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Antecedentes de Creación y 

Gestión
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 Área Protegidas.

 En el año 2001 son recategorizadas como Parque
Nacional y Área 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-ANMI Pantanal Otuquis.



El Gran Pantanal, es uno de los humedales más

grandes del mundo, y se encuentra presente en

Bolivia.



Valores de Conservación

Hidrológicos

•Gran Pantanal Boliviano

•Bañados de Otuquis

Diversidad de ecosistemas ecotonos

•Pantanal

•Chaco

•Cerrado



Justificación del Área Protegida

 Protección y conservación de humedales de
importancia mundial–Pantanal boliviano
(RAMSAR), Bañados de Otuquis y sus inter
relaciones.

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

 Protección de los recursos naturales renovables
y no renovables, y el uso sostenible de los
mismos en zonas donde sea permitido según la
zonificación (Extracción de flora y fauna para
subsistencia, ecoturismo, explotación de
minerales).



Situación Actual

 Actualmente el área protegida tiene el

desafío de enfrentar los megaproyectos, ante

el cual estamos vulnerables por las presiones

políticas e intereses empresariales.



 Acciones asociadas al Polo de desarrollo.

1. Minería (Proyecto El Mutún y Cerro Rojo).

2. Proyecto Ferro Portuario Motacusito-Puerto
Busch (puede producirse un fuerte
impacto en los ciclos hidrológicos).

3. Expansión ganadera.

4. Otros emprendimientos pequeños
(extracción de áridos, Cal, etc.).





Debilidades
1. Presión política – megaproyectos.

2. Proceso de saneamiento inconcluso.

3. Personal insuficiente. 

4. No se cuenta con los medios logísticos en 
optimas condiciones.

5. Recursos económicos insuficientes.



Trabajo Realizado por el 

Cuerpo de Protección



Cuando hablamos de la

Importancia del PN-ANMI

Pantanal Otuquis nos

referimos a…..













GRACIAS


