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Bolivia se constituye en un potencial único para el desarrollo del turismo debido
a la presencia de importantes recursos naturales de plantas, animales, rocas y
minerales, que se encuentran en sus bosques, valles y montañas, que hacen todo
un conjunto de atractivos paisajes a lo largo y ancho del territorio nacional.  

Como destino turístico, tradicionalmente Bolivia se ha caracterizado por una imagen
altiplánica (lago Titicaca, Salar de Uyuni, habitante de chulo, poncho y ojotas)
que se ha vendido en el exterior y ha provocado una distorsión de la verdadera
Bolivia. El Oriente boliviano hasta hace poco no tenía una imagen turística, pese
al enorme potencial que existe para esta actividad. 

Las actividades turísticas en el Departamento de Santa Cruz se han desarrollado
casi en forma espontánea e informal. Recién a partir de los últimos años se inició
un proceso de recopilación y ordenamiento de la información turística, especialmente
en la ruta de las Misiones Jesuíticas. 

Es en esta extensa región, conocida como la Chiquitania, donde se está potenciando
la imagen del Oriente boliviano, caracterizada por la riqueza arquitectónica de
sus iglesias, su música, su cultura, sus tallados, aspectos que han influido para
que sean declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad las iglesias de San
Javier, Concepción, San Rafael, San Miguel, San José y Santa Ana. A este
potencial se suma la presencia en la zona del Parque Nacional Noel Kempff
Mercado, declarado también por la UNESCO como Patrimonio Natural de la
Humanidad.
  
Este abanico de riquezas constituyen en la Chiquitania un destino turístico
inigualable, que abre las puertas a todos los beneficios que genera la actividad
turística. Sin embargo, queda el reto de hacer de este potencial un proceso
planificado, responsable y participativo.

1. Oferta turística presente en la Chiquitania 
Bajo el nombre genérico de Chiquitania se engloban las provincias:
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Provincias Municipios
Chiquitos San José, Pailón y Roboré
Velasco San Ignacio, San Miguel y San Rafael
Ñuflo de Chávez Concepción, San Javier y San Julián
Angel Sandóval San Matías
Tte. Gral. Germán Busch Puerto Suárez y Puerto Quijarro
Guarayos Ascención, Urubichá y El Puente 

Antes de la llegada de los colonizadores, en esta maravillosa región prosperaron
varias tribus que vivían en las selvas y que fueron instruidas en la religión católica
por los misioneros de la Compañía de Jesús –denominados jesuitas–, levantándose
poblaciones “españolas” en medio de la densa foresta. Los jesuitas además enseñaron
a los aborígenes la técnica del trabajo en madera pero los nativos no sólo la
aprendieron sino que enriquecieron el arte de su manejo. Así sucesivamente, se
construyeron los hermosos templos de San Javier, Concepción, San Ignacio, Santa
Ana, San Miguel San Rafael y San José. 

La región de la Chiquitania actualmente ofrece dos tipos de turismo: el turismo
misional-cultural y el turismo de naturaleza.  

El turismo misional.- Se caracteriza por la presencia de las poblaciones donde
estuvieron las Misiones Jesuíticas, que comprende San Javier, Concepción, San José
de Chiquitos, San Ignacio, San Miguel, Santa Ana y San Rafael de Velasco y
excepcionalmente Santiago de Chiquitos, en el Departamento de Santa Cruz. Aunque
estos lugares cuentan con un alto potencial ecológico, la ruta turística más
desarrollada y organizada está relacionada casi exclusivamente con los atractivos
misionales.

El turismo cultural, esta centrado en sus iglesias, aunque también existe una
dinámica actividad artesanal. Las poblaciones indígenas, su tradición y costumbres
ancestrales constituyen un atractivo cultural de gran importancia en la zona.
Acogedoras poblaciones y cálidos habitantes hacen de las Misiones Jesuíticas
bolivianas un atractivo sudamericano sin igual. 

El turismo de naturaleza.- Se constituye en un potencial debido a las diferentes
ecoregiones representativas en las áreas protegidas tanto consolidadas como
propuestas o en vías de consolidación situadas en la zona.

Las principales ecoregiones presentes en el área son:  

Bosque Seco Chiquitano.- Es una ecoregión limitada al territorio boliviano, siendo
prácticamente la única endémica del país. Se caracteriza por su ubicación transicional
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entre el clima húmedo de la Amazonia y el clima árido del Chaco. Geológicamente
está marcada por la presencia del Escudo Precámbrico (Escudo Brasileño).
 
Cerrado.- Representado en una distribución de mosaico en casi todo el área. El
clima de esta ecoregión es semihúmedo y condicionado principalmente por factores
del suelo y fuegos naturales. Posee suelos poco profundos, muy pedregosos y muy
pobres en nutrientes. El Cerrado quizás sea la unidad donde más probablemente
se pueda encontrar endemismo, por los datos ya registrados en aves, reptiles y
anfibios. 

Pantanal.- Es una llanura deprimida inundada temporalmente por las lluvias y ríos
que discurren por esta zona. La mayor parte de esta ecoregión se encuentra en
Brasil y una superficie muy pequeña en Bolivia y Paraguay. El paisaje está formado
por ríos, meandros, lagunas, sabanas, vegetación acuática y manchas de bosque,
que sufre grandes cambios en su estructura en el curso del año debido a las
variaciones en el nivel de inundación. 

Chaco.- Abarca parte del norte de Argentina, del noreste de Paraguay y sur de
Bolivia. La llanura chaqueña es una depresión tectónica con sedimentos terciarios
y/o cuaternarios, caracterizada por un clima semiárido hasta árido y muy caluroso,
también tiene una parte tropical y subtropical.  

2. Áreas protegidas que se encuentran en el Bosque Chiquitano
En la región del Bosque Chiquitano existen una serie de áreas protegidas como el
Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Parque Nacional Kaa-Iya, Parque Nacional
y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, Área Natural de Manejo Integrado San
Matías, Parque Nacional Santa Cruz La Vieja, Área Protegida Municipal Serranías
de Santiago y Valle de Tucavaca y la propuesta de Área Protegida Municipal de San
Miguel. 

2.1. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis (PN-ANMI
       Otuquis)
Se encuentra ubicado en el extremo sudeste del Departamento de Santa Cruz y
comprende parte de las jurisdicciones de las Provincias Germán Busch y Cordillera.
 
Contiene humedales importantes en curichales, ríos y lagunas que favorecen a la
concentración de una impresionante cantidad de avifauna, batos y cigüeñas,
probablemente la mayor concentración de estas especies en tierra sudamericana. 

Desde Santa Cruz de la Sierra hasta Puerto Suárez, el ferrocarril internacional Bolivia
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- Brasil sirve de acceso a la zona. Al interior del área virtualmente no existen rutas
permanentes, salvo una ruta secundaria que parte desde Puerto Busch hasta la
estancia Santa Elena y une en su recorrido a varias otras estancias alineadas en
el tramo. 

2.2. Área Natural de Manejo Integrado San Matías (ANMI San Matías)
El ANMI San Matías tiene una superficie de casi 3 millones de hectáreas, su objetivo
principal es la conservación de la flora y fauna del Pantanal boliviano. El área
comprende unidades de vegetación de tres ecoregiones: Bosque Seco Chiquitano,
Cerrado y Pantanal boliviano. 

Está ubicada al este del Departamento de Santa Cruz, forma parte de los municipios
de San Matías, Puerto Súarez, Puerto Quijarro, San José de Chiquitos y San Rafael.
Colinda al este con la república de Brasil. 

Por el camino Santa Cruz - Puerto Suárez se ingresa al área por San José de
Chiquitos, Roboré y El Carmen Rivero Tórrez.

Desde Puerto Suárez y Puerto Quijarro también se puede llegar al lugar en lancha
y a San Matías por tierra. Diariamente llega el tren desde Santa Cruz a Puerto
Quijarro. Dentro del área, las comunidades de Rincón del Tigre, Santo Corazón,
Candelaria y San Fernando y varias estancias particulares disponen de pistas de
aterrizaje.  

2.3. Reserva Municipal Valle de Tucavaca
La reserva cubre un total de 262.305 hectáreas, que representan un 37% del
Municipio de Roboré. Esta Reserva Municipal cuenta con tres afluentes principales:
el río Tucavaca, alimentado por quebradas provenientes de la falda norte de los
cerros de Santiago y Chochís y por el sur por la Serranía de Sunsás. Cuenta con dos
quebradas muy importantes: la de Potreros y La Cal.  

Paisajísticamente la reserva ofrece:

Los farallones de la serranía de Santiago y la vista hacia el Valle de Tucavaca
y serranías de Santiago de Chiquitos.- A través de caminatas o paseos a caballo,
se pueden apreciar vistas inigualables de farallones, vegetación del Cerrado y los
bosques aún intactos del Valle de Tucavaca. Otras formaciones que se pueden
observar son las cuevas y arcos de piedra.  

La Torre.- Conocida también como El Portón o la Torre de Chochís, es reconocida
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a nivel nacional como uno de los símbolos del ferrocarril Santa Cruz-Puerto Suárez
y es una parada fotográfica obligatoria para los turistas que llegan por esta vía.
Junto con el Santuario de la Virgen de Asunta, construido allí mismo, se constituyen
en los atractivos más visitados del Municipio de Roboré.
  
Cerro Chochís.- Es uno de los puntos más altos de Bolivia fuera de los andes y el
subandino. Junto con la Torre, presentan un panorama espectacular desde el
ferrocarril y la cima del mismo cerro hacia San José y el Valle de Tucavaca.  

La Serranía de Cántaros.- Incluye el sector también conocido con el nombre de
Turuguapa y la Muela del Diablo que dan la oportunidad de disfrutar de paisajes
panorámicos. 

El recurso arqueológico.- De todo el Oriente boliviano, las Serranías de Santiago
se consideran una de las zonas de mayor potencial caracterizado por cavernas,
pinturas rupestres y restos de cerámica. 

Existen otras áreas naturales muy importantes que no forman parte de la Chiquitania
pero que serán mencionadas como parte de la información para tomar en cuenta
en un recorrido ecoturístico. Estas son el Parque Nacional Noel Kempff Mercado y
el Parque Nacional Kaa-Iya. 

2.4. Parque Nacional Noel Kempff Mercado
El parque está situado en el noreste del Departamento de Santa Cruz, sobre el
límite fronterizo con Brasil. Tiene una superficie de 1.523.446 hectáreas y protege
una gran diversidad biológica en sus diferentes ecosistemas. Su abundante
biodiversidad y paisajes, sus ríos navegables, las altas y cristalinas cataratas, su
alta concentración de fauna y la imponente meseta de Caparuch hacen del parque
un destino turístico envidiable.  

Las áreas turísticas del parque están ubicadas en la parte norte, en el campamento
Flor de Oro, ubicado sobre el río Iténez o Guaporé, que nace en el Mato Grosso.
El acceso a esta zona es por tierra y agua o por avión ya que cuenta con una pista
de aterrizaje que funciona en época seca. En la parte sur cuenta con el campamento
Los Fierros, el acceso a esta zona puede ser por tierra o por avión pasando por San
Javier, Concepción o San Ignacio. 

Con relación a la recepción de visitantes al parque, no se tienen salidas organizadas
fijas. Sin embargo, existe la información necesaria para que el turista pueda llegar
de forma independiente a través de algunas agencias de viaje que tienen paquetes
ya establecidos o mediante la información generada por un proyecto de ecoturismo
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Mapa turístico de los municipios
del área de acción de la FCBC 
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comunitario desarrollado en la comunidad de Florida y que cubre las actividades
turísticas en la zona sur del parque.  

2.5. Parque Nacional Kaa - Iya
Está ubicado en la región sur del Departamento de Santa Cruz, en las Provincias
Cordillera y Chiquitos. Los municipios involucrados son Charagua, San José de
Chiquitos y Cabezas. Está ubicado en la frontera con la república de Paraguay. 

Los puntos de ingreso más recomendados son San José de Chiquitos por el norte,
Pailón por el noroeste, Roboré por el noreste y Charagua por el sur. Todas estas
localidades poseen vínculos de fácil acceso con la ciudad de Santa Cruz, sea por
carretera o por vía férrea.

3. Oferta turística de los municipios ubicados dentro del Bosque Chiquitano
A continuación una descripción de la ubicación y los atractivos turísticos de los
municipios ubicados en el Bosque Chiquitano.  



B O L I V I A

AREA DE ACCION
DE LA  FCBC
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SAN IGNACIO DE VELASCO

SAN MIGUEL DE VELASCO
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SAN MATIAS

SAN JOSE DE CHIQUITOS

ANMI SAN MATIAS

PARQUE NATURAL HISTORICO
SANTA CRUZ LA VIEJA
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VALLE DE TUCAVACA
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PUERTO QUIJARRO

Transporte aéreo

Transporte terrestre
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Observación de aves

Paseo en botes

Pesca
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Alpinismo

Pinturas rupestres
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recreación
Carretera
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DESCRIPCIÓN DE ÍCONOS

Santa
Cruz

N
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3.1. San Ignacio de Velasco 

Se caracteriza por sus calles anchas y la coloración rojiza de su tierra, es la población
más grande de la ruta misional. Las costumbres indígenas se mantienen vivas en
las comunidades más cercanas y la revalorización del pasado misional, culminada
con la reconstrucción de la iglesia, ha incentivado la creación de talleres artesanales
para la elaboración de cerámicas, muebles y objetos de madera estilo misional,
además de hamacas, bordados y accesorios de cuero.

Desde San Ignacio se puede programar el circuito que incluye San Miguel, San
Rafael y Santa Ana y también hacia el Parque Nacional Noel Kempff Mercado.
  
Principales atractivos turísticos

La iglesia de San Ignacio, ubicada frente a la plaza principal, reconstruida
recientemente luego de su demolición en el año 1948. La actual iglesia mantiene
cierta estructura de la original como el altar principal, los laterales, el púlpito
y los confesionarios.

El Yeso y Chusmilla, cuevas que encierran misteriosas leyendas.

El Parque Nacional Noel Kempff Mercado, declarado Patrimonio Natural de la
Humanidad, es un paraíso abierto a los turistas que gustan de la naturaleza y
la aventura.

El pueblo de Santa Ana y su iglesia.
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La laguna y represa Guapomó, apta para la navegación, pesca deportiva y la
natación.

 
Cerro de la Cruz, serranía donde se puede apreciar toda la ciudad y su belleza
natural.

Pampa Cotoquita

Pozo del Yeso (caverna)

Santa  Mar ía  de l  Camino,  cent ro  de  recog imiento  esp i r i tua l .

El Castillo (manantiales de agua)

Comunidad San Juancito

San Javierito, comunidad autóctona, con modelo jesuítico en su urbanismo,
que mantiene sus costumbres,  t radiciones,  música y dialecto.

Balneario Las Piedritas, laguna apta para la navegación.

Balneario El Paraíso, a orillas del Guapomó, con restaurantes, cabañas y canchas
de voley de playa.

Reserva ecológica Marilandia, es una propiedad privada de 2000 hectáreas de
bosque tropical seco chiquitano, transicional a amazónico. Cuenta con senderos
que dan a conocer la gran variedad de árboles de la región.

Propiedades privadas con atractivos turísticos de gran potencial.

En la Granja Hogar y otros centros se puede adquirir tallados en madera,
cerámica y tejidos.

Talleres artesanales de carácter familiar, donde se hacen hilados con tintes
natura les  cuyos  p roductos  son las  hamacas,  bo l sones,  e tc.  

Por otro lado, existen algunos acontecimientos y festividades que están regidos
al calendario y a la época más apropiada para su organización. Estos son:

Fiesta religiosa de La Candelaria

Semana Santa
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Fiesta patronal de San Ignacio, el 31 de Julio (leyendas, costumbres y tradiciones
ancestrales como el baile del sarao)

Festival de Música Barroca y Renacentista 

Otros datos importantes
La hotelería es variada, existen hoteles de primera categoría hasta hostales
sencillos.

En cuanto a servicios públicos existe telefonía, luz eléctrica las 24 horas del
día, agua potable, servicio de TV cable, aunque no cuenta con alcantarillado.

El transporte aéreo tarda 80 minutos desde la ciudad de Santa Cruz y pequeñas
aeronaves prestan el servicio.

Por vía terrestre, desde Santa Cruz salen todos los días los buses de transporte
público.



Fundado en 1721, cuenta con una iglesia completamente restaurada que mantiene
las características y estilo arquitectónicos de sus pueblos vecinos.

Principales atractivos turísticos
La iglesia jesuítica de San Miguel, ubicada a la orilla de la plaza, sobresale
imponente sobre unas graderías. En su fachada resaltan las imágenes pintadas
de San Pedro y San Pablo, y al interior el altar de hojas doradas, el cielo raso
y sus grabados son únicos.

Cuatro talleres artesanales de obras religiosas en madera, de trabajos típicos
de la zona que forman parte del conjunto turístico donde pueden adquirirse
diferentes objetos a bajo costo. 

También se constituyen en un atractivo turístico algunas fiestas como:

Fiesta patronal (29 de septiembre)

Fiesta de San Antonio 

Otros datos importantes
La hotelería presenta establecimientos modestos como el alojamiento la Pascana,
Pardo y Limbania.

En cuanto a servicios públicos, San Miguel tiene telefonía, electricidad las 24
horas del día, agua regular, pero carece de alcantarillado.

Todos los días hay transporte terrestre hacia esta localidad. Desde Santa Cruz
salen los buses a hrs. 19:00 y desde San Ignacio a  hrs. 7:00.
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3.2. San Miguel 
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3.3. San Rafael 

El baile del sarao y de los viejitos lanceros animan la fiesta patronal del 24 de
octubre, que tiene como escenario principal la plaza, frente a la cual se impone
su iglesia jesuítica. La fachada de la iglesia está decorada con relieves y pinturas
murales, en el interior resplandece la mica dando la impresión de espejos o
superficies plateadas (citado de la revista Santa Cruz, turístico/APAC). 

Principales atractivos turísticos
La iglesia

Caverna El Yeso

Santa Mónica (franja de bosque sin intervención)

Comunidad Santa Isabel (roca con grabado prehispánico)

Santa Bárbara (lugar donde se desarrolló la batalla independentista)

El Tuná, Bahía La Selva, Laguna Los Magueyes, Bahía Toco Largo

Taller de carpintería que realiza trabajos de tallados religiosos. 

También atraen al turista algunas fiestas y ceremonias religiosas como:

La Candelaria

Semana Santa (según calendario entre marzo y abril)
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Fiesta patronal (26 de octubre)

Carnaval

Otros datos importantes
En  e s ta  pob lac ión  ex i s t en  a lgunos  a lo j amientos  modes tos.

Cuenta con telefonía, luz todo el día, agua potable y carece de alcantarillado.

El transporte terrestre es diario. De Santa Cruz todos los días salen buses a
partir de las hrs. 19:00. Desde San Ignacio los buses salen a hrs. 7:00 y retornan
a hrs.16:00 



Hacia un Turismo Sostenible 33

3.4. San José de Chiquitos

En la ruta desde San Ignacio hacia San José, el cambio de paisaje de los llanos
orientales húmedos hacia una zona más seca o chaqueña y una topografía más
ondulada advierten la cercanía a esta población jesuítica, cuna de la cruceñidad,
pues aquí se fundó Santa Cruz de la Sierra.

Tiene un clima caliente, una vegetación espinosa y suelos pedregosos, características
que se ven reflejadas en la arquitectura del lugar, principalmente en su iglesia que,
a falta de madera como en las otras iglesias misionales, fue construida en piedra,
const ituyéndose en la única con estas cual idades en la región.
 
La iglesia, construida en 1698, es una excelente muestra de arquitectura hispánica
llegada con las Misiones Jesuíticas y fue levantada por nativos chiquitanos bajo
la supervisión de los jesuitas.
 
Actualmente San José es un pueblo comercial, ubicado sobre la línea férrea que
une Santa Cruz de la Sierra con Puerto Suárez. Al igual que otros pueblos religiosos,
en la Semana Santa y en su fiesta patronal se reviven las antiguas tradiciones y
costumbres. 
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Principales atractivos turísticos
 

La iglesia jesuítica construida por la Compañía de Jesús

Parque Nacional Kaa Iya

Serranía de San José

Cerro El Sutó en la Serranía de Chiquitos

Parque Nacional Histórico Santa Cruz La Vieja

Valle de la Luna (capilla y mirador)

Cerro Turubó

El Riquió (fortaleza natural)

Pinturas rupestres y petroglifos

Ruinas misionales de San Juan Bautista

Mirador Cerro Mesa

Laguna Concepción, zona Palmeras

Balneario El Sutó

Cuevas de Storaqui

Comunidades San Juan de Chiquitos, Taperas (vestigios misionales)

Un tal ler  especial izado en máscaras tradicionales chiquitanas 

Existen fechas atractivas para el turista como:

1ro. de Mayo, fiesta patronal de San José (costumbres, leyendas y tradiciones).

Semana Santa (según calendario entre marzo y abril)

Carnaval (según calendario entre febrero y marzo)
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Festival de Música Barroca y Renacentista

Otros datos importantes
La hotelería cuenta con una variedad de establecimientos para elegir según
el alcance del bolsillo de los turistas.

Luz, agua potable y telefonía son los servicios indispensables con que cuenta
San José.

El transporte terrestre es diario, todos los días salen buses de Santa Cruz y San
Ignacio. Por vía férrea, el servicio es diario, ya sea en tren o ferrobus.
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3.5. Roboré 

Una población de extraño y poético nombre, proveniente de la voz chiquitano-
guaraní que significa “piedra rodada”, denominada así en alusión a las singulares
piedras que durante la época de crecida arrastra el río Roboré. Ubicada al extremo
oriental de la provincia Chiquitos, es una población rural joven, caracterizada por
sus amplias y arenosas avenidas, rodeada por una topografía llena de rocas
imponentes matizadas con mantos verdes por la vegetación.

Principales atractivos turísticos 
Valle de Tucavaca

Serranía de Chochís

Santiago de Chiquitos con su iglesia jesuítica y sus encantos paradisíacos como
El Arco, las colinas, las serranías, etc.

Valle de Turuguapa

Santuario Mariano de la Torre de Chochís

Aguas Calientes (balneario natural y medicinal)



Hacia un Turismo Sostenible 37

Chorro de San Luis

Río Roboré

Pinturas rupestres

Totaisales

Cueva de San Miserato

Cueva de Miserandino

Observación de aves en Santiago

Balneario San Manuel

Artesanía del pueblo ayoreo 

También se destaca como atractivo turístico el aniversario cívico patronal de Roboré
(25 de octubre), de Santiago de Chiquitos (25 de julio) y el carnaval (febrero o
marzo).

Otros datos importantes
Cuenta con var iedad de hoteles a l  a lcance de todo bols i l lo .

Tiene todos los servicios públicos que el turista desea.

El transporte férreo es diario, ya sea en tren o ferrobus.  
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3.6. San Matías

San Matías se halla ubicada en la parte oriental de Bolivia, en la frontera con Brasil
y el Pantanal boliviano, uno de los humedales más importantes del mundo. Resaltan
entre sus paisajes las pampas, inundables gran parte del año, y las lagunas con
abundante flora y fauna acuática. La temperatura media es de 24.8 grados centígrados,
los períodos secos son entre junio y noviembre. 

Principales atractivos turísticos 
El Pantanal tiene una diversidad de lagunas, flora y fauna, la región norte es
hábitat de las parabas azules, que es la figura simbólica de este lugar. Se
destacan también las lagunas Uberaba y La Gaiba, el vivero de San Luis y la
Bahía de Tucún.

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado San Matías

El Centro Ecológico San Matías y la Laguna Algarañaz

Laguna Cañón de Fátima
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Balneario La Curicha

Represas Las Hormigas y Londriña

Comunidad Santo Corazón con una serie de vistosos y paisajísticos lugares 

Otros datos importantes
El lugar cuenta con hoteles modestos y existe servicio de hospedaje ecológico.

Tiene luz, agua y teléfono.

El transporte terrestre es diario, ya sea desde Santa Cruz o San Ignacio de
Velasco y tiene algunas dificultades en época lluviosa.
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3.7. Puerto Suárez 

Población situada al este de Santa Cruz, se encuentra a 642 Km. de la capital y
está considerada como el puerto principal de ingreso a territorio boliviano en esta
zona fronteriza con el Brasil. Los atractivos naturales que se encuentran en los
alrededores de este lugar son un escenario de belleza natural impresionante donde
se puede apreciar la flora y la fauna existente, con animales representativos como
el ciervo de los pantanos y el ciervo de las pampas. Resalta también la presencia
de grupos étnicos como los chiquitanos y ayoreos. 

Principales atractivos turísticos
 

En pleno Pantanal están las lagunas Cáceres y Mandioré que tienen diversidad
de flora y fauna

Parque Nacional  y Area Natural  de Manejo Integrado Otuquis

Cuevas de Motacucito

Balneario El Salao

Rincón del Tigre

La serranía El Mutún que cuenta con cascadas de agua, huellas arqueológicas
y paisajes naturales

Puerto Busch
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Estación Biológica El Tumbador 

Otros datos importantes
Existe una oferta variada de hoteles que satisface las demandas más exigentes

Tiene todos los servicios que el turista requiere.

El transporte férreo y aéreo es casi a diario; el terrestre es todos los días. 



Colinda con la provincia Angel Sandóval, el Municipio de Puerto Suárez y la frontera
con el vecino país de Brasil. Está distante a 12 kms. de Puerto Suárez y 4,5 kms. de
Corumbá - Brasil, que lo unen por la carretera asfaltada. Es un pueblo con mucha
dinámica comercial debido al actual acceso a la hidrovía Paraguay - Paraná y la
presencia de la zona franca, siendo el comercio su principal fuente de ingresos, sin
embargo otro potencial que tiene Puerto Quijarro, caracterizado por su rica biodiversidad,
es el Pantanal boliviano, que abre las esperanzas de desarrollo de la región, por las
perspectivas de explotación de los lugares ecoturísticos que tiene.

Principales atractivos turísticos 
El Pantanal, donde están ubicadas las lagunas Cáceres y Mandioré y el Canal
Tamengo. Todo el área cuenta con diversidad de flora y fauna.

El Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado Otuquis

Los balnearios Oasis, El Mirador y Puerto Tamarinero

La zona franca

Otros datos importantes
La hotelería es variada.

Dispone de todos los servicios (luz, agua potable, telefonía, internet).

El transporte férreo y aéreo son casi a diario; el terrestre es casi todos los días.
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3.8. Puerto Quijarro 
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Glosario

IV

Área protegida.- Territorio especial que
está definido geográficamente, que ha sido
designado legalmente y es administrado
para alcanzar objetivos específicos de
conservación de la diversidad biológica.
Autóctono.- Originario del país que habita
y cuyos antecesores han vivido siempre
en dicho país, región o lugar. 
Biodiversidad.- Significa el conjunto de
especies de flora, fauna y microorganismos
que viven dentro de un área determinada. 
Bosque.- Conjunto de árboles de diferente
tamaño y de organismos asociados en
arbustos, hierbas y variedad de animales. 
Capacidad de carga turística: Se refiere
al nivel máximo de uso o capacidad
biofísica, sociocultural, psicológica de un
medio ambiente natural para soportar
actividades y el desarrollo turístico sin
disminuir la calidad ambiental de los
ecosistemas, manteniendo altos niveles
de satisfacción de los visitantes. 
Chaqueo.- Acción de talar y quemar el
bosque para establecer cultivos. 
Clima.- Conjunto de factores como la
temperatura, humedad, precipitación y
los vientos que determinan las
características físicas de una región. 
Cobertura vegetal.- Superficie del suelo
cubierta por plantas. 

Comunidad local.- En el caso de este
textro, se refiere a las comunidades que
están cerca o adyacentes a las áreas
protegidas o destinos ecoturísticos. 
Concienciación.- Acción mediante la cual
se pretende que alguien tome conciencia
o cambie de actitud respecto a una
determinada situación. 
Conservación.- Conjunto de ideas,
políticas y técnicas que nos permiten
aprovechar la naturaleza sin agotarla,
para mejorar la calidad de vida de la
población, a través del mantenimiento
de la biodiversidad y de los recursos
naturales de manera sostenible. 
Contaminación.- Es el resultado de la
actividad humana, tanto doméstica como
agropecuaria e industrial. Afecta al medio
ambiente ensuciándolo, intoxicándolo y
deteriorándolo mediante sustancias
extrañas.  
Cultura.- Es el conjunto de ideas,
costumbres, habilidades y arte que
representa un grupo dado de personas. 
Deforestación.- Tala de un bosque con
el propósito de habilitar la tierra para
uso agrícola, ganadero, comercial o para
aprovechar la madera para la construcción.
Este proceso elimina los árboles y el
sotobosque alterando todo el ecosistema,
con la consecuente pérdida de fertilidad



IV
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de los suelos, erosión, pérdida de plantas
y animales, y el aprovisionamiento de
agua se vuelve inestable.  
Degradación.- Es la pérdida de la capacidad
actual o potencial de un recurso natural
para prestar sus bienes y/o servicios. 
Depresión tectónica.- Hundimiento o
concavidad de alguna extensión de un
terreno u otra superficie de la corteza
terrestre. 
Desarrollo sostenible.- Es el manejo de
los recursos naturales utilizados para
satisfacer las actuales necesidades
humanas sin agotarlos, conservándolos
para que puedan ser aprovechados por
las generaciones futuras. 
Destinatario.- Persona a quien va dirigida
o destinada una cosa. 
Destino turístico.- Lugar al que se dirigen
los turistas. 
Diagnóstico.- Que sirve para reconocer,
para hacer un análisis de la situación y
componentes de una región. 
Divisa.- Título de crédito que se expresa
en moneda extranjera y es pagadero en
el país de origen. Moneda extranjera. 
Ecología.- Es la ciencia que estudia las
relaciones de los seres vivos entre sí
(plantas, animales, microorganismos,
seres humanos) y con el medio que los
rodea. Estudia la estructura y función de
la naturaleza. En otras palabras, la
ecología nos enseña la relación que todo
ser vivo mantiene con el ambiente en
que vive y con los organismos vegetales
y animales que lo acompañan a poblar
ese ambiente.

Ecoregión.- Es un área que consiste en
una agrupación característica de
comunidades naturales que comparten
muchas especies de plantas y animales,
dinámicas ecológicas y condiciones
ambientales y tienen una mayor relación
biológica entre sí que con las comunidades
que se encuentran fuera de ella. 
Ecosistema.- Conjunto de comunidades
de plantas, animales y microorganismos
y su entorno no viviente, que interactúan
como una unidad funcional.  
Ecoturismo.- Es una forma de turismo
inspirada principalmente por la historia
natural de un área, incluyendo su cultura
indígena y tradiciones.  
Ecoturismo y Turismo Sostenible.- Existe
confusión entre estos dos términos. Por
una parte, como el principio del Turismo
Sostenible es que sea más ecológico,
parece que se está haciendo referencia
al ecoturismo. Sin embargo, este procede
del concepto de desarrollo sostenible,
definido como aquel que satisface las
necesidades de la generación presente
sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras. Ese mismo concepto
puede aplicarse al turismo. El objetivo
principal del Turismo Sostenible es
mantenerse en el tiempo, necesitando
para ello obtener la máxima rentabilidad
pero protegiendo los recursos naturales
que lo sostienen.  
Edáfico.- Perteneciente o relativo al suelo. 
Educación ambiental.- Es un proceso
educativo permanente e integrador, en
el cual se procura que maestros y
educadores conozcan y desarrollen temas
importantes como la conservación del
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agua, aire, suelo, flora y fauna. Es una
herramienta que se usa para cambiar las
actitudes y comportamientos de los seres
humanos dentro de una perspectiva
ecológica. 
Endemismo de flora o fauna.- Especie
de flora o fauna cuya distribución
geográfica está limitada a alguna unidad
(política, geográfica o ecológica) y por
lo tanto se la considera especie propia
de dicha unidad. Por ejemplo, la
bromelia Forestella sp. nov., nueva
especie para la ciencia se encuentra en
los fondos de cañones húmedos de la
Chiquitania.
Erosión.- Degradación, desprendimiento
y arrastre de sólidos desde la superficie
terrestre por la acción del agua, viento,
gravedad, hielo u otros agentes, cuya
consecuencia es el traslado de las
partículas del suelo de un lugar a otro,
produciendo la infertilidad del mismo. 
Escudo Precámbrico.- También conocido
como Escudo Brasilero, abarca las rocas
más antiguas del territorio boliviano
conocido como Proterozoico y Arqueozoico,
que están representadas por esquistos
cristalinos, gneiss, granitos y otras rocas.
Estas rocas tienen millones de años y son
medidas con métodos radiactivos ya que
es imposible obtener fósiles, exceptuando
cuando existen rocas metamórficas que
provienen de rocas sedimentarias que muy
esporádicamente se encuentran.  
Especie.- Grupo de individuos que poseen
características comunes y pueden
reproducirse entre sí. Científicamente,
nombre con el que se conoce una planta
o animal. 

Especies amenazadas.- Especies que
son genéticamente empobrecidas, que
tienen una fecundidad reducida,
dependiente de recursos impredecibles,
extremadamente viables en su densidad
poblacional, perseguidas y que están
al borde de la extinción por actividades
humanas. 
Especie en peligro de extinción.- Es
aquella cuya población ha sido reducida
en extremo y sus condiciones naturales
para su reproducción (espacio, agua,
refugio y alimento) han desaparecido o
están limitadas y se encuentran bajo
amenaza de desaparición. 
Estándar.- Uniforme, comúnmente
aceptado o utilizado 
Ética.- Conjunto de principios y normas
morales que regulan las actividades
humanas. 
Expectativa.- Esperanza de conseguir una
cosa. 
Exuberante.- Abundante, desbordante,
desarrollado en exceso. 
Extinción.- Proceso natural o con
intervención del hombre, mediante el cual
una especie animal o vegetal desaparece. 
Fauna.- Nombre aplicado al conjunto de
especies animales que aparecen en una
localización geográfica. Es la totalidad
de las especies animales de un ambiente
determinado o región política. Según la
mitología romana, el Dios Faunus vivía
en el campo y en los bosques. De su
hermana Fauna deriva el término que
engloba el conjunto de especies animales
de nuestra morada Tierra.
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Flora.- Conjunto de las especies vegetales
que existe en un país, región o área
geográfica terrestre o acuática. La
totalidad de especies vegetales de un
determinado ambiente. La palabra flora
proviene del latín flos, floris que significa
flor. El término flora, en estricto sentido
etimológico, solamente se refiere a las
plantas con flores (con órganos
reproductores visibles).
Geología.- Ciencia que describe los
materiales que forman el globo terrestre,
el estudio de las transformaciones que
ha sufrido la tierra en el transcurso de
los tiempos y el estudio de los fósiles. 
Gestor.- Que gestiona. Persona que de
un modo habitual se dedica a gestionar,
promover, activar e impulsar el desarrollo
de cualquier actividad. 
Hábitat.- Es el lugar o el ambiente natural
donde vive un organismo o una
población. 
Impacto ambiental.- Es aquella
modificación o degradación que el
visitante causa o produce sobre el suelo,
el agua, el aire, el paisaje, la flora, la
fauna y las poblaciones originarias o
nativas del lugar.
Integración.- Acción y efecto de integrar
o integrarse. Coordinación de las
actividades de varios actores, pueblos,
comunidades, ciudades para alcanzar un
funcionamiento armonioso.
Inversión.- Adquisición de un individuo,
empresa o colectividad de bienes de
capital para aumentar la producción. 
Manejo sostenible o uso sostenible.-
Es la utilización de los recursos naturales

de un modo e intensidad que no ocasione
su disminución a largo plazo o alteración
de la diversidad biológica, manteniendo
su capacidad productiva. 
Meandro.- Ondulación o recodo que
describe el curso de agua. 
Medio ambiente.- Es el conjunto de todo
lo que nos rodea, comprende todos los
elementos vivos (o bióticos) como los
animales, plantas y flores y los elementos
no vivos (o abióticos) como el aire, el
suelo y el agua, que determinan el modo
de ser y de vivir de un organismo.  
Mercados turíst icos.-  Una vez
desarrollado el proyecto ecoturístico,
habrá que venderlo utilizando técnicas
de mercadeo. Este proceso consiste en
determinar quiénes son los posibles
compradores, cuáles son sus necesidades
y cómo se puede responder a esas
expectativas ofreciéndoles el producto. 
Monitoreo periódico.- Seguimiento o
control de una determinada actividad con
cierta regularidad o frecuencia. 
Parque.- Áreas naturales relativamente
grandes y no alteradas materialmente por
la actividad humana, donde no se permite
la extracción y uso de los recursos. 
Parque Nacional.- La categoría Parque
Nacional o Departamental tiene por objeto
la protección estricta y permanente de
muestras representativas de ecosistemas
o provincias biogeográficas y de los
recursos de flora, fauna, así como los
geomorfológicos, escénicos o paisajísticos
que contengan y cuenten con una
superficie que garantice la continuidad
de procesos ecológicos y evolutivos de
sus ecosistemas.
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Plan de Conservación.- Es un instrumento
que da prioridad a la conservación de la
biodiversidad y del medio ambiente, el
desarrollo integral y equitativo y la
sostenibilidad ecológica y económica del
uso y manejo de los recursos naturales.
Plan de Manejo de Áreas Protegidas.-
Es el instrumento fundamental de
ordenamiento espacial que coadyuva a la
gestión y conservación de los recursos
de las áreas rotegidas y contiene las
directrices, lineamientos y políticas para
la administración del área, modalidades
de manejo, asignación de usos y actividades
permitidas con sujeción a lo establecido
en el Reglamento de las Áreas Protegidas. 
Patrimonio cultural.- Conjunto de bienes
que por su valor histórico y cultural están
sujetos a un régimen especial. 
Recursos naturales.- Elementos bióticos
(animales, plantas y flores) y no bióticos
(aire, suelo y agua), sus comunidades y
sistemas. Componentes de la naturaleza
que integran unidades funcionales que
involucran individuos y medio ambiente.
Rubro.- Conjunto de artículos de consumo
de un mismo tipo o relacionados con
determinada actividad, asiento o partida. 
Sabanas.- Comunidades vegetales
compuestas principalmente por gramíneas
(pastizales), que pueden ir acompañadas
o no por arbustos. 
Santuarios y refugios de vida silvestre.-
 Áreas que requieren protección y manejo
especial para asegurar la existencia de
algunas especies en extinción. 
Sedimentos terciarios y/o cuaternarios.-
 Depósitos móvil dejado por las aguas, el

viento y otros agentes de erosión de las
diferentes épocas de la era terrestre. 
Sobrepoblación.- Población excesiva para
un ambiente. 
Socioeconómico.- Que interesa a la
soc iedad def in ida  en té rminos
económicos. 
Transicional.- Acción y efecto de pasar
gradualmente de un estado a otro. 
Vegetación.- Conjunto de especies de
plantas que ocupan un lugar o región. 
Viable.- Que tiene probabilidad de
realizarse. 
Viaje medioambiental.- Es un viaje que
permite disfrutar de la naturaleza sin
alterarla. Por ejemplo, no dejando la
basura en el suelo o agua; no alterando
la tranquilidad del lugar con ruidos; no
extrayendo recursos y respetando a la
población local.  
Vida silvestre.- Animales y plantas
naturales de un lugar. 
Zonas de amortiguamiento.- Zonas
adyacentes a las áreas protegidas en las
que una parte de ellas es parcialmente
restringida para proporcionar un área
extra de protección al área protegida, la
cual también suministra valiosos
beneficios a las comunidades locales
(Mackinnon et al. 1986).  
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