuarios, área de quema anual, área de bosque, POPs  (coordinación ABT, SIG 

oficina AP y SERNAP) 

 Número de inspecciones, total hectáreas de desmonte verificadas en terreno, 

caracterización de impactos a ecosistemas o especies importantes  

 

 

2.12. Caza furtiva comercial   
 

Objetivos -objeto 

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

carne, pieles, cueros, o captura de ejemplares vivos.  

 

Sectores a ser monitoreados 

a) límite norte y noroeste, en relación a los caminos abiertos por la exploración minera 

Cerro Rojo; b) zonas fronterizas con el Brasil y Paraguay,  

b) zona de sabanas del este entre Mutún y Puerto Busch.  

 

 

Indicadores 

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

tigrecillo, lagarto, ciervo, anta, huaso, urina, taitetú, tropero, jochi, etc.). 
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 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 más críticas o de mayor vulnerabilidad. 

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

indicadores de fauna mayor (jaguar, tigrecillo, lagarto, ciervo, anta, huaso, urina, taitetú, 

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

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

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

furtivos con fines comerciales. 

 

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 

 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.  

 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. 
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 Número de denuncias, inspecciones e infracciones levantadas  

 Número y tipo de acciones preventivas tomadas  

 

 

2.13. Caza furtiva deportiva 

 

Objetivos -objeto 

Seguimiento de vigilancia para la detección de posible caza deportiva.  

 

Sectores a ser monitoreados 

a) límite norte y noroeste, en relación a los caminos abiertos por la exploración minera 

Cerro Rojo 

b) zonas fronterizas con el Brasil y Paraguay 

c) zona de sabanas del este entre Mutún y Puerto Busch.  

 

Indicadores 

 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 comercio interno de 

carne. 

 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 más críticas o de mayor vulnerabilidad. 

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

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. 

Recabación de información de pobladores locales (informantes claves) sobre la presencia 

de caza furtiva deportiva. 
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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 

 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 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  

 

 

2.14. Caza para obtención de carne (consumo) 

 

Objetivos 

Seguimiento de vigilancia para la detección de caza furtiva por vivientes de estancias, 

personal de obras viales, terceros que ingresan al área, o la guarnición militar. 

 

Sectores 

a) tramo Mutún – Puerto Busch 

b) alrededores de Puerto Busch 

c) sector norte hacia Yacuces.  
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Indicadores  

 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 comercio interno de 

carne. 

 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 más críticas o de mayor vulnerabilidad. 

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

indicadores de fauna mayor (anta, huaso, urina, taitetú, tropero, jochi, etc.). También 

registro de sendas, pascanas o campamentos, casquillos, secaderos, restos de animales, etc. 

 

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 

 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 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  
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 Información de pobladores locales (informantes claves) sobre comercio interno de 

carne. 

 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 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 

a) Sector de sabanas y estancias ganaderas ubicadas al este del área protegida hacia el 

triángulo Foianini.  

 
 

Indicadores 

 Verificación ocular del ataque  

 Disminuciones de abundancia de especies predadoras 

 Reportes de ataque  

 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. Recabación de 

información de las estancias sobre la presencia del jaguar u otras especies predadoras en las 

zonas y del problema de depredación sobre el ganado. También registro de huellas o 

presencia de especies potencialmente predadoras, etc. Coordinación con instituciones 

científicas para aplicación de cámaras trampas. Recabación de información de pobladores 

locales (informantes claves) sobre la antecedentes de predación del jaguar u otras especies 

predadoras, sobre el ganado, y su caza, en años anteriores. 
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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 

 Verificación ocular del ataque (fecha, ubicación-estancia, especie, daño, forma de 

control) 

 Disminuciones de abundancia de especies predadoras 

 Reportes de ataque (ubicación, especie, daño, forma de control ) 

 Denuncias atendidas e inspecciones e infracciones levantadas  

 Acciones preventivas y/o alternativas tomadas  

 

 

2.16. Pesca subsistencia-deportiva 
 

Objetivos -objeto 

Seguimiento al ingreso de pescadores con fines de subsistencia sy/o deportivos (artesanal 

con caña y anzuelos).   

 

Sectores a ser monitoreados 

a) Cañadas y ríos a lo largo del tramo Mutún-Puerto Suárez, p.e. río Tucabaca o  Río 

Negro 

b) Río  Paraguay, frontera con el Brasil en el triángulo Foianini. Lagunetas y pozas 

interiores. 

 
 

Indicadores de impacto 

 Eventos y registro detallado de usuarios y autorizaciones 

 Uso  de artes de pesca. 

 Volúmenes y especies capturadas.  

 Datos sobre abundancia de especies más demandadas.  
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Procedimientos - métodos 

Identificación detallada de las zonas de mayor afluencia de pescadores. Registro detallado 

de usuarios, registro de autorizaciones, verificación de uso correcto de artes de pesca, 

control de volúmenes y especies capturadas. Recabación de información sobre abundancia 

de especies más demandadas.  

 

 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 usuarios y autorizaciones, sitio, fecha 

 Disminución de especies mas demandadas 

 Uso  de artes de pesca. 

 Volúmenes y especies capturadas.  

 Datos sobre abundancia de especies más demandadas.  

 

 

2.17. Pesca comercial 

 

Objetivos - objeto 

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

 

Sectores a ser monitoreados 

a) Río  Paraguay, frontera con el Brasil en el triángulo Foianini,  

b) Río Negro.   
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Indicadores 

 Eventos y registro detallado de casos de furtivismo de pesca  

 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  

 Número y tipo de acciones preventivas  

 

 

Procedimientos - métodos 

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

periódicos (semanales) y registro de información y de interdicción a incursiones furtivas. 

Recabación de reportes locales sobre eventual presencia de pescadores comerciales 

furtivos.   

 

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  

 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  

 Número y tipo de acciones preventivas  

 

2.18. Disposición desordenada de residuos sólidos  

 

Objetivos -objeto 

Seguimiento al cumplimiento a las disposiciones de manejo de residuos sólidos.  
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Sectores a ser monitoreados 

a) tramo Mutún – Puerto Busch  

 

Indicadores de impacto 

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

 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 críticas, verificación de sitios de acumulación de 

residuos, correlación con el registro de ingreso de usuarios.  

 

Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Frecuencia o registro semanal  

 

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 

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

 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 

 

2.19. Turismo y actividades recreativas  

 

Objetivos -objeto 
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Seguimiento al desarrollo de actividades u operaciones turísticas.  

 

Sectores a ser monitoreados 

a) tramo Mutún – Puerto Busch 

b) sector Laguna Cáceres  
 

Indicadores de impacto 

 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 

 

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.  

 

 Cronograma – frecuencia de monitoreo 

Frecuencia de registros en terreno debería ser 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. 

 

Campos para la base de datos 

 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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 Número de autorizaciones y registros de visitantes, distribución por sitios y facilidades 

de alojamiento o camping. 

 Número y caracterización de iniciativas de promoción de turismo en el ANMI. 

 

 

2.20. 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. 

 Cotejación de mapas y levantamiento de información cartográfica.  

 Toma de fotografías oblicuas y/o filmaciones. 

 

2.21. Monitoreo científico  

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.  Para el caso de comunidades naturales, formaciones ecológicas o 

ecosistemas propiamente, el monitoreo se centra en la evaluación de cambios o variaciones 
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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  dos estaciones en sitios estratégico del PNANMI 

(sector norte hacia la zona del Mutún y en el sector sur en el triángulo Foianini –río 

Paraguay).  

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

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

Sector tramo Mutún – Puerto Busch. 

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 tramo Mutún – Puerto Busch 

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. 

 

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

Sector Río Paraguay – triángulo Foianini 

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 del río. 

 

4. Variaciones de estructura y composición de la vegetación de zonas de sabanas y 

humedales a ambos lados del terraplén del camino Mutún – Puerto-Busch.  

Sector tramo Mutún – Puerto Busch. 

Colectas de especies más representativas para su identificación (línea base inicial), 

tomas fotográficas y relevamientos de vegetación por cuadros o transectos lineales  para 

registros de cambios en la vegetación en torno al terraplén por efecto de modificaciones 

en el drenaje. 

Frecuencia de registro semestral (dos al año, una en época seca y otra en inundación) 
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Indicadores: Variaciones de en la estructura, fisonomía y composición de los humedales 

y pastizales.  

 

5. Estado de conservación de las islas-cerros de Tajibos.   

Sector central, cerros Bitriones, Sombrerito 

Colectas de especies más representativas para su identificación (línea base inicial), 

tomas fotográficas, registros del estado de conservación de la vegetación.  

Frecuencia de registro semestral (dos al año, una en época seca y otra en inundación) 

Indicadores: presencia-ausencia de modificaciones drásticas, cambios en la estructura, 

fisonomía y composición de la vegetación por efecto de quemas, desbosques, tala o 

ganado.  

 

 

6. Programa de monitoreo de sedimentación de la Laguna Cáceres. 

Sector Laguna Cáceres y ríos afluentes (Pimento, Tuyuyu, Jordán). 

Registros –toma de muestras- de cargas sedimentarias y de deposición de sedimentos en 

zonas de desembocaduras.  

Frecuencia de registro: dos evaluaciones al año, una en época seca y otra en la húmeda 

Indicadores: Variaciones en las cargas y tasas de deposición de sedimentos. 

 

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

Sector: Río Tucabaca, Río Negro, y extensiones de llanuras del pantanal hacia el 

Triangulo Foianini 

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. 

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.  

 

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

Sector: un punto de registro en la región norte (Mutún) y otro en la región sur 

(T.Foianini) 

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 

 

9. Monitoreo y estudio de fuentes de agua subterránea 

Sector: un punto de registro en la región norte (Mutún) y otro en la región sur 

(T.Foianini) 

Registros a partir de toma de calicatas a diversas profundidades 

Frecuencia de registro: al inicio de la época húmeda y al final de la época seca  

Indicadores: Variaciones de altura de la napas freáticas.  
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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. 

 

3.  Desarrollo económico social sostenible 

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). 

 

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 

Proyecto de manejo de lagarto y pesca comercial  (laguna Cáceres); posibles propuestas 

sobre iniciativas de turismo comunitario y avances en la gestión del SISCO de turismo.  

 

Indicador 

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

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

decisiones. 
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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.  

 

Cronograma de monitoreo 

Levantamiento y relevamiento semestral de nueva  información  

 

Línea  base  

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

recursos y los ecosistemas o especies.  

 

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).  

 

 

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 asumción de corresponsabilidad creciente en la gestión, según las 

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

 

Objetivo 

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

locales y regionales en la gestión del área protegida Otuquis.  

 

Elementos - temas 

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

información y conocimiento que tienen sobre el área y su gestión.  
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Indicadores 

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. 

 

 

 

Procedimiento -métodos 

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

actores locales y regionales. 

 

Cronograma –Frecuencia  

Evaluaciones semestrales  

 

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.  

 

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 

internacional 

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 
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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 

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

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

administrativas. 

 

Elementos - temas 

Relacionamiento con otras áreas protegidas nacionales, departamentales o municipales de 

la región; convenios que tiene el área protegida con entidades científicas y de conservación; 

interacción con Alcaldías de los municipios y Gobernación; relaciones con instancias 

ambientales y/o áreas protegidas transfronterizas de Brasil y Paraguay. 

 

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. 

 

Procedimiento - métodos 

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

entrevistas con autoridades de las diversas instancias o entidades regionales, del Brasil y del 

Paraguay, en cuanto a las necesidades, iniciativas u obstáculos a los procesos de 

integración, articulación y cooperación.  

 

Cronograma –Frecuencia  

La actualización de información, así como consultas o entrevistas, deberían realizarse dos 

veces al año. 
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Línea de base  

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

administrativas, referidas a años anteriores sistematizada y actualizada.  

 

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.   

 

 

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 

Seguimiento al nivel de involucramiento de las instituciones públicas, organizaciones 

sociales y actores regionales en la gestión del área protegida Otuquis, y de las acciones del 

área para efectivizar este proceso.  

 

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. 

 

Indicadores 
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 Conocimiento de los niveles de percepción e información en la región sobre la gestión 

del área protegida. 

 Datos actualizados de las acciones de sensibilización, educación ambiental y 

capacitación, desarrolladas por el área, favorecen los procesos de coordinación y toma 

de decisiones en el ámbito estratégico.  

  

 

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 

Otuquis. Evaluación interna de la información, conocimientos y percepciones sobre los 

esfuerzos y acciones de sensibilización, educación ambiental y capacitación desarrolladas 

por el área.  

 

Cronograma –Frecuencia  

La actualización de información, así como consultas o entrevistas, y evaluaciones internas, 

deberían realizarse al menos dos veces al año.  

 

Línea de base  

Información sistematizada y actualizada, sobre el grado de conocimiento a nivel regional de 

la gestión del área protegida Otuquis, y sobre todos los procesos esfuerzos y acciones de 

sensibilización, educación ambiental y capacitación desarrolladas por el área en los últimos 

años.   

 

Campos para la base de datos 

Información seleccionada en torno al grado de conocimiento a nivel regional de la gestión 

del área protegida Otuquis, 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 
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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 

Seguimiento a la correlación entre la gestión financiera del área protegida Otuquis y el 

nivel de fortalecimiento institucional que se traduce 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. 

 

Indicador 

 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 de tramitación del SISCO, 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.  

 

 

Procedimiento – método 

 

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, proyectos y planes de sostenibilidad y seguimiento al tema 

de tramitación del SISCO. 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.  

 

Cronograma –Frecuencia  

La actualización de información, así como consultas o entrevistas, y evaluaciones internas, 

deberían realizarse al menos dos veces al año.  

 



 

50 

 

 

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 y seguimiento al tema 

de tramitación del SISCO. 

 

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 de tramitación del SISCO y la gestión y situación financiero del SERNAP-SNAP: 

Tipo de documento, tema o motivo, fecha, responsable, resultados más importantes, 

proyecciones y temas pendientes.   

 



 

51 

 

Bibliografía consultada  

 

ABC (Asociación Boliviana para la Conservación). 2008. Segundo Informe de Avance del 

Plan de Manejo para el Aprovechamiento Sostenible del Lagarto en el ANMI San Matías. 

Santa Cruz, Bolivia. 488 p. 

Araujo,N., R. Müller, C.Nowicki y P. Ibisch (eds) 2010. Prioridades de conservación de la 

biodiversidad en Bolivia, Cuidando la Madre Tierra. MMAyA, SERNAP. La Paz, 86pp.  

Bazoberry,O.Ch. 2012. Chaco boliviano paraguayo. Desafíos en perspectiva 

transfronteriza. IPDRS. Manso Unidad, ICCO, OXFAM. 183 p.  

Birk,G. 1992. Dueños del Bosque. Manejo de los Recursos Naturales por los indígenas 

Chiquitanos de Bolivia. APCOB-COCL. Vol 14. Santa Cruz, Bolivia. 301 p.  

CI/FAN. 1993. The lowland Dry Forests of Santa Cruz, Bolivia: A global Conservation 

Priority. Rapid Assessment Program. Wash.Dc. 106 p.  

DIAP/GADSC. 2008. Areas Protegidas del Departamento de Santa Cruz. GDSC-SDDS. 

Santa Cruz, Bolivia. 79 p.  

FNKM 2007. Diagnóstico sobre el uso actual, comercio y tráfico de fauna silvestre y 

productos derivado en el área Protegida ANMI San Matías.  Fundación Noel Kempff 

Mercado, Santa Cruz 150 pp.  

FCBC. 2011. El Área Natural Municipal de Manejo Integrado (ANMI) Chiquitos. GDASC, 

DIAP, GMSJCH, SAVIA. Santa Cruz, 139 p. 

Ferrufino, K., H. Willet y C. Ferrufino 2012. Marco conceptual y línea de base sobre el 

estado de la gestión institucional de las áreas protegidas. Informe de consultoría a 

SERNAP, La Paz 951 p. 

GADSC-Dirección de Sanidad Agroalimentaria. 2011. Catastro Ganadero del 

Departamento de Santa Cruz. 103 p.  

Guyra Paraguay 2012. Resultados del monitoreo de los cambios de uso de la tierra, 

incendios e inundaciones en el gran chaco americano.  Asociación Guyra Paraguay y 

AVINA, http://www.guyra.org.py/index.php/reportes-de-cambios-de-uso-de-la-tierra-del-

gran-chaco-americano 

Ibisch, P. y G. Merida (eds) 2003. Biodiversidad La Riqueza de Bolivia. Ed. FAN. Santa 

Cruz, Bolivia 

Kaa-Iya del Gran Chaco (Departamento de Santa Cruz, Bolivia) Documento Tecnico # 38 

WCS-CABI, Santa Cruz, Bolivia. 

Ledezma, J.C., L. Painter y R. Wallace 2004. Identificación de vacíos de conservación de 

species con amplios requerimientos espaciales. Wildlife Conservation Society.  

http://www.guyra.org.py/index.php/reportes-de-cambios-de-uso-de-la-tierra-del-gran-chaco-americano
http://www.guyra.org.py/index.php/reportes-de-cambios-de-uso-de-la-tierra-del-gran-chaco-americano


 

52 

 

MMAyA 2009. Libro rojo de la fauna silvestre de los vertebrados de Bolivia. Ministerio de 

Medio Ambiente y Agua, La Paz, 572 pp. 

Navarro, G., Guerrero, J., Gonzáles, L., Hurtado, J.C., Santivañez, J. L., Cuéllar, E., Rojas 

J. M. and Fuentes, A. 1998. Tipificación y caracterización de los ecosistemas del Parque 

Nacional  

Navarro, G. and Ferreira, W. 2008. Memoria explicativa: mapas de vegetación, potencial 

forestal ecológico general y protección de la vegetación del departamento de Santa Cruz. 

RUMBOL, Gobierno Departamental Santa Cruz, Santa Cruz de la Sierra. 

http://www.santacruz.gob.bo/turistica/mapas/descargas/index.php?IdMenu=30067 

Petry, P.,  Rodriguez, S., [et al.]. 2012. Análisis de riesgo ecológico de la cuenca del río 

Paraguay. Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. TNC Brasil, WWF Brasil. 53 p.  

Pitman,P. 2011.  Technical Report on the Cerro Rojo project. Department de Santa Cruz. 

Provincia German Busch. Mining Inc. 102 p.  

Prime Engenharia, Museo NKM y Potlach 2000.  Diagnóstico Socio-Ambiental del Área de 

Influencia Indirecta (AII) EEIA y Evaluación Ambiental Estratégica del Corredor Santa 

Cruz – Puerto Suárez. Informe final, Santa Cruz de la Sierra. 

Resnikowski, H. 2007. Análisis de la distribución y ocurrencia de focos de calor en Bolivia 

en los años 1998-2006. Informe final, Superintendencia Forestal, Santa Cruz, 75 pp. 

Ribera A., M.O. y M. Liberman 2005. El uso de la tierra y los recursos de la biodiversidad 

en las Áreas Protegidas. SERNAP-GEF II. La Paz. 425 p. 

Ribera,A.M.O. 2008 g. Mapa de impactos y amenazas ambientales en Bolivia. Esc. 

1:2.000.000.  LIDEMA. La Paz, Bolivia. Lara Bish Eds.  

Ribera,A.M.O. 2008 e. Ecoregiones y ecosistemas de Bolivia, estado de conservación, 

impactos y amenazas (Cap. 6) En Belpaire,C.M., Ribera,A,M.O. 

Ribera,A.M.O. 2011. Primera aproximación a un inventario de Unidades Ecoregionales 

Amenazadas  en Bolivia. Cartografía-SIG: Roberto Daza von Boeck. LIDEMA. La Paz, 

Bolivia. 309 p. 

Ribera,A.M.O. 2008. Hierro y Pantanal. Los riesgos de la explotación del Cerro Mutún. 

Estudio de caso Nº 4. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 60 p. 

Ribera,A.M.O. 2010. IIRSA, Soya y Biocombustibles Complejo Agroindustrial San 

Buenaventura. Actualización 2009-2010. Serie de Estudios de Caso sobre Problemáticas 

Ambientales en Bolivia. LIDEMA. La Paz, Bolivia. 190 p. 

Rocha,N.S.,(et al.). 2011. Inspección a concesiones mineras del ANMI San Matías. 

SERNAP-MMAA. 44 p.  

Rodriguez, A. 2012. Cartografía multitemporal de quemas e incendios forestales en 

Bolivia: detección y validación post-incendio. Ecología en Bolivia 47(1): 53-71 

http://www.santacruz.gob.bo/turistica/mapas/descargas/index.php?IdMenu=30067


 

53 

 

Rumiz, D.I., B. Mostacedo, T. Cochrane and B. Rozo 2004. Guía de identificación de 

atributos para definir Bosques de Alto Valor de Conservación. Consejo Boliviano para la 

Certificación Forestal Voluntaria and GTZ. Santa Cruz. 

Rumiz, D.I., Polisar J. y L. Maffei 2012. El futuro del jaguar en el Gran Chaco. Situación 

en Bolivia, Paraguay y Argentina. Wildlife Conservation Society, SERNAP and Fundación 

Kaa Iya. Santa Cruz. 28 pp  

SERNAP y GTZ 2002. Guía para la elaboración de planes de manejo de áreas protegidas.  

Proyecto MAPZA, La Paz, 74 pp.  

SERNAP 2008. Plan de manejo ANMI San Matías 

SERNAP, 2009. Guía metodológica para la elaboración de fichas Ambientales y Estudios 

de Evaluación de Impacto Ambiental en áreas protegidas de Bolivia y sus zonas de 

influencia. MMAA, VMABCC. La Paz, Bolivia. 169 p 

SERNAP. 2010. Plan de manejo del Área Natural de Manejo Integrado San Matías.  

SERNAP, 2011. Plan de manejo y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, 2011-2020. 

Tejada,S.A. 2012. Minería en las Tierras Bajas de Bolivia. CEDIB, ACSUR, Broederlijk 

Delen, astm. Cochabamba, Bolivia. 166 p.  

Urioste,M.F.C. 2011. Concentración y extranjerización de la Tierra en Bolivia. Fund.Tierra. 

OXFAM, CRECE. La Paz, Bolivia. 86 p. 

Van Damm, P. 2005. Plan de manejo pesquero para el pantanal boliviano (cuenca del río 

paraguay) Herramientas para la gestión. Santa Cruz, Bolivia. 

Venegas, C., R. Arispe, D. Rumiz & K. Rivero. 2009. Censo de jaguares (Panthera onca) y 

otros mamíferos con trampas cámara en las Concesiones Forestales Ángel Sandoval y San 

José. 24 de Septiembre – 28 de Noviembre/2008. Informe técnico 208 WCS, FCBC, 

FUAMU, MHNNKM. Santa Cruz.  

Vides, R., S. Reichle y F. Padilla (eds.) 2005. Planificación ecorregional complementaria 

del bosque seco chiquitano. Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano y The 

Nature Conservancy. Santa Cruz Bolivia, 346 pp.  

WCS 2008. Recuperación del Humedal Palmar de las Islas. Informe Final proyecto 

WFF05BO01 a RAMSAR. Santa Cruz, Bolivia 

WCS 2010. Valoración biológica y zonificación del corredor ecológico y sitio Ramsar 

Bañados de Isoso y Rio Parapetí. Informe Final proyecto WFF08BO01 a RAMSAR. Santa 

Cruz, Bolivia 

Wood, J. (ed.) 2010. Libro Rojo de las plantas de los Cerrados del Oriente Boliviano.  

Darwin Initiative y Museo HN Noel Kempff Mercado UAGRM. Santa Cruz. 

WWF. 2007. Pantanal Vivo. Sitio RAMSAR. Publicación informativa. Nº 11.  



 

54 

 

ANEXO 

Tabla: Resumen de acciones de monitoreo de amenazas (ámbito de preservación del 

patrimonio natural y cultural) 

PROTECCION  -  MONITOREO   PN ANMI  OTUQUIS 

 

Impactos y amenazas derivados de la construcción de vías importantes, vías menores y brechas  

PRIORIDAD: MUY ALTA 

SECTORES 

CRITICOS 
MEDIDAS DE CONTROL ACCIONES DE 

MONITOREO 
INDICADORES - LINEA 

BASE 
 a) Corredor 
bioceánico;  

b) Camino principal 
Mutún – Puerto 
Busch; 

c) proyecto de 
ferrovía Motacucito 
– Puerto Busch;  

d)  Caminos 
secundarios del 
norte, que se 
acercan al borde 
del área desde la 
zona de Yacuces 
(vía de ingreso a 
concesión Cerro 
Rojo), 

 e) Camino 
secundario en el 
bloque Pimento, 
zona palmito, al 

a) Está prohibida cualquier apertura de vías camineras o ferroviarias, en las zonas núcleo o de 
protección estricta y fuera de la zona de uso especial. En casos excepcionales  y previa 
declaratoria de interés nacional podrá determinarse su factiblidad en el marco de la 
Zonificación de del AP. 

b) No está permitida la apertura de nuevas vías o mejora de vías, sin Proyecto a diseño final, 
Ficha Ambiental, Estudios de Evaluación Impacto Ambiental, Licencia Ambiental ni la 
Autorización del SERNAP. La categorización de las Fichas Ambientales de AOPs que se 
ejecuten al interior del área protegida deberá enmarcarse en las Categorías, Plan de Manejo y 
Zonificación del área protegida y normativa vigente.  

c) En caso de una apertura irregular o informal, el cuerpo de protección del área protegida, 
recabará información, datos y pruebas sobre el responsable legal de la obra, y procederá a 
elevar informe a la Dirección del área protegida, paralelamente se inicia el respectivo proceso 
administrativo. Las obras viales irregulares podrán ser paralizadas como medida precautoria al 
inicio del proceso administrativo y podrán ser suspendidas definitivamente con la Resolución 
final del Proceso Administrativo, debiendo establecerse acciones de control para evitar su 
continuidad y su uso para fines de extracción de recursos o nuevas ocupaciones.  

d) En el caso de que la apertura o mejora de nuevas vías, proceda con respaldo de Ficha, 
Estudios de Impacto y Licencia Ambiental,  el personal de guardianía deberá recabar dicha 
información para su respectiva verificación y elevar informe a la Dirección del área protegida y 
la Dirección de Monitoreo Ambiental del SERNAP.  

e) Las vías deben tener la respectiva señalización de anuncio de la presencia del área protegida, 
prohibiciones y limitaciones de uso y extracción de recursos. La señalización debe ser 
planificada. diseñada y ubicada, en coordinación con responsables del área protegida.  

f) La guardianía realizará una labor de seguimiento a la obra, en cuanto el cumplimiento de las 
medidas de control, prevención y mitigación aprobadas en la respectiva Licencia Ambiental 

Identificación detallada de las zonas y 
sitios más críticos o de mayor 
vulnerabilidad; Establecimiento de la 
línea base sobre impactos de los 
procesos de construcción en 
correlación con las normas de 
protección y lo dispuesto en los 
instrumentos de prevención y control: 
áridos y materiales de préstamos, 
cortes y excavaciones, cruce de cursos 
fluviales, efectos sobre la vegetación, 
talas, quemas. Registro de actividades 
humanas inducidas a lo largo de las 
vías. Registro de actividad de fauna, 
considerando especies clave 
(mamíferos, aves, grandes reptiles). En 
el caso del corredor bioceánico, en la 
zona de influencia, se realizará una 
identificación periódica del avance de la 
red vial y de los impactos asociados de 
cambio de uso del suelo.  

Realización de recorridos y registros 
periódicos mensuales.   

 Riesgos de la ruta ferroviaria 
planificada a Puerto Busch 

 Impactos derivados de la 
construcción vías camineras-
ferrovía (extracción de áridos, 
cortes, cruce de arroyos, 
terrapleneo, ductos de drenaje, 
etc.). 

 Impactos sobre ecosistemas claves 
como palmares o tajibales 

 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  

Además:  
 Número de contravenciones, 

infracciones o situaciones e impacto 
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norte de Laguna 
Cáceres.  

tales como a los ecosistemas y especies construcción de terraplenes, acopio de materiales de 
préstamo y de áridos, diseño y construcción de alcantarillas y otros  de acuerdo a 
especificaciones del proyecto.  

g) Las acciones de control son especialmente importantes a fin de evitar riesgos de talas para 
habilitar pontones, quemas, caza furtiva, o procesos de contaminación. En caso de verificar 
infracciones, se procederá al reporte de los mismos a la Dirección del área, para la aplicación 
de los procedimientos y sanciones respectivas. 
 

 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 y con la 
fuente de sus datos (SIG oficina AP 
y SERNAP)  

 Actualización anual de km con 
tracks de gps de los caminos 
nuevos, en construcción y las áreas 
con impactos notables; 
identificación de caminos cerrados  

 

Impactos y amenazas derivados de la minería  

GRADO DE PRIORIDAD; MUY ALTA (Crítica) 
SECTORES 

CRITICOS 

MEDIDAS DE CONTROL ACCIONES DE 

MONITOREO 

INDICADORES  y LINEA 

BASE 

a) Zona de 
influencia noreste, 
faldíos del cerro 
Mutún, curso del río 
San Juan;  

b) borde norte del 
área protegida, 
concesión Cerro 
Rojo. 

a) Está prohibida cualquier operación minera en las zonas núcleo o de protección estricta y de 
recuperación. En las demás zonas podrán desarrollarse actividades mineras únicamente en 
casos excepcionales y sólo cuando sean declaradas de interés nacional mediante Decreto 
Supremo,  o Ley de la República en caso de existir riesgo de cambio en los objetivos de 
conservación.  

b) En todo caso antes de iniciar las actividades deberá cumplir los requisitos establecidos en la 
Ley y reglamentos ambientales, contemplando el plan de monitoreo  y las acciones de 
mitigación de impactos a generarse. La categorización de las Fichas Ambientales de AOPs 
que se ejecuten al interior del área protegida deberá enmarcarse en las Categorías, Plan de 
Manejo y Zonificación del área protegida y normativa vigente, que por el carácter del nivel de 
las áreas protegidas deberán tener categoría uno.  

c) Debe existir constancia de la realización de la consulta pública con actores locales y 
regionales. 

d) En caso de que una operación minera no cumpla con estos requisitos, o incurra en las zonas 
de protección estricta, será paralizada inmediatamente y la guardianía del área protegida, 
recabará información sobre el responsable legal de la obra, y procederá a elevar informe a la 
Dirección del área protegida, paralelamente realiza  el respectivo proceso administrativo.  

e) En el caso de que las operaciones autorizadas al interior del área protegida, la guardianía 
realizará una labor de seguimiento estricto en cuanto el cumplimiento de las medidas de 

Identificación detallada de las zonas y 
sitios mas críticos o de mayor 
vulnerabilidad en el sector del Mutún; 
Establecer una línea base actualizada, 
relacionada a los impactos directos de 
las operaciones mineras, en correlación 
con las normas de protección y lo 
dispuesto en los instrumentos de 
prevención y control: vertido de aguas 
de procesamientos mecánicos, 
magnéticos y siderúrgicos, disposición 
de colas y materiales estériles y 
lixiviados, disposición de desechos y 
residuos en general; captaciones de 
agua para las diversas operaciones 
(fuentes, volúmenes, reciclado). 
Además, efectos colaterales como 
daños a la vegetación, quemas, tala y 

Caso Mutún:  

 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.  

Caso Cerro Rojo:  

 Impactos directos de las 
operaciones mineras de 
exploración:  
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control, prevención y mitigación aprobadas en la respectiva Licencia Ambiental tales como : de 
impactos a los ecosistemas y especies, en las diversas labores de exploración o explotación: 
ingreso de maquinaria, apertura de caminos o sendas; perforación y extracción de materiales; 
vertido y acondicionamiento de aguas de perforación; cubierta de pozos o estanques de aguas 
y lodos de perforación o producto de los procesamientos, a fin de evitar que la fauna caiga en 
ellos o que sirvan como abrevaderos para la fauna silvestre o el ganado; deposición de  colas y 
relaves en sitios establecidos y su transporte fuera del área protegida (vertederos autorizados 
por la autoridad municipal); uso de canales y depósitos de lixiviados de colas; uso de aguas, 
volúmenes y fuentes de origen; reciclado y tratamiento de aguas; disposición segura de 
residuos industriales de las operaciones y de usos domésticos; emisiones de gases y polvo; 
niveles de emisión de ruidos.  

f) En caso de verificar infracciones, se procederá al reporte de los mismos a la dirección del área, 
para la aplicación de los procedimientos y sanciones respectivas.  

g) En el caso de las operaciones mineras en las zonas de influencia del área protegida, el cuerpo 
de protección y Dirección del área, buscarán la coordinación con autoridades municipales, la 
Autoridad Ambiental Competente Departamental y la Autoridad Ambiental Competente 
Nacional para el desarrollo de labores de seguimiento estricto en cuanto el cumplimiento de las 
medidas de control, prevención y mitigación de impactos a los ecosistemas y especies, en las 
diversas labores de exploración o explotación, de acuerdo al inciso anterior.  

h) También se procederá a verificar el estricto cumplimiento de la prohibición de caza furtiva, 
tenencia de animales silvestres, desmontes para fines agrícolas o pecuarios, quemas, o corte 
de leña y madera. En caso de verificar infracciones, se procederá al reporte de los mismos a la 
dirección del área, para la aplicación de los procedimientos y sanciones respectivas.  

 

caza furtiva.  

En relación a la concesión Cerro Rojo: 
Identificación detallada de las zonas y 
sitios mas críticos o de mayor 
vulnerabilidad del sector; establecer 
una línea base actualizada, relacionada 
a los impactos directos de las 
operaciones mineras de exploración, en 
correlación con lo dispuesto en los 
instrumentos de prevención y control: 
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.  

Recabación de información de 
pobladores locales sobre su percepción 
de los efectos de la mega-operación 
minera Mutún y la exploración del Cerro 
Rojo.  

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

 

 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 la 
mega-operación minera Mutún y la 
exploración del Cerro Rojo.  

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). 

 Número de concesiones legales en 
base de SIG y mapas, con 
documentación legal y de fichas 
ambientales, etapa de actividad, 
ubicación de campamentos o 
asentamientos mineros y los 
caminos relacionados (SIG oficina 
AP y SERNAP) 

Impactos y amenazas derivados de operaciones hidrocarburíferas 

GRADO DE PRIORIDAD:  REGULAR 
SECTORES 

CRITICOS 

MEDIDAS DE CONTROL ACCIONES DE 

MONITOREO 

INDICADORES  y LINEA 

BASE 

 a) Zona oeste- a) El desarrollo de actividades hidrocarburíferas únicamente podrá llevarse a cabo cuando un 
Estudio Ambiental Estratégico determine que no se pongan en riesgo los objetivos de 

Identificación detallada de las zonas y 
sitios mas críticos o de mayor 

 Anuncio de operación de 
exploración.  
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noroeste,  

b) Zona Mutún   

 

conservación.  
b) En caso de la realización de operaciones de exploración petrolera en la zonas de influencia, o 

tendido de ductos (o instalación de plantas termoeléctricas) al interior del área protegida, el 
cuerpo de protección del área protegida, coordinación con las autoridades municipales 
recabará los respectivos instrumentos de gestión ambiental como Ficha, Estudio de Evaluación  
de Impacto Ambiental, Licencia Ambiental aprobada y otros instrumentos de prevención y 
control. Así mismo es importante la documentación  de la realización de la consulta pública con 
actores locales y regionales.       

c) Deberá existir constancia de la realización de la consulta pública con actores locales y 
regionales.  

d) En caso de que la operación petrolera no cumpla con estos requisitos, o incurra en las zonas de 
protección estricta, será paralizada inmediatamente y la guardianía del área protegida, 
recabará información sobre el responsable legal de la obra, y procederá a elevar informe a la 
Dirección del área protegida, paralelamente realiza  el respectivo proceso administrativo.  

e) En el caso de que las operaciones petroleras tengan la respectiva autorización de operar en la 
zona de influencia y/o al interior del área protegida, la guardianía realizará una labor de 
seguimiento estricto en cuanto el cumplimiento de las medidas de control, prevención y 
mitigación de impactos a los ecosistemas y especies, en las diversas labores de exploración o 
explotación: apertura de sendas, construcción de campamentos, registros sísmicos, transporte 
y disposición de materiales, combustibles y residuos, plan de contingencias, disposición segura 
de residuos industriales de las operaciones y de usos domésticos, emisiones de gases y polvo, 
niveles de emisión de ruidos, cumplimiento de prohibiciones de caza, tala, uso de fuegos, etc. 

f) Se realizarán operaciones de control en las sendas habilitadas en precaución a caza y tala 
forestal furtivas, o nuevos asentamiento 

vulnerabilidad; Establecer una línea 
base actualizada, relacionada a los 
potenciales impactos directos de las 
operaciones petroleras, en correlación 
con las normas de protección y lo 
dispuesto en los instrumentos de 
prevención y control: apertura de 
sendas, construcción de campamentos, 
registros sísmicos, transporte y 
disposición de materiales, combustibles 
y residuos, plan de contingencias, 
disposición segura de residuos 
industriales de las operaciones y de 
usos domésticos, emisiones de gases y 
polvo, niveles de emisión de ruidos, 
cumplimiento de prohibiciones de caza, 
tala, uso de fuegos, etc.  
Recabación de información de 
pobladores locales sobre datos y 
percepción de los efectos de las 
operaciones  petroleras. 

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

 Impactos directos de las 
operaciones de exploración: 
Apertura de sendas, construcción 
de campamentos, explosiones para 
registros sísmicos, transporte y 
disposición de materiales, 
combustibles y residuos; emisiones 
de gases y polvo, niveles de 
emisión de ruido.  

 Impactos indirectos: Caza furtiva, 
tala, quemas, etc.  

 Información de pobladores locales 
sobre datos y percepción de los 
efectos de las operaciones  
petroleras. 

 Grado de cumplimiento de Plan de 
contingencias y de mitigación-
remediación   

 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). 

 Número de concesiones legales 
vecinas, en base de SIG y mapas, 
con documentación legal y de fichas 
ambientales, etapa de actividad, 
ubicación de campamentos o 
asentamientos mineros y los 
caminos relacionados (SIG oficina 
AP y SERNAP) 
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Impactos y amenazas derivados de la ganadería extensiva en sabanas naturales 

GRADO DE PRIORIDAD:  ALTO 
SECTORES 

CRITICOS 

MEDIDAS DE CONTROL ACCIONES DE 

MONITOREO 

INDICADORES  y LINEA 

BASE 

a) sector norte 
desde la zona de 
influencia hasta 
proximidades del 
ingreso al triángulo 
Foianini;  

b)  sector sur, en el 
triángulo Foianini. 

a) Cualquier actividad ganadera que se realice en propiedades dentro del AP debe contar 
necesariamente con el POP aprobado por la ABT. El cuerpo de protección podrá verificar la 
implementación del POP, georeferenciación y señalización de los límites de predios con alta 
prioridad los que están al interior del área protegida e inmediatamente seguidos por los que 
colindan con los límites de la misma.  El POP debe ser compatibilizado con la Zonificación y/o 
susbzonificación del PN ANMI Otuquis de tal manera que se respeten los usos del AP. 

b) Datación y verificación del tamaño del hato y definición de la capacidad de carga actual o 
existente, en relación a la superficie, considerando el límite reconocido actualmente en la 
norma  que es de 1 cabeza/5 hectáreas. 

      En APs la determinación de usos en el POP resulta insuficiente, requiriéndose la aprobación de 
una norma técnica específica para el AP para regular la capacidad de carga animal. 

c) Verificación técnica de evidencias de sobrepastoreo a partir del análisis de los suelos y la 
vegetación tanto al interior como en zonas limítrofes al área protegida. En caso de verificación 
de sobrecarga, la Dirección del área  protegida emitirá una notificación para adecuar el tamaño 
de hato a la capacidad de carga recomendada. 

d) La guardianía del área verificará los certificados de vacunación del hato, de la fiebre aftosa.  
e) Los propietarios ganaderos deberán coordinar los planes, zonas y cronogramas de quemas 

estacionales de pasturas, con verificación de medidas de prevención como contrafuegos o 
condiciones climáticas.  Ante el incumplimiento, la Dirección del área protegida oficiará de 
denunciante ante la ABT por incumplimiento de la reglamentación de quemas controladas 
además de riesgos y amenazas a la integralidad del área. Toda quema deberá contar con la 
Autorizaciones de la ABT y del SERNAP-AP.  

f) Está prohibida la ampliación de las superficies de pastoreo o el movimiento de los hatos fuera 
de los límites del predio. 

g) Limitar las prácticas extensivas de engorde de ganado (“fedlot”), que implica el ingreso 
temporal de grandes números de reses dentro de los límites del AP, y que incrementan el 
sobrepastoreo y presiones sobre la regeneración y fuentes de agua existentes. Los 
propietarios al interior, así como los colindantes con el límite del parque deben cerrar/alambrar 
sus límites prediales de manera de evitar de forma efectiva, el ingreso de ganado y 
consecuente degradación de vegetación y suelos. 

h) Está prohibida la tala o remoción de bosques, no autorizados en el POP y/o las autorizaciones 
de desmontes, para la ampliación de potreros o zonas de pastoreo. Con principal énfasis de 
aquellos asentados en la Zona de Uso Intensivo Extractivo, pero también con mucha atención 
en los predios colindantes con los límites del área protegida. 

i) Está prohibido el drenaje de humedales (pantanos, curiches, yomomos, junquillares, o 
lagunas) para habilitar campos de pastoreo, así como modificaciones en el curso de ríos o 

Identificación detallada de las zonas y 
sitios más críticos o de mayor 
vulnerabilidad en ambos sectores. 
Establecimiento de una línea base que 
considere: carga animal y evaluación de 
sobrepastereo, talas o avance de 
desbosques en zonas boscosas vecinas, 
efectos de quemas extendidas, tala 
forestal y posteajes, caza furtiva y caza 
de control de predadores. Además 
presencia 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 sobrecarga 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.   

 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  (SIG oficina AP y 
SERNAP) 

 Número de estancias selectas 
visitadas, caracterizaciones de 
manejo ganadero (carga animal, 
sobrepastoreo, quemas, 
desbosque, alambrado), caza de 
subsistencia y furtiva, control de 
depredadores. Archivos de fotos. 
(guardaparques y técnicos) 
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arroyos. 
j) Está prohibida la tala de árboles de tajibo, palmas u otras maderas, sin la existencia previa de 

un plan de corta consensuado con la Dirección del área protegida, debiendo realizarse las 
respectivas verificaciones.  

k) Está prohibida la caza de subsistencia que afecte a especies amenazadas como el ciervo de 
los pantanos. 

l) Está terminantemente prohibido el permiso de ingreso de cazadores comerciales y la caza 
comercial en general, salvo procesos autorizados y regulados de manejo de fauna.  

m) En caso de depredación sobre el ganado (por jaguar, puma u otra especie) el propietario 
deberá reportar el hecho a la guardianía del área, para la respectiva verificación in situ, la cual 
elevará reporte técnico a la Dirección del área protegida y la Dirección de Monitoreo ambiental 
del SERNAP, para que se recomiende el procedimiento técnico de manejo más adecuado.  

n) Se prohíbe las acciones espontáneas de caza de control de predadores por parte de 
ganaderos o población local que cría ganado, sin que se hubiesen realizado la denuncia 
respectiva a la guardianía y Dirección del área protegida. Se prohíbe terminantemente el uso 
de cebos envenenados. 

o) Se prohíbe el comercio, acopio, tenencia o captura de animales silvestres en calidad  de 
mascotas o para otros fines no autorizados.  

p) La apertura de caminos, pozas, atajados o lomas y terraplenes, y el uso de maquinaria 
pesada, deben contar con autorización de la Dirección del  área protegida.  

q) La disposición de residuos sólidos de las estancias combinará sistemas de composteo para 
residuos orgánicos, clausura subterránea localizada para residuos no orgánicos y traslado 
fuera del área de envases de sustancias bioquímicas utilizadas, como hormonas o 
desparasitantes. 
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Impactos y amenazas derivados de la ganadería de reemplazo  

GRADO DE PRIORIDAD:  ALTO 
SECTORES 

CRITICOS 

MEDIDAS DE CONTROL ACCIONES DE 

MONITOREO 

INDICADORES  y LINEA 

BASE 

a) Sector norte y 
noroeste, en 
relación al límite del 
área y la zona de 
influencia norte 
contigua al límite;  

b) sector del ANMI 
hacia el oeste.  

a) Está prohibida la ganadería de reemplazo (tala de bosques para habilitación de pasturas) en 
las zonas núcleo o de protección estricta.  

b) Se realizará la verificación detallada, georeferenciación y señalización de los límites y la 
superficie del predio.  

c) Datación y verificación del tamaño del hato y definición de la capacidad de carga actual o 
existente, en relación a la superficie, considerando el límite normado de 1 cabeza/5 
hectáreas.  

d) Se realizará la verificación técnica de evidencias de sobrepastoreo a partir del análisis 
pericial de los suelos y la vegetación. En caso de verificación de sobrecarga, la Dirección 
del área  protegida emitirá una notificación para adecuar el tamaño de hato a la capacidad 
de carga recomendada. 

e) Las prácticas masivas de engorde de ganado (“fedlot”), que implica el ingreso temporal de 
grandes números de reses, y que incrementan el sobrepastoreo y las situaciones de 
contaminación por deyecciones, deben contar con una autor¡zación especial del área, que 
contemple la adopción de medidas de mitigación y manejo de los impactos mencionados.  

f) En coordinación con la asociación de ganaderos. , el cuerpo de protección del área 
protegida verificará los certificados de vacunación del hato, de la fiebre aftosa.  

g) Se debe realizar un estricto control del POP y los planes de desbosques, autorizados por la 
ABT, dentro del predio, y de los planes, zonas y cronogramas de quemas estacionales de 
pasturas, con verificación de uso de medidas de prevención como contrafuegos. 

h) Está prohibida la tala de árboles de tajibo, palmas u otras maderas, sin la existencia previa 
de un plan de corta concensuado con la Dirección del área protegida, y certificados CEFOR, 
debiendo realizarse las respectivas verificaciones.  

i) Se incentivará la implementación de sistemas agrosilvopastoriles y la protección de 
remanentes de bosques como islas y franjas, a fin de incrementar la cobertura boscosa en 
el predio.  

j) Está prohibido el drenaje de humedales (pantanos, curiches, yomomos, junquillares, o 
lagunas) para habilitar campos de pastoreo, así como modificaciones en el curso de ríos o 
arroyos.  

k) Está prohibida la caza, en especial la que afecte a especies amenazadas como el ciervo de 
los pantanos. 

l) Está terminantemente prohibido el permiso de ingreso de cazadores comerciales y la caza 
comercial en general, salvo procesos autorizados y regulados de manejo de fauna.  

m) En caso de depredación sobre el ganado (por jaguar, puma u otra especie) el propietario 
deberá reportar el hecho a la guardianía del área, para la respectiva verificación in situ, la 
cual elevará reporte técnico a la Dirección del área protegida y la Dirección de Monitoreo 

Establecimiento de una línea base que 
considere: límites exactos de la 
propiedad, sectores y superficies 
desboscadas, posibles talas o avance de 
desbosques en zonas boscosas fuera de 
los límites del predio, carga animal y 
evidencias de sobrepastereo, talas o 
avance de desbosques en zonas 
boscosas fuera de los límites del predio, 
efectos de quemas extendidas, tala 
forestal para posteajes, caza furtiva y de 
control de predadores. Además presencia 
de ecosistemas de importancia especial y 
de especies de fauna silvestre en el 
predio.  Obtención de información del 
monitoreo aéreo, verificaciones en 
terreno.    

Realización de recorridos semestrales 
(dos por año). 

 

 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 
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ambiental del SERNAP, para que se recomiende el procedimiento técnico de manejo más 
adecuado.  

n) Se prohíbe las acciones espontáneas de caza de control de predadores, por parte de 
ganaderos o pobladores locales que crían ganado,  sin que se hubiesen realizado la 
denuncia respectiva a la guardianía y Dirección del área protegida. Se prohíbe 
terminantemente el uso de cebos envenenados. 

o) La apertura de caminos, pozas, atajados o lomas y terraplenes, y el uso de maquinaria 
pesada, deben contar con autorización de la Dirección del  área protegida.  

p) La disposición de residuos sólidos de las estancias combinará sistemas de composteo para 
residuos orgánicos, clausura subterránea localizada para residuos no orgánicos y traslado 
fuera del área de envases de sustancias bioquímicas utilizadas, como hormonas o 
desparasitantes.  

Impactos y amenazas derivados de fuegos y quemas extendidas 

GRADO DE PRIORIDAD:  ALTO A MUY ALTO 
SECTORES 

CRITICOS 

MEDIDAS DE CONTROL ACCIONES DE 

MONITOREO 

INDICADORES  y LINEA 

BASE 

Zonas de sabanas 
de ubicación 
fronteriza con Brasil 
y Paraguay; zona  
de sabanas del 
centro-este entre 
Mutún y Puerto 
Busch.  

 

a) Los propietarios ganaderos y responsables de puestos o estancias, coordinaran los planes, 
zonas y cronogramas de quemas estacionales de pasturas, en los predios, con la Dirección 
del área protegida y su cuerpo de protección, el cual realizará la verificación de aplicación 
de medidas de prevención como contrafuegos y horarios de quema. 

b) Las estancias ganaderas implementarán contrafogueos en torno a cercas o alambradas 
como medida de prevención de expansión de fuegos, así como medida de protección a 
determinados hábitats de alto valor ecológico en sus propiedades, como islas de tajibos, 
palmares o islas de bosque.  

c) La Dirección del área protegida establecerá un reglamento especial para implementar 
medidas de prevención y control de grandes quemas extendidas en las zonas fronterizas, 
que incluya la habilitación estacional de grandes contrafogueos mecanizados.  

d) Se prohíben, por cualquier motivo, inducir quemas fuera de las superficies de predios 
ganaderos o agrícolas. 

e) Se prohíbe el encendido de fogatas en las zonas turismo y pesca.  
f) Se prohíbe el uso de fuegos para actividades de ahuyentamiento de fauna y caza. 
g) La guardianía realizará labores periódicas de concientización a pobladores locales que 

realizan actividades de caza, forestería y pesca de subsistencia o recolección de miel 
silvestre, en relación a recaudos sobre el encendido de fogatas y uso de fuego.  

h) La Dirección del área protegida, instará al SERNAP y al MMAA, promover el desarrollo de 
negociaciones vía cancillería, con sus homólogos del Brasil y Paraguay, con el objetivo de 
establecer un acuerdo tripartito para el control de incendios en las zonas de fronteras.  

 

 

Contacto radial para recepción de 
reportes de focos de calor desde Brasil y 
Paraguay; realización de recorridos de 
vigilancia semanal a lo largo de la época 
seca en los predios y zonas de mayor 
riesgo de ocurrencias de fuegos 
extendidos. Evaluación de quemas: 
ubicación; magnitud, extensión, 
vegetación afectada, posible causa o 
agente.  

 

 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  
 Número de recorridos, 

entrevistas, acciones contra 
fuegos, evaluaciones de áreas 
quemadas y daños  

 Número de eventos identificados 
en sensores remotos y verificados 
en campo  
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Impactos y amenazas derivados de la tala furtiva de maderas 

GRADO DE PRIORIDAD: MEDIO 
SECTORES 

CRITICOS 

MEDIDAS DE CONTROL ACCIONES DE 

MONITOREO 

INDICADORES  y LINEA 

BASE 

Sector norte del 
área, y zona de 
influencia norte 
relacionada a la red 
de caminos y vías 
que contactan con 
el corredor 
bioceánico. 

a) Está terminantemente prohibida la extracción de maderas para fines comerciales, sin 
autorización, en cualquier zona de manejo del  área protegida. 

b) Está prohibida la tala de maderas o palmas, en la construcción de caminos, para uso en 
puentes o plataformas temporales.  

c) En caso de verificarse la infracción, se procederá, en concordancia con el Reglamento 
General de áreas protegidas, al respectivo secuestro de maderas y maquinarias o 
herramientas utilizadas. Se elevará informe respectivo a la Dirección del área protegida, 
paralelamente al inicio del respectivo proceso administrativo.  

Identificación detallada de las zonas mas 
críticas o de mayor vulnerabilidad; 
establecimiento de una línea base de las 
zonas críticas,  considerando: estado del 
bosque, presencia de especies de 
árboles de maderas  bajo demanda. En 
zona ya afectadas: presencia de caminos 
y campamentos, diámetros de corta, 
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 

Recabación de información de 
pobladores locales sobre la recurrencia 
de tala furtiva y procedencia.  

 Estado del bosque, presencia 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, especies 
afectada. 

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

 Número de eventos furtivos 
registrados o estimados por año, 
Número de denuncias, 
inspecciones e infracciones 
levantadas. 

 
 

 

Impactos y amenazas derivados de la tala para elaboración de carbón  

GRADO DE PRIORIDAD:  MUY ALTO 
SECTORES 

CRITICOS 

MEDIDAS DE CONTROL ACCIONES DE 

MONITOREO 

INDICADORES  y LINEA 

BASE 

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

a) Está terminantemente prohibida  al interior del área protegida, la tala de maderas para la 
elaboración de carbón en zonas exteriores al área.  

b) De comprobarse la existencia de predios que elaboran carbón fuera del área protegida, se 
establecerán mecanismo de control estricto, en coordinación con autoridades municipales y 
de la ABT, para evitar la salida de maderas del área protegida. Paralelamente, se exigirá un 
monitoreo forestal de la actividad en las zonas de influencia.  

c) De constatarse  la existencia de predios al interior del área protegida, que tengan hornos 
para la elaboración de carbón, sin autorización, se procederá a la clausura inmediata de los 

Solicitud de información técnica a la 
Autoridad de Bosques y Tierras, 
Gobernación y Alcaldías. Recabación de 
información de pobladores locales y 
regionales  (informantes claves) sobre la 
presencia de establecimientos o predios 
de elaboración de carbón y de tala para 
abastecimiento de estos sitios 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 
para abastecimiento de 
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mismos y a la notificación de infracción, e inicio del proceso administrativo.  
d) De constatarse la existencia de predios al interior del área protegida, que tengan hornos 

para la elaboración de carbón con autorización, el cuerpo de protección paralizará 
precautoriamente la actividad, remitirá la documentación a la Dirección del área protegida, 
Dirección de Monitoreo Ambiental del SERNAP, y la ABT, a fin de proceder con el trámite de 
impugnación y reversión de los permisos otorgados. 

 

elaboración de carbón, volúmenes de 
producción y destinos de 
comercialización. Seguimiento de 
información referida al megaproyecto 
Mutún y el abastecimiento de gas para la 
fase siderúrgica, y situación de la 
alternativa de uso de carbón vegetal. 

Coordinación e intercambio de 
información con ANMI San Matías, 
PNANMI Kaa Iya y Reserva Tucabaca. 

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. 

 

Impactos y amenazas derivados del  reemplazo de bosques y pasturas por bosques implantados 

GRADO DE PRIORIDAD;  MUY ALTO (Crítico) 
SECTORES 

CRITICOS 

MEDIDAS DE CONTROL ACCIONES DE 

MONITOREO 

INDICADORES  y LINEA 

BASE 

 
Límite norte y zona 
de influencia norte, 
hacia el corredor  
bioceánico. 

a) Está terminantemente prohibida  al interior del área protegida, en cualquiera de sus zonas de 
manejo, la sustitución o reemplazo de bosques naturales por bosques con especies exóticas  
(eucalipto, pino, etc.) indistintamente de las finalidades de su uso.  

b) Está terminantemente prohibida al interior del área protegida, en cualquiera de sus zonas de 
manejo, la siembra o implantación de bosques con especies exóticas (eucalipto, pino, etc.) en 
escalas no autorizadas en zonas de pasturas, pampa montes o abayoy. 

c) De constatarse la existencia de actividades descritas en los Incs. a) y b) de la presente se 
procederá al inicio del respectivo Proceso Administrativo así como a la aplicación de las 
medidas precautorias necesarias. Concluido el proceso, se remitirán antecedentes a la ABT 
para que esta accione por cuerda separada. 

d) Se realizarán campañas de información y sensibilización, sobre los riesgos ecológicos y daños 
a la biodiversidad, en general, sobre los procesos de siembra e implantación a gran escala de 
bosques implantados, para elaboración de carbón o fabricación de papel.   

Solicitud de información técnica a la 
Autoridad de Bosques y Tierras, 
Gobernación y Alcaldías. Recabación 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 (p.e. eucalipto) para 
elaborar carbón u otros fines. 
Seguimiento de información referida al 
megaproyecto Mutún y el abastecimiento 
de gas para la fase siderúrgica, y 
situación de la alternativa de uso de 
carbón vegetal.  Obtención de 
información del monitoreo aéreo, 
verificaciones en terreno.    

Coordinación e intercambio de 
información con ANMI San Matías, 
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.  

 Seguimiento de información 
referida al megaproyecto Mutún y 
el 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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Impactos y amenazas derivados de la colonización y nuevos asentamientos 

GRADO DE PRIORIDAD: ALTO 
SECTORES 

CRITICOS 

MEDIDAS DE CONTROL ACCIONES DE 

MONITOREO 

INDICADORES  y LINEA 

BASE 

Límite nor-noroeste 
(hacia la zona de 
Yacuces).  

a) Se prohíben nuevos asentamientos al interior del área protegida.  
b) Las ocupaciones y asentamientos ilegales dentro del PN y ANMI Otuquis no confieren derecho 

alguno a sus autores.  
c) En caso de verificarse ocupaciones o asentamientos ilegales en tierras fiscales al interior de 

los límites del área protegida, el cuerpo de protección, procederá a al decomiso de bienes, 
medios y/o productos de la infracción así como a repeler inmediatamente cualquier intento de 
despojo o incursión ilegal con el AP. Se iniciara de oficio el respectivo proceso administrativo. 
La Dirección del AP podrá, en su caso requerir el auxilio de la fuerza pública y las medidas 
precautorias más convenientes a fin de precautelar de los objetivos de conservación del PN y 
ANMI Otuquis . Concluido el mismo se deberá remitir antecedentes y formular denuncia ante el 
INRA Departamental Santa Cruz.  

d) De constatarse la existencia de ocupaciones o  nuevos asentamientos autorizados por el INRA 
u otro ente público, al interior de los límites del área protegida se deberá solicitar a la Dirección 
Jurídica del SERNAP el inicio de las acciones impugnatorias correspondientes 
 
 

 Identificación detallada de las zonas más 
críticas o de mayor vulnerabilidad al 
avance de nuevos asentamientos. 
Establecimiento de línea base de las 
zonas críticas, considerando: estado de 
conservación de la zona, evidencias de 
actividad humana, caminos, 
campamentos, viviendas o carpas, 
desmontes, quemas, 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 
con ANMI San Matías, PNANMI Kaa Iya y 
Reserva Tucabaca. 

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

 Daños a los ecosistemas y  
superficies afectadas  

 Apertura de vías, desbosques y 
quemas para fines agropecuarios. 

 Tala, caza furtiva. 

 Número de eventos registrados 
por año. 

 Número de denuncias, 
inspecciones e infracciones 
levantadas.  

 Número y tipo de acciones 
preventivas tomadas. 
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Impactos y amenazas derivados del  reemplazo de la agroindustria 

GRADO DE PRIORIDAD:  ALTO 
SECTORES 

CRITICOS 

MEDIDAS DE CONTROL ACCIONES DE 

MONITOREO 

INDICADORES  y LINEA 

BASE 

Sector norte en 
proximidad a la 
zona de influencia y 
en proyección hacia  
el corredor  
bioceánico. 

a) No podrán desarrollarse actividades agroindustriales dentro del AP al ser contrarias a los 
objetivos de creación del PNy Otuquis. Ningún POP podrá prever el desarrollo de actividades 
agroindustriales. 

b)  En caso de verificarse el ingreso o expansión de operaciones agroindustriales desde la zona 
de influencia externa, el cuerpo de protección, procederá a la paralización de la actividad a fin 
de evitar daños a los ecosistemas,  así como el inicio del proceso administrativo. Los informes 
de patrullaje recomendaran a la Dirección del AP la emisión de medidas precautorias en 
resguardo más convenientes a fin de precautelar de los objetivos de conservación del 
PNyANMI Otuquis.  

c) En caso de ocupaciones ilegales dentro de tierras fiscales una vez concluido el proceso 
administrativo interno, Concluido el mismo se deberá remitir antecedentes y formular denuncia 
ante el INRA Departamental Santa Cruz. En todo momento se podrá requerir el auxilio de la 
fuerza pública. 

d) En caso de que la actividad agroindustrial cuente con algún tipo de autorización de alguna 
autoridad pública se deberá solicitar a la Dirección Jurídica del SERNAP el inicio de las 
acciones impugnatorias correspondientes. Independientemente de ello la guardianía procederá 
al inicio del correspondiente proceso administrativo. Los informes de patrullaje recomendaran a 
la Dirección del AP la emisión de medidas precautorias en resguardo más convenientes a fin 
de precautelar de los objetivos de conservación del ANMI San Matías. 

 Solicitud de información técnica a la 
Autoridad de Bosques y Tierras, 
Gobernación y Alcaldías. Identificación 
detallada de las zonas mas críticas o de 
mayor vulnerabilidad al avance de la 
expansión agroindustrial. Obtención de 
información actualizada de la ABT sobre 
operaciones agroindustriales en la región 
circundante. 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 y recorridos, 
anual.  

Coordinación e intercambio de 
información con ANMI San Matías, 
PNANMI Kaa Iya y Reserva Tucabaca. 

 Avance de ocupaciones 
agroindustriales-hectáreas 
afectadas (ubicación GEO SIG, 
productos, número de personas, 
procedencia) 

 Daños a los ecosistemas y  
superficies afectadas por 
desbosques  

 Apertura de vías y quemas . 
 Número de eventos registrados 

por año. 
 Número de denuncias, 

inspecciones e infracciones 
levantadas (dentro delANMI) 

 Número y tipo de acciones 
preventivas tomadas (dentro 
delANMI) 

 Número de predios y total de 
hectáreas desmontadas en base 
de SIG y mapas con datos de los 
usuarios, área de quema anual, 
área de bosque, POPs 
(coordinación ABT, SIG oficina AP 
y SERNAP) 

 Número de inspecciones, total 
hectáreas de desmonte 
verificadas en terreno, 
caracterización de impactos a 
ecosistemas o especies 
importantes  
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Impactos y amenazas derivados de caza furtiva para fines comerciales 

GRADO DE PRIORIDAD:  ALTO 
SECTORES 

CRITICOS 

MEDIDAS DE CONTROL ACCIONES DE 

MONITOREO 

INDICADORES  y LINEA 

BASE 

a) Límite norte y 
noroeste, en 
relación a los 
caminos abiertos 
por la exploración 
minera Cerro Rojo; 
b) zonas fronterizas 
con el Brasil y 
Paraguay.  

a) Está completamente prohibida dentro de los límites del área protegida, la caza comercial y 
deportiva, para fines de obtención de carne, pieles, cueros, otros derivados, así como la 
captura de ejemplares vivos, de cualquier especie.  

b) En caso de verificarse operaciones de caza comercial o deportiva por terceros, la guardianía 
procederá  de inmediato al decomiso de los productos, armas, y otros pertrechos, notificación 
de la infracción, recabación de documentación personal y elevación de informe para los 
respectivos procesos administrativos o penales.  

c) En caso de reincidencia, se agravará la imposición de sanciones administrativas 
independientemente que se pueda derivar el caso al Ministerio Público para su procesamiento 
penal correspondiente.  

d) En caso de verificarse caza comercial o captura de ejemplares vivos por parte de vivientes del 
área, el cuerpo de protección procederá de inmediato a iniciar el proceso administrativo así 
como  al secuestro preventivo de los productos, medios e instrumentos, elevándose el 
respectivo informe a la Dirección del área protegida y el Comité de gestión. 

e) En caso de verificarse reincidencia se agravará la imposición de sanciones administrativas 
independientemente que se pueda derivar el caso al Ministerio Público para su 
procesamiento penal correspondiente. 

Identificación detallada de las zonas mas 
críticas o de mayor vulnerabilidad. 
Establecimiento de una línea base, 
considerando criterios de presencia o 
registros o indicadores de fauna mayor 
(jaguar, tigrecillo, lagarto, ciervo, anta, 
huaso, urina, taitetú, tropero, jochi, etc.) o 
evidencias de vaciamientos. También 
registro de sendas, pascanas o 
campamentos, casquillos, secaderos, 
restos de animales, etc. 

Recabación de información de 
pobladores locales (informantes claves) 
sobre la presencia de cazadores furtivos 
con fines comerciales. 

 

 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.). 

 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  

 

Impactos y amenazas derivados de la caza furtiva deportiva 

GRADO DE PRIORIDAD: MEDIO 
SECTORES 

CRITICOS 

MEDIDAS DE CONTROL ACCIONES DE 

MONITOREO 

INDICADORES  y LINEA 

BASE 

a) Límite norte y 
noroeste, en 

a) La caza deportiva está terminantemente prohibida en todos los sectores al interior del área 
protegida, así como el acoso o captura de ejemplares vivos, de cualquier especie.  

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

 Presencia – ausencia (evidencias 
de vaciamientos) de especies de 
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relación a los 
caminos abiertos 
por la exploración 
minera Cerro Rojo; 
b) zonas fronterizas 
con el Brasil y 
Paraguay, b) zona 
de sabanas del este 
entre Mutún y 
Puerto Busch.  

b) En caso de verificarse operaciones de caza deportiva, acoso o captura de ejemplares vivos,  
el cuerpo de protección o guardianía, procederá  de inmediato al decomiso de los productos, 
armas, y otros pertrechos, notificación de la infracción, recabación de documentación 
personal y elevación de informe para las respectivas sanciones o procesos administrativos 
y/o penales.  

c) En caso de reincidencia, se agravará la imposición de sanciones administrativas 
independientemente que se pueda derivar el caso al Ministerio Público para su 
procesamiento penal correspondiente. 

d) En caso de verificarse eventos de apoyo a cazadores deportivos o captura de ejemplares 
vivos por parte de pobladores locales del área, el cuerpo de protección procederá de 
inmediato  a iniciar el proceso administrativo así como al secuestro preventivo de los 
productos, medios e instrumentos, elevándose el respectivo de informe a la Dirección del 
área protegida y el Comité de gestión.En caso de verificarse reincidencia se agravará la 
imposición de sanciones administrativas independientemente que se pueda derivar el caso al 
Ministerio Público para su procesamiento penal correspondiente. 

Establecimiento de una línea base, 
considerando criterios de presencia o 
registros o 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. 

Recabación de información de 
pobladores locales (informantes claves) 
sobre la presencia de caza furtiva 
deportiva.  

 

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  
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Impactos y amenazas derivados de la caza furtiva para obtención de carne 

GRADO DE PRIORIDAD:  MEDIO 
SECTORES 

CRITICOS 

MEDIDAS DE CONTROL ACCIONES DE 

MONITOREO 

INDICADORES  y LINEA 

BASE 

 Límite norte y 
noroeste, en 
relación a los 
caminos abiertos 
por la exploración 
minera Cerro Rojo; 
b) zonas fronterizas 
con el Brasil y 
Paraguay, b) zona 
de sabanas del este 
entre Mutún y 
Puerto Busch. 

a) Se prohíbe la caza para obtención de carne, en todos los sectores al interior del área 
protegida, así como la captura de ejemplares vivos, de cualquier especie.  

b) En caso de verificarse operaciones de este tipo de caza por terceros, vivientes de estancias o 
efectivos de la guarnición militar, la guardianía procederá de inmediato al secuestro preventivo  
decomiso de los productos, y a la notificación de la infracción, recabación de documentación 
personal y elevación de informe para las respectivas sanciones o procesos administrativos.  

c) En caso de reincidencia, se agravará la imposición de sanciones administrativas 
independientemente que se pueda derivar el caso al Ministerio Público para su procesamiento 
penal correspondiente. 

d) En caso de verificarse eventos de apoyo o participación directa en caza furtiva de esta 
naturaleza por parte de pobladores vivientes del área, la guardianía procederá de inmediato a 
una amonestación y notificación de la infracción, al decomiso de los productos, así como 
elevación de informe a la Dirección del área protegida y el Comité de gestión. 

 

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 
(anta, huaso, urina, taitetú, tropero, jochi, 
etc.). También registro de sendas, 
pascanas o campamentos, casquillos, 
secaderos, restos de animales, etc. 

Frecuencia de registro bimestral  

 

 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 
comercio interno de carne. 

 Número de eventos furtivos 
registrados o estimados por año. 

 Número de denuncias, 
inspecciones e infracciones 
levantadas  

 Número y tipo de acciones 
preventivas tomadas  

 

Impactos y amenazas derivados de la caza de control de predadores 

GRADO DE PRIORIDAD: MEDIO 
SECTORES 

CRITICOS 

MEDIDAS DE CONTROL ACCIONES DE 

MONITOREO 

INDICADORES  y LINEA 

BASE 

Sector de sabanas 
y estancias 
ganaderas ubicadas 

a) La caza de control de predadores es una actividad prohibida dentro del área protegida, se 
desincentivará dicha práctica, buscando soluciones alternativas a los eventuales conflictos 
de la cría pecuaria con la vida silvestre.  El AP conjuntamente los actores locales afectados 

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

 Verificación ocular del ataque 
(fecha, ubicación-estancia, 
especie, daño, forma de control) 
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al este del área 
protegida hacia el 
triángulo Foianini. 

implementarán medidas alternativas de control. 
b) En caso de depredación sobre el ganado (por jaguar, puma u otra especie) el propietario o 

poblador local afectado, deberá reportar el hecho al cuerpo de protección del área, para la 
respectiva verificación in situ del evento, la cual elevará reporte técnico a la Dirección del 
área protegida y la Dirección de Monitoreo ambiental del SERNAP, para que se recomiende 
el procedimiento técnico de manejo más adecuado.  

c) En casos de recurrencia extrema de depredación, el SERNAP y la Dirección del área, 
autorizarán una acción de manejo de excepción tendiente a remover al depredador 
previamente identificado vía peritaje, u otra alternativa de manejo.  

d) Se prohíben las acciones espontáneas de este tipo de caza por parte de ganaderos o 
vivientes del área, sin que se hubiesen realizado la denuncia respectiva al cuerpo de 
protección y Dirección del área protegida.  

e) El área protegida realizará campañas de información y sensibilización a propietarios 
ganaderos y pobladores locales, tendientes a que éstos, brinden un mayor control y 
vigilancia de sus hatos, a fin de reducir la probabilidad de encuentros ganado-predador. 

f) Se autorizan medidas controladss de ahuyentamiento, que reduzcan la afluencia de 
predadores a las zonas de cría pecuaria.  

g) Se prohíbe terminantemente el uso de cebos envenenados. 
 

estancias sobre la presencia del jaguar 
en las zonas y del problema de 
depredación sobre el ganado. También 
registro de huellas o presencia de 
especies potencialmente predadoras, etc. 
Coordinación con instituciones científicas 
para aplicación de cámaras trampas.  

Recabación de información de 
pobladores locales (informantes claves) 
sobre la antecedentes de predación del 
jaguar sobre el ganado, y su caza, en 
años anteriores. 

 

 Disminuciones de abundancia de 
especies predadoras 

 Reportes de ataque (ubicación, 
especie, daño, forma de control ) 

 Denuncias atendidas e 
inspecciones e infracciones 
levantadas  

 Acciones preventivas y/o 
alternativas tomadas  

 

Impactos y amenazas derivados de la pesca de subsistencia - deportiva 

GRADO DE PRIORIDAD:  ALTO 
SECTORES 

CRITICOS 

MEDIDAS DE CONTROL ACCIONES DE 

MONITOREO 

INDICADORES  y LINEA 

BASE 

a) Cañadas y ríos a 
lo largo del tramo 
Mutún-Puerto 
Suárez, como río 
Tucabaca o  Río 
Negro;  

b) Río  Paraguay, 
frontera con el 
Brasil en el 
triángulo Foianini.  

a) La pesca tradicional de subsistencia o doméstica, en base a uso de chipa y anzuelo, burí, 
momé, flecha, desarrollada por vivientes del área o vecinos del área protegida, a baja escala, 
está autorizada al ser base importante de la seguridad alimentaria local. 

b) Se  desincentivarán los procesos asociados de pesca ampliada con generación de excedentes, 
para el comercio y con uso de redes u otros medios prohibidos.  

c) Se desincentivará la pesca o captura de especies, en las cuales existan indicios de reducción 
de su abundancia. 

d) Se prohíbe terminantemente el uso de ictiotóxicos, como ser barbasco u otros.   
e) El uso de dinamita u otros explosivos está terminantemente prohibido.  

Identificación detallada de las zonas de 
mayor afluencia de pescadores. Registro 
detallado de usuarios, registro de 
autorizaciones, verificación de uso 
correcto de artes de pesca, control de 
volúmenes y especies capturadas. 
Recabación de información sobre 
abundancia de especies más 
demandadas.  

 Recorrido periódicos (diarios-
semanales). 

 

 Eventos y registro detallado de 
usuarios y autorizaciones, sitio, 
fecha 

 Disminución de especies mas 
demandadas. 

 Uso  de artes de pesca. 

 Volúmenes y especies 
capturadas.  

 Datos sobre abundancia de 
especies más demandadas.  
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Impactos y amenazas derivados de la pesca comercial  

GRADO DE PRIORIDAD: MEDIO 
SECTORES 

CRITICOS 

MEDIDAS DE CONTROL ACCIONES DE 

MONITOREO 

INDICADORES  y LINEA 

BASE 

a) Río Paraguay, 
frontera con el 
Brasil en el 
triángulo Foianini, 
b) Río Negro.  

En tanto se realicen estudios, y se elabore, y apruebe un reglamento específico de pesca para el 
área protegida, se toman en cuenta las siguientes restricciones:  
a) Se prohíbe la pesca comercial, hasta que no se apruebe un reglamento específico que 

defina la elaboración de planes de manejo. 
b) Todo aprovechamiento de RR.NN. debe realizarse mediante Plan de Manejo aprobado por 

la Autoridad Competente y el SERNAP. 
c) En caso de verificarse operaciones de pesca comercial por terceros, el cuerpo de protección 

procederá de inmediato al decomiso de los productos y pertrechos, a la notificación de la 
infracción, la recabación de documentación personal y elevación de informe, en paralelo a 
los respectivos procesos administrativos.  

d) En caso de verificarse situaciones de apoyo a pescadores  comerciales por parte de 
vivientes del área, el cuerpo de protección procederá de inmediato a una amonestación y 
notificación de la infracción, al decomiso de los productos, así como elevación de informe a 
la Dirección del área protegida y el Comité de gestión. 
 

Identificación detallada de las zonas más 
críticas o de mayor vulnerabilidad. 
Recorrido periódicos (semanales).  

Recabación de reportes locales sobre 
eventual presencia de pescadores 
comerciales furtivos.   

 

 Eventos y registro detallado de 
casos de furtivismo de pesca  

 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  

 Número y tipo de acciones 
preventivas 

 

 

 

Impactos y amenazas derivados de la disposición y acumulación irregular de residuos sólidos 

GRADO DE PRIORIDAD:  BAJA A MEDIA 

SECTORES 

CRITICOS 

MEDIDAS DE CONTROL MAS IMPORTANTES ACCIONES DE 

MONITOREO 

INDICADORES  y LINEA 

BASE 

Toda el área  a) Se prohíbe el desecho o abandono desordenado de residuos sólidos (basura) al interior del 
área protegida.  

b) Los visitantes, u otros usuarios del área, tienen la obligación de sacar los residuos 
generados, debidamente embolsados, fuera del área protegida. La infracción a esta 
disposición, es pasible de amonestación y sanción establecida por la Dirección del área 
protegida. 

c) Se prohíbe la incineración de la basura por la afectación a la calidad del aire.    

 

Identificación detallada de las zonas mas 
críticas, vía verificación de sitios de 
acumulación de residuos, correlación con 
el registro de ingreso de usuarios. 
Frecuencia semanal.  

 

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

 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 



 

71 

 

Impactos y amenazas derivados de turismo y actividades recreativas 

GRADO DE PRIORIDAD:  ALTA 
SECTORES 

CRITICOS 

MEDIDAS DE CONTROL ACCIONES DE 

MONITOREO 

INDICADORES  y LINEA 

BASE 

 
a) tramo Mutún – 
Puerto Busch; b) 
sector Laguna 
Cáceres  

 

a) Los visitantes del área en general (zonas de pesca, obras, periodismo, etc.) deberán 
registrarse en los puestos de control. 

b) Los visitantes bajo modalidades de turismo o investigación científica (ecoturismo, 
observación de aves, turismo científico, turismo de aventura, fotografía de vida silvestre, 
etc.) deberán contar con una  autorización del SERNAP y de la Dirección del área protegida.  

c) La visitación turística deberá circunscribirse a las zonas, sitios y rutas previamente 
autorizadas.  

d) Los visitantes de modalidades de turismo usaran únicamente los sitios de camping 
autorizados y señalizados. 

e) Está prohibido el encendido de fogatas, portación de armas de fuego, arcos, ballestas, la 
caza, acoso de animales, talas, y la disposición desordenada de desechos. Los visitantes 
sacarán fuera del área la basura generada.  

f) La autorización de operaciones turísticas regulares, o construcción de albergues u otras 
infraestructuras, estarán sujetos al Plan estratégico y reglamentación especial del SERNAP  

g) Los cobros por concepto de visita turística se realizarán una vez el SERNAP autorice el 
respectivo SISCO. 

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. 

 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.  

 Número de autorizaciones y 
registros de visitantes, distribución 
por sitios y facilidades de 
alojamiento o camping. 

 Número y caracterización de 
iniciativas de promoción de 
turismo en el ANMI. 
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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 tramo Mutún – 

Puerto Busch. 

Registros de presencia-ausencia de la 

especie y abundancia.  

Número de individuos por 

tiempo de recorrido, por 

transecto en banda, o por 

superficie. 

Frecuencia de 

registro bimestral   

Módulo de monitoreo del  

lagarto (Caiman yacare). 

Sector tramo Mutún – 

Puerto Busch.  

Registros de presencia-ausencia de la 

especie y abundancia.  

Número de individuos por 

tiempo de recorrido, por 

transecto en banda, o por 

superficie 

Frecuencia de 

registro bimestral  

Módulo de monitoreo de la 

londra (Pteronura 

brasiliensis).  

Sector Río Paraguay – 

triángulo Foianini.  

Registros de presencia-ausencia de la 

especie y abundancia. 

Número de individuos (y grupos 

familiares) por tiempo de 

recorrido de navegación, o por 

transecto lineal a lo largo del 

río. 

 

Frecuencia de 

registro bimestral 

Variaciones de estructura y 

composición de las zonas de 

sabanas y humedales a ambos 

lados del terraplén del camino 

Mutún-Puerto-Busch.  

Tramo vial Mutún –Puerto 

Busch 

Colectas de especies más representativas 

para su identificación (línea base inicial), 

tomas fotográficas y relevamientos de 

vegetación por cuadros o transectos lineales  

para registros de cambios en la vegetación 

en torno al terraplén por efecto de 

modificaciones en el drenaje. 

 

Variaciones de en la estructura, 

fisonomía y composición de los 

humedales y pastizales.  

 

Dos evaluaciones al 

año, una en época 

seca y otra en la 

húmeda 

Estado de conservación de las 

islas-cerros de Tajibos 

Zona central – Cerros  

Bitriones, Sombrerito  

Colectas de especies más representativas 

para su identificación (línea base inicial), 

tomas fotográficas, registros del estado de 

conservación de la vegetación.  

Presencia-ausencia de 

modificaciones drásticas, 

cambios en la estructura, 

fisonomía y composición de la 

vegetación por efecto de 

quemas, desbosques, tala o 

ganado.  

 

Dos evaluaciones al 

año, una en época 

seca y otra en la 

húmeda 
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Módulo – tema -

indicador 

Región, zona Metodologías Indicadores Frecuencia de 

registro 

Sedimentación de la Laguna 

Cáceres. 

Laguna Cáceres y ríos 

afluentes (Pimento, 

Tuyuyu, Jordán) 

Registros del cargas sedimentarias y de 

deposición de sedimentos en zonas de 

desembocaduras 

Variaciones en las cargas y tasas 

de deposición de sedimentos. 

 

Dos evaluaciones al 

año, una en época 

seca y otra en la 

húmeda 

Dinámica temporal y espacial 

de las inundaciones 

estacionales de la región  

 

Río Tucabaca, Río Negro, 

y extensiones de llanuras 

del pantanal hacia el 

Triangulo Foianini. 

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. 

Estaciones meteorológicas 

(Cerro Mutún y Triángulo 

Foianini). 

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 

Fuentes de agua subterránea un punto de registro en la 

región norte (Mutún) y 

otro en la región sur 

(T.Foianini) 

Registros a partir de toma de calicatas a 

diversas profundidades. 

Variaciones de altura de la 

napas freáticas 

Al inicio de la época 

húmeda y al final de 

la época seca 
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