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PLAN DE MANEJO ANMI SAN MATÍAS

Presentación

El presente documento constituye un cuerpo informativo sucinto y ejecutivo del 
Plan de Manejo del ANMI San Matías, a modo de facilitar su manejo y ser un 
referente para la exploración de mayor información en el documento principal. 
Rescata aspectos sobresalientes que permite una socialización sencilla y amigable.

El plan de manejo del ANMI San Matías es el resultado del proceso técnico y 
participativo desarrollado con todas las comunidades y autoridades del Area 
Protegida, a través de talleres comunales, entrevistas con actores claves del ANMI 
San Matías, relevamiento de información secundaria, así como, con la importante
participación proactiva del Comité de Gestión del ANMI San Matías, el Comité 
Impulsor del Plan de Manejo, el Equipo Núcleo de Planificación, el personal del 
ANMI San Matías y de las Direcciones de Planificación y Monitoreo Ambiental del 
SERNAP.

El documento original del plan de manejo consta tres partes:

Parte I          Plan Estratégico de Gestión
Parte II         Programas de Manejo 
Parte III       Diagnóstico Técnico y Participativo del ANMI San Matías

Plan Estratégico de Gestión
El cual presenta en base a la información generada en el proceso de diagnóstico 
técnico y participativo, los planteamientos estratégicos para la gestión del ANMI 
San Matías: Visión, Objetivos y Lineamientos Estratégicos para el desarrollo del 
área protegida; la Zonificación; los criterios para los programas de manejo; y la 
Estructura Institucional y Estrategia de Implementación.

Programas de Manejo
Que describe detalladamente los diferentes programas y subprogramas de manejo, 
definiendo sus características, objetivos, orientaciones de manejo, líneas de acción y 
acciones específicas.



- 5 -

Diagnóstico Técnico y Participativo
Finalmente, esta parte incluye la información en extenso del diagnóstico técnico y 
participativo del ANMI, con una introducción sobre las Políticas para la 
Planificación y Gestión de Áreas Protegidas y Enfoque Metodológico; los 
Antecedentes de Creación del Área Protegida; las Principales Características del 
Área Protegida; la Gestión del Área Protegida, y el Análisis de Problemas, 
Potencialidades y Limitantes en el ANMI San Matías.

El proceso de construcción del Plan de Manejo del ANMI San Matías 
fue posible gracias al apoyo financiero del Programa Araucaria de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

La ejecución administrativa del proyecto fue facilitada por 
BOLHISPANIA y la Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (FUNDESNAP).

Las Áreas Protegidas constituyen áreas naturales con o sin intervención 
humana, declaradas  bajo protección del Estado mediante 
disposiciones legales, con el propósito de proteger y conservar los 
recursos naturales (flora, fauna, suelo y agua) y valores de interés 
científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad de 
darle oportunidades de mejorar la calidad de vida a la población.

Dependiendo de la importancia de sus recursos culturales, naturales y de 
biodiversidad y las características de uso por poblaciones locales y agentes externos, 
las áreas protegidas están clasificadas según diferentes categorías de manejo y 
gestionadas a diferentes niveles político administrativos. 

Las áreas protegidas constituyen patrimonio de la nación y son de interés público y 
social debiéndose mantener su condición natural a perpetuidad.

Ley 1333, Ley de Medio Ambiente.
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INTRODUCCION

La propuesta de creación del área protegida San Matías surge por primera vez en el 
Plan de Uso del Suelo del Departamento de Santa Cruz (1995) que la establece 
como Reserva de Inmovilización por las características ecológicas sobresalientes de 
la misma y su gran importancia en la conservación del Bosque Seco Chiquitano 
(Bosques Secos Tropicales), el Pantanal Boliviano (Sabanas Tropicales Inundadas) y 
el Cerrado (Sabanas Tropicales Arboladas). Estudios posteriores fueron liderados 
por el Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, la Prefectura y la 
Dirección Nacional para la Conservación de la Biodiversidad, con apoyo de WWF, 
quienes elaboran una propuesta técnica que respalda su creación como un área 
protegida.

Sobre la base de estos estudios, el 31 de julio de 1997 se crea el Área Natural de 
Manejo Integrado1 San Matías a través del Decreto Supremo Nº 24.734, con rango 
de área protegida de carácter nacional y bajo la administración directa del Servicio 
Nacional de Areas Protegidas.

El Área Protegida San Matías se encuentra ubicada al Este del Departamento de 
Santa Cruz entre las coordenadas geográficas 57º26’-59º40’ Longitud Oeste y 
16º36’-18º36’ Latitud Sur (Figura 1). Involucra la jurisdicción territorial de 4
provincias (Ángel Sandoval, Germán Busch, Chiquitos y Velasco), y 7 Municipios:
San Matías, El Cármen Rivero Torrez, Puerto Quijarro, San Rafael, San José de 
Chiquitos, Roboré y Puerto Suárez.

Tiene una extensión territorial de 2.918.500 hectáreas (29.185 Km2), siendo la 
segunda área protegida de mayor superficie de Bolivia. 

El 2001, fue declarada como Humedal de Importancia Internacional por la 
Convención RAMSAR, del cual Bolivia es país signatario.

                                                
1 La categoría de manejo de Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), tiene por objeto compatibilizar la conservación de la 
diversidad biológica y el desarrollo sostenible de la población local. Constituye un mosaico de unidades que incluyen muestras 
representativas de ecoregiones, provincias biogeográficas, comunidades naturales o especies de flora y fauna de singular 
importancia, zonas de sistemas tradicionales de uso de la tierra, zonas para uso múltiple de recursos naturales y zonas núcleo 
de protección estricta (Art. 25, D.S. 24781). 
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Figura 1: Mapa de ubicación del ANMI San Matías
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OBJETIVOS DE CREACIÓN DEL AREA PROTEGIDA

En la propuesta de creación del ANMI San Matías (MHNNKM, 1997) resalta la 
importancia de las particularidades de un complejo ecológico de tres ecorregiones, 
donde en conjunto y cada una por si sola son consideradas de prioridad mundial 
para la conservación: Sabanas Inundables del Pantanal, Cerrado y Bosque Seco de 
Tierras Bajas, en particular, el Bosque Seco Chiquitano que es endémico del país.
Los parches de estas ecorregiones cumplen los criterios de representatividad y 
superficies relevantes para el mantenimiento de poblaciones y ecosistemas viables, 
criterios expresados en el Análisis de Vacíos de Representatividad del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (FAN et al, 2005).

Los objetivos de creación del ANMI San Matías establecidos en el D.S. 24734, Art. 
3, son los siguientes:

OBJETIVOS DE CREACION DEL AREA PROTEGIDA

1
La conservación de los bosques secos tropicales que representan un 50% dentro el área 
señalada.

2

La conservación de ecosistemas de bosques y sabanas arboladas caducifolios de las serranías 
de Sunsás y vecinas que no se encuentran protegidas en ninguna otra área del Sistema. Estas 
áreas son biogeográficamente singulares, poseen endemismos  importantes y una gran 
belleza paisajística.

3

San Matías se constituye en un atractivo turístico de gran valor, ya que funciona como 
centro de atracción y alimentación de grandes concentraciones de aves acuáticas mayores 
sumando las bellezas escénicas de grandes lagunas, curichis y serranías además de 
encontrarse una buena representación de fauna de grandes mamíferos incluyendo especies 
amenazadas como el pejichi, ciervo de los pantanos y londras.

4

Existiendo proximidad con el Parque Nacional Pantanal Matogrossense del Brasil permitirá 
el establecimiento de un corredor de fauna y flora que potenciarán la conservación en ambas 
áreas, asegurando en conjunto un área suficiente para la supervivencia de animales y 
procesos biológicos que requieren amplias extensiones, tales como algunos grandes 
mamíferos.

5
Promover de actividades productivas que se enmarquen en las políticas de desarrollo 
sostenible y que demuestren constituir experiencias demostrativas no atentatorias o dañinas 
a los ecosistemas y sus procesos.
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CARACTERÍSTICAS NATURALES/ECOLÓGICAS

1. Fisiografía
El ANMI San Matías, está ubicada entre las regiones fisiográficas del Escudo 
Chiquitano y la Llanura del Chaco Pantanal, emplazado en una región con planicies, 
serranías y terrenos ondulados, con alturas que varían entre 88 m.s.n.m. en la 
Laguna Mandioré, hasta 1.210 m.s.n.m. en la serranía de Sunsás (SERNAP 2001). 
Hacia el Este y Noreste, se encuentra el pié de monte del escudo chiquitano y la 
llanura de inundación del gran pantanal del río Paraguay; hacia el centro y el Oeste 
existen colinas bajas y serranías del escudo chiquitano y hacia el Sur y Suroeste, la 
serranía de Sunsás y La Cal.

2. Clima
Por su latitud y baja altitud, el área 
protegida tiene un clima tropical 
subhúmedo cálido con dos estaciones 
bien diferenciadas, con la época seca 
coincidente con el invierno y la
lluviosa con el verano (Villarpando et 
al., en: Ibisch et al. 2002). Las lluvias 
se distribuyen en los meses de 
noviembre a marzo, con picos en 
enero, mientras que la estación seca 
abarca los meses de mayo a 
septiembre, con julio como el mes más 
seco del año. Se evidencia un gradiente 
espacial de humedad del Noroeste hacia el Sureste del Area Protegida con 
precipitaciones de 1.300 mm en el sector norte y 1.000 mm al sur, debido a la 
influencia de las ecorregiones amazónicas y chaqueñas respectivamente, aspecto que 
también incide en la generación de un gradiente térmico, en este caso de Este a
Oeste, con temperaturas máximas superiores a los 40ºC en la región oriental del 
AP.
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3. Hidrología
El sistema hídrico del Area Protegida corresponde a la cuenca del río Paraguay el 
cual pertenece a la cuenca del Río de La Plata, la segunda cuenca más importante de 
Sudamérica. El río Paraguay tiene su cuenca alta en territorios bolivianos y
brasileros, aportando Bolivia con 7 subcuencas, que fluyen a lo largo de una planicie 
de inundación, en la cual se forma el pantanal. Aunque este ecosistema acuático 
solo cubre el 13% de la superficie de la cuenca en territorio boliviano, tiene un 
valor ecológico muy importante por ser un extenso humedal, por mantener el 
balance hídrico de toda la cuenca y encontrarse en buen estado de conservación. En 
el ANMI San Matías se encuentran tres subcuencas principales del río Paraguay: la 
subcuenca del río Curiche Grande, la subcuenca de la Laguna Cáceres y la 
subcuenca del río Tucavaca – Otuquis (MHNNKM 2002).

Figura 2: Sistema hidrológico ANMI San Matías

Subcuenca
Río Curichi Grande

Subcuenca
Río Tucavaca

Subcuenca
Laguna Cáceres
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4. Fauna
El ANMI San Matías contiene una variedad de unidades de vegetación o tipos de 
bosque que albergan a una gran diversidad de fauna. El cuadro 1 muestra la 
diversidad de especies de animales en cada una de las unidades de vegetación. Se 
toman en cuenta tres tipos de vertebrados, anfibios, aves y mamíferos, que son los 
más estudiados en el ANMI San Matías.

Cuadro 1: Diversidad de vertebrados por unidad de vegetación existente en el ANMI San Matías.

Fuente: Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible del Bosque Seco Chiquitano, 2002.

Algunas de las especies más carismáticas y emblemáticas de la fauna de la región 
son: anta (Tapirus terrestris), gama (Ozotoceros bezoarticus), ciervo de los pantanos 
(Blastoceros dichotomus), tropero (Tayassu pecari), borochi (Chrysocyon brachyurus), 
jaguar (Pantera onca), pejichi o tatú carreta (Priodontes maximus), londra (Pteronura 
brasiliensis), bato (Jabiru mycteria), paraba azul (Anodorynchus Hyacintinus), lagarto 
(Caimán yacaré), caimán overo (Paleosuchus palpebrosus).

Como áreas de mayor prioridad para la conservación de la fauna en el ANMI San 
Matías han sido identificadas las siguientes:

Unidad de vegetación Anfibios Aves Mamíferos Total
Bosque seco chiquitano de llanuras 11 122 97 230
Bosque chiquitano anegado 10 39 63 112
Bosque chiquitano ribereño 34 63 55 152
Bosque seco chiquitano montano 13 33 62 108
Bosque húmedo de fondo de cañones 8 5 44 57
Arboleda cerrada 6 34 50 90
Sabana abierta 6 20 21 47
Sabana abierta inundada 12 52 12 76
Palmares Sin datos 10 42 52
Curichales y Pantanos 7 32 17 56
Colchal 7 15 2 24
Pantanos 2 44 13 59
Plantas flotantes 6 9 Sin datos 15
Espejos de agua (ríos,  lagunas, Bahías y 
quebradas)

Sin datos 55 2 57
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 Serranía Sunsás y serranía de Beya Boka, que también constituyen áreas 
boscosas que dotan de agua al sistema hídrico del pantanal; 

 Las llanuras de inundación (pantano) al Este del Area Protegida, que se 
constituyen en un áreas claves para la conservación de la gama, el ciervo de los 
pantanos y el borochi; 

 La región Sureste que se encuentra en buen estado de conservación y 
corresponde al Cerrado, es un área de conectividad y tiene alta diversidad 
biológica con probabilidades de endemismos. En este sector se encuentra la 
TCO Guayé.

Figura 3: Mapa de prioridad total para conservación en el ANMI San Matías

Con relación a la distribución de especies críticas como londra (Pteronura 
brasiliensis), borochi (Chrysocyon brachyurus), gama (Ozotoceros bezoarticus), ciervo 
(Blastoceros dichotomus), tatú carreta (Priodontes maximus) y paraba azul (Anodorhynchus 
hyacinthinus), se deben determinar espacios mínimos de protección en sus áreas de 
distribución.
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La figura 4, incorpora los sitios registrados de existencia de londras y el área de 
anidamiento de la paraba azul, que a su vez es hábitat adecuado para la gama, el 
ciervo y el borochi.

Figura 4: Sitios prioritarios para la conservación de vida silvestre.

Las especies de mamíferos y aves, con mayor valor conservativo para el ANMI San 
Matías son las siguientes:

 Londra - Pteronura brasiliensis
 Ciervo del pantano - Blastoceros dichotomus
 Gama - Ozotoceros bezoarticus
 Borochi - Chrysocyon brachyurus
 Tatú gigante - Priodontes maximus
 Paraba azul - Anodorhynchus hyacinthinus
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        Londra - Pteronura brasiliensis                           Ciervo del pantano - Blastoceros dichotomus

       
Gama - Ozotoceros bezoarticus                                            Borochi - Chrysocyon brachyurus

       
    Tatú gigante - Priodontes maximus                           Paraba azul - Anodorhynchus hyacinthinus



- 15 -

En total en el ANMI San Matías han sido reportadas alrededor de 122 especies de 
anfibios, 533 especies de aves, 480 especies de mamíferos, además de otras especies 
de vertebrados e invertebrados que aún no han sido estudiados.

5. Vegetación y Flora
El ANMI San Matías está ubicado entre tres grandes ecorregiones: el Bosque Seco 
Chiquitano, el Pantanal y el Cerrado; cada una de ellas cuenta con características 
propias y con una flora particular. La topografía y la estacionalidad climática –
hidrológica, generan un contraste llamativo entre vegetación higrófila y xerófila, de 
elementos del bosque seco chiquitano o el cerrado en colindancia con el pantanal 
(WWF/MHNNKM 1997).

EL BOSQUE SECO 
CHIQUITANO

EL PANTANAL EL CERRADO

Bosque Seco Tropical, 
probablemente un relicto de 
un “arco pleistocénico de 
bosques secos en el margen de 
la amazonía” (Ibisch P. y S. 
Reichle, 2002), puesto que se 
han encontrado similitudes no 
conectadas en otras latitudes 
de Sudamérica como en el 
noroeste de Brasil y en el norte 
argentino.  Está distribuido en 
Brasil, Bolivia y Paraguay, 
siendo nuestro país el que más 
superficie tiene y mantiene en 
mejor estado de conservación. 
El Bosque Seco Chiquitano, 
tiene una ubicación intermedia 
entre la Amazonía y el Chaco, 
constituido por especies 
deciduas y semideciduas.  

Mosaico de hábitats sobre todo 
acuáticos, formados por ríos, 
lagunas, pantanos, meandros, 
pastizales inundados y 
palmares entre otros 
(WWF/MHNNKM 1997). El 
pantanal, se encuentra 
inundado estacionalmente por 
aguas provenientes de las 
lluvias y cursos de aguas; está 
ubicado en Brasil, Bolivia y 
Paraguay, estando la mayor 
superficie en Brasil y la mejor 
conservada en Bolivia.  La 
llanura del pantanal tiene muy 
poca pendiente por lo que las 
aguas discurren lentamente 
formándose ríos 
meandriformes y procesos de 
rebalses e inundaciones que 
pueden variar su nivel, lo cual 
genera grandes cambios en el 
paisaje. 

Ecorregión de vegetación 
abierta y baja (sabanas 
arboladas), que se encuentra 
distribuido en parches en el 
centro de Sudamérica.  La 
mayor parte de su superficie se 
encuentra en Brasil, sin 
embargo en Bolivia algunas 
áreas de Cerrado todavía están 
en buen estado de 
conservación.  El Cerrado 
tiene una dinámica ecológica 
influenciada por los fuegos y la 
vegetación varía 
principalmente en función al 
suelo. En Bolivia el Cerrado se 
denomina “pampa”

Fuente: Planificación ecorregional complementaria para el Bosque Seco Chiquitano, 2005.
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La diversidad florística correspondiente a familias más importantes  en el Bosque 
Seco Chiquitano son, Fabaceas (34 especies), Bignoniaceas (27 especies) y 
Mimosaceas (17 especies); en el Cerrado están las Poaceas (47 especies), Fabaceas 
(15 especies) y Vochysiaceas (12 especies); finalmente en el Pantanal las familias 
mas representativas son Poaceas (43 especies), Cyperaceas (23 especies) y Fabaceas 
(20 especies). Las familias Caesalpiniaceae, Euphorbiaceae, Acanthaceae, 
Rubiaceae, Asteraceae, Convolulaceae, Onagraceae y Polygonaceae también están 
presentes en las distintas ecorregiones con representantes importantes.

A continuación se presenta una descripción sintética de cada una de las unidades de 
vegetación que constituyen unidades ambientales o de vida en la región:

ECORREGIÓN DEL BOSQUE SECO CHIQUITANO
Unidad de 
Vegetación

Donde se 
desarrolla

Estratos arbóreos y especies representativas

1.Bosque 
seco 
chiquitano 
de tierras 
bajas (Semi 
deciduos)

En la llanura 
y laderas de 
cerros bajos 
de la serranía 
chiquitana y 
en cerros del 
pantanal

Emergentes:  con individuos de hasta 30 metros de altura:
Verdolago (Calycophyllum multiflorum), Soto (Schinopsis brasiliensis), 
Cuchi (Astronium urundeuva)
Dosel: denso que no permite penetrar mucha luz, con árboles de 
hasta 20 metros de altura: Curupaú (Anandenanthera colubrina), 
Momoqui (Caesalpinia plubiosa), Toborochi (Chorisia speciosa), Tasaá 
(Acosmium cardenasili), Roble (Amburana cearensis), entre otros.
Sotobosque: pequeños árboles y arbustos de hasta 14 metros de 
altura: Cari-cari (Acacia polyphylla), Pequi de monte (Pseudobombax 
marginatum), Caracoré (Cereus tacuaralensis)
Estrato herbáceo: plantas suculentas, estoloníferas y cespitosas: 
Garabatá (Pseudoanannas swagenarius), Garabatá (Bromelia serra), 
gramíneas y helechos diversos.
Bejucos: en cantidades medias: Arrabidaea corallina, Macfadyena
unguis-cati, Siolmatra brasiliensis.

2.Bosque 
chiquitano 
ribereño

Penillanura 
chiquitana y 
en 
depresiones 
de los valles 

Emergentes: árboles aislados de hasta 25 metros: Coco (Guazuma 
tomentosa), Machaerium latifolium
Dosel: ralo, no continuo, dejando penetrar la luz en sectores, altura 
promedio de árboles 15 metros: Cuta (Phyllosthylon rhamnoides), Bi 
(Genipa americana), Pacay (Inga edulis), Ajo-ajo (Gallesia integrifolia) 
Sotobosque:  la parte arbórea alcanza hasta los 10 metros y no es 
uniforme, el componente arbustivo es denso con plantas de 2 a 3 
metros: Sapito (Crataeva tapia), Guapomó (Sallacia elliptica)
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Estrato herbáceo: hierbas graminoides y latifoliadas: Petiveria 
alliacea, Anisacanthus boliviensis
Bejucos: abundantes en el dosel, formando marañas en el 
sotobosque. 

3.Bosque 
chiquitano 
anegado

En la 
penillanura 
chiquitana, 
en valles sin 
pendiente 
con suelos 
mal drenados

Emergentes: de hasta 25 metros, como Cuta (Phyllosthylon 
rhamnoides).
Dosel: abierto dejando pasar luz al sotobosque, con árboles de hasta 
20 metros de altura: Verdolago (Calycophyllum multiflorum), Picana 
(Cordia glabrata), Curupaú (Anandenanthera colubrina).
Sotobosque: formado con árboles de 8 a 15 metros de altura, parte 
arbustiva densa: Coca de monte (Sebastiania discolor), Coca de monte 
(Esembeckia almawilla), Cancerosa (Maytenus ilicifolius)
Estrato herbáceo: muy pobre, Piper spp.
Bejucos: muy pobre, Arrabidaea sp. 

4.Bosque 
seco 
chiquitano 
serrano
(Semi
deciduo)

En serranías 
altas 
chiquitanas y 
en cerros y 
serranías del 
pantanal, en 
pendientes 
pronunciadas

Emergentes: árboles de hasta 35 metros: Cuchi (Astronium 
urundeuva), Soto (Achinopsis brasiliensis)
Dosel: Altura promedio de árboles 25 metros: Curupaú 
(Anandenanthera colubrina), Verdolago (Calycophyllum multiflorum), 
Momoqui (Caesalpinia plubiosa), Tasaá (Acosmium cardenasili)
Sotobosque: es irregular y poco denso con árboles de 12 a 16 
metros y arbustos de 6 a 8 metros de altura: Pequí blanco (Eriotheca 
roseorum), Tajibo negro (Tabebuia impetiginosa), Pata de anta (Trichilia 
clausenii), Caracoré (Cereus tacuaralensis)
Estrato herbáceo: pobre con algunas plantas estoloníferas y 
cespitosas, también gramíneas y helechos: Piña de campo (Ananas 
ananassoides), Garabatá (Pseudananas sagenarius), Piper hispidium.
Bejucos: poco abundantes, Arrabidaea corallina, Macfadyena unguis-

cati, Siolmatra brasiliensis
5.Bosque 
húmedo de 
fondo de 
cañones
(Semi
deciduo a 
siempre
verde)

En serranías 
chiquitanas y 
en cerros del 
pantanal.

Emergentes: árboles de hasta 35 metros, Soto (Achinopsis brasiliensis),
Tasaá (Acosmium cardenasili)
Dosel: altura media de los árboles 20 metros: Tasaá (Acosmium 
cardenasili), Cedro (Cedrella fissilis), Zucá (Spondias mombim), Cusé 
(Casearia gossypiosperma)
Sotobosque: el arbóreo está entre los 12 y 15 metros de altura, el 
arbustivo en los 8 metros,  Coca de monte (Esembeckia almawilla), Pata 
de anta (Trichilia clausenii)
Estrato herbáceo: graminoides principalmente, helechos y 

bromeliaceas, Garabatá (Pseudananas sagenarius)
Bejucos: poco abundantes, Apocynaceae, Bignoniaceae
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ECORREGIÓN DEL CERRADO
Unidad de 
vegetación

Donde se 
desarrolla

Estratos arbóreos y especies representativas

6.Arboleda 
cerrada

Muy 
distribuida en 
las serranías 
chiquitanas, la 
penillanura y 
los cerros del 
pantanal. 

Emergentes: a veces son especies transgresivas del  bosque 
chiquitano, alcanzan los 18 metros de altura: Tajibo negro (Tabebuia 
impetiginosa), Cuchi (Astronium urundeuva).
Dosel: árboles entre 6 a 10 metros de altura: Tinto blanco 
(Callisthene fasciculata), Tutumillo (Magonia pubescens), Cuta 
pobre(Dilodendron bipinnatum), Soriocó (Qualea multiflora).
Sotobosque: arbustos de hasta 3 metros:, Salvertia comballadora, 
Mote (Guettarda viburnoides)
Estrato herbáceo: Chrysolaena herbacea, Sebastiania hispida, Vernonia 
patens.
Bejucos: poco representados, Herrenia montevidensis, Ipomoea 
haenkeana.

7.Sabana 
abierta

En serranías 
chiquitanas y 
en cerros del 
pantanal, en 
cumbres y 
laderas suaves

Se divide en dos unidades:
Campo limpo:  carece de estrato arbustivo y arbóreo, solamente 
herbáceo sin matas, con dominancia de graminoides.
Campo sujo: Con dominancia de graminoides pero con el estrato 
arbustivo presente aunque incipiente, con matas dispersas de 1,5 m
de altura.

ECORREGIÓN DEL PANTANAL
Unidad de 
vegetación

Donde se 
desarrolla

Características y especies representativas

8.Sabana 
abierta 
inundada

En llanuras con muy 
baja pendiente 

Dominancia completa de graminoides: Rhynchospora nervosa, 
Rhynchospora emaciata, Bolbostylis juncoides, Cyperus haspa, 
Andropogon virgatus, entre otras.

9.Taraquizal En depresiones 
inundadas de 1,5 m de 
profundidad

Ipomoea carnea, Sesbania exasperata, Thalia geniculata, Panicum 
elephantipes, etc.

10.Taropal En cuerpos de agua 
permanentes como 
ríos y lagunas

Tallos y hojas modificados, gruesos y esponjosos, en el 
suelo o flotando en el espejo de agua, forma colonias y deja 
pasar la luz: Taropes (Eichornia azurea, Eichornia crassipes), 
Pontederia rotundifolia, Helechos (Salvinia auriculata, Azolla 
caroliniana, Salvinia minima)

11.Junquillar En la llanura inundada 
en depresiones, hasta 
1,5 m de profundidad

Pobre floristicamente:
Thalia geniculata y Cyperus giganteus
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12.Arrocillar En depresiones fluvio-
lacustres con 
anegación de hasta 70 
cm de profundidad

Dominancia de graminoides:
Oryza latifolia, Leersia hexandra

13.Palmar En depresiones fluvio-
lacustres con 
inundación y 
profundidades de hasta 
2 metros

Palma (Copernicia alba), Pasto gruto (Sporobolus indicus), 
Tusequi (Machaerium hirtum)

14.Colchal En cuerpos de agua 
permanente, en 
márgenes de lagunas y 
remansos

Vegetación flotante y dominancia de graminoides:
Oxycaryum cubense, Eleocharis acutángula, Salvinia auriculata, 
etc.

15.Camalotal En cuerpos de agua 
permanente

Plantas enraizadas y flotantes:
Nymphoides grayana, Nymphaea amazonum, Cabomba furcata.

Fuente: Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible del Bosque Seco Chiquitano, 2002.

Figura 5: Unidades de Vegetación en el ANMI San Matías
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6. Especies endémicas
En el ANMI San Matías se encontró que para el grupo botánico, existen algunas 
especies endémicas del estrato herbáceo y arbustivo, del grupo de las cactáceas y 
bromeliaceas, en el Cerrado: 

 Echinopsis hamerschmidii
 Frailea chiquitana
 Fosterella sp.
 Pitcairnia platystemon.  

Para el grupo zoológico, no se encontraron especies endémicas locales, debido a la 
ausencia de investigaciones más específicas, sin embargo, tampoco se espera 
identificar demasiados endemismos (Reichle S. et al.,2002). Posiblemente se
encontrarían sobre todo en el Cerrado, en grupos de anfibios, reptiles y pequeños 
roedores (Ibíd.), debido a que se han registrado especies endémicas en los grupos 
mencionados en áreas  pertenecientes a la misma ecorregión.

Otro grupo de especies endémicas que probablemente puedan ocurrir en el ANMI 
San Matías, pero que requieren ser registradas son:

Reptiles
 Tropidurus chromatops, es una lagartija endémica del país, fue descrita en 

el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y en los alrededores de la 
Mina Don Mario (Gonzales y Montaño 2005).

 Tropidurus etheridgei 
 Tropidurus torquatus
 Micrurus diana, es un serpiente de coral, encontrada en los alrededores 

de Santiago de Chiquitos y en el Parque Nacional Noel Kempff 
Mercado. Es endémica de Bolivia (Ibíd.). 

Aves
 Porphyrospiza caerulescens, miembro de la familia Emberizidae, es 

endémica del Cerrado, sobre todo se encuentra en campo rupestre 
(Maillard & Catari 2004). En el área de la cuenca alta del Rió Paraguay 
ha sido reportada en el Cerro Mutún (Ibíd.), en el Parque Nacional
Otuquis.
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Mamíferos
 Marmosops Dorotea, marsupial pequeño endémico de Bolivia, 

actualmente se ha encontrado en la Chiquitanía en localidades de 
Sunsás, San Ignacio y San Rafael (Acosta, com. pers., en: H. Azurduy 
et al. en prep.).

 Ctenomys sp. (cujuchi), roedor subterráneo, es una especie que 
probablemente sea nueva para la ciencia y probablemente sea endémica 
del Bosque Seco Chiquitano (Ibíd.).

Figura 6: Areas de probables endemismos en el ANMI San Matías
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CARACTERÍSTICAS SOCIALES Y CULTURALES

En el ANMI San Matías y la zona inmediata de influencia existen 26 comunidades 
indígenas, de estas:

 22 comunidades son de origen chiquitano que se establecieron a partir de 
migraciones desde diferentes centros poblados aledaños. La comunidad más 
antigua en la región es Santo Corazón, fundada en el año 1760.

 4 comunidades de origen ayoreo que se establecen en asentamientos en la 
región desde el año 1950 a partir de movimientos históricos provenientes desde 
el sur del país y Paraguay, consolidándose en el año 1999 como la TCO Guayé.

Con fines organizativos en el Area Protegida se identifican tres zonas: Norte, 
Central y Sur. Las comunidades presentes en las dos primeras Zonas pertenecen al 
Municipio de San Matías, mientras que las comunidades Chiquitanas y Ayoreas de la 
Zona Sur pertenecen al Municipio de El Carmen Rivero Tórrez.

Respecto a las comunidades de El Tornito, Villazón, Natividad y San Miguelito 
ubicadas al Norte del ANMI San Matías, las mismas se encuentran en el área de 
influencia de la misma, no obstante, son estratégicas para la protección y 
conservación del Area Protegida por lo que son consideradas en toda planificación 
estratégica y el presente Plan de Manejo.

Cabe resaltar la presencia de mestizos o criollos que conviven tanto en las 
comunidades Chiquitanas como Ayoreas al interior del ANMI San Matías, 
dedicados principalmente a actividades ganaderas o misioneras. La presencia de 
ciudadanos brasileños en el Area Protegida también es importante.
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Cuadro 3: Datos demográficos del ANMI San Matías

Zona Comunidad
Grupo 
Etnico

No

familias
Población Superficie ha

Zona 
Norte

Candelaria Chiquitano 75 375 3.038
El Tornito Chiquitano 17 s/d 2.800

Natividad Chiquitano 61 279 2.255

San Miguelito Chiquitano 16 90 1.141
Villazón Chiquitano 31 151 4.201
Pozones Chiquitano 25 173 1.300

San Fernando Chiquitano 49 329 480

Zona 
Centro

Bahía Negra Chiquitano 13 83 5.562
Beya Boka Chiquitano 11 60 4.273

Santo Corazón Chiquitano 104 620 90.000

Zona 
Sur

Aguas Calientes Chiquitano 6 38 2.500
Rincón del Tigre Ayoreo 35 200

TCO Guayé
98.532

Pilai Ayoreo 3 35
Manantial Ayoreo 8 64

Corechi Ayoreo 13 64
Curichi Bravo Chiquitano 8 s/d s/d

El Retiro Chiquitano 7 31 5.800
Km 14 Chiquitano 16 41 439

Candelaria de  
Florida

Chiquitano 22 128 5.810

Naranjal Colombo Chiquitano 13 96 6.900
Palmarito Chiquitano 12 s/d s/d

Puerto Gonzalo Chiquitano 5 s/d s/d

Palmeras Chiquitano 40 163 240
San Andrés Chiquitano 18 s/d 9.000

San Francisco Chiquitano 15 75 2.600
Santa Rosa de 

Bocaina
Chiquitano 36 190 1.700

26 comunidades 659 3.285 248.571
FUENTE: Datos elaborados en base a información obtenida en DRP para el Plan de Manejo del 
ANMI y verificado con el trabajo de los técnicos locales de las tres zonas.



- 24 -

El denominador común de los grupos sociales presentes en el ANMI San Matías
corresponde a que la propiedad de la tierra es comunal. La organización social se 
basa en el reciente sistema derivado de la Participación Popular de la Organización 
Territorial de Base (OTB) en paralelo con el sistema indígena donde la autoridad es 
el Cacique. Las extensiones de las tierras comunales son variables, siendo la más 
pequeña de 240 ha en Palmeras y la más grande de 90.000 has en Santo Corazón. 

La TCO Guayé ofrece a las familias ayoreas un espacio de aproximadamente 98.532 
hectáreas para actualmente 59 familias asentadas en cuatro comunidades,  Rincón 
del Tigre, Manantial, Corechi y Pilai.

Orgánicamente las comunidades chiquitanas se encuentran afiliadas a la Central 
Indígena Reinvindicadora de la Provincia Angel Sandoval (CIRPAS) y Central 
Indígena Chiquitana de la Provincia German Busch (CICHGB). Mientras que las 
comunidades Ayoreas (TCO Guayé) están afiliadas a la Central Ayorea Nativa del 
Oriente Boliviano (CANOB). Las centrales Chiquitanas regionales a su vez 
corresponden a la Organización Indígena Chiquitana (OICH) y en conjunto con la 
CANOB son miembros de la Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz 
(CPSC) y esta última de la CIDOB.

Estructura jerárquica de las organizaciones involucradas con el ANMI San Matías
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1. Actividades económicas productivas 

Comunidades Chiquitanas
El uso del espacio de los recursos naturales en las comunidades de origen chiquitano
es similar en toda la región. Según los Diagnósticos Rurales Participativos realizados 
para el Plan de Manejo, éstas están marcadas por el régimen climático:

Época seca: Mayo-Octubre  *  Época de lluvias: Noviembre-Abril
Las actividades económicas productivas que se identificaron se presentan a 
continuación: 

Cuadro 4. Actividades Económicas- Productivas de las Comunidades

Zona Comunidades Agricultura Ganadería Artesanía
Mano de 

Obra

Z
on

a 
C

en
tr

o Bahía Negra Si No No Si
Beya Boka No No No Si
Santo Corazón Si Si Si Si

Z
on

a 
N

or
te

San Fernando Si No No Si
Pozones Si No No Si
Candelaria No Si No Si
El Tornito Si Si No Si
Natividad Si Si No Si
San Miguelito No Si No Si
Villazón Si Si No Si

Z
on

a 
Su

r

Aguas Calientes Si No No Si
Curiche Bravo Si No No Si
EL Retiro Si Si No Si
Kilómetro 14 No Si No Si
Candelaria de Florida Si No No Si
Naranjal Colombo Si No No Si
Palmarito No No No Si
Palmera Si No No Si
Puerto Gonzalo No No No Si
San Andrés Si No No Si
San Francisco Si Si No Si
Santa Rosa de Bocaina Si No No Si
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 La Agricultura.- La actividad agrícola es de subsistencia. El intercambio de 
productos es una actividad común entre las comunidades. Los procesos de 
compra y venta de productos se realiza con los centros poblados más cercanos a 
las comunidades y con los comerciantes que habitualmente recorren la zona.

 La Ganadería.- La actividad ganadera predomina en la zona Central y Norte. Sin 
embargo también existen comunidades como la comunidad de KM 14 en la 
zona sur que cuentan con hatos ganaderos aunque estás no sean representativas 
de la zona. Existen limitaciones identificadas para el desarrollo de esta 
actividad, sobre todo la extensión del territorio de las comunidades que no 
permite que esta actividad pueda generar un tipo de ingresos económicos 
estables para la zona. 

 La Artesanía.- Actividad que solo ha sido reportada en Santo Corazón, única 
comunidad que muestra interés y desarrolla la actividad a baja escala.

 La Mano de obra.- Todas las comunidades señalan la venta de la mano de obra 
masculina como una actividad principal que genera ingresos económicos a las 
familias chiquitanas. Esta fuerza de trabajo va dirigida a las estancias privadas, 
que se dedican principalmente a la ganadería y en menor proporción a la 
agricultura. En menor escala esta mano de obra va dirigida al sector minero en 
la zona sur.

Niños Chiquitanos
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Comunidades Ayoreas 
Los habitantes ayoreos de la TCO Guayé están en una transición de 
nómadas a sedentarios y agricultores en menor escala apoyados por la 
Misión Evangélica, aunque aún mantienen una mentalidad recolectora y 
cazadora y son excelentes conocedores del bosque. En la actualidad, la 
caza y la recolección de subsistencia les genera ingresos económicos 
mediante la comercialización de sus productos (APCOB, 2007). Las 
actividades productivas identificadas en las comunidades ayoreas, se 
presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro 5. Actividades económicas productivas de los Ayoreos

Comunidades Agricultura Ganadería Artesanía Mano de Obra*

Corechi Si No Si Si
Manantial Si No Si Si
Pilai Si No Si Si
Rincón del Tigre No No Si Si

 Mano de obra, actividad que va dirigida a la explotación minera, realizando 
excavaciones, limpieza de piedras y mantenimiento de caminos. Esta actividad 
se realiza entre los meses de abril a diciembre. También realizan actividades 
agrícolas como chaqueos y preparación para la siembra, además de trabajos de 
construcción sobre todo potreros en las propiedades privadas como la Misión 
Evangélica en los meses de junio a noviembre.

 Agricultura, la agricultura es netamente de subsistencia familiar y es la actividad 
económica más importante ya que el excedente se destina a la venta entre las 
familias del campamento y los asentamientos, con la tienda de La Portera2 y la 
Misión Evangélica. Desde la perspectiva de los habitantes de Rincón del Tigre, 
la tierra es de propiedad colectiva, pero el usufructo o aprovechamiento es de 
tipo familiar o individual. 

 Artesanía, actividad realizada por las cuatro comunidades ayoreas, que no genera 
ingresos económicos constantes para las familias. Los bolsos de garabatá 
utebetai, tejidos por las mujeres, son tradicionalmente una de las más 

                                                
2 Tienda de abarrotes y artículos de primera necesidad, ubicada en el ingreso a la Misión Evangélica Rincón del Tigre, a 2 
Km. de la comunidad ayorea Rincón del Tigre.



- 28 -

importantes manifestaciones materiales de la cultura y conocimiento de los 
ayoreos.

 La cría de gallinas y cerdos, actividad que se realiza en todas las comunidades y es 
solo de consumo interno.

 La caza se realiza para cubrir las necesidades de las comunidades, solo en época 
seca durante los meses de agosto, septiembre y octubre, se comercializa los 
productos provenientes de la caza.

 La pesca en la zona es para consumo interno y se la realiza en época seca en las 
lagunas.

Niños Ayoreos

Estancias privadas 
La ocupación del territorio por parte de estancias privadas se ve reflejada en la 
importancia en cuanto al área espacial que ocupan. Según datos del INRA existen 
61 áreas de propiedades privadas, que se encuentran en alguna etapa del proceso de 
titulación, llegando a representar el 10.5 % del total del territorio del AP. Estos 
datos no incluyen a todas las propiedades privadas que se encuentran en el área 
protegida por que éstas no se encuentran saneadas ni registradas en el INRA y eso 
no permite contar con datos precisos sobre las superficies de las propiedades de las 
cuales muchas solo están registradas como puntos de ubicación en el área protegida, 
tomados por los guardaparques del AP.

Se identifican estancias de mediana producción y estancias grandes que en la 
mayoría de los casos no cuentan con la presencia continua de los dueños, y la 
población local es contratada como capataces o se dedican al cuidado de las 
estancias, convirtiéndose las estancias así en fuente laboral para la población.
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PLAN DE MANEJO DEL ANMI SAN MATIAS

Los Planes de Manejo de acuerdo al Reglamento General de Areas Protegidas son 
definidos como: Un instrumento fundamental de planificación y ordenamiento 
espacial, que:

 Define y coadyuva a la gestión y conservación de los recursos del AP;
 Contiene directrices, lineamientos y políticas para la administración del área;
 Establece modalidades de manejo, asignación de usos y actividades permitidas;
 Contiene instructivos para la protección y desarrollo integral del AP a través de 
evaluaciones de los recursos que la contienen, expresada en un diagnostico que 
sirva de base para la zonificación y los objetivos de gestión y estrategia del área.

Así los Planes de Manejo constituyen documentos técnicos y normativos que 
formulan las directrices generales de conservación, ordenamiento y desarrollo de 
las Areas Protegidas.

Ley del Medio Ambiente y el Reglamento General de Áreas Protegidas, establecen 
que las áreas protegidas deben ser administradas con base en Planes de Manejo, en 
el marco de los siguientes principios:

Principios Políticos de Planificación

 Subsidiariedad: Ningún órgano de mayor importancia o nivel asume atribuciones 
de planificación que pueden ser cumplidas por órganos de menor jerarquía o 
nivel (concepto de descentralización y transferencia de responsabilidades 
administrativas).

 Participación: Actores sociales son sujetos y protagonistas del proceso. 
Participan en el análisis, discusión y decisión de la elaboración, ejecución, 
seguimiento y evaluación.

 Integralidad: Interrelaciona dimensiones, niveles, objetivos y componentes 
(interdependencia).

 Equidad: En el acceso a los recursos, oportunidades y servicios; reducción de las 
desigualdades, reconocimiento de la diversidad cultural.
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Principios de Gestión

 Respeto y valoración de la diversidad cultural y natural.
 Integralidad de la conservación y del desarrollo.
 Reconocimiento de derechos, usos y costumbres de las poblaciones locales.
 Participación social con equidad.
 Equidad en la distribución de beneficios.
 Subsidiariedad (transferencia de competencias a niveles descentralizados o 

desconcentrados y generación de capacidades locales).

El Plan de Manejo del ANMI San Matías se enmarco en los principios, políticas y 
enfoques del SERNAP para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP) descritos en sus diferentes documentos como: Nuestra Agenda para el 
Cambio, Guía Metodológica para la elaboración de Plan de Manejo, entre otros; 
reconociendo que el eje central del desarrollo del SNAP es la gestión compartida, 
en una alianza entre el Estado y las organizaciones sociales que representan 
legítimamente a los habitantes de las áreas protegidas y sus áreas de influencia.

Durante la elaboración del Plan de Manejo en cada una de sus fases se destacó la 
amplia participación de la población local, a través del comité de gestión, comité 
impulsor y la participación activa de otros actores como forestales, minera y 
ganadera. 

El proceso de planificación para la elaboración del Plan de Manejo del ANMI San 
Matías se dividió esencialmente en dos partes o ciclos, a saber:

 La elaboración del Plan Estratégico de Gestión como un proceso de sentar las 
bases conceptuales, objetivos y lineamientos estratégicos para el manejo del 
área protegida. Contiene tres etapas: Organización del proceso, Diagnostico y 
análisis, Elaboración del documento; y,

 La generación de los Programas (operativos) de Gestión a partir de las 
orientaciones del Plan Estratégico de Gestión.

Ambos procesos cíclicos están estrechamente vinculados.
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El Plan Estratégico de Gestión y los Programas de Gestión, constituyen en su 
conjunto el Plan de Manejo del Area Protegida

Los planes operativos anuales (POA’s) se enmarcan en las orientaciones estratégicas 
y más específicamente, en los programas del Plan de Manejo.

PLAN ESTRATEGICO DE GESTION DEL ANMI SAN MATIAS

El Plan Estratégico de Gestión establece las orientaciones y condiciones básicas 
generales para el desarrollo del área y sus zonas externas de amortiguación. Incluye 
principalmente la visión, objetivos, zonificación básica y lineamientos estratégicos, 
así como, la formulación de la estructura básica de los programas (operativos) de 
gestión.

1. Visión compartida

Es la generación de una visión integral compartida de desarrollo del Area Protegida
y su entorno entre gestores del área y la población que vive o está relacionada con 
ella. La misma constituye una caracterización de la situación ideal que se quiere 
tener en este espacio a largo plazo (10 años). Responde a los deseos y sueños que 
tiene en gran medida la gente del lugar sobre sí misma y con relación a su espacio 
de vida.

La visión compartida que se generó y consolidó concertadamente entre los actores
locales del ANMI San Matías, es el referente principal para la planificación y guía 
todo el proceso de discusión y definición del contenido y de la operativización del 
Plan.
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VISION COMPARTIDA EN EL ANMI SAN MATIAS

 El ANMI San Matías es un área saneada y titulada bien cuidada y manejada, respetando el patrimonio 
natural y cultural, donde las comunidades tienen espacio suficiente para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales en sus tierras y una planificación territorial integral entre 
comunidades y propiedades privadas.

 Donde todos tenemos trabajo utilizando los recursos naturales de manera sostenible y con técnicos 
locales capacitados que apoyen a los comunarios en actividades para el mejoramiento de las 
comunidades en la parte social y económica en salud, educación, comunicación y servicios básicos. 
Está fortalecida la medicina tradicional y formal y todas las comunidades apoyan a la revalorización 
del patrimonio cultural a través de la educación sin discriminación.

 El área protegida se maneja con una participación social activa, mejorando la calidad de vida. Para 
eso se coordina entre TODOS los actores locales (comunidades, estancias ganaderas, madereros y 
otros) en la conservación de los recursos naturales. El control del aprovechamiento de los recursos 
naturales se realiza con un número adecuado de guardaparques, con la participación de las 
comunidades e instituciones involucradas en el control y manejo de los recursos naturales.

 El ANMI San Matías cuenta con una mayor integración entre ganaderos y comunidades, 
organizaciones sociales, gobiernos municipales y la prefectura. La participación en las actividades de 
la gestión del ANMI es equilibrada entre hombres y mujeres.

 El área protegida San Matías mantiene su belleza, conservando su flora y fauna; los animales y plantas 
que se encontraban en peligro de extinción se han recuperado, cuidándolos, respetándolos y 
cumpliendo con el Plan de Manejo para un bien social y el beneficio de nuestras futuras 
generaciones.

 Se conservan los ecosistemas, bosques, pantanos y otros recursos naturales presentes bajo 
cumplimiento de las leyes y normas legales, con la participación de las comunidades. El 
aprovechamiento y los beneficios por actividades mineras y forestales en el ANMI y en la región se 
distribuyen equitativamente y contribuyen al desarrollo de alternativas productivas locales y a la 
educación.

 Está fortalecida la agricultura y ganadería sostenible con actividades adecuadas y proyectos de 
desarrollo productivo en forestería comunitaria, ecoturismo, artesanías en las comunidades 
mejorando la calidad de vida de las poblaciones. 

 Están fortalecidos los actores sociales para realizar la gestión de los recursos naturales, por ejemplo 
de lagartos, cacería, pesca, madera y otros.
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2. Objetivos estratégicos e indicadores de gestión

Para la definición de los objetivos estratégicos de gestión a largo plazo del ANMI 
San Matías, que deben contribuir al cumplimiento de los objetivos de creación del 
área protegida y de la visión compartida del ANMI San Matías, se combinaron los 
resultados del diagnóstico técnico y participativo y el análisis integral de la 
problemática del Area Protegida.

Con una visión planteada a 10 años, se busca lograr siete objetivos grandes que 
describen en su conjunto una gestión estratégica y territorialmente consolidada del 
área protegida.

A partir de los objetivos de creación y de conservación del Area Protegida se 
plantean los objetivos generales de la gestión, respondiendo la pregunta ¿qué 
condiciones de gestión deben existir para que se logren los objetivos que se 
persigue con la existencia del AP y que concuerdan con la visión de su futuro?

Los objetivos de gestión del ANMI San Matías, se refieren a situaciones generales 
deseadas que se deben lograr mediante el manejo del Area Protegida y su entorno a 
largo plazo.  Se describen en el cuadro a continuación:

Comité de Gestión ANMI San Matías-Comité Impulsor del Plan de Manejo
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Objetivo de Gestión Indicadores de Gestión
1. Conservación integral de la 
diversidad de especies y 
ecosistemas, procesos y funciones 
naturales y del patrimonio cultural 
del ANMI San Matías mediante la 
protección, el control, respeto y 
cumplimiento de la normativa 
vigente.

a) Presencia y distribución de especies críticas: londra 
(Pteronura brasiliensis), borochi (Chrysocyon brachyurus), gama 
(Ozotoceros bezoarticus), ciervo (Blastoceros dichotomus), tatú 
carreta (Priodontes maximus) y paraba azul (Anodorhynchus 
hyacinthinus).
b) Porcentaje de cambio de la cobertura de vegetación en el 
ANMI.
c) Poblaciones de flora y fauna con potencial para el 
aprovechamiento de han mantenido a o recuperado niveles 
que permiten su uso sostenible (según especie, y en el marco 
de cada proyecto o especie).
d) Valoración social del patrimonio arqueológico, histórico 
y cultural del ANMI.
e) Número de conflictos por infracciones.
f) Número de conflictos por uso de recursos naturales: 
minería, aprovechamiento forestal.
g) Superficie o porcentaje de las tierras del ANMI saneadas

2. Promover procesos productivos 
con una imagen regional basada en 
el uso sostenible de los recursos 
naturales y con prácticas que 
aseguren una calidad ambiental y 
social mínimas que permita la 
generación de valor agregado, 
ingresos y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población 
local.

a)Porcentaje de la superficie de bosque que es manejado con 
criterios de certificación forestal voluntaria (diferenciar 
entre concesiones, ASLs y áreas forestales comunales).
b)Porcentaje de unidades de producción ganadera o de 
agricultura, los productos y servicios en el ANMI San Matías 
que cumplen con criterios de calidad ambiental y 
responsabilidad social y que generan valor agregado.
c)Actividades alternativas de aprovechamiento de recursos 
naturales que contribuyen a los ingresos de los habitantes del 
ANMI y su zona de influencia a través del uso sostenible de 
recursos naturales (p.e. aprovechamiento lagarto).
d)Empleo estable para los habitantes del ANMI y su zona de 
influencia y nivel de migración laboral con relación al uso 
sostenible de recursos naturales.
e)Calidad de vida de la población del ANMI (Estrategia de 
monitoreo a diseñarse en el Programa de Participación y 
Gestión Social).



- 35 -

Objetivo de Gestión Indicadores de Gestión
3. Fortalecer los procesos 
participativos y promover la gestión 
compartida con los actores sociales 
locales en la gestión del ANMI.

a) Existencia de mecanismos de gestión compartida (que 
garanticen el cumplimiento de los intereses de los actores 
sociales locales del ANMI y de los mandatos del Estado para 
áreas protegidas).
b) Participación de los actores sociales locales en la gestión 
del ANMI (Estrategia de monitoreo a diseñarse en el 
Programa de Participación y Gestión Social).
c) Percepción de los actores sociales locales con relación a 
los beneficios y de la calidad de vida en el ANMI y su área de 
influencia.
d) Porcentaje de implementación de los programas 
formulados en el marco del Plan de Manejo con criterios de 
sostenibilidad ambiental y social.

4. Lograr una gestión integral, 
sostenible y eficiente a través del 
fortalecimiento de las capacidades 
técnicas, normativas, 
administrativas, financieras y 
operativas del ANMI San Matías.

a) La ampliación del ANMI y las zonas de amortiguación 
externa se constituyen en referencia territorial de gestión del 
área protegida.
b) Participación de los actores sociales locales en consolidar 
la institucionalidad del ANMI.
c) Estabilidad financiera de la gestión del ANMI.

5. Fortalecer la articulación e 
integración del ANMI San Matías 
en el contexto local, regional, 
nacional e internacional.

a) Integración de actores sociales, políticos e institucionales 
externos a mecanismos de apoyo constante a la gestión del 
ANMI.
b) Porcentaje del presupuesto del ANMI cubierto por las 
diferentes fuentes públicas, privadas y de ingresos propios.
c) Integración del ANMI en Planes de Desarrollo y Planes de 
Ordenamiento Territorial de municipios y prefectura. 
d) Presupuesto que prefectura y municipios invierten en el 
ANMI.

6. Facilitar la gestión de proyectos 
de desarrollo social para la 
población del ANMI San Matías.

a) Nivel de disponibilidad de servicios de educación y salud 
para la población del ANMI.
b) Porcentaje de programas y proyectos de inversión 
coherentes con el Plan de Manejo y cumpliendo criterios de 
sostenibilidad social y ambiental.

7. Facilitar los procesos de atención 
y adaptación de los actores sociales 
locales frente a fenómenos 
naturales.

a) Número de focos de calor registrados por año.
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3. Zonificación del ANMI San Matías
De acuerdo al Reglamento General de Áreas Protegidas, la zonificación 
corresponde al ordenamiento del uso del espacio del área protegida en base a la 
singularidad, fragilidad, potencialidad de aprovechamiento sostenible, valor de los 
recursos naturales del área y de los usos y actividades a ser permitidos, a través del 
establecimiento de zonas sometidas a diferentes restricciones y regimenes de 
manejo a través de las cuales se espera alcanzar los objetivos de conservación, 
guardando estrecha relación con los objetivos y categorías del área protegida (Art. 
31 del RGAP).

Así, la zonificación permite la planificación integral y ordenamiento espacial del área 
para un manejo más efectivo de los recursos naturales y la conservación del 
patrimonio cultural, definiendo en sus diferentes zonas las limitaciones y grados de 
aprovechamiento de los recursos.

La zonificación planteada para el ANMI San Matías, corresponde a una aproximación 
realizada en forma participativa y basada en todo el conjunto de información recogida 
durante el proceso de elaboración del Plan de Manejo. Dada la escala trabajada y la 
extensión del ANMI, se cuenta con los elementos principales de una subzonificación, 
sin embargo, en la medida que se definan y conozcan a futuro mayores detalles, ésta 
se podrá profundizar.

                                                    

La Gaiba – Puerto Gonzalo
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Zonas definidas para el ANMI San Matías
ZONA SUBZONA Superficie (ha) Porcentaje

Zona Núcleo 483.078 16,4
Zona Núcleo 1 163.600 5,6
Zona Núcleo 2 83.003 2,8
Zona Núcleo 3 234.475 8,0
Zona de amortiguación interna 1.416.591 48,3

Subzona de producción 
forestal

1.040.610 35,5

Subzona de uso extensivo 290.843 9,9
Subzona de Bosque 
Chiquitano de alta 
fragilidad ecológica

85.138 2,9

Zona de uso tradicional 1.032.758 35.2
Subzona de recuperación 
del Pantanal

592.994
20,2

Subzona de uso tradicional 
del Cerrado

439.764
15,0

Zona de uso especial 268 0,0091
TOTAL 2.932.695 100,0
Otras zonas externas:
Zona Núcleo 1 (ampliación) 79.995

Zona de amortiguación 
externa

Zona de amortiguación 
externa 1 (norte)

220.288

Zona de amortiguación 
externa 2 (sur)

597.745

3.1. Zonas Núcleo

Corresponden a las regiones prioritarias para la conservación, en mejor estado de 
conservación del área protegida. Brinda el mayor nivel de protección a los 
ecosistemas, hábitats, poblaciones de especies y procesos ecológicos, con el fin de 
mantener las mayores condiciones naturales posibles y asegurar su continuidad y 
potencialidad evolutiva.
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Características naturales, importancia para la conservación y usos:
ZN 1; Corresponde al macizo principal de la serranía de Sunsás. Está delimitada a 
partir de la cota de 300 m.s.n.m. e incluye sobre todo formaciones de Bosque Seco 
Chiquitano Serrano, también Bosque Chiquitano Ribereño y Bosque Húmedo de 
fondo de cañones. La zona incluye laderas escarpadas con fuertes pendientes. Desde 
el punto de vista de la conservación, corresponde a un área prioritaria para la 
protección por las funciones ecológicas de regulación climática e hidrológica y por 
su alta diversidad biológica. 

ZN 2; Corresponde a las cotas superiores a 400 m.s.n.m. de la extensión de 
serranía de Sunsás hacia el sur-este. Las formaciones vegetales predominantes son el 
Bosque Seco Chiquitano Serrano, el Bosque Húmedo de fondo de cañones, el 
Bosque Húmedo Serrano. Fisiográficamente incluye laderas escarpadas con fuertes 
pendientes de difícil acceso. Desde el punto de vista de la conservación esta es un 
área prioritaria para la conservación por sus funciones ecológicas de regulación 
climática e hidrológica y por su alta diversidad biológica.

ZN 3; Corresponde a una vasta masa de Bosque Seco Chiquitano de Llanura. En 
esta zona se encuentra probablemente la mayor población de tatú carreta o pejichi 
(Priodontes maximus), una de las especies identificada como crítica.

Objetivos:
1. Conservación a perpetuidad de muestras de los diferentes tipos de Bosque 

Seco Chiquitano, en particular del Bosque Chiquitano Serrano (ZN1 y 
ZN2) y del Bosque Chiquitano de llanura (ZN3). 

2. Mantenimiento de los procesos y funciones ecológicas como ser la 
regulación climática e hídrica

3. Establecimiento de corredores biológicos que aseguren la transitabilidad de 
especies y permitan su distribución más allá de los límites de la zona 
núcleo.

4. Protección de especies identificadas como críticas en especial el tatú pejichi 
(Priodontes maximus) (ZN3).
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Orientaciones para el manejo:
En esta zona no se permiten actividades de aprovechamiento directo de los recursos 
naturales. Tampoco están permitidas actividades de uso público con fines turísticos, 
educativos o recreativos. Sólo se permitirán las actividades de protección y de 
investigaciones científica previamente autorizadas. 

3.2. Zona de Amortiguación Interna (Bosques de Alto Valor de Conservación)

Zonas periféricas a las zonas núcleo con muy poca intervención o donde se realizan 
actividades de bajo impacto tales como la actividad forestal con medidas especiales 
de protección ambiental. Permite uso tradicional de baja intensidad en sus formas 
de ganadería extensiva, agricultura de autoconsumo, así como, la caza y la pesca de 
subsistencia.

Características Naturales, importancia para la conservación y usos:
Estas zonas corresponden al Bosque Chiquitano de Llanura, Bosque Chiquitano 
Ribereño, Bosque Húmedo de fondo de cañones, Arboleda cerrada. La mayoría de 
estos espacios está prácticamente deshabitada, sin embargo, en algunos lugares éstos 
se superponen con áreas comunales (Beya Boka, Santo Corazón) las mismas que 
tienen importantes áreas con potencial de aprovechamiento forestal. La mayoría de 
estas áreas tiene una vocación forestal, sin embargo, en las áreas contiguas a 
comunidades existe ganadería extensiva de baja escala y agricultura de subsistencia.  

Estas áreas son importantes para la regulación climática e hídrica. Asimismo, 
conforman importantes corredores entre el Bosque Chiquitano y las Sabanas del 
Pantanal. Algunas zonas, tales como la Subzona de Bosque Chiquitano de Alta 
Fragilidad Ecológica, contienen una alta diversidad de especies por su situación 
transicional y también se encuentran en ella las únicas poblaciones de londras en el 
AP fuera del río Curichi Grande, asimismo existen altas probabilidades de 
encontrar poblaciones de borochi, ambas especies están calificadas como en estado 
crítico.
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Objetivos:
1. Amortiguar los impactos hacia las zonas núcleo, permitiéndose

perturbaciones mínimas a poblaciones de especies y a los procesos 
ecológicos.

2. Asegurar el mantenimiento de corredores biológicos entre las zonas de 
Bosque Chiquitano y las Sabanas del Pantanal.

3. Asegurar la conservación de especies críticas como la londra y el borochi.
4. Permitir un aprovechamiento sostenible de los recursos maderables bajo 

prácticas de manejo aplicables a los Bosques de Alto Valor de Conservación 
en la certificación voluntaria.

5. Apoyar la creación de una imagen regional basada en principios de calidad 
ambiental y justicia social a través de la certificación en el manejo de 
bosques.

Orientaciones para el manejo:
Estas zonas son de vocación forestal, el aprovechamiento forestal se podrá realizar 
sólo donde la subzonificación así lo permita y en el marco de los principios 
establecidos para los Bosques de Alto Valor de Conservación. Cabe destacar que el 
concepto de Bosques de Alto Valor de Conservación tiene validez únicamente para 
aquellos aprovechamientos certificados voluntariamente y no puede ser de 
aplicación directa por el ANMI San Matías. No obstante, el ANMI debería elaborar 
su propio “Reglamento de aprovechamiento forestal”, basado en los principios de 
los Bosques de Alto Valor de Conservación y coordinar con las concesiones 
forestales y otras entidades de apoyo técnico las medidas necesarias para que las 
concesiones adecuen sus procesos extractivos a dicha reglamentación. 

No está permitido el cambio en el uso del suelo, tales como la agricultura o 
ganadería intensiva, ni ningún uso a nivel industrial.  La subzonificación a nivel de 
lo establecido en las Tierras de Producción Forestal Permanente (D.S. 26075, del 
16.02.2001) otorga el respaldo suficiente para la aplicación de sanciones 
correspondientes a quienes infrinjan esa normativa.

No está permitida ni la caza ni la pesca comercial, y sólo se podrán realizar estas 
actividades con fines de autosubsistencia. El ANMI facilitará la elaboración de un 
reglamento especial para caza de subsistencia, en el que se consignen sobre todo 
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fechas de veda según especies y consideraciones especiales según cada caso. Este 
reglamento se aplicará también a las zonas de uso tradicional.

El uso público (turismo e interpretación ambiental) están permitidos siguiendo las 
recomendaciones particulares que se defina en la subzonificación y en el marco del 
reglamento correspondiente que será elaborado en forma participativa.

Los usos tradicionales como ser la ganadería extensiva y la agricultura de 
subsistencia son compatibles de realizarse en esta zona en tanto no implique un 
cambio en el uso del suelo, siendo estas áreas consideradas sobre todo de vocación 
forestal.

Se establecen las siguientes subzonas:

Subzona de producción forestal
Esta subzona se superpone directamente con las áreas denominadas de Tierras de 
Producción Forestal Permanente. El aprovechamiento forestal es posible en el 
marco de la normativa vigente pero además aplicando los preceptos de los Bosques 
de Alto Valor de Conservación establecidos en la certificación forestal voluntaria. 
El ANMI deberá realizar esfuerzos en coordinación con entidades especializadas en 
la asistencia técnica para promover que las explotaciones forestales, especialmente 
las concesiones, así como las iniciativas de forestería comunitaria, logren la 
certificación forestal voluntaria. Todos los logros en materia de certificación serán 
fundamentales para lograr los objetivos del Programa de Manejo de Recursos 
Naturales del Plan de Manejo.

Subzona de uso extensivo
Corresponden a masas boscosas de Bosque Chiquitano de Llanura, islas de bosque y 
Bosque Chiquitano de transición al Pantanal. Sujeto a un estudio de factibilidad 
técnica, en estas áreas se podrá realizar explotación forestal, de preferencia de 
interés comunal, siguiendo los preceptos de los bosques de alto valor de 
conservación. 
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Subzona de Bosque Chiquitano de alta fragilidad ecológica
Originalmente designadas como parte de las Tierras de Producción Forestal 
Permanente, la zonificación del AP, en base a un análisis espacial, ha definido esta 
zona como de alta fragilidad ecológica por el alto nivel de interacción entre Bosque 
Chiquitano y Sabanas inundables del Pantanal. Asimismo, en esta zona (río el 
Encanto) se encuentra posiblemente la única población de londras fuera del río 
Curichi Grande.  

Además de las limitaciones inherentes a esta zona, en la Subzona de Bosque 
Chiquitano de Alta Fragilidad Ecológica no está permitido el aprovechamiento 
forestal, y sólo se permiten los usos tradicionales como ser la ganadería extensiva y 
la agricultura de subsistencia. No está permitido el cambio en el uso del suelo hacia 
sistemas intensivos de gran escala.

3.3. Zona de Uso Tradicional

Zonas sin modificaciones ecosistémicas muy significativas, más allá de la 
proveniente de los usos tradicionales como ser la ganadería extensiva y la 
agricultura de subsistencia.

Características Naturales, importancia para la conservación y usos:
Zonas correspondientes a las Sabanas inundables del Pantanal, islas de bosque y 
arboleda cerrada (Cerrado). Por sus características de vegetación, estas zonas han 
sido las preferidas para el asentamiento de las poblaciones humanas donde se 
desarrolló sobre todo las actividades agrícolas a baja escala (subsistencia) y la 
ganadería extensiva. En épocas recientes y bajo la influencia del corredor 
interoceánico, existe una creciente presión para intensificar las actividades 
ganaderas y llevarlas a niveles intensivos industriales.  

La diversidad biológica presente en esta zona (subzona del Pantanal) es crítica, pues 
en ella se encuentran las únicas poblaciones de paraba azul en Bolivia, así como el 
ciervo de los pantanos y la gama, todas ellas especies críticas. En esta zona destacan 
los valores paisajísticos que pueden ser aprovechados con fines de ecoturismo. 
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Objetivos:
1. Conservar las prácticas de uso tradicional de bajo impacto ambiental y con 

bajos insumos externos.
2. Asegurar la protección de las especies calificadas en estado crítico y sus 

sitios de reproducción y hábitat en general.
3. Promover el desarrollo económico y social en base a prácticas 

tradicionales, manejo de fauna silvestre (en base a planes de manejo 
específicos) y ecoturismo.

4. Brindar oportunidades para el turismo de naturaleza, la interpretación y 
educación ambiental, y la generación de una conciencia social ambiental.

5. Apoyar la creación de una imagen regional basada en principios de calidad 
ambiental y justicia social.

Orientaciones para el manejo:
Los usos tradicionales de recursos naturales están permitidos, tales como la 
ganadería extensiva y agricultura de subsistencia. También está permitida la 
implementación de sistemas productivos pecuarios combinados (pasturas nativas y 
pastos cultivados). El establecimiento de pastos cultivados se hará sólo para la 
complementación alimentaria del ganado en épocas críticas (sequía, inundación, 
maternidad) y/o para equinos y otros animales de apoyo a la actividad pecuaria. 

No está permitido el cambio en el uso del suelo hacia sistemas intensivos de gran 
escala o industriales. La implementación de pastos cultivados en ningún caso 
sobrepasará la extensión total de 250 ha/estancia o unidad productiva. Para el 
establecimiento de pastos cultivados la estancia o unidad productiva deberá 
definirlo previamente en su Plan de Ordenamiento Predial y realizar todos los 
trámites que correspondan ante las autoridades competentes para su aprobación. El 
AP deberá comunicar a todas las entidades correspondientes (Municipios y 
Prefectura) la limitación de 250 ha para el establecimiento de pastos cultivados y 
que esta limitación se inscriba en los Planes Municipales de Ordenamiento 
Territorial.

La dirección del Area Protegida velará para que los Planes Municipales de 
Ordenamiento Territorial (PMOTs) se realicen en el marco de la presente 
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zonificación, y coadyuvará al municipio correspondiente en la aplicación del 
mismo.

Todas las actividades no tradicionales (minería, trazado de caminos o carreteras,
tendido de ductos o redes eléctricas) deberán contar con toda la reglamentación 
ambiental correspondiente y adecuada al nivel de protección que corresponde a la 
zonificación.

Se establecen las siguientes Subzonas:

Subzona de Recuperación del Pantanal
Dentro de la zona de Uso Tradicional se ha definido la Subzona de Recuperación 
del Pantanal. Ésta área de aproximadamente 583.000 ha se ubica al Norte y Noreste 
del AP. Corresponde sobre todo a áreas de pastizales inundables en época de 
lluvias, palmares y a bosque chiquitano de transición. Asimismo, en esta subzona se 
encuentra la razón de la designación del ANMI como Sitio Ramsar.  

Se le ha dado la denominación de “recuperación” debido a que en esta área se 
practicó una intensa cacería durante las décadas de los 70s y 80s habiendo puesto en 
estado crítico a especies tales como la londra, el ciervo de los pantanos y la gama. 
Asimismo, la paraba azul, también en estado crítico, fue motivo de intenso tráfico 
habiéndose reducido su población a una fracción de su población original. La 
“recuperación” no necesariamente implica la búsqueda de una situación igual a la 
etapa previa a la intervención humana, sin embargo implica un mejoramiento de los 
estados de estas poblaciones en estado crítico (su cantidad y tamaño de su hábitat) 
así como el mejoramiento de las funciones de todo el ecosistema en general. Por 
tanto, cada uno de los proyectos y programas a ser desarrollados en esta subzona, 
deberá incorporar las recomendaciones emanadas de la Convención Ramsar y otras 
destinadas a la recuperación de la funcionalidad del ecosistema y sus especies, así 
como al desarrollo de la conciencia pública. Entre las labores principales del Area 
Protegida en esta subzona estará la de promover la recuperación y conservación de 
las especies críticas con la activa participación de las comunidades y las estancias 
locales. 
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Otra de las especies emblemáticas en el área es el lagarto (Caiman yacare), especie 
actualmente aprovechada en el marco del Programa Nacional de Lagarto y del Plan 
de Manejo de Lagarto del ANMI.

El aprovechamiento comercial de recursos ictícolas deberá reglamentarse y 
realizarse en el marco de Planes de Manejo. No obstante, el ANMI deberá también 
incorporar en sus programas de capacitación información y recomendaciones sobre 
épocas, tamaños, volúmenes y técnicas para la pesca de autoconsumo.

Todas las obras civiles (caminos, diques, tendido de ductos y líneas eléctricas, entre 
otros) deberán cumplir con la respectiva reglamentación ambiental y autorizaciones 
que correspondan a una zona de “recuperación” de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento General de Áreas Protegidas.

En esta subzona está permitida la ganadería extensiva y agricultura de subsistencia, 
así como el establecimiento de pastos cultivados de pequeña escala para la 
complementación alimentaria del ganado en épocas críticas y/o para equinos y 
otros animales de apoyo a la actividad pecuaria. Asimismo, las actividades de 
turismo de naturaleza y científico deberán ser promovidas prioritariamente, no sólo
como forma de generar ingresos económicos adicionales y de bajo impacto 
ambiental, pero también como un poderoso instrumento de promoción del ANMI 
hacia otras regiones.

No está permitido el cambio hacia sistemas intensivos de gran escala. En el marco 
del Subprograma de Agropecuaria Sostenible, se establecerá la extensión máxima 
de pastos cultivados y otros aspectos técnicos que aseguren que las modificaciones 
al entorno natural sean intrascendentes.

Subzona de Uso Tradicional del Cerrado
Ésta área de aproximadamente 450.000 ha se ubica en el Centro-Sur del AP en el 
eje Santo Corazón-Rincón del Tigre. Corresponde sobre todo a áreas de Cerrado y 
Bosque Chiquitano Serrano. En esta zona se encuentra la mayor concentración de 
comunidades.
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Desde el punto de vista de la minería, aquí también se encuentra el denominado 
Complejo Ultramáfico de Rincón del Tigre (circundando la serranía de Santa Rosa) 
con una alta concentración de concesiones mineras y alto interés para la exploración 
y eventual explotación de minerales de níquel y eventualmente platino. Una 
explotación a cielo abierto tendría un tremendo impacto ambiental en la zona, 
además de un impacto totalmente negativo para el interés de construcción de una 
imagen regional. De haber interés en realizar este tipo de explotación minera se 
deberá evaluar no sólo el impacto ambiental, en cumplimiento estricto de la 
normativa ambiental vigente, sino también el impacto regional a nivel de la imagen 
y eventual descalificación del ANMI como área protegida en su conjunto o en toda 
la zona Sur. Se debe considerar también que las aguas de esta zona corren hacia la 
zona denominada “El Pantano del Caribe”, un área del pantanal de especial interés 
para la conservación de la paraba azul, gama y ciervo de los pantanos.

En esta subzona está permitida la ganadería extensiva y agricultura de subsistencia, 
así como el establecimiento de pastos cultivados de pequeña escala para la 
complementación alimentaria del ganado en épocas críticas y/o para equinos y 
otros animales de apoyo a la actividad agropecuaria. 

No está permitido el cambio hacia sistemas intensivos de gran escala. En el marco 
del Subprograma de Agropecuaria Sostenible, se establecerá la extensión máxima 
de pastos cultivados y otros aspectos técnicos que aseguren que las modificaciones 
al entorno natural sean intrascendentes (ver limitaciones en la superficie de pastos 
cultivados en la descripción de la zona).

3.4. Zona de Uso Especial

Zonas donde se encuentra infraestructura para la protección y administración del 
área, servicios y obras públicas, en este caso particular un gasoducto. Esta 
infraestructura es insustituible por su función de utilidad pública, no obstante, debe
cumplir la normatividad vigente sobre impactos ambientales.

Características Naturales, importancia para la conservación y usos:
Esta zona atraviesa por zonas de amortiguación interna y de uso tradicional en el 
norte del ANMI San Matías, incluyendo las subzonas de producción forestal, de uso 
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tradicional y más importantemente las subzonas de bosque chiquitano de alta 
fragilidad y de recuperación del pantanal.

Objetivos:
1. Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y las 

recomendaciones de prevención y mitigación del EEIA y disposiciones de la 
licencia ambiental del Gasoducto San Miguelito – Cuyabá.

Orientaciones para el manejo:
El ANMI debe asegurar y supervisar el cumplimiento de las recomendaciones de 
prevención y mitigación establecidas en el EEIA, p.e. el monitoreo del proceso de 
revegetación.

4. Zonas de Amortiguación Externa
Estas zonas corresponden a áreas contiguas al ANMI San Matías donde el régimen 
legal de las áreas protegidas no es aplicable, sin embargo, dada su importancia para 
la conservación y protección de estas zonas y la vulnerabilidad de las zonas 
contiguas dentro del área protegida, el ANMI promoverá que las acciones de 
concientización y prácticas de manejo sostenibles sean adoptadas en estas áreas o se 
realicen acuerdos interinstitucionales para asegurar el monitoreo y mantenimiento 
de estas zonas. 

Definición:
Corresponden a espacios aledaños al área protegida que están funcionalmente 
relacionados con la misma. Contribuyen a la viabilidad y a la integración territorial 
de ésta mediante el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones ecológicas, 
socioculturales, económicas y político administrativas entre el área protegida y la 
región en la que se encuentra.

Características naturales, importancia para la conservación y usos:
Zona de Amortiguación Externa 1 (Norte): Existen grandes lagunas (bahías) de 
importante valor ecológico en las parte alta del río Mercedes (entre las 
comunidades de Tuná y Tornito), las mismas que deberían ser protegidas mediante 
acuerdos especiales con los propietarios de estancias de la zona. Por otra parte, el 
curso del río Mercedes es fundamental para el mantenimiento de fauna silvestre. 



- 48 -

Varias comunidades dependen de él como fuente de agua para su subsistencia y para 
su ganado. Asimismo, en este río se practica pesca de subsistencia y comercial en 
pequeña escala.  Por otra parte, los comunarios han reportado la reciente aparición 
de londras, aspecto que debe ser estudiado y de confirmarse realizar los máximos 
esfuerzos posibles para su protección.

Zona de Amortiguación Externa 2 (Sur): Área de importante masa boscosa de 
bosque seco chiquitano. En años recientes y bajo el influjo de la carretera Santa 
Cruz-Puerto Suárez, esta zona está siendo motivo de importantes inversiones para 
su transformación en áreas de ganadería intensiva o de agricultura industrial.  

Objetivo:
1. Promover la conservación de áreas críticas aledañas y ecológicamente 

funcionales con el ANMI (Río Mercedes y sabanas inundables del Pantanal).
2. Facilitar a que el ANMI se integre en el contexto ecológico, administrativo 

y socioeconómico regional.
3. Generar una conciencia social entre los habitantes cercanos al ANMI 

(población local y municipios) y el fortalecimiento de una visión de 
desarrollo vinculada a la conservación.

Orientaciones para el manejo:
En la Zona de Amortiguación Externa 1; se recomienda la implementación de 
programas y proyectos de educación ambiental, desarrollo de iniciativas productivas 
sostenibles e inclusión de las comunidades y estancias ganaderas en los procesos de 
manejo de recursos naturales y de gestión social, bajo las mismas orientaciones que 
en las zonas de uso tradicional – subzona de recuperación Pantanal, que se 
enmarcan en las recomendaciones emanadas de la Convención Ramsar y otras 
destinadas a la recuperación de la funcionalidad del ecosistema y sus especies, así 
como al desarrollo de la conciencia pública. 

En la Zona de Amortiguación Externa 2; al no existir comunidades indígenas o 
campesinas y sólo estancias privadas, se recomienda llevar adelante un proceso de 
monitoreo basado en la utilización de imágenes satelitales CBERS3, reportes de las 
                                                
3 Imágenes satelitales CBERS del Brasil, con frecuencia mensual y suficiente resolución para identificar los cambios en el uso 
del suelo.
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Superintendencias Forestal y Agraria (autorizaciones de POPs, desmontes y otros), 
y buscar la aplicación y respeto al D.S. 260754 sobre las Tierras de Producción 
Forestal. El ANMI deberá coordinar estrechamente el desarrollo de PMOTs con las 
instancias correspondientes de los municipios de El Carmen Rivero Tórrez, Puerto 
Suárez y Puerto Quijarro, así también con la Superintendencia Agraria y la 
Superintendencia Forestal. 

Se debe poner especial atención en la ruta que une El Carmen Rivero Tórrez con 
Rincón del Tigre.

Serranía de Sunsás

Santo Corazón

                                                
4 Decreto Supremo de declaratoria de Tierras de Producción Forestal permanente, por lo que no está permitido el cambio en 
el uso de suelos hacia sistemas de ganadería intensivos, agricultura industrial o desmontes en general. 
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Figura 7. Zonificación del ANMI San Matías



- 51 -

PROGRAMAS DE  MANEJO PARA ANMI SAN MATÍAS

Las actividades de gestión de un Area Protegida y su Zona de Amortiguación 
Externa se ordenan mediante los programas de manejo o gestión. Este 
ordenamiento incluye la priorización de las actividades, la determinación espacial y 
temporal de su ejecución y la asignación de responsabilidades y recursos. Los 
programas de esta manera constituyen el marco operativo para la implementación 
del Plan y específicamente la consecución de los objetivos y lineamientos 
estratégicos de gestión del AP. Por lo tanto, la formulación (construcción) de los 
programas de gestión refleja una “agrupación” funcional de actividades.
La operativización de proyectos y actividades comprendidas en los programas se 
efectúa a través de los POA.

Su ajuste o adecuación se hace a partir de los resultados del monitoreo y evaluación 
del avance de implementación del POA del AP.

1. Criterios de definición de programas y subprogramas

Los criterios de la estructuración funcional temática fueron los siguientes:

Deben poder constituirse en unidades funcionales que puedan establecer sistemas 
temáticos específicos (subprogramas) y que permitan la estructuración de 
instrumentos específicos de gestión, p.e. Estrategia de Protección, Estrategia de 
Educación Ambiental, Estrategia de Comunicación.

Deben poder constituirse en estructuras técnicas organizacionales con 
independencia operativa y financiera, y a la vez con capacidad de relacionarse de 
manera transversal.

Deben viabilizar la aplicación de las políticas del SERNAP para la Gestión del SNAP 
y facilitar la concretización de políticas, estrategias y normas específicas de gestión a 
nivel del área protegida.
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Deben facilitar el monitoreo a nivel de los diferentes objetivos de gestión como a 
nivel de cada programa o subprograma como unidad operativa y financieramente 
independiente.

2. Estructura programática

La estructura programática propuesta para el ANMI San Matías y sus objetivos son 
los siguientes:

Programa de Conservación: El objetivo general 
del programa es conservar la funcionalidad, los 
atributos y especies más vulnerables a la 
extinción de los ecosistemas del Bosque 
Chiquitano, el Pantanal y el Cerrado, que se 
encuentran en el ANMI San Matías.

Presenta los siguientes Subprogramas y objetivos específicos:

Subprograma de Protección: Establecer los mecanismos e instrumentos básicos de 
gestión que permitan la conservación de los objetos de conservación prioritarios del 
ANMI San Matías. 

Subprograma de Monitoreo de conservación: Generar información útil y estratégica de 
manera periódica para orientar la gestión integral del área protegida.

Subprograma de Educación e Interpretación Ambiental: Contribuir a la comprensión de 
los actores sociales locales de los fenómenos naturales y las necesidades de 
conservación de objetos, procesos o áreas prioritarias para la conservación, en 
armonía con sus actividades y en pro de un desarrollo sostenible, fortaleciendo su 
participación en la gestión del ANMI San Matías.

Subprograma de Investigación: Generar conocimiento acerca de las condiciones 
actuales y tendencias de los objetos de conservación prioritarios, los procesos 
ecológicos y sobre la problemática económica y productiva, contribuyendo así al 
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aprendizaje social a fin de identificar soluciones y generar compromisos para el 
logro de los objetivos de conservación.

Programa de Manejo de Recursos Naturales: El 
objetivo general del programa es mejorar las 
condiciones de vida de la población local a 
partir de un manejo conciente, colectivo y 
sostenible de los recursos naturales con 
potencial de aprovechamiento.

Presenta los siguientes Subprogramas y objetivos específicos:

Subprograma de Agropecuaria Sostenible: Fortalecer la seguridad alimentaria de la 
población local y la generación de ingresos económicos complementarios a través 
del fortalecimiento y mejoramiento de los sistemas productivos locales y con bajos 
insumos externos. 

Subprograma de Forestería Comunitaria: Desarrollar capacidades para el manejo del 
recurso forestal en comunidades con potencial de aprovechamiento del recurso a 
manera de asegurar la generación de beneficios y su justa distribución.

Subprograma de Manejo de Fauna Silvestre: Contribuir a la conservación de la fauna 
silvestre a través de su valoración económica, social y ambiental, desarrollada en 
base a procesos técnicos y sociales de manejo participativo y concertado entre los 
actores locales comunarios y ganaderos. 

Subprograma de Promoción Productiva con Imagen Regional (servicios ambientales, turismo, 
otros novedosos): Promover el desarrollo de una imagen regional con sentido de 
sostenibilidad en el ANMI San Matías y zonas de influencia, la misma que pueda ser 
incorporada en los productos y los servicios que sean elaborados bajo prácticas 
acordadas de calidad social y ambiental y permitan asimismo la obtención de 
recursos económicos adicionales por servicios ambientales y/o cooperación.
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Programa de Participación y Gestión Social: El 
objetivo general del programa es fortalecer y 
consolidar los mecanismos y capacidades de 
participación y gestión compartida de los actores 
sociales locales, la inserción del ANMI en el 
contexto local, regional, nacional e internacional,
la coordinación interinstitucional y la gestión 
territorial del ANMI.

Presenta los siguientes Subprogramas y objetivos específicos:

Subprograma de Información, Comunicación y Difusión: Fortalecer los mecanismos de 
comunicación y difusión entre los diferentes actores locales y externos, a fin de 
generar una conciencia social y facilitar la acción colectiva en la gestión del Area 
Protegida y el apoyo a la misma.

Subprograma de Gestión de Tierras (Saneamiento, Ordenamiento Territorial y Catastro):
Facilitar el saneamiento de tierras, catastro y ordenamiento territorial a nivel de los 
actores locales del ANMI para mejorar la seguridad jurídica, la inversión 
productiva, el acceso a los recursos naturales y la distribución justa de los beneficios 
derivados de su utilización.

Subprograma de Prevención y Manejo de Conflictos, Control y Vigilancia con Participación 
Social: Dotar al área protegida de mecanismos, instrumentos y capacidades para 
prevenir y manejar conflictos de manera oportuna, sistemática, integral y eficiente, 
garantizando la viabilidad de la gestión del ANMI y el logro de sus objetivos de 
creación y manejo.

Subprograma de Comité de Gestión y Participación Social: Promover y apoyar la activa 
participación y compromiso de todos los actores del ANMI, a objeto de fortalecer 
su gestión y conservación.
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Subprograma de Gestión Compartida: Promover la gestión compartida en el ANMI San 
Matías a través del desarrollo de capacidades para ello, tanto a nivel de las 
organizaciones sociales locales así como a nivel del personal del ANMI.

Subprograma de Facilitación a Proyectos de Desarrollo Social: Impulsar la integración y 
articulación de la gestión, objetivos y Plan de Manejo del ANMI con las políticas, 
estrategias y planes de desarrollo departamental, municipal y de gestión territorial 
de organizaciones de base con la finalidad de fortalecer la gestión del Área Protegida 
y generar objetivos comunes y responsabilidad compartida en el manejo del ANMI.
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y ESTRATEGIA DE 
IMPLEMENTACIÓN

Para la implementación del Plan de Manejo del ANMI San Matías se ha desarrollado 
una estructura de implementación que considera las características sociales, 
político-administrativas, territoriales e institucionales del área protegida.

1. Estructura Interna de Implementación
La estructura interna propuesta para la implementación del Plan de Manejo 
(estructura de programas y subprogramas ), responde al análisis realizado con los 
diferentes actores del ANMI San Matías sobre la base del diagnóstico técnico y 
participativo, la visión, los objetivos estratégicos de gestión y los lineamientos 
estratégicos revisados con el Comité Impulsor y Comité de Gestión del ANMI San 
Matías, es la siguiente:

Director 
ANMI San Matías

Programa de Manejo de Recursos 
Naturales

Programa de Protección y 
Conservación

Programa Participación y Gestión Social

Comité de Gestión
ANMI San Matías

Protección

Monitoreo de Conservación

Comité de Gestión y Participación 
Social

Educación e Interpretación Ambiental

Investigación Promoción Productiva con Imagen 
Regional (servicios ambientales, 

turismo, otros novedosos)

Agropecuaria Sostenible

Forestería Comunitaria

Manejo de Fauna Silvestre

Información, Comunicación y Difusión

Gestión de Tierras (Saneamiento, 
Ordenamiento Territorial y Catastro)

Prevención y Manejo de Conflictos, 
Control y Vigilancia con Participación 

Social

Administración

Facilitación a Proyectos de Desarrollo 
Social

Asesoría legal
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A la cabeza está el Director del área protegida, teniendo a su lado y manteniendo 
una relación estrecha con el Comité de Gestión. A lo largo de la implementación de 
este Plan de Manejo se espera que se consoliden las capacidades de gestión de los 
diferentes actores involucrados en el ANMI en un sentido que esto pueda llevar a 
mecanismos cada vez más integrales de gestión compartida e interinstitucional del 
área protegida. 

En su equipo inmediato de apoyo se encuentra Administración y Asesoría legal. Es 
importante mencionar el rol crucial que asumiría la persona a cargo de asesoría 
legal en la facilitación de la coordinación del proceso de saneamiento del ANMI en 
el marco del Subprograma de Gestión de Tierras.

Entre las funciones de la dirección del ANMI hay que recalcar el rol protagónico en 
la planificación estratégica y operativa y el liderazgo en el relacionamiento y 
fortalecimiento del Comité de Gestión y la promoción hacia posibles mecanismos 
de gestión compartida, la coordinación interinstitucional y la gestión de 
financiamiento para la implementación del Plan de Manejo.

El ANMI cuenta con tres Programas de Manejo. Cada uno de estos programas debe 
contar con un encargado quien sería responsable de la coordinación y supervisión 
de los subprogramas correspondientes y aseguraría la retroalimentación y
coordinación oportuna con la Dirección del área protegida. 

Los subprogramas que mayor atención requieren son los relacionados al 
fortalecimiento de capacidades, tanto del personal como del Comité de Gestión del 
ANMI, y el manejo de información sobre el área protegida y su gestión a través del 
Subprograma de Educación e Interpretación Ambiental y el Subprograma de 
Información, Comunicación y Difusión.
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NIVELES DE PLANIFICACIÓN CONTEMPLADOS EN El PLAN DE 
MANEJO Y SU RELACIÓN CON NUESTRA AGENDA PARA EL CAMBIO

Ámbito 
Estratégico 

(Nuestra 
Agenda para el 

Cambio)

Objetivos Estratégicos de 
Gestión

Subprogramas de 
Manejo

Programas 
de Manejo

Preservación del 
Patrimonio 
Natural y Cultural

1. Conservación integral de la 
diversidad de especies y 
ecosistemas, procesos y funciones 
naturales y del patrimonio 
cultural del ANMI San Matías 
mediante la protección, el 
control, respeto y cumplimiento 
de la normativa vigente.

Subprograma Protección
Subprograma Monitoreo 
de Conservación
Subprograma Educación e 
Interpretación Ambiental
Subprograma 
Investigación

Programa de 
Protección y 
Conservación

Desarrollo 
Económico Social 
Sostenible

2. Promover procesos 
productivos con una imagen 
regional basada en el uso 
sostenible de los recursos 
naturales y con prácticas que 
aseguren una calidad ambiental y 
social mínimas que permita la 
generación de valor agregado, 
ingresos y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población 
local.

Subprograma 
Agropecuaria Sostenible
Subprograma Forestería 
Comunitaria
Subprograma Manejo de 
Fauna Silvestre
Subprograma Promoción 
Productiva con Imagen 
Regional (servicios 
ambientales, turismo, 
otros novedosos)

Programa de 
Manejo de 
Recursos 
Naturales

Subprograma Gestión de 
Tierras (Saneamiento, 
Ordenamiento 
Territorial y Catastro)

Programa de 
Participación 
y Gestión 
Social

Participación 
Social en la 
Gestión de las 
Áreas Protegidas
Fortalecimiento de 
las Capacidades de 
Gestión de Actores 
Relevantes

3. Fortalecer los procesos 
participativos y promover la 
gestión compartida con los actores 
sociales locales en la gestión del 
ANMI.

Subprograma 
Información, 
Comunicación y Difusión
Subprograma Comité de 
Gestión y Participación 
Social

Programa de 
Participación 
y Gestión 
Social
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Gestión de 
Financiamiento 
Sostenible
Fortalecimiento de 
las Capacidades de 
Gestión de Actores 
Relevantes

4. Lograr una gestión integral, 
sostenible y eficiente a través del 
fortalecimiento de las capacidades 
técnicas, normativas, 
administrativas, financieras y 
operativas del ANMI San Matías.

Subprograma Protección
Subprograma Monitoreo 
de Conservación

Programa de 
Protección y 
Conservación

Subprograma Prevención 
y Manejo de Conflictos, 
Control y Vigilancia con 
Participación Social

Programa de 
Participación 
y Gestión 
Social

Vinculación en el 
Contexto Político 
Administrativo, 
Institucional, 
Organizativo y 
Territorial

5. Fortalecer la articulación e 
integración del ANMI San Matías 
en el contexto local, regional, 
nacional e internacional.

Subprograma Educación e 
Interpretación Ambiental

Programa de
Protección y 
Conservación

Subprograma 
Información, 
Comunicación y Difusión

Programa de 
Participación 
y Gestión 
Social

Desarrollo 
Económico Social 
Sostenible

6. Facilitar la gestión de proyectos 
de desarrollo social para la 
población del ANMI San Matías.

Subprograma Facilitación 
a Proyectos de 
Desarrollo Social

Programa de 
Participación 
y Gestión 
Social

Desarrollo 
Económico Social 
Sostenible

7. Facilitar los procesos de 
atención y adaptación de los 
actores sociales locales frente a 
fenómenos naturales.

Subprograma Educación e 
Interpretación Ambiental

Programa de 
Protección y 
Conservación

Subprograma Facilitación 
a Proyectos de 
Desarrollo Social

Programa de 
Participación 
y Gestión 
Social
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ANÁLISIS DE PROBLEMAS, POTENCIALIDADES Y LIMITANTES EN EL 
ANMI SAN MATÍAS

1. Conclusiones del diagnóstico técnico y participativo 
Los procesos y elementos que caracterizan al ANMI San Matías permiten una 
aproximación del análisis de los problemas, limitantes y potencialidades que existen 
en el área protegida. Esta aproximación refleja las conclusiones del diagnóstico 
técnico participativo y forma la base de la construcción participativa de la visión, los 
objetivos de gestión, lineamientos estratégicos y programas de manejo. Cuenta con 
la retroalimentación de los actores sociales locales y del trabajo intenso con el 
personal del ANMI en la fase de planificación estratégica.

A manera de entender la problemática global del ANMI se han podido identificar
cuatro ámbitos conflictivos que interactúan entre si y son complejos. Estos tienen 
que ver con problemáticas ambientales, sociales, de uso de recursos naturales y de 
gestión del área protegida:

Los problemas ambientales actuales en el área protegida son diversos, no obstante 
aún no se tiene conocimiento exacto para afirmar detalles de la magnitud de los 
impactos (p.e. impacto de fuegos sobre ecosistemas, impacto de cacería sobre 
poblaciones de fauna).

En el ámbito social, económico y político del ANMI, las condiciones económicas de 
los actores sociales locales son deficientes como en otras áreas rurales en Bolivia. El 
nivel organizativo de los habitantes del área en general es débil a nivel político, y no 
existen organizaciones productivas comunales o entre comunidades. El nivel de 
acceso a servicios sociales es precario en la mayoría de las comunidades y existe una 
gran inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y poco conocimiento sobre 
los derechos de acceso y uso de los recursos naturales en el área y sobre la gestión 
del ANMI en general. 

En el ámbito de uso de recursos naturales se ven actividades de subsistencia de bajo 
impacto y de bajo nivel de ingreso por los actores sociales locales, así como, 
actividades de nuevos actores con niveles más fuertes de impacto sobre el medio y 
una distribución poco equitativa de los beneficios.
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En el siguiente cuadro se presentan algunos problemas y limitaciones identificadas 
en el ANMI San Matías.

Cuadro 4: Análisis de la problemática del ANMI San Matías

Problemas Limitaciones
Ambientales
 Probable disminución de poblaciones silvestres de vertebrados críticos 

(por caza furtiva, pérdida de hábitat, etc.) -  Desconocimiento de los 
impactos de la caza sobre especies usadas

 Alto riesgo de extinción para el caso de la londra y la paraba azul
 Proceso de desbosque en la periferia sur del ANMI.  Desconocimiento 

de las presiones sobre especies forestales y potenciales de los bosques 
bajo uso

 Fuegos (quemas comunales e incendios forestales) – bajo nivel de 
manejo y gestión sobre la problemática

 Extracción ilegal de madera (piratería forestal)
 Extracción ilegal de recursos naturales (p.e. minerales)
 Presencia de animales perjudiciales y plagas que afectan los cultivos
 Enfermedades de ganado, p.e. por malas pasturas, falta de asistencia 

veterinaria
 Desconocimiento de la carga animal y el impacto sobre pastos

Proyecto de la Carretera 
Transpantanera

Proyecto de Integración 
IIRSA

Fenómenos naturales 
(sequías, inundaciones)

Incremento de valor de 
la tierra (por incentivo 
de la carretera)

Sociales
No existen procesos y proyectos de desarrollo
Servicios sociales: 
 Deficiencia en medios de comunicación 
 Insuficiente provisión y disponibilidad de agua potable 
 Deficiencias en servicios de salud y educación 
 Deficiencia en la infraestructura vial y casi inexistencia de transporte 
público
 Inseguridad jurídica sobre la tenencia de tierras
 Falta de fuentes de trabajo en la zona genera migración
 Débil representatividad de las organizaciones
 Debilidad en las organizaciones locales sociales, políticas y productivas
 Altos niveles de pobreza - Dependencia importante de los gobiernos 

municipales para servicios
 Bajos niveles de formación y acceso a información
 Proyectos existentes inconsistentes para el desarrollo económico

Superficies comunales 
insuficientes para su 
desarrollo y limitadas 
por propiedades 
privadas
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Problemas Limitaciones
Uso de Recursos Naturales
Ganadería
 Alimentación deficiente
 Sanidad 
 Bajos precios
Manejo forestal
 Las comunidades no se benefician de los recursos forestales
 ASL’s no generan beneficios para las comunidades
 No están definidas las áreas de aprovechamiento forestal
 No hay programas de incentivos/desarrollo de capacidades para 

comunidades
 Existe “piratería” de madera
Producción en general
 Bajos precios por los productos locales (ganado, otros)
 No se da valor agregado a la producción

Sobreposición de 
derechos propietarios y 
de uso de recursos 
naturales (concesiones 
mineras y forestales)

Alto costo de 
producción (elevado 
costo de transporte)

De Gestión/ Institucional
 Poco personal (técnico y de protección) para encarar la gestión 

integral del AP.
 Poca disponibilidad de integración de otros niveles de planificación

regional con el AP. 
 Comité de Gestión requiere mayor representatividad de comunidades 

locales
 Insostenibilidad financiera

Incompatibilidad de 
visiones y objetivos 
entre programas, 
proyectos de desarrollo 
y el ANMI

Con miras hacia los futuros escenarios de cambio con el polo de desarrollo del 
sudeste y las carreteras interoceánicas, la transpantanera, el Mutún y Puerto Busch 
es importante fortalecer dos aspectos en la gestión del área protegida: el desarrollo 
e implementación de políticas, normas y reglamentos para los diferentes tipos de 
aprovechamiento de recursos naturales, donde el Plan de Manejo Pesquero y el 
Plan de Manejo para el Aprovechamiento de Lagarto pueden ser pasos interesantes 
en esta dirección. Y la consolidación del nivel de participación social en la gestión 
del ANMI, más allá de las reuniones del Comité de Gestión hacia un conocimiento, 
análisis y una práctica de gestión donde los diferentes actores comparten 
responsabilidades y funciones de acuerdo a sus características, intereses y destrezas.
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Es imprescindible consolidar la gestión en el sentido de poner en perspectiva estos 
escenarios de cambio. La propuesta de creación de un área protegida 
complementaria al ANMI San Matías ofrece una oportunidad de compartir 
responsabilidades y esfuerzos en la conservación con actores locales.

POTENCIALIDADES DE USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD Y 
DEL PATRIMONIO CULTURAL

Dadas sus características de área protegida, sus capacidades de uso de suelo, sus 
condiciones sociales y culturales, sería fundamental poder articular todos estos 
aspectos para generar una producción basada en las potencialidades de cada 
dimensión mencionada y que además y sobre todo le brinde un valor agregado, 
tanto en el concepto como en el valor económico y que éste sirva también como un 
poderoso instrumento de marketing hacia centros de consumo sensibles a estas 
condiciones. 

1. Potencialidades desde la dimensión ambiental
1.1. Aprovechamiento forestal con certificación de buenas prácticas sociales y 
ambientales
En el ANMI San Matías, existe una importante masa forestal con potencial de 
aprovechamiento que de incorporar la certificación voluntaria se crearía una fuerte 
sinergia entre el ANMI y los concesionarios forestales. El trabajo de supervisión del 
ANMI hacia los usuarios de madera se reduciría significativamente puesto que la 
certificación voluntaria prevé un sistema de monitoreo anual a cada una de las 
unidades productivas tanto en los aspectos ambientales como sociales. Dos 
concesiones tienen la certificación voluntaria y se tiene conocimiento que otras dos 
están realizando gestiones para lograr la certificación del Forest Stewardship Council.

Una modalidad de aprovechamiento forestal que debe ser explorada seriamente es 
el que combine el manejo del bosque con la captura de carbono en el marco de los 
acuerdos de Kyoto y del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).  

1.2. Iniciativas de Uso Público (ecoturismo)
Las iniciativas de uso público o más específicamente ecoturismo es una de las 
alternativas más comunes en áreas protegidas. El ANMI San Matías está privilegiado 
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entre todo el SNAP al contar con uno de los ecosistemas más valorados a nivel 
internacional como es el Pantanal. Por otro lado queda pendiente promover la 
imagen del Bosque Seco Chiquitano como endémico de Bolivia. La flora y fauna 
presentes en el ANMI están en condiciones muy buenas de conservación y pueden 
ser un gran atractivo para los visitantes, mientras que los elementos culturales e 
históricos de la región pueden ser un complemento que potencie el atractivo 
turístico de la región. La posibilidad de asegurar una identidad regional al ANMI 
podría ser una poderosa herramienta de mercadeo.

En forma preliminar se ha identificado tres áreas clave para desarrollar ecoturismo 
en la región:

 Al norte la región del río Curichi Grande y del “Pantano” que incluye al área de 
comunidades y estancias de las zonas de Candelaria y San Fernando y donde el 
mayor atractivo consiste en la fauna de la región del Pantanal.

 Al sur-este, en la región de las grandes lagunas de la Gaiba y Uberaba incluido 
el río Pedro II que las conecta. Su mayor atractivo está en la observación de 
fauna (londra, lagarto, aves garzas-patos, gallaretas) y pesca deportiva. Se 
puede combinar con turismo de minería de piedras semipreciosas como ser la 
mina Anahí. En el lado boliviano todavía no existe nadie en condiciones de 
prestar servicios, mientras que en el Brasil hay varios operadores turísticos.

 Al oeste del ANMI en la región de Santo Corazón existe potencial para el 
desarrollo de turismo cultural vinculado a las misiones jesuíticas.

1.3. Agropecuaria orgánica
Los sistemas de producción en el ANMI, en particular los sistemas extensivos de 
ganadería son altamente valorados entre los consumidores de productos orgánicos.  
A diferencia de sistemas intensivos, los sistemas extensivos no requieren de 
importantes inversiones. Sin embargo, los niveles de administración y de 
seguimiento técnico a las actividades productivas es todavía una de las principales 
limitaciones no sólo para una producción más eficiente, pero sobre todo para una 
producción orgánica que requiere elevados sistemas de control de calidad. Para 
llevar a cabo un programa de este tipo, se requiere que éste sea de mediano o largo 
plazo (mínimo de cinco años) para desarrollar las capacidades mínimas necesarias.  
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Al igual que en el caso del turismo, la agropecuaria orgánica se vería enormemente 
potenciada por el desarrollo de una identidad regional, basada en la 
complementación del turismo en la región y la producción bajo sistemas 
tradicionales incluido el uso del ganado bovino criollo (raza caracú).

1.4. Otras iniciativas complementarias
Las tres anteriores iniciativas se presentan como un eje de producción y de 
provisión de servicios en la región en los temas que muestran mayor potencialidad y 
que permiten mayores niveles de sostenibilidad y potenciamiento mutuo. Paralelo a 
estas líneas de producción, se podría complementar la oferta de productos en varios 
ámbitos que se potencien con la creación de la imagen regional y la atracción de 
turistas a la zona. Entre ellas podemos citar:

 Producción de cueros de lagarto.- Se conoce que la región norte del ANMI, tiene 
potencial para la producción de cueros de lagarto. Se ha elaborado un plan de 
manejo de la especie que permitirá garantizar la sostenibilidad de la producción 
y la distribución justa de beneficios. Así como, una mayor transparencia en los 
diferentes procesos del manejo y aprovechamiento de la especie.

 Producción de artesanías.- Santo Corazón tiene experiencias en la confección de 
artesanías basadas en algodón nativo, en la TCO Guayé con artesanías 
preparadas con la fibra de garabatá y no se descarta el uso de piedras semi-
preciosa para la elaboración de joyas artesanales y cerámica.

 Producción de miel de abejas.- Toda la región, en especial en la zona del bosque 
seco tiene un alto potencial de flora nativa para la producción de miel de abeja.  
Sería importante la complementación de la imagen regional como elemento de 
mercadeo de la miel.

 Productos Forestales No Maderables.- La presencia de amplias extensiones de 
bosques en la zona occidental del ANMI permite visualizar un alto potencial de 
PFNM, sin embargo, entre la población comunaria no existe experiencia previa 
en manejo y comercialización de estos productos. Será necesario realizar 
programas de largo plazo para llevar adelante procesos de identificación de 
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productos con potencial, manejo comunitario, comercialización y distribución 
de beneficios.

2. Potencialidades desde la dimensión social y política

Destacan las siguientes potencialidades desde la dimensión social y política:

 Voluntad de participación de los diferentes actores presentes en el Comité de 
Gestión en la gestión del ANMI. Esa voluntad abarca el interés de consolidar el 
Comité de Gestión, fortaleciendo diferentes mecanismos de trabajo y 
analizando posibles nuevos mecanismos de gestión del área protegida.

 Interés y preocupación por el territorio del ANMI plasmado en una TCO 
consolidada de los ayoreos de Guayé o Rincón del Tigre y las demandas de 
TCO de dos organizaciones chiquitanas, CIRPAS y CICHGB que en conjunta 
abarcarían alrededor de 60% de la superficie del ANMI.

 La Asociación de Ganaderos de San Matías muestra apertura de trabajar 
conjuntamente en temas manejo de fuegos, reglamentación del 
aprovechamiento de recursos naturales (cacería, aprovechamiento de lagarto) 
que sería importante concretizar.

 Autoridades municipales y departamentales interesadas en coordinar procesos 
de ordenamiento territorial e implementar conjuntamente actividades de 
control y vigilancia, de manejo de fuegos, atención de emergencias en caso de 
fenómenos naturales, atención en servicios sociales y otros.

 Interés de diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales de 
contribuir a la gestión del ANMI San Matías que requieren de canalización, 
orientación y seguimiento.
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