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PRESENTACION 

El Plan de Desarrollo Municipal de San Matías (2002-2006), ha sido formulado 
dentro del marco del convenio de cooperación entre la Mancomunidad de 
Municipios Chiquitanos (MMCH) y la Fundación para la Conservación del Bosque 
Chiquitano (FCBC), con la cooperación de los actores sociales del Municipio. 
 
El Diagnóstico del Municipio San Matías, constituye el Tomo I, del Plan de 
Desarrollo Municipal y representa el instrumento básico más importante de 
planificación participativa, ya que en sus contenidos está descrita la situación 
actual de la problemática socioeconómica, Recursos Naturales y Medio Ambiente 
del territorio municipal. Tiene la gran virtud de haber sido formulado sobre la base 
de una participación real y efectiva de todos los Actores Sociales e Institucionales, 
tales como: El Gobierno Municipal de San Matías, vale decir el Concejo Municipal 
y el Ejecutivo Municipal, Comité de Vigilancia, Consejero Provincial, 
Organizaciones Territoriales de Base, Entes Financiadores, Organizaciones 
Civiles, Representantes de Educación, Salud, Fuerzas Armadas y otros. Se debe 
señalar claramente que se ha trabajado en concordancia con el Plan General de 
Desarrollo Económico y Social de la República (PGDES) y el Plan de Desarrollo 
Departamental (PDD), considerando las características propias del territorio 
Municipal. 
   
El Diagnóstico Municipal Consolidado es el resultado de un proceso participativo 
de autodiagnósticos de la realidad rural y urbana del Municipio, en el cual se 
determinaron los problemas que dificultan el desarrollo y al mismo tiempo se 
identificaron propuestas de solución a los problemas encontrados. En el marco del 
proceso colectivo de organizaciones civiles y naturales de la región tales como el 
Gobierno Municipal, OTB´s, organizaciones de campesinos productores, 
instituciones de apoyo a la producción y comunidades en su conjunto, quienes en 
esta propuesta cifran sus expectativas. En este sentido, me permito presentar este 
documento, que necesariamente debe ser evaluado y actualizado periódicamente 
para contar con una base de datos que nos permita proyectarnos al desarrollo 
integral  del municipio San Matías con equidad y sostenibilidad, que al mismo 
tiempo se constituya en la puerta hacia el Océano Atlántico, logrando nuestra 
inserción estratégica a los mercados Nacionales e Internacionales. 
 
 
San Matías, Abril de 2002 
 

 
Udo Rapp Vaca 

HONORABLE ALCALDE MUNICIPAL 
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METODOLOGIA 

El proceso metodológico para el Ajuste y Complementación del Plan de Desarrollo 
Municipal de San Matías, esta basado en la Guía de la Planificación Participativa 
Municipal; dicho instrumento metodológico permite la participación activa de las 
comunidades y juntas vecinales en la toma de decisiones sobre los procesos que 
afectan y determinan su desarrollo. 
 
El Ajuste y complementación participativa del Diagnóstico Municipal de San 
Matías, se realizó a través de las siguientes actividades: 
 
PREPARACION Y ORGANIZACION DEL PROCESO 
 
Esta actividad contiene a su vez las siguientes sub-actividades: Identificación de 
actores, promoción del proceso y conformación del Equipo Técnico Municipal 
(ETM) y organización del proceso. 
 
Identificación de actores 
 
Esta sub-actividad se realizó en trabajo de gabinete bajo la responsabilidad del 
Alcalde Municipal, con la participación del Comité de Vigilancia y la coordinación 
con el Equipo Técnico de Planificación (ETP) y representantes de la 
Mancomunidad de Municipios  Chiquitanos. El resultado obtenido es un registro de 
Actores Sociales e Institucionales con presencia en el Municipio, incluyendo 
información específica sobre las características de cada  uno de ellos y una 
convocatoria para la reunión de  promoción del proceso. 
 
Promoción del proceso y conformación del Equipo Técnico Municipal (ETM) 
 
Esta actividad se realizó en una reunión municipal convocada y dirigida por el 
Alcalde Municipal, con la participación del Comité de Vigilancia, Técnicos 
Municipales, Concejo Municipal, 2 dirigentes por Asociación Comunitaria, el Sub-
Prefecto, representantes de Instituciones Públicas y Privadas y el ETP. Como 
resultado de dicha reunión se ha conformado el ETM, la propuesta de plan de 
trabajo y la convocatoria para el taller municipal de organización del proceso. 
 
Organización del proceso 
 
Esta sub-actividad se realizó en un taller municipal, con la participación de todos 
los actores convocados y tuvo el propósito de validar la metodología de 
Planificación Participativa Municipal, aprobar el plan de trabajo y firmar el convenio 
identificando las funciones que asumirán los actores. 
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AJUSTE Y COMPLEMENTACION DEL DIAGNOSTICO MUNICIPAL 
 
Como parte de la Planificación Participativa Municipal, se cuenta con el 
Diagnóstico Municipal, elaborado con la finalidad de identificar potencialidades 
problemas; seguidamente definir claramente las posibilidades y habilidades para 
resolver dichos problemas utilizando las poterncialidades existentes. El 
Diagnóstico Municipal permite lograr el conocimiento comparativo de la dinámica 
Municipal constituyéndose en un sub-proceso para la formulación del Plan de 
Desarrollo Municipal, orientado al levantamiento de información que permite 
caracterizar y analizar la dinámica Socio Económica del Municipio. En esa medida 
proporciona la información técnica necesaria para la definición de la estrategia de 
desarrollo municipal y contextualiza la priorización de la demanda.  La formulación 
del Diagnóstico Municipal Consolidado se ha logrado con la realización de las 
siguientes Sub-Actividades: 
 
Realización de auto-diagnósticos comunales 
 
En cada una de las comunidades y barrios del Municipio, el ETM fue responsable 
de desarrollar los talleres comunales y aplicar las encuestas familiares, previa una 
capacitación apropiada. 
 
Levantamiento de información complementaria 
 
La información básica del autodiagnóstico se complementa con información que 
se obtiene a nivel distrital sobre la base de los siguientes procesos: Recopilación 
de información de fuentes secundarias, realización de entrevistas 
semiestructuradas a informantes claves y levantamiento de información  a través 
de la observación directa. 
 
Sistematización y análisis técnico de la información a nivel distrital y 
seccional 
 
Una vez obtenida la información para el diagnóstico a través de las diferentes 
fuentes se ha procedido a su sistematización  y análisis en los niveles cantonales 
y comunales del Municipio.  
 
Con este propósito el ETP en trabajo de gabinete realizó las siguientes sub-
actividades:  
 

 Sistematización de la información del diagnóstico.  

 Análisis técnico de la información sistematizada. 

 Elaboración de fichas sinópticas distritales. 
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Validación participativa de la información sistematizada. 
 
Esta actividad se realizó en el taller municipal y dio inicio a la definición de la 
Visión Estratégica Municipal. 
 
Para la validación de la información sistematizada, el equipo técnico presentó en 
plenaria del taller las fichas sinópticas cantonales para su consideración, 
complementación, ajuste y posterior aprobación; esta actividad se realizó en 
grupos de trabajos conformados por representantes de comunidades y cantones. 
 
Luego de concluido el trabajo de grupos, en plenaria se presentaron los resultados 
y las complementaciones y/o ajustes realizados, para ser asumidos y 
consensuados por el conjunto de los participantes. 
 
Análisis de la situación municipal  
 
Esta es la segunda actividad que se realizó en el taller municipal con el propósito 
de analizar, complementar y validar las propuestas de potencialidades, 
limitaciones y problemas del desarrollo municipal.  Para dicho efecto, se realizaron 
las siguientes actividades: 
 

 Análisis de potencialidades y limitaciones. 

 Análisis de la problemática. 
 
Las diferentes Actas de los diversos talleres y/o eventos realizados durante la 
formulación del Diagnóstico Municipal, puede observarse en el ANEXO 8. 
 
En las siguientes páginas se pueden observar los flujogramas correspondientes al 
proceso de la formulación del Plan de Desarrollo del Municipio San Matías. 
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GRAFICO 1-1: SUBPROCESO DE DIAGNOSTICO
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GRAFICO 1-2: FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE FORMULACION Y AJUSTES DEL PDM
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GRAFICO 1-3: PROCESO DE FORMULACION DEL PDM 
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1 ASPECTOS ESPACIALES 

1.1 Ubicación geográfica 

El Municipio San Matías, única sección de la provincia Ángel Sandoval, se 
encuentra ubicada en su extremo Este, a 850 Km. de la capital del departamento 
de Santa Cruz de la Sierra. 
 
San Matías se ubica aproximadamente, entre los 16º 22’10” de latitud Sur y 58º 
23’ 55” de longitud Oeste, ésta capital queda a 7 Km. de la línea fronteriza con la 
República del Brasil.  

1.1.1 Límites territoriales  

El Municipio San Matías, limita:  
 

 Al Norte y al Este con la República del Brasil.  

 Al Sur con  las provincias Chiquitos y Germán Busch; municipios: Roboré, 
Puerto Suárez y Puerto Quijarro. 

 Al Oeste con las provincias Velasco y Chiquitos; municipios: San Rafael, 
San Ignacio y San José de Chiquitos.  

1.1.2 Extensión  

La Provincia Ángel Sandoval, cuenta con una superficie de 27.725 Km2. (Fuente: 
Instituto Geográfico Militar), esta provincia se encuentra en el extremo Este, del 
Departamento de Santa Cruz de la Sierra, sobre el territorio de la chiquitanía, 
colindando en sus extremos Norte y Este con la República del Brasil. 

1.2 División político-administrativa 

1.2.1 Cantones del Municipio 

El Municipio San Matías, Única Sección de la Provincia Ángel Sandoval, está 
constituido por cuatro Cantones: San Matías (Capital), Las Petas, Santo Corazón,  
y La Gaiba. En general, está formado por un centro urbano que es San Matías y 
las comunidades rurales asentadas en los diferentes cantones. 
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CUADRO 1-1: Cantones del Municipio 

N° Cantón Superficie (Km²) Porcentaje (%) 

1 Santo Corazón 14.658.20 52.87 

2 San Matías   6.402.38 21.80 

3 Las Petas 4.022.23 15.80 

4 La Gaiba 2.642.19 9.53 

TOTAL 27.725,00 100.00 
FUENTE: Elaboración propia, autodiagnóstico 2001. 

1.2.2 Cantones, comunidades y centros poblados 

El Municipio San Matías cuenta con 4 cantones: San Matías, Las Petas, Santo 
Corazón y la Gaiba, distribuidos en 37 comunidades de las cuales: 2 son centros 
urbanos, propiamente las localidades de San Matías y Ascensión de la Frontera, y 
35 son comunidades rurales. 

CUADRO 1-2: Comunidades del Cantón San Matías 

Nº Comunidades  Cobertura Nº Pers. Jurídica 

1 San Matías   Centro Urbano  

2 Cañón  Fátima Rural  

3 San José de la Frontera Rural  

4 San Antonio de Totora Rural 02120150 

5 San Joaquín Rural  

6 San Francisco Rural  

7 San Manuel Rural  

8 Cruz Chica Rural 07120139 

9 Villa Pará Rural  

10 San Juan de Corralito Rural  

11 Santa Clara Rural  

12 Santa Fé Rural  

13 Minador Rural 07120110 

14 Alta Vista Rural 07120149 

15 Santa Isabel Rural  

16 Santa Bárbara Rural 31412000 

17 Candelaria Rural  
FUENTE: H. Alcaldía Municipal, Taller de planificaciòn participativa, 2001. 
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 CUADRO 1-3: Comunidades del Cantón Santo Corazón 

Nº Comunidades  Cobertura Nº Pers. Jurídica 

1 Santo Corazón Rural  

2 San Fernando Rural  

3 Pozones Rural  

4 Bahía Negra Rural  

FUENTE: H. Alcaldía Municipal, Taller de planificaciòn  participativa, 2001. 

 

CUADRO 1-4: Comunidades del Cantón Las Petas 

Nº Comunidades  Cobertura Nº Pers. Jurídica 

1 Las Petas Rural 07120114 

2 Tornito Rural  

3 Carmen de Limones Rural 07120123 

4 Marco Cotoca Porvenir Rural 07121003 

5 Ascensión de la Frontera Centro Urbano  

6 San José de Marquito Rural  

7 Natividad Rural  

8 Villazón Rural  

9 San Miguelito Rural  

10 Las Piedritas Rural  

11 San José de la Sierra Rural  

FUENTE: H. Alcaldía Municipal, Taller de planificaciòn  participativa, 2001. 

 
 

CUADRO 1-5: Comunidades del Cantón La Gaiba 

Nº Comunidades  Cobertura Nº Pers. Jurídica 

1 Puerto Gonzalo (La Gaiba) Rural En trámite 

FUENTE: H. Alcaldía Municipal, Taller de planificaciòn  participativa, 2001. 

 
Las comunidades rurales y centros poblados del Municipio San Matías se pueden 
observar a continuación en el MAPA BASE: 
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MAPA POLÍTICO DEL MUNICIPIO SAN MATIAS 
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1.3 Manejo espacial 

El manejo espacial se refiere a las diversas formas de uso y ocupación del espacio 
que se da como proceso dinámico, en un área determinada. Este caso referido al 
territorio ocupado por el Municipio San Matías. 

1.3.1 Uso y ocupación del espacio 

El territorio ocupado por el Municipio San Matías, corresponde a la zona de la 
Chiquitanía. Este espacio, en la época precolonial, fue controlado por diversos 
grupos étnicos, quienes tenían una mayor influencia y acceso sobre los recursos 
naturales. Posteriormente, durante las reducciones Jesuíticas, estos grupos fueron 
inducidos a constituirse en pueblos sedentarios, adoptando una nueva forma de 
ocupación espacial. 
 
Con la expulsión de los Jesuitas se originan nuevas formas de manejo espacial 
donde se introducen, las haciendas (APCOB, 2001). 
 
Posteriormente con la Reforma Agraria se consolida el sistema de haciendas, 
donde los indígenas fueron relegados a espacios mas reducidos. En la actualidad 
el uso y ocupación del espacio, esta constituido, por haciendas ganaderos y 
agrícolas concesiones forestales, comunidades campesinas e indígenas, 
conglomerados urbanos y una extensa área de conservación. 
 
Esta ocupación la podemos dividir en las siguientes áreas: protegida, productiva, 
crecimiento residencial, comercial y equipamiento urbano. 

1.3.2 Area protegida 

Inicialmente en 1995, el área de Inmovilización Reserva Biológica San Matías 
contaba con una superficie de 9.000 Km2; posteriormente en 1997 se plantea su 
ampliación como Área Natural de Manejo Integrado San Matías (ANMI) a una 
superficie de 29.185 Km2, de ésta superficie corresponde 21.013 Km2 al Municipio 
de San Matías que representa aproximadamente el 76 % de su territorio, Su 
importancia reviste en aspectos de biodiversidad, conservación y de recreación 
para el desarrollo turístico. 
 
Del área total del Municipio solamente el 24 % es ocupado para los planes de 
desarrollo productivo (manejo forestal, agricultura, ganadería y otros). 
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1.3.3 Area productiva 

El área productiva del Municipio (24 %), se caracteriza por contar con zonas 
propensas a inundaciones en época de lluvias, razón por la cual la actividad 
agrícola se encuentra limitada y la actividad ganadera se constituye en la mejor 
alternativa. 
 
El Municipio San Matías se divide en sectores de producción localizados en las 
siguientes zonas: la primera, zona comercial que pertenece al centro urbano San 
Matías; la segunda, zona ganadera que está representada en casi todo el 
Municipio, toma en cuenta principalmente los cantones: Las Petas y San Matías; la 
tercera, zona maderera que toma en cuenta el cantón de Santo Corazón con cierta 
influencia en el cantón La Gaiba, finalmente la cuarta, es la zona minera ubicada 
también en la Gaiba. 

1.3.3.1 Área de crecimiento urbano 

El crecimiento urbano se encuentra en proceso de desarrollo en dos poblaciones, 
la primera población es San Matías, sede del Gobierno Municipal, donde se han 
implementado los servicios de Agua Potable, Energía Eléctrica, Teléfono y 
comunicaciones; la segunda Ascensión de la Frontera comunidad del cantón Las 
Petas. Su desarrollo adquiere mayor importancia por el empuje de la población, 
cuenta con todos los servicios básicos descritos anteriormente; también se 
considera el crecimiento de poblaciones suburbanas al resto de las poblaciones 
menores ya que en ellas no se cuenta con el servicio de agua potable. 

 
El área de crecimiento urbano de la capital de San Matías, se caracteriza por los 
siguiente: al Norte tiende a unirse con la población de San Francisco que se 
encuentra cerca al aeropuerto; al Sur hacia el recinto de la zona franca el 
crecimiento urbano se encuentra paralizado; y al Este tiende a unirse con la 
población de Villa Pará. 

1.3.3.2 Area residencial urbana 

Esta área no es uniforme porque la separa un área verde extensa ubicada a dos 
cuadras de la plaza principal del lado Norte, que tiene la proyección de un Prado 
con una laguna comúnmente llamada "curichi" por los habitantes de la población. 
Las viviendas están construidas de materiales de muy buena calidad y por lo tanto 
son confortables. Como en toda población creciente existen zonas suburbanas las 
construcciones son de condiciones precarias y de materiales madera y barro. 
 
Existen dos zonas: la zona antigua o arquitectónica se encuentra reflejada hasta 
dos cuadras de la plaza principal, la iglesia, pertenece a esta zona y se la 
considera histórica. La zona moderna que en la actualidad va en crecimiento con 
características de arquitectura moderna con edificios de más de dos plantas, la 
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cual está ubicadas en la avenida René Barrientos Ortuño, donde también se 
concentran las flotas de servicio interprovincial e internacional hacia el Brasil. 

 
La hotelería se encuentra en proceso de expansión. Los hoteles principales son: 
Las Américas, La Paz, Santa Cruz, Avenida, Mi Casita, San José, San Matías, 
Cotoca, Central, también se cuenta con 7 residenciales y 5 alojamientos. Se tienen 
aproximadamente 45 restaurantes, en los principales se expenden una variedad 
de comidas típicas del lugar, variedad de platos brasileños y nacionales siendo los 
principales restaurantes: Don Carlitos, El Pantanal, Las Américas, cada hotel 
referido cuenta con su restaurante. También existen pensiones y venta de pollos a 
la broaster; entre las principales están el Pollo Campeón, Cochabamba, Saya, 
Tahuichi varias pensiones en el mercado principal, 10 billares, 1 club social donde 
se realizan los actos más trascendentales, 25 bares entre los principales: La 
Paceña, La Cascada, Tacuara, 3 karaoques, 1 wiskeria, 3 lenocinios (burdeles). 

1.3.3.3 Area de actividad comercial urbana 

El área de actividad comercial se encuentra principalmente ubicada en el recinto 
de la zona franca que es de intercambio comercial Bolivia-Brasil, también existe 
intercambio en menor escala en el mercado, en casas comerciales. La población 
se dedica al comercio ya que existe una zona franca legalmente constituida con 
una variedad de productos importados. 

1.3.4 Equipamiento urbano 

El equipamiento urbano es limitado en el Municipio, sin embargo, San Matías 
cuenta con: Mercado de Comercio de mercaderías en general; Una plaza principal 
y 8 plazuelas pequeñas; 2 avenidas amplias que atraviesan toda la población; 1 
campo deportivo, 1 coliseo, 1 iglesia católica, 7 iglesias evangélicas, 1 iglesia 
cristiana, 2 cementerios, 1 biblioteca pública. 
 
En el resto de las comunidades solo cuentan con placitas construidas de manera 
incipiente y campos deportivos de fútbol 
 
El área de reserva urbana se encuentra ubicada en el área seca del "curichi" que 
queda dentro del radio urbano con una extensión de 8 ha. aproximadamente. 
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2 ASPECTOS FISICO-NATURALES 

2.1 Descripción fisiográfica 

2.1.1 Altitud 

El Municipio San Matías tiene una altitud de 118 msnm, con variaciones de 100 
msnm en la zona de las Sabanas y el Pantanal, sobrepasando los 900 msnm de 
altitud en las zonas de pie de monte y Serranías de Sunsas y Bella Boca. 

2.1.2 Relieve 

Este municipio está en la unidad fisiográfica Pie de Monte y Pantanal del Escudo 
Cristalino, también presenta algunas ondulaciones, por las hileras de colinas 
pertenecientes al sistema Chiquitano.  Predomina el paisaje de Sabana, con poca 
humedad y escasa vegetación dispersa, constituida generalmente por palmeras de 
diferentes géneros. También se encuentran paisajes pantanosos que se forman 
por los rebalses de los ríos, en especial el Río Paraguay y otros ríos locales, por 
tener muy poco declive. 

2.1.3 Topografía 

El Municipio tiene una topografía que está formada por llanuras, cadenas 
montañosas, planicies y valles bajos donde se distinguen las serranías de los 
Tajibos, Las Conchas, Lúcuma, Sunsas, Bella Boca y Cañón Paurito. 
 
En la zona Noroeste del Municipio se presenta una topografía plana con 
ondulaciones leves y una ligera gradiente de Oeste a Este. En la parte Suroeste, 
la topografía es muy variable y se caracteriza por presentar cadenas montañosas, 
planicies y valles bajos. 

2.2 Características del ecosistema 

2.2.1 Pisos ecológicos 

Entre los pisos ecológicos existentes en el Municipio San Matías, se pueden 
identificar los siguientes:  
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2.2.1.1  Sabanas de Pantanal 

Se encuentra predominantemente en la parte Nor-Este y es la zona más extensa 
del Municipio. Según el Plan de Conservación y Desarrollo Sostenible, 2001 
(PCDS), en esta región se encuentran las sabanas arbustivas inundadas, sabanas 
abiertas inundadas y las islas de bosque, correspondientes a la Ecorregión 
Pantanal. Las características propias de esta zona hacen difícil la actividad 
agrícola, debido principalmente a las inundaciones en la temporada de lluvias, 
razón por la que en esta zona, la ganadería extensiva es predominante. 

2.2.1.2  Bosque Seco Chiquitano 

La vegetación zonal en las tierras bajas de la llanura del Municipio corresponde a 
un bosque semideciduo bastante homogéneo. Sin embargo, el flujo de nutrientes y 
la disponibilidad de agua, influidos por ejemplo: por la altitud y la pendiente del 
terreno, son factores que determinan las variantes edáficas y estructurales del 
bosque chiquitano. Según el PCDS, 2001, mas del 50 % de los árboles pierden 
sus hojas en la epoca seca del año.  Esta unidad vegetal, se encuentra en laderas 
con pendientes. 
 
Esta zona se caracteriza principalmente por su moderada fertilidad para la 
agricultura y su aptitud para el manejo forestal, a pesar de presentar frecuentes 
afloramientos rocosos denominadas lajas, actualmente se desarrollan actividades 
agropecuarias y de explotación forestal. 

2.2.2 Clima 

El Municipio, cuenta con una estación climática la misma que se halla en su capital 
San Matías. Analizando los datos de precipitación y temperatura de la misma, la 
zona se ajusta más a la región climática de bosque lluvioso/sabana (Yung,1976). 
A continuación veremos el cuadro de climatología del Municipio: 
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GRAFICO 2-1: Climatografía en el Municipio 

FUENTE: SENAMHI,1999 

2.2.2.1 Temperatura 

La temperatura media anual es de 25.7 °C, sin embargo las temperaturas 
máximas medias mas altas se registran los meses de octubre 35,1 °C y noviembre 
34,0 °C; la mínima media de 15,0 °C en junio - julio. La Humedad relativa varia de 
55 % en agosto hasta 79 % en febrero, con una media anual de 70 %. Vientos 
predominantes del norte con velocidad media anual de 4 nudos, máximas de 5 
nudos en septiembre y mínimas de 3 nudos en mayo. 

2.2.2.2  Precipitaciones pluviales 

La precipitación media anual del Municipio San Matías, es 1220 mm, con 
variaciones de 834,20 mm. a 1651,20 mm; se distinguen dos periodos en el ciclo 
hidrológico anual, los meses de abril – septiembre con precipitación mensual 
menor a 60 mm y los meses de octubre – abril es el periodo más húmedo, con 
precipitaciones de hasta 205 en enero y 210 mm en febrero. En este periodo la 
humedad relativa promedio alcanza el 70%, siendo la más baja en agosto con 
55% y la más alta en febrero con 79%. 
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2.2.2.3 Riesgos climáticos 

Entre los riesgos climáticos dentro del Municipio San Matías, se pueden citar las 
sequías y las heladas, que se originan en las épocas secas, coincidentes con las 
estaciones invernales (mayo-septiembre). Frecuentemente estos extremos en 
bajas temperatura y precipitación, provocan importantes pérdidas tanto en la 
agricultura como en la ganadería. Por otro lado, la excesiva precipitación pluvial 
durante las estaciones de verano (diciembre a marzo), provocan inundaciones en 
las zonas llanas de la región. 
 
Cabe resaltar que en la estación seca (julio-septiembre), debido a las altas 
temperaturas, existencia de material vegetal seco y los vientos frecuentes, se 
producen prolongados incendios forestales que devastan cada año grandes 
extensiones de bosque. El año 2001 el fuego arrasó con el 80 % del territorio 
municipal, quemando los bosques, las sabanas secas del pantanal y algunas 
fincas ganaderas. 

2.2.3 Suelos 

2.2.3.1 Principales características físicas y químicas 

Los suelos en el Municipio de San Matías, se caracterizan por ser hidromórficos, la 
mayoría de estas unidades tienen un drenaje pobre, y es así que durante la época 
de lluvias se forman lagunas o bahías. 
 
Los suelos en su generalidad son profundos. Las fisonomías actuales tienen su 
expresión más representativas en el entorno de San Matías, que geológicamente 
esta constituida por cuatro grandes unidades que representan una serie de etapas 
evolutivas. 
 
El escudo brasilero, zona formada por áreas rocosas del periodo precambrico 
que constituyen una penillanura de morfología suavemente ondulada y pequeñas 
colinas. 
 
Los relieves residuales paleozoicos, constituyen los restos de la cobertura 
sedimentaria que se depositó durante la era paleozoica sobre los materiales de la 
penillanura. El cerro la “Curicha”, constituido por areniscas, cuarcitas y calizas del 
Precámbrico es un ejemplo de estos relieves. 
 
Las lateritas terciarias, producto de un proceso de erosión y disección que tuvo 
lugar durante la era terciaria. Esta superficie laterítica en la actualidad se 
encuentra orientada hacia la cuenca del Río Paraguay y se caracteriza por estar 
recubierta de materiales cuaternarios. 
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Los depósitos pluviales cuaternarios, que son depósitos pluviales con cubiertas 
boscosa densa y área de lagunas dispersas. 
 
En general el ecosistema fitogeográficamente ingresa en las sub-regiones 
Brasileña-Paranense. (Cabrera, 1975). La mayor parte del área tiene un 
basamento sobre el Macizo Precámbrico Chiquitano, con planicies extensas y 
onduladas. La franja nor-oriental se encuentra cubierta por sedimentos aluviales 
cuaternarios y recientes, cuyos suelos son inundables hasta 5 metros de 
profundidad, perteneciendo a la llanura del Río Paraguay. 

CUADRO 2-1: Clases de suelo en el área del Municipio 

Paisajes Fisiograficos Capacidad del suelo para uso agropecuario 

Descripción Sup. (Ha) % Aptitud de uso Clase 

Colinas Bajas de Gneisses del 

Escudo Chiquitano 

1275920,6 47 Aptas para ganadería, cultivos 

permanentes y requieren practicas 

de manejo y conservación. 

Clase IV - VI 

Pantanal con Inundación 

Temporal 

970737,6 36 Aptas para ganadería y cultivos 

permanentes, con limitación 

moderada. 

VI -VII 

Serranías y Colinas del 

Sunsas 

231391,3 8 Marginalmente aptas para la 

ganadería, adecuadas para el uso 

forestal. 

Clase IV – VI-VII 

Pantanal húmedo con 

inundación permanente 

156377,5 6 Marginalmente aptas para la 

ganadería con limitaciones muy 

severas. 

Clase VI – VIII 

Colinas aisladas del Escudo 

Chiquitano 

61199,4 2 Marginales para ganadería y 

limitaciones severas, solo para 

pastos naturales. 

Clase VI 

Valles del Escudo Chiquitano 879,7 0 Aptas para ganadería y cultivos 

permanentes, con limitaciones desde 

moderadas a severas. 

Clase IV - V 

Cuerpos de agua 25587,8 1 Lagunas y pantanos Clase VIII 

FUENTE: FCBC/HUMUS, 2000 

 

Por sus características fisiográficas el Municipio de San Matías, esta conformado 
por; a) 47 % de su territorio que corresponde a Colinas Bajas de Gneisses del 
Escudo Chiquitano donde los suelos tienen una capacidad de uso Clase V- VII, 
poco profundos, aptos para uso forestal y ganadería extensiva; b) 36 %  es 
Pantanal con inundación temporal, c) 9 % de Serranías y Colinas del Sunsas, d) 8 
% es Pantanal con inundación permanente; suelos con capacidad de uso Clase V-
VI marginalmente aptas para ganadería y agricultura, e) 2% Colinas Aisladas del 
Escudo Chiquitano, f) 0% Los Valles del Escudo Chiquitano y g) 1% los cuerpos 
de agua como lagunas y pantanos. 
 
Los suelos en las unidades mencionadas en el párrafo anterior varían, de textura 
franco arcillosa a arcillosa, coloración oscura a pardo claro, bien drenados y 
fertilidad media, sensibles a la erosión hídrica. En las llanuras de inundación, gran 
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parte de los suelos son hidromóficos o anegadizos profundos (80 m), textura 
arcillosa, sin estructura, color pardo grisáceo y pardo amarillento, ligeramente 
ácidos, están clasificadas como Orthox, Aquent y Aquept. Con limitaciones para el 
uso agrícola por presentar inundación más de 8 meses del año. e) El 8,5 % 
corresponde a Serranías y Colinas del Sunsas, f) 2,2 % colinas aisladas con 
suelos de capacidad de uso Clase VI de aptitud forestal. 
 
A continuación se presenta el MAPA DEL PLAN DE USO DEL SUELO (PLUS) 
del Municipio San Matías. 
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MAPA DEL PLAN DE USO DEL SUELO DEL MUNICIPIO SAN MATÍAS 
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2.2.3.2  Zonas y grados de erosión 

Debido a que en el Municipio predominan los suelos del tipo IV al VII, estos suelos 
tienen limitaciones severas de drenaje, problemas de erosión y fertilidad, que 
requieren prácticas muy cuidadosas de manejo y conservación.  De acuerdo a las 
observaciones de campo, la zona con mayor peligro de erosión son las serranías 
de Santo Corazón y la Gaiba, por presentar una topografía ondulada. 
 
Santo Corazón es considerada la primera zona forestal de tipo comercial donde 
actualmente tienen la explotación maderera varias empresas madereras, las 
mismas que en el proceso de aprovechamiento de la madera, inician la apertura 
de una gran red de caminos para transportar la madera a los centros de 
transformación.  Según los pobladores estos caminos con poco mantenimiento , 
provocan serios problemas de erosión en época lluviosa. 
 
Asimismo La Gaiba se ve afectada por la explotación minera que realizan las 
empresas ANAHI, MINERALES Y METALES DEL ORIENTE y otras, la 
explotación de los recursos mineralógicos se realizan a cielo abierto y abertura de 
socavones. Según informantes clave la utilización de maquinaria y equipo pesado 
en esta actividad, está provocando serios problemas de erosión en los alrededores 
de mas minas. 
 
La deforestación en sitios próximos a los cauces de los ríos o servidumbres 
ecológicas es relativamente baja, según la UOB-SIF, no se han reportado 
infracciones en este sentido. 
 
De acuerdo a las practicas agrícolas identificadas en las boletas comunales, los 
chaqueos tradicionales, si se desarrollan en pendientes provocan diversos grados 
de erosión, mismo que acelera el proceso de abandono del productor para 
proceder al chaqueo de mas bosque natural. 

2.2.3.3 Prácticas y superficies recuperadas 

En cuanto a las prácticas del uso de suelos, existe una falta de conocimiento por 
parte de los comunarios, campesinos agricultores, incluidos los medianos y 
grandes ganaderos sobre este tema. 
 
Para la recuperación de la fertilidad de los suelos y eliminar malezas en los 
chacos, los productores utilizan el sistema de corte y quema.  Esto les permite 
explotar la tierra en una relación de 2-3 años de uso, por 5-8 años de barbecho.  
Este sistema tiene riesgos de provocar incendios forestales si no se prevé un buen 
manejo del fuego.  Por otro lado los ganaderos utilizan el método del pastoreo 
continuo, donde todas las categorías de animales pastorean juntos y en forma 
continua en praderas que generalmente no tienen divisiones  que permitan un 
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pastoreo rotativo. Esto provoca una degradación de las pasturas naturales por el 
sobre pastoreo realizado. 

2.2.3.4 Profundidad de la capa arable y fertilidad del suelo 

Según el PCDS, 2001, la mayoría de los suelos aptos para la ganadería o cultivos 
permanentes (Clase IV), son catalogados de profundos a moderadamente 
profundos, cuya capa arable tiene una profundidad de 15 a 20 cm aprovechables 
Según observaciones de campo, gran parte de los terrenos cultivados en el 
Municipio, han perdido buena parte de la capa fértil del suelo, por el proceso de 
erosión hídrica. 

2.2.4 Flora 

El pantanal está compuesto biogeográficamente por la convergencia de varias 
regiones, como el cerrado, amazonía y chaco. Según el mapa forestal de Bolivia 
(MDSMA 1995), San Matías se caracteriza por presentar bosque mesofítico de 
baja altitud comúnmente conocido como bosque chiquitano y sabanas arboladas o 
cerrado. En general, el área es heterogénea y notablemente rica, pudiéndose 
encontrar en él desde pastizales añegados durante todo el año, pasando por 
arboledas, palmares inundados temporalmente hasta bosques altos en tierra firme, 
originando así un impresionante mosaico de formaciones vegetales. 
 
La mayor parte de la superficie municipal se encuentra cubierta por las sabanas 
arboladas, caracterizada por sus pastos naturales y árboles aislados de unos 2 a 3 
m de altura; gracias a las grandes extensiones de pastizales naturales, en la zona 
se ha desarrollado en grandes proporciones la ganadería extensiva, donde se 
encuentran los hatos ganaderos más importantes del departamento. Este tipo de 
formación tiene una extensión aproximada de 149.846 Ha; mientras que otras 
1.223 641 Ha pertenecen al denominado bosque chiquitano que muestra un dosel 
que oscila entre los 15 y 20 m de altura y acoge a un gran número de especies 
económicamente valiosas. 
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CUADRO 2-2: Tipos de Vegetación en el Municipio 

Cantón Leyenda Tipo de Vegetación 
Superficie 

(Ha) 
% 

 

 

San Matías 

B/b Bosque bajo 35.943 6.50 

B/m Bosque mediano 104.639 18.93 

Br/b Bosque ribereño bajo 6.337 1.15 

Br/m Bosque ribereño mediano 4.864 0.88 

Vl Vegetación alrededor de lagunas 78.331 14.17 

Vp Vegetación pantanosa 43.105 7.80 

Sa Sabana  arbolada 202.169 36.57 

l Lagunas  77.375 14.00 

TOTAL: 552.763 100.00 

 

LAS PETAS 

B/b Bosque bajo 38.308 8.73 

B/m Bosque mediano 212.901 48.50 

BR/B Bosque ribereño bajo 5.520 1.26 

BR/M Bosque ribereño mediano 15.127 3.45 

Bm/m Bosque montano mediano 2.602 0.59 

VL Vegetación alrededor de lagunas 30.621 6.98 

SA Sabana  arbolada 126.891 28.90 

Pz Pastizales 4.087 0.93 

L Lagunas 2.952 0.67 

TOTAL:   4.390.009 100.00 

 

 

Santo Corazón 

B/mb Bosque muy bajo 6.223 0.44 

B/b Bosque bajo 159.020 11.13 

B/m Bosque mediano  540.459 37.82 

Br/b Bosque ribereño bajo  38.373 2.69 

Br/m Bosque ribereño mediano 73.862 5.17 

Bm/mb Bosque montano muy bajo 20.539 1.44 

Bm/b Bosque montano bajo  13.007 0.91 

Bm/m Bosque montano mediano 99.365 6.95 

Bm/a Bosque montano alto 119.031 8.33 

VL Vegetación alrededor de lagunas 128.055 8.96 

Vp Vegetación pantanosa 19.834 1.39 

SA Sabana arbolada 201.946 14.13 

Pz  Pastizales  2.184 0.15 

L Lagunas  6.991 0.49 

TOTAL: 14.288.889 100.00 

 

 

La Gaiba 

B/b Bosque bajo 69.181 26.96 

B/m Bosque mediano  132.369 51.58 

Vl Vegetación alrededor de lagunas 2.267 0.88 

Vp Vegetación  pantanosa 18.812 7.33 

SA Sabana arbolada 9.454 3.68 

L Lagunas 24.547 9.57 

TOTAL: 256.630 100.00 

GRAN TOTAL EN EL MUNICIPIO 19.488.291  

FUENTE: Diagnostico sector forestal Provincia Angel Sandoval, 1995 
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Según el cuadro anterior, una gran parte del territorio Municipal está ubicada en el 
“Pantanal Boliviano", donde se encuentra una diversidad florística propio de la 
zona. A continuación describimos estas características: 
 
En el próximo cuadro se presenta la diversidad taxonómica de las diferentes 
unidades de vegetación presentes en el Municipio. Se debe entender estos datos 
como muy preliminares, además cabe señalar que las unidades vegetales que 
llevan un asterisco (*) se consideran escasamente inventariadas (MHNNKM, 2001) 

Cuadro 2-3 Diversidad taxonómica aproximada de las diferentes unidades de 
vegetación del Municipio San Matías 

Unidades vegetales N. de especies 

1. Bosque deciduo chiquitano 140 

2. Bosque semisempervirente de galería  5** 

3. Bosque semidecidio chiquitano (bosque serrano) 58 

4. Bosque semisempervirente de fondo de cañones 48* 

5. Bosque deciduo transición chiquitano-chaqueño 39* 

6. Bosque anegado chiquitano (bosque de coca)  58 

7. Bosque ribereño semisempervirente  119 

10. Bosque saxícola deciduo 31* 

8. Vegetación saxícola (campo rupestre) 14* 

9. Vegetación saxícola de farallones 1** 

11. Sabana abierta (campo limpo y campo sujo) 49 

12. Sabana arbolada (campo cerrado) 53 

13. Sabana abierta húmeda (campo húmedo) 6** 

14. Arboleda abierta (cerrado) 131 

15. Arboleda cerrada (cerradao) 96 

16. Cerrado chaqueño (abayoy) 37* 

17. Sabana abierta inundada (pampa aguada) 71 

18. Sabana arbustiva inundada (pampa termitera) 97 

19. Isla de bosque 54 

20. Palmar 26* 

21. Arrocillar (comunidad de helófitos graminoides) 29 

22. Junquillar (comunidad de helófitos de gran porte) 39 

23. Taraquizal (comunidad de helófitos subfruticosos) 49 

24. Colchas (comunidad de pleustófitos estoloníferos) 21 

25. Taropal (comunidad de pleustohelófitos) 44 

26. Camalotal (comunidad de acropleustófitos) 19 

Otras (vegetación rudelal y vegetación secundaria)  28 

FUENTE: Museo de Historia Natural, 2001 
*comunidades regularmente inventariadas  

** comunidades escasamente inventariadas 

 
A continuación se describen algunos tipos de vegetación existentes, presentes en 
el Municipio San Matías: 
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Bosque montano semicaducifolio alto, medio y bajo:  Este bosque se observa  
en la parte Occidental y Sur de la Microregión Angel Sandova, se sitúa en cerros y 
colinas aisladas con crestas y líneas de cumbre que tienen afloramiento de 
bosques pedregosos, entre los cuales se han desarrollado suelos rojos tropicales 
de profundidad variable, con laderas que presentan pendientes que disminuyen y 
buscan hacia el Este donde se encuentra la penillanura laterítica. En las laderas 
se instala un bosque semideciduo estacional que se caracteriza por estar 
constituido por árboles que apenas pierden el follaje en época seca  y otros que 
son totalmente caducifolios. En su conjunto dan la impresión de representar una 
transición entre los bosques claramente semideciduos y sub húmedos de las 
laderas y valles de Concepción, San Ignacio y los bosques amazónicos siempre 
verdes. 
 
Bosque de la llanura laterítica mediano, bajo y muy bajo:  Este tipo de bosque 
se encuentra generalmente en los paleocauces de relieve cóncavo en que se 
encuentran los cuerpos de aguas de bahía y curichis de la penillanura. Se 
caracterizan por estar constituido por árboles mayormente caducifolios 
acompañados por algunas cactáceas columnares. Esta conformado por muchos 
herbáceos, gramíneas y tallos de lianas que forman marañas difíciles de penetrar. 
 
Vegetación de sabana arbolada: Este bosque se caracteriza por estar formado 
por árboles pirofitos esparcidos que tienen fustes tortuosos y corteza gruesa, que 
permiten penetrar la luz solar hasta el sotobosque. Este se caracteriza por la 
presencia de buena cantidad de gramíneas, bromeliáceas y plantines del estrato 
arbóreo. 
 
Vegetación pantanosa:  Así se describe la vegetación que se presenta en las 
sabanas y que llegan a anegarse casi todo el año en la mayor parte de la 
superficie.  Predominan los “curichis”, que son ambientes anegados en el Pantanal 
y están cubiertos por una lamina de agua inferior a un metro, también se forman 
“bahías” si el periodo de estancamiento es largo, la profundidad que estas 
presentan es mayor a un metro. 
 
Vegetación alrededor de lagunas:  Esta vegetación tiene lugar en ambientes de 
inestabilidad geomorfológica donde los árboles se disponen por machones o 
pequeñas colinas sobre estrato herbáceo denso constituido exclusivamente por 
gramíneas estoloniferas localmente denominadas cañuelas. Las que se comportan 
como plantas acuáticas semi emergentes la mayor parte del año, quedando en 
seco cuando los cuerpos de agua bajan de nivel. En la época seca se forman 
sobre las playas densos pajonales característicos que alcanzan hasta 2 metros de 
altura. 
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Bosque ribereño semi siempreverde:  Este bosque se constituye en bosque 
exclusivo que se presenta formando fajas sobre ambas riberas de los ríos 
principales, está establecido sobre suelos arenosos de origen fluvial en proceso de 
formación y que son periódicamente inundados por las medianas, con bastantes 
lianas procedentes de las partes no inundadas que cubren las copas de los 
árboles ribereños. Este tipo de vegetación se encuentra en la parte central del 
Municipio. 

2.2.4.1 Tipos de bosque en áreas comunitarias 

De acuerdo al sondeo comunal se ha encontrado que los diferentes estados 
sucesionales del bosque en los diferentes cantones del Municipio, se percibe de la 
siguiente manera: 

CUADRO 2-3: Tipos de bosque en áreas comunales de San Matías 

Tipos de Bosque 
Superficie/Cantón (Ha) 

Total 
(ha) 

% San. 
Matías 

Las 
Petas 

Santo. 
Corazón 

La 
Gaiba 

Monte alto 2084 1124 260 230 3698 14.48 

Barbecho viejo (mayor a 
4 años) 

1070 671 65 20 1826 7.15 

Barbecho joven (menos 
de 4 años) 

557 337 325 15 1234 4.83 

Pampa Monte 1743 955  356 3054 11.96 

Otros 9666 5792 100 163 15721 61.57 

Total 15120 8879 750 784 25533 100.00 

FUENTE: Diagnostico sector forestal Provincia Angel Sandoval, 1995. 

 

El cuadro anterior indica que, a nivel de comunidades y cantones, se encuentra 
que el bosque alto predomina (14,40 %) frente a los otros tipos de bosque, aunque 
no se indica el grado de intervención de los mismos, también se deja entrever que 
los suelos forestales en la mayoría de las comunidades no han cambiado de uso; 
esto permitirá mas oportunidades de manejo integral de estos bosques en el 
futuro.  En este análisis no se ha considerado otros tipos de vegetación y cuerpos 
de agua, los mismos representan mayor área de las tierras comunales (61,57 %). 
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2.2.4.2 Principales especies 

A continuación se presenta una lista de la diversidad de especies vegetales 
existentes en el Municipio de San Matías. Estas especies son las que 
frecuentemente se encuentran a lo largo y ancho de las diferentes ecosistemas 
existentes en el territorio municipal. 

CUADRO 2-4: Algunas especies de la Flora en el Municpio 

Familia Nombre Científico Nombre Común 
Anacardiaceae Astronium urundeuva cuchi 

Anacardiaceae Astronium fraxiinifolium pototo, cuta de pampa 

Annonaceae Annona muricata sinini 

Apocynaceae Aspidosperma spp. chituriqui, jichituriqui 

Apocynaceae Aspidosperma quebracho-blanco cacha 

Apocynaceae Hancornia speciosa mangaba 

Bignoniaceae Jacaranda cuspidifolia paraparau, jacaranda 

Bignoniaceae Tabebuia impetiginosa tajibo 

Bignoniaceae Tabebuia aurea alcornoque, paratodo 

Caesalpinoideae-Leg. Caesalpinia pluviosa momoqui 

Caesalpinoideae-Leg. Hymenaea courbaril paquió 

Capparidacea Capparis retusa orizapayú 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense piqui, macararú 

Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides caré, paico 

Combretaceae Combretum leprosum carne de toro 

Compositae Achyrocline satureioides vira-vira blanca 

Dilleniaceae Curatella americana chaaco 

Euphorbiaceae Jatropha curcas piñón 

Flacourtiaceae Casearia gossypiosperma cusé 

Gramineae Guadua paniculata guapá 

Meliaceae Cedrela fissilis cedro 

Mimosoideae-Leg Anadenanthera colubrina curupaú 

Moraceae Brosimum gaudichaudii mururé 

Myrtaceae Psidium guajava guayaba 

Palmae Acrocomia aculeatta totaí 

Palmae Allagoptera leucocalyx motacuchí 

Palmae Attalea phalerata motacú 

Palmae No identificada cusicito,cusí chico 

Papilionoideae-Leg Amburana cearensis roble, anchilin, soriocó 

Papilionoideae-Leg Bowdichia virgilioides sucupira (o) 

Papilionoideae-Leg Clitoria sp. tres personas, 3 hojas 

Papilionoideae-Leg Dipteryx alata almendra 

Papilionoideae-Leg Platypodium elegans tipa 

Rubiaceae Calycophyllum multiflorum verdolago 

Rubiaceae Genipa americana bi 

Rubiaceae Pogonopus tubulosus quina 

Sapindaceae Magonia pubescens barbasco,tutumillo 
FUENTE: FCBC/HUMUS, 2000 
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Así mismo el Municipio de San Matías, de acuerdo a la percepción de sus 
pobladores (boletas comunales), cuenta con especies predominantes en los 
diferentes ecosistemas comunitarios. A continuación se detalla el número de 
comunidades que manifestaron la predominancia de las diferentes especies 
vegetales en sus bosques remanentes. 

CUADRO 2-5: Especies maderables predominantes en el Municipio San 
Matías 

 

Especies 

 

Número de Comunidades / Cantón 

San 

Matías 

Las Petas Santo 

Corazón 

La 

Gaiba 

cuchi 15 7 3 3 

curupaú 13 6 2 2 

morado 12 3 3 1 

tajibo 11 6 3 1 

paquió 6 2 1 1 

pesoé 6 3 1 1 

roble 4 3 1  

cusi 3 2 1 2 

soto 3 3 2 2 

sirari 2 3 1 1 

cari cari 1 2 1 1 

FUENTE: Diagnóstico Comunal, 2001 

 

Del cuadro anterior se deduce que el cuchi y el curupaú son especies que más 
predominan en los cuatro cantones, mencionados por dos razones manifiestas: 
primero por la abundancia en los bosques de la comunidad y segundo por el valor 
social que le dan los pobladores a dichas especies. 
 
También fueron mencionadas una diversidad de especies de uso medicinal como 
el sauce, guayaba, gabetillo, matico, tipa, planta colonial, palo diablo, quemadillo, 
eucalipto, verbena, sábila, masiaré, alcornoque, vira vira, la cacha, paja cedrón, 
cuchi, etc. 

2.2.5 Fauna  

La Diversidad de la fauna del Municipio San Matías, es representativa del pantanal 
boliviano. Para la Entomofauna se registraron 10 órdenes con 37 familias  
presentes en el bosque semi decíduo Chiquitano, también se identificaron 
moluscos presentes en la zona logrando identificar tres órdenes cuatro familias y 
cinco géneros además de once morfotipos que no se han logrado determinar por 
la escasez de claves de identificación.  
 
Según HUMUS, (2000), solo en el cantón Santo Corazón, se han registrado 24 
clases de anfibios, en cuanto a los reptiles se han registrado 35 especies. En el 
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cantón Las Petas se han registrado 4 órdenes de Entomofauna, 7 especies de 
reptiles. En el Cantón La Gaiba se han registrado 7 especies de reptiles, 4 familias 
de anfibios bufonidae con una especie de Bufotyphonio simicrohilidae, una 
especie Chiasmocleis albopuntactata. En el cantón San Matías debido al 
crecimiento de la población, la infraestructura y la agropecuaria existen menos 
órdenes registradas, sin embargo se han identificado: 4 familias o especies de 
anfibios y 4 especies de reptiles. Con respecto a las aves, que se registran en todo 
el Municipio, alcanzan cifras aproximadas de 46 familias, 121 géneros, 142 
especies. En lo que respecta a mamíferos se registran en todo el Municipio 6 
órdenes 11 familias y 14 especies. 

2.2.5.1  Principales especies 

En el Municipio existen una gran diversidad de especies de fauna, las mismas que 
se detallan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 2-6: Especies de animales silvestres en el municipio 

Clase Familia Nombre Científico Nombre Común 

M 

A 

M 

Í 

F 

E 

R 

O 

S 

Dasypodidae Dasypus novemcinctus Tatú 

Dasypodidae Euphractus sexcinctus Peji 

Dasypodidae Priodontes maximus Pejichi 

Dasypodidae Tolypeutes matacus Corechi 

Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla Oso bandera 

Cebidae Alouatta caraya Manechi negro 

Cebidae Cebus apella Mono martín 

Canidae Chrysocyon brachyurus Borochi 

Canidae Speothos venaticus Perrito de monte 

Felidae Leopardus wiedii Gato brasil 

Felidae Puma concolor León, puma  

Felidae Panthera onca Tigre 

Procyonidae Nasua nasua Tejón 

Tapiridae Tapirus terrestris Anta 

Tayassuidae Tayassu pecari Tropero 

Cervidae Mazama americana Huaso 

Hydrochaeridae Hydrochoerus hydrochaeris Capibara 

Dasyproctidae Dasyprocta sp. Jochi colorado 

Agoutidae Cuniculus paca Jochi pintado 

Ctenomyidae Ctenomys sp. Cojuchi 

A 

V 

E 

S 

Rheidae Rhea americana Piyo 

Anatidae Cairina moschata Pato negro 

Anatidae Amazonetta brasiliensis Bichichí 

Anatidae Dendrocygna autumnalis Putirí 

Cracidae Ortalis sp. Guaracachi 

Cracidae Penelope sp. Pava coto colorado 

Psittacidae Ara ararauna Paraba azul y amarillo 

Psittacidae Ara chloroptera Paraba roja 

Psittacidae Myiopsitta monachus Cotorra 

Psittacidae Amazona aestiva Loro hablador, galano 

Ramphastidae Ramphastos toco Tucán 

Icteridae Gnorimopsar chopi Tordo 

REPTILES 

Alligatoridae Caiman yacare  Lagarto, caimán 

Teiidae Tupinambis spp. Peni 

Testudinidae Chelonoidis spp. Peta, tortuga 

Boidae Eunectes spp. Sicurí 

P 

E 

C 

E 

S 

Anostomidae Leporinus friderici Piava 

Erythrinidae Hoplerythrinus unitaeniatus Yayu 

Erythrinidae Hoplias malabaricus Bentón 

Cichlidae Aequidens sp. Palometa 

Cichlidae Aequidens sp. Cupacá 

Pimelodidae Pseudoplatystoma corrucans Pintado 

Prochilodontidae Prochilodus lineatus Sábalo 

Characidae Serrasalmus spp. Piraña 

Characidae Piaractus mesopotamicus Pacú 

Callichthyidae Hoplosternum littorale Simbau 

FUENTE: FCBC/HUMUS, 2000 
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También se hace referencia a un gran número de especies en peligro de extinción 
en cada uno de las Clases deferidas en el anterior cuadro.  Estas especies son 
amenazadas por su alto valor económico por sus pieles, carne y sus vistosos 
colores. 

CUADRO 2-7: Especies silvestres, tipos de uso y categoría de conservación. 

Clase 

Total SPP 

Usadas 
Tipos de Uso Cites Libro Rojo 

ESPECIE FAMILIA CS M M$ PP ME MI I II TOTAL EN VU LR DD TOTAL 

Mamíferos 28 16 19 9 2 7 11 1 11 15 26 0 10 0 10 20 

Aves 16 6 8 10 5 0 0 0 1 9 10 1 2 0 1 4 

Peces 13 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Reptiles 4 4 3 1 0 0 4 0 0 1 1 0 1 2 0 3 

TOTALES 61 33 43 20 7 7 15 1 12 25 37 1 14 2 11 28 

      Tipo de uso: CS:carne subsistencia, M:mascota, M$: mascota comercio, PP:piel, cuero o plumas uso propio, ME:medicina, MI: mito;  

CITES (I:EN PELIGRO, II:VULNERABLE); LIBRO ROJO DE LOS VERTEBRADOS DE BOLIVIA (EN: EN PELIGRO, VU:VULNERABLE, LR:MENOR RIESGO, DD:DATOS 

INSUFICIENTES) 

FUENTE: FCBC/HUMUS, 2000 

2.2.5.2 Recursos forestales 

Más del 50% de la superficie del Municipio de San Matías está representada por 
sabanas arboladas, sin embargo se cuenta con un área de producción forestal 
considerablemente grande, en él se ubican las concesiones forestales. Entre las 
especies más explotadas se pueden mencionar el morado (Machaerium 
scleroxylon), roble (Amburana cearensis), tajibo (Tabebuia impetiginosa) y cuchi 
(Astronium urundeuva). 
 
También se aprovechan especies como curupaú (Anadenanthera colubrina), 
jichituriqui (Aspidosperma sp.), cuchí (Astronium urundeuva), maní (Sweetia 
fruticosa) y tasaá (Acosmium cardenasii), las mismas poseen volúmenes 
maderables potenciales muy importantes, que sin embargo, no son preferidos de 
igual manera que, en otras zonas de la Chiquitanía. 
 
Según la UOB-SIF, se ha evidenciado que en la zona existe un comercio informal 
de postes para tendidos eléctricos, alambrados y columnas talladas, desarrollada 
por grupos familiares, quienes se dedican a esta actividad utilizando volúmenes 
pequeños de madera. Sin embargo en conjunto, este tipo de aprovechamiento 
alcanza grandes volúmenes de madera de cuchi. 
 
Según los cálculos realizados sobre el mapa digitalizado de tierras de producción 
forestal permanente, el potencial forestal en el Municipio de San Matías estaría 
representado en aproximadamente 858.219 Ha, convirtiéndose en el segundo 
Municipio con mayor cobertura apta para la producción forestal dentro de la zona 
Chiquitana (Bolfor, 2000). Esta superficie se obtuvo a través de la suma de varias 
coberturas temáticas como: mapa forestal de Bolivia, reservas de producción 



DIAGNOSTICO MUNICIPAL CONSOLIDADO 
 

 

 

 

 

 

33 

SAN MATIAS “Puerta hacia el Oceano Atlántico” 

 

forestal permanentes, concesiones forestales en tierras fiscales, propiedades 
privadas con plan general de manejo forestal, áreas de disponibilidad cierta de 
tierras fiscales y áreas de uso forestal definidas por el PLUS de Santa Cruz; y 
excluyendo las superficies de áreas protegidas según el sistema nacional de áreas 
protegidas. 

CUADRO 2-8: Potencial Forestal del Municipio San Matías por Cantones 

Catones 
Categorías de Potencialidad Forestal (Ha) 

Total I 

(no existe) 

II 

(bajo) 

III 

(limitado) 

IV 

(regular) 

V 

(alto) 

Otros 

usos 

San Matías 110492 255736 172116 30519 7494 77375 653732 

Las Petas 37657 182434 42603 102845 70518 2952 439009 

Santo Corazón 157695 345463 145905 586824 185902 6991 1428780 

La Gaiba 23651 32335 51185 124966 0 24547 256684 

Total 329495 815968 411809 845154 263914 111865 2778205 

% 11.86 29.37 14.82 30.42 9.50 4.03 100 

FUENTE: Iporre, 1999. 

 

Según el cuadro anterior se puede deducir que la mayor potencialidad forestal del 
Municipio está en la Categoría Regular (30,42 %) y baja (29,37 %), encontrándose 
este mayor potencial en los Cantones de Santo Corazón y La Gaiba (ambos 
dentro del ANMI).  Las especies de alto valor predominan considerablemente en el 
Cantón Santo Corazón y en menor proporción en La Petas. 
 
Parte de la población rural del Municipio, se dedica a la extracción de madera, 
para diversos propósitos, como la construcción de viviendas, puentes, postes para 
alumbrado, instrumentos de trabajo, también para leña y otros usos. Por otro lado 
empresas madereras privadas, asentadas desde muchos años atrás explotan la 
madera a gran escala, enfatizando en el aprovechamiento selectivo de especies 
de alto valor. En la actualidad las empresas madereras que explotan la madera en 
el Municipio son: CIMAL, SUTÓ, SAN JOSÉ, PONTONS, MAKO Y ASOCIACIÓN 
BAHÍA. 

2.2.5.3 Principales especies 

A continuación se presentan las siguientes especies forestales de mayor 
importancia para el aprovechamiento forestal a nivel municipal: 
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CUADRO 2-9: Volumen de las especies más valiosas en el Municipio por 
hectárea 

Nombre científico Nombre común Volumen total (m3/ha) 

Astronium urundeuva cuchi 7,94 

Anadenanthera colubrina curupaú 4,25 

Schinopsis brasiliensis soto 7,29 

Tabebuia impetiginosa tajibo 1,23 

Caesalpinia pluviosa momoqui 1,22 

Amburana cearensis roble 1,06 

Calycophyllum multiflorum verdolago 1,05 

Machaerium scleroxylon morado 4,42 

Aspidosperma spp. jichituriqui 1,95 

Sweetia fruticosa maní 2,3 

Cedrela fissilis cedro 0,099 

Acosmiun cardenasii tasaa 3,96 
FUENTE: BOLFOR, 2000 

 

Además se cuenta con especies como: sirari, yesquero, motoyoé, cacha, jorori, 
chuchio verde, gavetillo, ajunau, almendrillo, almendro, amargo, amarillo, bibosi, 
coloradillo, copaibo, coquino, cuta, guayabochi, hoja de yuca, itauba, jorori, laurel, 
lúcumo, mapajo, momoqui, mururé, negrillo, nogal, papayón paquio, plumero, 
quebracho blanco, quina, sangre de toro, soto, sújo, trompillo, tipa, chituriqui, etc. 

2.2.6 Recursos hídricos 

2.2.6.1 Aguas superficiales y subterráneas. 

El Municipio San Matías, cuenta con un gran potencial hídrico, se cuenta con 
innumerables ríos, quebradas, lagunas, curichis que alojan cuerpos de agua 
principalmente en las épocas de lluvia (noviembre-abril), en épocas secas algunas 
permanecen secas. Asimismo hay vertientes subterráneas de gran importancia 
como la Curicha (8 Km de San Matías), esta vertiente en la actualidad abastece de 
agua potable a la zona urbana de San Matías. 

2.2.6.2 Cuencas, sub cuencas y ríos existentes 

El sistema hídrico del Municipio San Matías, es parte de la cuenca del Plata, a 
través de la Subcuenca Curiche Grande. Esta subcuenca está conformada por un 
sistema complejo de ríos, lagunas, esteros, sabanas y bosques que existen en la 
región fronteriza entre Brasil y Bolivia.  Abarca en su totalidad al municipio de San 
Matías, la parte Este y Sureste del municipio de San Rafael, parte Noreste de San 
José de Chiquitos y una mínima proporción al Norte del municipio de Roboré, Se 
encuentra conformada por una serie de quebradas (Las señoritas, Tuná y otras), 
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que nacen en las serranías de Sunsas, Santiago, Bella Boca y Santo Corazón; 
arroyos (aguas Calientes, Taperas, etc.); ríos (Santo Corazón, San Fernando, 
Correreca, Mercedes, Tuná, Magueses, etc.), que tienen una escorrentía hacia el 
Río Curiche Grande, que es el principal de la zona. 
 
En esta subcuenca existe además un sistema complejo de lagunillas, lagunas 
(Gaiba, Mandioré, Uberaba, Mirim, Vista Hermosa), pantanos (Caribe, Vista 
Hermosa, y Curiche Tapera) y grandes zonas de inundación. Las extensiones de 
estos sistemas se comparten con los municipios vecinos. 

CUADRO 2-10: Principales afluentes de la Subcuenca Curichi Grande 

Principales cuerpos de agua Afluentes mayores Afluentes menores 

Río Curiche Grande Río Mercedes 

Río Magueses 

Río San Fernando 

Río Santo Corazón 

Magueses, El Tuná y Qdas 

Las Señoritas, Caribe y Las Tojas 

Cañon Iglesias, Qda. Tares, Qda. 

Sañonamas y Correreca 

Río Quizo, Río Boqui, Qda. Lolita 

Lagunas La Gaiba, Mandioré, 

Uberaba y Mirim 

Río Pando 

Río Aguas Calientes 

Río Aguas Calientes, Río La Cal 

Río San Rafael 

Laguna Ramón del Caribe Quebrada Verdolaga  
FUENTE: Diagnóstico Comunal, 2001 

 
El Río Curichi Grande está conformado por varios ríos y quebradas, entre los más 
importantes se encuentran los ríos Mercedes, Magueses, San Fernando y Santo 
Corazón.  Cada una de éstos, a su vez tienen sus afluentes, tal como se detalla en 
el siguiente cuadro: 

CUADRO 2-11: Afluentes Importantes del Rio Curichi Grande 

Ríos y quebradas Longitud (Km.) 

Santo Corazón 75 

San Ramón, Caribe 10 

Aguas Calientes 40 

Mercedes. 149 

El Encanto 120 

Bahía Las Tojas 110 

Quebrada Las Señoritas y Cristal 13 

El Tuná. 10 

Lagunas Extensión (Km²) 
Uberaba 100-1000 

La Gaiba 80 (50 % en el Brasil) 
FUENTE: Diagnóstico Comunal, 2001 

 
El MAPA DE FISIOGRAFÍA E HIDROGRAFÍA del Municipio se presenta a 
continuación. 
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MAPA DE FISIOGRAFÍA E HIDROGRAFÍA DEL MUNICIPIO SAN MATÍAS 
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2.2.7 Recursos minerales 

El Municipio San Matías, cuenta con una diversidad de fuentes minerales metales 
y no metales. Las mismas están ubicadas en diferentes zonas de su extenso 
territorio. Entre las principales se pueden mencionar las siguientes: 

CUADRO 2-12: Principales recursos minerales y su localización 

Mineral Localizacion 
Hierro Las Petas 

Grafito Las Petas 

Mica La Palca cerca de Ascensión 

Granito  Las Peta-San Matías 

Sillimanita Las Petas-San Matías 

Cuarzo San Bartolo-Cerro San Rafaelito-Ascención 

Calizas Cerro Boturema, San José, Marquito Las Petas 

Sienita Nefelinica Candelaria 

Arcilla Río La Petas, Quebrada San Mateo, Cerro Las Petas, Cerro Ascensión 

Piedras Preciosas La Gaiba, Santo Corazón 

Oro La Gaiba, Santo Corazón 

FUENTE:  Misión Geológica Británical, 1989. 

2.2.8 Comportamiento ambiental 

El Municipio San Matías alberga una buena parte del Bosque Seco Chiquitano, 
que tiene características muy particulares de humedad y precipitación pluvial. Este 
tipo de bosque se considera uno de los ecosistemas más amenazados y en 
peligro de extinción, por cuanto, éstos bosques producen la cantidad de oxígeno 
(O2) y secuestran (CO2) suficiente que permite conservar los aspectos biológicos 
y ecológicos del mundo. Además presenta una hidrología única, diversidad 
biológica con alto nivel de especies, enormes agregaciones de fauna que 
constituyen un atractivo turístico. En éstos bosques son limitadas las opciones de 
uso productivo directo debido al anegamiento estacional por sus tipos de suelo y 
las grandes dificultades de acceso. 
 
El proceso de deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente en el 
Municipio está más acentuado en los bosques, los mismos que han sido 
explotados indiscriminadamente, junto con la ganadería dentro las pasturas 
naturales, que se está en pleno auge. 
 
El problema de la basura cada vez se agudiza más en las áreas urbanas del 
Municipio ya que no se cuentan con servicios apropiados de acopio y tratamiento 
de los residuos sólidos. Por otro lado, aunque en baja escala, ya se puede 
observar basura no biodegradable, como plásticos y otros materiales en las 
cercanías de las casas y huertos de las viviendas rurales. Aun no se cuentan 
volúmenes exactos de la basura generada por las poblaciones urbanas. 
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2.2.8.1 Suelo 

La mayor parte del suelo del Municipio son del tipo IV al VIII.  Estos suelos 
presentan limitaciones muy severas de drenaje y problemas de erosión y fertilidad, 
estos requieren prácticas muy cuidadosas de manejo y conservación. 
 
En la actualidad los suelos están en proceso de erosión laminar por efecto de las 
lluvias, principalmente debido a las prácticas agrícolas y ganaderas en sitios con 
topografía ondulada. 
 
La contaminación de los suelos por efectos de uso de agroquímicos no es 
apreciable, por que el uso de éstos son todavía muy restringidos. 

2.2.8.2 Aire 

La quema de vegetación para habilitar nuevas áreas agrícolas y ganaderas y la 
quema de pastizales, producen gases llamados de efecto invernadero, entre los 
cuales se pueden citar el dióxido y monóxido de carbono, entre otros. Pero 
además de estos gases también se producen cenizas, las cuales son emitidas a la 
atmósfera y desplazadas por el viento, de una región a otra. 
 
Aunque no se han realizado trabajos de medición del nivel de concentración de 
estos elementos en el aire, es evidente que la mayor concentración se presenta en 
la época de los chaqueos, realizados normalmente en los meses de agosto a 
septiembre, meses en los cuales se presentan altas temperaturas y una baja 
humedad relativa en el ambiente.  
 
Se realizó un levantamiento de la información estadística relacionada con los 
casos atendidos por estas enfermedades, en los principales centros hospitalarios 
del Municipio (Humus, 2001). En el año 1998, el mes de noviembre se presentó 
como el mes con mayor número de casos atendidos por enfermedades 
respiratorias, seguido del mes de abril, con 203 y 159 casos atendidos, 
respectivamente. En el año 1999, los meses de diciembre y septiembre, se 
presentaron como los meses de mayor incidencia, con 118 y 103 casos, 
respectivamente. Mientras que en el año 2000, fueron marzo y julio, con 296 y 
287, casos atendidos, respectivamente. 

2.2.8.3 Agua 

La red de drenaje de los cuerpos de agua, nacen en sus ríos más importantes, 
como San Fernando, Mercedes, San Miguelito, El Encanto, Fortuna, Retiro, 
Florida, Santa Rosa, Santo Corazón y Negro. Los recursos hídricos superficiales 
en el Municipio son abundantes; esto determinó que, algunas comunidades vivan 
actualmente en los márgenes de los ríos y lagunas, si no se hace un uso 
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adecuado de estas áreas, en el futuro de podría afectar la calidad y estado del 
medio ambiente. 
 
La mayoría de las fuentes de agua para consumo son abiertas, significando 
verdaderos focos de infección, generalmente estas fuentes son consumidas tanto 
por humanos y animales simultáneamente. Por otro lado algunos malos 
pescadores echan sustancias tóxicas a los cuerpos de agua a fin de pescar 
fácilmente, dejando peces y animales muertos el agua. 
 
La falta de alcantarillas y pozos de infiltración en los centros urbanos ponen en 
riesgo la salud de la población. 

2.2.8.4  Inclemencias 

Durante el transcurso del año, la distribución de la dirección de los vientos, puede 
cambiar (SENAMHI). Lo sobresaliente de estos datos es que en algunas áreas y 
meses existe una predominancia de vientos del Sur, como por ejemplo en los 
meses mayo a julio, San Matías sufre los vientos denominados surazos. 
 
Según los comunarios, en mayo-agosto cada dos años, suelen suceder heladas 
de hasta tres días, lo cual en muchos casos provoca la pérdida de hasta el 50 % 
de los cultivos. 
 
También en enero-febrero las intensas lluvias provocan la intransitabilidad de los 
caminos e inundaciones, que provocan perdidas de cultivos y animales. 

2.2.9 La calidad ambiental en el Municipio San Matías 

2.2.9.1 Metodología 

Según los datos recogidos de los informantes clave, respecto a la calidad 
ambiental actual de cada uno de los cuatro Cantones del Municipio. En esta 
ocasión se cuenta con información preliminar que, requiere de un estudio más 
profundo para verter criterios sobre la calidad y estado del medio ambiente. A 
continuación se presenta los resultados obtenidos a través de la “técnica del 
semáforo”  aplicada a la Evaluación de la Calidad del Medio Ambiente. (Ver 
ANEXO 4) 
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CUADRO 2-13: Componentes y Factores de la Calidad del Medio Ambiente 

Componentes Factores 

I. MEDIO FISICO-BIOTICO 

1.1 Calidad del hábitat 

1.2. Ambiente sano 

1.3. Seguridad física y del entorno 

1.4. Seguridad ciudadana 

II. MEDIO SOCIO CULTURAL Y 

SIMBOLICO 

2.1. Etica ambiental 

2.2. Patrones de consumo 

2.3. Cultura ciudadana y municipal 

III. PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

3.1. Soporte productivo 

3.2. Capacidad regenerativa 

3.3. Capacidad de reserva 

3.4. Sistemas de producción sostenibles 

IV. PLANEACION Y GESTION AMBIENTAL 
4.1. Soporte productivo 

4.2. Participación ciudadana 

 
La calificación se desarrolla mediante una serie de variables relacionadas con el 
estado de las mismas. El puntaje asignado a cada variable se aplica de la 
siguiente manera: 

CUADRO 2-14: Patrones de Calificación del Estado del Medio Ambiente 

Nivel Abreviatura Color asignado Rango de calificación 

Bueno B Verde 8 a 10 

Regular R Amarillo 5 a 7 

Malo M Rojo 1 a 4 

 

A continuación se presenta la aplicación del sistema de “semáforos”, en el análisis 
del Estado del Medio Ambiente a nivel de Cantones del Municipio. 

2.2.9.2 Componente I: Medio Físico - Biótico 

Calidad del Hábitat 
De acuerdo a las variables de calificación del factor calidad del hábitat, el acceso a 
la calidad en salud, recreación y de alimentación sana y balanceada, alcantarillado 
y el deficiente transporte publico interno, hacen que este Municipio en general, 
tenga los puntajes muy bajos del factor. Con respecto al análisis por Cantones, en 
la Gaiba, Santo Corazón y Las Petas predomina el color rojo, que significa que la 
calidad del hábitat es muy baja y requiere mas atención del Municipio. 
 
Ambiente Sano 
La mayoría de las variables de este factor, tienen un alto puntaje, con excepción 
de Salud e higiene humana y salud animal y vegetal.  De la misma manera los 
semáforos marcan verde en Las Petas, Santo Corazón y La Gaiba y amarillo en la 
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localidad de San Matías.  Esto significa que el Ambiente en el Municipio, en 
general es sano y conservado. 
 
Seguridad Física y del entorno 
La estabilidad de las viviendas, la infraestructura local y las áreas propensas a 
inundaciones tienen los puntajes más bajos y las demás variables cuentan con 
puntajes altos.  Los semáforos en este factor marcan verde en San Matías y Santo 
Corazón, amarillo en Las Petas y Rojo en la Gaiba.  Este último esta más afectado 
por las inundaciones y la inestabilidad de viviendas por la escasa infraestructura 
local. 
 
Seguridad Ciudadana 
Para esta variable, los semáforos marcan rojo para Las Petas y amarillo para San 
Matías, esto indica que en estos cantones la seguridad ciudadana es baja; no así 
en Santo Corazón y La Gaiba, por estar alejadas de la vía caminera, los vecinos 
se sienten más seguros. 

2.2.9.3 Componente II: Medio Socio Cultural y Simbólico 

Ética Ambiental 
Las actitudes hacia lo natural y lo diferente son las más bajas (25), aunque el 
respeto a lo construido indica el puntaje más alto (31), indica que en el Municipio 
hay buena actitud hacia la ética ambiental.  Los semáforos marcan en todos los 
cantones amarillo, lo que indica que este factor está en estado regular. 
 
Patrones de Consumo 
Las actitudes de reciclaje y disminución de residuos tiene puntajes muy bajos (11 
y 12), sin embargo el ahorro del agua, la energía y a la reutilización tiene los 
puntajes más altos.  Los semáforos marcan rojo para San Matías y Las Petas y 
amarillo para Santo Corazón y la Gaiba. 
 
Cultura Ciudadana Municipal 
En este aspecto la mayoría de las variables tienen puntajes altos, lo que indica 
que tiene buenas actitudes, con excepción de su actitud institucional y voluntad 
política que las tienen mas bajas.  Los semáforos marcan verde en los cuatro 
cantones, indicando que, en general las actitudes hacia una cultura ciudadana 
municipal es exelente. 

2.2.9.4 Componente III: Productividad y Sostenibilidad 

Soporte Productivo 
Las variables producción sostenible de energía y transporte y conservación de 
alimentos tienen los puntajes más bajos (13 y 17) y el uso y movilización de 
materias primas los puntajes más altos (29 y 30). Los semáforos marcan rojo en 
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San Matías y Las Petas y amarillo en Santo Corazón y La Gaiba. Esto implica que 
el soporte productivo es regular a bajo. 
 
Capacidad Regenerativa 
Todos las variables de este factor cuentan con puntos altos (31-32), lo que indica 
que la capacidad regenerativa de los recursos del Municipio son altos. EL 
semáforo marca amarillo para San Matías y La Gaiba y verde para Las Petas y 
Santo Corazón. Significa que la capacidad regenerativa es aceptable. 
 
Capacidad de Reservas 
Las variables de este factor arrojan puntajes altos lo que indica que, los recursos 
en este Municipio, están en buen estado. El semáforo marca verde para todos los 
cantones, volviendo a evidenciar el buen estado de los recursos. 
 
Sistemas de Producción Sostenibles 
Estas variables indican que la buena utilización, reutilización y el reciclaje de 
algunos recursos del municipio, están regulares. Los semáforos marcan amarillo 
para todos los cantones. 

2.2.9.5 Componente IV: Planeación y Gestión Ambiental 

Soporte Productivo 
Las variables de este factor que tienen el puntaje más bajo son; Manejo de 
impactos de acción pública, Dividendos ambientales de inversión (5-8) y los más 
altos son la Eficacia en los canales de comunicación y la Calidad de los RRHH 
(26-28).  El semáforo marca amarillo para San Matías y rojo para Las Petas, Santo 
Corazón y La Gaiba.  Esto indica que el soporte productivo del municipio está en 
grave riesgo. 
 
Participación Ciudadana 
Los puntajes más bajos de este factor son; logros alcanzados y la continuidad en 
las ejecuciones (17-18) y los más altos el ejercicio de la democracia, respuesta a 
las convocatorias y la consolidación de los grupos locales. Los semáforos marcan 
amarillo para San Matías, indicando que la participación ciudadana es regular y 
rojo para Las Petas y La Gaiba, por razón de que estos cantones tienen una 
participación baja. 
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2.2.10 Area natural de manejo integrado - San Matias (ANMI) 

 Base legal 

El D.S. 24124 del 21/09/95, aprueba el Plan de Uso del Suelo (PLUS) para el 
Departamento de Santa Cruz, en él define un Area de Inmovilización-reserva 
Biológica San Matías a una superficie de 900.000 ha. en la Provincia Angel 
Sandoval. El 31 de julio de 1997 mediante D.S. 24734 se declara Área Natural de 
Manejo Integrado San Matías (ANMI) aumentandose considerablemente la 
superficie inicial (2.918.500 ha) e integrándola al SNAP. 
 
 Categoría 

Área Natural de Manejo Integrado - ANMI. 
 
 Fecha de creación 

31 de julio de 1997 con el nombre de Area Protegida San Matías luego de 
definirse su estado de inmovilización. 
 
 Límites geográficos 

Geográficamente el Área Protegida San Matías está ubicada en los 16° 36’ – 18° 
36’ latitud Sur y los 57° 26’ – 59° 40’ Longitud Oeste. 
 
 Infraestructura y equipamiento 

 Una Oficina central en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (compartida con 
AP-Amboró) 

 Dos Oficinas de enlace: San José de Chiquitos (Subprefectura, compartida con 
el KAA IYA) y Puerto Suarez (Subprefectura), por implementarse en San 
Matías. 

 Tres Campamentos principales en construcción: Santo Corazón y Candelaria. 
 Cuatro equipos de radio, baterías, antenas, paneles. 
 Equipos audiovisuales: televisor, VHS, filmadora, cámaras fotográficas, 

Retroproyector. 
 5 GPS, mapas y cartografía. Generador, motobomba. 50 letreros de 

señalización y 20 mojones de límites. 
 Equipos de campo (uniformes, mochilas, puñales, brújulas, mosquiteros, 

chalecos salvavidas, cantimploras, linternas, carpas, sleeping, etc.). 
 
 Personal 

 Un Director del Área Protegida. 
 Un jefe de protección 
 8 guardaparques. 
 Un asistente administrativo. 
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 Población local 

Son alrededor de 17 comunidades y muchas estancias que albergan a cerca de 
6.000 personas, de las cuales casi la mitad (48.15%) son menores de 15 años. La 
mayoría son de origen indígena Chiquitano y Ayoreo.  Estos últimos poseen un 
TCO Guajé en Rincón del Tigre y en proceso de trámite para los Chiquitanos. Las 
comunidades son medianas y pequeñas dispersas al igual que las estancias 
mayormente sobre la ruta poco transitada de las petas (norte del área)  hacia  
Santiago de Chiquitos (sur) como ser Candelaria, San Fernando, Pozones, Bahía 
Negra, Santo Corazón, Rincón del Tigre, Puerto Gonzalo (La Gaiba). Las 
poblaciones mayores próximas al área son: San Matías, Puerto Suarez, San José 
de Chiquitos, Puerto Quijarro, San Rafael, Roboré, el Carmen Rivero Tórrez, 
Santiago de Chiquitos, San Juan de Chiquitos, las Petas, Ascención y el Tuná. 
 
La preservación de sus culturas, costumbres y usos tradicionales de algunos 
recursos naturales, son otra de las justificaciones importantes para el área 
protegida. Los dos grupos indígenas de gran influencia del ANMI son los 
siguientes: 
 
 Los Chiquitanos 

Chiquitos; nombre dado por los españoles a los salvajes que vivían al norte de 
Roboré, por ser las puertas de sus chozas tan pequeñas que les hizo creer que 
sus habitantes también lo eran. Se entiende el nombre Chiquitano como un 
nombre colectivo para grupos de habla chiquitana y arawak. Habitan en el Dpto. 
de Santa Cruz en las provincias Velasco, Ñuflo de Chávez, Angel Sandoval, 
Chiquitos y Gemán Busch (APCOB, 2000). 
 
 Los Ayoreos 

Los Ayoreos como grupo étnico, están en pleno proceso de recuperación de su 
cultura ancestral. Único pueblo indígena boliviano que pertenece a la familia 
lingüística Zamuco o Chamacoco, desarrollada en el Paraguay desde donde 
provienen. Se encuentran en el Departamento de Santa Cruz dispersos en las 
provincias Ñuflo de Chávez, Chiquitos, Gemán Busch, Angel Sandoval y Velasco. 
 
El pueblo Ayoreo se encuentra en una fase de transición de una sociedad de 
cazadores y recolectores nómadas a un sistema de asentamiento seminómadas. 
 
La economía y estrategia de supervivencia ayorea tiene una lógica propia de los 
pueblos nómadas cazadores y recolectores, esta situación de traduce en la 
ausencia de sentimiento de propiedad privada en sus territorios. Sus actividades 
principales son la caza, pesca, agricultura de subsistencia, pecuaria (APCOB, 
2000) 
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 Administración 

El Servicio  Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), administra el Área Protegida 
ANMI-San Matías de manera única y directa. Las oficinas centrales son 
compartidas con el AP-Amboró, al igual que el personal administrativo, todos 
dependientes del SNAP. Aún no tiene plan de manejo. 
 
 Comité de Gestión 

Actores locales y regionales identificados para su conformación. 
 
 Extensión, amplitud y altitud 

El AP-ANMI San Matías se encuentra entre las 17 áreas protegidas de interés 
nacional. Contiene una superficie de 2.918.500 hectáreas. (29.185 m²), 
constituyéndose en la segunda más grande de Bolivia y una de las mayores de 
Sudamérica. Es poco menor que Bélgica y Holanda, mayor que Albania o Haití, 
más de la mitad de Cochabamba y más grande que Guarayos o Germán Busch. 
Ocupa el 2.7% del territorio nacional, el 7.9% de Santa Cruz y el 19% de las áreas 
protegidas de carácter nacional de Bolivia. 
 
El rango altitudinal oscila entre los 1.210 m.s.n.m. (Sunsas) y 88 m.s.n.m.  (laguna 
Mandioré) con presencia de serranías y bajuras del pantanal. 
 
 Ubicación 

Está ubicada en el extremo Este del Departamento de Santa Cruz-Bolivia. Sus 
límites referenciales próximos son: al norte con la carretera Santa Cruz - San 
Matías; al sur con la carretera Santa Cruz – Puerto Suarez; al este la frontera con 
Brasil y al oeste con el camino San José de Chiquitos. 
 
Involucra a 4 provincias: Ángel Sandoval, Germán Busch, Chiquitos y Velasco. 
Asentada en 5 Municipios: San Matías (del cual lleva el nombre por contener la 
mayor parte del área), Puerto Suárez, Puerto Quijarro, San José de Chiquitos y 
San Rafael. Situada en la transición de las regiones fisiográficas del Escudo 
Chiquitano y la Llanura del Chaco – Pantanal. Pertenece a la Cuenca del Plata. En 
la página siguiente se muestra el mapa del AP-ANMI. 
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MAPA DEL ÁREA PRETEGIDA SAN MATÍAS (AP-ANMI) 
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 Hidrografía 

El área protegida es atravesada por numerosos cauces de ríos y  quebradas que 
alimentan a la subcuenca del Río Paraguay en la cuenca del Río de la Plata. Los 
ríos más importantes son: Tapanaquis, Curichi Grande, Pando o Canal Pedro II, 
Bahía las Tojas, San Fernando, Tucavaca, Mercedes, La Cal, Santo Corazón, las 
Conchas y San Miguel. Además se tienen grandes lagunas formadas por rebalses 
del río Paraguay: la Gaiba, Uberaba y Mandioré (navegables a través del Río  
Paraguay), además de otras tantas como Vista Hermosa, Mirin, Caribe, Junquillar, 
Providencia y otras menores que se navegan en embarcaciones menores. Existen 
muchos lugares pantanosos, numerosas charcas y curichis. 
 
 Relieve 

Peneplanicie ondulada variable con presencia de serranías y llanuras aluviales 
bajas, arboladas, de pastizales y pantanosos, serranías (Sunsas, La Cal, Bella 
Boca, las Conchas, Los Tajibos, Lúcuma), valles bajos y cañones (la Enconada, 
Jerónimo, la Iglesia). 
 
 Clima 

Tipo  subtropical. Las temperaturas medias anuales fluctúan entre la mínima 20 la 
media 26 y la máxima 32 °C. Con variaciones de 5°C en julio a 40°C en octubre. 
 
La precipitación anual varía entre los valores mínimos de 925, medios 1.326 y 
máximos de 2.013 mm. La época de lluvias se concentra en los meses de verano 
(aunque pueden durar 8 meses), alternando con una estación seca. 
 
 Ecosistemas 

Biogeograficamente ingresa en las sub - regiones Brasileña - Paranense y 
Chaqueña y el Cerrado. La mayor parte del área tiene un basamento sobre el 
Macizo Precámbrico Chiquitano, con planicies y ondulaciones extensas. 
 
La franja nor-oriental, se encuentra cubierta por sedimentos aluviales cuaternarios 
y recientes, con suelos inundables de hasta 5 m de profundidad, perteneciendo a 
la llanura de inundación del Río Paraguay. 
 
La Ecorregión del Gran Pantanal (Brasil, Bolivia y Paraguay) representa el 
humedal más grande y menos deteriorado del mundo. La región mejor conservada 
sería la que se encuentra en Bolivia en los pantanos de San Matías y Otuquis. 
 
Están presentes elementos de 4 de los biomas más importantes de América del 
sur, como son: Chaco-Amazonía-Cerrado-Bosques Chiquitanos.  
 
El Pantanal y el Bosque Chiquitano, son dos ecosistemas conectados, albergan 
diversidad de flora y fauna de la región que precisan de ambos para su existencia 
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y aportar al equilibrio natural. Es una de las regiones con mayor biodiversidad, 
especialmente de grandes mamíferos, aves mayores y especies caducifolias. 
 
 Flora y vegetación 

Identificadas en estudios realizados hasta el año 1.997, 20 unidades de 
vegetación, de las cuales 2 son de aguas libres y una de modificación antrópica. 
14 unidades de vegetación de las cuales  se colectaron 874 especies. 
Clases de vegetación: Bosque semideciduo, Bosque Deciduo, Matorral Xerofítico, 
Matorral Mesofítico, Matorral de Bambú, Sabana arbolada  Rupestre, Bosque 
Inundado, Matorral inundado, Pampa inundada abierta, Curichi Pastizal, Curichis 
Laguna, Pantano Alto, Pantano Profundo, Colchas Flotantes y Modificación 
Antrópica. Próximamente se tendrá mayores datos luego de recopilar las 
posteriores investigaciones realizadas. 
 
 Fauna 

Resulta de la convergencia de 4 corrientes biogeográficas  que determinan una 
elevada diversidad. Según el listado preliminar realizado el año 1997, arroja 14 
especies de mamíferos, de las  cuales 7 están amenazadas según el libro rojo de 
vertebrados de Bolivia. 142 de aves, de las cuales 123 son residentes, 12 
migrantes australes y 7 con desplazamientos temporales. 35 de reptiles y 24 de 
anfibios. 
 
 Aspectos relevantes 

Los Bosques secos tropicales: son considerados como los más frágiles del 
ecosistema tropical. Por ejemplo en América Central solo queda un 2% del bosque 
seco original intacto. Los Bosques Secos Chiquitanos se encuentran en la parte 
oriental de las tierras bajas del Departamento de Santa Cruz, son de excepcional 
importancia para la conservación global del ecosistema, pues constituye la única 
reserva intacta y de mayores dimensiones entre los Bosques Secos Estacionales 
del mundo. 
 
El pantanal boliviano: está ubicado al extremo este del Departamento de Santa 
Cruz, es un ecosistema  húmedo dependiente en gran medida del Bosque Seco 
Chiquitano. En conjunto entre ellos se desarrollan procesos de interacción 
biológica que dan lugar a una diversidad de flora y fauna con características 
difíciles de encontrar en otros lugares. Por ellos las especies existentes precisan 
comúnmente de estos ecosistemas para continuar su existencia. Comprende los 
pantanales de San Matías y Otuquis, cuyas mayores superficies ahora se 
encuentran como áreas protegidas por el Estado boliviano. 
 
La presencia de sierras calcáreas en el sureste es de considerable importancia 
para la conservación, debido a que presentan un tipo de suelos particulares, 
distintos a los predominantes en el oriente de Santa Cruz. 
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Gran belleza escénica: como las serramías de Sunsas, Santiago, las Conchas, 
Bella Boca y otras. Las grandes lagunas como Uberaba, la Gaiba y Mandioré. 
Paisajes de palmares extensos, sabanas arboladas, pastizales, balnearios 
naturales entre otros. 
 
Caídas de agua: en Cerro Pelón, aguas termales  en Rincón del Tigre, cuevas  
en Bella Boca, Victorias  en las lagunas, pinturas rupestres  sobre el río 
Paraguay y sur de Rincón del Tigre, inmensas bandadas de aves mayores y 
grandes mamíferos por el pantano, últimas manchas de “Morado” en Bolivia. 
Varias especies amenazadas, aquí todavía pueden observarse (paraba azul, 
ciervo, pejichi, yacaré, taitetú, etc.  
 
Expresiones culturales  ancestrales en Santo Corazón, Rincón del Tigre, 
Candelaria y otros. Sitios arqueológicos en el tramo del gasoducto a Cuiabá que 
atraviesa un sector del área, se encontraron miles de fragmentos de artefactos de 
culturas pre-colombinas datadas de los años 1.000 a 1.500 de nuestra era; están 
siendo estudiados. 
 
Existen nueve concesiones mineras distrituidas, de las cuales una se encuentra 
al interior y el resto con superficies dentro y fuera del área, otorgadas antes de la 
creación del área Protegida San Matías. No todas están en actividad en la 
explotación de piedras semipreciosas. 
 
El sector del área protegida que fue afectada por la apertura del “derecho de vía” 
(aprox. 86 km x 30 m, equivalente a 258 ha) del Gasoducto Río San Miguel – 
Cuiabá está recibiendo la restauración y revegetación por parte de un equipo 
técnico de MHNNKM, (entrevista J Landivar, ANMI). 
 
Esta en pleno desarrollo el Proyecto “Caracterización de cambios en la 
vegetación entre los años 1.994 al 1.999” con auspicio de WWF. 
 
También el proyecto “Rescate del conocimiento Tradicional sobre Abejas 
Nativas”, lo cual beneficiará a la población local en cuanto al uso y manejo de 
ellas (ARMONIA-WWF). 
 
Se ha dotado a las escuelas y colegios del interior  del área protegida de una guía 
de aprendizaje para cada alumno de primero a sexto de primaria con temáticas de 
educación ambiental, además de las correspondientes guías para educadores 
(PRECESO-WWF). 
 
Se encuentra en plena ejecución el proyecto: “Delimitación y señalización en 
accesos, sitios de presión atrópica y de atractivos turísticos en el Área 
Protegida – ANMI –San Matías”, el cual incluye recorridos por tierra y agua con 
participación local  y del personal de área protegida, letreros de señalización, 
amojonamiento de límites, equipamiento, bases para el Comité de Gestión y otros. 
(WWF – Área Protegida San Matías). 



DIAGNOSTICO MUNICIPAL CONSOLIDADO 
 

 

 

 

 

 

50 

SAN MATIAS “Puerta hacia el Oceano Atlántico” 

 

 
Iniciadas las investigaciones sobre “Determinación de la vegetación antigua” 
(Cronología del periodo cuaternario Superior de los Bosques Secos Chiquitanos 
en el Este de Bolivia) a través de polen fosilizado y uso de C14. (MHNNKM-
Universidad Leicester-National Geographic Society (EE.UU)- The Royal Society 
(Inglaterra). 
 
 Importancia, potencialidades y amenazas 

Ha empezado a cobrar singular importancia el área protegida, ya que es el único 
territorio protegido por el estado que contiene dos frágiles ecosistemas 
interconectados como el Bosque Seco Tropical o Chiquitano y Pantanal. Este 
último ha sido incluido recientemente dentro de los principales humedales del 
mundo como sitio RAMSAR y se avizoran otras actitudes mayores para la 
conservación y desarrollo sostenible de la región. Se destaca el decidido apoyo de 
muchas autoridades, instituciones y poblaciones en el compromiso firme de 
consolidar el área. 
 
El área posee una importante potencialidad  para desarrollar programas de 
aprovechamiento de recursos naturales silvestres bajo planes de manejo con 
modelos experimentados. Casi inexistente actividad turística en el pasado, 
próximamente podrá  convertirse en una alternativa adicional a las labores que 
desempeñan los comunitarios y estancieros, para lo cual se hace necesaria la 
capacitación en servicios de alojamiento, alimentación, guías, artesanías, cultura, 
folklore, etc. Que hagan más placentero los puntos fuertes de la zona como 
ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural. Ello además por el efecto 
multiplicador, creará mayor conciencia y acciones de conservación en beneficio de 
los recursos del área por parte de la población local, nacional como de la 
comunidad internacional. Se deben promover más investigaciones, planes de 
Ordenamiento Predial, Planes de manejo y principalmente la zonificación 
preliminar. Saneamiento de tierra a través del INRA. En una nueva 
recategorización basándose en nuevos elementos ya existentes, se deben incluir  
zonas núcleos. 
 
Las principales amenazas  que en la actualidad se ciernen sobre el área son: 
incursiones furtivas de motosierristas brasileros y nacionales, quemas  no 
controladas de pastizales, pesca comercial ilegal, caza de consumo  no 
tradicional, intentos de ampliaciones de concesiones madereras, escasa o nula 
fiscalización de actividades mineras por los organismos competentes, áreas de 
interés petroleros en zonas sensibles, cacería de yacarés en proximidades, 
derecho de vía del gasoducto a Cuiabá. 
 
 Análisis Estratégico 

El área no cuenta con plan de manejo, por lo pronto la programación se basa en 
las prioridades identificadas por el personal del área en coordinación con los 
actores locales, sugerencias recogidas de eventos en los que se participa y otros.  
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En esta gestión como en la pasada se hará lo posible por dedicarle mayor 
atención a temas de tipo socio - ambientales ligados a la conservación de los 
recursos del área, aunque no se cuente con presupuesto suficiente para ello, no 
deja de ser una realidad que hay que atender por lo menos con la participación 
activa para lograr que otros sectores se interesen por la protección del ANMI. 
 
 Análisis FODA (2001) 
 
Fortalezas 

 El área se encuentra legalmente establecida y administrada sin objeciones. 
 Se cuenta con un cuerpo de protección mayor que la pasada gestión. 
 Se tienen vehículos adecuados (4x4, motocicletas, cuadratracks, lanchas) 

equipos de campo, campamentos en construcción, oficina central y de enlaces. 
 Existe financiamiento para la gestión 2.002 otorgado por GEF II y contraparte 

de Gas Oriente Boliviano. 
 Muy buen relación, comunicación y coordinación  entre APSM y todas las 

unidades del SERNAP. 
 Atractivos escénicos, florísiticos, faunísticos, arqueológicos, culturales, 

comunitarios, municipales y privados para el turismo nacional e internacional. 
 Entusiasmo, predisposición y conciencia de autoridades y población local en 

ofrecimiento de servicios para el desarrollo del ecoturismo, turismo de aventura 
y turismo rural. 

 El pantanal Boliviano (AP incluida) declarado sitio Ramsar por la conveción 
Internacional de Humedales. 

 Presencia de instituciones y ONGs que ejecutan trabajos de educación 
ambiental, investigación prevención y conservación del AP. 

 WWF – Bolivia seguirá trabajando en la zona y apoyando la gestión del APSM. 
 Hombre y naturaleza se incorpora con proyecto en el AP y zonas de influencia. 
 Continuidad de investigaciones al interior del APSM. 
 Se trabaja mancomunadamente con el AP Kaa – Iya en oficina conjunta en 

San José de Chiquitos. 
 El compartir oficinas con el AP – Amboró, permite la colaboración mutua. 
 Integración con las APs del distrito a efectos de coordinación e intercambios de 

experiencias. 
 

Oportunidades 

 Promotores ambientales de comunidades del interior del área, continúan 
motivados en temas medioambientales. 

 MHNNKM, WWF – Bolivia, Hombre y naturaleza, FCBC, FEGASACRUZ, 
prefectura, municipios BOLFOR, INRA e instituciones públicas y privadas 
pueden apoyar la gestión en el área. 

 Explorados nuevos lugares con atractivos diversos. 
 Investigaciones se realizan periódicamente en el área. 
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 Posibilidades de ingreso como patrimonio Natural de la  Humanidad del 
Bosque Seco Chiquitano y el Pantanal Boliviano (AP incluida). 

 
Debilidades 

 Faltan puestos de control, refugios y miradores en el área. 
 No se cuenta con suficiente personal del  área. 
 Carencia de personal técnico- profesional para implementar unidades de 

manejo de RR.NN. Educación Ambiental, Turismo, Monitoreo y otros. 
 Insuficiente delimitación física del área. 
 Falta de equipamiento de oficinas y campamento del APSM. 
 No se cuenta con Plan de Manejo y zonificación del AP. 
 Concesiones forestales y mineras poco fiscalizadas y  monitoreadas. 
 Guarda parques con necesidades de mayor capacitación. 
 Falta de asesoramiento jurídico-legal. 
 Falta de capacitación y habilidades en la recepción de visitantes por las 

poblaciones locales y estancias, puede acarrear el ingreso de operadores 
externos en detrimento del beneficio local. 

 Presión hacia el interior y zonas de influencia ejercida por empresas y 
particulares para explotación forestal, como también instituciones. 

 Avance de frontera agrícola para cultivos y habilitación de pastizales. 
 Caza y pesca ilegal de tipo comercial, son actividades de difícil control. 
 Situación aún no definida sobre tenencia de la tierra y tierras fiscales. 
 Incendios forestales, quemas descontroladas de pastizales y chaqueos no 

autorizados. 
 Sobrepastoreo en áreas sensibles. 
 Actividades mineras sin EEIA. 
 Extracción de miel silvestre con método irracional. 
 El gasoducto a Cuiabá es tema latente. 
 El tránsito de traficantes de vehículos de contrabando por el camino San 

Matías – Candelaria – San Juan. 
 Fricciones y desacuerdos entre autoridades, indígenas, cívicos y privados por 

causas ajenas al AP pero que inciden en la gestión del AP. 
 Lenta marcha de saneamiento de tierras en la región. 
 Falta de presencia de instituciones involucradas para orientar a sectores en 

conflicto (TCO, saneamiento, madereros, ganaderos, mineros, etc.). 
 Algunos ganaderos, madereros y mineros no proveen de víveres a sus 

trabajadores durante todo el año. 
 
 Análisis de actores. 

Los actores locales y regionales están identificados, ellos son:  Prefecto, Alcaldes, 
Concejales, Consejeros y subprefectos de 4 provincias y 5 municipios. 
FEGASACRUZ (Ganaderos) con presencia en las cuatro provincias Cámara 
Forestal (Aprovechamiento de madera) y Superintenendencia Forestal con 8 
concesiones en el área. Cámara minera con concesiones (Piedras semipreciosas 
y minerales) y Superintenendencia de Minas  Armada Boliviana (con el 5° distrito 
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Naval en Puerto Quijarro), Centrales Indígenas Chiquitanas y Ayoreas, Comités 
Cívicos de 4 provincias, Unión Juvenil Matieña, Gas Oriente Boliviano,  MHNNKM, 
ONGs, PROBIOMA, WWF – Bolivia, Hombre y Naturaleza, Proceso – Servicios 
Educativos, FCBC. 
 
De todos ellos, se ha estado coordinando en unos casos y trabajando 
conjuntamente en otros con: Prefectura, Municipalidades, Subprefecturas, Comités 
Cívicos, Centrales Indígenas, Superintendencia Forestal, FEGASACRUZ, Armada 
Boliviana, MHNNKM, WWF, Hombre y Naturaleza, PROBIOMA, GOB, Hospital del 
Municipio de San Matías, Escuelas del Interior del área y zona de influencia, Unión 
Juvenil Matieña. Se cree que en la gestión 2.002 se puede continuar y profundizar 
el relacionamiento con ellas y el involucramiento paulatino en acciones conjuntas 
en pro del APSM y la región. El trabajo desarrollado en la zona, no solo se limitó a 
intereses exclusivos del interior del APSM, sino también al bien común de los 
habitantes y estantes de la región, como temas de salud, educación formal, vías 
camineras, mejoramiento ganadero, orientación en la búsqueda de soluciones a 
demandas y preocupaciones colectivas. 
 
 Recomendaciones 

 Se deben respetar las “servidumbres ecológicas”. 
 Chaqueos y quemas sin autorización y no controladas. 
 Proteger la flora y fauna silvestre. 
 Caza y pesca cuyos fines no sean de subsistencia de la población local o de 

supervivencia. 
 Colecta y extracción de cualquier producto del bosque que no cuente con 

autorización. 
 Extracción ilegal de madera por cualquier método. 
 Están prohibidos nuevos asentamientos, concesiones madereras, mineras y 

otras. 
 Introducción de especies exóticas, tanto de origen animal como vegetal. 
 La riqueza arqueológica es tesoro cultural de la Nación, está prohibida la 

apropiación, venta y exportación de objetos arqueológicos. 
 Contaminación y degradación de suelos, cuerpos de agua, aire y todo lo 

contemplado en la Ley de Medio Ambiente, sus reglamentos y demás 
disposiciones medioambientales. 

 Respeto y cumplimiento de reglamentos del Servicio Nacional de Áreas 
Protegidas, como también de las disposiciones contenidas en las disposiciones 
contenidas en el decreto de creación, internas del área. 

 Adecuación de las concesiones mineras a la Ley del Medio Ambiente. 
 
(Entrevista al Ing. Jorge Landivar, Director, ANMI, 2001). 
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3 ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 

3.1 Marco histórico 

La Provincia Angel Sandoval, fue creada el 16 de noviembre de 1948 y 
promulgada el 10 de diciembre de 1948, con una sección municipal y cuatro 
cantones, San Matías, Las Petas, Santo Corazón y la Gaiba, por gestión del 
Honorable Diputado Nacional, Sr. Viador Moreno Peña, durante la Presidencia del 
Dr. Enrique Hertzog. Esta Provincia perteneció anteriormente a las provincias 
Velasco y Chiquitos, forma parte de la Gran Chiquitania del oriente boliviano. 
 
La localidad de San Matías, Capital de la Provincia, es el centro urbano más 
importante, fue fundada el 24 de febrero de 1844 por el Gral. Fermín Rivero, 
durante el gobierno del Gral. José Ballivián y la orden impartida de fundación 
debía haberse efectuado sobre las márgenes del río Yauru, pero habiendo 
encontrado resistencia por parte de los pobladores brasileños, las tropas 
expedicionarias debieron retroceder hasta el actual emplazamiento del pueblo, 
lugar alto que asemejaba a una isla donde estaban instaladas familias nativas de 
indios Bororos. 
 
Actualmente San Matías esta tomando impulso debido a su posición geopolítica 
estratégica y tiene el privilegio de ser un paso obligado en el proyecto de 
integración de Latinoamérica, a través del corredor de exportación que unirá el 
Atlántico con el Pacífico y que conectará a los países de Brasil, Bolivia y Chile. 

3.2 Demografía  

3.2.1 Población por edad y sexo 

La provincia Angel Sandoval es una de las zonas más alejadas y que menor 
comunicación tiene con el resto del Departamento de Santa Cruz. La pequeña 
capital provincial San Matías, situada como un remoto puesto de avanzada del 
oriente boliviano es el centro poblacional más grande de la región, es la capital 
administrativa, diocesana y centro comercial. 
 
La población total del Municipio San Matías está estimada en 13.073 habitantes 
según los datos del CENSO 2001. La población urbana alcanza el 41,08% y la 
rural 58,92%. Al mismo tiempo se conoce que la población masculina alcanza el 
52,40% y la femenina 47,60%. 
 



DIAGNOSTICO MUNICIPAL CONSOLIDADO 
 

 

 

 

 

 

55 

SAN MATIAS “Puerta hacia el Oceano Atlántico” 

 

CUADRO 3-1: Población del Municipio San Matías 

Población Población Total % Hombres % Mujeres % 

AREA URBANA 5.370 41,08 2.814 

52,40 

2.556 

47,60 AREA RURAL 7.703 58,92 4.096 3.607 

Total General 13.073 100 6.910 6.163 

FUENTE: Elaboración propia en base a datos preliminares INE, 2.001 

 
La distribución de la población global de San Matías se ha estratificado por grupos 
de edad para cada sexo, observándose que el (31,7%) es menor de 14 años. Al 
estrato entre 15 a 44 años, representa más de la mitad de la población total 
54,6%). Por último los grupos comprendidos arriba de los 45 años representan el 
(13.7%) y constituye la cúspide de la pirámide. A continuación se presenta la 
pirámide poblacional del Municipio San Matías: 
 

GRAFICO 3-1: Estructura de la población por edades 
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos preliminares INE, 2.001 

3.2.2 Número de familias y promedio de miembros por 
familia 

En el área urbana de San Matías y Ascensión de la Frontera, el promedio de hijos 
por mujer es de 4 a 5 y un promedio de 5,8 miembros por familia, mientras que en 
el área rural el promedio es de 5 a 6 hijos y un promedio de 6,2 miembros por 
familia, siendo, el promedio municipal de 5,7 miembros por familia.  
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3.2.3 Densidad de la población 

La densidad poblacional en el Municipio San Matías según los datos del CENSO 
2001 es de 2,12 habitantes por Km².  

3.2.4 Estructura de poblamiento 

La población urbana se concentra en dos centros urbanos: el más grande se 
encuentra en la capital San Matías, el otro en el pueblo de Ascensión de la 
Frontera, ambas poblaciones representan el 42,09% del total de la población del 
Municipio; en cambio la población rural es muy dispersa y están asentadas en 32 
comunidades representando el 57,91% del total de la población del Municipio, que 
se encuentran ubicadas a lo largo de terrenos aluviales de algunos principales 
cursos de agua sobre las planicies altas de los pantanos. La existencia del curso 
de agua en estas áreas son  factores fundamentales para el asentamiento de las 
comunidades y las estancias ganaderas, que permite aprovechar los recursos 
como: la tierra para el pastoreo por sus pastizales naturales y cultivos introducidos 
y el agua para el consumo del ganado que, sin embargo, en época de lluvias se 
convierten en áreas inaccesibles. 
 
En la capital del Municipio San Matías se encuentra la población con mayores 
condiciones económicas y de servicios, no así en las zonas rurales. 
 
A continuación se presenta el Mapa Temático Poblacional. 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN EL MUNICIPIO SAN MATIAS 
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3.3 Dinámica poblacional 

La dinámica poblacional en el Municipio, se caracteriza por proceso migratorios 
relativamente importantes de emigración e inmigración definitivas y temporales, es 
decir, población que sale (emigración) y  personas que se establecen 
(Inmigración).  

3.3.1 Emigración 

La emigración temporal es parte del proceso del flujo de los habitantes hacia otras 
poblaciones, son la población comprendida de las edades 10 a 19 años debido a 
la preocupación de continuar estudios profesionales o búsqueda de fuentes de 
trabajo. Según los informantes clave, la población del Municipio tiene una 
tendencia a la emigración definitiva, aspecto que se confirma en el proceso de 
autodiagnóstico comunal. 

3.3.2 Inmigración: 

Se nota una ostensible diferencia entre la cantidad de personas que llega al 
Municipio y los que salen. Entre las personas que llegan al Municipio de diferentes 
lugares, principalmente del departamento de Santa Cruz, principalmente por 
cuestión de actividades de tipo comercial. 
 
Los que inmigran en forma definitiva, según los datos proporcionados por la 
prefectura de Santa Cruz y los que informan los comunarios, son muy pocos con 
relación a los que salen con rumbo a Santa Cruz o a San Luis de Cáceres (Brasil). 
 
La causa fundamental, es la poca oportunidad de empleo permanente y bien 
remunerado, además de la falta de una alternativa de formación profesional que 
permita a la población joven tener perspectivas alentadoras hacia el futuro. Esto 
trae como resultado la migración de jóvenes hacia los centros urbanos 
mencionados. 

3.3.3 Tasa de natalidad y mortalidad infantil 

En el Municipio San Matías la tasa de natalidad es de aproximadamente 950 
nacidos vivos por cada 1.000 nacidos. Las defunciones de menores de un año por 
mil nacidos vivos es igual a 50 (Servicio Departamental de Salud, 1999). 
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3.3.4 Tasa de crecimiento poblacional  

La tasa de crecimiento poblacional para el Municipio San Matías según los datos 
del CENSO 2001 es del 2,17%, lo que implica que por cada 100 personas nacen 
2,17 niños. 

3.3.5 Tasa de analfabetismo 

El porcentaje de población analfabeta de 15 y más años de edad en el Municipio 
San Matías es la siguiente: 

CUADRO 3-2: Tasa de analfabetismo en el Municipio San Matías (%) 

Total (%) 

Pob. Analfabeta 

Sexo Area 

Hombres Mujeres Urbano Rural 

13,7 9,3 19,3 8,6 17,0 

FUENTE: Indicadores de POBLACION y Vivienda 1996. 

 
De acuerdo al cuadro anterior el porcentaje de la población analfabeta de 
Municipio es de 13,7%, afectando en mayor porcentaje a las mujeres (19,3%) y a 
la población rural (17,0 %). 

3.3.6 Esperanza de vida  

La esperanza de vida al nacer, que se tiene en el Municipio San Matías como 
promedio es de 64 años1. 

3.4 Base cultural de la población 

3.4.1 Origen étnico 

La población del Municipio, de acuerdo a los diagnósticos comunales, está 
conformada por blancos, mestizos e indígenas de los grupos étnicos, chiquitano y 
ayoreo. 

3.4.2 Idiomas 

Más del 90% de la Población habla el idioma español el resto habla portugués y 
pocos hablan el idioma nativo Chiquitano y naturalmente, todos los ayoreos hablan 
su idioma. 

                                                 
1 Índice de Desarrollo Humano y otros indicadores sociales en 311 Municipios de Bolivia.  
UDAPSO – PNUD, La Paz Agosto de 1997. 
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3.4.3 Religiones y creencias  

La religión católica es la más practicada en el Municipio, situación que se dá por la 
fuerte presencia e influencia de la orden Franciscana. No se puede descartar la 
creciente presencia de otras religiones como la evangélica y la cristiana. 
 
Sin embargo en las comunidades del Municipio se da un sincretismo religioso que 
tiene elementos propios e introducidos. Por lo tanto las comunidades Chiquitanas 
y Ayoreas aún conservan su cosmovisión que se caracteriza por su religiosidad, la 
misma esta relacionada estrechamente con la naturaleza en todos los aspectos de 
la vida, tanto individual como comunal (APCOB, 2001). 
 
Cabe resaltar que, el conocimiento local, basado en las experiencias cotidianas de 
los comunarios del Municipio (denominadas creencias), representan la sabiduría 
cultural acumulada en el tiempo. Así, podemos citar como ejemplo, el pronóstico 
del tiempo: 

CUADRO 3-3: Pronóstico local de inclemencias del tiempo 

Fenómeno Formas de Pronóstico 

 

Lluvia 

 Luna nueva (Cántaro lleno) 

 El sol tiene ruedo 

 Cantan los gallos 

 

Heladas (frío) 

 Horizonte amarillo 

 Viento del Sur 

 Rueda grande de la luna 

Sequía 
 Rueda chica de la luna 

 Posición parada de la luna nueva 

Vientos fuertes 
 Sol y Cielo rojo-negro 

 El canto del macono (sp de ave no identificada) 

FUENTE: autodiagnóstico. San Matías, 2001. 

3.4.4 Calendario festivo y ritual  

Las principales festividades son la fiesta patronal de San Matías, 24 de febrero, 
carnaval y semana santa, fechas en las que se reúnen todos los comunarios del 
lugar y de los pueblos aledaños. 
 
A continuación se presenta un detalle de fechas festivas y rituales. 
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CUADRO 3-4: Calendario de fiesta y ritos 

Fiestas Fechas 

Año nuevo 1º de Enero 

Fiesta patronal de San Matías 24 de Febrero 

Celebración de la Fundación de Santa Cruz de la Sierra 26 de Febrero 

Celebración de carnaval: (fecha movible) Febrero-Marzo 

Pascua de resurrección (fecha movible) Marzo-Abril 

Celebración de la fiesta Patria 6 de Agosto 

Efemérides cívica departamental  24 de Septiembre 

Celebración de “Todos Santos” y “Fieles Difuntos” 1-2 de Noviembre 

Celebración de Navidad y Año Nuevo 25-31 de Diciembre 
FUENTE: Elaboración en base al autodiagnóstico. San Matías, 2.001. 

3.5 Educación  

3.5.1 Educación formal  

La educación es uno de los aspectos más importantes del de los pueblos y tiene 
una relación directa con la calidad de vida, y factor determinante de las 
posibilidades de inserción en el mercado laboral. 

3.5.1.1  Estructura institucional: número y cobertura de los 
establecimientos 

El Municipio cuenta con 40 unidades educativas distribuidas en 8 Núcleos, de los 
cuales 30 pertenecen al área rural y 10 al área urbana. A continuación se 
presentan mayores detalles: 
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CUADRO 3-5: Núcleo Educativo: Hubert Fleig  

Unidad Educativa 
Nº 

Maestros 

Nº 

Grados 

Nº 

Aulas 

Nº Matriculados 

Total V M 

Hubert Fleig 10 4 5 88 44 44 

Ismael Montes Gamboa 10 8 9 143 195 48 

Viador Moreno Peña 6 6 6 127 68 59 

Técnica Vocacional 14 8 9 307 159 148 

Emilia Roat 15 6 6 478 179 299 

Emilia Roat 5 6 6 337 155 182 

Angel Sandoval 5 6 6 145 76 69 

Walter Otto Netz 4 2 2 87 40 47 

Mcal. Andrés de Santa Cruz 10 5 5 136 68 68 

Santa Isabel 2 7 4 53 28 25 

TOTAL 81 58 58 1.901 1.012 989 
FUENTE: Basado en información de la Dirección. Distrital de Educación. San Matías, 2.001. 

 

CUADRO 3-6: Núcleo Educativo: 4 de Octubre 

Unidad Educativa 
Nº 

Maestros 

Nº 

Grados 

Nº 

Aulas 

Nº Matriculados 

Total V M 

San Francisco  6 10 7 113 62 51 

Santa Clara 2 5 3 41 25 16 

San José de la Frontera 3 7 4 62 28 34 

San Manuel 2 5 3 35 17 18 

Cañón de Fátima 2 5 3 31 22 9 

TOTAL 15 32 20 282 154 128 
FUENTE: Basado en información de la Dirección. Distrital de Educación. San Matías, 2.001. 

 

CUADRO 3-7: Núcleo Educativo: 2 de Agosto 

Unidad Educativa 
Nº 

Maestros 

Nº 

Grados 

Nº 

Aulas 

Nº Matriculados 

Total H M 

24 de Septiembre 9 8 4 135 79 56 

4 de Julio 3 5 3 60 25 35 

Cruz Chica 2 3 2 31 18 13 

Cristóbal Colón 2 4 2 29 17 12 

San Antonio de Totora 2 5 2 23 14 9 

TOTAL 18 25 13 278 153 125 
FUENTE: Basado en información de la Dirección. Distrital de Educación. San Matías, 2.001. 
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CUADRO 3-8: Núcleo Educativo: Santa Fé 

Unidad Educativa 
Nº de 

Maestros 

Nº de 

Grados 

Nº de 

Aulas 

Nº de Matriculados 

Total H M 

Santa Fé 6 8 3 82 36 46 

Minador 1 5 2 36 25 11 

Alta Vista 1 3 1 13 7 6 

René Barrientos 1 3 2 24 15 9 

TOTAL 9 19 8 155 83 72 
FUENTE: Basado en información de la Dirección. Distrital de Educación. San Matías, 2.001. 

 

CUADRO 3-9: Núcleo Educativo: Avelino Siñani 

Unidad Educativa 
Nº de 

Maestros 

Nº de 

Grados 

Nº de 

Aulas 

Nº de Matriculados 

Total H M 

Marco Cotoca 2 5 3 34 15 19 

Benjamín Catacora 18 14 10 375 201 174 

Josues Samuel Ramos 2 4 2 47 27 20 

TOTAL 22 23 15 456 243 213 
FUENTE: Elaborado en base a la inf. de la Dir. distrital de educación. San Matías, 2.001. 

 

CUADRO 3-10: Núcleo Educativo: Arnulfo Melgar 

Unidad Educativa 
Nº 

Maestros 

Nº 

Grados 

Nº 

Aulas 

Nº Matriculados 

Total H M 

Simón Bolívar 8 12 6 200 95 105 

San Antonio 1 4 2 15 10 5 

Marquito 1 3 1 14 7 7 

Mcal. Antonio J. de 

Sucre 

2 4 2 34 22 12 

Tornito  2 5 2 38 17 21 

TOTAL 14 28 13 301 151 150 
FUENTE: Basado en información de la Dirección. Distrital de Educación. San Matías, 2.001. 
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CUADRO 3-11: Núcleo Educativo: Candelaria 

Unidad Educativa 
Nº 

Maestros 

Nº 

Grados 

Nº 

Aulas 

Nº Matriculados 

Total H M 

Eduardo Avaroa 8 10 5 133 80 53 

San Luiz 1 3 1 11 4 7 

San Miguelito 1 2 1 27 13 14 

Natividad  3 5 3 66 40 26 

Villazón  2 4 2 35 12 23 

TOTAL 15 24 12 272 149 123 
FUENTE: Basado en información de la Dirección. Distrital de Educación. San Matías, 2.001. 

 

CUADRO 3-12: Núcleo Educativo: San Fernando 

Unidad Educativa 
Nº 

Maestros 

Nº 

Grados 

Nº 

Aulas 

Nº Matriculados 

Total H M 

San Fernando 5 6 3 73 47 26 

Pozones  1 3 1 18 10 8 

TOTAL 6 9 4 91 57 34 
FUENTE: Basado en información de la Dirección. Distrital de Educación. San Matías, 2.001. 

 
Las unidades educativas que se encuentran en Santo Corazón y Bahía Negra son 
asistidas por la Dirección Distrital del Municipio Roboré. 

3.5.1.2 Ubicación y distancia de los establecimientos 

En el área rural, las distancias que deben recorrer los alumnos son largas para 
llegar a sus establecimientos educativos, este problema, no solo afecta a los 
alumnos, sino también a los maestros. 
 
En la siguiente página veremos el Mapa Temático donde se ubican las 
edificaciones educativas en todo el Municipio. 

3.5.1.3 Estado y calidad de la infraestructura 

En general la infraestructura de los establecimientos educativos en el Municipio es 
deficiente, según lo observado se puede calificar de regular para abajo, 
especialmente en las zonas rurales. En los centros urbanos; son pocas las 
infraestructuras educativas que se las puede calificar de buenas. 
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EDIFICACIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO SAN MATIAS 
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3.5.1.4 Servicios básicos de los establecimientos 

A nivel general, notamos que las necesidades en la educación son muy grandes, 
sobre todo en las áreas rurales. Si bien, la tasa de analfabetismo ha disminuido, el 
equipamiento social y humano es limitado, la infraestructura deteriorada en 
algunos casos, tal como se puede observar a continuación: 
 

CUADRO 3-13: Infraestructura, equipamiento y servicios básicos en el 
Núcleo Hubert Fleig  

Unidades 

Educativas 

Infraest. Material didáctico Servicios básicos 

B R M 
Sufi- 

ciente 

Insufi- 

ciente 
Luz  Agua  Baño  

Hubert Fleig  X   x x x x 

Ismael Montes Gamboa  X   x x x x 

Viador Moreno Peña x   x  x x x 

Técnica Vocacional  X   x x x x 

Emilia Roat x   x  x x x 

Angel Sandoval x   x  x x x 

Walter Otto Netz x   x  x x x 

Mcal. Andrés de Santa 

Cruz 
 X   x x x x 

Santa Isabel  X   x x x - 
FUENTE: Elaborado en base a la inf. de la Dir. distrital de educación. San Matías, 2.001. 

 

CUADRO 3-14: Infraestructura, equipamiento y servicios básicos en el 
Núcleo 4 de Octubre  

Unidades 

Educativas 

Infraest. Material didáctico Servicios básicos 

B R M 
Sufi- 

ciente 

Insufi- 

ciente 
Luz  Agua  Baño  

San Francisco    x  x x x - 

Santa Clara   x  x x x - 

San José de la Frontera   x  x x - - 

San Manuel   x  x x x - 

Cañón de Fátima   x  x x x x 
FUENTE: Elaborado en base a la inf. de la Dir. distrital de educación. San Matías, 2.001. 
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CUADRO 3-15: Infraestructura, equipamiento y servicios básicos en el 
Núcleo 2 de Agosto  

Unidades 

Educativas 

Infraest. Material didáctico Servicios básicos 

B R M 
Sufi- 

ciente 

Insufi- 

ciente 
Luz  Agua  Baño  

24 de Septiembre   x  x x x x 

4 de Julio  x   x x x x 

Cruz Chica x    x x x x 

Cristóbal Colón  x   x x x x 

San Antonio de Totora  x   x x x - 
FUENTE: Elaborado en base a la inf. de la Dir. distrital de educación. San Matías, 2.001. 

 

CUADRO 3-16: Infraestructura, equipamiento y servicios básicos en el 
Núcleo Santa Fé 

Unidades 

Educativas 

Infraest. Material didáctico Servicios básicos 

B R M 
Sufi- 

ciente 

Insufi- 

ciente 
Luz  Agua  Baño  

Santa Fé  x   x - x x 

Minador x   x  - - x 

Alta Vista  x   x x x - 

René Barrientos No tiene  x - x x 
FUENTE: Elaborado en base a la inf. de la Dir. distrital de educación. San Matías, 2.001. 

 

CUADRO 3-17: Infraestructura, equipamiento y servicios básicos en el 
Núcleo Avelino Siñani 

Unidades 

Educativas 

Infraest. Material didáctico Servicios básicos 

B R M 
Sufi- 

ciente 

Insufi- 

ciente 
Luz  Agua  Baño  

Marco Cotoca   x  x - - x 

Benjamín Catacora x    x x x x 

Josues Samuel Ramos   x  x - x x 
FUENTE: Elaborado en base a la inf. de la Dir. distrital de educación. San Matías, 2.001. 
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CUADRO 3-18: Infraestructura, equipamiento y servicios básicos en el 
Núcleo Arnulfo Melgar 

Unidades 

Educativas 

Infraest. Material didáctico Servicios básicos 

B R M 
Sufi- 

ciente 

Insufi- 

ciente 
Luz  Agua  Baño  

Simón Bolívar x   x  - - x 

San Antonio  x   x - - x 

Marquito   x  x - - x 

Mcal. Antonio J. De Sucre   x  x x x x 

Tornito    x  x - x - 
FUENTE: Elaborado en base a la inf. de la Dir. distrital de educación. San Matías, 2.001. 
 

CUADRO 3-19: Infraestructura, equipamiento y servicios básicos en el 
Núcleo Candelaria 

Unidades 

Educativas 

Infraest. Material didáctico Servicios básicos 

B R M 
Sufi- 

ciente 

Insufi- 

ciente 
Luz  Agua  Baño  

Eduardo Avaroa   x  x - x - 

San Luiz   x  x - x - 

San Miguelito   x  x x x - 

Natividad    x  x - x x 

Villazón    x  x - x - 
FUENTE: Elaborado en base a la inf. de la Dir. distrital de educación. San Matías, 2.001. 

 

CUADRO 3-20: Infraestructura, equipamiento y servicios básicos en el 
Núcleo San Fernando 

Unidades 

Educativas 

Infraest. Material didáctico Servicios básicos 

B R M 
Sufi- 

ciente 

Insufi- 

ciente 
Luz  Agua  Baño  

San Fernando   x  x - - - 

Pozones    x  x - - x 
FUENTE: Elaborado en base a la inf. de la Dir. distrital de educación. San Matías, 2.001. 
 

3.5.1.5 Número de matriculados por sexo 

En la última gestión escolar 2001 la cantidad de matriculados en el Municipio es 
de 4.227 estudiantes, de los cuales 2.179 son varones y 2.048 son mujeres. Este 
total de matriculados incluye también los colegios particulares y el CEMA, 
ubicados en el pueblo de San Matías. 
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CUADRO 3-21: Número de alumnos por ciclos 

ITEMS Pre-escolar Primaria Secundaria TOTAL 

Varones 96 1.779 304 2.179 

Mujeres 93 1.646 309 2.408 

TOTAL 189 3.425 613 4.227 

Aulas por ciclo 12 170 20 202 
         FUENTE: Elaborado en base a la inf. de la Dir. distrital de educación. San Matías, 2.001. 

 

GRAFICO 3-2: Estructura porcentual de alumnos por grados 

  
               FUENTE: Basado en información de la Dirección. Distrital de Educación. San Matías, 2.001. 

3.5.1.6 Asistencia escolar 

Del análisis que se hace sobre la tasa de asistencia escolar, se toma en cuenta a 
toda la población estudiantil en el Municipio, la cual asiste en un 100%. Es más se 
a incrementado el número de inscritos, que se tenia a principio del año escolar en 
un 20% en la etapa final de las actividades escolares.  

3.5.1.7 Número de profesores por establecimientos y número de 
alumnos por profesor 

Se dispone de un promedio de 20 alumnos por profesor, con un total de 195 
docentes, de los cuales 42% son hombres y el 58% son mujeres. Se distribuyen 
en 8 Núcleos Educativos de la siguiente manera: 
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CUADRO 3-22: Número de profesores, núcleos y alumnos 

Núcleos Educativos 
Nº de 

Profesores 
Nº de Alumnos 

01: Hubert Fleig 81 1.901 

02: 4 de Octubre 15 282 

03: 2 de Agosto 18 278 

04: Santa Fé 9 155 

05: Avelino Siñani 22 456 

06: Arnulfo Melgar 14 301 

07: Candelaria 15 272 

08: San Fernando 6 91 
               FUENTE: Basado en información de la Dirección. Distrital de Educación. San Matías, 2.001. 

 

3.5.1.8 Grado de aplicación y efectos de la Reforma Educativa 

El avance de la Reforma Educativa en el distrito, es lento debido a la falta de 
capacitación en la interpretación de las disposiciones legales y dificultades en la 
dirección distrital encargada de la aplicación de la reforma en los núcleos. 
 
La Dirección Distrital de Educación de San Matías, no tiene oficina propia, 
actualmente funcionan en ambientes que no reúnen las condiciones necesarias, 
para el trabajo administrativo del personal, por otro lado no cuenta con el 
suficiente equipamiento de oficina, ni mobiliario necesario. 
 
Otro aspecto, que limita el desarrollo y la aplicación de la Reforma Educativa, es 
que el Gobierno Municipal, no participa en el fortalecimiento del proceso, existe 
poca coordinación con la Dirección Distrital y no asignan material necesario a las 
unidades educativas principalmente a las del área dispersa. 
 
De todas maneras, dentro de las limitaciones señaladas se hacen esfuerzos por 
desarrollar el proceso de la reforma educativa, en este sentido, se cuenta con tres 
asesores pedagógicos, distribuidos en tres Núcleos en transformación, uno en el 
área urbana (núcleo Hubert Fleig) y dos en el área rural (2 de Agosto y 4 de 
Octubre). 
 
Es importante mencionar, que los asesores pedagógicos, demuestran interés en el 
cumplimiento fiel de sus funciones, el Gobierno Municipal no coordina la 
realización de eventos de capacitación acerca del nuevo enfoque de la Reforma 
Educativa, dirigidos a todos los profesores del distrito. 
 
Según las observaciones del Plan de Desarrollo Educativo Municipal; el Plan de 
asesoría pedagógica, que se lleva adelante en el Municipio, cumple con las 
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exigencias de la Reforma Educativa, desde su asignación al núcleo, pero existen 
serías limitantes en la aplicación, por la falta de interés de los profesores y la 
carencia de materiales requeridos para la ejecución de los mismos. Según el 
mismo Plan se observa que la metodología utilizada, aún aplica formas 
tradicionales en la orientación a los profesores, lo que provoca menor motivación e 
interés en los profesores. 
 
Sin embargo, es de resaltar el esfuerzo de la Dirección Distrital, que ha ejecutado 
dos eventos de capacitación desde 1998, 1999 y dos eventos en el año 2000, con 
la participación de los asistentes técnicos, así mismo señalar, que debido a las 
características de la región, es casi imposible que todos los maestros participen en 
estos eventos de capacitación, además no existe presupuesto para transportes, 
alojamiento y otros. Este aspecto negativo en el distrito frena relativamente el 
proceso de consolidación de la Reforma Educativa. 

3.5.2 Educación no formal  

En el Municipio no se cuenta con entidades educativas al nivel técnico, siendo 
esto un problema para la población joven, la cual después de haber concluido el 
ciclo medio, migran principalmente a la ciudad de Santa Cruz y a San Ignacio en 
busca de mejores oportunidades de formación. El único que brinda capacitación 
en las ramas de: Dactilografía, Corte y Confección, Electricidad y Computación a 
nivel Técnico Vocacional. 

3.6 Salud  

3.6.1 Medicina convencional  

En el campo de la salud, el Municipio San Matías cuenta con un hospital donde se 
realizan atención y campañas de prevención, además de seis postas distribuidas 
en el área rural y tienen un equipo móvil de salud, que hace visitas cada tres 
meses por las comunidades del cantón San Matías, tres veces al año a las 
comunidades del cantón Las Petas y una sola vez al año hacen su ronda por el 
cantón Santo Corazón (Pozones, San Fernando Bahía Negra y Santo Corazón). El 
cantón la Gaiba no es visitada por este equipo móvil. 
 
También cabe mencionar la importante labor de servicio, que el FCBC realiza en 
el Municipio; actualmente cuenta con un equipo médico y odontológico que 
atiende a las comunidades del área cada dos meses en forma rotativa. 
 
El Hospital "San Matías", con su nueva infraestructura se constituye en el local de 
mayor jerarquía en la región, por ser el único en todo Municipio, es de carácter 
público y su atención es buena. Actualmente recibe apoyo del Gobierno a través 
del Distrito de Salud  
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Al margen de los establecimientos antes mencionados, existen otros servicios de 
salud situados en el área urbana de San Matías; dependiente de la Caja Nacional 
de Salud que ofrece servicios de consulta externa y partos; y Sanidad del Pabellón 
Militar Florida, destinado específicamente al personal Militar de San Matías. Existe 
también un consultorio particular, el cual brinda los servicios de consulta externa 
no especializada. 

3.6.1.1 Estructura institucional 

CUADRO 3-23: Establecimientos: número, tipo y cobertura 

Dist. de salud 

“Chiquitania 

Norte” 

 

Nombre del 

Establecim. 

Tipo de 

Establecim. 

Número de 

Personal 

Número de 

Consultas  

realizadas en la 

última gestión 

Tasa de 

natalidad 

(%) 

Tasa de 

mortalida

d (%) 

Hospital 
C.S P.S Dr. Enf 

Enf 

Aux 
Adm. 

total H M H M H M 

2N 3N        

Hosp.  

San Matías 
x 

   
6 1 5 1 5.400 2.450 2.970 45% 55% 3% 5% 

Ascensión de la 

Frontera 

   
x 1  1  

 

Las Petas    x   1  

Alta Vista    x   1  

Santo Corazón    x 1 1 1  

San Fernando    x   1  

Candelaria    x   1  

FUENTE: Elaborado, en base al autodiagnóstico. San Matías, 2.001. 

3.6.1.2 Ubicación y distancia de los establecimientos 

Las distancias alejadas existentes entre las comunidades y los centros de salud, 
son muy dificultosas para la movilización de las personas que necesitan ser 
atendidas y que tienen que recorrer grandes distancias para llegar a los 
respectivos centros de salud. Las distancias de los centros de salud en relación a 
la Capital Provincial San Matías esta detallada en el siguiente cuadro: 

CUADRO 3-24: ubicación y distancia de los establecimientos 

Comunidades Establecimiento   Distancia (Km.) 

Ciudad de San Matías  Hospital San Matías 0 

Las Petas Posta Sanitaria 96 

Ascensión de la Frontera Posta Sanitaria 138 

Santa Isabel Posta Sanitaria 16 

Candelaria Posta Sanitaria 188 

San Fernando Posta Sanitaria 92 

Santo Corazón Posta Sanitaria 208 
                   FUENTE: Elaborado, en base al autodiagnóstico. San Matías, 2.001. 
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El hospital San Matías está ubicado en el centro urbano de San Matías, las Postas 
de Salud en Las Petas ubicada a 96 km de San Matías, de Ascensión de la 
Frontera a 138 km de Alta Vista a 16 km de Candelaria a 188 km de San Fernando 
a 92 km y por último de Santo Corazón a 208 km de San Matías. 
 
En la siguiente página podremos ver el Mapa Temático donde se encuentran los 
servicios de salud en todo el Municipio.  

3.6.1.3 Estado, calidad y capacidad de la infraestructura y el 
equipamiento por establecimiento 

Cuadro 3-25: Infraestructura y servicios de salud 

Establecimientos 
Infraestructura 

Equi-

pamiento 

Servicios 

Básicos 
Nº 

Ambientes 

Nº 

Consultorios 

Nº  

Camas 

 

Quirófano 

Sufi- 

ciente 

Insufi- 

ciente 

Agua 

Potable 

Servicios 

Higiénicos 

Hosp. San Matías 4 2 15 -  x X x 

Ascensión de la Frontera 2 1 4 -  x X x 

Las Petas 1 1 3 -  x X x 

Santa Isabel 1 1 - -  x X x 

Santo Corazón 2 1 3 -  x X x 

San Fernando 1 1 2 -  x X x 

Candelaria 1 1 1 -  x X x 
FUENTE: Elaborado, en base al autodiagnóstico. San Matías, 2.001. 
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EDIFICACIONES DE SALUD EN EL MUNICIPIO SAN MATIAS 
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3.6.1.4 Personal médico y paramédico por establecimiento 

En el Hospital San Matías se cuenta con tres médicos generales, un Medico (año 
provincia), dos odontólogos, una licenciada en enfermería, 5 auxiliares de 
enfermería y un inspector de malaria. Tanto en Ascensión de la Frontera, como en 
Santo Corazón, tienen un medico y un auxiliar de enfermería. Por último en las 
demás postas solo hay un auxiliar de enfermería. 
 
En cuanto a las unidades móviles que se tiene para el servicio de salud son: una 
ambulancia (IVECO), una camioneta (Toyota Land Cruiser) y dos motos. 

3.6.1.5  Causas principales de la mortalidad 

El área urbana el mayor peligro para la mortalidad son las enfermedades 
infecciosas respiratorias agudas (IRA´s), episodios diarreicos agudos (EDA´s), las 
enfermedades dérmicas, producto de las picadura de insectos los mismos que son 
vectores de enfermedades más serias como: La fiebre amarilla o la malaria, la 
parasitosis y la desnutrición. La población rural, es la que tiene mayores índices de 
mortalidad, no sólo infantil sino en general, siendo las principales causas: la gran 
dispersión de las comunidades, que hace difícil lograr una atención médica 
oportuna, y las condiciones precarias en las que viven, estando expuestos a 
contraer cualquier tipo de enfermedades. 
 

3.6.1.6 Epidemiología  

Las enfermedades con mayor frecuencia son: EDAs, IRAs, neumonía, parasitosis, 
desnutrición, infecciones urinarias y enfermedades de transmisión sexual. 
La cobertura para la vacunación infantil: 
 

 Polio    72% 
 Tétanos   20%  
 Sarampión   75% 
 Fiebre amarilla  17% 
 BCG (tuberculosis)  74% 
 Pentavalente   72% 

3.6.1.7 Grado y cobertura de desnutrición infantil 

El sistema alimentario de las familias en el Municipio, que viven en el área urbana 
como las que viven en el área rural es deficiente en proteínas, hierro y otras 
vitaminas que necesita el cuerpo humano para mantener una salud buena. Las 
familias campesinas generalmente comen arroz, maíz, yuca y plátano; la dieta 
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contiene pocas hortalizas y frutas. Este desequilibrio alimentario provoca que 
aproximadamente el 50% de los niños menores de 5 años tengan un estado de 
desnutrición en primer grado 

CUADRO 3-26: Estado de salud de la población Infantil 

Campañas 

de Vacunación 

Desnutrición 

Infantil 

Tasa de 

Natalidad 

Tasa de 

Mortalidad 
 

Causas 
Tipo Cobertura Prevalencia Niños Niñas Niños Niñas 

 Casa por  casa  

 Puesto fijo 

80% 53% 55% 45% 15% 14%  EDA´s 

 IRA’s 

 Polio 

 Sarampión 

 Difteria  
FUENTE: Elaborado, en base al autodiagnóstico. San Matías, 2.001. 

3.6.2 Medicina tradicional 

La medicina Tradicional es muy utilizada en el Municipio, ya que es más accesible 
para la economía de las familias. Principalmente en el área rural. 

3.6.2.1 Número de curanderos y parteros 

A nivel municipal existen aproximadamente unos ocho médicos naturistas, diez 
curanderos y unos nueve parteros / as. 
 
 En el cantón San Matías hay un naturista, dos curanderos y una partera. 
 En el cantón Las Petas hay dos naturistas, dos curanderos y dos parteras. 
 En el cantón Santo Corazón hay tres naturistas, tres parteras y un partero.  
 En el cantón la Gaiba hay dos naturistas dos curanderos y dos parteras.   

3.6.2.2 Principales enfermedades tratadas 

La variedad de plantas medicinales que existe en todo el Municipio, hace posible 
el tratamiento de múltiples  enfermedades. A continuación tenemos una lista de 
todas las plantas que sirven para medicina natural y sus respectivos usos.  
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CUADRO 3-27: Plantas utilizadas en la medicina tradicional   

Nombre Enfermedades y/o acción Parte usada 

Albahaca  Fiebre, tos y dolor de estómago Toda la planta, semillas 

Alcornoque, paratodo Tos, pasmo, parásitos internos dolor de estomago, 

purgante, apéndice y mal de ojo 

Corteza, papa 

Algodón  Pasmo Hojas  

Almendra  Diarrea, hemorragia y dolor de cabeza Frutos, corteza 

Barbasco, tutumillo Cicatrizante, desinfectante Corteza 

Cacha  Diabetes, desinfectante de ulceras, vesícula, 

apéndice, tos y abortivo 

Corteza 

Caferón  Vesícula  Hojas  

Canela de Emma Diabetes, taquicardia y vesícula  Tallo  

Caré, paico Pasmo, parásitos internos, diarrea, vómitos y 

dolor de estómago  

Hojas, raíz 

Coca del monte Dolor de estómago Hojas 

Colonia  Dolor de estómago, presión alta y taquicardia Flor  

Comomilla  Dolor de estómago pasmo Hojas, flor 

Cutuqui  Reumatismo, resfrío y dolor de oído  Toda la planta, hojas 

Chaaco  Mal de ojo Hojas 

Chamular, chamolara Dolor de estómago y afecciones renales Hojas 

Guayaba  Golpes, diarrea y dolor de estómago Corteza, hojas 

Guembé  Pulmonía  Hojas 

Limón  Arrebato, dolor de cabeza y fiebre Hojas 

Machichi  Apéndice  Frutos 

Masiaré  Parásitos internos, apéndice, resfrío, cicatrizante, 

sama y cáncer 

Raíz  

Matapaso  Fiebre  Hojas  

Naranja  Tos, taquicardia, mala digestión y dolor de 

estómago  

Flores, semillas 

Orizapayú  Previene el resfrío después del parto Corteza, raíz   

Palta  Retención de orina, afecciones en el hígado y 

fiebre 

Hojas  

Papaya  Dolor de bajo vientre y parásitos internos Flores, semillas 

Paraparaú, jacarandá Ulceras, afecciones renales, cicatrizante de 

heridas y desinfectante  

Corteza 

Pesoé  Facilita el parto, limpia la matriz y dolor de bajo 

vientre 

Fruto 

Pica-pica Puchichis y hongos en los pies Hojas 

Piñón  Cicatrizante de heridas y anti-hemorrágico Resina de hoja, tallo 

Pototo, cuta de monte Fiebre, resfrío y mocheó Hoja, tallo 

Quina  Resfrío y tos Corteza  

San Lorenzo Diarrea Corteza 

Continúa... 
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...Continuación del 3-27 

Nombre Enfermedades y/o acción Parte usada 

Sinini Picadura de serpiente venenosa Raíz 

Sucupira Tos y arrebato Corteza 

Tipa Hemorroides, quistes, infección vaginal y de 

matriz, afecciones renales y cáncer 

Corteza 

Totaí Fiebre, dolor de cabeza y afecciones renales Aceite del fruto, raíz 

3 personas, 3 hojas Picadura de serpiente venenosa Raíz  

Vira-vira blanca Dolor de estómago, anemia y mala digestión Raíz  

Vira-vira negra Dolor de estómago, diarrea, pasmo, afecciones 

renales y diabetes 

Fruto, maslito 

Yerbón  Resfrío y cirrosis Hojas  

Zarzaparrilla  Taquicardia, leucemia, afecciones renales y 

puchichis 

Raíz  

FUENTE: Elaborado, en base al autodiagnóstico. San Matías, 2.001 y el Análisis de uso y ocupación 
del espacio, componente biótico. Humus SRL, 2001. 

3.7 Saneamiento básico 

3.7.1 Estructura institucional  

En el Municipio San Matías existe una cobertura de servicios básicos regular, con 
relación a otros Municipios, este servicio es atendido por la Cooperativa  de 
Servicios Públicos Angel Sandoval Ltda. (COSPASAL). Más del 70% de la 
población urbana en San Matías está provista de servicio de agua potable. 
 
El agua potable de San Matías, es tomada de una vertiente que fluye de una 
montaña llamada La Curicha, ubicada a 7 km de la ciudad, la misma es elevada 
por medio de una bomba hacia un tanque de distribución, posteriormente, por 
sistema de gravedad se realiza la distribución a la red de sistema de agua potable 
de los diferentes barrios del sector urbano. Por la excelente calidad del agua 
simplemente se procede con la cloración respectiva, antes de ser  distribuida. 
 
El servicio se brinda las 24 horas del día, al no existir control en el consumo por 
medidores y al solo pago de tarifas mínimas el usuario se dá el lujo de 
desperdiciar enormes cantidades de agua, regando copiosamente las calles tarde  
y mañana.   

3.7.2 Calidad, cobertura y estados de los sistemas de agua 
potable  

La población de San Matías en el centro urbano, dispone de un sistema de 
distribución domiciliaria que cubre más del 80% de las viviendas. El restante 20% 
de la población no tienen conexión a la red, pero estos se abastecen de otros 
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sistemas: se conectan agua de la cañería de los vecinos y otros recurren a otras 
fuentes de agua. 
 
En las zonas rurales gran parte de sus habitantes se abastece de agua a través de 
ríos, norias y lagunas; tal como, se ve a continuación. 

CUADRO 3-28: Abastecimiento de agua en las comunidades  

Tipo de servicio Poblaciones y Comunidades  

Sistema de Red 

de Agua Potable 

San Matías, Ascensión de la Frontera, Villa Pará, San José de la 

Frontera, Candelaria, San Joaquín, Natividad, Villazon, San 

Francisco, San Miguelito y Santo Corazón. 

Ríos 
San José de la Frontera, Las petas, San Fernando, Santo Corazón, 

Tornito, Marco Porvenir. 

Noria y/o Lagunas 

 

Cañón  Fátima, San Antonio de Totora, San Francisco, San 

Manuel, Cruz Chica, Santa Clara, Santa fe, Minador, Alta Vista, 

Santa Isabel, Santa Bárbara, Candelaria, La Gaiba, Santo Corazón, 

San Fernando,  Pozones, Bahía Negra, Las Petas, Tornito, Carmen 

de Limones, Marco Cotoca Porvenir, San José de Marquito, 

Natividad, Villazón. 

  FUENTE: Elaborado, en base al autodiagnóstico. San Matías, 2.001 
 
El agua que se obtiene de los lugares antes mencionados es almacenada en la 
vivienda. Algunos disponen de aljibes construidos de ladrillo y cemento, cántaros, 
turriles y otros tipos de recipientes que la puedan contener. El almacenamiento 
con frecuencia se realiza durante varios días sin mayores precauciones en cuanto 
a su higiene y conservación, hecho que da lugar a diversas formas y grados de  
contaminación: crecimiento de microorganismos, acumulación de sólidos en 
suspensión y otras sustancias, lo que constituye en un peligro para la salud. 
 
A continuación vamos a observar el Mapa Temático de las fuentes de agua, donde 
se abastece la población en el Municipio. 
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FUENTES DE AGUA EXISTENTES EN EL MUNICIPIO SAN MATIAS 
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3.7.3 Cobertura de medios para la eliminación de excretas y 
servicios de alcantarillado  

En el pueblo de San Matías la eliminación de excretas se la realiza 
adecuadamente, ya que más del 60% en las viviendas disponen de instalaciones 
con fosa séptica y el restante cuenta con letrinas. En el área rural solo algunas 
viviendas cuentan con letrinas, en la mayoría de los casos muy precariamente 
construidas. La mayoría de las familias eliminan las excretas a cielo abierto, 
resultando un peligro para la salud por las posibles contaminaciones que puedan 
ocurrir. 
 
En ningún centro urbano o comunidad del Municipio existen sistemas de  
alcantarillado. Los sistemas existentes en algunos domicilios urbanos son  
cerrados y no disponen de medios de evacuación de las aguas servidas, por lo  
que las arrojan a las cunetas o zanjas en las calles, esto origina la  formación  de  
focos infecciosos. 

3.7.4 Eliminación de basura 

En el pueblo San Matías existe un servicio de recojo de basura, a través de la 
contratación de un camión, que realiza el recojo, tres veces por semana los días 
lunes, miércoles y viernes. Actualmente la basura se concentra en un lugar 
excavado  una vez depositado se tapa éste depósito de basura, aproximadamente 
se recoge una tonelada de basura, entre la población y el mercado. En el área 
rural la basura se la bota en cualquier lugar a campo o cielo abierto, ocasionando 
contaminación y diferentes enfermedades, convirtiéndose en un verdadero peligro 
para la salud de la población. 
 

3.7.5 Fuente y uso de energía 

Las fuentes de energía en el Municipio San Matías, varían en el área urbana en  
relación al área rural. La energía eléctrica que se provee al centro urbano de San 
Matías es generada y adquirida del Brasil. La encargada del control, ampliación, 
mantenimiento y cobro de las tarifas es la Cooperativa de Servicios  Públicos de 
San Matías. Según datos proporcionados por la cooperativa, cuenta con mas de 
350 socios, con lo cual se estima que cubre alrededor del 34% de la población. El 
costo del servicio residencial es de 0.78 Bs. por Kw/Hora, no hay tarifas  
comerciales, solo se recarga a los usuarios de instalaciones trifásicas,  
multiplicando por 10 el valor de su consumo. La tarifa promedio es de 30 Bs.  
mensual. El suministro de la energía son las 24 horas, pero el fluido es deficiente, 
porque se presentan constantes apagones, los mismos que en ocasiones duran 
hasta 2 horas o más. 
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El alumbrado público de la ciudad es deficiente y está bajo la administración de la 
cooperativa, que es la que ha instalado luminarias en las principales calles de la  
ciudad, existen muchas solicitudes y reclamos, por parte de los vecinos de la 
periferia. 
 
En cuanto al área rural, sólo algunas comunidades se benefician de la energía  
adquirida del Brasil. En cuanto a las comunidades más alejadas, solamente Las  
Petas, Candelaria, Ascensión de la Frontera, San Juan de la Curicha, Villa Pará, 
San Manuel, Cruz Chica, San Joaquín y Santo Corazón cuentan con energía  
eléctrica generada por motores a diesel y solo por horas establecidas de la noche, 
con un promedio de 5 horas/día de provisión de  energía eléctrica. El resto de las 
comunidades se abastecen de gas, diesel o simplemente leña  como elementos 
energéticos sean estos para alumbrado o para cocina, también se ha incorporado 
la energía solar principalmente en las estancias ganaderas grandes y medianas, 
hasta en algunos comunarios. 

CUADRO 3-29: Abastecimiento de energía en comunidades del Municipio 
San Matías 

Tipo de Energia Comunidades 

Energía en base leña, y algunos 

otros energéticos en forma 

individual (gas licuado, diesel) 

Cañón Fátima, Totora, Santa Bárbara, Santa Clara, Tornito,  

Limones, Marco Porvenir, Ascensión, Natividad, Villazón, 

San Miguelito, San Luisito, San Fernando, Pozones, Bahía 

Negra, Santa fe, Minador, Alta Vista, Santa Isabel. 

Energía Eléctrica: generada por 

motor a diesel, panel solar. 

Candelaria, Ascensión de la Frontera, Las Petas y Santo  

Corazón, estancias ganaderas grandes y medianos.  

Energía eléctrica: red del Brasil San Matías, San Joaquín, Cruz Chica, Villa Para, San 

Francisco, San Juan de Corralito (La Curicha).      
FUENTE: Elaboración  propia  Autodiagnóstico 2001   

3.7.6 Tipo de fuente: Eléctrica, gas, leña y otros 

El aprovechamiento de la Biomasa en términos de aprovechamiento de la leña es 
el más significativo. Este tipo de energía puede constituirse en fuente importante 
por el potencial de los bosques, pero al mismo tiempo no deja de ser 
contraproducente, pues representa un alto riesgo para el ecosistema, debido a la 
tala indiscriminada. 

3.7.7 Energía solar 

Esta energía debe ser aprovechada al máximo debido al bajo costo de instalación 
y la alta eficiencia en el proceso de transformación, por otro lado gran parte de la 
provincia presenta índice muy alto de radiación solar. Las estancias que no 
cuentan con energía a diesel usan los paneles solares con muy buenos 
rendimientos. 
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3.7.8 Empresas de servicios 

En este aspecto, existen dos tipos de empresas: La Cooperativa de Servicios 
Públicos de San Matías, que se encarga de administrar la venta de energía 
eléctrica a los pobladores, y la empresa que suministra la energía eléctrica, que es 
del Brasil, las otras comunidades del área rural se administran bajo comité de 
electrificación y realizan su propio mantenimiento de la red del sistema eléctrico. 

3.7.9 Cobertura domiciliaria y consumo per cápita 

En San Matías tienen una cobertura estimada del 34%. El consumo per capita de 
electricidad es de aproximadamente 55 kws como promedio mensual. En las otras 
comunidades que cuentan con energía eléctrica generada con motor a diesel, no 
se tienen medidores domiciliarios, por lo que no se pudo determinar el consumo 
percápita del área rural. 

3.8 Vivienda  

3.8.1 Estado y calidad  

Más del 65% de las viviendas en la zona urbana son de material (ladrillo, cemento, 
etc.), que se las viene construyendo así desde la última década. El restante 
porcentaje es construido de material rústico (adobe, tabique, techo de calamina o 
motacú). 
 
El tipo de vivienda que predomina en el Municipio es la casa independiente en un 
elevado porcentaje, y el resto es del tipo de habitación suelta, la Choza o Pahuichi 
tipo de vivienda mas precario. En las zonas rurales podemos decir que pocas son 
las viviendas construidas con material de construcción en su mayoría son 
construidas con material rústico.  

3.8.2 Número de ambientes y personas promedio por 
vivienda  

En cierta forma las viviendas ubicadas en el centro del área urbana, son más  
confortables, las casas cuentan con más de dos ambientes y el promedio por 
vivienda es cinco personas. No sucede así en el área periférica y en el rural, 
donde por lo general, las viviendas cuentan con una o dos habitaciones  multi-uso,    
no tienen divisiones o son improvisadas. Son muy pocas las viviendas que tienen  
dos, o más habitaciones. 
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3.9 Transporte y comunicación 

3.9.1 Red vial, aeroportuaria y fluvial 

3.9.1.1 Red Vial 

La vinculación caminera del Municipio con el interior del país, es a la fecha uno de 
los principales problemas que tiene el pueblo de San Matías y sus comunidades. 
El Municipio esta conectado con la ciudad capital Santa Cruz de la Sierra por una 
carretera interprovincial de 850 km de longitud, esta carretera tiene 250 km 
asfaltado, el resto esta por una parte, con una capa de ripio, y otra tercera parte 
sólo de tierra, la parte que corresponde a la provincia Angel Sandoval, ésta 
carretera vincula en su paso a las comunidades de Las Petas y Ascensión de la 
Frontera en la provincia Angel Sandoval; San Ignacio en la provincia Velasco; 
Concepción, San Javier, San Ramón y San Julián en la provincia Ñuflo de Chávez; 
Pailón de la Provincia Chiquitos; Cotoca y Santa Cruz en la provincia Andrés 
Ibáñez. 
 
Los caminos secundarios existentes, se encuentran en mal estado, esta situación 
afecta a las actividades del sector agropecuario, ya que para las comunidades 
campesinas y las estancias ganaderas, es la única vinculación con los centros 
importantes, siendo la necesidad mas sentida, la interconexión municipal y/o 
provincial y la vinculación con los centros de consumo. En este aspecto, la 
intransitabilidad de los caminos genera perdida post-cosecha, desalienta a la 
producción y dificulta la comercialización de la producción agropecuaria. 

3.9.1.2 Principales tramos, longitudes y accesibilidad 

Las vías secundarias constituyen el camino que va desde San Matías hasta Las 
Petas de 96 km es un camino de tierra con algunas partes de terraplén ripiado. El 
segundo tramo Las Petas - Ascensión de la Frontera 38 km el camino San Matías 
- Alta Vista con 16 km, San Matías - Candelaria con 188 km San Matías – San 
Fernando con 99 km, San Matías – Santo Corazón con 280 km y los caminos 
vecinales significan pequeños tramos que se conectan entre comunidades, la 
sumatoria de dichos tramos son aproximadamente 733 km. Tal como podemos 
observar en el cuadro siguiente: 
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CUADRO 3-30: Categorización de caminos en el Municipio 

Clase Camino 
Longitud 

Km. 

Tipo de 

rodadura 

Estado del 

camino 
Red interprovincial San Matías – Santa Cruz 850 Ripiado, Tierra Bueno - Regular 

Red Internacional San Matías - San Luis de Cáceres 90 Asfalto Bueno 

Red principal San Matías - las petas 

Las Petas-Ascensión de la Frontera 

96 

38 

Tierra 

Tierra 

Bueno 

Bueno 

Red Secundaria San Matías – Alta Vista 

San Matías -  Candelaria 

San Matías – San Fernando 

San Matías – Santo Corazón 

16 

188 

99 

280 

Tierra 

Tierra 

Tierra 

Tierra 

Regular 

Regular 

Regular 

Malo 

Red vecinal Varias comunidades 733 Tierra Malo 

 FUENTE: Elaboración Propia Autodiagnóstico 2000 

3.9.1.3 Transporte aéreo 

San Matías por su ubicación fronteriza y distante, esta vinculada con el resto del 
país, a través de Transportes Aéreos Militares (TAM), siendo esta empresa quien 
presta servicios durante todo el año, con frecuencias de un vuelo por semana (día 
viernes), el costo del pasaje es de Bs 390 que puede variar de acuerdo a la 
demanda. Ocasionalmente cubre esta ruta algunas empresas de Aéreo Taxi o 
expreso, La pista de aterrizaje es de tierra. 

3.9.1.4 Transporte urbano 

El servicio de transporte urbano está referido únicamente, al servicio de taxis los 
mismos que agrupan a 50 miembros en el Sindicato de taxis "24 de Febrero" y 32 
en el Sindicato “El Pantanal”.    

3.9.1.5 Transporte terrestre interprovincial 

No existe operadores de carga por carretera y todo el servicio de transporte 
pesado se limita a contratos específicos, entre productores y rescatadores con 
empresas y cooperativas de transporte. Esto se debe a los altos costos operativos 
y de depreciación del capital fijo, que implica el funcionamiento de una empresa de 
transporte. Por la carencia de vías camineras transitables y por la distancia de la 
provincia a los centros urbanos de importancia. En este sentido el transporte tiene 
un alto costo. 
 
A nivel de transporte público actualmente están operando tres empresas de 
transporte terrestre que hacen ruta desde San Matías a Santa Cruz y viceversa 
todos los días, ellas son las Empresas Trans. Bolivia, Transporte Velasco y Trans. 
Carretón. Además de la la Flota Jenecherú y la Misiones del Oriente que realizan 
este servicio solo día por medio. Normalmente el recorrido dura alrededor de 20 
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horas haciendo una escala o un descanso en San Ignacio de Velasco. Los 
caminos son transitables todo el año con alguna dificultad  en época de lluvias. 

3.9.2 Transporte terrestre internacional 

Se menciona el transporte internacional por su condición de ciudad fronteriza, 
vinculada con las ciudades de Cáceres y Cuyabá, ambas en la República del 
Brasil. Ahora por estar en el tipo de cambio la moneda brasileña más alta, el flujo 
de turistas es mas del Brasil a Bolivia, para cubrir esta demanda existe la Empresa 
de transporte JAO del Brasil y la empresa Trans. Bolivia, que cubre la ruta 
normalmente todos los días a horas 6:30 de la mañana. Este servicio lo cubren 
taxis que normalmente operan en el Municipio, la frecuencia esta en función a la 
demanda ocasional (expresos). 

3.9.3 Frecuencia y períodos de uso 

La circulación en el tramo de la carretera interprovincial no tiene una alta 
frecuencia, especialmente en tiempo de lluvia, debido a que el tramo principal San 
Matías las Petas se anega, en el caso del transporte urbano la circulación es 
medianamente frecuente, en el servicio hacia las comunidades principales la 
circulación es de baja frecuencia. 

3.10 Comunicaciones  

3.10.1 Red de comunicaciones  

En cuanto a medios de telecomunicación tenemos en primer lugar el Servicio de 
Telefonía Básica, atendido por COTAS (Cooperativa de Teléfonos Automáticos de 
Santa Cruz de la Sierra), por medio de conexiones particulares. Por la existencia 
de esta organización cooperativa, el socio en San Matías, tiene acceso directo a la 
telefonía local, nacional e internacional con discado directo. Además El Municipio 
cuenta con dos cabina telefónicas públicas, una instalada por COTAS y otra 
instalada por ENTEL, también tiene el proyecto de conexión al Internet el mismo 
que empezará a funcionar en toda la Chiquitania. 

3.10.1.1 Existencia de: ENTEL, DITER, radio aficionados y otros 

En la zona urbana del Municipio se cuenta con servicios de la Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones (ENTEL), que presta el servicio de interconexión 
interdepartamental, nacional e internacional. También se cuenta con la Dirección 
General de Telecomunicaciones Rural (DITER), la cual tiene su ambiente de 
acción en la capital del Municipio. También  se cuenta con alrededor de 20 Radio 
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Aficionados en todo el Municipio. Podemos señalar que Radio Serrano brinda sus 
servicios de comunicación en toda la Provincia y pertenece al estado.  
 
El servicio de correos es brindado a través de las empresas de transportes y estas 
se ubican el centro urbano de San Matías.  

3.10.2  Medios de comunicación: Televisión, radioemisoras y 
prensa escrita  

En San Matías solo se cuenta con un canal de televisión que capta programas de 
canales brasileros (Bandeirante, Globo, etc.) vía satélite y canales bolivianos Red 
UNO y UNITEL de la Paz. Este canal tiene un alcance solamente a nivel del radio 
urbano. 
 
También podemos señalar que existen antenas parabólicas particulares, tanto en 
el área urbana como en el área rural especialmente en las estancias privadas 
captando la programación de diversos canales de televisión nacionales e 
internacionales.   
 
El único matutino que llega a San Matías despues de un día y medio de emitido, 
es El Deber de Santa Cruz de la Sierra, sin embargo el costo y el retraso de esta 
información popular, hacen que no tenga un impacto social, económico y cultural. 
 
En el Municipio se cuenta con dos radioemisoras, que emiten programas locales 
con servicio de mensajes radiales. Adicionalmente son captadas una serie de 
radioemisoras nacionales, como radio FIDES de la Paz y El Mundo de Santa Cruz. 
 
El medio de comunicación radial, desempeña un papel importante en el área rural 
por los mensajes radiales. Uno de los medios de comunicación más utilizados en 
la zona rural del Municipio, es el altoparlante ubicados en las iglesias y en las 
escuelas, brindando el servicio de todo tipo de mensajes. 
 
En la siguiente página vamos a observar el Mapa Temático de los medios de 
comunicación existentes en el Municipio. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES EN EL MUNICIPIO SAN MATIAS 
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3.11  Esparcimiento, descanso y seguridad ciudadana 

 Hoteles y alojamientos  

El servicio de hospedaje para los visitantes a San Matías los brinda el Hotel 
Pantanal, Hotel Las Américas, Hotel Avenida, Hotel La Paz, Hotel Las Palmas, 
Hotel San Matías, Alojamiento Santa Cruz y Alojamiento San José. 
 
 Discotecas, Karaokes, Restaurantes, Snack y  Balnearios 

Para distraerse o compartir con los amigos y la familia se encuentra el Bar-
Restaurant “La Paceña”, que brinda los fines de semana música al vivo con ritmos 
nacionales: Taquiraris, chovenas y huayños; también ritmos brasileros: Lambada, 
bandeiron polcas y xote. Y para cantar podemos visitar el único karaoke de San 
Matías con un repertorio para todos los gustos. 
 
Para deleitar los paladares en San Matías se cuenta con varios lugares para 
servirse platos locales, nacionales e internacionales como son: “Dom Carlitos” en 
donde sirven comida Brasilera y nacional; Churrasquería  “Pantanal” con comida 
Brasilera y nacional; Bar-Restaurant “La Paceña” con comidas paceñas, 
cochabambinas y cruceñas; Pensión “La Saya” atención de lunes a viernes con 
almuerzo y cena familiar, Pensión “Cochabamba” de lunes a viernes con menú 
variado, por último el Restaurant “La Tradición” con comidas típicas de la región y 
comidas brasileras.  
 
San Matías cuenta con “La Curicha” un lugar hermoso con cabañas y restaurant 
para visitar con toda la familia y poderse refrescar de las elevadas temperaturas. 
Este lugar es administrado por el ejercito los cuales hacen el mantenimiento 
respectivo. 
 
 Seguridad ciudadana 

En el área urbana de San Matías para la seguridad ciudadana la policía solo 
cuenta con 15 efectivos, un Jeep (Toyota Land Cruiser) y tres motocicletas. No 
cuenta infraestructura propia. En el área rural solo se tiene un comando policial 
ubicado en Ascensión de la Frontera, que cuenta con tres efectivos policiales, una 
camioneta y una motocicleta. En los demás cantones solamente cuentan con un 
corregimiento al servicio de la seguridad ciudadana. 
 
Las zonas de mayor riesgo en el pueblo de San Matías son: barrios San Pedro, 27 
de Mayo y Copacabana. Los delitos que se remiten al Ministerio Público por año 
son de 20 a 30 casos. Los delitos más frecuentes son por riñas y peleas producto 
del estado de ebriedad. Por último podemos señalar que no existe ningún control, 
en cuanto al uso de indebido de armas de fuego y punzo cortantes (puñales, 
cuchillos, etc.). 
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4 ASPECTOS ECONOMICO-PRODUCTIVOS 

El Municipio San Matías ecológicamente presenta dos características, un área 
más extensa cubierta por sabanas bajas y tropicales, correspondiendo a ésta los  
Cantones de Santo Corazón y La Gaiba. Debido a que son tierras propensas a 
inundaciones, en temporada de lluvia, la actividad  agrícola es incipiente, en tanto 
que la crianza de ganado es la principal actividad en la zona, de donde también se 
extrae considerables cantidades de madera, allí están instaladas varios 
aserraderos y es donde se encuentran las principales concesiones madereras del 
Municipio, principalmente en el Cantón la Gaiba. Actualmente hay tres empresas 
mineras que están explotando minerales. 
 
El área sub-tropical,  comprende, el cantón San Matías y el cantón Las Petas.  En 
esta parte, se encuentra el centro urbano más importante y capital municipal, San 
Matías, centro económico de importancia y tradición comercial por su carácter de 
frontera con Brasil. En lo que se refiere a la producción, el suelo es  más  
favorable para la  agricultura, y actualmente es donde se concentrada la mayor 
cantidad de ganado bovino del Municipio. 

4.1 Acceso y uso del suelo 

De acuerdo al Plan de Uso del Suelo del Departamento de Santa Cruz (PLUS), el 
territorio municipal de San Matías presenta las siguientes categorías de uso del 
suelo: 

Gráfico 4-1: Plan de uso del suelo (PLUS) del Municipio San Matías 

RIN-3

36,85% GE-B1

43,17%

B-C

10,40%

GE-C1+2

2,29% B-G

7,29%
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CUADRO 4-1: PLUS, Categorías de uso del suelo en el Municipio San Matías 

  CANTONES DEL MUNICIPIO SAN MATIAS (HA)   
Cat-PLUS Descripción de Categorías San Matías Candelaria Las Petas S.Corazón La Gaiba Total % 

GE-B1 Ganadería extensiva con manejo 

de bosque 

53.567 67.571 258.342 482.298 115.860 977.638 43,17 

GE-C1 Ganadería extensiva y 

conservación 

   24.178  24.178 1,07 

GE-C2 Ganadería extensiva y 

conservación 

2.895 24.820    27.715 1,22 

B-G Bosque de manejo sostenible y 

ganadería regulada 

   138.449 26.726 165.175 7,29 

B-C Bosque de conservación y de 

manejo sostenible 

   235.545  235.545 10,40 

RIN 3 Reserva de inmovilización  293.101  462.126 79.303 834.530 36,85 

 

Totales 56.462 385.492 258.342 1.342.596 221.889 2.264.781 100,00 

Sup. Boscosa 2.264.781 83,84 

Sup. Total 2.701.240 100,00 

FUENTE: Elaboración propia, en base al  PLUS del Dpto. de Santa Cruz. San Matías,  2001. 

 
Como se puede observar en el anterior cuadro, los suelos del Municipio San 
Matías no son potencialmente aptos para la agricultura, son más bien para 
ganadería extensiva con manejo de bosque (977.638 HA), equivalente al 
43.17% de la superficie total. En segundo lugar se hallan los suelos para bosque 
de conservación y de manejo sostenible (235.545 HA), es decir el 10.40%. Los 
suelos con vocación de bosque de manejo sostenible y ganadería regulada 
suman 165.175 HA (7.29%). La superficie para la ganadería extensiva y 
conservación es de 51.893 HA (2.29%). Es notable el área destinada a reserva 
de inmovilización (ANMI San Matías) que asciende a 834.530 HA (36.85%).  

4.1.1 Tamaño y uso de la tierra 

En el Municipio San Matías se hallan 38 comunidades rurales (33 Indígenas y 5 
Campesinas), las mismas que en total poseen 53.144 hectáreas. 
 
El uso actual que dan los campesinos e indígenas a sus propiedades comunales 
se presenta en el siguiente gráfico: 
 



DIAGNOSTICO MUNICIPAL CONSOLIDADO 
 

 

 

 

 

 

92 

SAN MATIAS “Puerta hacia el Oceano Atlántico” 

 

Gráfico 4-2: Uso actual de la tierra en las comunidades rurales 

 

FUENTE: Elaboración propia. Autodiagnóstico San Matías, 2.001. 

 
Como se puede observar en el anterior gráfico, el 41,37% (21.988 HA) de las 
propiedades comunales está cubierta por bosques (Monte Alto y Barbechos), el 
24,89% (13.229 HA) son áreas destinadas para pastoreo o de aptitud silvopastoril. 
La información obtenida de las comunidades indica que el 22,07% de la superficie 
total comunitaria es apta para actividades agrícolas, es decir son áreas cultivables, 
de éstas últimas solamente el 14% (1.683 HA) se hallan actualmente cultivadas a 
secano y con riego (se han registrado 20 HA bajo riego) y el 86% (10.014 HA) se 
hallan como potencial cultivable. 
 
En el cuadro siguiente se presenta un resumen del uso que actualmente están 
dando los comunarios a su tierra. El detalle por comunidad se puede observar en 
el ANEXO 1. 

MUNICIPIO DE SAN MATIAS:

Uso y ocupación actual de las tierras comunales

Pastoreo

24,89%

Bosque

41,37%

Cultivables

22,07%

Sin Cultivar

86%

Cultivadas

14%
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CUADRO 4-2: Uso actual de la tierra en las comunidades rurales por 
cantones 

Cantón 
Uso comunal del suelo (en hectáreas) 

Total % 
Pastor. Cultivab. A riego A seca Barb. M. Alto Agua 

San Matías 6.347 4.995 20 715 1.681 8.717 145 22.620 48,06 

Las Petas 4.247 4.106 0 599 1.041 7.625 5 17.623 36,38 

Santo Corazón 2.700 913 0 351 257 2.850 0 7.071 15,02 

La Gaiba 60 30 0 18 7 135 0 250 0,53 

Total Cddes. 13.229 10.014 20 1.663 2.961 19.027 150 47.064 100,00 

FUENTE: Autodiagnósticos Comunales. San Matías,  2001. 

 
La superficie mayor de tierras en manos de los comunarios se halla en el Cantón 
San Matías (22.620 HA), seguido por el Cantón Las Petas con 17.623 HA. 

4.1.2 Superficie de tierras bajo riego y a secano 

Actualmente la agricultura del Municipio San Matías es a secano, no se practica el 
riego, sin embargo se han registrado 20 hectáreas de cultivos con riego (Alta Vista 
y Candelaria). Se hace notar que existe un gran potencial de suelos regables, ya 
que hay una gran cantidad y variedad de recursos hídricos en varias 
comunidades. 
 
El área sembrada a secano en las comunidades campesinas suman un total de 
1.663 hectáreas, las mismas que se cultivan principalmente con yuca, maíz, arroz, 
plátano, frejol y otros. 

4.1.3 Régimen y tenencia de la tierra 

En el área urbana y las tierras de los ganaderos, la propiedad de la tierra es de 
carácter individual, en tanto que en el área rural (comunidades campesinas e 
indígenas) la propiedad de la tierra es proindiviso, es decir son propiedades 
comunitarias o colectivas. 
 
Un resumen de la situación actual sobre la tenencia de la tierra en las 
comunidades rurales se describen a continuación: 
 
 El 60% de las propiedades son pro-indivisas o comunitarias. 
 El 40% restante no han proporcionado datos confiables (desconfianza de dar 

información). 
 De las 38 comunidades rurales, el 74% se hallan tramitando su derecho 

propietario ante el INRA. Un 21% de las comunidades no proporcionan 
información y tan solo el 5% tienen títulos de propiedad. 



DIAGNOSTICO MUNICIPAL CONSOLIDADO 
 

 

 

 

 

 

94 

SAN MATIAS “Puerta hacia el Oceano Atlántico” 

 

 
Como podrá observarse esta es una situación dramática, haciendo vulnerable todo 
tipo de actividades productivas en las comunidades, más aún para realizar 
inversiones. Se nota mucha preocupación por parte de los comunarios en este 
aspecto, es por ello que han solicitado en su PDM (demandas) al Gobierno 
Municipal que gestione ante el INRA el saneamiento de las tierras de toda la 
Provincia Angel Sandóval. Los detalles de esta situación podrán observarse en 
cuadros desglosados por cantones más adelante o también en el ANEXO Nº 4-2. 
 
En cuanto a la situación legal sobre la tenencia de las propiedades privadas del 
sector ganadero no se ha podido tener acceso a dicha información, tan solo se 
afirma que existen 184 propiedades de ganaderos, los mismos que están afiliados 
a la AGASAM. 

4.1.3.1 Tamaño de la propiedad familiar y comunal 

Como ya se indicó, en el Municipio San Matías existe 38 propiedades comunales, 
la de mayor extensión es la Comunidad Calaupatía (Cantón San Matías) con 
4.575 HA (equivalente ha 53.82 HA/Familia), lo sigue la comunidad Santo Corazón 
y Las Petas con 3.641 y 3.395 hectáreas respectivamente. De todas las 
propiedades comunales, las más pequeñas son: San Antonio de la Sierra (Cantón 
Las Petas) con apenas 38 hectáreas y Santa Clara (cantón San Matías) con una 
superficie total de 48 hectáreas, dando una relación de 4.22 y 3.13 HA/Familia 
respectivamente. 
 
En general, el tamaño de las propiedades comunales en el Municipio San Matías 
es muy variado, tal como se puede observar en los cuadros siguientes: 
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CUADRO 4-3: Relación de la tierra comunal por familia en el Cantón San 
Matías 

Cod. Nombre de la comunidad 
No. 

Fam. 

Tipo de 

Propiedad 

Situación 

Actual 

Total 

HA 
HA/Fam 

1 Alta Vista 19 Comunal En trámite 3.074 161,79 

2 Candelaria 85 Comunal En trámite 4.575 53,82 

3 Cañón de Fátima 37 Comunal En trámite 200 5,41 

4 Cruz Chica 75 Comunal En trámite 908 12,11 

5 Las Bárbaras  Sd sd 150  

6 Mirador 25 Comunal En trámite 1.072 42,88 

7 San Antonio de Totora 26 Comunal En trámite 1.206 46,38 

8 San Francisco 87 Comunal En trámite 1.250 14,37 

9 San Joaquin 52 Sd En trámite 1.177 22,63 

10 San José de Frontera 50 Comunal En trámite 1.434 28,68 

11 San Juan de Corralito 33 Comunal En trámite 943 28,58 

12 San Manuel 35 Comunal En trámite 752 21,49 

13 Santa Barbara 27 Comunal En trámite 143 5,30 

14 Santa Clara  27 Comunal Con título 48 1,78 

15 Santa Fe 64 Comunal En trámite 3.000 46,88 

16 Santa Isabel 31 Sd En trámite 1.780 57,42 

17 Villa Pará 10 Comunal En trámite 908 10,68 

 TOTAL 683  22.620 33.12 
FUENTE: Autodiagnóstico. Cantón San Matías, 2.001. 

             sd=sin datos 
 
De acuerdo a la información presentada en el cuadro anterior, el cantón San 
Matías tiene 17 comunidades donde habitan 683 familias las mismas que poseen 
en total 22.620 hectáreas, haciendo una relación total de 33.12 HA/Familia; sin 
embargo, se hace notorio que la comunidad Alta Vista es la que representa la 
mejor relación: 161.79 HA/Familia. Al contrario las comunidades Santa Clara (1.78 
HA/Fam.) seguidos por las comunidades Santa Bárbara y Cañón de Fátima con 
5.30 y 5.41 HA/Fam. respectivamente. 
 
En cuanto al estado legal sobre la tenencia de las propiedades comunales 
(proindiviso) se  observa que la gran mayoría de las comunidades no tienen títulos 
de propiedad, se hallan tramitando su base legal, excepto Santa Clara que afirma 
tener sus títulos de propiedad.  
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CUADRO 4-4: Relación de la tierra comunal por familia en el Cantón Las 
Petas 

Cod. Nombre de la comunidad No. 

Fam. 

Tipo de 

Propiedad 

Situación 

Actual 

Total HA HA/Fam 

1 Ascensión de la Frontera 250 Comunal Con título 3.316 13,26 

2 El Carmen de Limones 25 Comunal En trámite 328 13,12 

3 El Tornito 17 Sd En trámite 2800 164,71 

4 Las Petas 130 Comunal En trámite 3.395 26,12 

5 Las Piedritas 11 Sd sd   

6 Marco Porvenir 23 Comunal En trámite 365 15,87 

7 Natividad 16 Comunal En trámite 300 18,75 

8 San Antonio de la Sierra 9 Sd En trámite 38 4,22 

9 San José de Marquito 17 Comunal En trámite 980 57,65 

10 San Miguelito 22 Sd En trámite 1400 63,64 

11 Villazón 23 Sd En trámite 4201 182,65 

 TOTAL 543  17.123 31,53 
FUENTE: Autodiagnóstico. Cantón Las Petas, 2.001. 

sd=sin datos 
 
El cantón Las Petas tiene 11 comunidades donde habitan 543 familias las mismas 
que están en posesión de un total de 17.123 hectáreas, equivalentes a 31.53 
HA/Familia. La comunidad Villazón representa la mejor en cuanto a la relación 
tierra/familia: 182.65 HA/Familia. Al contrario la comunidad San Antonio de la 
Sierra presenta la relación más baja: 4.22  HA/Familia. 
 
En cuanto a la situación legal sobre la tenencia de las tierras comunales, el 82% 
se hallan en trámite, solo la comuninad Ascención de la Frontera cuenta con título 
de propiedad y la comunidad Las Piedritas no proporcio datos. 
 

CUADRO 4-5: Tierra comunal por familia en el Cantón Santo Corazón 

Cod. Nombre de la comunidad No. 

Fam. 

Tipo de 

Propiedad 

Situación 

Actual 

Total HA HA/Fam 

1 Bahía Negra 15 Comunal sd 600 40,00 

2 Pozones 25 Comunal En trámite 1.300 52,00 

3 San Fernando 40 Comunal sd 1.530 38,25 

4 Santo Corazón 120 Comunal sd 3.641 30,34 

 TOTAL 216  7.071 32,74 
FUENTE: Autodiagnóstico. Cantón Santo Corazón, 2.001. 

sd=sin datos 
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El cantón Santo Corazón esta conformado por 4 comunidades donde habitan 216 
familias las mismas que poseen en total 7.071 hectáreas, que en promedio 
equivalen a 32.74 HA/Familia. Como se puede observar en éste cantón la 
proporción tierra: familia es relativamente homogénea. 
 

 CUADRO 4-6: Relación de la tierra comunal por familia en el Cantón La 
Gaiba 

Cod. Nombre de la comunidad No. 

Fam. 

Tipo de 

Propiedad 

Situación 

Actual 

Total 

HA 

HA/Fam 

4 Puerto Gonzalo (La Gaiba) 12 Comunal En Trámite 250 20,83 
FUENTE: Autodiagnóstico. Cantón La Gaiba, 2.001. 

sd=sin datos 
 
El cantón La Gaiba está conformado por un conglomerado de 12 familias las 
mismas que poseen en total 250 hectáreas, que en promedio equivalen a 20.83 
HA/Familia. 
 
Se puede prever que las proporciones de tierra a nivel de familias dentro de las 
comunidades, si bien hoy no se constituye en una limitante para el pequeño 
productor agrícola, debido al tamaño y forma de su explotación,  sí son áreas 
limitativas para los campesinos que aspiran a criar ganado (vocación de los 
suelos), esto porque para un hato de 40 cabezas (en la zona) se necesitarían 
aproximadamente 400 hectáreas de pastos nativos, se deduce que los comunarios 
que quieren dedicarse a la cría de ganado tienen limitaciones para desarrollarse al 
interior de las propiedades comunales. 
 
Según las boletas comunales se deduce que a nivel municipal hay una gran 
extensión de tierras individuales y comunales, sin la debida legalización ni 
titulación, estas tierras en algunos casos se ven afectadas por la superposición de 
títulos y derechos de la tierra entre los diferentes agentes económicos. Por otro 
lado se los comunarios afirman que, actualmente no existen áreas de tierras 
baldías, toda la tierra en el Municipio, esta con dueño, con papeles en proceso de 
saneamiento. 
 
Sobre el derecho y acceso de la mujer a la propiedad de la tierra, pudo evidenciar 
que, son muy pocos los casos en que las mujeres en el Municipio han accedido a 
parcelas por cuenta propia o financiadas por ellas mismas, generalmente el 
acceso ha sido posible después que a fallecido el cónyuge.  

4.1.3.2  Origen de la propiedad 

Con la conformación de las reducciones por los Jesuitas en la Chiquitania (1692-
1767), se estableció un sistema de administración con caciques y cabildos. La 
economía de las reducciones fue ampliamente autosuficiente con la explotación de 
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sus propios chacos, estancias y talleres, donde los indígenas eran obligados a 
trabajar. 
 
Con la expulsión de los Jesuitas, las reducciones empezaron a declinar y el flujo 
de emigrantes blancos hacia la zona empezó. Ellos aprovecharon el ganado 
existente, las abundantes tierras y la mano de obra de los indígenas para formar 
sus estancias, paralelamente, en el auge de la goma (1880-1945), se extraen de 
sus asentamientos a miles de Chiquitanos, que son utilizados como mano de obra 
barata en la explotación del producto. 
 
Bajo la Reforma Agraria gran parte de las tierras fueron legalizadas a favor de los 
ganaderos,  dejando a las comunidades campesinas extensiones de tierras 
aisladas con relativa capacidad de producción, de la misma manera la reforma 
agraria cedió superficies definidas a los ranchos que pasaron a denominarse 
comunidades, para tal efecto el estado calculó 50 HA por hombre, más 5 HA por 
cabeza de ganado existente, en cierta medida éste proceso estimuló la salida de 
muchos peones de las estancias para formar comunidades de campesinos con 
tierras propias. 
 
A partir de este proceso la propiedad comunal se ha convertido en el tipo de 
tenencia de la tierra más común, es necesario hacer notar que aunque a cada  
unidad familiar le corresponde 50 HA, la propiedad comunitaria es indivisible (Pro-
Indiviso). 

4.2 Sistemas de producción 

4.2.1 Sistema de producción agrícola 

La actividad agrícola en las comunidades rurales del Municipio San Matías está 
orientada básicamente al autoconsumo familiar. Es una actividad que concentra a 
los campesinos e indígenas (pequeños productores), los mismos que practican el 
sistema de producción manual, conocido como “Corte y Quema”. La superficie 
promedio que cultivan los pequeños productores del Municipio es de 1,11 
hectáreas por familia. 

4.2.1.1   Principales cultivos y variedades  

Los principales cultivos agrícolas producidos en la zona y en las comunidades 
campesinas son los siguientes: 
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CUADRO 4-7: Principales cultivos y variedades del sistema de producción 

Cultivos 

Principales 

Variedades 

Utilizadas 

HA/Familia 

(Promedio) 
Frecuencia 

Plagas y 

Enfermedades 

Yuca Moja  Blanca,  Moja  

Colorada,  Chaparral  y  

Collita 

0.29 

 

 

80 Gusano medidor, Mosca 

blanca, Cujuchi, Peji, 

Jochi 

Maíz Cubano amarillo, 

Cubano blanco, 

Swan y Chiriguano 

 

0.26 91 Gusano cogollero, 

Langosta, Cepe, Loro, 

Gorgojo, Carbón. 

Arroz Pico Negro, Carolina, 

Dorado  

 

0.21 

 

62 Petilla, Gusano medidor, 

Langosta, Cepe, 

Piricularia. 

Frejol Vigna, Carioca 0.13 

 

32 Petilla, Chinche, Cepe, 

Mosca blanca, Langosta, 

Fusariosis. 

Plátano/Guineo 

 

Asta de buey 0.19 75 Tucán, Tojo, Gusano, 

Hormiga, Hongos. 

Otros Cítricos, Camote, Maní, 

Piña  

0.03 27 Mosca de la fruta, 

Gomosis, Cochinillas, 

Sequía, Heladas. 
FUENTE:  Autodiagnóstico, Municipio San Matías, 2001. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los rubros de mayor importancia en 
la producción agrícola son: el maíz, arroz, yuca, fréjol y plátano-guineo, totalizando 
una superficie total promedio de 1.11 HA por familia. Todos los cultivos están 
destinados para el consumo familiar y pequeños excedentes para el mercado 
local. 
 
A continuación se presentan las superficies cultivadas por rubro agrícola en cada 
cantón del Municipio San Matías: 

CUADRO 4-8: Superficie cultivada por rubro y cantones 

Cantón 
Cultivos a Secano (HA) 

Total % 
Arroz Maíz Yuca Plátano Frejol Otros 

San Matías 125 205 177 119 68 21 715 42,99 

Las Petas 69 177 201 88 49 15 599 34,82 

Santo Corazón 100 77 94 40 31 9 351 21,11 

La Gaiba 4 3 5 4 2 0 18 1,08 

Total Cddes. 290 458 473 249 148 45 1.663  

Porcentaje 17,44 27,54 28,44 14,97 8,90 2,71  100.00 

FUENTE: Autodiagnóstico. Municipio San Matías, 2.001. 
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La yuca es el cultivo más extensivo, con 473 hectáreas (28.44%), seguido por el 
maíz, con 458 hectáreas (27.54%). También el arroz y el plátano ocupan una 
buena parte de la superficie cultivada, 17.44% y 14.97% respectivamente. 
 
A nivel de cantones el más productivo es San Matías, donde se concentra el 
42.99% (715 HA) de la superficie total cultivada, debido a la presencia de más 
comunidades y población en éste espacio; por el otro extremo se halla el cantón 
La Gaiba, con la menor superficie cultivada y la a la vez con la menor población 
del Municipio. 
 
El detalle de la superficie cultivada por cada comunidad, puede verse en el 
ANEXO 2. 

4.2.1.2 Tecnología empleada 

Yuca 

Es el cultivo más importante para las comunidades rurales, representa el 28.70% 
(487 HA) del total de la superficie cultivada en el Municipio,  es el menos exigente 
en cuanto a lluvias, y además es alternativa  para el  uso  de  los  barbechos.   
Normalmente  cuando  se  cosecha,  los  productores    renuevan   su  espacio  
sembrado  con  nuevas  plantas,  garantizándose  este  producto  para  el  
consumo  familiar.  Las  variedades  utilizadas  frecuentemente  son:  Moja  
Blanca,  Moja  Colorada,  Chaparral  y  Collita.  El promedio cultivado por familia 
es de 0.29 HA. Es importante señalar que la yuca presenta un buen rendimiento 
promedio, logrando en algunos casos hasta 150 QQ/HA. El consumo familiar es el 
principal destino de la producción (60%),  10% al consumo animal, un 20% a la 
venta y el 10% restante al trueque. 

 
Maíz 

Es  el segundo cultivo en importancia para los comunarios, el área cultivada 
representa el 27.75% (471 HA), del total sembrado. La superficie promedio por 
familia llega 0.26 HA. Las  variedades  mas  sembradas  son  el  Cubano  Amarillo,   
el  Cubano Blanco y el maíz blando (este último muy poco). No  realizan  control   
con  insecticidas. Generalmente se siembra en forma asociada con el arroz y 
también con la yuca; no se realiza control con  insecticidas. 

 
Los  rendimientos  promedios alcanzados en los chacos de los comunarios 
alcanzan hasta  55 QQ; sin embargo, el promedio es de 45 QQ en  cultivo 
exclusivo o solo y  25 QQ cuando  se  encuentran  asociados  a  otros  cultivos. 
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Arroz 

El arroz representa aproximadamente el 17.62% (299 HA), del  total  sembrado. La  
superficie   cultivada  promedio es  de  0.21 HA/Familia.  El  sistema  de  
producción es  anual  y  utilizan  variedades  de  semillas  propia  de porte  alto  
como  el Dorado y Carolina.  La  siembra  se  realiza    con  punzón y en algunas 
ocasiones con matraca, el  control  de   malezas  es  manual  con  carpidas.  Su  
principal  problema  es  el  control  de  la  petilla (Diabrótica sp), algunos 
comunarios  aplican  insecticidas.  No  se  realiza  control  de  enfermedades. A 
pesar que se siembra dos variedades distintas, el   rendimiento promedio  es bajo, 
10 Fanegas por HA (en chala), probablemente se debe a que no utilizan semilla 
mejorada, y además a que muchos  agricultores  siembran  el  arroz  asociado  
con  el  maíz. 

 
Frejol 

Es también  un  cultivo  tradicional  en  la  zona; además  es  una  alternativa   
para  rotación  de  cultivos   en  invierno  para  recuperar  la   fertilidad   del  suelo. 
El promedio cultivado por familia es de 0.13 HA, tiene  un   alto  valor  nutritivo  
para  el  consumo  familiar. Los rendimientos más altos llegan hasta 20 QQ/HA. Se 
destina el 78% de la producción al consumo familiar, 10% se destina a la venta, 
4% para semilla y  8% al trueque. La variedad más cultivada es el carioca y el 
rastrero (vigna o caupí). 

 
Plátano  

El plátano es un cultivo que esta diseminado en todo el Municipio, las  variedades  
más  cultivada  son:  guineo  y  plátano  de freír. El sistema de cultivo se realiza 
con semilla del lugar, replantando los hijuelos que crecen alrededor de la planta 
madre o del macollo antiguo,  generalmente se siembra  asociado  con  maíz  u  
otro  cultivo  anual.  Ocasionalmente se aplican herbicidas e insecticidas.  No    se  
hace  control   de  enfermedades,  los  rendimientos  alcanzan  de  400 a  500  
racimos/HA. 

 
Caña 

Es otro de los cultivos tradicionales en  la zona, se produce fundamentalmente 
para el consumo humano (70%) y como forraje de los animales en la época seca 
(30%), las variedades más cultivadas son la Java, Criolla y la Java Oro, el 
promedio entre las familias que cultivan caña es 0.1 HA. 
 
Cítricos 
 
La  producción  de  cítricos  es en pequeña escala. Cada  familia  dispone  de  
algunas  plantas  de  naranjos  y  mandarinos.  La  producción  es  básicamente  
para  el  autoconsumo  y  casi no  aporta  ingresos  a  la  economía  del agricultor.  
Las  plantas que  más  se  siembran  son:  Naranjo,  Mandarino,  Pomelo, Lima  y  
Limón.  La  semilla  es  generalmente  propia. La  siembra  se  realiza  de  forma  
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manual  con  pala. Es  muy   difícil  establecer  los  volúmenes  de  producción  y  
comercialización,  debido  ha  que  el  agricultor  no  lleva  registros  de  su  
producción  y  gran  parte  de  ella  no  se  cosecha. 

4.2.1.3 Rotación de cultivos y manejo de suelos 

La práctica de rotación de cultivos entre los agricultores es casi nula, el pequeño 
agricultor (sistema manual) más que rotar, asocia rubros, tales como: Arroz/maíz y 
Yuca/maíz (en verano). En invierno suele cultivar frejol (poca superficie) para su 
autoconsumo. 
 
En síntesis se puede afirmar que los agricultores del Municipio no practican la 
rotación de cultivos como una medida técnica regular, es decir para conservar la 
fertilidad de los suelos y romper los ciclos de las plagas, enfermedades y malezas, 
sino más bien por razones alimenticias y económicas de tipo coyuntural. 
 
Tampoco se observan medidas contra la erosión eólica e hídrica, tales como 
cortinas rompevientos, respeto a las franjas de servidumbres ecológicas, etc. 

4.2.1.4 Insumos 

En el Municipio de San Matías es poco frecuente el uso de semillas mejoradas o 
técnicamente certificadas, debido al desconocimiento de las ventajas del 
mejoramiento genético de nuevos materiales y que las familias suelen utilizar la 
semilla de su propia cosecha para volver a sembrar año tras año. 
 
La no utilización de una buena semilla, que sumado al mal manejo de los suelos 
en la mayoría de los cultivos, trae como consecuencia los bajos rendimientos y la 
baja productividad. Es notoria la falta de organismos de apoyo técnico al sector 
agropecuario en el Municipio, salvo CIRPAS, un nuevo organismo de apoyo a los 
pequeños productores de las comunidades cercanas a la capital municipal. 
 
En las comunidades no se han registrado datos en cuanto al uso y manejo de 
agroquímicos (insecticidas, fungicidas, fertilizantes, etc.). 

4.2.1.5 Relación de superficie cultivable/cultivada 

De acuerdo a la información proporcionada por las comunidades en las boletas 
comunales se ha establecido que del total de las tierras en manos de las 
comunidades, el 22.07% (11.697 HA), son potencialmente cultivables de las 
cuales actualmente son cultivadas 1.683 hectáreas (14.00%), haciendo una 
relación de 1:7; esto nos indica que de cada 7 hectáreas aptas para la agricultura, 
solamente 1 se está utilizando. 
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De acuerdo al PLUS, referido al Municipio, no existiría vocación para la agricultura 
intensiva. 

4.2.1.6 Superficies, rendimientos y volúmenes de producción 

Los cultivos principales tanto en extensión como en ocupación de la mano de obra 
son el maíz, arroz, frejol, yuca y plátano. Los rendimientos promedios son 
relativamente bajos, debido esencialmente al sistema de producción basado en el 
corte y quema, empleo de herramientas manuales y muy escasa incorporación de 
insumos o técnicas que tiendan a mejorar la productividad y el mantenimiento de 
la fertilidad del suelo. 

CUADRO 4-9: Superficies, rendimientos y valores 

 Cultivos 

Principales 

Rendimiento 

(Prom./ HA) 

Hectáreas 

Prom./ Fam. 

Precio 

Unitario ($us)2 

 

Yuca 

 

150 QQ 

 

0.29 
 

23.00 

 

Maíz 

 

35-55 QQ 

 

0.26 

 

5.80 

 

Arroz 

10 Fanegas 

(en chala) 

 

0.21 
 

8.34 

 

Frejol   

 

20 QQ 

 

0.13 
 

11.00 

 

Plátano   

400-500 

Racimos/año 

 

0.19 
 

1.00 
FUENTE:  Autodiagnóstico. Municipio San Matías. 2001. 

4.2.1.7 Destino de la producción 

La comercialización de los productos agrícolas de las comunidades rurales se los 
efectúa principalmente en la capital San Matías, la falta de infraestructura de 
almacenamiento tanto a nivel individual como comunal, causan pérdidas post-
cosecha y obligan al productor a vender sus excedentes inmediatamente después 
de la cosecha, obteniendo un precio bajo. 
 
La producción agrícola del Municipio de San Matías, está destinada para el 
autoconsumo ó consumo familiar, para semillas y para la comercialización. Una 
buena parte de las ventas de los productos agrícolas se realiza directamente en el 
mercado de la ciudad de San Matías, otra parte mediante rescatadores locales, 
éstos comercializan en los mismos centros de la región. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por las comunidades del Municipio, el 
destino de su producción es como se presenta a continuación: 

                                                 
2 Todos los precios son puesto en puerta de finca 
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CUADRO 4-10: Destino de la producción agrícola de las comunidades rurales 

Rubro 
Consumo 

Familiar 

Consumo 

Animal 
Venta Semilla Trueque 

Total 

% 

Maíz 55% 15% 20% 3% 7% 100% 

Arroz 65% 5% 20% 3% 7% 100% 

Yuca 65% 5% 20% 0% 10% 100% 

Frejol 77% 0 12% 3% 8% 100% 

Plátano 70% 0 25% 0% 5% 100% 
FUENTE: Autodiagnóstico. Municipio San Matías, 2001. 

 
Gran parte de la producción de maíz se destina para la venta y alimento de los 
animales (35%), siendo el mercado de San Matías, donde mas se comercializa. 
 
Respecto a la yuca, gran parte de ésta es utilizada para el consumo familiar y de 
los animales (70%), además de constituirse en un constante ingreso económico 
debido a que su venta se realiza en forma escalonada durante la mayor parte del 
año. 
 
El arroz y el frejol son cultivados más para el autoconsumo debido a sus bajos 
rendimientos, aunque cuando existen excedentes son comercializados en el 
centro urbano de San Matías. 
 
El plátano, por su parte, se constituye en un rubro de gran importancia para el 
productor, cuya producción total está destinada en un 75% para el consumo 
familiar y el restante 25% para el mercado local. 
 
No obstante la existencia de volúmenes importantes de productos que están 
destinados al mercado, es conveniente resaltar que la comercialización en la 
región no es la óptima debido a que los agricultores carecen de los medios 
necesarios para realizar un acopio organizado de los productos, así como la 
carencia de centros de acopio que faciliten esta actividad, esta condición se 
agrava más debido a que las carreteras y caminos vecinales tienen serios 
problemas en épocas de lluvias, lo cual dificulta el sacar adecuadamente los 
productos al mercado. 
 
Estos problemas ocasionan en primera instancia, que se vendan los productos 
sólo en época de cosecha, lo que obliga a que los precios sean bajos con relación 
a los costos de producción, y en segunda instancia, que parte de sus cosechas se 
pierden en el campo ocasionando pérdidas para el productor agrícola. 

4.2.1.8 Principales subproductos 

Los niveles de producción agrícola de las comunidades campesinas no permiten 
generar grandes volúmenes de materias primas para viabilizar la transformación o 
procesamiento de la producción, generando valor agregado y subproductos 
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agrícolas. Otro factor negativo para lograr la industrialización es la ausencia de 
sistemas de acopio y canales organizados de comercialización. Actualmente cada 
productor realiza la comercialización de sus productos en forma independiente, 
atomizando el sistema y favoreciendo la intermediación y obteniendo bajos 
precios. Actualmente hay interés de los productores comunitarios para 
industrializar la yuca y el maíz. 
 
La única referencia sobre el procesamiento de la producción agrícola es que se 
cuenta con pequeñas  peladoras  de  arroz. No  existe  en el Municipio  actividad  
industrial, los  subproductos son del tipo doméstico, donde especialmente las 
mujeres, se dedican a elaborar harina de yuca (chivé), harina de maíz para la 
chicha, harina de arroz para elaborar pan y otros para el autoconsumo familiar. 

4.2.1.9  Infraestructura productiva 

Como ya se describieron los sistemas de producción, líneas arriba,  en todas las 
comunidades no han reportado existencia de centros de acopio, galpones, 
maquinaria agrícola (solo un tractor en la comunidad Las Petas). El reporte actual 
indica la presencia de 14 motosierras y 19 mochilas manuales de fumigación en 7 
comunidades. Cabe señalar que no se ha avanzado en el equipamiento y creación 
de infraestructura de producción agrícola moderna. 
 
Los caminos vecinales existen y vinculan a las comunidades de la jurisdicción 
municipal; sin embargo, estos caminos son transitables periódicamente, en tiempo 
de lluvias no son expeditos y entorpecen el flujo productivo y comercial. 

4.2.1.10 Organización de la fuerza de trabajo 

Las comunidades rurales del Municipio tienen como actividad principal la 
agricultura; la información que a continuación se presenta ilustra la participación y 
responsabilidades en cuanto a actividades productivas que desarrollan los 
hombres y las mujeres de la familia campesina: 

CUADRO 4-11: Participación en las actividades agrícolas, según sexo y 
edad. 

Actividad 
Varones Mujeres 

10-15 Años 15 Años 10-15 Años 15 Años 

Preparación del terreno 25 % 75% 0% 5% 

Siembra 40% 80% 10% 15% 

Carpidas 25% 100% 5% 10% 

Cosecha 35% 55% 15% 50% 

Trilla 25% 100% 0% 20% 

Secado y manipuleo 25% 40% 40% 80% 
FUENTE: Autodiagnóstico. Municipio San Matías, 2001. 
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La organización del trabajo de la familia campesina/indígena chiquitana se ajusta a 
las necesidades de sobrevivencia del clan, donde las tareas agrícolas y pecuarias 
absorben la mayor parte de la mano de obra familiar. En la preparación de los 
terrenos para la siembra interviene más el hombre (padre e hijos), en las labores 
de siembra colaboran las mujeres también. Las labores culturales son encaradas 
por los hombres con esporádicas apoyos de las mujeres. En la cosecha es donde 
participan más las mujeres en la agricultura familiar; así mismo, en el secado y 
manipuleo de la producción. 
 
A continuación se presenta los requerimientos de mano de obra (jornales) para el 
sistema manual de los cultivos principales: Maíz, Arroz, Frejol, Yuca y Plátano: 
 

CUADRO 4-12: Requerimiento de mano de obra por cultivo y mes (Jor/HA) 

Cultivos Siembra Total Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

MAIZ Oct-Nov 59  10 10 8 10 6 5 10     

ARROZ Nov-Dic 65  10 10 8 10 12 15      

FREJOL May-Abr 48      18 12 3 10 5   

YUCA May-Sep 95 15 10 5 10  10 10 5  10 10 10 

PLATANO Dic-Ene 79 10 15 12 1 10 6 8  5  6 6 

FUENTE: Autodiagnóstico. Municipio San Matías, 2001. 

 
Los cultivos que demandan mayor esfuerzo de mano de obra son el 
establecimiento de una huerta de cítricos, esto considerando que después del 
tercer año dará frutos. Entre los cultivos anuales es el arroz que absorbe mayor 
cantidad  de mano de obra, por lo costoso de su cosecha manual. 

4.2.1.11 Calendario agrícola 

A continuación se presenta el calendario agrícola de los rubros de importancia 
económica y alimenticia en el municipio: 
 

Arroz  
Actividad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Prep.Terreno             

Siembra             

Lab. Culturales             

Cosecha             

 

Maíz  
Actividad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Prep.Terreno             

Siembra             

Lab. Culturales             

Cosecha             
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Frejol  
Actividad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Prep.Terreno             

Siembra             

Lab. Culturales             

Cosecha             

 
Yuca  

Actividad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Prep.Terreno             

Siembra             

Lab. Culturales             

Cosecha             

4.2.1.12 Costos de producción y rentabilidad 

En el siguiente cuadro se presentan los costos de producción de los rubros más 
cultivados en las comunidades rurales del Municipio San Matías: 

CUADRO 4-13: Costo de producción y rentabilidad de rubros agrícolas 

1 HA Maíz Arroz Frejol Yuca Plátano 

Item $us $us $us $us $us 

Costo Total Mano de Obra 111.30 151.20 107.10 199,50 302,40 

Costo Total de Insumos 12.00 27.65 33.89 57,15 89,50 

Deprec. Equipos y Herram. 5.52 12,12 11,87 7,59 16,35 

Costo Financiero 1,25 7.19 2.20 14,86 10,09 

Costo de Trillado 7.50 10.00 5.00   

Costo de Pelado  30.00    

Costo Comercialización 15.00 12.00 6.00 82,82 378,04 

Costo Total 152.57 250.15 166.06 361,92 796,38 

Valor Bruto de la Prod. 250.00 480.00 340.00 828,24 1.260,00 

Ingreso Bruto 97.44 229.85 173.94 466,32 463,62 

Retorno por cada jornal 3.94 5.29 5.51 7,01 5,32 
FUENTE: Elaboración propia. Municipio San Matías, 2.001. 

 

Como se puede observar en le cuadro anterior, el rubro agrícola que reporta la 
mejor utilidad es la yuca (466.32 $us/HA) y lógicamente es donde la fuerza de 
trabajo familiar es mejor remunerada, es decir que por cada jornal invertido en la 
producción de yuca, genera un retorno de 7 $us/Jornal. En orden de importancia 
económica le sigue: el plátano, el arroz, el frejol y finalmente el maíz. 
 
La estructura de costos con rerlación a los rubros arriba indicados, puede verse en 
el ANEXO 3. 
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4.2.2 Sistema de producción pecuario 

La producción pecuaria se constituye en la principal actividad del Municipio San 
Matías así como también de la región chiquitana, es la actividad productiva que 
genera mayor cantidad de empleo en el área rural, es considerada la vocación 
más importante del Municipio por tradición y por las características  de sus suelos, 
pasturas naturales y ramoneo, que son factores de gran potencial en el Municipio. 
 
De acuerdo al PLUS del Departamento de Santa Cruz, el potencial ganadero del 
Municipio San Matías asciende a 1’134.706 hectáreas aptas para pastoreo bajo 
sistemas silvopastoriles. Esta superficie equivale al 53.25% del territorio municipal. 

4.2.2.1 Población por especies principales 

La producción pecuaria en el Municipio de San Matías se caracteriza por una 
explotación extensiva, siendo el tipo de ganado más importante el bovino; sin 
embargo, también se cría ganado porcino, equino y aves de corral, pero éstos más 
para uso doméstico y el autoconsumo familiar. 
 
Actualmente la población bovina es de aproximadamente 181.700 cabezas, la 
raza predominante es la Nelore, que es la raza  preferida, por los medianos y  los 
grandes productores, en tanto que los pequeños productores y los productores 
familiares crían el Mestizo: Criollo-Gir  y  Criollo Chiquitano. 
 
De acuerdo a la información existente, a continuación se presenta el número de 
animales por especie: 

CUADRO 4-14: Población por especie pecuaria 

Sector Bovinos Porcinos Equinos Asnos Ovi/Capri Aves 

Comunidades 4.326 660 790 80 148 7.512 

Empresarios Ganaderos 177.174 sd sd sd sd sd 

Total 181.500 660 790 80 148 7.512 

FUENTE: Autodiagnóstico. Municipio San Matías, 2001. 

 

El detalle de la tenencia de animales en las comunidades campesinas e indígenas 
del Municipio pueden observarse en el ANEXO 2. 

4.2.2.1.1 Ganadería bovina 

Como ya se indicó, la crianza de ganado bovino se caracteriza por ser del tipo 
extensivo,   la actividad presenta  cuatro  tipos  de  explotación  ganadera:  La 
ganadería familiar, la ganadería pequeña, la ganadería mediana y  la ganadería 
grande o "estancia ganadera". 
 
Según, las encuestas a informantes  claves y las boletas de los autodiagnósticos 
comunales realizados en el 2001, y la Asociación de Ganaderos de San Matías, la 
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explotación más extendida en el Municipio es la de la ganadería mediana existe  
un  porcentaje  alto  de  medianos   productores.   Asimismo,  todos  los  
productores  agropecuarios  se   dedican   a  la  actividad  ganadera  incluyendo  
aquellos  pequeños   productores  campesinos  que  trabajan  a  niveles  de  
subsistencia. 
 
La mayor cantidad de ganado esta concentrada en los cantones de Las Petas y 
Santo Corazón, que son los cantones, donde las pasturas naturales ofrecen muy 
buenas condiciones para la cría extensiva de ganado, como se puede observar en 
el siguiente cuadro: 

CUADRO 4-15: Cantidad de ganado bovino por cantón 

Cantón Cabezas Porcentaje 

San Matías 40.841 22.06 

Las Petas 80.527 44.56 

Santo Corazón 45.775 25.33 

La Gaiba 14.357 8.05 

Total 181.500 100.00 
FUENTE: Autodiagnóstico. Municipio San Matías, 2001. 

 
En el Municipio existen 309 ganaderos y de acuerdo a la cantidad de ganado 
bovino por estancia, se ha estratificado de la siguiente manera: ganadería  
familiar, ganadería pequeña, ganadería mediana y ganadería grande, siendo la 
categoría de los medianos productores, los que concentran la mayor parte del 
ganado,  según las boletas comunales y la Asociación de Ganaderos de  San 
Matías, el resultado se presenta en el siguiente cuadro: 

 CUADRO 4-16: Estratificación de la ganadería bovina del Municipio 

Categoría Rango 
N° de 

Productores 

Población 

Bovina 
% 

Ganadería 

familiar 

1-10  Cbz. 115 1.834 1.01 

Ganadería 

Pequeña 

11-300 Cbz. 54 13.980 7.74 

Ganadería 

Mediana 

301-1.000  Cbz. 96 99.905 54.74 

Ganadería 

Grande 

Más de 1.001 Cbz. 44 65.981 36.51 

TOTALES 309 181.700 100.00 

FUENTE: Autodiagnóstico. Municipio San Matías, 2001. 

 

A continuación se describen las características de las categorías o tipos de la 
ganadería bovina: 
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Ganadería  familiar 

Son  aquellos  productores  que  poseen  de  1  a   10  cabezas  de  ganado.  La  
raza   predominante es la    mestiza: Criollo-Gir, Criolla Chiquitano y otros tipos de 
cruce, orientada  a  la   producción  de carne y  leche para  autoconsumo, con 
escaso margen para la venta. El manejo es forma rústico y extensivo. 
 
Ganadería pequeña 

Son  productores  que  tiene  un  hato   entre   11  y   300  cabezas  de  ganado.  
El  ganado  generalmente  es   mestizo (varios cruces) y la tendencia es hacia la 
raza Nelore. Poca disponibilidad de potreros, el manejo es extensivo, poco control 
de la sanidad del hato, no se utilizan, alimentos complementarios. Son pocos los 
ganaderos que suministran vitaminas, minerales y desparacitan regularmente su 
hato.  Las  enfermedades  de  mayor  importancia  son  la  mastitis,  aftosa,  
gangrena,  rabia  y brucelosis. La producción es fundamentalmente para carne, 
que se destina a la venta, la leche para elaborar queso y consumo interno. 
 
Ganadería  mediana 

Son  productores  que  con un hato   de  301 a 1.000   cabezas  de  ganado. La 
raza que crían es la Nelore, el manejo del hato es del tipo extensivo. Un 
considerable sector de los ganaderos de ésta categoría cuenta  con   división  de  
potreros, se presenta  carencias  nutricionales, el  50%  de  los  productores  utiliza 
sal de piedra para el ganado; el 35% vitaminizan sus hatos. El objetivo de este 
grupo o estrato es la producción de carne. 
 
Ganadería  grande 

Son productores con hatos de más de 1.001 cabezas, estos hatos cuentan con 
buen manejo, la raza es Nelore, raza que constantemente se está mejorando, 
logrando altos rendimientos, utilizan la alimentación suplementaria, 
aproximadamente el 35% de los productores, cuentan con  bretes, maternidad, 
división de potreros, y buen control de vacunas, naturalmente que este sector ha 
logrado  un alto rendimiento en la producción de carne, este porcentaje se ubica 
en el tipo de manejo semintensivo, con un grado de tecnología media a alta. 
Según la Asociación de Ganaderos de San Matías, en el periodo 1999-2001, los 
ganaderos grandes y medianos que representan más del 95% del total de la 
producción ganadera, han  logrado controlar los brotes de la fiebre aftosa. 

4.2.2.1.2 Caballos y asnos 

La crianza de ganado  caballar  está en función de la necesidad de transporte  en 
algunas  comunidades, y   en el   caso  de los    ganaderos, para  apoyar el  
movimiento  o  traslado  del ganado. No  se  tiene  los  datos  exactos del ganado 
caballar  en   el   caso   de  los   ganaderos, en el caso  de   las  comunidades   se  
han registrado un total de 710 caballos y 148 burros. 
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4.2.2.1.3 Ganadería  menor 

El ganado porcino, es criado en el 97% de las comunidades, en  base  a  la  
información  primaria,  se estima que existen alrededor de 810 cabezas de ganado 
porcino. El destino de la   producción   es el 60%  autoconsumo  como para la 
venta 40 % siendo una fuente de  ingreso para el pequeño productor.  La familia 
vende como promedio 4 cerdos a un promedio de 18.75 $us por unidad. 
 
La crianza de porcinos es extensiva y la raza predominante es la criolla, que es 
muy pequeña pero apreciada, también existen razas mejoradas como el Duroc y el 
Hamshire. 
 
Al igual que los porcinos, la crianza de aves es familiar para la provisión de huevos 
y carne. La raza es criolla y actualmente tiene buen precio en el mercado, 
estimándose la presencia de un total de 7.025 aves en las comunidades. 

4.2.2.2 Principales razas de la ganadería bovina 

Las razas predominantes en la ganadería bovina comercial o empresarial son: el 
Nelore y el Mestizo Nelorado (90%). En las comunidades rurales prima el tipo 
Criollo Mestizado (81%) con matices conformados por los cruces de Criollo-Gir, y 
Criollo Chiquitano. 
 
En los alrededores de la ciudad de San Matías, existen algunas granjas lecheras, 
donde las razas predominantes son: La Gir-holando y menor presencia la raza 
Parda Suiza. 
 
Es notoria la ausencia de organismos que brinden capacitación y asistencia 
técnica para lograr mejoras significativas en la calidad genética del ganado, mejor 
manejo y buen aprovechamiento de la leche. Actualmente la Honorable Alcaldía 
Municipal de San Matías, mediante su Departamento Técnico está paliando esta 
situación. También es importante mencionar el apoyo que brinda a sus afiliados la 
Asociación de Ganaderos de San Matías (AGASAM). 
 
En los últimos años la organización CIRPAS esta apoyando la actividad pecuaria 
en las comunidades cercanas a la capital municipal. Durante la gestión 2001 ha 
desarrollado 22 módulos, los mismos que consisten en dotar 10 vaquillas de raza 
nelore o gir a 10 familias campesinas o indígenas. 
 
También están apoyando la apicultura, tienen funcionando 1 módulo (cada módulo 
es de 20 colmenas para cada 10 familias) y la avicultura con 6 módulos (cada 
módulo cuenta de 50 ponedoras y 7 gallos). 
 
Es preocupación manifiesta la escasa posibilidad de acceder al sistema financiero, 
formal, de por sí lejano y con  exigencias inviables para los pequeños ganaderos y 
comunidades campesinas o indígenas. La falta de capital en los estratos de 
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pequeños y parte de los medianos es un factor que determina un bajo nivel de 
productividad en la ganadería bovina municipal. 

4.2.2.3 Tecnología y manejo 

La producción de bovinos en el Municipio se caracteriza por una explotación 
extensiva, con hatos pequeños y medianos, de baja productividad y con poca 
inversión de capital. 
 
Los índices zootécnicos que presenta la ganadería bovina en le Municipio San 
Matías, determinan la baja productividad que presenta el sub-sector pecuario, 
veamos a continuación: 
 

 Porcentaje de mortalidad (1er año):     7% 
 Porcentaje de natalidad:     55%     
 Porcentaje de mortalidad en adultos:     5%    
 Edad de sacrificio (160-200 kg gancho):       4 años   

 
Los principales pastos nativos existentes en la región son: Sporobulis sp 
Axonopus sp, Andropogon sp, Laersia Hexandra (arrocillo), Luciola perupiana y 
Panicum laxus. 
 
Entre las gramíneas cultivadas están: Pánicum maximum cv colonion, Brachiaria 
brizantha y en los últimos años se observa la introducción de P. pensacola. 
 
La introducción de pasturas mejoradas en la zona se dá en pequeña escala con la 
finalidad de paliar la escasez de alimento en la época seca, en promedio los 
pequeños productores tienen de 1-3 hectáreas de pastos y los grandes 
productores más de 100 hectáreas. 
 
El suministro de sal es una práctica generalizada entre los ganaderos, sin 
embargo las cantidades ofrecidas no cubren el mínimo necesario, que es de 20 
gr/día /UA. 
 
En las comunidades rurales se realiza el pastoreo mayoritariamente en praderas 
naturales a campo abierto, en los cuales, debido a lo reducido de los hatos, no se 
encuentran problemas de sobre pastoreo. El manejo es rudimentario, donde los 
animales recogen su alimentación al libre albedrío. 
 
El estrato de grandes y medianos ganaderos tiende más a la ganadería de carne, 
usando para ello razas cebuínas, en especial la tendencia es hacia la raza Nelore. 
El sistema de crianza es extensivo y en praderas naturales mayoritariamente, con 
un cierto grado de instalaciones como ser: corral, brete, manga y algunos potreros 
con pasto cultivado. El proceso de cambio hacia las pasturas cultivadas o 
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sistemas agrosilvopastoriles es lento, debido principalmente a la fuerte inversión 
requerida y a la escasa capacitación y asistencia técnica. 
 
El sistema de reproducción predominante es mediante la Monta Natural  con toros 
mejorados. El sistema de Inseminación Artificial no esta difundido; sin embargo 
algunos ganaderos innovadores están usando esta técnica reproductiva. 

4.2.2.4  Carga animal 

De acuerdo a la información proporcionada por FEGASACRUZ, se  considera  una  
carga  animal de 5 HA/UA en el sistema extensivo imperante en el Municipio San 
Matías. Según la Asociación de Ganaderos de San Matías,  la carga animal por 
cantones es la siguiente:  
 
 Cantón San Matías:    10.03  HA/UA  
 Cantón Las Petas:    05.20  HA/UA  
 Cantón Santo Corazón: 08.56  HA/UA 
 Cantón La Gaiba:  06.15  HA/UA 
 
La mayor oferta de alimento para los hatos bovinos del Municipio provienen de un 
complejo  de  pastizales  inundadizos  con  interfluvios   de  terrenos  elevados   
con arboledas   y  bosques. 

4.2.2.5  Productos y subproductos 

Debido a la lejanía de los mercados de consumo de carne bovina, los animales en 
un 50% son transportados vivos a la capital San Matías, donde son derribados en 
promedio 7 cabezas por día en el matadero municipal, sumando 320 TM de carne 
al año; se estima que de 4-6 reses por día se derriban clandestinamente en San 
Matías. El ganado faeneado en San Matías tiene en promedio 160 kg gancho las 
hembras y 200 kg gancho los machos. El precio actual del un kilo de carne en los 
friales de San Matías oscila entre 0.90 y 1.20 $US.  
 
El cuero de los animales derribados en San Matías pertenecen a  la Asociación de 
Ganaderos de San Matías, el mismo que es vendido a comerciantes para las 
curtiembres de Brasil. El valor de un cuero en San Matías es de 12 $US. 
 
Se estima que el 50 % de la carne producida en el Municipio San Matías son 
llevados (animales vivos) vía terrestre a la Ciudad de Santa Cruz. 
 
Se hace notar que el cuero de los animales derribados en la ciudad de Santa Cruz 
no retorna a San Matías y los pierde la asociación. 
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4.2.2.6 Destino de la producción  

El  ganado  vacuno,  se  comercializa  en  la  ciudad  de  Santa  Cruz  de  la  Sierra  
y una parte considerable en el  vecino  país del  Brasil, el ganado que se 
comercializa en el Brasil no esta registrado y se estima un promedio de 380 
cabezas al mes,  si bien se realiza este tipo de actividad es precisamente por que 
gran parte del Municipio limita con la República del Brasil. En  los  últimos  años  
se  ha  incrementado  el  flujo  comercial  de  ganado,  con  la  capital  del   
departamento  de  Santa  Cruz  de  la  Sierra,  a  pesar  de la  gran  distancia  
existente.  
 
Se  intenta  mejorar  la  calidad  de  producción de carne, y fundamentalmente el 
control definitivo de la fiebre aftosa,  para  poder  obtener  la  licencia  fitosanitaria  
de  exportación  legal  al  Brasil. Según  la Asociación de Ganaderos de San 
Matías,  un promedio de 713 cabezas de ganado al mes, es decir 8.556 
cabezas/año salen del Municipio San Matías para la venta, de las cuales 3.996 
cabezas al año son destinadas al mercado de la ciudad de  Santa Cruz y el saldo 
(4.556 Cbz.) se comercializan clandestinamente en el Brasil. 
 
La venta de ganado se la realiza durante todo el año, de acuerdo a las 
necesidades de cada propietario, ya sea en San Matías, Santa Cruz o Brasil. 
 
Los productores medianos y grandes, comercializan su ganado directamente de 
su propiedad hasta el matadero de la ciudad de Santa Cruz. El transporte del 
ganado se lo realiza en camiones. 
 
El precio promedio de venta de un bovino en el mercado local es de  169 $us, lo 
que significa un valor bruto de la producción de 1.445.964 dólares americanos por 
año en el Municipio San Matías. 
 
La producción de porcinos y aves de corral en las comunidades campesinas se 
destina mayoritariamente al autoconsumo familiar, en menor proporción son para 
la venta. De igual manera, la escasa producción de leche y huevos pertenecen a 
la seguridad alimentaria de la familia. 
 
El destino de la producción pecuaria de las comunidades rurales del Municipio San 
Matías se puede distribuir porcentualmente de la siguiente manera: 
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CUADRO 4-17: Destino de la producción pecuaria de las comunidades 

Especie Autoconsumo Venta 

Bovino 25% 75% 

Porcino 60% 40% 

Equino  80% 20% 

Aves 70% 30% 
FUENTE: Autodiagnóstico. Municipio San Matías, 2001. 

 

Como se puede apreciar los bovinos y porcinos son los más comercializados en el 
mercado, en comparación con el ganado equino y las aves de corral que son de 
uso mayoritariamente doméstico o familiar. 
 
Las grandes distancias de las estancias ganaderas a los lugares de faeneo, la 
dispersión que existe entre ellas, las vías de acceso no transitables durante el 
verano (tiempo de lluvias), impiden la comercialización directa por parte del 
productor, facilitando la existencia de intermediarios que compran el ganado al ojo, 
sin pesar ni clasificar, obteniendo las mayores utilidades ya que disponen de 
información actualizada de precios. 

4.2.2.7 Presencia de enfermedades y sanidad animal 

El manejo sanitario es regular en los hatos de los ganaderos grandes y medianos, 
no así en los hatos de las comunidades rurales, donde no se lleva un calendario 
de sanidad. Las vacunas aplicadas con mayor frecuencia son contra la fiebre 
aftosa y carbúnculo sintomático, con menor frecuencia se vacuna contra la rabia, 
ántrax y brucelosis. 
 
El tratamiento contra los parásitos internos y externos se realiza en forma 
esporádica e irregular, cuando el ganado está flaco también es vitaminado. 
 
Las enfermedades presentes en la actividad pecuaria de la zona se presentan en 
el siguiente cuadro: 

CUADRO 4-18: Presencia de plagas y enfermedades en la actividad pecuaria 

Especie Plagas Enfermedades 

BOVINO Garrapata, nigua, mosca, 

tábano 

Rábica, fiebre aftosa, antrax, gangrena, 

mastitis, diarrea, tuberculosis, parasitosis, 

brucelosis 

PORCINO Triquina, nigua, piojo, 

sarna 

Cólera porcina, parasitosis, cisticercosis, 

fiebre aftosa, triquinosis 

EQUINO Garrapatas, nigua, piojo Hormiguillo, parasitosis, garrotillo 

AVES DE CORRAL Piojillo Moquillo, viruela, verrugosis  
FUENTE: Autodiagnóstico. Municipio San Matías, 2001. 
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Las plagas y enfermedades indicadas en el anterior cuadro, muestran una amplia 
gama de factores nocivos a la salud animal, la incidencia de los mismos reduce la 
productividad y afecta la salud humana. 
 
Es notable la asistencia técnica veterinaria a los hatos de la Asociación de 
Ganaderos; sin embargo, la sanidad animal es incipiente en las comunidades 
rurales, donde el conocimiento es escaso y no cuentan con capacitación y 
asistencia técnica. 
 
Se debe destacar que la fiebre aftosa en los dos últimos años ha sido totalmente 
controlada, gracias a la firme voluntad de los ganaderos y la colaboración del 
vecino país Brasil (AGASAM, 2002) 
 
Se concluye que las enfermedades con más incidencia y que ocasionan mayores 
pérdidas en la región son: Rabia paresiante, Fiebre Aftosa y  Gangrena o 
Carbunclo Sintomático en la ganadería bovina, Hormiguillo y Garrotillo en los 
equinos, Viruela y Moquillo en las aves de corral y Cólera y Triquinosis en los 
porcinos. 
 
Los  insumos utilizados particularmente, por  los ganaderos medianos y grandes 
son  vitaminas, sales  minerales, además de vacunas y desparasitantes. Es 
notable la presencia y uso de mochilas de fumigación manual.  El uso  de insumos 
esta en proporción directa al tamaño del hato, en todo caso, los que más utilizan 
insumos  son los grandes ganaderos, por que hacen un control en periodos más 
cortos de las condiciones de salud de su hato, los más comunes son los 
siguientes: 
 

Vacunas: 
Antiaftosa 
Antirrábica 
Contra el Carbunclo Sintomático 
Remedios curativos: 
Sueros 

Desparasitantes: 
Ivomec 
Ripercol 
Equipo y utensilios: 
Jeringas, agujas IV, IM, SC 
 

Vitaminas (varios tipos y marcas) Mineralización con Sal en piedra o panal 

4.2.2.8 Infraestructura productiva 

La tecnología en el caso de los hatos familiares e incluso de los pequeños 
ganaderos, es prácticamente inexistente, la falta de asistencia técnica impide 
realizar prácticas apropiadas, además que los comunarios no cuentan con 
conocimientos de alimentación suplementaria, reduciendo su manejo al pastoreo 
selectivo, que realizan los animales en la vegetación o pastos naturales. No se 
cuenta con potreros, bretes ni maternidad, el  control sanitario es muy escaso. 
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En el caso de los ganaderos medianos, el manejo es mucho más avanzado, con 
mejor infraestructura, maternidad para los nacimientos, y algunos ya manejan su 
hato por categorías y con rotación de potreros, los  problemas  más  frecuentes  
son  las  carencias  nutricionales,  donde el 35% suministran vitaminas y el 50%  
proporcionan minerales  (sal en piedra).  El  control   de parásitos se   realiza  cada  
seis  meses (internos)   y  de  los ectoparásitos (garrapatas, etc.) en  forma regular 
según la presencia dañina de los mismos. Para el tratamiento sanitario de los 
animales se usan la manga, el brete y los corrales. 
 
En cuanto a los ganaderos grandes, el buen manejo, al igual que la  presencia de 
técnicos zootecnistas es palpable, pero no son todos los productores los que han 
dado este paso, solamente el 65%, es decir, este porcentaje comprende a las 
haciendas que cuentan con maternidades, bretes, alimento de reserva, divisiones 
de potreros. Este grupo de productores crían el ganado en el sistema semi-
intensivo; sin embargo, existen todavía algunos ganaderos grandes que no 
cuentan con la delimitación de sus propiedades, menos aún con divisiones de 
potreros, que les permita realizar un manejo eficiente del hato. Casi todos tienen 
potrero de maternidad. 
 
Las alambradas perimetrales se han realizado en el 80% de las propiedades 
ganaderas, siendo escasas en las propiedades comunales. 
 
Las fuentes de agua para los animales es parcialmente asegurada con las lagunas 
naturales, curichis, ríos y también mediante la construcción de pequeños atajados, 
que suelen agotarse en el período seco (junio-septiembre). 
 
Los caminos vecinales existen y vinculan a las comunidades de la jurisdicción 
municipal, así como a las propiedades ganaderas; sin embargo, estos caminos 
son transitables periódicamente, en tiempo de lluvias no son expeditos y 
entorpecen el flujo productivo y comercial. 

4.2.2.9 Organización de la fuerza de trabajo 

Las actividades ganaderas en las comunidades campesinas son compartidas por 
hombres y mujeres del grupo familiar, como se puede observar en el siguiente 
cuadro: 
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CUADRO 4-19: Participación de la familia en la producción  pecuaria 

Actividad Varones Mujeres 

Preparación de terreno para pasturas XX  

Siembra de pastos y silvopasturas XX X 

Alambrado y limpieza de potreros XX  

Ordeña, elaboración de queso  XX 

Pastoreo X XX 

Construcción y mantenimiento XX X 
FUENTE: Autodiagnóstico. Municipio San Matías, 2001. 

X=Poca Intensidad;  XX=Mayor Intensidad 
 
Como se puede observar la mujer se ocupa con mayor intensidad en las labores 
de ordeña, elaboración de queso y el pastoreo de los animales, en cambio el 
hombre se ocupa más de las pasturas, cercados y mantenimiento de la 
infraestructura ganadera. 
 
El trabajo en la ganadería mayor, los hatos de ganaderos medianos y grandes se 
trabaja con vaqueros, éstos normalmente viven con sus familias en los predios o 
estancias, son contratados y ganan un sueldo mensual; también los dueños o 
propietarios complementan su mensualidad proporcionándoles algunos 
ingredientes de su dieta, tales como harina, azúcar, fideo, sal, etc. 

4.2.2.10 Costos de producción y rentabilidad 

De acuerdo a la información presentada en el Plan de Desarrollo Microregional de 
Chiquitos, (Sector Agropecuario, 1996), un hato estabilizado en 284 cabezas, con 
manejo extensivo tiene las siguientes características, costos y rentabilidad: 
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CARACTERISTICAS: 
 

Tamaño del hato:   284 cabezas 
Peso vivo promedio:   380 kilogramos 
Tamaño de la propiedad:  2.500 hectáreas 
Rendimiento a la canal:  190 KG gancho/cabeza 

 

Indices Zootécnicos Hembras Machos 

Hato establecido en: 100 6 

Natalidad, 51% 25 26 

Mortalidad, 10% (Año-1) 2 3 

Producción Año-1 23 23 

Mortalidad, 1-2% (Año-1) 1 1 

Producción Año-2 22 22 

Producción Año-3 22 22 

Producción Año-4 22 22 

TOTAL 189 95 

Total Cabezas 284 

 
 

I. Costos de Producción Anual del Hato: 
 

Costo Sub-total Total 

A. Costo Fijo (CF)  6.053,43 

A1. Depreciación: 2.199,83  

- Construcciones 504,00  

- Instalaciones 1.139,40  

- Equipo y herram. 317,93  

- Pasturas 238.53  

A2. Generales: 3.853,60  

- Administración 2.983,19  

- Otros gastos 870,41  

B. Costo Variable (CV)  5.251,22 

- Peones 1.554,61  

- Sanidad 1.339,23  

- Sal, Gas, etc. 348,31  

- Comercialización 209.00  

- Asistencia Técnica 400,00  

TOTAL COSTOS  9.904.65 
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II.  Ingresos Anuales del Hato: 

 
Ingresos por venta de carne 

Detalle Total $us 
Machos 22 x 200 kg = 4.400 kg x 1.68 $us 7.392 

Vacas Descarte: 100 x 3% = 3 – 1 (+) = 2  (2x170 kg=340 kgx1.47 $us) 500 

Vacas Sobrantes: 22 –  4 = 18 (18 x 180 kg = 3.240 kg x 1.68 $us) 5.443 

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE CARNE 13.335 

 
Ingresos por venta de queso 

Detalle Total $us 
51 Vacas en producción: 51 x 3 Lt = 153 Lt x 150 días = 22.950 Lt 
(22.950 Lt/10 LT = 2.295 kg de queso x 1.2 $us) 

 
2.754 

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE QUESO 2.754 

 

TOTAL INGRESOS (A+B) 16.089 

 
Utilidad 

UTILIDAD POR AÑO (I-II) 6.184.35 

 
Se hace notar que todos los cálculos de rentabilidad son considerando la venta del 
ganado y el queso en puerta de finca. 

4.2.3 Sistemas de producción forestal 

El sistema de producción forestal, está estructurado en base a empresas 
organizadas en Sociedades de Responsabilidad Limitada, que extraen madera de 
las áreas boscosas del Municipio, además de las empresas que operan en el 
Municipio existen grupos de aprovechamiento forestal en proceso de 
conformación, como la ASL de Ascensión de la Frontera y el grupo de la TCO 
Santo Corazón. 
 
El tamaño de las unidades de manejo en su totalidad, dentro de la jurisdicción del 
Municipio, suman 490.532,70 HA, en tanto que el tamaño de las Areas Anuales de 
Aprovechamiento (AAA) es de 16.515,09 HA solamente. 

4.2.3.1 Especies forestales y superficies 

Según la Nueva Ley Forestal se establecen categorías en el valor económico de 
las especies, como muy valiosas, valiosas y poco valiosas (por el momento).  
Asímismo se determina los diámetros mínimos de corta para cada especie.  Estas 
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medidas permiten a los madereros del municipio, desarrollar un aprovechamiento 
con enfoque sostenido y atentos a la dinámica del mercado. 
 
En el cuadro siguiente se presentan las principales especies existentes en el 
Municipio San Matías. 

CUADRO 4-20: Principales especies forestales aprovechables 

*Diámetro Mínimo de Corta 

FUENTE: Superintendencia Forestal.  UOB de San Matías, 2001. 

 

Al margen de las especies mencionadas como principales, hay una serie de 
especies señaladas por los comunarios en las boletas comunales:  Murure,  
Negrillo, Nogal, Laurel, Lucumo, Quina Quina, Sangre de Toro, Ajunau, Aliso, 
Almendro, Amargo, Bibosi, Chicle, Coloradillo, Coquino, Guayabochi, Hoja de 
Yuca, Itauba, Jorori, Mapajo, Papayon, Paquio, Plumero, Quebracho Blanco, Sujo, 
Trompillo y Tejeyeque. 
 
En el ámbito de la industria de la madera, se distinguen cuatro categorías o 
especies de madera, en función de la extracción que se realiza, así, en el 
Municipio se tiene que el 71% del total de metros cúbicos extraídos actualmente, 
corresponde a especies valiosas y Poco Valiosas, el restante 29% corresponden a 
especies Muy Valiosas y Sin Valor. 

Nombre común Nombre científico DMC* 

Muy Valiosas 

cedro Cedrela sp 60 
moradillo Machaerium scleroxilon 50 
picana negra Cordia alchornides 50 
roble Amburana cearensis 60 

Valiosas 

cuchi Astronium urundeuva 50 
sirari Ormosia sp 50 
morado Peltogyne sp 50 
soto Schinopsis brasiliensis 50 
paquió Himenaea coubaril 50 
picana blanca Cordia alliodora 50 
tarara Centrolobium microchaete 50 
tajibo Tabebuia spp 50 
curupaú blanco Anadenanthera colubrina 50 
curupaú negro Anadenanthera colubrina 50 
vedolago Calycophyllum multiflorum 50 

Poco Valiosas 

cuta Phyllostylon rhamnoides 45 
jichituriqui Aspidosperma spp 50 
momoqui Caesalpinia floribunda 45 
tasaá Poepiggia procera 45 
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4.2.3.2 Potencial forestal en el Municipio San Matías 

Según los criterios del PLUS, el Municipio cuenta con un considerable potencial 
forestal, son alrededor de 2.336.842 HA, de las cuales el 54% (1.264.093 HA) se 
hallan el Cantón Santo Corazón. En los cuadros siguientes se detalla el potencial, 
maderable en los cantones del Municipio. 
 

 CUADRO 4-21: Especies y superficies en el Municipio San Matías 

ESPECIES 
ACTUAL 

(HA) 
% 

POTENCIAL 

(HA) 
% 

Muy valiosas 1.329.151 11 396.815 3 

Valiosas 4.120.324 33 1.769.059 14 

Poco  valiosas 4.844.467 38 5.721.949 47 

Sin  valor 2.327.025 18 4.396.389 36 

TOTAL 12.620.967 100 21.284.212 100 

FUENTE: Superintendencia Forestal.  UOB de San Matías, 2001. 
 
 

CUADRO 4-22: Potencial Forestal en el Municipio San Matías 

FUENTE: Superintendencia Forestal.  UOB de San Matías, 2001. 

 

4.2.3.3  Oferta maderable del Municipio 

El cuadro siguiente se puede interpretar de acuerdo al volumen de madera en 
metros cúbicos potencial y actual, nos indica que se tiene una oferta total actual 
para cuatro categorías (108 especies forestales) de 12.620.000 m3 en cifras 
redondas, de las cuales tomando como calidad 1 el 50%, tenemos 6.310.000 m3 
de volumen actual aprovechable. 
 
Si efectuamos el mismo tipo de análisis para el grupo uno de especies muy 
valiosas (cedro, moradillo, picana negra y roble) se tiene un volumen actual total 
de 1.329.151 m3, de las cuales consideramos el 50% como calidad 1, es decir 
664.575 m3 que es la oferta actual, de la cual el roble constituye el mayor volumen 
(578.389 m3  equivalente al 87%). 

CANTONES 

Categorías de Potencialidad Forestal (ha) 

TOTAL % V 

(alto) 

IV 

(regular) 

III 

(limitado) 

II 

(bajo) 

Las Petas 78.012 133.364 168.875 417.235 797.496 34.12 

San Matías 0 45.843 0 20.934 66.777 2. 85 

Santo Corazón 185.902 586.824 145.905 345.462 1.264.093 54.09 

La Gaiba 0 124.966 51.185 32.335 208.486 8.92 

TOTAL 264.914 890.997 365.965 815.966 2.336.842 100.00 
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CUADRO 4-23: Oferta Maderable en el Municipio San Matías 

FUENTE: Estudio del Sector Forestal (MMGCH), 1999. 

 

4.2.3.4 Tecnologías 

Para desarrollar la explotación maderera dentro del Municipio, la Superintendencia 
Forestal ha otorgado concesiones en áreas de bosque natural, a las diferentes 
empresas madereras. Estas entidades empresariales legalmente establecidas 
elaboran Planes de Manejo del Bosque y aprovechan el bosque según las normas 
técnicas de la Ley Forestal (Ley 1700). 

4.2.3.5 Tipos de producción y manejo 

Planificación: 

Se proponen sistemas de manejo poli cíclico, con un ciclo de corta de 20 años, 
tiempo mínimo establecido por las normas técnicas. Este sistema permite 
promover el aprovechamiento del volumen permisible de una mayor cantidad de 
especies, especialmente las menos conocidas de las que se tiene un volumen 
considerado en el bosque productor. 
 

Especies 
Volumen 

Potencial 

Volumen 

Actual 

Volumen 

Total 
DMC 

Especies Muy Valiosas 
Cedro 82595.02 81697.25 164292.28 60 

Moradillo 17955.44 41297.51 59252.95 50 

Picana negra 78106.16 49377.46 127483.62 50 

Roble 218158.60 1156779.22 1374937.82 60 

Total 396815.22 1329151.44 1725966.67  

Especies valiosas 
Cuchi 572329.65 1718784.49 2291114.14 50 

Morado 272922.69 692182.21 965104.90 50 

Paquió 897.77 2693.32 3591.09 50 

Picana blanca 4488.86 897.77 5386.63 50 

Sangre de toro 4039.97 1346.66 5386.63 50 

Soto 282349.29 933233.99 1215583.28 50 

Tajibo 611831.62 744701.87 1356533.49 50 

Tarara 20199.87 26484.27 46684.14 50 

Total 1769059.72 4120324.58 5889384.30  

Especies poco valiosas 
Total 5721949.84 4844467.49 10566417.33 50 

Especies sin Valor actual 
total 4396389.48 2327025.02 6723414.51 50 
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Para el aprovechamiento se consideran los diámetros mínimos de corte (DMC), de 
acuerdo con las normas técnicas de la Nueva Ley Forestal. 
 
Respecto al volumen de los árboles mayores al DMC, se deja el 35% (Morado, 
Roble y Cedro) y 20% (para el resto de las especies) como árboles padres o 
semilleros; el propósito es garantizar la producción de semillas y la regeneración, 
asegurando así la permanencia del bosque. 
 
El sistema de manejo poli cíclico, al incidir en la dinámica de apertura de claros en 
el bosque, permite el ingreso de mayor cantidad de luz solar que aporta al 
desarrollo y crecimiento más rápido de los individuos de los pisos inferiores, 
especialmente de las heliófitas (especies de luz). 
 
Dentro las actividades silviculturales que se aplican en el bosque se contempla la 
implementación de parcelas permanentes de muestreo. El monitoreo de estas 
parcelas durante los primeros cinco años, serán determinantes, para proporcionar 
información del crecimiento, mortandad, reclutamiento, a efectos del 
aprovechamiento. Toda esta información facilitará la planificación y ajustes al 
sistema de manejo en el futuro 
 
Aprovechamiento: 

Las operaciones de aprovechamiento dependen directamente de las condiciones 
climáticas (periodos de lluvia). Esta operación consiste en: la habilitación de 
caminos antiguos, la apertura de nuevos caminos y la habilitación o construcción 
de puentes, canales, etc. 
 
Para ésta operación es necesario el uso de maquinaria pesada, como tractores 
oruga, skiders, motoniveladoras, pala cargadora y camiones de bajo y alto 
tonelaje. 
 
Para el apeo o tumbado de los árboles se considera: 
 
 Dirección de caída. 
 Árboles de frutas cosechadas y semilleros (evitar daños). 
 La dirección de las pistas de arrastre.  
 Zonas consideradas de protección o de características especiales. 
 Protección y seguridad del motosierrista y su ayudante. 
 Que los árboles a cortar estén marcados. 
 Que tengan el DMC recomendados. 
 Que la altura del tocón sea entre 20-40 cm. 
 Que cualquier residuo que caiga en los drenajes naturales será removido 

para evitar obstrucciones.   
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4.2.3.6 Aserrío de la madera 

La transformación de la madera en tronca que provienen de las áreas de manejo, 
son procesada por las empresas que principalmente se encuentran localizadas en 
la ciudad de Santa Cruz. Normalmente cuentan con un aserradero  con sierra 
sinfín rotativa, en algunos casos cuentan con un laminador, secadora, guillotina y 
otros implementos. 
 
Existen en el Municipio carpinterías individuales y grupales, talladores y 
aserraderos.  Las carpinterías individuales son artesanales y trabajan a pedido, 
tanto para el mercado local y para el de Santa Cruz a través de intermediarios.  
Fabrican diferentes tipos de muebles para lo cual utilizan diferentes especies 
como la tarara, roble, cedro, tajibo y otros. 
 
También existe en el pueblo un aserradero de una empresa privada que funciona 
de una manera bien organizada.  Cuenta con un personal calificado en el aserrio y 
el mantenimiento de máquinas, así como recuperación y clasificación de maderas.  
La madera obtenida es larga y corta y es adecuadamente apilada y secada al aire. 

 CUADRO 4-24: Concesiones forestales en el Municipio San Matías 

Nº Reg. Razón Social 
Sup. Total 

(HA) 
% 

Sup. en el 

Municipio (HA) 
SCZ064 Aserradero PONTONS 58 207.40 3.74 2.176.96 

SCZ022 Industria Maderera 

SUTO 

100 002.00 36.74 36.740.73 

SCZ069 SAN JOSÉ Ltda. 60 024.00 80.87 48.541.41 

SCZ030 Sociedad Sustainable 

Forest Sistem (ex 

CIMAL) 

372 130.00 95.45 355.198.09 

SCZ080 Empresa MAKO 

Ltda.* 

50 000.00 100.00 50.000.00 

TOTAL HECTÁREAS AUTORIZADAS: 492.657.19 
  *Concesión en proceso de reversión 

 FUENTE: Superintendencia Forestal, 2001. 

 

Los datos registrados por la UOB- SIF, indican que, existe un total de 492.657,19 
ha de bosque concedidas a cinco empresas mencionadas en el cuadro anterior. 
Siendo CIMAL la que cuenta con el mayor área de concesión forestal dentro del 
Municipio (355.198,41 ha.). 
 
No se han registrado conseciones forestales otorgadas a TCO ni ASL, por razon 
de que estas se encuentran en pleno proceso de tramitación jurídica, tanto de su 
constitución, como de la definición del área del Plan de Manejo. Estas situaciones 
se dieron en Ascencion de la Frontera (ASL) y en Santo Corazon (TCO). Cabe 
remarcar, que es necesario recabar mayor información de este proceso con las 
autoridades de la Superintendencia Forestal y el INRA. 



DIAGNOSTICO MUNICIPAL CONSOLIDADO 
 

 

 

 

 

 

126 

SAN MATIAS “Puerta hacia el Oceano Atlántico” 

 

4.2.3.7 Volumen de producción 

Los volúmenes de aprovechamiento dentro de la jurisdicción del Municipio de San 
Matías fueron calculados sobre la base de las Triple A de cada concesión. El 
volumen total actual de madera dentro de la jurisdicción del Municipio alcanza a 
3.688.246,66 m3, por su parte el volumen total aprovechable de madera dentro de 
la jurisdicción del Municipio es de 2.943.045,38 m3. El volumen de producción para 
el año 2000 fue de aproximadamente 1.411.153 P3.  Esta producción, determina 
un ingreso neto aproximado de 759.852 dólares americanos.  

4.2.3.8 Destino de la producción 

Autoconsumo, En las comunidades del municipio ciertas especies maderables, 
como ser: El cuchi, jichituriqui, verdolaga, cuta, curupaú, y otros, son destinados al 
autoconsumo, especialmente a la construcción de viviendas, corrales, alambrados, 
trojes, etc. y También como fuente de energía para la cocina. 
 
Aprovechamiento comercial, La mayoría de los actores del sector forestal del 
Municipio se han incorporado a las normas y reglamentos de la Nueva Ley 
Forestal (L-1700), esto permite apreciar que los volúmenes de producción 
destinada a la venta son controladas mediante los Certificados de Origen de la 
madera. Esto implica que los productos son reconocidos en los diferentes canales 
de procesamiento y comercialización. 

4.2.3.9 Reforestación 

No existe en la práctica ningún programa que se esté desarrollando en el 
Municipio, en cuanto a reforestación; sin embargo, en los talleres comunales de 
autodiagnóstico se ha mencionado la necesidad de implementar programas de 
reforestación, tanto para la producción maderera como para la protección y 
recuperación de áreas amenazadas y/o degradadas. Es de esperar que los 
programas de conservación como el ANMI-San Matías, puedan lograr este 
objetivo de mucha importancia para la conservación del medio ambiente y los 
programas de repoblamiento forestal y agroforestal en comunidades y áreas con 
este potencial deberá plantearlos el Municipio y otros Organismos no 
Gubernamentales presentes en el Municipio. 

4.2.3.10 Organización de la fuerza de trabajo 

En la organización del trabajo tanto para el desarrollo de los planes de manejo y 
aprovechamiento forestal, se identifican los siguientes actores: 
 



DIAGNOSTICO MUNICIPAL CONSOLIDADO 
 

 

 

 

 

 

127 

SAN MATIAS “Puerta hacia el Oceano Atlántico” 

 

Productores y asociaciones con aserraderos, quienes desarrollan las actividades 
en sus propiedades particulares y concesiones, también compran madera a 
terceros o alquilan sus aserraderos a otros. 
 
Los productores y asociaciones sin aserradero, quienes subcontratan a otros 
productores y les proporcionan el capital y/o los equipos para que realicen las 
operaciones de corte en sus propiedades agrícolas/ganaderas, tierras comunales 
o propiedades particulares; pequeños productores extractivistas que trabajan 
como subcontratistas de los anteriores o realizan la explotación de madera por su 
cuenta, usualmente a través de contratos a medias en comunidades o en 
propiedades ganaderas/agrícolas. 
 
Rumbeadores, motosierristas y transportistas que trabajan presentando servicios a 
los anteriores. 

CUADRO 4-25: Personal en empresas madereras del Municipio San Matías 

Empresa Administrativos 
Obreros 

Hombres 

Obreros 

Mujeres 

MAKO Ltda.. 2 34 3 

SSFS Ltda.. (ex CIMAL) 3 28 2 

SUTO A.S. 3 21 3 

SAN JOSE A.S. 1 14 2 

PONTONS 2 15 2 

TOTAL 11 112 11 
FUENTE: Diagnóstico Municipal, 2001. 

4.2.3.11 Costos de producción 

De acuerdo a la información de los madereros del Municipio, los costos del 
proceso de aprovechamiento y transformación de la madera son 
aproximadamente como se analiza en el cuadro siguiente.  También se comenta 
que estos costos están variando permanentemente, en los últimos meses han 
bajado los costos de mano de obra. 
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CUADRO 4-26: Costos de extracción, transporte y Aserrio (puesto en 
aserradero) 

Operación 
Costo Variable 

($us/m3) 
Costo Fijo 

($us/m3) 
Costo Promedio 

($us/m3) 

Corta 5.00 0.00 5.00 

Arrastre 5.74 6.06 11.80 

Carga  2.51 2.47 4.98 

Transporte 9.98 1.75 11.73 

Caminos 830 7.23 16.53 

Aserrio 19.91 6.55 26.46 

Total 52.44 24.06 76.50 
FUENTE:  BOLFOR, Rice y Howard, 1996. 

 
En vista de que no hay barraca, los carpinteros y artesanos locales, compran la 
madera de comerciantes ilegales a un precio aproximados de Bs. 3 el pie tablar 
incluyendo el costo de aserrío.  Este precio comparado con el precio real de la 
madera es, mas bajo lo que implica una competencia desleal entre legales e 
ilegales. 
 
La infraestructura de los talleres de carpintería son muy deficientes y el costo de 
energía eléctrica es alto  Bs. 0,9 Kw/h. 

4.2.4 Sistema de caza y  pesca y recolección. 

4.2.4.1 Principales especies 

El  Municipio San Matías es muy rico en cuanto a fauna y parte de esta permite a 
sus pobladores subsistir de la Caza y la Pesca.  Pocos casos de depredación 
comercial se han dado, principalmente por el control que ejercen los dueños de 
estancias y los mismos comunarios. Sin embargo, los sistemas de caza y pesca 
en el Municipio están determinados por las prácticas tradicionales que realizan los 
productores en las diferentes épocas en que los animales demuestran 
abundancia.  Es evidente que no se respetan las normas legales, como épocas de 
veda ni especies en peligro de extinción. 
 
Las especies más importantes y buscadas por su piel o carne son las siguientes: 
Urina, Ciervo, Anta, Taitetú, Tropero, Jochi, Pavo de Monte, Tucán, Tigre, Lagarto, 
Tatú o Armadillo y otros. En cuanto a la pesca se da en muchos lugares del 
Municipio.  En el pantanal se pesca la piraña, en los ríos, el Encanto y el río las 
Conchas se pesca el pacú, surubí, corbina, siendo estos los mas apetecidos por 
su carne. 
 
Según los comunarios y ganaderos, en la zona del pantanal, periodicamente se dá 
la casería de lagartos, bajo el argumento de controlar la alta proliferación de estos 
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en los tanque de agua y curichis. Tambien se argumenta que el ganado vacuno es 
frecuentemente afectado por el ataque de estos saurios. El Gobierno Municipal, 
gestiona los permisos correspondientes para el control, si es solicitado por los 
ganaderos. Se desconoce las cantidades y el uso que le dan a los animales 
muertos. 
 
Por otro lado también en baja escala recolectan diversos productos no maderables 
del bosque como, plantas medicinales, objetos artesanales, plantas ornamentales 
y frutas silvestres para consumo familiar y esporádicamente para la venta. 

4.2.4.2 Producción por especies 

Para este análisis se encuestaron a 37 familias en todo el Municipio, las mismas 
que indicaron que anualmente llegan a cazar estas cantidades de animales y 
peces. Estos datos proyectados a toda la población que practica la cacería para el 
consumo doméstico, arrojarán cifras alarmantes, lo que indica el grado de peligro 
que corre la fauna silvestre en San Matías. 

CUADRO 4-27: Principales animales capturados en el Municipio (gestión 
2001). 

FUENTE: Autodiagnósticos Comunales.  PDM San Matías,  2001. 
 

Los datos obtenidos a través de las boletas, deben ser complementados con 
investigación más profunda en el tema de cacería para el consumo humano. 
Podrían haber sobre-estimaciones en los números y cantidades proveídos por las 
familias en cuestadas (una familia por comunidad). 

Especies 
Promedio 

por familia 

Total 

animales 

Número de animales capturados por Cantón 

San Matías Las Petas Santo 

Corazón 

La Gaiba 

Tatú 24.8 818 353 153 256 56 

Jochi 18.2 599 238 76 236 49 

Urina 17.1 564 220 177 86 81 

Taitetú 10.0 330 78 96 80 76 

Anta 6.7 220 62. 45 56 57 

Peji 2.8 91 28 40 - 23 

Piraña 97.0 3204 1450 1455 190 109 

Bentón 83.1 2744 762 1840 130 12 

Sábalo 18.7 618 200 270 100 48 

Bagre 18.1 598 225 320 30 23 

Yayú 17.5 577 439 70 30 38 

Simbao 15.9 526 220 300 - 6 
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4.2.4.3 Periodos 

Los periodos de cacería no están bien definidos para los cazadores comunarios, 
aunque las épocas de mayor abundancia dependen de la especie y fructificación 
de algunas plantas que son fuentes de alimentación. Por lo general se  practica  
durante todo el año.  La caza es una actividad que generalmente se la efectúa en 
horas de la noche. 
 
No se respeta las épocas de veda por carecer de criterios que definen los ciclos 
de reproducción de los animales de interés. Este desconocimiento pone en 
evidente peligro la conservación de las especies. 

4.2.4.4  Instrumentos 

Se caza con armas de fuego, trampas y con la ayuda de perros cazadores. La 
escopeta y el salón (rifle calibre 22) son las armas que se utilizan en la actividad, 
las  trampas  son  de dominio común entre los comunarios y se las conoce como: 
las de  peso, de pozo, y las armadillas que son  para cazar mamíferos grandes. 
Los pescadores utilizan anzuelos, redes y tarrafas (polleras), practicando una  
pesca selectiva que devuelve los peces pequeños a su hábitat natural,  también  
se  utilizan  punzones y  machetes. 

4.2.4.5  Destino 

Según las encuestas y los talleres comunales, la mayor parte de las unidades 
animales capturadas por los comunarios se destina al autoconsumo familiar y 
ocasionalmente son compartidos con la comunidad, es decir que no hay 
excedente para la venta, hasta 1998, funcionó una curtiembre de cueros en San 
Matías, donde el cuero de lagarto era muy apetecido, hoy ya no se comercializa 
nada en esta actividad. 

4.2.4.6  Organización de la fuerza de trabajo 

Los cazadores normalmente andan en parejas, aunque frecuentemente el 
responsable son los hombres de la familia (el padre o los hijos mayores). Estos 
tienen áreas y lugares señalados donde casi con seguridad frecuentan los 
animales, peces y aves. No se ha observado la participación de las mujeres en la 
captura de los animales; sin embargo, son las encargadas de conservar y preparar 
la carne en las comidas y eventualmente compartir con los vecinos. 

4.2.4.7  Costos de producción 

Como los productos de la caza y la pesca no son orientadas a la venta y se 
realizan en horas libres, no se valoriza en términos del tiempo que se tarda en 
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cazar y/o pescar. Más bienes considerada como una tradición que se lo practicará 
en los tiempos libres o marginales al trabajo cotidiano. 

4.2.4.8  Asistencia técnica  

En el campo de la asistencia técnica, la situación es similar a la de la falta de 
apoyo financiero, no se cuenta con entidades de ningún tipo que apoye a las 
comunidades en la asistencia técnica, salvo el caso mencionado de CIRPAS, que 
a través de los programas de apoyo agropecuario brinda cierta asistencia técnica, 
a las comunidades del Cantón San Matías, pero con las limitaciones de cobertura 
señaladas.  
 
En la actualidad el personal del ANMI-San Matías, está formando por un director y 
sus guardaparques quienes deben orientar a los comunarios para que manejen y 
respeten las épocas de veda y los cuidados de la fauna en la región. 

4.2.5 Sistema de producción artesanal y micro-empresarial 

4.2.5.1 Principales productos  

La producción artesanal en el  Municipio no está desarrollada, sólo en 4 
comunidades que son: San Joaquín, Santo Corazón, Candelaria y Villazón, se 
producen tejidos artesanales, como ser: hamacas, sombreros y alforjas, para uso 
doméstico de la misma familia que lo produce. También en otras comunidades 
(San Joaquín, Cruz Chica, Santo Corazón, Pozones y San Miguelito),  los 
comunarios elaboran  queso en poca cantidad,  principalmente para el 
autoconsumo, aunque en algunas ocasiones venden o cambian queso por otros 
productos. 
 
En lo que respecta a la actividad microempresarial, la actividad se restringe a 
pequeñas unidades de tipo familiar,  que se  describen a continuación: 

4.2.5.1.1 Volúmenes de producción artesanal 

Los productores artesanales no tienen control o registro de su producción, debido 
a que la producción es esporádica y también por que no se produce en forma 
organizada, puesto que la producción está dirigida al uso familiar, en este sentido, 
la  participación del sector en la dinámica económica del Municipio es baja o de 
poca relevancia. 

4.2.5.1.2  Transformación de productos alimenticios 

Aparentemente el único proceso de transformación el realizado por las peladoras 
de arroz, donde el volumen procesado es de aproximadamente 473 QQ/año 
(21.76 Ton) y los molinos de granos, que sólo hay 2 pequeños en San Matías con 
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capacidad  de 15 QQ/hora, y los demás son de tipo artesanal, ubicados en Las 
Petas y Santo Corazón. 

4.2.5.1.3 Servicios mecánicos 

Existen pequeños talleres mecánicos, que se dedican a hacer reparaciones 
menores de maquinaria y otros trabajos. No existen fundiciones metálicas ni 
tornos para la fabricación de pequeñas piezas. 
 
Los trabajos que demandan cierto grado de precisión o complejidad en las 
reparaciones o acondicionamiento son trasladadas a Cáceres (Brasil) o Santa 
Cruz de la Sierra. 

4.2.5.1.4  Insumos utilizados 

Los insumos utilizados para la producción artesanal de tejidos, son especialmente 
colorantes, hilos y los instrumentos para realizar el tejido. 
 
Para la fabricación de queso artesanal (familiar) se requieren: la leche, el cuajo 
(generalmente utilizan el cuajar de los rumiantes en remojo y con sal) y las 
queseras o moldes. 

4.2.5.1.5 Destino de los productos transformados 

De los productos elaborados en las comunidades, los tejidos son netamente para 
el uso doméstico. En el caso del arroz pelado que se obtiene en  San Matías, se 
destina cien por cien al  mercado local. 
 
Se puede afirmar que la actividad artesanal y/o microempresarial, no está 
desarrollada debido a que las comunidades con vocación artesanal (Ej. Santo 
Corazón) se encuentran muy alejadas del  centro comercial (San Matías), sumado 
a la falta de un sistema de comunicación que permita el flujo informativo; más aún 
sabiendo que los caminos son transitables una parte del año. Por otro lado no 
existen organizaciones de artesanos, que puedan ofertar sus productos de manera 
organizada, tampoco hay presencia de organismos de fomento al sector. 

4.2.6  Sistema de producción minera 

La principal preocupación de los Gobiernos Municipales de la Gran Chiquitania es 
el hecho de no percibir en forma directa y efectiva ningún beneficio de la 
explotación minera dentro de sus territorios municipales, una expresión común es 
“de qué nos sirve tener recursos minerales si no nos beneficia en nada”, es más 
aún la preocupación, cuando se observan de la noche a la mañana, empresas 
trabajando sin ninguna coordinación con el Municipio, sin una evaluación de los 
impactos ambientales de tal actividad. 
 
El Cantón La Gaiba, es el área potencial mineralógica del Municipio,  pertenece a 
la zona del precámbrico, ya se han registrado algunas concesiones para la 
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exploración minera a empresas, como la Atlas Copco, Minerales y Metales del 
Oriente, Mina Anahí y Don Mario, de estas empresas, dos se encuentran haciendo 
trabajos de prospección: Atlas Copco y la mina Don Mario. 
 
La empresa minera “Mina Anahí”, está actualmente explotando la piedra o gema 
“ametrino”, bautizada como la “Bolivianita”, cuenta con 120 trabajadores, (personal 
que trabaja en la mina y en la refinación de la gema),  se estima una producción 
240 Ton/año, esta empresa no produce mineral en bruto, sino que el producto final 
es la gema Bolivianita, que ya no necesita más refinamiento para convertirse en 
joya. No fue posible obtener información mas detallada sobre los ingresos y costos 
de producción, pues los representantes de la empresa, sólo afirmaron que el 
monto de la inversión total en el caso de esta empresa oscilaba entre 1 y 2 
millones de dólares americanos. 
 
La Mina Anahí cuenta con mineralización de piedras preciosas que se encuentran 
en vetas de cuarzo encajadas en las calizas recifales del Grupo Murciélago del 
Proterozoico Superior. Se explota el cuarzo con sus variedades amatista 
(morada), citrino (amarillo) y bolivianita (combinación natural entre citrino y 
amatista) esta última es una variedad típica de esta mina, no descubierta en otro 
lugar del mundo. 
 
Empresa Granitos Chiquitanos S.R.L.  
Explota y comercializa rocas de cuarzo de la variedad amatista en grandes 
volúmenes teniendo una concesión de 2.300 hectáreas en la región denominada 
Ayoreita. 
 
Minerales y Metales del Oriente S.A.  
La empresa explota en la mina Anahí (en operación desde el año 1991), el cuarzo 
en una cantidad aproximada de 84.000 toneladas, tanbién Citrino Amarillo, 
también no se pudo obtener información en términos de producción, ingresos y 
costos de producción; solo se ha podido conocer de fuentes cercanas que se 
estaría explotando alrededor de 84.000 Ton/año de Citrino Amarillo, y el monto de 
inversión total estaría alrededor de 3 millones de dólares americanos. 
 
Las conseciones otorgadas a las empresas mineras (según Ley Nº 1777, del 17 
de marzo de 1997), alcanzan una superficie de 107.370 ha. Las empresas que 
actualmente explotan recursos minerales en el Municipio son las siguientes: 
 
El Gobierno Municipal ha iniciado gestiones para el cobro de la patente de 
funcionamiento, por parte de estas empresas ubicadas en el Cantón La Gaiba, ya 
que los representantes de estas empresas expresaron, que no tenían ninguna 
obligación tributaria para con el Gobierno Municipal, por cuanto aducen  sujetarse 
a la Ley de Minas, que el mismo está a cargo del Ministerio de Minería. La 
cuestión de la explotación de minerales es muy similar a lo que ocurre en la 
explotación de hidrocarburos, donde las empresas no dan ninguna información 
sobre producción, ingresos, y costos de producción al Gobierno Municipal, no 
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brindan información de sus operaciones y no aportan ningún beneficio económico 
al Municipio. 
 
Se afirma que existen buenas perspectivas de explotación  minera, a mediano y 
largo plazo, ya que se ha constatado la presencia de riqueza mineral en el 
Municipio. 

4.2.7 Acopio, almacenamiento y comercialización 

La capital municipal San Matías, debido a su ubicación fronteriza con Brasil, es 
una ciudad comercial dinámica,  donde se realizan transacciones e intercambios 
de todo tipo de mercaderías, la cual en los últimos años ha ido tomando mayor 
fuerza, como efecto o impacto de la actividad que generó la construcción del 
gasoducto que atraviesa el territorio municipal. 
 
Actualmente, no existe un Mercado General ni Campesino en la región, aunque 
existe una zona en el centro urbano de San Matías que está dotada de tiendas 
con mercaderías de todo tipo, además de productos agropecuarios. 
 
En el centro urbano de San Matías, existen muchas familias que se dedican al 
acopio de productos agropecuarios para la reventa, y también al comercio desde 
las ciudades de Santa Cruz y Cáceres (Brasil). La gama de productos que se 
comercializan es muy diversa, se pueden encontrar desde móviles y 
electrodomésticos, hasta prendas de vestir, además de existir una gran cantidad 
de minipulperias que funcionan, generalmente, atendidas mayoritariamente por 
mujeres y jóvenes. 
 
La escasa cantidad comercializable de la producción agropecuaria de las 
comunidades campesinas del Municipio San Matías es sacada a la capital 
municipal, donde se realizan las operaciones comerciales (ventas) y a la vez el 
abastecimiento de la canasta familiar rural. 

4.2.7.1 Almacenamiento y conservación de productos 

En el Municipio no existe  infraestructura para almacenar granos. Las formas de 
almacenamiento a que recurren  los productores son: chapapas o trojes para 
almacenar granos, espigas y mazorcas; en galpones, para estocar arroz en chala 
y apilado en bolsas de polipropileno. Actualmente sólo los productores que han 
iniciado la producción con el apoyo de CIRPAS, pueden guardar parte de la 
producción, en pequeños silos instalados en un galpón de las oficinas del 
proyecto. 



DIAGNOSTICO MUNICIPAL CONSOLIDADO 
 

 

 

 

 

 

135 

SAN MATIAS “Puerta hacia el Oceano Atlántico” 

 

4.2.7.2 Comercialización de la producción 

Como no es grande el excedente de productos agrícolas destinado al mercado 
local, la venta de productos  se realizan en forma directa  a los consumidores. Con 
excepción del arroz pelado, que se vende a los almacenes para su venta al 
detalle. 
 
Los productos pecuarios de los productores familiares y pequeños ganaderos son 
vendidos en puerta de finca a intermediarios o mañasos;  en el caso de los 
medianos y  grandes productores ganaderos, la comercialización se realiza 
también en puerta de finca a intermediarios que luego lo llevan a los mercados de 
la ciudad de Santa Cruz y otra parte hacia Brasil. 
 
En la página siguiente se presenta el flujograma de comercialización del 
Municipio. 

4.2.7.3 Ferias 

En el Municipio no se tiene tradición en el sistema de ferias, en lo que concierne a 
productos agrícolas;  sin embargo, los productores pecuarios, realiza cada año 
una feria ganadera, a esta feria concurren alrededor de 120 expositores 
ganaderos, no solo los productores del Municipio, sino también de los Municipios 
vecinos: San Ignacio, Robore, Puerto Suaréz, y a la vez de la república vecina del 
Brasil. 
 
Los principales productos expuestos son: Bovinos, principalmente  de la raza 
Nelore (toros, vacas y vaquillas), mulos, potros, ovinos, caprinos. Las casas 
comerciales presentan insumos agrícolas (semillas de pasto, agroquímicos, 
maquinaria), insumos veterinarios, etc. 
 
La feria se realiza todos los años en San Matías, entre los días 5 y 12 de agosto. 
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FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN
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4.2.7.4 Principales productos comerciales 

Los principales productos comercializados en el rubro agrícola son: el arroz, la 
yuca, el maíz, el plátano y frejol. En el rubro pecuario el principal producto 
comercializado es el ganado bovino. En cuanto a la época de comercialización el 
arroz y el maíz se venden al tiempo de la cosecha, este hecho se da debido a que 
el productor no cuenta con infraestructura adecuada para el almacenaje; 
consecuentemente, los precios logrados en ese momento son bajos y favorecen al 
intermediario. 
 
Es importante señalar, que al margen de que se venden 5 productos agrícolas 
(Arroz, yuca, maíz, plátano y frejol), el excedente comercializado es ínfimo, 
estimándose un promedio general del 25% del total de la producción. 
 
Para ilustrar mejor la forma de comercialización veamos el proceso de 
comercialización  en la cadena del valor, con dos productos agrícolas, y  en el 
sector pecuario con la comercialización del ganado bovino.  

4.2.7.5 Cadenas de valor 

El conjunto de relaciones  productivas más representativas,  pertenecientes a 
distintos niveles del sistema productivo, agrega valor a un mismo producto en 
varias etapas, hasta que este termina en el consumidor final, en el caso del 
Municipio San Matías, tenemos  la producción  de  Arroz, Maíz, yuca, plátano y el 
ganado bovino.  
 

 
Producto: Arroz 

El rendimiento de la producción de arroz, depende de los factores productivos: 
tierra, semilla,  tecnología, mano de obra, condiciones climáticas de humedad, etc. 
Estas condiciones  son prácticamente homogéneas en los cantones del  Municipio, 
pues actualmente, la producción agrícola es incipiente, básicamente de 
autosustento, posiblemente con el apoyo a  la producción agropecuaria con el 
programa de CIRPAS, que se inicio en 10 comunidades del Cantón San Matías la 
producción agropecuaria para el pequeño productor puede mejorar, en términos 
de extensión y productividad. 
 

El excedente de arroz comercializable es el 20% del total producido. El arroz 
presenta la siguiente cadena de valor: 
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   Productor     Costo             Costo           Costo de     

  de arroz        transporte       pelada           venta  

                                                              (intermediario) 

 

    

 

                                                                          

  

 

                                    

 

La única transformación que sufre el producto, es en la peladora de arroz, donde 
lo descascaran, ese costo lo asume el productor, para  luego entregarlo al 
intermediario ya listo para el consumo final. Por tanto el productor  deja de percibir 
1.160 Bs, equivalente al 34%, que es la diferencia entre el precio de mercado y el 
precio de venta en el chaco. 
 

Este producto tiene  varias etapas de intermediación, antes de llegar al 
consumidor. Para ser vendido debe ser previamente beneficiado (pelado), obliga a 
los agricultores a depender de los ingenios arroceros y todo el sistema de 
intermediación  establecido en torno a los mismos. La estacionalidad en el  precio 
del arroz, es otro factor que tiene gran influencia en su comercialización. En época 
de cosecha (febrero y mayo),  se tiene  menores precios, los que en algunos años 
llegan a ser hasta un 50% menos del registrado en los meses  del precio alto  
(noviembre a enero). 
 
Como en el Municipio, no se presentan diferencias considerables entre los 
cantones de rendimiento del arroz, sólo de distancia al lugar de venta, que es el 
caso del cantón Santo Corazón, cuyos productos son comercializados en el 
Municipio de Roboré, porque a San Matías es demasiado lejos y el camino es 
malo, la cadena del valor sólo será favorable o incidirá positivamente en los 
ingresos del productor en la medida que mejoren los caminos de acceso, 
permitiendo a las comunidades bajar los costos de transporte y logren mejorar el 
sistema de comercialización, mediante centros de almacenamiento y peladoras 
propias. 
 

Producto: Yuca 

El 25% de la producción de yuca se comercializa, el saldo es destinado al 
autoconsumo. La yuca no sufre transformación se vende como producto fresco y 
entra a la cadena productiva cuando se comercializa, los eslabones son menos 
complicados que del arroz: del productor al consumidor  o del productor al 
intermediario y este al consumidor. La venta se realiza durante todo el año y el 
proceso es como sigue: 

Precio venta 

Chaco 

Bs. 2240 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte 

15% 

Bs. 2576  

Pelada 

10% 

Bs. 2834 

 

Precio de mercado  

20% 

Bs. 3400 

 

Precio de venta 

10 fanegas en el chaco  

Bs. 2240 



DIAGNOSTICO MUNICIPAL CONSOLIDADO 
 

 

 

 

 

 

139 

SAN MATIAS “Puerta hacia el Oceano Atlántico” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La yuca expresa la siguiente cadena de valor: el excedente  que se comercializa 
es el 25% del total de la yuca producida,  los agricultores, asumen el costo del 
transporte de la yuca, que significa un  10%, del valor inicial que es de 2.400 Bs 
por 150 QQ, luego el intermediario incrementa el 15%, para su comercialización 
final, lo que hace un valor total de 3.036 Bs. Por tanto el productor  deja de percibir 
636 Bs (21%),  que es la diferencia entre el precio de mercado y el precio de venta 
en el chaco. 
 

Una particularidad de este producto, es que una vez extraída la yuca, es de 
consumo inmediato, es decir, no se puede almacenar por largo tiempo como otros 
productos. 
 

Producto: Ganado bovino 

La comercialización de ganado bovino se realiza a través  de intermediarios,  ya 
sea en la comunidad (pequeños productores), o en el caso de los grandes 
productores, que entregan a intermediarios a Santa Cruz, lo mismo sucede con lo 
que se vende clandestinamente al Brasil. 
 
La cadena de valor en este rubro es la siguiente: 

 

     Productor               Costo                   Costo de     

     de ganado           transporte                   venta  

       bovino                                          (intermediario) 

 

    

 

                                                                          

  

 

 
 

La producción de ganado, que es el principal producto del Municipio tiene la 
siguiente cadena de valor: el  ganado que se comercializa en el Municipio tiene un 
costo promedio de 169 $us, pero como gran parte de la producción es destinada a 
la ciudad de Santa Cruz, el  transporte de cada cabeza de ganado tiene un costo 
de 50 $us, lo que significa un 30% del valor inicial que es absorbido por el 

Producción 

100% 

Comercializan 

25% 

150 QQ 

2400 Bs. 

Transporte 10% 

2640. Bs. 

Intermediario 15% 

3036 Bs. 

Precio venta 

Finca 

Bs. 1080 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte 

30% 

Bs. 324  

Precio Mercado 

(Matadero) 

Bs. 1400 

 

Precio de 

venta 

1 Cbz. 

Bs. 1080 
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productor, tal como se refleja en el esquema anterior, es decir que el productor 
deja de percibir  un valor de 324 Bs,  que es la diferencia entre el precio de 
mercado en matadero y el precio de venta en la finca o la comunidad. 
 
En resumen para la producción pecuaria, el problema más apremiante, es el 
aspecto del transporte. Tal como se manifiesta líneas arribas, para el ganado que 
se debe transportar a la ciudad de Santa Cruz, el costo es de 50 $us por cabeza, 
debido a la gran distancia y al estado de los caminos, es decir que los  caminos y 
el transporte, juegan un papel preponderante en la economía del Municipio, que 
influyen directamente en el costo de los productos 
 
La actividad ganadera genera el mayor ingreso para el Municipio, el ganado  se 
comercializa principalmente en Santa Cruz, y Brasil, son alrededor de  713 
cabezas mensuales, 8556 cabezas/año, que se destinan a la venta, cada cabeza 
de ganado tiene un precio promedio de venta de 169 $us en la comunidad o finca, 
lo que significa un ingreso bruto de 1.445.964 dólares americanos. 

4.2.7.6 Servicios de apoyo a la producción 

La disponibilidad de servicios para la producción en el Municipio es limitada, por 
ejemplo no existe servicio de créditos agropecuarios,  el asesoramiento técnico se 
circunscribe al proyecto CIRPAS en el caso de los productores familiares, 
actualmente organizados en pequeños grupos formados en 10 comunidades, en la 
producción pecuaria para la aplicación de vacunas y medicaciones, estos  
servicios están sujetos a la capacidad económica de la finca, es decir que no 
existen entidades que faciliten este servicio de manera accesible a los pequeños 
productores. 
 
Los agricultores pequeños no tienen experiencia  con créditos. En estos últimos 
años solo CIRPAS está apoyando a los pequeños productores con programas 
agropecuarios, que consisten en capacitación técnica, en dotación de semillas, 
pequeños silos y en mejoramiento de la cría de ganado (fondo rotatorio),  pero la 
cobertura no es al total de las comunidades. La primera fase del apoyo, 
comprendió 10 comunidades con 10 familias beneficiarias en cada una. 
Actualmente ha logrado implementar 22 módulos ganaderos, 10 módulos de 
apoyo con semillas y herramientas para la producción agrícola, 6 módulos 
avícolas, 1 módulo piloto apícola y otro de molienda. A continuación se muestra la 
cobertura y módulos: 
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CUADRO 4-28: Comunidades beneficiarias con el Proyecto CIRPAS 

Nº Comunidad 
Herram. 

Semillas 
Silos 

Molien- 

da 

Avícul- 

tura 
Apiario 

Ganado 

Bovino 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

9.- 

10.- 

Cañón de Fátima 

Santa Fe 

San Antonio de Totora 

San  Manuel 

Cruz Chica 

Alta Vista 

Candelaria 

Santa Isabel 

San Francisco 

Santa Clara 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

X  

 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

XXX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XXX 

XX 

XX 

XX 

XX 

FUENTE: Elaboración propia, en base a la información de CIRPAS.  San Matías,  2001. 

 

El apoyo para los productores  familiares, por parte del programa de CIRPAS, 
consiste en semillas mejorada 30 kg/HA para el cultivo del arroz, 18 kg/HA de 
semilla mejorada de maíz. Para el  almacenamiento se utilizan  silos pequeños en 
los que se guarda parte de la producción (50%), estos silos se encuentran en las 
oficinas de CIRPAS, en lo que corresponde a la producción ganadera, el apoyo 
consiste en entregar dos vacas recién preñadas, por familia (los grupos de trabajo 
ya sea agrícola o pecuario están formados por 10 familias en cada comunidad) 
para que posteriormente, el beneficiado devuelva las dos primeras vaquillas de 
dos años a otro potencial beneficiario, o sea es  un fondo rotatorio ganadero. 
 

En el campo de la asistencia técnica, la situación es similar a la de la falta de 
apoyo financiero, no se cuenta con entidades de ningún tipo que apoye a las 
comunidades en la asistencia técnica, salvo el caso mencionado de CIRPAS, que 
a través de los programas de apoyo agropecuario brinda cierta asistencia técnica, 
a las comunidades mencionadas en el cuadro anterior. 
 
Cabe destacar también el apoyo técnico que reciben regularmente los miembros 
de la Asociación de Ganaderos de San Matías, mediante su departamento técnico. 

4.2.8 Ecoturismo 

El Municipio cuenta con importantes potencialidades turísticas, y puede 
constituirse en una  actividad importante  para  la economía municipal. El potencial 
turístico se sustenta básicamente en el turismo ecológico y de aventura. 

4.2.8.1 Recursos  turísticos 

El  recurso turístico natural más importante, es el  “Pantanal Boliviano”, es el 
denominado turismo ecológico o ecoturismo, basado en la riqueza y atractivo del 
ecosistema del Pantanal, el valor  turístico de ésta área para el turismo ecológico y 
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de aventura es elevado, esto se observa, en el lado del pantanal brasileño, donde 
un gran número de visitantes (millares según Rodríguez de Guillen 1996), llega 
anualmente a este lugar. 
 
Al margen del pantanal, están las lagunas, La Gaiba, Uberaba y Mandioré, que 
son    bastante frecuentadas, por visitantes que ingresan por la frontera brasileña 
cercana, llevados por operadores de Corumba (Brasil). 
 
A cinco kilómetros de San Matías, en la misma línea fronteriza con Brasil, existe el 
balneario natural llamado “La Curicha” con agua fresca y cristalina, de agradable 
temperatura proveniente de dos vertientes que afloran de la roca del cerro, visitar 
el lugar es para combatir el ardiente calor matieño. 
 
El Municipio tiene definida una extensa área protegida, que será en el futuro, no 
sólo un área de reserva y conservación, sino también área de investigación 
científica, por lo tanto, algunas poblaciones del área protegida, como Santo 
Corazón y Rincón del Tigre, serán forzosamente centros de operación a futuro.  
 
Finalmente, otro elemento de importancia dentro del potencial turístico, es su 
ubicación estratégica de zona fronteriza, también está ligada al proyecto de 
integración llamado “Corredor Bioceánico”. Esta ventaja comparativa podría ser 
aprovechada para aumentar el flujo turístico considerando que el Municipio San 
Matías puede constituirse en un centro importante de servicios.  

4.2.8.2 Infraestructura, servicios y flujo turístico 

A pesar de la existencia real de potencialidades turísticas, hasta hoy  no  sé  están  
explotando. Esta  situación  se  refleja  en  la  escasa  capacidad  demostrada  por  
las  instituciones  del Municipio para buscar  apoyo  de  organismos  financieros  o  
gobiernos  amigos,  que  puedan  invertir  en  programas  de  explotación, de  los  
atractivos turísticos, particularmente del Pantanal Boliviano, que  
internacionalmente   es  muy  poco  conocido. 
 
San  Matías  carece  de  infraestructura de  servicios  de  apoyo  al  turismo,   hay  
una  mercada  falencia,  en  cuanto  a  caminos  vecinales  que  puedan  vincular  
áreas  urbanas  con  los  distintos  atractivos  turísticos  que  se  encuentra  en  las  
zonas  rurales.  La  actual  oferta  hotelera  es limitada, si bien existen actualmente 
10 hoteles, 7 restaurantes y 5 alojamientos, estos  son deficientes en su confort y 
el costo de servicio es muy elevado, con relación a su calidad. En pocas palabras, 
los restaurantes y hoteles, no están bajo las normas del turismo internacional, 
respecto a calidad, variedad, servicios y atracciones. 
 
Otro factor,  es la comunicación, San Matías no cuenta con una radio de largo 
alcance y/o canal de televisión, para promocionar constantemente sus riquezas 
turísticas, este aspecto es tan serio, que tampoco, no se siente la imagen de 
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Santa Cruz y de Bolivia en el Municipio, por que a éste llegan algunas de las 
radios y canales de la ciudad capital,  de este modo, la habitual comunicación esta 
penetrada por los medios de comunicación del Brasil. 
 
Por otra parte, la imagen que presenta San Matías, a primera vista es pobre, es 
decir, que el arreglo urbano es deficiente, en primer lugar esta la plaza principal, la 
jardinería, la arborización, la limpieza y  los aspectos arquitectónicos de las 
viviendas deben mejorarse. 
 
No existe ningún centro de formación académica en materia turística, en San 
Matías, constituyendo una de las causas principales de la falta de personal 
capacitado. 
 
Por si esto fuera poco, la zona franca, que puede jugar un importante rol en el flujo 
de visitas  a San Matías, no funciona con la regularidad y eficiencia que  se 
necesita. 
 
En cuanto al flujo turístico, según la oficina de migración hasta el año 1997,  
llegaban entre 1.500 a 2.000 visitantes por año a San Matías, de los cuales 
aproximadamente el 50% eran Brasileños.  Actualmente, el número de visitas a 
bajado considerablemente,  el   flujo  turístico más frecuente, es de la ciudad de  
San  Luis  de Cáceres y raras veces de Cuyabá, ambas ciudades cercanas del 
Brasil; actualmente el  turista  que  llega  del  Brasil es mas bien  ocasional 
visitante,  llega con fines comerciales, la mayoría retornan  el mismo  día,  todo  
esto  justamente  debido  a  la  escasa  oferta  de  atractivos que  puedan  
despertar  el  interés  del  visitante. Del lado boliviano, con el cierre del comercio 
informal, la presencia de visitantes en la zona es baja. A continuación se presenta 
el mapa temático de atractivos turísticos que tiene el Municipio San Matías. 
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Atractivos turisticos en el Municipio 
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4.2.9 Sistema económico municipal 

San Matías, es un Municipio ubicado en la frontera de Bolivia con Brasil, la 
presencia de recursos naturales como: las extensas pasturas naturales, bosques 
de manejo extensivo y reservas biológicas, han determinado la vocación del 
Municipio. El sistema económico municipal, tiene como base la producción 
agropecuaria,   en  las comunidades, la principal actividad es la agropecuaria, si 
bien el principal rubro, en términos de valor es el ganadero. La agricultura de 
autoconsumo, es producida por  todas las comunidades rurales, complementado 
con la producción forestal, que proporciona trabajo a un sector de comunarios en 
cada zafra maderera. En tanto que los habitantes del centro urbano de San Matías 
se dedican a otras actividades como  los servicios y el comercio.  
 
La producción agropecuaria en el Municipio esta determinada por las condiciones 
de los productores, es decir de acuerdo al nivel de desarrollo alcanzado; en este 
sentido, sabemos que la forma de producir, y la tecnología utilizada, determina 
una mayor o menor productividad, variable que se complementa con la vocación 
productiva y el sistema de comercialización  que es la realización del producto. 
 
En el Municipio,  la producción agropecuaria, exceptuando, a un sector de los 
productores grandes, aún no ha alcanzado altos rendimientos, ni una alta 
productividad, la primera explicación a este bajo nivel de rendimiento, es que en el 
proceso productivo, aún se produce en la forma tradicional o manual,  no se 
cuenta con infraestructura de apoyo, no se tiene apoyo técnico y financiero 
sostenido para los pequeños productores, con la excepción de una entidad 
(CIRPAS), que provee de apoyo técnico y crédito, para la producción agropecuaria 
a pequeños grupos en algunas comunidades. 
 
No se cuenta con un programa de tipo integral en producción, capacitación, 
comercialización y sostenibilidad.  En estas condiciones, a la fecha se percibe, una 
situación de desaliento  en el campo productivo, en las comunidades, la 
producción, la productividad  y los excedentes comercializados son bajos. 
La  explicación de esta situación, es que los pequeños productores, producen en 
pocas cantidades, están abocados a la producción tradicional de yuca, arroz, maíz 
y caña, con escasos excedentes para el mercado, en el campo pecuario, el 
destino del ganado mayor y menor es más para el autoconsumo; es decir, 
aproximadamente el 66% de la población, que viven de la agropecuaria, que se 
caracteriza por ser extensiva, de bajos rendimientos y productividad, con un bajo 
excedente para el mercado (25% del total de la producción agropecuaria), no 
cuentan con apoyo técnico y financiero. 
 
Los comunarios complementan sus ingresos familiares,  con trabajos eventuales 
en fincas ganaderas y en los aserraderos, la actividad maderera, en los dos 
últimos años ha empezado a tener importancia económica en el Municipio, así la 
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actividad forestal incorpora a alrededor de 120 familias, en la actividad, las que 
obtienen ingresos por la venta de su fuerza de trabajo. 
 
En el área urbana, la actividad económica, se centra en la administración de 
servicios, como los de hotelería, restaurantes, alojamientos, agua potable, 
energía, transporte, educación, salud, Subprefectura, aduana (zona franca) y 
Alcaldía Municipal, que desde San Matías son administrado, para las 
comunidades que acceden a estos servicios, otro sector considerable de los 
habitantes urbanos, trabajan en el comercio. 
 
En conclusión, el sistema económico del Municipio, se basa actualmente en la 
producción agropecuaria, existe un reducido estrato (20%) de ganaderos los 
grandes productores, han logrado un  nivel expectable de rendimiento y 
productividad, la interdependencia de su producción esta determinada 
principalmente por los precios del mercado y por los costos del transporte, para 
llegar al mercado. En el estrato de los  productores familiares (65% del total de la 
población), la  producción  agropecuaria es de autoconsumo, el margen destinado 
a la venta es de aproximadamente el 25% de la producción,  complementan sus 
ingresos vendiendo su fuerza de trabajo en las fincas y los aserraderos, en el área 
urbana las actividades principales son los servicios y el comercio.    

4.2.10  El Sistema Económico Municipal en el contexto 
Departamental y Nacional. 

La importancia del Municipio en el contexto departamental y nacional se centra en 
dos aspectos fundamentales para su desarrollo: 
 
Es una de las entradas o puerta al Brasil, debido a la ubicación geográfica del 
Municipio, además de ser uno de los corredores de exportación, es un elemento 
de importancia para su desarrollo económico, no sólo para la Municipio, sino para 
el departamento, en este contexto el funcionamiento de la zona comercial de San 
Matías es fundamental, ya que esta terminal de depósito facilitaría la integración 
económica de Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina, hasta ultramar, utilizando 
medios de transporte convencionales y principalmente la hidrovía Paraguay - 
Paraná, para eso se necesita la conclusión de la  carretera San Matías- Santa 
Cruz. 
 
Los recursos naturales del Municipio: Pasturas naturales  para la cría de ganado, 
bosques para el aprovechamiento forestal, las áreas de reservas biológicas  y 
además de los minerales existentes particularmente en la Gaiba, determinan un 
lugar de importancia económica y estratégica para el departamento y el país. 
 
En síntesis, la importancia del sistema económico de San Matías en el contexto 
departamental y nacional radica en que el Municipio es actualmente un  proveedor 
de  carne, la actividad ganadera genera el mayor ingreso para el Municipio, el 
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ganado  se comercializa principalmente en Santa Cruz, y Brasil, son alrededor de  
713 cabezas mensuales, 8556 cabezas/año, que se destinan a la venta, cada 
cabeza de ganado tiene un precio promedio de venta de 169$us en la comunidad 
o finca, lo que significa un ingreso bruto de 1.445.964 dólares americanos.  
 
El ingreso que genera la actividad forestal en el Municipio es de 759.852 $us 
(Informe SIF, 2000).  
 
En función de las ventajas comparativas, son fácilmente perceptibles, por lo 
menos dos sectores productivos, el pecuario por su gran potencial de pasturas 
naturales, que facilita la cría de ganado bovino, el sector forestal por su gran 
reserva de especies forestales  maderables, queda otro sector que también puede 
ser de mucha importancia a un futuro mediato, es el sector minero, en el que por 
ahora, sólo se esta explotando algunos minerales, pero que aún no repercute en 
beneficio económico para el Municipio. En  cuanto al aspecto de la ubicación 
estratégica del  Municipio, tiene una gran importancia para el departamento y el 
país, desde el punto de vista del proyecto del  Corredor Bioceánico para la 
integración comercial. Sin embargo, es importante reiterar que el problema de la 
distancia y los malos caminos no permiten que estas ventajas comparativas sean 
favorables en toda su magnitud, para ambas potencialidades señaladas. Esta 
situación negativa de los caminos es un obstáculo,  tanto para la integración real 
del departamento, como para el país, e inclusive para el desarrollo del proyecto 
Corredor Bioceánico. 
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5 ASPECTOS ORGANIZATIVOS E INSTITUCIONALES 

5.1 Formas de Organización Seccional, Comunal e 
Intercomunal 

5.1.1 Organizaciones de la Sociedad Civil 

5.1.2 Area urbana  

En el área urbana de la localidad de San Matías existen actualmente siete juntas 
vecinales donde participan  2.520 personas, tal como se observa en el cuadro 
siguiente:  

CUADRO 5-1: Conformación de las Juntas Vecinales del Municipio 

Nº Barrio Resolución Prefectural Fecha 

1 Centro 13/94 15/12/94 

2 Copacabana 18/94 15/12/94 

3 Cristo Rey 15/94 15/12/94 

4 27 de Mayo 08/94 15/12/94 

5 Jesús Redentor 19/94 15/12/94 

6 Virgen de Cotoca 10/94 15/12/94 

7 Barrio San Pedro 11/94 15/12/94 
    FUENTE: Elaboración propia, Autodiagnóstico 2001. 

5.1.3 Área Rural 

En el área rural existen 30 organizaciones de base. La relación entre las 
Organizaciones de Base y el Gobierno Municipal es operativamente dinámica y 
constante, ya sea en las fases de planificaciones para los Planes Operativos 
Anuales como para conocer los informes sobre el desempeño del gobierno 
municipal.  
 
Las organizaciones de base a través de sus dirigentes participan en todos los 
eventos municipales en su calidad de portavoces, para el planteamiento de sus 
demandas, necesidades o problemas. La representatividad de estas 
organizaciones es significativa, principalmente en la toma de decisiones para la 
identificación y priorización de proyectos a ser ejecutados en las comunidades. 
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CUADRO 5-2: Organizaciones Territoriales de Base (OTB) 

Nº Comunidad Resolución Prefectural Fecha 

1 Cañón de Fátima 13/94 15/12/94 

2 San Juan de Corralito 18/94 15/12/94 

3 San Antonio de Totora 15/94 15/12/94 

4 San José de la Frontera 08/94 15/12/94 

5 Cruz Chica 19/94 15/12/94 

6 San Juan de Corralito 10/94 15/12/94 

7 San Manuel 17/94 15/12/94 

8 San Francisco 06/94 15/12/94 

9 Santa Clara 14/94 15/12/94 

10 Santa Bárbara 28/94 15/12/94 

11 Santa Fe 10/94 15/12/94 

12 Minador 09/94 15/12/94 

13 Alta Vista 12/94 15/12/94 

14 Santa Isabel 14/94 15/12/94 

15 San Joaquín 06/94 15/12/94 

16 Candelaria 24/94 15/12/94 

17 Las Petas 01/94 15/12/94 

18 Ascensión de la Frontera 23/94 15/12/94 

19 El Carmen de Limones 14/94 15/12/94 

20 Marco Porvenir 22/94 15/12/94 

21 El Tornito 04/94 15/12/94 

22 San José de Marquito 27/94 15/12/94 

23 Villazón 02/94 15/12/94 

24 Natividad de Bahia 05/94 15/12/94 

25 San Miguelito 25/94 15/12/94 

26 San Sebastían En tramite  

27 San Antonio de la Sierra SD  

26 San Fernando 16/12 15/12/94 

27 Pozones 03/94 15/12/94 

28 Santo Corazón 30/94 18/01/95 

29 Bahía Negra 16/94 15/12/94 

30 Puerto Gonzalo (La Gaiba) En tramite  
FUENTE: Elaboración propia, Autodiagnóstico 2001. 

5.1.4 Comité de Vigilancia 

Creado con el objeto de articular a las Organizaciones Territoriales de Base con el 
Gobierno Municipal en el ejercicio de la Ley 1551. El Comité de Vigilancia esta 
conformado por cinco miembros  y ejerce sus funciones desde 1995. A partir de 
ese año ha venido participando activamente en la elaboración de los Planes 
Operativos Anuales y gestionando la tramitación e incorporación de las demandas 
de las Comunidades a estos Planes, por otro lado ha tenido participación plena en 



DIAGNOSTICO MUNICIPAL CONSOLIDADO 
 

 

 

 

 

 

150 

SAN MATIAS “Puerta hacia el Oceano Atlántico” 

 

el Ajuste al PDM y los POA´s, así como en la aprobación de las Ejecuciones 
Presupuestarias Anuales del Municipio. 

El Comité de Vigilancia esta compuesto por cinco miembros, de los cuales se 
designa a su presidente por el período de dos años. 

Tiene la misión de hacer el seguimiento y control permanente al Gobierno 
Municipal, para que se cumpla lo planificado, de esta manera, informar a las 
Organizaciones Territoriales de Base (OTBs.) sobre el desarrollo de las obras en 
ejecución y esta relacionado de la manera siguiente: 

GRAFICO 5-1: Relacionamiento del Comité de Vigilancia con los actores 
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acciones necesarias para el logro de los objetivos de la participación popular y la 
promoción del crecimiento económico del Municipio. El Consejo Consultivo esta en 
proceso de conformación y estará integrado por delegados de los sectores 
productivos y de servicios de mayor incidencia en el Municipio y de organizaciones 
medioambientales y profesionales del mismo. 

5.1.4.2 Organizaciones sociales funcionales: Rol y funciones,  

El Municipio de San Matías cuenta con numerosas instituciones en el ámbito 
funcional: organizaciones económicas, productivas, empresariales, gremiales, 
profesionales, cívicas, de educación, salud, Iglesia, etc.,  cuyas acciones 
responden a fines de interés temático-sectoriales específicos del Municipio. Para 
explicar sus funciones las dividimos de la forma siguiente: 

5.1.4.3 Organizaciones económicas 

Tienen como objetivo, desarrollar actividades que dinamicen la economía local, 
aprovechando las condiciones favorables internas y externas al Municipio, para 
generar un crecimiento económico y asumiendo un rol protagónico en el desarrollo 
sostenible del municipio. 

5.1.4.4 Organizaciones comunitarias 

Instancias representativas de las comunidades campesinas en indigenas que se 
organizan en; organizaciones territoriales de base (OTB), estas organizaciones 
ayudan a la concertación de los intereses cantonales y/o comunitarios del proceso 
de Planificación Municipal. 
 
Existen 36 comunidades afiliadas a la Central Indígena Regional de la Provincia 
Angel Sandoval (CIRPAS) 

5.1.4.5 Organizaciones  cívicas 

El Municipio San Matías, cuenta con organizaciones cívicas: El Comité Cívico y 
Comité Cívico Femenino, cuya área de acción está centrada en precautelar los 
intereses del Municipio y velar por el desarrollo y bienestar de la población. 

5.1.4.6 Organizaciones sindicales 

Se han identificado en el Municipio: El Sindicato de Transportistas y Magisterio 
entre las más importantes. 
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5.1.4.7 Organizaciones productivas 

Organización destinada a la realización de las actividades socio-productivas 
buscando establecer un modelo autogestionario, a través de financiamientos 
públicos, privados, nacionales y/o internacionales. Se ha identificado la Asociación 
de Ganaderos, la Asociaciones Sociales del Lugar (ASL) que realiza actividades 
tendientes al aprovechamiento sostenible del bosque. 

5.1.4.8 Organizaciones sin fines de lucro 

Estas instituciones se dedican a realizar trabajo social voluntario sin perseguir 
fines de lucro; asisten a la población en tareas de beneficencia, culturales, 
deportivas, de salud, educación apoyo a la producción, organizaciones culturales, 
religiosas entre otras. 

5.1.5 Organizaciones Sociales Funcionales  

Los representantes de las organizaciones sociales y funcionales del Municipio San 
Matías tienen estructuras organizativas ya establecidas. Todas las comunidades 
tienen sus representantes, es decir sus OTBs están funcionando con normalidad, 
son parte activa en las reuniones comunales y en el ámbito municipal, el Comité 
de Vigilancia es un protagonista importante en la planificación  de las actividades 
que promueven el desarrollo del Municipio. Además están los Grupos de Trabajo 
organizados en las comunidades con el apoyo de CIRPAS. Que constituyen  la 
forma de organización propuesta por  las instituciones de desarrollo. Sus objetivos 
están orientados a  mejorar los ingresos y los sistemas de producción.  
 
En el área urbana del Municipio existe el Comité  Cívico, que tiene por rol 
principal, representar ante las autoridades departamentales, peticiones y 
planteamientos sobre, aspectos que benefician al Municipio, también esta 
organizada la Unión Juvenil Matieña, en algunas comunidades también  existen 
los Comités Pro-camino, Pro-salud y de Deportes. Estas organizaciones tienen 
fines específicos y no son representativas de toda la comunidad. Las mujeres 
participan en las organizaciones tanto al nivel de base como en los Clubes de 
Madres, Comités Pro salud y de Padres de Familia, etc. 
 
Los Clubes de Madres son instituciones reconocidas en el ámbito de los barrios, 
como una organización representativa de las mujeres. Su principal objetivo es el 
mejoramiento del hogar, a través de proyectos de capacitación y también 
económicos, que puedan ser manejados por las mismas mujeres. 
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5.1.6 Mecanismos de relacionamiento  Inter.-organizaciones 

Recientemente se ha logrado consolidar (12/02/01) en el Municipio, un organismo 
coordinador, denominado “Comité de Frontera Boliviano-Brasilero”, este 
organismo tiene como primer objetivo la integración agropecuaria, comercial, 
tecnológica y cultural de San Matías con Matogroso aglutina a las instituciones 
que apoyan la planificación del desarrollo municipal, manejo y el desarrollo de la 
producción agropecuaria y agroforestal. Su segundo objetivo, es proponer 
coordinar y desarrollar acciones económicas y culturales en beneficio mutuo de las 
poblaciones vecinas de Bolivia y Brasil (Porto Espiridón, San Luis de Cáceres y 
Cuyabá. 
 
El relacionamiento interorganizaciones se muestra en el gráfico siguiente: 
 

GRAFICO 5-2: Relacionamiento interorganizacional 
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CUADRO 5-3: Grado de relacionamiento del Gobierno Municipal y las 
Instituciones del Municipio 

Instituciones Poco Regular Buena 

Comité Cívico  X  

OTBs   X 

CIRPAS   X 

Comité de Frontera Bolivia – Brasil   X 

Ejercito Nacional   X 

Consejo Provincial de Participación Popular    

Consejero Provincial   X 

COTAS   X 

Mancomunidad de Municipios Chiquitanos   X 

Prefectura Departamental  X  

Dirección Educación   X 

Organizaciones de la Sociedad Civil   X 

Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano   X 

GREMIOS   X 

Gas Oriente Boliviano   X 
FUENTE: Elaboración propia, Autodiagnóstico 2001. 

5.1.7 Instituciones Públicas: Cobertura y actividad 

El Municipio San Matías, en su calidad de Capital de Provincia y Sección 
Municipal y por su ubicación estratégica fronteriza e intercambio internacional con 
el País de Brasil, cuenta con instituciones públicas asentadas en la capital del  
Municipio, estas entidades orientan su trabajo a mejorar el nivel de vida de las 
familias en sus áreas de intervención. Realizan acciones en educación, salud, 
promoción social. Algunas de ellas forman promotores(as) a quienes apoyan con 
mayor capacitación. En el cuadro siguiente se identifican y se reflejan las 
actividades principales de estas entidades. 
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CUADRO 5-4: Instituciones Publicas y sus Funciones 

Instituciones Descripción Cobertura Funciones 
SUPREFECTURA 
De la Provincia Ángel 
Sandoval 

San Matías es capital de provincia y sección municipal 
funciona en esa la subprefectura como primer autoridad 
política. Representante del poder ejecutivo. 

Todo el 
Municipio 

Coordinación con la 
H.A.M. en temas de 
interés local. 

Mancomunidad de 
Municipios 
Chiquitanos 

Asociación de los 14 municipios de la Gran Chiquitania Todo el 
municipio 

Apoyar en el 
fortalecimiento 
municipal 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL SAN 
MATIAS. 

El Gobierno Municipal se encarga de programar, 
proyectar y ejecutar planes de desarrollo Municipal. 

Todo el 
Municipio. 

Coordinación con las 
instituciones 
representativas. 

HOSPITAL “SAN 
MATIAS” 

Cabeza del sector salud en el Municipio. Realiza  
actividades de asistencia y prevención a la población 
urbana y rural. 

Todo el 
Municipio. 

Prestación de 
servicios de salud a 
toda la población. 

DIRECCION 
DISTRITAL DE 
EDUCACION. 

Se ocupa de la administración del sector y su supervisión.  
Coordina acciones con el G.M para el mejoramiento. Y 
equipamiento de los establecimientos educativos. 

Todo el 
Municipio. 

Coordinación con 
todos los centros 
educativos. 

ENTEL-SIET La Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Tiene un 
alcance nacional e internacional desde San Matías. 

Sólo Capital 
de la Sección 
y provincia 

Servicio de 
comunicación nacional 
e internal. 

OFICIALIA DE 
REGISTRO CIVIL. 

Realiza todos los tramites de Registro en cuanto a 
nacimientos. Matrimonio, defunciones, títulos de 
propiedad, transferencias. Etc. 

Capital de 
Sección. 

Control de registro de 
la población del 
Municipio. 

PODER JUDICIAL  Institución gubernamental  representada por un Juez de 
instrucción civil y penal, con asiento en la ciudad de San 
Matías. 

Capital de 
Sección. 

Prestación de 
servicios a la 
población en 
representación al 
poder judicial. 

S.D.C. El Servicio Departamental de Caminos orienta su acción 
directa al mantenimiento de las rutas troncales. 

Caminos 
principales. 

Mantenimiento 
permanente de 
caminos. 

ADUANA Ejecuta la ley en cuanto a procesos de importación o 
exportación de productos. 

Frontera de 
ingreso. 

Control de ingresos y 
salida de mercaderías. 

POLICIA NACIONAL 
SAN MATIAS 

Institución del orden  encargada de velar por la 
tranquilidad y el cumplimiento de las leyes. 

Área Urbana Control fronterizo. 

MIGRACIÓN Institución  encargada del registro y control de los viajeros 
y visitantes extranjeros. 

Área Urbana Control de Migración. 

AASANA Institución encargada de medir los cambios climáticos 
para aspectos de vuelos aéreos. 

Área Urbana Velar por la seguridad 
nacional en las 
fronteras. 

UNIDAD DEL 
EJERCITO NAL 

Es la institución tutelar que se encarga de resguardar la 
soberanía nacional 

Área Urbana Velar por la seguridad 
nacional en las 
fronteras  

UMOPAR Organismo encargado del control y cumplimiento de las 
leyes que combaten el narcotráfico. 

Área Urbana Interdicción al 
narcotráfico 

UOB-SIF Unidad Operativa de Bosques, de la Superintendencia 
Forestal, encargada de la fiscalizar. 

Todo el 
Municipio 

. 

UFM-SM. La Unidad Forestal Municipal, tiene por objetivo, de 
apoyar a la UOB-SIF y realizar un trabajo de control en 
áreas de explotación maderera y evitar la tala 
indiscriminada de los bosques. 

Todo el 
Municipio 

Control, Fiscalización 
forestal. 

 FUENTE: Elaboración propia, Autodiagnóstico 2001. 



DIAGNOSTICO MUNICIPAL CONSOLIDADO 
 

 

 

 

 

 

156 

SAN MATIAS “Puerta hacia el Oceano Atlántico” 

 

5.1.8 Instituciones Privadas y Organizaciones: Identificación, 
cobertura, actividad 

En el Municipio San Matías, la participación de instituciones privadas es bastante 
reducida, su participación en el desarrollo municipal, normalmente es indirecta y 
de alguna manera impulsan al desarrollo del Municipio, tal como podemos 
observar en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO 5-5: Organizaciones del Municipio 

Instituciones Descripción Cobertura Funciones 

AGAS  Asociación de Ganaderos de Ángel 
Sandoval representantes de las personas 
que se dedican a la cría de ganado 
vacuno 

Todos los 
ganaderos 
asociados del 
Municipio. 

Fomentar apoyar a sus 
socios en el desarrollo 
ganadero. 

ASOPRAM Asociación de Productores de Madera, 
aglutina a las personas que se dedican a 
la extracción de madera 

Todo el Municipio. Apoyar a sus miembros en 
el desarrollo las actividades 
madereras. 

COTAS Cooperativa de Servicios de Teléfonos en 
San Matías los socios que se benefician 
con la comunicación 

San Matías Administrar el servicio 
teléfonos. 

SENASAG Servicio Nacional de Saneamiento 
Agrícola Ganadera. 

San Matías Apoyo Técnico  
Agrícola Ganadero  

COSPASAL Cooperativa de Servicios de Agua 
Potable de San Matías, representa a los 
socios que se benefician con agua 
potable 

San Matías Administrar el servicio de 
agua potable. 

FCBC Fundación para la Conservación del 
Bosque Chiquitano 

Todo el Municipio. Apoyar y velar por la 
conservación de los 
recursos naturales y 
preservación del medio 
ambiente. 

Parroquia Realiza la evangelización de la Población 
y brinda apoyo a las familias de  escasos 
recursos, en el rubro de la salud. 

Todo el Municipio. Difundir el evangelio y la 
moral 

CIRPAS  Central Indígena Reivindicativa de la 
Provincia Ángel Sandoval, que aglutina a 
las comunidades nativas de Ángel 
Sandoval. 

Todo el Municipio. Apoyar a las comunidades 
indígenas en el desarrollo 
agropecuario. 

Ecothesis Apoyo en Planificación y Estrategia 
Municipal  

Todo el Municipio. Planificación Municipal 

FUENTE: Elaboración propia, Autodiagnóstico 2001. 
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5.2 Funcionamiento del Gobierno municipal 

5.2.1 Estructura administrativa 

El Gobierno Municipal de San Matías está conformado de un órgano 
representativo, normativo y deliberante (Concejo), el Honorable Concejo Municipal 
es la máxima autoridad del gobierno municipal; sus principales atribuciones son: 
organizar su directiva y elegir al alcalde municipal tal como establecen los Art. 200 
y 201 de la C.P.E. en el marco de las normas vigentes como la Constitución 
Política del Estado, Ley de Municipalidades, Ley de Participación Popular y otras 
normas en vigencia. El Honorable Concejo Municipal esta integrado por 5 
Concejales, los mismos que encabezan las 5 comisiones sectoriales instituidas en 
el Reglamento de Debates.   
 
La parte ejecutiva representado por Honorable Alcalde Municipal, que es la 
máxima autoridad ejecutiva, su principal función es la de toma de decisiones para 
administrar los bienes del gobierno municipal. Además cuenta con el apoyo de 
unidades operativas tal como podemos observar en el siguiente gráfico: 
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GRAFICO 5-3: Organigrama Funcional del Gobierno Municipal 
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GRAFICO 5-4: Organigrama del Personal  con cargo a Funcionamiento 
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GRAFICO 5-5: Organigrama de Personal en Programas y Proyectos 
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En cuanto a las relaciones del Ejecutivo Municipal con el Concejo  actualmente se, 
se observa una estrecha coordinación, que se ha  fortalecido gradualmente a 
medida que avanza el proceso, eso no quiere decir que no se presenten algunas 
situaciones propias de un Gobierno Municipal compuestos por diferentes fuerzas 
políticas. 
 
Una de las pruebas del funcionamiento coordinado y responsable del actual 
Gobierno Municipal, ha sido el taller de formulación del POA 2002, donde el 
informe económico y financiero del Ejecutivo Municipal a solicitud de los 
Honorables Concejales, estaba orientado a desarrollar todas las actividades y 
resoluciones ejecutivas, dentro del marco de la Ley de Municipalidades, Ley Safco 
y otros reglamentos internos.   
 
La Constitución  del Gobierno Municipal de San Matías en la presente gestión, es 
la que se presenta a continuación. 
 

CUADRO 5-6: Conformación del Gobierno Municipal 

Cargo Nombre Partido Político 

Alcalde Municipal Uddo Rapp Vaca MNR 

Presidente Concejo Ruben Cordano Rapp UCS 

Vice-Presidente  Luis E. Aranda ADN 

Secretario Humberto Castañón MNR 

Concejal Lindaura Rivero de A. MNR 

Concejal José Manuel Vaca MIR 
FUENTE: Elaboración propia, Autodiagnóstico 2002. 

5.2.2 Capacidad instalada 

El Gobierno Municipal San Matías, cuenta con infraestructura propia, equipos,   
materiales y suministros que le permiten encarar las operaciones programadas, 
estos bienes consiste en los siguientes bienes: 
 
 Un edificio con 15 ambientes sujeto a ampliaciones. 
 Dos vehículos. 
 Una moto niveladora  
 Un tractor oruga. 
 Dos equipos de computación.  
 Muebles y equipos de oficina. 
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5.2.3 Ingresos  y  gastos 

5.2.3.1 Ingresos 

Los ingresos del gobierno municipal San Matías, son asignados de acuerdo a las 
disposiciones legales en vigencia, como la Ley de Participación Popular y la Ley 
de Municipalidades, provenientes principalmente de dos fuentes a saber: 
 
 Coparticipación tributaria  
 Recursos propios 
 Recursos – HIPC II   
 Otros recursos 

 
Co-participación tributaria, son considerados como ingresos nacionales que 
corresponde a los Municipios el 20%, por concepto de Impuestos de: (IVA, IT, CE, 
GA. Etc.) En los últimos cinco años, estos recursos han representado el 33% 
promedio del total programados en POA. Claro está este porcentaje de 
participación es tomando en cuenta a los otros recursos que son bastante 
considerables. 

 
Ingresos propios, son provenientes de las recaudaciones de: Impuesto a los 
Bienes de automotores e inmuebles urbanas y rurales, patentes, tasas y tasas 
forestales establecidos por ordenanzas municipales. Estos recursos representan el 
13% promedio del POA Programado. 

 
Otros recursos, estos recursos son provenientes de las diferentes instituciones 
como: (FPS, GOB, DUF, etc.) la participación de estos recursos son bastante 
considerables, dado que en los últimos cinco años representa el 34% promedio, tal 
como se puede observar en el siguiente cuadro: 

CUADRO 5-7: porcentaje de participación de recursos asignados 

Recursos 1996 1998 1999 2000 Promedio 

RECURSOS PROPIOS 6,72 18,03 33,16 8,09 13,20 

COPARTICIPACIÓN 37,13 54,04 50,68 21,28 32,63 

OTROS RECURSOS 56,15 27,94 16,16 70,62 34,17 

Totales 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
FUENTE: Elaboración propia (POAs Gobierno Municipal San Matías) 
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5.2.3.2  Gastos 

Los gastos del gobierno municipal San Matías, son determinados y asignados a 
través de disposiciones legales en vigencia, donde prevé dichas asignaciones de 
acuerdo a criterios proporcionales establecidos, dicha distribución es la siguiente:  
 
 Para gastos de Inversión 
 Para gastos de Funcionamiento  

 
Haciendo un seguimiento de los últimos cinco años se ha detectado que dichas 
asignaciones porcentuales determinadas por las disposiciones legales en vigencia 
han destacado en forma de incrementos y/o decrementos cronológicos, tal como 
podremos observar a continuación. 

5.2.3.2.1 Análisis de gastos 

En los últimos cinco años la distribución de gastos tiene el siguiente 
comportamiento, de que normalmente se ejecuta menos de lo que se  
presupuesta, podemos observar en el siguiente cuadro los gastos de 
funcionamientos se ejecutaron el 99.5% promedio, en cambio los gastos de 
inversión normalmente se ejecutan en el orden de 94.5% de recursos y de 92% de 
coparticipación promedio respectivamente. 

CUADRO 5-8: Porcentaje de Gastos Ejecutados 

Descripción 1996 % 1998 % 1999 % 2000 % 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO     

Recursos Propios 100 100 98 100 

Coparticipación Popular 100 100 98 100 

GASTOS DE INVERSIÓN     

Recursos Propios 95 90 95 98 

Coparticipación Popular 98 95 80 95 

Saldos de Caja y Bancos 100 100 100 100 

Otros Recursos 80 85 75 80 

FUENTE: Elaboración propia (POAs Gobierno Municipal San Matías) 
 
Como podemos observar las variaciones en gestiones estudiadas no son tan 
diferenciadas si embargo tienen ciertas deficiencias a la hora de ejecutar la 
programación presupuestada, sobre todo en los gastos de funcionamiento.  
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5.2.3.2.2 Limitaciones presupuestarias 

Como todos los Municipios pequeños, el Gobierno Municipal de San Matías, 
enfrentan una serie de limitaciones en la asignación del presupuesto, 
principalmente en los gastos de funcionamiento. 
 
a) Presupuesto de gastos corrientes 
 
La técnica de presupuestar la recaudación de recursos propios no son muy 
adecuados, es decir que, no se basan en datos reales en las estimaciones de 
dichos recursos, sino lo estiman empíricamente; Esta situación hace que existan 
variaciones negativas, es decir que recaudan menos de lo presupuestado, sin 
embargo las asignaciones de gastos de personal principalmente tiene una 
estrecha relación con lo presupuestado, dado que los sueldos se calculan de 
acuerdo al presupuesto establecido, este desfase negativo acarrea problemas de 
déficit presupuestario a final de la gestión.  
 
b) Presupuesto  gastos de inversión 
 
En los gastos de inversión, existen variaciones con respecto al programado y 
ejecutado, normalmente no se recauda tal como se presupuesta debido a que no 
se logran los desembolsados comprometidos en un 100%; esta situación hace que 
recurra a la reprogramación del POA, que se lleva acabo por lo menos una vez al 
año, las causas de estas reprogramaciones se deben a la mala estimación de los 
montos asignados en diferentes programas y proyectos en los momentos de 
presentar el presupuesto global y la falta de análisis de costos reales en los 
diferentes ítem de materiales, insumos y suministros.  
 
c) Ley de Gasto Municipal. 
 
La Ley 2296 que regula el gasto municipal define en su Articulo 2 de la manera 
siguiente: 
  
“Gastos de Funcionamiento: Son gastos destinados a financiar las actividades 
recurrentes para la prestación de servicios administrativos, entendiéndose como 
tales el pago de servicios personales, obligaciones sociales, impuestos, 
transferencias corrientes, compra de materiales, servicios, enseres e insumos 
necesarios para el funcionamiento exclusivo de la administración del Gobierno 
Municipal. Comprende también los pasivos generados o el costo financiero por 
contratación de créditos en gastos de funcionamiento incurridos”. 
                                                                      
 “Gastos de Inversión: Son todos los gastos destinados a la formación bruta de 
capital físico de dominio público constituido por el incremento, mejora y reposición 
del stock de capital, incluyendo gastos de preinversión y supervisión. Comprende 
también, como gasto elegible, los intereses y/o amortización de deuda pública 
interna y/o externa y otros pasivos financieros cuando sean generados por gastos 
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en proyectos o programas de inversión pública. También serán considerados en 
esta categoría los gastos en los que tiene que incurrir el Gobierno Municipal para 
el mantenimiento de los bienes y servicios de su competencia. Asimismo, los 
pasivos generados o el costo financiero por contratación de créditos en gastos 
incurridos en mantenimiento. No incluye el gasto administrativo del Gobierno 
Municipal y se excluye –expresamente- todo gasto por concepto de servicios 
personales”.  
 
En su Articulo 3 define: 
 
“I. Se establece como porcentaje máximo para gasto de funcionamiento el 25% 
que para fines de cálculo se aplica sobre el total de ingresos de las siguientes 
fuentes: recursos de la Coparticipación Tributaria, Ingresos Municipales Propios y 
Recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000. Para financiar los gastos de 
funcionamiento solo se pueden utilizar los Ingresos Municipales Propios y los 
recursos de la Coparticipación Tributaria”.  
 
“II. Los recursos del alivio de deuda (HIPC II) y los del Fondo Nacional de 
Inversión productiva y Social (FPS) se regulan por lo determinado en la Ley N° 
2235 de 31 de julio de 2001, del Diálogo Nacional, por lo tanto no pueden 
destinarse a gastos de funcionamiento del Gobierno Municipal, definido en 
parágrafo anterior”.  

5.2.3.3 Presupuesto Municipal 

Según el Presupuesto Anual que presenta el POA, para la  gestión  2002,  se tiene 
presupuestado un monto de 14.537.811,24 Bs. El detalle del presupuesto así 
como la distribución por Programas y Proyecos del mismo, se presenta a detalle 
en el Documento POA 2002 del Municipio.  
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CUADRO 5-9: Presupuesto Total de Recursos para la gestión 2002 
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CUADRO 5-10: Distribución del Presupuesto de la gestión 2002 
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5.2.3.4 Programas en Ejecución 

Según la Programación de Operaciones Anual, los Programas que se encuentran 
en Ejecución durante la Gestión 2002 son los que se presentan en el siguiente 
cuadro: 
 

CUADRO 5-11: Programas en Ejecución, Gestión 2002 

PROGRAMAS  PRIORIZADOS 
 
SANEAMIENTO BÁSICO 
LIMPIEZA URBANA 
ALUMBRADO PÚBLICO Y ENERGÍA 
DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL 
SERVICIO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 
INHUMACION Y CREMACIÓN DE RESTOS E 
INFRAESTRUCTURA DE CEMENTERIOS 
SERVICIO DE SALUD 
SERVICIO DE EDUCACIÓN Y FOMENTO AL DEPORTE 
PROMOCION DEL DESARROLLO RURAL 
DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
PROGRAMA MULTISECTORIAL 
PARTIDA NO ASIGNABLE A  PROGRAMAS 
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5.2.3.5 Proyectos en Ejecución 

Según la Programación de Operaciones Anual, los Proyectos que se encuentran 
en Ejecución durante la Gestión 2002 son los que se presentan en el siguiente 
cuadro: 
 

CUADRO 5-12: Proyectos en Ejecución, Gestión 2002 

PROYECTOS PRIORIZADOS 
 
Ampliación Agua Potable Barrio Jesús Redentor 
Ampliación Agua Potable Barrio Copacabana 
Saneamiento Básico de la Laguna San Matías 
Red de Distribución y Conexión Villa Para 
Red de Distribución y Conexión Cruz Chica 
Red de Distribución y Conexión San Joaquín 
Tanque y Red de Distribución Comunidad Las Petas 
Instalación de Agua en Escuela Barrio Virgen de Copacabana 
Tanque y Red de Distribución Comunidad, El Tornito 
Cancelación Sistema Agua Potable Asención de la Frontera (FPS) 
Mantenimiento de Plazas y Plazuelas San Matías 
Limpieza de Avenidas, Calles y Jardineras 
Electrificación San Matías, Las Petas y Asencion de la Frontera 
Material Eléctrico Comunidad Candelaria 
Redelimitacion de uso forestal Zonas: A2, B3 y A4 
Declaratoria de APM en Sunsas - protección estricta zonas  A 
Diseño de una red de reserva privada de patrimonio nacional 
Capacitación en prevención de incendios forestales  
Programa regional de educación ambiental 
Guía de aves del bosque chiquitano entidades educativas y publicas 
Apoyo a la protección de parabas azules 
Apoyo a la UOB de la superintendencia forestal 
Apoyo a la unidad forestal municipal 
Apoyo a la publicación de la guía de árboles del b. Chiquitano 
Construcción Casa de la Cultura 
Apoyo a la Cultura y Turismo 
Construcción de Puente Barrio Copacabana 
Construcción de Puente Comunidad La Totora 
Construcción y Remodelación Plaza Principal 
Construcción Puente Madera Barrio Jesús Redentor 
Construcción Terminal de Buses 
Construcción de Plazuela Barrio San Pedro 
Construcción Puente de Madera Camino a San Manuel 
Mejoramiento y Mantenimiento de Calles y Avenidas  
Mejoramiento y Mantenimiento Caminos Vecinales San Sebastián, Santa 
Clara, Totora 
Apertura 2002 Mts. Lineal de Calle Virgen Copacabana 
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Pago de letras equipo pesado (PROMISA) 
Transporte de combustible Roboré – Santo Corazón 
Refacción de Posta Sanitaria en Comunidad Las Petas 
Dotación de Bomba de Agua en Comunidades 
Fortalecimiento al Sistema de Salud 
Seguro Básico de Salud 
Equipamiento Hospital y Farmacia San Matías 
Apoyo médico a comunidades aisladas 
Proyecto Construcción y Equipamiento Núcleo 2 de Agosto (FPS) 
Proyecto Construcción y Equipamiento Núcleo Reverendo Padre Uvert 
Fleig 
Proyecto Construcción y Equipamiento Núcleo 4 de Octubre (FPS) 
Construcción  Escuela Politécnica en San Matias 
Construcción Escuela Víctor Paz Estensoro en la Comunidad Candelaria 
Construcción de 2 Aulas Colegio Viador Moreno Peña Barrio 27 de Mayo 
Refacción del Coliseo Deportivo en San Matias 
Construcción Cancha Polifuncional en la Comunidad Cañón de Fátima 
Contraparte Proyecto Lechero Desayuno Escolar Urbano 
Refacción Colegio Ismael Montes Barrio Virgen de Cotoca 
Refacción Kinder Walter Otto Netz Barrio Virgen de Cotoca 
Construcción de Estadio Barrio Cristo Rey 
Terminación de 2 Aulas y 1 Baño Escuela San José de Marquito 
Terminación Escuela 13 de Mayo en Asencion de la Frontera 
Terminación de 2 Aulas y 1 Baño Escuela San Miguelito 
Refacción de Escuela Ascensión de la Frontera 
Fortalecimiento al Sistema Educativo 
Apoyo para  Becas Universidad San Simón 
Apoyo a las Actividades Deportivas del Municipio 
Fondo de Apoyo para Bahía Negra 
Atajado para San Antonio de  la Sierra 
Proyecto Lechero Canton Las Petas 
Capacitación en manejo de pasturas naturales 
Georeferenciación y mapeo de propiedades privadas 
Diseño de POP´s en propiedades privadas 
Transferencia del SIG 
Apoyo producción sostenible San Fernando 
Apoyo producción sostenible Santo Corazón 
Apoyo al diseño reserva privada de patrimonio nacional 
Diseño del Plan de Desarrollo Municipal 
Fortalecimiento al Sistema Administrativo Municipal 
Mantenimiento de Vehículos 
Mantenimiento de Equipo Pesado 
Capacitación OTB’s y Fondo de Control Social 
Apoyo a Unidad Forestal Municipal 
Apoyo al Desarrollo Binacional – Comité de Frontera 
Compra de Vehículo 
Apoyo a actores del Municipio en el Diseño de Proyectos 
Coordinación y seguimiento de los proyectos 
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6 ASPECTOS POLÍTICOS Y FUNCIONALES DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL 

6.1 Funcionamiento del Gobierno Municipal 

6.1.1 Estructura de Funcionamiento 

El órgano ejecutivo, esta compuesto por el Consejo Municipal y el Alcalde. 

El Consejo Municipal, que es la autoridad máxima del Gobierno Municipal; 
Constituye el órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la 
gestión municipal y está conformado por cinco concejales. 

El Alcalde, es el representante del Gobierno Municipal y administrador directo del 
Municipio; cumple con las funciones propias de la administración, entrando en el 
campo de la planificación y control de las actividades en el ámbito urbano y rural. 

El Oficial Mayor Administrativo, Es el nivel operativo y la instancia de 
colaboración inmediata del Alcalde Municipal, en la dirección y administración del 
gobierno municipal. Este nivel cuenta con dos unidades operativas; la Unidad 
Técnica y la Unidad Administrativa y Financiera.  

6.2 COMITÉ DE VIGILANCIA 

6.2.1 Conformación 

El Comité de Vigilancia, actualmente esta compuesto por representantes de los 
diferentes barrios de la zona urbana, representantes de las comunidades 
campesinas e indígenas organizadas en OTB. 
 
En el siguiente cuadro, se presentan los principales miembros del Comité de 
Vigilancia del Municipio San Matías con sus respectivas carteras y experiencias en 
torno al cargo desempeñado: 
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CUADRO 6-1: Miembros del Comité de Vigilancia (CV) 

Nombre Cargo Experiencia en CV 

Eliseo Netz Presidente Primera vez 

Rodolfo Araryuro Vicepresidente Primera Vez 

Pedro Gasupá Secretario Primer vez 

FUENTE: Elaboración propia, Autodiagnósticos 2001 

 
El Comité de Vigilancia de San Matías, cuenta con oficinas propias; sin embargo la 
infraestructura es inadecuada para el logro de sus funciones.  
 
El Gobierno Municipal proporciona la infraestructura necesaria para que el control 
social realice sus reuniones programadas las mismas que se realizan todos los 
viernes, y reuniones generales el primer lunes de cada mes. 
 
Durante el desarrollo de la primera etapa, la participación a reuniones 
programadas fueron disminuyendo según entrevista al presidente, la causa para 
ello puede ser por factores económicos. 

6.2.2 Trabajo efectuado hata la fecha 

Las principales actividades ejecutadas durante la primera parte del año 2002 son  
las siguientes: 
 
 Legitimación y organización del Comité de Vigilancia. 
 Trabajo en comunidades "Incentivar a la participación en Control Social”. 
 Promover la ejecución de los proyectos. 
 Coadyuvar en proceso de conformación del Concejo de Desarrollo 

Productivo. 

6.2.2.1 Control Social  

La función principal del Comité de Vigilancia es la coordinación y atención de las 
demandas de las diferentes OTB`s y comunidades del Municipio. 

6.2.2.2 Capacitación 

Según entrevista realizada, la capacitación recibida por los miembros del comité 
de vigilancia y de los representantes de las OTB´s en su conjunto, es demasiado 
incipiente. 
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CUADRO 6-2: Capacitación recibida por el Comité de Vigilancia 

Nombre Cargo 
Capacitación en temas 

municipales 

Eliseo Netz Presidente Ninguna 

Rodolfo Araryuro Vicepresidente Ninguna 

Pedro Gasupá Secretario Ninguna 

FUENTE: Elaboración propia, Autodiagnósticos 2002 

6.3 Concejo Municipal  

6.3.1 Conformación 

El Honorable Concejo Municipal de San Matías esta conformado de la siguiente 
manera: dos representantes del MNR, uno de la ADN, uno de la UCS y uno del 
MIR. 

CUADRO 6-3: Miembros del Concejo Municipal 

Nombre Cargo 
Experiencia en 

concejalías 
Grado de 

Instrucción 

Ruben Cordano R. Presidente 2 años Piloto Civil 

Luis E. Aranda F. Vicepdte. 2 años Auxiliar contable  

Humberto Castañón Secretaria 2 años Profesor  

Lindaura Rivero  Concejal 2 años Bachiller  

Jose Manuel Vaca R. Concejal 2 años Tec. en Zootecnia 

FUENTE: Elaboración propia, Autodiagnósticos 2002 

 
Algunos de los integrantes del concejo municipal participan por primera vez en la 
vida pública. 

6.3.2 Sesiones 

Las sesiones ordinarias del concejo municipal se realizan los días lunes y la 
asistencia es total por parte de los miembros del concejo. 
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6.3.3 Comisiones de Trabajo 

El Concejo Municipal de San Matías tiene las siguientes Comisiones permanentes 
de Trabajo: 
 
 Comisión de Gobierno Municipal y Promoción Económica; 
 Comisión de Desarrollo Institucional Municipal; 
 Comisión de Desarrollo Humano Sostenible. 
 Comisión de Desarrollo Ciudadano y Territorial. 

6.3.3.1 Comisión de Gobierno Municipal y Promoción Económica  

Tiene la responsabilidad de consolidar y elevar la credibilidad de la ciudadanía en 
el Gobierno Municipal, vinculándolo con otros niveles de la administración pública 
con los cuales existe relación y con organizaciones privadas. 

6.3.3.2 Comisión de Desarrollo Ciudadano y Territorial  

Tendrá la responsabilidad de acercar al Gobierno Municipal con su territorio y la 
población del Municipio, a fin de precautelar por la satisfacción efectiva de las 
necesidades de la comunidad 

6.3.3.3 Comisión de Desarrollo Institucional Municipal 

Tiene la responsabilidad de velar por el desarrollo y fortalecimiento del Gobierno 
Municipal, contribuyendo con una fiscalización integral y sistémica de la Gestión 
Municipal. 

6.3.3.4 Comisión de Desarrollo Humano Sostenible  

Tiene la responsabilidad de contribuir a elevar la calidad de vida de la comunidad, 
articulando actores públicos y privados para concertar políticas de desarrollo 
humano y el logro de resultados establecidos en el PDM, POA y programas y 
proyectos del Gobierno Municipal. 

6.3.3.5 Comisión de Etica 

Funciones de la Comisión de Ética, la Comisión de Ética, es una comisión 
especial cuya función es la de procesar las denuncias contra el Alcalde, contra los 
Concejales o Agentes Cantonales, para determinar si éstos son responsables de 
alguna contravención y emitir su dictamen con carácter de recomendación a la 
plenaria. 
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Conformación, la Comisión de Ética se conformará al comienzo de la gestión y 
sus miembros serán elegidos al inicio de cada gestión anual y estará constituida 
por dos Concejales en ejercicio, uno de la mayoría y el otro de la minoría, elegidos 
por dos tercios (2/3)de votos del Concejo en pleno. Esta Comisión ejerce sus 
atribuciones cuando se realiza el procesamiento de una denuncia contra el 
Alcalde, un Concejal o Agente municipal. 
 
Designación, la designación como miembros de la Comisión de Ética se la realiza 
a la persona que ejerce el cargo de Concejal, Titular o Suplente si es que éste 
último ejerce la función de manera definitiva o por tiempo indefinido. Si un 
Concejal es elegido Miembro de la comisión de ética y éste cesa en el ejercicio de 
su cargo, su suplente, no podrá asumir el cargo y el Concejo en pleno deberá 
elegir al reemplazante del cargo en acefalía. 
 
Duración de la Comisión, los miembros de la Comisión de Ética durarán en sus 
funciones una gestión anual. El Concejal que reemplace a un miembro de la 
Comisión de Ética que fue elegido al inicio de una gestión, asumirá funciones 
cuando corresponda por el tiempo restante de la gestión anual. 
 
Prohibición, en ningún caso un(a) Concejal(a) denunciante será integrante de la 
Comisión de Ética. Cuando un miembro de la Comisión de Ética sea denunciado o 
denunciante, o cuando tenga conflicto de interés en el tema a tratar, o cuando 
haya emitido opinión pública previa, éste será reemplazado temporalmente por 
otro(a) Concejal(a), elegido en Pleno, hasta que termine el proceso en cuestión. 
 
Informe de la Comisión, las recomendaciones de la Comisión de Ética a la 
plenaria, sobre la substanciación de causa contra el Alcalde o un(a) Concejal(a), 
serán respaldado por informes elaborados para el efecto. En caso de discrepancia 
entre los miembros de la Comisión de Ética sobre el fallo a recomendar, los 
miembros podrán presentar dos informes, uno por cada miembro, para su 
consideración por el Pleno. 

6.3.4 Trabajo Realizado hasta la Fecha 

Según informe sobre las actividades ejecutadas en el primer semestre de la 
presente gestión se tienen las siguientes: 
 
 Análisis de informes recibidos del Ejecutivo Municipal. 
 Elaboración de programa de limpieza, tema recojo de basura. 
 Elaboración de programas sobre abastecimiento de agua. 
 Programas de trabajo de seguimiento a la Formulación de la POA. 
 Programas de trabajo de seguimiento a la Formulación del PDM. 
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6.3.4.1 Fiscalización de ejecución física- financiera del 
Presupuesto 

En cuanto a la fiscalización de ejecución Física – Financiera con relación al 
presupuesto se realizaron varias veces de carácter de percepción. Porque para 
profundizar la fiscalización se requiere de mayor conocimiento en el campo, así 
manifestaron los entrevistados. 

6.4 Análisis del Ambiente Político Social y Laboral de la 
Organización Municipal 

6.4.1 Ambiente Político 

El Ing. Udo José Rapp Vaca, Honorable Alcalde del Municipio San Matías 
pertenece al partido MNR, ha sido elegido en Marzo de 2002 por el Honorable 
Concejo Municipal, tras la renuncia de la Ex-Alcaldesa la Sra. Clara Urquhart de 
Guzmán. 

6.4.2 Ambiente Social y Laboral 

La cultura organizacional es fundamental para el logro del objetivo del ambiente 
social y laboral, en este sentido se pudo comprobar que existe un gran respeto en 
el trato interpersonal de los miembros de la institución, sin embargo es necesario 
que sé intensifique la comunicación formal, esto para evitar confusiones o el 
incumplimiento de sus responsabilidades.    

6.4.3 Limitaciones y Potencialidades de Ambiente Político 
Laboral 

 
a) Limitaciones Observadas 
 
 Falta de experiencia y capacitación en temas Municipales. 
 Delegación de funciones. 
 Organización administrativa, en programación, ejecución y control. 
 Inestabilidad laboral 
 Personal técnico insuficiente 
 
b) Potencialidades 
 
 Interés en mejorar la gestión municipal. 
 Ambiente adecuado para lograr los objetivos propuestos. 
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 Requerimiento de Capacitación por parte del Concejo en “Desarrollo de la    
capacidad de Gestión”. 

 
c) Amenazas 
 
 Disminución de la Participación de la Sociedad Civil. 
 Transparencia en información Económica – Financiera. 
 Cumplimiento en entrega de información según Ley Nº2028 Art. 44.  

6.5 Relación Ejecutivo Municipal/Concejo /Comité de 
Vigilancia. 

6.5.1 Ejecutivo Municipal – Concejo Municipal 

Las relaciones entre el Ejecutivo Municipal y el Concejo Municipal son buenas. 
Pero en cuanto al manejo de la información financiera existen problemas de 
fluidez de la misma no estar al día; no obstante, se está implementando la versión 
del sistema contable “SINCOM”, esto mejorará la actualización de la información 
contable y los reportes serán más oportunos y aumentará la confiabilidad de la 
información que maneje el Ejecutivo Municipal. 

6.5.2 Ejecutivo municipal – Comité de Vigilancia 

Las relaciones entre el Ejecutivo Municipal y el Comité de Vigilancia son regulares 
a buenas, ya que ambos se inclinan en la articulación de las demandas que 
surgen de las comunidades acerca del mejoramiento de caminos, ordenamiento 
de mercados, demandas de educación acerca de los items para escuelas, 
refacción y equipamiento, etc. 

7 SITUACION SOCIOECONOMICA 

7.1 Indice de pobreza 

La situación de pobreza para la mayoría de los habitantes del Municipio es alta, 
según el Atlas estadístico de Municipios de Bolivia (1999), la incidencia de 
pobreza alcanza al 87%. 
 
Según datos del CENSO 2001, el nivel de pobreza en el Municipio es de 76,8%. 
En el área urbana este nivel alcanza el 51,6% y en el área rural se incrementa al 
93%. Consecuentemente, los índices de pobreza se acentúan dramaticamente en 
la población rural del Municipio. 
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La principal carencia que inciden con mayor fuerza en los hogares del Municipio 
se manifiesta en la vivienda. Un promedio de 63.5% de hogares viven en 
condiciones de hacinamientos; 78% de las familias muestran un rezago educativo 
en el nivel de instrucción, donde el grado de alfabetismo es de apenas 40.62% de 
los pobladores. Una gran parte de la población municipal carecen de agua potable; 
el 54.63% carece de energía eléctrica. Respecto del saneamiento básico, un 
promedio del 65.5% de los pobladores en el área rural carece de las mínimas 
condiciones para la eliminación de excretas y hacen sus necesidades a campo 
abierto (Fuente: Boletas comunales de autodiagnóstico 2001 y Distrito de salud del 
Municipio).  

7.2 Indice de desarrollo humano (IDH) 

El nuevo enfoque de Desarrollo Humano, proclama que el centro de todo 
desarrollo debe ser el ser humano, y el proceso debe estar dirigido a ampliar las 
capacidades básicas de las personas, hombres y mujeres. 
 
Según el INE el Municipio San Matías presenta un Índice de Desarrollo Humano 
“Medio” (IDH=0.539). 
 
El IDH enfatiza tres aspectos esenciales de la vida humana: 
 
Vida prolongada y saludable: como expresión de una atención adecuada de 
salud y nutrición (medido por la esperanza de vida al nacer). 
Conocimientos: como consecuencia de una adecuada educación básica, media y 
superior (medido por nivel de alfabetismo y la escolaridad). 
Acceso a los ingresos: como medios para adquirir las capacidades indicadas 
(medido por el nivel de ingreso real per cápita ajustado por su paridad de poder 
adquisitivo). 

7.2.1 Ingresos per cápita (IPC) 

De acuerdo al IDH, el Ingreso real per cápita ajustado a la paridad del poder 
adquisitivo (PPA) en San Matías, es de 446 $us. De acuerdo a la metodología de 
cálculo de la variable, éste se considera un índice potencial de generación de 
ingresos (ingreso total/población total=IPC). 

7.2.2 Ocupacion3 

La Población en Edad de Trabajar (PET=7-65 años) del Municipio equivale al 
75.8%. 
 

                                                 
3 Plan de Desarrollo de la Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania, 1999. 
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Según Vargas, en el Municipio la Población Económicamente Activa (PEA), es de 
55.8%, en esta categoría están tomados en cuenta los habitantes de 7 y más 
años, que desarrollaban alguna actividad económica, respecto a la población en 
edad de trabajar. Del total  de la PEA, el 64 % son hombres y el 46% mujeres.  
Respecto a la desocupación, la misma autora sostiene que alcanza al 0.4%. 

Cuadro 7-1: Porcentaje de Categoria Ocupacional  

Categoría Obreros empleados 
Trabajadores por 

cuenta propia 

 

(%) 

 

9.1 30.0 

FUENTE: Elab. propia, en base a datos de, población y vivienda  
                por Provincia y Sección Municipal, 1996 

7.3 Estratificación socioeconómica 

7.3.1 Según tenencia de la tierra 

Según la tenencia de la tierra, existen dos grupos productores: Los pequeños 
agricultores comunitarios (aproximadamente 1.524 familias) que tienen como 
promedio una superficie de 35 HA, que son considerados productores familiares o 
comunarios. El otro grupo más pequeño compuesto por los propietarios 
individuales (propiedad privada) que están más representados por los medianos y 
grandes ganaderos (alrededor de 309 familias) que son productores de ganado, y 
que cuentan con una superficie mayor a 35 HA. 

CUADRO 7-2: Tenencia de tierra por estratos de productores 

Rango de tenencia de tierra N° de prod. (%) 

1 a 35 HA 1.431 88.03 

Más de 35 HA 194 11.93 

TOTAL 1.625 100.00 
 FUENTE: Elaboración propia. San Matías, 2001. 

7.3.2 Según producción agropecuaria 

La estratificación según producción esta en función de la crianza de ganado, pues 
la tenencia de la tierra esta directamente relacionada con el tamaño del hato 
ganadero, debido a que la producción agrícola es mas bien de subsistencia.  
 
Una población campesina asentada en forma dispersa en tierras comunales, con 
una situación socioeconómica que radica en la sobrevivencia. 
 



DIAGNOSTICO MUNICIPAL CONSOLIDADO 
 

 

 

 

 

 

180 

SAN MATIAS “Puerta hacia el Oceano Atlántico” 

 

Un sector empresarial privado esencialmente ganadero que concentra la mayor 
superficie de tierras. 
 
Al primer estrato corresponden los productores que poseen superficies menores a 
35 HA y superficies cultivadas menores a 1.2 HA/Familia. Que crían entre 1 y 10 
cabezas de ganado (ganado familiar), este estrato no dispone de suficiente capital 
ni apoyo, como para poder crecer y lograr mayor rendimiento en su producción. 

 
Al segundo estrato, pertenecen los ganaderos pequeños, que crían entre 11 y 300 
cabezas de ganado, el tercer estrato esta formado por los ganaderos medianos, 
con un hato que tiene un rango de 301 y 1.500 cabezas de ganado y un cuarto 
estrato son los ganaderos grandes que tienen hatos mayores a 1.501 cabezas de 
ganado bovino. 
 
Los productores familiares y los ganaderos medianos, son los estratos más 
representativos del Municipio por constituir el mayor porcentaje de productores a 
escala municipal. 

7.3.3 Primer estrato: productores familiares 

Son agricultores - ganaderos que producen fundamentalmente arroz, yuca, 
maíz, plátanos, frejol y algunas hortaliza y cítricos. En el rubro pecuario crían 
entre 3 y 10 cabezas de ganado y representan el 88.03% de los productores 
como promedio. 

7.3.4  Segundo estrato: pequeños ganaderos 

Al segundo estrato, pertenecen  los ganaderos pequeños, que crían entre 11 y 
300 cabezas de ganado, generalmente contratan jornaleros para que le ayuden 
en el cuidado del hato. 

7.3.5 Tercer estrato: ganaderos medianos 

El tercer estrato esta formado por los ganaderos medianos, con un hato que tiene 
un rango de 301 y 1.500 cabezas de ganado, es su única actividad, estos 
productores ocupan mano de obra. 

7.3.6 Tercer estrato: ganaderos grandes 

El cuarto estrato, son los ganaderos grandes que crían 1.501 y más cabezas de 
ganado, es su única actividad, estos productores ocupan mano permanente, 
algunos han entrado en la producción de ganado semi-intensiva. 
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7.4 Ingresos Familiares 

Para la mayoría de los comunarios rurales, los ingresos familiares  están 
determinados por dos componentes: los ingresos por la actividad agropecuaria y 
los ingresos por trabajos eventuales de jornaleros en fincas ganaderas y en la 
actividad forestal, en tanto que los productores ganaderos: pequeños, medianos y 
grandes productores tienen como fuente fundamental de ingresos la venta de 
ganado bovino, lo que reflejamos en los siguientes cuadros. 

CUADRO 7-3: Ingresos anual familiar promedio 

Descripción 
Ingresos 

(Bs.) 

Ingresos 

($us.) 

Producción Agrícola 1.748,00 187.00 

Ganado mayor (bovino) 1.332,04 206.61 

Ganado Menor 675,39 105.53 

Otros Ingresos (T. Eventual) 1874,94 292.96 

 Total Ingresos 5.069,44 792.10 
FUENTE: Elaboración propia. San Matías, 20001. 

 

CUADRO 7-4: Ingresos por estratos sociales en el ámbito municipal 

Ingresos % de Familias 

Hasta  792.10  $us   55.83 

Entre 1.320 y 2.000  $us. 36.75 

Más de 2001 $us. 7.13 

Total 100.00 
FUENTE: Elaboración propia. San Matías, 20001. 

 
El cuadro refleja que el 55.83% de las familias del Municipio, que es la mayoría, 
esta ubicada en el primer estrato con ingresos promedio de alrededor de 792.10 
dólares americanos anuales, estos ingresos provienen de la agricultura, la 
ganadería y por trabajos eventuales como jornalero en fincas ganaderas y en los 
aserraderos. 
 
En el segundo nivel están los trabajadores por cuenta propia que son: los 
comerciantes, servicios, pequeños productores pecuarios y empleados públicos 
para este conjunto social (36.75% de la población), los ingresos promedios oscilan 
entre 1.320 y 2.000 $us, finalmente esta un reducido grupo de la población 
(7.13%) los medianos y grandes ganaderos, además de algunas familias ligadas a 
la producción maderera; los ingresos promedios anuales van desde 2001 $us. 
hasta más de 9.400 $us. y más. 
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7.5 Población Económicamente Activa 

La Población Económicamente Activa (PEA) del Municipio, representa el 55.38%, 
lo que equivale a un total de 7.338 personas (indicador deducido de las boletas 
comunales y Dirección de Salud del Municipio 2000). 

7.6 Ocupación y empleo 

El 52 % de la población tiene como fuente principal de ocupación las actividades 
agropecuaria y forestal, ya sea como productor por cuenta propia o 
desempeñándose como jornalero, le siguen en importancia los que trabajan por 
cuenta propia, los no calificados y los comerciantes, tal como se refleja en el 
siguiente cuadro. 

CUADRO 7-5: Ocupación y Empleo en el Municipio 

Categoria Ocupacional Total % 

Agropecuaria – Forestal 3.836 52.27 

Comercial 455 6.20 

Trabajadores no calificados 745 10.15 

Trabajadores por cuenta propia 845 11.51 

Profesionales 38 0.005 

Técnicos y profesores nivel medio 238 3.24 

Operadores de máquina, instalaciones 71 0.009 

Patrón o empleador 38 0.005 

Empleados de oficinas 78 0.010 

Fuerzas armadas 61 0.008 

Sin especificar 953 12.98 

TOTAL 7.338 100.00 
FUENTE: Elaboración propia. San Matías, 20001. 

7.7 Relaciones de género 

En las comunidades rurales del Municipio San Matías, el hombre participa más 
que la mujer en: asambleas, actividades o trabajos comunales, representa a la 
familia ante las autoridades y otros interlocutores al interior y fuera de la 
comunidad. 
 
Las relaciones de género en el Municipio, son determinadas fundamentalmente, 
por las condiciones socioeconómicas y culturales de las familias, es decir que las 
normas de conductas y de relacionamiento de los hombres y mujeres no pueden 
mejorar en la medida que sus condiciones económicas y sociales, no mejoren 
sustancialmente, situación que en nuestro medio, determina el acceso a la 
educación superior. En este sentido son básicamente la expresión de una realidad 
de miseria material, donde los hombres por tradición llevan la representación del 
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hogar, e imponen en muchos casos a sus compañeras las reglas de 
comportamiento. En este sentido el hombre es el que tiene más posibilidades de 
asistir a reuniones sociales, eventos y actividades.  
 
La mujer en la gran mayoría de casos, esta destinada a ser el ama de casa y 
además a trabajar diariamente en las actividades productivas. Son responsables 
además de preparar los alimentos como base del funcionamiento y reproducción  
familiar, además de la salud e higiene familiar. 

7.7.1 Roles de hombres y mujeres en los Sistemas de 
Producción 

Uno de los criterios para hacer diferenciaciones de roles en la sociedad es el de 
género, asociado con algunas actividades, potencialidades, limitaciones y 
actitudes que se van calificando y reconociendo como roles femeninos y roles 
masculinos. 
 
Las mujeres cumplen sus roles tradicionales de madres y esposas, asumiendo las 
tareas y responsabilidades que les han trasmitido sus madres y la sociedad en su 
conjunto, actividad que la realizan en su hogar y a su vez, están encargadas de la 
reproducción y enseñar la cultura y las tradiciones, usos y costumbres. Sin 
embargo también tienen responsabilidades en las actividades productivas y la 
asumen directamente en el caso de ser viudas o mujeres solas. 
 
Generalmente los hombres, son considerados tradicionalmente, como la autoridad 
superior de la familia, son los representantes en las organizaciones de la 
comunidad y son los que se relacionan con las instituciones públicas y privadas. 
Se encargan de las actividades productivas y asumiendo poca responsabilidad en 
las actividades domésticas. 

7.7.2 Relaciones de producción por sexo y edad. 

Las relaciones de producción según la economía política, son las que se 
establecen en las actividades productivas, en el caso que analizamos, se observa 
que en las comunidades campesinas del Municipio, prácticamente, desde los 6 
años los hijos varones apoyan en las actividades agropecuarias, a medida que 
avanza su edad y destreza participan en los pastoreos y ordeña del ganado. 
 
Cuando los varones tienen entre 10 a 15 años, participan en la mayoría de las 
actividades, las mujeres adolescentes, participan menos tiempos en el pastoreo y 
en el chaco, su labor principal es ayudar a la madre en la casa, ya sea en la 
cocina o en la atención a los hermanos menores. De todas formas la participación 
de la mujer, en las actividades agropecuarias es de mucha importancia en ciertas 
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actividades como: La siembra, la carpida y principalmente durante la cosecha del 
chaco, y en ocasiones en el pastoreo del ganado. 
 

El nivel de participación de hombres y mujeres en las actividades productivas 
agropecuarias familiares se presentan a continuación: 

CUADRO 7-6: Porcentaje de participación según sexo y edad en las 
actividades productivas 

Actividad 

Hombres Mujeres 

10 a 15 

años 
15 años 10 a 15 

años 
15 años 

Preparación de la Tierra 74 85 36 38 

Siembra 74 86 47 45 

Carpida 85 88 73 60 

Aplicación de Agroquímicos 46 61 11 16 

Cosecha 71 86 72 66 

Despicada 71 85 61 57 

Secado Manipuleo 80 78 48 55 

Alambrado y Limpieza de potreros 86 72 15 32 

Ordeño y elaboración de queso 57 42 49 58 

Pastoreo 74 48 49 47 

Construcciones y mantenimiento 85 72 34 38 
FUENTE: Autodiagnósticos Comunales. San Matías,  2001. 

 

7.7.3 Control de los recursos productivos de hombres y 
mujeres 

El control de los recursos productivos como podemos observar el  cuadro 
siguiente, es en cierta forma compartida por los hombres y mujeres, aunque se 
presentan algunas excepciones, donde o bien el hombre o bien la mujer, cree 
tener más derecho sobre el control de los recursos productivos, de todos modos  
según las encuestas, más opciones de control de los recursos tiene en la pareja, 
el cónyuge que ha tenido más acceso a  la educación, y en nuestro medio, las 
mujeres aún siguen siendo relegadas en por su nivel de formación o 
alfabetización. 
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CUADRO 7-7: Acceso y Control a Recursos y Beneficios de Hombres y 
Mujeres 

Detalle Acceso Control Limitaciones de la Mujer 

RECURSOS H M H M  

Tierra A B A B La mayoría no conocen los documentos 

Equipos y herramientas A A A B No manejan todos los equipos 

Manejo/control de capital A A A b La mayoría no saben las operaciones básicas 

Tecnología, manejo de animales A A A a Manejo tradicional, no hay innovación 

Recursos naturales, agua A A A a Buena parte recogen agua de hasta 500 m. 

Capacitación A A A A Alto índice de analfabetismo. 

BENEFICIOS      

Ingresos A A A b Desconocimiento de costos e ingresos. 

Administración del dinero A A A b Desconocimiento adm-contable. 

Educación-capacitación A C A b Analfabetas y sin tiempo disponible. 

FUENTE: Autodiagnósticos Comunales. San Matías,  2001. 

Referencias: 

A= Accede  y  controla  totalmente  a= Accede  y  controla  parcialmente 

B= Esporádicamente   b=  Alguna  vez 

C= Escasos    c=  Ningún  Acceso  no Controla  

 

En cuanto al cuidado y manejo de la ganadería menor esta bajo la responsabilidad 
de las mujeres  con apoyo de los niños y el manejo del ganado bovino es tarea 
que se comparte con los esposos.  
 
En las comunidades cobra importancia el trabajo de las mujeres en las siguientes 
actividades (Cuadro siguiente), que si bien, no generan ingresos por concepto de 
venta, si son fundamentales para la sobrevivencia de la familia: 

Cuadro 7-8: Comunidades: actividades productivas que no generan ingresos 

Actividades Hombres Mujeres 

Dulce de fruta, caña y leche  A 

Preparación de horneados  A 

Cocinar para la familia y trabajadores  A 

Cuidado y alimentación de animales menores  A 

Cuidado y alimentación de animales mayores A A 
FUENTE: Autodiagnósticos Comunales. San Matías, 2.001. 

 

7.7.3.1 Ambito reproductivo 

Se puede observar un creciente reconocimiento social al trabajo reproductivo de 
las mujeres, éste sigue siendo un reducto impenetrable para los varones. Son de 
responsabilidad directa de las mujeres, el trabajo doméstico y las siguientes 
actividades como: el cuidado de los niños, la atención al esposo, limpieza, 
abastecimiento de alimentos, ropa y otros. 
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7.7.3.2 Ambito productivo 

Se pudo evidenciar que tanto el hombre, como la mujer y los hijos, participan en 
las diferentes actividades de producción. En la mayoría de las comunidades, la 
participación de la mujer rural se caracteriza por una interminencia en las labores 
productivas y la combinación con las actividades domésticas que tiene que realizar 
en el ámbito reproductivo (atención al hogar), lo que hace que la frontera entre la 
actividad pública, mercado y consumo propio no está claramente delimitadas y 
hacen difícil la cuantificación del trabajo de la mujer. 
 
La participación de la mujer en actividades socioeconómica, aparentemete es 
menor a la de los hombres; sin embargo, existen organizaciones en el área rural y 
el urbano (barrios), que desarrollan actividades destinadas a mejorar sus 
condiciones de vida y a buscar otros medios de sobrevivencia.   
 
Tomando en cuenta uno de los indicadores más fuertes, como es el del ingreso, 
se puede ver que las mujeres reciben, en promedio, remuneraciones más bajas 
que los varones, al margen de variables de edad, nivel de instrucción y rama de 
actividad. Según los comunarios las mujeres reciben, como ingreso medio, un 
50% de lo que recibe un hombre con las mismas características demográficas y 
sociales. 

7.7.3.3 Ambito comunal 

La actividad de las mujeres en la gestión comunal, es considerada como 
importante por los hombres, ya que ellas, son impulsoras para que en sus 
comunidades se construyan postas, escuelas y otros servicios que beneficien a su 
familia (alimentos donados, talleres de tejidos, etc.), como también trabajos y 
proyectos comunales impulsados por instituciones públicas y privadas que llegan a 
la comunidad. Sin embargo, cuando se trata de realizar ante las autoridades las 
gestiones correspondientes, se desligan de esas funciones y son los hombres las 
que se encargan de realizarlas.  

7.7.3.4 Ambito cultural 

La actividad de las mujeres en la actividad cultural se resume en la realización de 
encuentros de mujeres, preparación de festivales culturales, alfabetización a 
mujeres participantes de proyectos productivos y otros temas relacionados. 

7.7.3.5 Ambito político 

En cuanto a las actividades en el ámbito social, político y administrativo, es 
importante mencionar que el Gobierno Municipal de la gestión pasada, fue 
encabezada por una mujer como Alcaldesa. También existe personal femenino en 
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ejercicio en la H.A.M. En el Concejo Municipal se nota la participación femenina, 
cumpliendo eficazmente con las funciones asignadas en el plan participativo de la 
gestión municipal, cave mencionar que en el Concejo se cuenta con cinco 
concejalas. 
 
Finalmente se puede decir, que hay participación de la mujer en el Municipio, 
desarrollando las diversas funciones con alto espíritu de vocación y servicio a su 
comunidad, destacando que es muy responsable y disciplinada cuando se les 
asignan responsabilidades de trabajo en las comunidades y sus OTB´s y, todo tipo 
organizaciones a las que pertenecen. 

7.7.4 Participación de la mujer en la toma de decisiones 

Las organizaciones e instituciones existentes en el Municipio San Matías, que 
tienen que ver con el desarrollo socioeconómico de las comunidades, han puesto 
en evidencia, las escasas posibilidades que tienen las mujeres para tomar 
determinaciones; sin embargo, en los centros urbanos, como San Matías, las 
mujeres han logrado participar con más éxito en la toma de decisiones (por Ej. En 
el Comité Cívico) de todas formas la participación de las mujeres en las 
organizaciones comunales es aún muy limitada por factores culturales, falta de 
tiempo y dificultad en el desenvolvimiento, por la carencia de educación y otros 
factores. 
 
En el cuadro siguiente, se resalta los roles de las mujeres en diferentes ámbitos: 

CUADRO 7-9: Rol de la mujer, según ámbitos de intervención y relación de 
género 

Reproductivo Productivo Comunal Cultural Politico 

 Seguro 

materno 

infantil. 

 Atención 

integral en 

salud. 

 Atención a 

niños de 

mujeres que 

participan en 

cursos de 

capacitación. 

 

 Organizan 

grupos de 

trabajo. 

 Participan en 

la ejecución 

de proyectos 

productivos. 

 

 Capacitación 

a promotoras 

pecuarias. 

 

 Participan en 

actividades 

de la 

comunidad. 

 Organización 

propia de 

mujeres. 

 Realizan 

encuentros 

de mujeres y 

jóvenes. 

 Participan en 

cursos de 

alfabetizació

n 

 Capacitación 

en temas 

específicos: 

LPP, planes 

comunales, 

etc. 

 Coordinan e 

impulsan 

acciones para 

favorecer a 

las mujeres 

en el trabajo 

institucional 

y con las 

OTB´s. 

 

FUENTE: Autodiagnósticos Comunales. San Matías, 2.001. 
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8 POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES 

8.1 Dinámica interna 

Para comprender mejor la dinámica interna del Municipio, se debe tomar en 
cuenta que:  
 
Potencialidades son los factores humanos y/o físicos que se pueden aprovechar 
para impulsar el desarrollo del Municipio; estos factores pueden ser internos y/o 
externos a los procesos que se desenvuelven en los Municipios y afectar las 
dimensiones económicas, sociales, políticas, naturales, institucionales, etc.  
 
Limitaciones Son las situaciones y factores humanos y/o físicos que obstaculizan 
e impiden el desarrollo del Municipio. Estos factores pueden ser internos y/o 
externos a los procesos que se desenvuelven en los Municipios y afectar las 
dimensiones económicas, sociales, políticas, naturales, institucionales, etc.  
 
 
Los actores sociales e institucionales del Municipio San Matías han identificado las 
potencialidades y limitaciones para su desarrollo, considerando principalmente sus 
Recursos Naturales y condiciones Económico-Productivas. 
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8.1.1 Aspectos Fisico-Naturales 

Las Potencialidades y Limitaciones que tiene el Municipio, referido a los aspectos 
Físico-Naturales, son los siguientes: 
 

Cuadro 8-1: Potencialidades y Limitaciones de los Aspectos Físico-Naturales 

Potencialidades Limitaciones 

Cantón: San Matías 

 Existen tierras fértiles para la producción  

forestal. 

 Se cuenta con gran parte del pantanal 

boliviano y con rica biodiversidad.  

 Se cuenta con materia prima apropiada para 

la cerámica. 

 En algunas comunidades cuentan con 

recursos maderables importantes.  

 Gran cantidad de fauna y flora.  

 Se cuenta con gran diversidad de plantas 

medicinales. 

 Tiene área protegida ANMI-San Matías. 

 

 Hay incendios frecuentes provocados 

que afectan los bosques y el pantanal. 

 Las lagunas existentes no son aptas 

para la cria de peces 

 Escasez de medios de trasporte y 

acceso difícil a los RR.NN en época de 

lluvias. 

 El agua esta contaminada y hay escasez 

de pozos. 

 No se clasifica y no se hace tratamiento 

a la basura no biodegradable. 

 

Cantón: Las Petas 

 Se cuenta con materia prima apropiada para 

la cerámica.  

 Se tiene potencial maderero para la 

comercialización. 

 Se cuenta con recursos minerales en el 

cantón.  

 Se cuenta con potencial hídrico importantes, 

Río Las Petas, Marco Porvenir, Tornito, 

Mercedes y San José de Marquito. 

 Hay atractivos turísticos importantes: Bahía 

dos Arbolitos, Bahía Grande, Puerto 

Roxana, Calvario de Ascensión.  

 

 

 Se cuenta con materia prima apropiada 

para la cerámica.  

 El 80% de la provincia (Municipio) es 

área fiscal y no hay acceso a esos 

recursos.  

 Falta de información y concientización 

sobre quemas e incendios forestales. 

 No se tiene información respecto a la 

disminución de los caudales hídricos en 

épocas secas.  

 Cacería y pesca indiscriminada.  

 

CONTINÚA... 
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...continuación del Cuadro 8-1 

Cantón: Santo Corazón 

 Se cuenta con materia prima apropiada para 

la cerámica. 

 Existen bastantes recursos maderables en el 

Cantón. 

 Se cuenta con una rica biodiversidad. 

 Se cuenta con lugares hermosos para el  

ecoturismo cultural.  

 Existen ríos con cause permanente como el: 

Río Santo Corazón, Bella Boca y otros y 

 Apoyo del Estado para la protección de los 

RRNN SERNAP (fuentes de Trabajo).  

 

 

 Se cuenta con materia prima apropiada 

para la cerámica. 

 Olvido de las autoridades municipales, 

provinciales  departamentales y 

nacionales. 

 El SERNAP solo capacita y da trabajo 

a pocos comunarios.  

 El cantón esta fisicamente aislado. 

 

Cantón: La Gaiba 

 Existen recursos maderables importantes. 

 Se cuenta con una rica biodiversidad. 

 Se cuenta con lugares para desarrollar  

ecoturismo.  

 Cuenta con potencial minero. 

 Ríos y cuerpos de agua permanentes 

aseguran la subsistencia de la pesca y 

facilitan el transporte. 

 

 

 Olvido de las autoridades municipales, 

provinciales  departamentales y 

nacionales. 

 El SERNAP solo capacita y da trabajo 

a pocos comunarios. 

 Este cantón esta fisicamente aislado 

 

     FUENTE: Elaboración propia. Autodiagnóstico San Matías, 2.001. 
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8.2 Aspectos Economico-Productivos 

Las Potencialidades y Limitaciones que tiene el Municipio, referido a los aspectos 
Económico-Productivos, son los siguientes: 

Cuadro 8-2: Potencialidades y Limitaciones de los Aspectos Económico-
Productivos 

Potencialidades Limitaciones 

Cantón: San Matías 

 Cuenta con  carretera que conecta al País 

con el Brasil, en estado aceptable. 

 Cuenta con un Aeropuerto. 

 Existen varias instituciones públicas y 

privadas. 

 Tiene un área protegida (ANMI San 

Matías). 

 Ubicación estratégica del Municipio para 

el comercio (Frontera con el Brasil, puerta 

hacia el Océano Atlántico por el Río 

Paraguay). 

 Existen tierras fértiles para la producción 

agrícola y agroforestal. 

 Grandes extensiones de pasturas naturales 

para la ganadería. 

 Se cuenta con materia prima apropiada 

para la cerámica.  

 Tiene potencial turístico. 

 Es una zona comercial (Binacional). 

 

 Falta mejorar la infraestructura hotelera 

y el saneamiento básico de la ciudad San 

Matías.  

 Las lagunas suelen secarse en tiempo 

seco.  

 La mayoría de las áreas turísticas son 

privadas.  

 En tiempo de lluvias los caminos no son 

transitables. 

 El Municipio de San Matías no cuenta 

con una carretera asfaltada para 

vincularse con la capital departamental y 

el interior del país. 

 La energía eléctrica es cara y viene de 

Cáceres, Brasil.  

 Falta capacitación y asistencia técnica al 

sector agropecuario, forestal y turístico. 

 

Cantón: Las Petas 

 Hay suelos fértiles para la agricultura y 

ganadería intensiva.  

 Existen grandes extensiones de áreas con 

pastos naturales. 

 Se cuenta con recursos minerales en el 

cantón 

 Hay recursos turísticos importantes Bahía 

dos Arbolitos, Bahía Grande, Puerto 

Roxana, Calvario de Ascensión.  

 

 Los caminos son temporalmente 

transitables.  

 No hay recursos económicos para 

microempresas productivas. 

 No se cuenta con asesoramiento técnico. 

 La comunicación es limitada. 

 

continúa... 
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...continuación del Cuadro 8-2 

Cantón: Santo Corazón 

 Tierras fértiles para la agricultura y 

ganadería.  

 Se cuenta con lugares hermosos para el  

etno-ecoturismo. 

 Presencia de instituciones como son: 

SERNAP, Superintendencia Forestal y la 

Iglesia.  

 Gran parte del ANMI San Matías se 

encuentra en el cantón.  

 Existe riqueza de la biodiversidad. 

 

 No se cuenta con apoyo económico ni 

asesoramiento técnico del Estado  

 Las vías de acceso hacia los centros 

urbanos son temporales debido las 

inundaciones. 

 Los caminos son precarios en el cantón.  

 Ubicación lejana de la capital del 

Municipio. 

  

Cantón: La Gaiba 

 Tierras fértiles para la agricultura y 

ganadería.  

 Se cuenta con lugares para desarrollar  

ecoturismo, belleza escénica y de 

aventura.  

 Existen recursos mineros con buen 

potencial.  

 Se halla gran parte del pantanal boliviano. 

 Existe riqueza de la biodiversidad. 

 

 Caminos temporalmente transitables.  

 La legislación no favorece al Municipio 

con relación a la explotación minera  

 Las vías de acceso hacia los centros 

urbanos son temporales debido a las 

inundaciones.  

 Ubicación lejana de la capital del 

Municipio. 

 Grandes extenciones de su territorio son 

inundadizos. 

FUENTE: Elaboración propia. Autodiagnóstico San Matías, 2.001. 
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8.3 Dinámica externa 

En el análisis de las Potencialidades y Limitaciones referidos a la dinámica 
externa, se considera: La proveniente de la Planificación Atingente, de la Oferta 
Institucional y de la Cooperación Internacional. 

8.3.1 Planificación atingente 

Las Potencialidades y limitaciones (factores externos) referidos a la planificación 
atingente, se presentan en el cuadro 8-3: 

 

Cuadro 8-3: Potencialidades y Limitaciones de la Planificación Atingente 

Potencialidades Limitaciones 

 El nuevo marco legal (Reforma de la 

Constitución, Ley de Participación 

Popular, Ley del Diálogo Reforma 

Educativa). Permite mayor interacción 

entre Estado, Políticas Públicas, Sociedad 

Civil y Actores Sociales. 

 Existencia de Políticas Nacionales y 

Departamentales de Fortalecimiento 

Municipal y Mancomunado.  

 Existen Políticas para la participación de 

la mujer en el ambito público.  

 El actual sistema de planificación 

permite: por un lado, la planificación 

indicativa a nivel Nacional y 

Departamental; y por otro, la 

planificación participativa a nivel 

Municipal.  

 La pobreza como un problema central 

para el Desarrollo Humano y la Equidad 

Social.  

 Falta el PMOT de San Matías.  

 Ingerencia política en la toma de 

decisiones.  

 Altos índices de emigración y altos tasas 

de mortalidad. 

 Escaso acceso a los servicios básicos 

elementales. 

 

     FUENTE: Elaboración propia. Autodiagnóstico San Matías, 2.001. 
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8.3.2 Oferta Institucional 

Las Potencialidades y Limitaciones (factores externos) de la Oferta Institucional, 
detallamos en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro 8-4: Potencialidades y Limitaciones de la Oferta Institucional 

Potencialidades Limitaciones 

 Se cuenta con Fondos de Inversión 

Nacional y Departamental para diversos 

programas, subprogramas y proyectos.  

 Existe apoyo público y privado para el 

Fortalecimiento Institucional.  

 Las ONG's, IPDS's e ICE's ofrecen 

cooperación para diversos rubros 

económicos y promoción social. 

 Los trámites para el financiamiento son 

demasiado centralista y burocrático.  

 Existen condiciones de tipo Político en 

algunas entidades Gubernamentales.  

 La gran mayoría de la población no tiene 

acceso al crédito por falta de garantías. 

 

FUENTE: Elaboración propia. Autodiagnóstico San Matías, 2.001. 

8.3.3 Cooperación Internacional  

Las Potencialidades y limitaciones de la cooperación internacional, se presentan a 
continuación: 

 

Cuadro 8-5: Potencialidades y Limitaciones de la Cooperación Internacional 

Potencialidades Limitaciones 

 Existe la tendencia de trabajo de las 

Entidades de cooperación internacional 

directamente con los Municipios.  

 Existen nuevas fuentes de financiamiento 

interinstitucional para el Desarrollo Rural 

y el Manejo Sostenible de los Recursos 

Naturales. 

 Las ONG's tienen sus propias políticas de 

apoyo.  

 La cooperación internacional condiciona 

su financiamiento a las políticas y 

objetivos de los Gobiernos. 

 

FUENTE: Elaboración propia. Autodiagnóstico San Matías, 2.001. 
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9 ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

9.1 Problemas relacionados con el acelerado deterioro 
de los Recursos naturales y Medio ambiente 

9.1.1 Principales problemas relacionados con el uso del 
suelo para fines agropecuarios 

Se observa una degradación de las pasturas naturales por sobrepastoreo 
realizado en la práctica de la ganadería extensiva. Existe una falta de 
conocimiento de los ganaderos, especialmente comunarios sobre el tema, ya que 
se utiliza el método del pastoreo continuo, donde todas las categorías de animales 
pastorean juntos y en forma continuada en una pradera que generalmente no tiene 
divisiones que permitan un pastoreo rotativo. Esta situación sumada a la falta de 
conocimiento de la capacidad de soporte de los campos de pastoreo, produce la 
degradacíon de las pasturas, permitiendo la pérdida del potencial productivo y la 
desaparición gradual de las especies palatables y de mayor valor forrajero. 
 
El manejo irracional de las pasturas trae graves consecuencias sobre todo en 
época de lluvias. Los animales buscan los sitios más altas para pastorear y 
muchas veces estas áreas se convierten en pequeñas islas, lo que conlleva al 
enflaquecimiento del ganado y al deterioro de la cobertura vegetal en el sitio. Este 
problema deriva principalmente de la inexistencia de pasturas mejoradas 
sembradas en sitios apropiados como principal fuente de alimentación del hato 
ganadero. 
 
La agricultura campesina utiliza el sistema de corte y quema manual del bosque, 
en la actualidad esto no tiene una fuerte incidencia en la degradación de los 
suelos por las pequeñas extensiones que representa en relación a la extensión de 
tierras destinadas para ganadería. Sin embargo, es necesario apuntar que el 
productor explota el terreno durante algunos años hasta que pierde fertilidad para 
posteriormente abandonarlo. De esta manera hace un uso ciclico del recurso 
suelo. 

9.1.2 Principales problemas relacionados con el 
aprovechamiento forestal 

Persiste el peligro de la explotación forestal selectiva y clandestina sin Planes de 
Manejo debido principalmente al insuficiente sistema de control y la poca 
participación de los actores sociales en demandar el cumplimiento de esas 
obligaciones. 
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Es también importante destacar la lenta implementación de la Ley Forestal que 
impide acelerar el aprovechamiento racional de la madera. El número de 
devoluciones de concesiones va en aumento, por la falta de insentivos 
económicos y políticas que apoyen al proceso productivo y comercial de la madera 
y otros productos no maderables del bosque. 
 
Se desconoce el impacto sufrido por el aprovechamiento de los bosques 
productivos. Esto se debe a que la falta de políticas claras que incentiven la 
investigación forestal con enfoque integral. Los organismos responsables como la 
Superintendencia Forestal, BOLFOR y otros, han tomado un tímido interés por 
realizar estos estudios. En este sentido, hay un total desconocimiento del futuro de 
los bosques productivos del Municipio y de la amenaza constante de los incendios, 
deforestación de estos ecosistemas frágiles. 

9.1.3 Problemas relacionados al uso y manejo de los 
recursos hídricos 

La deforestación en sitios próximos a los cauces de los ríos se puede intensificar. 
Esto trae problemas en el aumento del proceso erosivo hídrico, que ocasionaría 
alteraciones en la estabilidad de la dinámica hidrológica que se presenta 
especialmente en el sector del Pantanal. 

9.1.4 Problemas relacionados con la biodiversidad 

Las explotaciones agropecuaria y forestal están afectando la biodiversidad. La 
explotación forestal extractivista y selectiva requiere de grandes extensiones de 
terreno donde se utilizan maquinaria y equipos pesados que producen mucho 
ruido, además de la apertura de brechas de penetración alterando de esta forma el 
hábitat. Por otro lado, muchos árboles que son extraídos, antes sus troncos y 
raíces eran guaridas de animales, y su ramazón servía de nidarios para las aves. 
La actividad ganadera está incrementando sus áreas de pastoreo a través del 
desmonte mecanizado o por "quema" exterminando flora valiosa y achicando el 
hábitat de la fauna. Es necesario apuntar que la ganadería bovina está 
transmitiendo enfermedades y parasitosis a las especies de animales silvestres. 
 
El sobrepastoreo afecta a la biodiversidad y reduce la biomasa vegetal disponible 
para el ganado con la consecuencia lógica de reducción de la biodiversidad 
asociada al sistema, ya que los pastos, además de proporcionar alimento para el 
ganado cumplen una serie de funciones como: dar cobertura al suelo, previniendo 
la erosión y pérdidas de agua, asimismo, aporta a la biomasa, necesaria para el 
mantenimiento de seres vivos presentes en el ecosistema. Las quemas constantes 
de pastizales con la finalidad de rebrote del pasto nuevo y el uso de garrapaticidas 
son nocivas para la flora y la fauna. 
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Existe un desconocimiento total sobre la importancia de los recursos flora y fauna. 
La gente no está concientizada para proteger estos recursos y la preservación de 
algunas especies. Esta situación, se refleja en la caza indiscriminada por personas 
que viven en los aserraderos y en las estancias que obtienen "carne de monte" 
para alimentación. Esta situación está llevando a la extinción de varias especies y 
a desequilibrios ecológicos en general. 

9.1.5 Problemas relacionados con la debilidad del marco 
institucional de apoyo y control 

Antes de la implementación de la UOB-SIF no se realizaba una fiscalización 
apropiada del aprovechamiento forestal y se desconocía los volúmenes de madera 
ilegal exportada hacia el Brasil y a Santa Cruz. Así mismo se desconocía los 
impactos causados al bosque por los madereros. En la actualidad la acción de la 
UOB y la UFM del municipio requieren un fuerte insumo de apoyo para funcionar 
eficientemente en el proceso de gestión del manejo forestal y en el control del 
mismo 

9.1.6 Principales problemas identificados para la ocupación 
del espacio 

El Municipio cuenta con un sistema de centros poblados que se extienden 
principalmente en el eje lineal, constituido por San Matías-Las Petas- Ascensión. 
Este eje concentra cerca del 80% de la población que gravita en torno al polo 
fronterizo de San Matías, ciudad que concentra el 60% de la población de Angel 
Sandoval. El resto del territorio se mantiene despoblado. A esto se suma la 
excesiva dispersión de la distribución espacial de la población. Esta situación se 
ve reflejada en la baja densidad poblacional del municipio de 0.39 habitantes por 
km2. La dispersión de la población rural es un problema gravitante para el 
desarrollo económico y social, ya que limita las posibilidades de incorporación de 
grandes extensiones al proceso económico. 
 
La ocupación del espacio, está relativamente integrada con corredores que 
contienen áreas satélites y bolsones que presentan discontinuidad espacial. El eje 
principal, tiene aproximadamente 110 km y el eje secundario Candelaria - Santo 
Corazón - La Gaiba, tiene puntos a distancias mayores, lo que dificulta el 
desarrollo del municipio, por la falta de intercambio comercial y de servicios. 
 
El deficiente estado de los caminos no permite que San Matías, que es el centro 
de jerarquía I se comunique y tenga un flujo acelerado tanto comercial como  
poblacional con los centros menores o de jerarquía II y III, apoyando así a estas 
poblaciones. Por otro lado, no se puede apoyar a la población dispersa con los 
servicios básicos y a la producción. Cabe señalar que el eje principal tiene serias 
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dificultades de transitabilidad, lo que dificulta el flujo entre los centros de mayor 
jerarquía. 
 
La población que se encuentra fuera del eje principal está dispersa. La dotación de 
servicios y construcción de infraestructura de salud y educación significan grandes 
montos de inversión, que no se justifican por el alto costo en relación al nivel de 
cobertura de los servicios, ya que la población es pequeña y dispersa. Si bien no 
se fundamenta la inversión en servicios en las áreas rurales, las comunidades 
dispersas necesitan de los mismos con el propósito de mejorar su nivel de vida. 
 
El Municipio no dispone de las condiciones de equipamiento y servicios para 
aprovechar las ventajas comparativas que le brinda su ubicación sobre el 
"corredor bioceánico" que une los puertos del Atlántico con el Pacífico. Este 
problema no permite la consolidación de los centros de jerarquía como centros de 
servicios. 

9.2 Principales problemas identificados para el 
desarrollo social  

9.2.1 Problemas relacionados con aspectos 
sociodemográficos 

La pirámide de edades muestra que a partir del grupo comprendido entre los 20 y 
24 años, hay una disminución de la población tanto masculina como femenina, 
debido a que la migración afecta mas a este segmento de la población. Además 
de las pocas oportunidads de empleo permanente y bien remunerado, existe la 
falta de una alternativa de formación profesional que permita a la población joven 
tener perspectivas alentadoras hacia el futuro.  
 
Estos aspectos traen como resultado la migración de jóvenes hacia los centros 
urbanos, especialmente Santa Cruz de la Sierra y San Luis de Cáceres. Según 
datos del INE, (2001) la tasa neta de migración es negativa ( - 3,9 a.a) lo que 
significa en términos absolutos que el municipio expulsa más población de la que 
recibe. 
 
La estructura de edades, muestra que la cantidad poblacional disminuye a partir 
del grupo de edades de los 50 a 54 años hacia adelante. Esto refleja las altas 
tasas de mortalidad, las condiciones de extrema pobreza que inciden en el nivel 
de vida y la baja esperanza de vida al nacer. 
 
El Diagnóstico Sociodemográfico de Angel Sandoval, muestra un elevado índice 
de masculinidad. Esta situación es producto de la movilidad migratoria de las 
mujeres hacia centros urbanos, también es necesario apuntar la demanda mayor 
de mano de obra masculina en las actividades económicas, especialmente en el 
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sector agropecuario. Cabe señalar que el género femenino tiene muy baja 
participación en las actividades económicas, consecuentemente no tiene un rol de 
importancia en las actividades del municipio. 
 
El Municipio registra tasas globales de fecundidad altas que superan el promedio 
departamental. A su vez registra un alto porcentaje de población femenina en 
edad fértil y una alta tasa de mortalidad infantil. Es evidente que no existen 
programas de planificación familiar que tengan un amplio nivel de cobertura de 
atención a la población. Esto imposibilita un gradual crecimiento de la tasa de 
fecundidad que sea compatible con el desarrollo socioeconómico de la región. El 
alto índice de fecundidad, la baja esperanza de vida al nacer y las altas tasas de 
mortalidad, pueden traer como efecto problemas socioeconómicos serios para el 
municipio. Por otro lado el nivel de subsistencia de la población no permite un 
cuidado adecuado de la población infantil. 
 
La tasa de crecimiento demográfica del municipio a nivel rural es demasiado baja 
0.49 a.a.  según el censo de 1992. Esto se debe a las altas tasas de mortalidad 
infantil y a la migración campo - ciudad. Esta situación agrava el problema de falta 
de mano de obra en las actividades agropecuarias y la baja densidad poblacional 
en las áreas rurales. 

9.2.2 Problemas relacionados con la salud 

El servicio de salud es deficiente en el Municipio. Los problemas se acentúan más 
en las áreas rurales, donde la infraestructura de salud es deficiente en términos de 
equipamiento y cantidad de profesionales. Se puede observar la incidencia de 
diversas enfermedades respiratorias, parasitosis y desnutrición. 
 
El apoyo logístico en equipamiento, unidades móviles y medicamentos es 
deficiente, lo que dificulta las actividades de los profesionales médicos y 
paramédicos para ampliar el servicio de cobertura a las comunidades. 
 
Las condiciones intransitables de los caminos, especialmente en las zonas 
inundadizas, dificultan el acceso de la población rural a los servicios de salud; la 
lejanía y la dispersión de las comunidades imposibilitan en la mayoría de los casos 
la utilización de los servicios de salud rurales y del hospital de la ciudad de San 
Matías. En este sentido, gran parte de la población rural no tiene acceso al 
servicio de salud. 
 
La población municipal en general no cuenta con buena salud, agravándose este 
problema en las áreas rurales. Es necesario apuntar que los problemas de salud, 
también están asociados a la extrema pobreza y a la calidad de vida en el 
municipio. La falta de higiene por las condiciones precarias de vida, la aplicación 
de una dieta alimentaria nutritiva, la falta de agua potable y saneamiento básico 
ambiental son algunas de las causas para la incidencia de enfermedades. Por otro 
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lado, las comunidades campesinas consumen agua de atajados, norias u otras 
fuentes de agua sin el tratamiento necesario. Esto se refleja en las altas tasas de 
mortalidad, en la incidencia de enfermedades anteriormente mencionadas y 
consecuentemente hay influencia directa en los niveles de rendimiento de la 
fuerza laboral.  

9.2.3 Problemas relacionados con la educación y cultura 

La infraestructura de educación pública en el municipio se encuentra en malas 
condiciones y no tiene las condiciones adecuadas para el trabajo regular del 
personal docente. Esta situación, crea una falta de incentivo tanto en los 
profesores como en los alumnos para asistir regularmente a los establecimientos 
educativos. El efecto directo del bajo nivel de instrucción educativa se puede 
observar en las altas tasas de analfabetismo que a nivel municipal alcanza al 
13.7% con una fuerte incidencia en las áreas rurales donde la tasa de 
analfabetismo llega al 17%. 
 
El nivel de deserción escolar es bastante elevado. Las causas más importantes 
son: la falta de recursos económicos para continuar sus estudios escolares, la alta 
deserción femenina en las áreas rurales, ya que las mujeres a partir de cierta edad 
se dedican a las labores de casa y al trabajo de campo, la deserción de niños y 
jóvenes que se dedican a actividades del campo o emigran a los centros urbanos 
en busca de empleo. 
 
Apenas el 2.2% de la población de 15 años y más, han alanzado un nivel de 
educación superior. Las condiciones de extrema pobreza obliga a la población en 
edad escolar a emplearse a muy temprana edad dificultando la continuación de los 
estudios escolares. Por otro lado, el 44.5% de la población, es decir, casi la mitad 
logra un nivel de instrucción intermedio y medio, sin la posibilidad de que continúe 
los estudios técnicos y superiores. Esto significa de que la educación municipal no 
acompaña la real necesidad de formación de mano de obra lo que incide directa-
mente en problemas de migración, empleo y otros. 
 
La tasa de asistencia escolar es regular a nivel municipal. Esto se debe a la falta 
de dotación de servicios de transporte y mala vinculación caminera que 
obstaculiza la asistencia a los establecimientos educativos especialmente en las 
áreas rurales donde las comunidades están muy dispersas y a bastante distancia 
de las escuelas. Esto incide en los niveles de deserción educativa. 
 
La calidad de la enseñanza en el municipio, está dentro de los parámetros de la 
educación a nivel nacional. Entre los principales factores que inciden tenemos: 
bajos salarios al personal docente, baja participación de los padres de familia, 
métodos inadecuados de estudio, deficiencias curriculares, mínimas condiciones 
para desarrollar sus actividades y otros. 
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La tasa de analfabetismo es más alta en el género femenino, alcanzando al 19% a 
nivel municipal; por lo tanto, el nivel de instrucción alcanzado en las mujeres, es 
bajo. Esta situación se debe a que ellas tienen que trabajar a temprana edad o 
dedicarse a labores de casa, especialmente en mujeres en edad joven (18 a 24 
años). 
 
No existen espacios físicos para desarrollar actividades culturales, incentivar la 
cultura y revitalizar los valores y las tradiciones municipales. Los municipios no 
han tenido la capacidad financiera para solventar actividades culturales y construir 
espacios de apoyo a la cultura. Este problema ha traído una pérdida paulatina de 
los valores culturales y las tradiciones en el municipio. Por otro lado, existe una 
marcada influencia en las costumbres y tradiciones de la República del Brasil. 

9.2.4 Problemas relacionados al deporte y recreación 

No hay infraestructura adecuada para la práctica deportiva en el municipio. No se 
ha concebido el deporte como factor de desarrollo humano y no se ha asignado 
recursos financieros nacionales, departamentales y municipales para el incentivo 
de esta actividad. Cabe señalar que el municipio tanto a nivel urbano como rural 
no cuenta con el deporte como el principal medio de recreación y como 
instrumento para mantener una buena salud, en este sentido, no se está 
explotando una opción importante que coadyuvaría con efectividad a resolver 
algunos problemas sociales en municipio. 
 
No se han desarrollado en el área urbana y en el área rural del municipio 
actividades de recreación ligadas a la cultura, espectáculos públicos y otros. Cabe 
señalar que el municipio no tiene los recursos financieros suficientes para 
desarrollar este tipo de actividades. La falta de recreación es un problema social 
principalmente en las áreas rurales en donde el campesino está marginado de la 
sociedad civil y sometido a un nivel de vida de extrema pobreza. Por otro lado el 
poblador rural comienza a trabajar a muy temprana edad recurriendo muchas 
veces por falta de recreación y esparcimiento al consumo de alcohol y otras 
costumbres inherentes a las condiciones en las que éste vive. 

9.2.5 Problemas relacionados con la vivienda y la falta de 
servicios básicos en las áreas urbano-rurales 

La vivienda rural es bastante rudimentaria, con características de "choza" o 
"pahuichi". No cuentan con instalaciones de energía eléctrica, sanitarios y agua 
potable. En las comunidades existe un sistema de letrinas que no cuenta con las 
mínimas condiciones de salubridad e higiene. Este tipo de vivienda se presenta en 
los alrededores de la ciudad de San Matías. Cabe señalar que este tipo de 
vivienda representa la situación de pobreza en el municipio y las condiciones de 
hacinamiento en las que vive la población. 
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No han sido ejecutados programas de dotación de viviendas rurales en el 
municipio. Cabe apuntar que las exigencias de las líneas de crédito para vivienda 
que intermedia el sistema financiero hacen inaccesible el financiamiento para los 
pobladores del municipio. Por otro lado, el nivel de ingreso medio, difícilmente 
podría cubrir el costo financiero que representa el financiamiento para viviendas. 
 
Algunas comunidades de las áreas rurales no cuentan con servicio de agua 
potable. En la mayoría de los casos disponen de pozos centrales y norias o 
acuden a lagunas para su abastecimiento. Esta situación refleja la falta de 
recursos financieros para inversión pública y por otra parte la debilidad y 
desconocimiento de las comunidades para realizar gestiones que permitan la 
instalación de agua potable. Este problema, trae efectos nocivos para la salud de 
la población, estas fuentes de agua contienen agua contaminada, acumulan 
factores sólidos en suspensión y traen sustancias tóxicas, lo cual contribuye a las 
altas tasas de mortalidad infantil existente. 
 
Apenas el 30.6% de los hogares cuenta con energía eléctrica, por otro lado, la 
mayoría de las comunidades campesinas no tienen este servicio. Esto se debe a 
que las cooperativas de servicios públicos no poseen los recursos técnicos y 
financieros suficientes para aumentar la cobertura del servicio de energía, además 
de tener problemas para cubrir los costos de mantenimiento y combustible para 
los equipos generadores de energía. Es necesario apuntar que las comunidades 
campesinas y las estancias ganaderas al no ser suministradas con energía 
eléctrica pierden una opción importante referente al uso de energía convencional 
para sus actividades productivas. 

9.2.6 Problemas relacionados con la participación de la 
mujer 

La participación de la mujer en las actividades económicas es relativamente baja, 
apenas el 37% de la PEA es de género femenino. Lo mismo ocurre en el área 
urbana sólo 8%. En el área rural aumenta al 29% de la PEA. Esto significa que en 
las áreas rurales la mujer juega un rol importante en las actividades del sector 
agropecuario. En cambio en el área urbana no existen muchas oportunidades de 
empleo para la mujer. Por otro lado, la baja participación de la mujer en la 
economía del municipio se debe a que ésta, tiene que dedicarse a las 
responsabilidades del hogar, además de la falta de empleo en el municipio. 

9.2.7 Problemas relacionados con los pueblos indígenas 
originarios 

Existe una pérdida de la identidad cultural en los pueblos indígenas de Ángel 
Sandoval. Según el Estudio de Delimitación de Areas Especiales de Comunidades 
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Indígenas realizado por el Equipo Recursos Naturales (ERN) de CORDECRUZ, la 
Kreditanstalt für Wiederufbay (KfW) y el consorcio IP/CES/KWC, la población de 
las comunidades de Angel Sandoval no acepta que se los considere indígenas, 
aunque muchos provienen o tienen sus orígenes en comunidades de las zonas de 
Velasco y son producto de migraciones sucedidas hace mucho tiempo. Ellos 
actualmente se consideran "matieños" o "fronterizos" antes que Chiquitanos. Esto 
refleja la falta de programas de revalorización e incentivo de la cultura nativa. 
 
Los pueblos indígenas viven en condiciones de extrema pobreza. Este poblador 
equivale en su gran mayoría a las comunidades campesinas que tienen raíces 
"chiquitanas" autóctonas. Esta gente está totalmente marginada negándosele el 
derecho de explotar los recursos naturales existentes, razón por la cual están en 
permanentes conflictos con las empresas madereras y los propietarios de grandes 
extensiones de tierras. Por otro lado, la falta de incentivos y empleo hace que esto 
se empleen como peones asalariados. La inequidad social existente puede ser 
observada en su real magnitud en estos pueblos que en su mayoría tienen 
dificultades de acceso a los servicios básicos de salud, educación y otros. 
 
Los pueblos indígenas del municipio, están perdiendo gradualmente sus valores 
culturales. Los jóvenes emigran a los centros urbanos y se desvinculan totalmente 
de sus propias tradiciones. El flujo migratorio es cada vez más intenso, la gente 
sale a otros lugares en busca de mejores condiciones de vida asimilando en forma 
simultánea costumbres inherentes a los centros de mayor grado de desarrollo. 
 
Sin embargo las organizaciones indígenas, como la CIDOB, OICH, CANOB y 
CIRPAS, tienen dificultades de coordinación con el Municipio en el proceso de 
reinvindicación de su identidad cultural y derecho a teritorios.  En este sentido, el 
Gobierno Municipal debe apoyar mucho mas, para lograr el desarrollo económico 
y cultural de las comunidades del municipio. 

9.2.8 Problemas relacionados con la organización 
institucional 

Las organizaciones del Municipio son débiles y tienen un bajo nivel de 
participación en las decisiones mas importantes. Esto se debe que las 
organizaciones están estructuradas para atender aisladamente los intereses de 
grupos o gremios específicos: comités, sindicatos, cooperativas, asociaciones de 
productores y otros. Esto dificulta la definición de objetivos para resolver los 
problemas prioritarios de la comunidad. 
 
La organización de las comunidades indígenas y campesinas es deficiente, se 
debe a la falta de un interés colectivo en participar y organizarse en razón a la 
ausencia de incentivos y trabajo de fortalecimiento a estas organizaciones. Hay 
que destacar que algunos líderes campesinos han logrado algunos resultados con 
la ayuda del municipio; sin embargo, esta ayuda institucional ha creado una 
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excesiva dependencia de los comunarios en relación a sus actividades productivas 
y de organización. 
 
Existe falta de información sobre la Ley de Participación Popular, Ley de 
Municipalidades, Ley del Dialogo Nacional, su importancia, los deberes y derechos 
que otorgan, no se la difunde por los medios de comunicación, ni tampoco se 
organiza a la población en función a lo que ordenan las leyes. Esta situación 
refleja la falta de conocimiento del nuevo rol del municipio y del protagonismo de la 
población en el desarrollo municipio. 
 
Existen algunos desencuentros entre la sociedad civil y la sociedad política. Esto 
es determinado por cierto nivel de clientelismo político en las instituciones y un 
bajo nivel de la población en la canalización de sus reales aspiraciones. Esto 
dificulta la participación masiva de la población en la formulación de metas y 
objetivos. 

9.3 Principales problemas identificado para el desarrollo 
económico 

La lectura del Municipio, refleja que la situación socioeconómica no es buena, la 
explotación agrícola es de subsistencia, se caracteriza por sus bajos niveles de 
productividad, debido al desconocimiento y la falta de apoyo tecnológico (semillas 
mejoradas y almacenamiento), al difícil acceso a fuentes de financiamiento y por 
que no existe diversificación agrícola, que significa la introducción de cultivos más 
rentables.  
 
La ganadería del productor familiar, del pequeño productor e incluso del mediano 
productor, se caracteriza por ser extensiva, con bajos rendimientos, que 
demuestran que no existe un buen manejo del hato ganadero. En el caso de los 
grandes productores, hay algunos avances, ya que un sector de esta categoría de 
productores han avanzado hacia la producción semi intensiva.  
 
La actividad forestal, genera fuentes de empleo para el campesino que se dedica 
a esta actividad como base complementaria de su economía y medio de 
subsistencia, así también es considerada como una de las más importantes 
fuentes de recursos para el Municipio por concepto de patentes de explotación 
que otorga la Superintendencia Forestal, sin embargo se observa que el Municipio, 
no tiene un control total de las actividades forestales. 
 
El turismo, que tiene un gran potencial en la región, ya que el Municipio cuenta 
con innumerables atractivos, siendo el principal el majestuoso Pantanal; no 
obstante esta gran ventaja, no esta siendo aprovechada y hasta el momento existe 
muy poca inversión en cuanto a infraestructura de servicios y equipamientos 
turísticos, como así también en apropiados paquetes u ofertas a los visitantes 
nacionales y extranjeros, pero que además el desarrollo del turismo exige contar 
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con servicios que en el Municipio no están hoy por hoy a la altura de otras 
ciudades. 
 
Otra de las actividades económicas que es importante para la economía del 
Municipio, es el comercio, que si bien es un determinado grupo que se dedica y 
beneficia de esta actividad, no deja de tener importancia principalmente por la 
condición de ciudad fronteriza, constituyéndose en un puerto seco, que sirve tanto 
para la importación como para la exportación de productos, siendo hasta ahora de 
baja intensidad, desperdiciando así grandes oportunidades de mercado y 
dinamismo económico. 
 
En general, la situación socioeconómica para la gran mayoría de los habitantes del 
Municipio, tiene fuertes limitaciones, que se refleja en los bajos ingresos 
familiares, el 55.83%  de los habitantes tienen un ingreso promedio de 792 
$us/año, que se traduce en el bajo nivel de vida. De todos modos queda la 
posibilidad de generar mejores condiciones socioeconómicas para las familias 
más necesitadas a través de estrategias y políticas que dinamicen las 
potencialidades del Municipio.  
 
En cuanto a la gestión municipal, se observa que el Gobierno Municipal, principal 
ente gestor del desarrollo municipal, tiene muchas limitaciones, debido a los 
escasos recursos económicos que dispone, para gastos de funcionamiento, que 
no permiten, contar con una plantilla de profesionales, para poder elaborar y 
ejecutar proyecto productivos y de inversión social, ya sean con fondos públicos o 
con  fondos de contraparte. 
 
Otro aspecto que limita desarrollo económico, promovido por el Gobierno 
Municipal, es que los entes financieros nacionales, que financian proyectos 
productivos, son muy burocráticos, lo que hace perder la credibilidad de las 
comunidades en el desarrollo productivo.  
 
Después de realizar el análisis socioeconómico del Municipio, con los comunarios, 
y contando a su vez con un mejor criterio técnico, de los niveles de desarrollo de 
alcanzado en la producción agropecuaria (fuente principal de  sustento), de las 
fortalezas y debilidades, se impone la tendencia al cambio en el aspecto 
productivo, de un lado, se propone cambiar la producción agrícola de  
subsistencia, hacia una agricultura diversificada, que genere excedentes, 
mediante la inyección de capital e inversión pública y asistencia técnica. De otro 
lado en la producción pecuaria, se plantea la necesidad de lograr mejores 
rendimientos, mediante el  manejo integral de la finca, otra tercera proposición,  es 
la  transformación o agregación de valor a los productos agropecuarios. 
 
En el campo de los servicios, el planteamiento es concertar entre el sector privado 
y el sector público, un plan de mejoramiento  y ampliación de los servicios, para 
facilitar el desarrollo del turismo. 
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9.3.1 Problemas relacionados con el subempleo, la calidad 
del empleo y la generación de empleo  

Existe subempleo en la agricultura campesina de subsistencia. La mano de obra 
familiar, es ocupada solamente en el verano; el resto del año, el agricultor tiene 
que emplearse en trabajos eventuales como jornalero para poder subsistir. 
 
El subsector ganadero, el más importante en la economía no tiene la suficiente 
capacidad para absorber gran cantidad de mano de obra por las limitaciones que 
tienen en los gastos de inversión y por las propias características de la ganadería 
extensiva que no brinda una generación sustancial del empleo. Por otro lado, no 
existen pequeñas industrias y servicios que puedan generar empleos y absorber 
mano de obra. 
 
Los sectores productivos del municipio no generan empleos de acuerdo al 
potencial efectivo. Esta situación, refleja los bajos niveles de inversión en el sector 
agropecuario y la no existencia de sectores industriales y de servicios. Si bien no 
existe un problema agudo de desocupación, las oportunidades de conseguir un 
empleo permanente y bien remunerado son mínimas, problema que obliga a la 
población a emigrar en busca de mejores condiciones de vida. 
 
La Relación de Dependencia Económica es relativamente alta, 2 dependientes por 
cada persona ocupada. Esto significa que un porcentaje de la PET es dependiente 
y se constituye en fuerza laboral que está buscando empleo para incrementar el 
ingreso familiar. La dependencia de la familia en relación al ingreso percibido 
imposibilita el aumento del nivel de vida poblacional. 

9.3.2 Problemas relacionados con los aspectos de mercado 

El mercado interno es reducido, es por ello que parte del ganado bobino se 
comercializa en Brasil. Por otro lado, se debe mencionar los bajos niveles de 
ingreso familiar campesino en las áreas rurales que no pasa de 700 $us anuales, 
situación que no incide en las variables de ahorro y consumo y consecuentemente 
en la Demanda Agregada. Además, el reducido mercado no incentiva la inversión, 
especialmente en la producción de bienes de consumo. 
 
Los bajos volúmenes de producción de la economía campesina no compensan 
económicamente el alto costo del flete para transporte desde los centros de 
producción hasta los centros urbanos, en este caso, los centros de la Chiquitania, 
Santa Cruz de la Sierra y San Luis de Cáceres (Brasil). Esto dificulta el acceso 
directo del pequeño productor campesino a los mercados potenciales o centros de 
consumo. 
 
No existe infraestructura de almacenamieno para la producción. Este problema 
obliga al pequeño productor campesino a vender su producción al intermediario 
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tan pronto es cosechado su producto. El intermediario aprovecha la coyuntura y 
paga al productor en el propio "chaco" precios bajos o utiliza el sistema de trueque 
o cambio de la producción por víveres y otros enseres diarios para la subsistencia 
del agricultor y su familia. Esto se refleja en el nivel de ingreso de subsistencia del 
campesino, ya que este problema baja la rentabilidad de sus cultivos. 
 
La comercialización del ganado bovino en el municipio, permite grandes ganancias 
a los comerciantes, quienes llevan el ganado en pie a Santa Cruz o al Brasil, 
donde es comprado a precio bajo, estimado sobre el peso vivo ( P.V) del ganado. 
La causa principal para esto, son las grandes distancias a los centros de 
comercialización, que en la mayoría de los casos es Santa Cruz de la Sierra. 
 
La cadena de comercialización de productos agropecuarios existente en el 
municipio que comienza con el productor y termina con el comerciante minorista, 
la distancia a los centros de consumo, la pésima vinculación caminera y la falta de 
medios de transporte, imposibilitan al productor vender sus productos 
directamente al consumidor y lograr de este modo mayor rentabilidad. Esto incide 
en el Valor Agregado y el Valor Bruto de la Producción Agropecuaria. 
 
No hay un aprovechamiento de las ventajas comparativas que brinda la importante 
posición geoeconómica en el municipio. La falta de infraestructura física, inversión 
pública y la falta de estímulos a la inversión privada, no permiten tener una oferta 
comercial exportable de magnitud para realizar negocios con el Brasil y direccionar 
la producción a los mercados externos. Por otro lado, el municipio está vinculado 
por el llamado "Corredor Bioceánico", sin embargo, la temporalidad y el mal 
estado del tramo caminero Ascensión-Las Petas-San Matías, dificulta el flujo 
comercial del municipio con los mercados nacionales e internacionales. 
 
Los ganaderos pequeños no cuentan con medios de transporte, lo que los obliga a 
sacar su ganado por arreo o flete de camiones. Esta situación, es aprovechada 
por el intermediario, quien rescata el ganado a precios bajos y además, tiene los 
medios suficientes para comercializar el ganado en Brasil o en Santa Cruz de la 
Sierra. 

9.3.3 Problemas relacionados con la falta de financiamiento 
a las actividades productivas 

No existe en el municipio la presencia de instituciones financieras de desarrollo 
que incentiven con financiamiento a los pequeños y medianos, ganaderos y a 
otros sectores de la economía. La falta de presencia de agentes financiadores de 
desarrollo imposibilita la capitalización del pequeño productor campesino y del 
ganadero mediano. La falta de capital operativo y de inversión, limita la producción 
a volúmenes de subsistencia y el acceso a tecnología adecuada, tendente a 
aumentar los niveles de productividad en el sector  agropecuario. 
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No hay un programa crediticio de apoyo a las actividades del pequeño productor 
campesino enmarcado dentro de un concepto integral de desarrollo y respaldado 
por componentes estrictamente técnicos que incluyan el control , seguimiento , 
asistencia técnica y la debida planificación en la asignación de recursos financie-
ros que constituyan un manejo del crédito en función a la oferta de financiamiento 
y un uso eficiente del capital disponible para la inversión municipal. 
 
La gran distancia entre el municipio y la ciudad capital Santa Cruz de la Sierra, ya 
sea para solicitar o tramitar un crédito productivo a las instituciones financieras de 
desarrollo, significa un costo elevado adicional al costo financiero que hace del 
crédito un instrumento caro e inaccesible para el productor. 

9.3.4 Problemas relacionados con la explotación y la 
legislación del sector forestal 

La UOB-SIF y la UFM- San Matías, se encuentran en fase de consolidación, por lo 
tanto, aún no cumplen eficientemente su labor encomendada en el control y 
fiscalización forestal. 
 
Por otro lado, según el informe anual de Superintendencia Forestal, 1999, el 
Municipio recibió Bs. 453.125,52 por concepto de patente de aprovechamiento 
forestal y desmontes, sin embargo estos montos se han rebajado por las 
solicitudes de rebaja de los empresarios forestales. 

9.3.5 Problemas relacionados con la tenencia de la tierra 

Las concesiones forestales están en algunos casos superpuestas a propiedades 
privadas individuales o comunales, situación que ha generado conflictos en el 
municipio especialmente entre los propietarios de las empresas madereras  y los 
comunarios. Esta situación de inseguridad juridica, perjudica las actividades 
productivas forestales y agropecuarias. 
 
Hay una gran extensión de tierras individuales y comunales sin la debida 
legalización y titulación. Estas tierras en algunos casos se ven afectadas por la 
superposición de títulos y derechos de la tierra entre los diferentes agentes 
económicos. 

9.3.6 Problemas relacionados con la vinculación caminera y 
el servicio de transporte terrestre 

Las vías camineras existentes se encuentran en mal estado, ya que no se han 
asignado por parte de las instituciones de desarrollo regionales y nacionales 
recursos financieros para mejoramiento y mantenimiento de los caminos, ya que  
los recursos municipales son insuficientes. Esta situación, afecta a las actividades 
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del sector agropecuario, ya que las comunidades campesinas y las estancias 
ganaderas se encuentran dispersas y vinculadas por estas vías camineras o por 
"brechas" que se conectan con estas vías. En este sentido, la intransitabilidad de 
los caminos genera pérdidas post-cosecha, dificulta la vinculación con los centros 
de consumo, desalienta la producción y las inversiones y encarece y dificulta la 
comercialización de la producción agropecuaria. 
 
No existen operadores de carga por carretera y todo el servicio de transporte 
pesado se limita a contratos específicos entre productores y rescatadores con 
empresas y cooperativas de transporte. Esto se debe a los altos costos operativos 
y de depreciación del capital fijo, que implica el funcionamiento de una empresa de 
transporte por la carencia de vías camineras transitables y por la distancia del 
municipiio a los centros urbanos de importancia. En este sentido el transporte 
tiene un alto costo por la limitada oferta de servicios de transporte de carga. 

9.3.7 Problemas relacionados con la falta de infraestructura 
en los fondos y de apoyo a la producción 

Los fundos ganaderos y agrícolas a nivel de pequeño y mediano productor no 
cuentan con la infraestructura necesaria. La falta de financiamiento para capital de 
inversión, las bajas utilidades y la gradual descapitalización de los productores son 
las principales causas para bajos niveles de inversión en infraestructura. Cabe 
señalar, que esta limitante trae como consecuencia la no utilización de tecnología 
adecuada en la agricultura, deficiencias en el aprovechamiento de las pasturas y 
manejo del hato en la ganadería. 
 
No hay infraestructura de almacenamiento. Esto incide negativamente en el 
proceso de comercialización de la producción agrícola. La capacidad de 
almacenamiento es prácticamente nula, situación que obliga al productor a vender 
su producción a precios por debajo de los precios de mercado y obtener pérdidas 
post-cosecha que inciden directamente en sus márgenes de rentabilidad y 
consecuentemente en sus ingresos financieros. 

9.3.8 Problemas relacionados con los servicios de apoyo a la 
producción 

No existe un servicio de extensión y asistencia técnica a los pequeños productores 
campesinos, que tenga cobertura municipal. No funcionan instituciones de apoyo a 
la pequeña industria y artesanía, principalmente en las áreas de promoción, 
organización y financiamiento. La distancia del municipio a la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, donde se encuentran estas instituciones y la inexistencia de 
estas unidades productivas en el municipio no han incentivado el asentamiento de 
estas instituciones. Sin embargo es necesario redundar, que por la falta de las 
mismas el poblador no conoce esta actividad que es importante en términos de 
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generación de ingresos y principalmente como una opción real en la generación 
de empleos permanentes. 
 
No hay una  institución alguna que ejecute o apoye un programa de manejo 
forestal sostenible que se dedique a la investigación y difusión de sistemas de 
explotación, incentiven a las comunidades para que incursionen en la actividad 
forestal. Esto se debe a la falta de iniciativa y organización de las instituciones 
responsables que parecen tener un real desconocimiento sobre la importancia de 
los recursos forestales para la economía. Cabe apuntar que las comunidades 
campesinas y el poblador en su conjunto estan incursionado en la actividad 
forestal. 

9.3.9 Problemas relacionados con el desarrollo del turismo 
en el Municipio 

No existen instituciones que promocionen, ejecuten una estrategia e incentiven al 
turismo dentro del Municipio. Esto se da, por la falta de todo intento de 
coordinación entre el gobierno municipal de San Matías y otras instituciones para 
trabajar en beneficio de este sector. Por otro lado, se carece de programas y 
proyectos que beneficien el turismo. 
 
No se está explotando turísticamente el "Pantanal Boliviano". Esta situación se 
refleja en la escasa capacidad demostrada por las instituciones municipales y 
regionales para no buscar apoyo en el diseño de un producto turístico para ese 
ecosistema. Cabe apuntar que a nivel internacional no se conoce el Pantanal 
Boliviano, recurso que puede generar divisas en términos de explotación del 
turismo. 
 
Las pequeñas empresas que prestan servicios de hospedaje y alimentación 
carecen de conocimientos básicos sobre técnicas de operación de turismo 
receptivo. No existe un centro que asesore estas empresas en los aspectos de 
atención al turista. En este sentido, las condiciones de estos servicios son muy 
precarias notándose deficiencias en higiene, administración de los 
establecimientos, hecho que influye negativamente en la imagen de cualquier 
centro receptor de corrientes turísticas. 

9.3.10 Problemas relacionados con los recursos humanos y 
la organización empresarial 

No hay instituciones especializadas en investigación y asesoramiento sobre 
métodos y técnicas de administración, gestión empresarial, comercialización y 
desarrollo tecnológico. Los sectores productivos, no cuentan con la experiencia 
empresarial necesaria en estas áreas para aumentar la competitividad de sus 
productos, ya que no cuentan con este tipo de asesoramiento. Esta situación 
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refleja el desconocimiento total, especialmente en estratos de productores 
medianos y pequeños, sobre la necesidad de una buena organización 
administrativa y las exigencias de los mercados nacional e institucional. 
 
La formación de recursos humanos no acompaña las reales necesidades y 
objetivos de la población y de la economía. La falta de capacitación de los 
recursos humanos se refleja en las dificultades para el desarrollo empresarial del 
pequeño y mediano productor agropecuario. Por otro lado, no existe un 
establecimiento de formación y capacitación de técnicos que puedan aplicar sus 
conocimientos en beneficio del municipio. La falta de recursos humanos 
calificados no permite crear una base de conocimientos que coadyuven con el 
nivel de producción, competitividad y el desarrollo económico del municipio. 

9.3.11 Problemas relacionados con la economía urbana 

La economía urbana municipal es poco dinámica, predomina el sector terciario 
informal en donde se puede observar la existencia de comerciantes minoristas que 
tienen como fuente de empleo la comercialización de productos nacionales y 
foráneos especialmente de la república del Brasil. La causa fundamental para el 
predominio del sector terciario informal, es la no existencia de un sector industrial, 
especialmente la participación de la pequeña industria y artesanía y la falta de un 
flujo comercial acelerado entre la ciudad de San Matías y centros urbanos de 
mayor jerarquía, principalmente Santa Cruz de la Sierra y la república del Brasil. 
Por otro lado, las inversiones en la ganadería y la agricultura no han generado un 
efecto multiplicador y mayores niveles de consumo que active la economía urbana 
municipal. 
 
No se han aprovechado las ventajas comparativas que posee la ciudad de San 
Matías; la falta de inversión pública en infraestructura física de la ciudad y la 
precaria vinculación caminera, no han permitido que la ciudad de San Matías 
aproveche su ubicación geoeconómica y se consolide como un centro urbano de 
servicios y comercial de importancia al constituirse como parte del llamado 
corredor "bioceánico". La distancia e inaccesibilidad de la única y principal vía de 
acceso a la ciudad de San Matías, representa un factor que desincentiva la 
inversión privada comercial, industrial y turística en este centro urbano. 
 


