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PN Pantanal de Otuquis en la Region



Antecedentes de Creación y Gestión

• En el año 1995 el PLUS Santa Cruz declara las Reservas 
de Inmovilización, RIN 3 y RIN 8

• En el año 1997, también dentro del PLUS, se declaran 
estas RINs como Areas Protegidas.

• En el año 2001 son recategorizadas como Parque Nacional 
y Area Natural de Manejo Integrado (SERNAP).

• En el año 2001 el Pantanal Boliviano es declarado 
Humedal de Importancia Mundial – Convenio Ramsar.

• En el año 2002 se inicia la gestión operativa del PN 
Otuquis



Valores de Conservación

Hidrológicos
•Gran Pantanal Boliviano
•Bañados de Otuquis

Diversidad de ecosistemas y ecotonos
•Pantanal
•Chaco
•Cerrado



Justificación del Area Protegida

• Protección y conservación de humedales de importancia
mundial – Pantanal boliviano Sitio Ramsar, Bañados de 
Otuquis y sus interrrelaciones.

• Protección, conservación, y uso sostenible de la diversidad
biológica (reservorio pesquero y pasturas naturales, plantas
acuáticas).

• Protección de los recursos naturales renovables y el uso
sostenible de los mismos en zonas donde sea permitido según
zonificación (ganadería, pesca comercial, cacería de 
subsistencia, Ecoturismo).



Momento Actual

Personal
•Siete Guardaparques
•Tres tripulantes embarcación Otuquis
•Jefe de Protección
•Administrador
•Director



Comité de Gestión

1. Sub Prefectura Prov. Germán Busch
2. Municipio Puerto Quijarro
3. Municipio Charagua
4. Municipio Carmen Rivero Torres
5. Municipio Puerto Suárez
6. Central Indígena Chiquitana G. Busch
7. Sub Central Campesina G. Busch
8. Cooperativa de Pescadores G. Busch
9. Asociación de Ganaderos Puerto Suárez
10. PN Otuquis-SERNAP



Herramientas de 
Planificación

•Plan de Manejo (en proceso
de aprobación)
•Estrategia de Protección
•Plan de Señalización
•Plan Anual Operativo 2006

Infraestructura

•Oficina y Centro de Operaciones propio, en Puerto Suárez. 



Equipamiento
• Cuadratracks

•Dos vehículos 4 x 4

•Dos Motos

•Dos lanchas

•Cuatro motores fuera de 
borda

•Caballos

•Embarcación fluvial-
Campamento móvil

•Equipamiento de oficina
completo



• Acciones asociadas al Polo de 
desarrollo y a la demora de 
saneamiento territorial: 
especulación con tierras y 
nuevos asentamientos

• Intentos de consolidar 
supuestos derechos propietarios 
con la construcción de 
infraestructura,corrales, 
alambrados y elaboración de 
POPs.



Amenazas para la 
Consolidación del Area Protegida

•Proyecto Ferroportuario Motacusito-Puerto Busch: si no se 
consideran inversiones para reducir los daños ambientales
aparejados, puede producirse un fuerte impacto en los ciclos
hidrológicos.



•Construcciones nuevas  de corrales



•Cacería comercial
(cueros de lagartos y 
venta de carne de 
monte).

•Incendios sin           
control



•Demora en saneamiento territorial de 
la totalidad del área protegida.



Acciones de control y seguimiento

• El área protegida está, a los fines operativos de control, seguimiento y 
sistematización de información, dividida en cinco distritos: Yacuses, 
San Juan, Río Pimiento, Puerto Busch y Chovoreca. 

• Patrullajes continuos según priorización y planificación previa para 
prevenir cacería comercial, incendios descontrolados.

• Presencia semi permanente en el sector sur del AP (Dist. Puerto 
Busch), frontera con Brasil y Paraguay.

• Seguimiento en el lugar y desarrollo de acciones legales e 
interinstitucionales (INRA-SERNAP) a nuevos asentamientos en el 
distrito Puerto Busch.

• Solicitud de Medidas Precautorias al INRA específicas para el AP (ya 
vigentes).



Atardecer en el Río Paraguay

Muchas Gracias


	Antecedentes de Creación y Gestión
	Justificación del Area Protegida
	Comité de Gestión
	Construcciones nuevas  de corrales 
	Acciones de control y seguimiento

