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Municipio Puerto Quijarro 

1 Ubicación Geográfica 

El municipio de Puerto Quijarro, corresponde a la Provincia Germán Busch, 
Departamento de Santa Cruz, Bolivia; está ubicada al este de la región, frontera con el 
Brasil, entre las coordenadas de 17° 57’ 59” Latitud Sur y 56° 28’ 32” Longitud Oeste, 
con una superficie territorial de 1.411,19 km2; limita al norte con el municipio de San 
Matías, al oeste con el municipio de Puerto Suárez, al este y sur con la República del 
Brasil. Este municipio esta en la unidad fisiográfica Serranía la Vertiente y laguna 
Cáceres.  

2 Sistema físico 

2.1 Climatología 

En el Municipio de Puerto Quijarro, en cuanto al  clima no tiene registros específicos, 
por la proximidad a Puerto Suárez las características climáticas son similares, 
correspondiente al sector norte (La Gaiba, Puerto Suárez y Arroyo Concepción), el 
clima es caliente y húmedo con temperatura media anual de 25.7 °C, máxima media de 
32,8 °C (octubre noviembre), extremas de 40 °C  y mínima media de 16,9 °C en julio, 
extremas mínimas de 1°C; la  precipitación media anual 1065 mm; se distinguen dos 
periodos en el ciclo hidrológico anual, el período seco (mayo – septiembre) con valores 
menor a 60 mm y el período húmedo (octubre – abril), con lluvias de 154 y 262 mm en 
diciembre y enero respectivamente (ver histograma Figura N° 1 de Puerto suárez y 
Mapa de regiones climáticas). La Humedad relativa media anual es 71 %. Vientos 
predominantes del este con velocidad media anual de 4 nudos, máximas de 5 nudos en 
septiembre y mínimas de 3 nudos en diciembre - enero provenientes del norte. 

2.2 Hidrología 

La red hidrológica del municipio está definida por la serranía Vertientes y Marco Sur, al 
norte de Puerto Suárez, uno de los ríos más importantes es el Tuyuyu sus aguas 
desembocan en la laguna Cáceres, además de otras pequeñas quebradas y arroyos,  
intermitentes y temporales, en época de lluvias las aguas desembocan por un lado en la 
Laguna Cáceres y por otro lado en la Laguna Mandioré, las mismas se constituyen en 
los cuerpos de agua más importantes para el municipio.  

2.3 Geología y Suelos 

La geología en el Municipio forma parte del Grupo Sunsas presentado como 
remanentes plegados como la Serranía Marco Sur/Tres Hermanos con litología de 
cuarcitas feldespáticas de color gris a rojizas, textura grano medio; cuarcitas de color 
blanquecino amarillentas de grano fino y vítreo. Por otro lado se tiene llanura de 
depósitos fluvio - lacustres del Cuaternario que rodean las lagunas de Cáceres y 
Mandioré. Un segmento de esta llanura se inunda en el sector oriental de la laguna 
Cáceres, al norte de Puerto Suárez. 

En las serranías de Marco Sur y Vertientes los suelos son de textura mediana  a 
moderadamente fina del Orden Oxisoles, Inceptisoles, Entisoles de baja fertilidad, 
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capacidad de uso complejo de Clase IV y VI. Laderas de pendiente suave con sabanas 
erosionadas presentan suelos de textura moderadamente gruesa a mediana del Orden 
Alfisoles y Oxisoles de baja fertilidad; con capacidad de uso Clase VI, con aptitud para 
el cultivo de pastos, frutales y forestal. 

En el cuadro 2.1 se puede apreciar las proporciones fisiográficas y la clase de suelo en 
cada paisaje, la unidad más sobresaliente son las Colinas Bajas  de Gneisses del 
Escudo Chiquitano con el 61 % del total dentro el área de estudio.  

Cuadro 2.1. Paisajes fisiográficos y clases de suelo en el área de estudio 
correspondiente al municipio de Puerto Quijarro 

PASISAJES FISIOGRAFICOS 
CAPACIDAD DEL SUELO PARA USO 
AGROPECUARIO 

Descripción Sup. (ha) % Aptitud de uso  Clase 

Colinas Bajas de Gneises 
del Escudo Chiquitano 

80904,0 61 
Aptas para ganadería, cultivos 
permanentes y requieren practicas de 
manejo y conservación. 

Clase IV – V - 
VI 

Serranías y Colinas del 
Sunsas 

16744,4 13 
Marginalmente aptas para la ganadería y 
cultivos perennes, con severas 
limitaciones 

Clase VI - VII 

Pantanal húmedo con 
inundación permanente 

16075,1 12 
Marginalmente aptas para la ganadería, 
adecuadas para el uso forestal 

Clase IV - VI-
VII 

Cuerpos de agua 11497,5 7 
Laguna Cáceres área protegida, laguna 
Mandioré 

Clase VIII 

Valles del Escudo 
Chiquitano 

8508,3 6 
Aptas para ganadería y cultivos 
permanentes, con limitaciones desde 
moderadas a severas 

Clase IV - V 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA,  EN BASE AL SIG Y PLUS 95 

El cuadro 2.2 nos muestra la distribución cuantitativa del uso actual de la tierra la que 
nos permite hacer una comparación con el Plan de Uso del suelo, donde las actividades 
forestal, agropecuaria extensiva son insignificantes con relación a lo designado por el 
PLUS; debemos hacer notar que el uso agropecuario es referencial ya que gran parte 
del área no es cuantificado debido a que la actividad es extensiva y se efectúa en 
praderas naturales de sabanas arboladas no dimensionadas. El 85 % de la superficie 
no refleja actividad definida y está cubierta por una vegetación natural en la que se 
incluyen las unidades de áreas restringidas y Agrosilvopastoril del PLUS. En resumen 
podemos indicar que mas del 50 % tiene potencial forestal y dos importantes lagunas 
(Cáceres y Mandioré). 

Cuadro 2.2 Comparación de superficie de uso actual con el PLUS, dentro el área de 
estudio  

USO ACTUAL DE LA TIERRA PLAN DEUSO DEL SUELO 

Descripción Sup. (ha) % Unidades de uso Sup. (ha) % 

Concesiones forestales 103,5 0,1 Forestal 76020,8 57 
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USO ACTUAL DE LA TIERRA PLAN DEUSO DEL SUELO 

Descripción Sup. (ha) % Unidades de uso Sup. (ha) % 

   Restringido 30463,2 23 

Protegida río Pimiento 18744,6 14 Protegido río Pimiento 14132,0 11 

Agropecuaria extensiva 452,7 0,3 Agrosilvopastoril 1429,8 1 

Agropecuaria intensiva   Agropecuaria intensiva   

Vegetación natural* 114405,1 85,5 Agua 11686,5 9 

Superficie Total 133732,9 100  Superficie Total 133732,5 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA,  EN BASE  AL SIG Y PLUS – 95, 2001 

* Comprende la vegetación en general, donde no hay actividad definida, si embargo es 
posible que haya ganadería extensiva. 

2.4 Atmósfera 

Producción de CO2 y efecto invernadero 

Existe una estrecha relación entre el dióxido de carbono (CO2) y el efecto invernadero. 
Relación que se explica al establecer que se entiende por efecto invernadero. Este, es 
un proceso natural que ocurre en la atmósfera, consiste en la absorción del calor 
liberado por la superficie terrestre, esta absorción es realizada por ciertos gases como 
el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano, entre otros. De esta forma, la 
absorción realizada por estos gases permite mantener la tierra caliente, y con esto la 
presencia de toda forma de vida sobre la tierra. De no ocurrir este proceso natural,                
el mundo estaría congelado.  

Pero ocurre que actualmente la humanidad se enfrenta a un problema global. La 
concentración atmosférica de estos gases que forman el llamado efecto invernadero ha 
aumentado gradualmente desde hace dos siglos atrás, coincidiendo con el inicio de la 
revolución industrial en los países industrializados y con la presencia de una creciente 
población. Las causas para este aumento en la concentración de estos gases 
involucran el uso de combustibles fósiles para la generación de energía  y la eliminación 
mediante quema de extensas superficies boscosas. La mayor concentración de los 
gases atmosféricos ha provocado el fenómeno del "calentamiento global".  

De acuerdo a diferentes estudios realizados, la temperatura ambiental ha sufrido en el 
pasado siglo un drástico aumento de 0.4 o C y de acuerdo a las proyecciones podría 
elevarse a 2.5 o 3 o C para la segunda mitad del siglo XXI (Finegan y Delgado, 1997). 
Las consecuencias del calentamiento global ya no son una cuestión de predicciones o 
proyecciones hacia el futuro, son una realidad: inundaciones en zonas costeras e 
isleñas, debido al aumento del nivel del mar, intensificación de tormentas, pérdidas de 
cosecha y mortandad del ganado por las sequías, mayor pobreza en las zonas rurales 
de los países más vulnerables y migración del campo  a la ciudad. 

Ante esta situación el Panel Internacional sobre Cambios Climáticos (IPCC, en inglés) 
ha incentivado como un mandato internacional que cada nación investigue sus fuentes 
y sumideros de gases de efecto invernadero y principalmente, con referencia al dióxido 
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de carbono (Evans, 1995). Al mismo tiempo esta organización ha promovido reuniones y 
convenios entre los países para poder encontrar formas y soluciones para mitigar el 
problema del calentamiento global. 

Bolivia, haciendo eco de este mandato internacional, ha firmado en julio de 1994 la 
Conversión Marco Sobre Cambio Climático y ha empezado a realizar investigaciones 
sobre niveles de emisión de gases de efecto invernadero, adaptación de los diferentes 
ecosistemas al cambio climático y estudios de opciones de mitigación (MDSP, 1999) 

En el marco del estudio de Uso y Ocupación del medio Ambiente, el presente 
diagnóstico tiene por objeto realizar una estimación de los niveles de emisión y 
absorción de dióxido de carbono (CO2) y otros gases, considerando las diversas 
actividades antropogénicas que se realizan en la zona Chuiquitana, como son las 
actividades agropecuarias, forestales, mineras, industriales, entre otras.  

Principales gases contaminantes 

Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4), oxido nitroso (N2O), los clorofluorocarbonos (CFCs) y el vapor de agua. 

Considerando  el tipo de estudio realizado, la disponibilidad de tiempo y recursos y la 
existencia de información anterior, el presente trabajo se concentró en el diagnóstico de 
las fuentes y niveles de emisión de dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4). 

2.4.1.1 Actividad agropecuaria 

Los impactos a nivel de atmósfera de las actividades agropecuarias provienen 
principalmente, de dos fuentes: la agricultura de subsistencia y la ganadería. 

El impacto a nivel de atmósfera de la agricultura de subsistencia ocurre con la emisión 
de gases contaminantes, producidos en la quema de la biomasa vegetal, la cual a su 
vez proviene de los "chaqueados" (tumba de monte o barbecho) que son realizados por 
las familias campesinas, para habilitar nuevos terrenos destinados a la siembra de los 
cultivos anuales. 

En la ganadería la emisión de gases contaminantes a la atmósfera se produce mediante 
dos actividades: la quema de biomasa vegetal proveniente de los desmontes realizados 
para la habilitación de potreros y la quema  anual de pastizales. 

De acuerdo con el sondeo realizado con los ganaderos de este municipio, la quema de 
pastizales, es una actividad que no se realizó en la pasada gestión. Los ganaderos no 
realizaron la quema de sus pastos, ya que han tomado conciencia, mediante los talleres 
impartidos por personal técnico, sobre las desventajas en la producción ganadera, que 
se presentan después de la quema de pastizales. 

Aunque en este municipio se realizan las actividades nombradas anteriormente, es 
necesario aclarar que, de acuerdo a los sondeos realizados, no se produce la quema de 
biomasa producida en estas actividades. Esta biomasa es  vendida en forma de leña a 
los rescatadores de este producto, quienes a su vez lo venden a la empresa Gravetal. 

Por otro lado, la población bovina existente en este municipio se constituye en fuente de 
emisión de metano (CH4) a la atmósfera (Cuadro 2.3). 
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Cuadro 2.3 Población bovina y emisión de metano en el municipio de Puerto Quijarro 

 2000 

Población bovina actual (cabezas) * 3000 

Emisión de metano (toneladas)** 180 

* Informe ganaderos del municipio 

** Factor de emisión de 60 kg Metano/cabeza/año (EMBRAPA, 1999) 

Las  emisiones de metano provenientes de la ganadería en el año 1994, alcanzaron un 
total de 482.05 Gg (482 050 ton) en todo el territorio nacional, donde 86 Gg 
corresponden al ganado criado en zonas frías; 59.88 Gg de zonas templadas y 336.18 
Gg en zonas cálidas (Santa Cruz, Beni y Pando), siendo ésta última la que mayor 
cantidad de metano emite; debido principalmente a que en esta región predomina la 
cría de ganado bovino y de forma extensiva, contando con el mayor número de cabezas 
(MDSP, 1999). 

Las proyecciones de emisión de metano en el país, obtenidas de acuerdo al incremento 
de la población ganadera, son: para el año 2000 igual a 744.63 Gg, en el año 2010 
igual a 748.03 Gg, 839.47 Gg el 2020 y 870.02 Gg en el año 2030 (MDSP, 1999). 

Relacionando la cantidad de metano emitida por la población bovina del municipio de 
Puerto Quijarro en el año 2000 (igual a 180 toneladas), con la emisión de 744 630 
toneladas, proyectada por el MDSP; se infiere que la emisión de metano 
correspondiente a la población bovina existente en este municipio, significó un 0.02 % 
del total de emisiones nacionales de este gas, para ese año.  

2.4.1.1.1 Actividades agropecuarias y sus incidencias para la salud humana  

Tal como se ha descrito en el capítulo correspondiente a actividades agropecuarias, la 
quema de vegetación para habilitar nuevas áreas agrícolas y ganaderas y la quema de 
pastizales, producen gases 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 podría esperar una mayor incidencia de enfermedades respiratorias, dérmicas y 
oculares en esta época de chaqueos o de quema de vegetación como consecuencia de 
una concentración mayor de elementos contaminantes de la atmósfera, los cuales al 
entrar en contacto con el organismo humano pueden provocar las enfermedades 
anteriormente nombradas. 

Para confirmar esta hipótesis, se realizó un levantamiento de la información estadística 
relacionada con los casos atendidos por estas enfermedades, en los principales centros 
hospitalarios de los municipios considerados en el estudio.  
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En este municipio las enfermedades respiratorias más comunes son el asma, 
neumonía, faringitis y amigdalitis, causadas principalmente por el calor, el cambio del 
tiempo, el polvo y el humo. 

De acuerdo con la información proporcionada en la Figura 2.1 y el Cuadro 2.4, en el año 
1998, el mes de octubre se presentó como el mes con mayor número de casos 
atendidos por enfermedades respiratorias, seguido del mes de septiembre, con 238 y 
208 casos atendidos, respectivamente. En el año 1999, los meses de octubre y 
septiembre, se presentaron como los meses de mayor incidencia, con 354 y 330, 
respectivamente. En tanto que en el año 2000, fueron septiembre y julio, con 299 y 239, 
casos atendidos, respectivamente. 

Los anteriores datos demuestran evidencias de que existe una mayor incidencia de 
enfermedades respiratorias en la época de chaqueados y quema de pastizales en este 
municipio. Si bien es cierto, y al igual que en Puerto Suárez, en este municipio las 
quemas de vegetación son escasas, no hay que dejar de mencionar que también 
existen quemas de vegetación en los campos brasileños vecinos, lo cual puede 
significar un aporte a la mayor concentración de gases contaminantes en esta época del 
año. 

Cuadro 2.4  Total de casos atendidos de enfermedades respiratorias. Puerto Quijarro,  
2000.  

  Año   

Mes 1998 1999 2000  

Enero 145 18 97 260 

Febrero 69 14 84 167 

Marzo 192 49 157 398 

Abril 158 110 165 433 

Mayo 191 67 187 445 

Junio 118 114 118 350 

Julio 104 329 239 672 

Agosto 137 152 146 435 

Septiembre 208 330 299 837 

Octubre 238 354 141 733 

Noviembre 160 304  464 

Diciembre 148 204  352 

TOTAL 1868 2045 1633  

  FUENTE: CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
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Figura 2.1 Número de casos atendidos por enfermedades respiratorias.  

Las enfermedades oculares más comunes son las conjuntivitis, tanto bacterianas como 
virales, causadas principalmente por el polvo y el humo. De acuerdo con la Figura 2.2 y 
el Cuadro 2.5, para el año 1998, la mayor incidencia de estas enfermedades se 
concentró en los meses de octubre a diciembre, con casos atendidos iguales a 63, 67 y 
69, respectivamente. Igualmente, en el año 1999, la mayor incidencia de casos 
atendidos por este tipo de enfermedades, se registró en los meses de octubre a 
diciembre, con valores de 85, 72 y 85, respectivamente. Mientras que en el año 2000, el 
mayor número de casos atendidos, se registró en los meses de julio y septiembre, con 
valores de  48 y 45, respectivamente. 

En este caso, los registros de casos atendidos por enfermedades oculares, pueden 
aportar evidencias de que la mayor incidencia de enfermedades oculares, ocurre en la 
época de  quema de chacos y pastizales. 

Cuadro 2.5. Total de casos atendidos de enfermedades oculares, por mes y año.  
Puerto Quijarro. 2000.  

  Año   

Mes 1998 1999 2000  

Enero 24 6 4 34 

Febrero 19 3 6 28 

Marzo 28 13 8 49 

Abril 32 38 23 93 

Mayo 46 21 18 85 

Junio 31 43 38 112 

Julio 27 39 48 114 

Agosto 43 41 21 105 

Septiembre 57 60 45 162 
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  Año   

Mes 1998 1999 2000  

Octubre 63 85 12 160 

Noviembre 67 72  139 

Diciembre 69 85  154 

TOTAL 506 506 223  

FUENTE: CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
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 Figura 2.2. Número de casos atendidos por enfermedades oculares 

Las enfermedades dérmicas más comunes son la causadas por picaduras de mosquitos 
y las micosis. En el Cuadro 2.6, se presenta el registro de casos atendidos por estas 
enfermedades. 

Cuadro 2.6. Total de casos atendidos de enfermedades dérmicas. Puerto Quijarro. 
2000.  

Mes 1998 1999 2000  

Enero 38 11 13 62 

Febrero 15 10 9 34 

Marzo 20 6 36 62 

Abril 26 43 48 117 

Mayo 21 20 26 67 

Junio 16 37 17 70 

Julio 14 52 57 123 

Agosto 28 27 38 93 

Septiembre 24 30 24 78 
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Mes 1998 1999 2000  

Octubre 21 23 8 52 

Noviembre 14 30  s/d 44 

Diciembre 35 74 s/d 109 

TOTAL 272 363 276  

FUENTE: CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

2.4.1.2 Actividades forestales  

El impacto a nivel de atmósfera de las actividades forestales consiste en la emisión de 
gases contaminantes como el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y otros gases. 
Esta emisión de gases contaminantes en las actividades forestales se deben al uso de 
combustible fósil (diesel) y lubricantes en la extracción de madera en el bosque, 
transporte y procesamiento de las maderas en los aserraderos. Otra actividad emisora 
de gases es la extracción misma de madera del bosque, en el sentido de que al ser 
cortado el árbol, ocurre una disminución del stock de carbono del bosque en su 
conjunto. Ocurre que al ser derribado un árbol, quedan desechos en el bosque y 
también en el aserradero, los cuales a medida que pasa el tiempo, se descomponen 
liberando carbono y otros gases a la atmósfera. No hay que dejar de indicar, sin 
embargo, que estas emisiones, son contrarrestadas por las absorciones de carbono que 
realizan el bosque en su crecimiento y por el carbono que permanece almacenado en la 
biomasa remanente, después de la corta. 

2.4.1.3 Actividad minera 

Inicialmente, se puede decir que el impacto sobre la atmósfera debido a las actividades 
de extracción de minerales, en la zona de estudio es prácticamente mínimo, si se toma 
en cuenta el impacto ambiental a la atmósfera resultante de la emisión de gases 
contaminantes en las actividades mineras. Es mínimo, en el sentido que la actividad 
minera no es a gran escala en esta zona y los procesos de extracción no involucran 
elementos químicos principalmente, que causen emisiones de gases a la atmósfera.  

La extracción de minerales en este municipio no es muy relevante, siendo más bien una 
zona de tránsito de los minerales que se extraen en la mina Anahí, en el municipio de 
Puerto Suárez. El mineral extraído en esta mina es transportado por vía fluvial hasta la 
zona portuaria de Puerto Quijarro, en este sitio el mineral es descargado y transportado 
luego por vía férrea a Santa Cruz. 

En este sentido, se puede indicar que la emisión directa de gases contaminantes por 
actividades mineras en este municipio, prácticamente no existe.  

2.4.1.4 Actividades industriales  

El impacto sobre la atmósfera de las actividades industriales, se debe a la emisión de 
gases contaminantes, los cuales provienen principalmente del material utilizado como  
combustible para diversos procesos que se presentan en las industrias, como es el 
caso del uso de leña en actividades agroindustriales y el consumo de diesel por los 
vehículos y maquinarias.  
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La actividad industrial es intensa en este municipio. Existen dos factores importantes 
para que lo anterior sea una realidad: primero, la proximidad del mercado brasileño, el 
mismo que empieza con la vecina ciudad de Corumbá, en el lado brasileño; segundo, el 
municipio de Puerto Quijarro se halla asentado a las orillas del Canal Tamengo, el cual 
a su vez forma parte de la Hidrovía Paraguay - Paraná, cauce natural que permite 
acceder a mercados internacionales para la importación de insumos para la industria y 
el consumo nacional y para la exportación de los productos bolivianos. Las principales 
industrias asentadas en este municipio son Gravetal, Cargill, Central Aguirre y la fábrica 
de cemento Itacamba. 

La industria Gravetal  se ocupa de la producción, en forma semi-elaborada, de aceite 
crudo, torta y cascarilla de soya, destinados principalmente a la exportación. Las 
fuentes de emisión de gases contaminantes a la atmósfera son la quema de leña 
(Cuadro 2.7), utilizada para alimentar los calderos existentes en esta industria y en la 
generación de vapor para el secado de los granos de soya; la combustión del diesel, 
utilizado en los vehículos y en el equipo pesado de esta industria, como son las grúas, 
palas cargadoras y tractores. 

Cuadro 2.7.  Emisiones de carbono por consumo de leña en la industria                 

  Emisión de carbono 

Consumo de leña  50 000 m3/año* 17 200  tC/año 

* FUENTE: INFORME GENERAL DE ACTIVIDADES DE LA UOB  PUERTO SUÁREZ - GESTIÓN 1999. 

La empresa Cargill se ocupa de actividades como el almacenamiento de granos (soya, 
trigo) y la producción de harina peletizada y aceite de soya. Al no utilizar leña, la única 
fuente de emisión de gases contaminantes de la atmósfera es la combustión del diesel 
(Cuadro 2.8), utilizado en los procesos productivos de esta industria. 

Cuadro 2.8. Emisiones de carbono por consumo de diesel en la industria 

  Emisión de carbono 

Consumo de diesel * 150 000 litros/año  105 tC/año 

* FUENTE:  EMPRESA CARGILL 

Central Aguirre, es otra industria dedicada principalmente a la producción de pelex y 
aceite de soya. No utiliza leña en sus procesos productivos. No se tienen datos sobre el 
tipo y nivel de consumo de combustibles para esta industria, por lo que no se ha podido 
realizar una estimación del nivel de emisión de gases contaminantes a la atmósfera por 
esta industria. 

La empresa Itacamba, presenta una producción anual de 96 000 toneladas de cemento 
al año. Para la fabricación del cemento, esta industria hace uso de energía eléctrica  
proveniente del Brasil. No utiliza leña en los procesos productivos y el consumo de 
combustible es realizado por los vehículos de la empresa. Considerando que el 
consumo de combustible es dedicado principalmente para el transporte del personal de 
la empresa, se estima un nivel mínimo de emisiones de gases contaminantes en esta 
industria. Sin embargo, es necesario indicar que en la fabricación del cemento, existe la 
generación de residuos en forma de partículas, las cuales, son liberadas a la atmósfera 
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llegando a constituirse en un elemento contaminante de la misma. No existen datos que 
proporcionen información sobre el impacto de estos residuos en el ambiente. 

3 Sistema biótico 

3.1 Cobertura de vegetación 

El municipio de Puerto Quijarro presenta según el mapa forestal de Bolivia (MDSMA 
1995) tres tipos de bosque: el bosque chiquitano, cerrado y palmares pertenecientes a 
la región del pantanal. 

El bosque chiquitano llamado por la gente del lugar “monte alto”, por presentar un dosel 
que oscila entre los 15 y 20 m, abarca aproximadamente 91973 ha dentro de la zona de 
estudio, otras 6770 ha se encuentran fuera. El cerrado o sabana arbolada, como es 
denominado en el mapa forestal, cubre dentro del área de estudio aproximadamente 
23622 ha; el cerrado se caracteriza por sus pastos nativos y árboles aislados de unos 2 
a 3 m de altura, con ramas gruesas, troncos torcidos, corteza corchosa y hojas 
escleromorfas. Los palmares abarcan una pequeña poción dentro del área de estudio, 
aproximadamente 18138 ha (sumadas a otras 617 ha que se encuentran fuera); se 
caracterizan por la dominancia de palma blanca (Copernicia alba), estas manchas de 
palmas al igual que algunas regiones cubiertas con sabanas arboladas se encuentran 
inundadas gran parte del año. 

Puerto Quijarro es el municipio más pequeño de la Chiquitanía, con aproximadamente 
141119 ha de superficie, participa en el área de estudio con un 95% de su territorio. 

3.1.1 Regeneración en zonas antrópicas 

Cabe hacer notar, que no existe ningún estudio que cuantifique la superficie de 
barbechos presente en este municipio, por esta razón este capítulo llega solo a 
caracterizar la regeneración de algunas especies económicamente interesantes en 
Quijarro. 

En los chacos abandonados la regeneración natural de especies valiosas depende en 
gran medida de la disponibilidad de semilleros en áreas circundantes, ya que del aporte 
de estas dependerá la composición de los barbechos. De acuerdo a los muestreos 
realizados en chacos, las especies arbóreas con mayor éxito en la regeneración son el 
curupaú (Anadenanthera colubrina), espino blanco (Acacia spp.), ajunau (Pterogyne 
nitens), momoqui (Caesalpinia pluviosa) y tajibo (Tabebuia impetiginosa), estas tres 
últimas especies pueden desarrollarse a partir de rebrotes radiculares y del fuste; 
mientras que las primeras son en su mayor parte producto de regeneración a través de 
semillas. 

Al igual que en el municipio de Puerto Suárez, el curupaú es aprovechado para su 
posterior venta a la empresa Gravetal. Esta especie es de fácil adaptación a lugares 
abiertos, además responde favorablemente a los disturbios del bosque, por esta razón 
es que se puede observar abundante regeneración natural en barbechos, siempre y 
cuando exista una provisión de semillas provenientes de árboles circundantes. El 
curupaú, responde muy bien a los disturbios producidos por aprovechamiento; tal es el 
caso, que incluso en barbechos de entre 1 y 3 años de abandono se ha encontrado 
densidades superiores a 2000 individuos por hectárea (entre brinzales y latizales) y en 
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barbechos mas viejos la densidad de árboles mayores a 10 cm de DAP (diámetro altura 
de pecho) es de hasta 100 individuos/ha (D. KENNARD com. pers.). Resulta entonces 
interesante que con un estudio sobre la especie enfocado al encuentro de un manejo 
adecuado de barbechos, se podría obtener buenos resultados pensando en el 
aprovechamiento comercial de esta especie, que ya esta siendo explotado sin ningún 
tipo de control que garantice la permanencia de tan valiosa especie. 

3.1.2 Potencial forestal 

El municipio de Puerto Quijarro esta compuesto por tres tipos de bosques, aunque 
muestra una dominancia del bosque chiquitano con aproximadamente 98743 ha en el 
territorio municipal, este se encuentra de forma más o menos discontinua, por lo que el 
potencial forestal de cierta manera disminuye. Según datos de la única concesión 
forestal en la zona -Don Chicho, con 129 ha de extensión-, las especies aprovechadas 
son casi las mismas que en los demás municipios: jichituriqui (Aspidosperma spp.), 
cuchi (Astronium urundeuva), tajibo (Tabebuia impetiginosa) y verdolago 
(Calycophyllum multiflorum) entre otros. Debido a la susceptibilidad de anegamiento en 
la zona, el valor biológico y escénico de gran parte del municipio, no es factible el 
aprovechamiento forestal a gran escala.  

El bajo potencial forestal de Puerto Quijarro queda confirmado con los cálculos 
realizados sobre el mapa digitalizado de tierras de producción forestal permanente 

(SUPERINTENDENCIA FORESTAL 2000), donde solo 28209 ha -todas dentro de la zona de 
estudio- se consideran aptas para el aprovechamiento forestal, ver mapa de producción 
y potencial forestal. Esta superficie se obtuvo a través de la suma de varias coberturas 
temáticas como: mapa forestal de Bolivia, reservas de producción forestal permanentes, 
concesiones forestales en tierras fiscales, áreas de disponibilidad cierta de tierras 
fiscales y áreas de uso forestal definidas por el PLUS de Santa Cruz; y excluyendo la 
superficie de las áreas protegidas pertenecientes al sistema nacional de áreas 
protegidas. 

3.1.3 Uso maderable y no maderable 

Puerto Quijarro es entre los municipios que conforman el área de estudio el que menos 
número de especies de plantas utiliza en sus actividades. Sin embargo, hay que 
considerar que en este análisis solo tres de las comunidades existentes fueron tomadas 
en cuenta; seguramente, estudios posteriores podrían mostrar un mayor número de 
especies útiles, sobre todo por la diversidad de hábitats presentes en la zona. 

Al igual que en San Matías algunas poblaciones cercanas a la frontera con Brasil se 
muestran muchas veces influenciadas culturalmente por el vecino país, y las 
denominaciones vulgares asignadas a las plantas no quedan exentas. 

De las 30 especies útiles reportadas, 22 son para la medicina tradicional; entre las 
especies más frecuentemente utilizadas están la basuriña (no identificada), caré 
(Chenopodium ambrosioides) y quebra piedra (Phyllanthus sp.). 

Otras 5 especies son utilizadas en la construcción de viviendas: cuchi (A. urundeuva), 
jichituriqui (Aspidosperma spp.), tajibo (T. impetiginosa), verdolago (C. multiflorum) y 
curupaú (A. colubrina); esta última especie es también altamente explotada como leña 
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para su comercio a industrias tan grandes como Gravetal, esta empresa emplea 
aproximadamente 50000 m3 al año, leña extraída de Puerto Quijarro y Puerto Suárez; 
sobre este tema se puede encontrar más información en el acápite correspondiente a 
las Actividades Industriales. 

Así también, para la fabricación de muebles son utilizados el jichituriqui (Aspidosperma 
spp.), tajibo (T. impetiginosa) y verdolago (C. multiflorum). Todos los tipos de uso se 
muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3.1. Especies vegetales utilizadas en el municipio de Puerto Quijarro. 

Tipos de uso: CO:construcción, ME:medicina, MU:mueblería, LE:leña, AR:artesanía, PO:postes de alambrado, AL: alimento, OT: otros 

(ornamental,utensilios,herramientas) 

 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN TIPO DE USO 

Anacardiaceae Astronium urundeuva Cuchi CO,LE,PO 

Apocynaceae Aspidosperma spp. Chituriqui, jichituriqui CO,MU,OT 

Bignoniaceae Tabebuia impetiginosa Tajibo CO,MU,PO 

Bignoniaceae Tabebuia aurea Alcornoque, paratodo ME 

Bixaceae Bixa orellana Urucú ME 

Boraginaceae Cordia alliodora Picana OT 

Caesalpinoideae-Leg Acosmium cardenasii Tasaá LE 

Caesalpinoideae-Leg Senna occidentalis Mamurí ME 

Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides Caré, paico ME 

Compositae Tagetes sp. Lochna ME 

Euphorbiaceae Acalipha sp. Estomalina ME 

Euphorbiaceae Phyllanthus sp. Quebra piedra ME 

Euphorbiaceae Ricinus communis Macororó,castor ME 

Liliaceae Herreria sp. Zarzaparrilla ME 

Malpighiaceae Galphimia brasiliensis Masiaré ME 

Malvaceae Gossypium barbadense Algodón ME,AR 

Mimosoideae-Leg Anadenanthera colubrina Curupaú CO,LE 

Myrtaceae Psidium guajava Guayaba ME,AL 

Portulacaceae No identificada Basuriña ME 

Rubiaceae Calycophyllum multiflorum Verdolago CO,MU 

Rutaceae Citrus sinensis Naranja ME,AL 

Solanaceae Nicotiana tabacum Tabaco ME 

Verbenaceae Lippia sp. Herbacedrera ME 

Verbenaceae Phyla sp. Hortelón ME 

Zingiberaceae Costus sp. Caninha do brejo ME 

No identificada No identificada Boldo ME 

No identificada No identificada Guatambó OT 

No identificada No identificada Pacocera ME 

No identificada No identificada Sayón ME 

No identificada No identificada Tayuya ME 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA,  EN BASE  A ENCUESTAS, 2001 
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3.1.4 Importancia del bosque como reservorio de carbono  

Diversos estudios indican que aproximadamente el 25 % de las emisiones globales de 
dióxido de carbono se deben a las actividades de deforestación, el 75 % restante se 
debe a las actividades de quema de combustibles fósiles. 

Los mismos estudios indican que el fenómeno del calentamiento global al que 
actualmente se enfrenta el planeta, tiene entre sus principales causas al incremento de 
la concentración atmosférica de los gases llamados de efecto invernadero, entre los 
cuales, el dióxido de carbono (CO2), representa un rol importante.  

Una de las alternativas para la mitigación del fenómeno del calentamiento global 
consiste en la conservación y/o manejo sostenible de los bosques naturales, evitando a 
través de estas actividades la emisión de carbono a la atmósfera, como consecuencia 
de la eliminación del bosque para usos agropecuarios, principalmente. 

La conservación y/o manejo sostenible de los bosques naturales existentes en nuestro 
país se constituyen en un importante potencial para la implementación de los llamados 
Proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Estos proyectos se constituyen 
en una de las medidas establecidas en el Protocolo de Kyoto, en 1997, destinadas a 
mitigar la emisión de gases de efecto invernadero por actividades de cambio de uso de 
suelo. En el fondo, lo que se pretende con este tipo de proyectos es compensar las 
emisiones de un país desarrollado mediante la "compra" de los créditos de carbono 
generados, ya sea mediante el almacenamiento o secuestro de este elemento, 
realizado en una determinada superficie boscosa de un país en desarrollo. 

Considerando el potencial de los bosques naturales para actuar como sumideros o 
reservorios de carbono, se realizó una estimación del stock de carbono almacenado en 
dos de las principales formaciones boscosas existentes en la zona de estudio: el 
bosque chiquitano (inundable y no inundable) y el cerrado (pampa monte, abajoy, 
sabana arbolada). 

La decisión de realizar la estimación en estos dos tipos de bosque, obedeció a dos 
motivos: primero, el bosque chiquitano se constituye en la principal formación boscosa 
existente en el área de estudio, tanto por su extensión como por su importancia 
ecológica y socioeconómica; segundo, la existencia de información previa sobre 
cuantificación de carbono en ambos tipos de bosques. 

Los procesos seguidos en esta evaluación fueron: 

Estimar a nivel municipal, según el Mapa Forestal de Bolivia (MDSMA, 1995), la 
superficie correspondiente a cada tipo de bosque (Cuadro 3.2). Se obtuvo este dato, 
tanto para la zona ubicada al interior de la zona de estudio, como para la zona ubicada 
fuera de  ésta. 

Se estimó el stock de carbono almacenado por tipo de bosque (Cuadro 3.3), utilizando 
los datos siguientes: 

Para el bosque chiquitano se utilizó el dato de 68 ton C/ha contenido en la biomasa 
aérea total de los árboles con DAP  mayor o igual a 20 cm, reportado por Solíz (1998), 
en un estudio sobre cuantificación del almacenamiento y fijación de carbono en el 
bosque chiquitano de Lomerío. 
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Para el cerrado se utilizó el dato de 30 ton C/ha contenido en la biomasa aérea total de 
los árboles con DAP mayor o igual a 10 cm, indicado por FAN (1996), en un reporte 
sobre el contenido de carbono en superficies boscosas del parque NKM.  

Es necesario indicar que las estimaciones del stock de carbono almacenado resultan 
muy conservadoras, si se considera que los cálculos no incluyen el carbono contenido 
en el suelo y en las raíces, en ambos tipos de bosque; y además en el caso del bosque 
chiquitano, no se incluye el contenido de carbono en los árboles menores a 20 cm de 
DAP.  

Cuadro 3.2 Tipo y superficie de bosques considerados en la estimación del stock de 
carbono a nivel municipal. 

 

Tipo de bosque 

Extensión municipal (ha)  

Total En zona de 
estudio 

Fuera zona 
estudio 

Bosque chiquitano 91 973 6 770 98 743 

Cerrado (pampa monte, abajoy) 23 622  23 622 

Total 115 595 6 770 122 365 

FUENTE : MAPA FORESTAL DE BOLIVIA (MDSMA, 1995) 

Cuadro 3.3. Stock de carbono estimado a nivel municipal, por tipo de bosque evaluado.  

 

Tipo de bosque 

Stock de carbono (tonC)  

Total En zona de 
estudio 

Fuera zona 
estudio 

Bosque chiquitano 6 254 134 460 383 6 714 518 

Cerrado (pampa monte, abajoy) 708 669  708 669 

Total 6 962 804 460 383 7 423 187 

 FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA 

1.5 Fauna 

Puerto Quijarro es uno de los municipios más pequeños en superficie de la región 
chiquitana. En total fueron reportadas 19 especies pertenecientes a 11 familias de 
vertebrados útiles; de los cuales 9 son mamíferos, 4 aves, 5 peces y un reptil (ver 
también Cuadro 3.4). Hay que tomar en cuenta que en este análisis solo 3 de las pocas 
comunidades existentes fueron muestreadas; estudios posteriores podrían mostrar un 
mayor número de especies útiles. Las 19 especies útiles, representan el 20.4% de la 
riqueza total encontrada en el área de estudio. 

Cuadro 3.4 Número de especies de animales silvestres utilizados, con sus diferentes 
tipos de uso y categoría de conservación. 

Tipo de uso: CS:carne subsistencia, C$:carne comercio, ME:medicina; CITES (II: vulnerable); Libro Rojo de los Vertebrados de 
Bolivia: (VU: vulnerable, DD: datos insuficientes) 

 

 total especies  usadas tipo de uso CITES Libro Rojo 

CLASE especie familia CS C$ ME Apéndice II VU DD total 

Mamíferos 9 6 9 0 1 3 3 3 6 

Aves 4 2 4 0 0 1 0 1 1 
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 total especies  usadas tipo de uso CITES Libro Rojo 

CLASE especie familia CS C$ ME Apéndice II VU DD total 

Peces 5 2 5 4 0 0 0 0 0 

Reptiles 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

TOTALES 19 11 19 4 2 4 4 4 8 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A ENCUESTAS, 2001 

3.1.5 4.5.1  Caza y pesca de subsistencia y comercial. 

A pesar que Quijarro es el municipio de menor extensión en el área de estudio, su 
condición de frontera ocasiona una presión de cacería no solamente de los pobladores 
del municipio, sino también de personas provenientes del Brasil. 

La cacería de subsistencia se encuentra centrada en 9 especies de mamíferos, 
principalmente anta (Tapirus terrestris), huaso (Mazama americana), urina (Mazama 
gouazoubira), tropero (Tayassu pecari), taitetú (Tayassu tajacu), tatú (Dasypus 
novemcinctus), jochi calucha (Dasyprocta sp.); 4 especies de aves, fonfona 
(Crypturellus undulatus), pava guaracachi (Ortalis sp.), pava coto colorado (Penelope 
sp.) y pava pintada (Crax fasciolata); y un reptil, la tortuga (Chelonoidis sp.), ver Cuadro 
3.4. 

La caza se realiza a lo largo de todo el año, la técnica más empleada por los cazadores 
que tienen armas de fuego, es la “espía” en sitios de importancia para la fauna silvestre 
-como frutales, salitrales, cuerpos permanentes de agua y otros donde se observen 
indicios de la presencia del animal buscado- la espía consiste en esperar sobre una 
“chapapa” construida o a buena altura de un árbol que permita observar la llegada de 
los animales. Otra modalidad de caza, que normalmente no precisa de armas de fuego, 
es la “búsqueda” que consiste en rastrear por senderos huellas dejadas por los 
animales, esta práctica generalmente se la realiza con ayuda de perros, y es 
frecuentemente empleada cuando se busca tatú (D. novemcinctus). 

Por lo general, la pesca es considerada buena si pican alguna de estas 4 especies: 
pintado (Pseudoplatystoma corrucans), piraña (Serrasalmus sp.), pacú (Piaractus 
mesopotamicus) y dorado (Salminus maxillosus). El comercio de carne de animales 
silvestres es poco frecuente en la zona, sin embargo la pesca es significativa 
centrándose sobre todo en estas 4 especies. La pesca se realiza normalmente con 
lineada o red. 

En la medicina tradicional de la zona dos son las especies más usadas, el peji 
(Euphractus sexcinctus) y la tortuga (Chelonoidis sp.). 

3.1.6 4.5.2   Estado de conservación de la fauna silvestre. 

Entre las 19 especies útiles reportadas en el municipio de Puerto Quijarro, 8 se 
encuentran listadas en alguna de las categorías de conservación del Libro Rojo de 
Vertebrados de Bolivia (ERGUETA & MORALES 1996), 4 son considerados Vulnerables: 
anta (T. terrestris), tropero (T. pecari), taitetú (T. tajacu) y tortuga (Chelonoidis sp.); y 4 
especies con Datos Insuficientes: peji (E. sexcinctus), huaso (M. americana), urina (M. 
gouazoubira) y pava pintada (C. fasciolata). Mientras que para la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES 
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1996), solo cuatro de estas especies se encuentran categorizadas en el Apéndice II 
(vulnerable):anta, tropero, taitetú y pava pintada. 

Según la percepción de las personas que vieven en la zona, las poblaciones de algunas 
especies como el anta, tatú (D. novemcinctus) y urina, estan disminuyendo en los 
últimos años, a causa sobre todo de la fuerte presión de cacería ejercida sobre ellas; en 
San Pedrito afirman también que la escacez de agua ha influenciado en la declinación 
poblacional del anta. 

Cuadro 3.5. Especies de animales silvestres utilizados en el municipio de Puerto 
Quijarro. 

LRVB: libro rojo de los vertebrados de Bolivia (VU:vulnerable, DD:datos insuficientes); CITES (II:vulnerable); tipo de uso:CS:carne subsistencia, 

C$:carne comercio, ME:medicina; X: presencia 

 
CLASE FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN LRVB CITES TIPO DE USO 

MAMIFEROS      

 Dasypodidae Dasypus novemcinctus Tatú   CS 

 Dasypodidae Euphractus sexcinctus Peji DD  CS,ME 

 Procyonidae Nasua nasua Tejón   CS 

 Tapiridae Tapirus terrestris Anta VU II CS 

 Tayassuidae Tayassu pecari Tropero VU II CS 

 Tayassuidae Tayassu tajacu Taitetú, Rocillo VU II CS 

 Cervidae Mazama americana Huaso DD  CS 

 Cervidae Mazama gouazoubira Urina, corzuela DD  CS 

 Dasyproctidae Dasyprocta sp. Jochi colorado   CS 

AVES       

 Tinamidae Crypturellus undulatus Fonfona   CS 

 Cracidae Ortalis sp. Guaracachi   CS 

 Cracidae Penelope sp. Pava coto colorado   CS 

 Cracidae Crax fasciolata Pava pintada DD II CS 

REPTILES      

 Testudinidae Chelonoidis spp. Peta, tortuga VU  CS,ME 

PECES       

 Pimelodidae Pseudoplatystoma corrucans Pintado   CS,C$ 

 Characidae Serrasalmus spp. Piraña   CS,C$ 

 Characidae Salminus maxillosus Dorado   CS,C$ 

 Characidae Acestrorhynchus pantaneiro Cachorro   CS 

 Characidae Piaractus mesopotamicus  Pacú   CS,C$ 

FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE A ENCUESTAS, 2001 

3.2 Tendencias del uso de los recursos no maderables, hidrobiológicos y 
cinegéticos en Quijarro. 

Entre los recursos no maderables, el uso de leña es el que más destaca, sobre todo por 
la enorme cantidad extraída actualmente de la la zona y la tendencia que tiene esta a 
incrementarse cuantiosamente con la reapertura del Mutún; ya que el proyecto de 
explotación de hierro (aunque no sea exactamente en la superficie municipal de 
Quijarro) tiene previsto utilizar energía producida en base a carbón vegetal, que con 
seguridad será extraído de los bosques de Puerto Suárez y Quijarro. Otro uso de 
recurso no maderable, las plantas como medicina tradicional, aparentemente tiende a 
mantenerse, puesto que la pobreza que se vive en algunas comunidades y la falta de 
acceso a postas y centros de salud muchas veces obliga a practicar esta actividad. Sin 
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embargo, como es de esperar Quijarro en su condición fronteriza, al igual que San 
Matías y Puerto Suárez, muestra una marcada influencia brasileña, y es notorio cuando 
de nombres vulgares de plantas y animales se habla. 

Al igual que en la mayoría de los municipios presentes en el área de estudio, Quijarro 
conjuntamente con el Municipio de Puerto Suárez pretenden implementar proyectos 
turísticos en la zona (norte del Canal Tamengo, laguna Cáceres). El uso de los recursos 
hidrobiológicos y cinegéticos, sin duda se incrementaría, porque a parte de la pesca 
deportiva que se pretende desarrollar, la demanda de platos elaborados con carne 
proveniente de animales silvestres es algo que el turista (irresponsable) siempre exige, 
como se observa actualmente en las cabañas y restaurantes a orillas de la laguna en 
Puerto Suárez. 

4 Sistema sociocultural y político 

4.1 Población: Municipio Puerto Quijarro 

Puerto Quijarro en los últimos años, ha recibido el impacto del desarrollo regional 
inducido por la presencia de diferentes acciones de desarrollo Esto ha provocado 
cambios acelerados en la dinámica poblacional, social y económica de este Municipio, 
que recibe la influencia un porcentaje significativo de población migrante tanto del 
interior de Bolivia como de otros centros urbanos y rurales de Santa Cruz de la Sierra. 
Estos, al igual que otros factores, caracterizan el sistema social y cultura actual de los 
habitantes de este Municipio. A continuación se presentan y analizan los mas 
importantes 

4.2 Origen de la población 

Algunos hechos históricos han influido notablemente en las características actuales de 
la población de esta región. Aun resumen de los hechos históricos mas notables citados 
en Prime, MHNNKM & Potlactch (2000) es: 

“ Hasta la conquista española (sXVI) la región estaba poblada por tribus de habla 
aracuac y chiquito (chiquitanos) en la Gran Chiquitanía, tribus ayoreas en el Chaco y 
arte de la Chiquitanía”1 

“En la época pre-jesuítica, los conquistadores penetraron a los llanos Orientales y 
fundaron la ciudad de Santa Cruz de a Sierra cerca de san osé de Chiquitos. Esta 
ciudad fue trasladada 45 años mas tarde y durante os siguientes 100 años la influencia 
de la cultura española sobre las tribus chiquitanas fue insignificante”2 

“En la época jesuítica (1692 a 1767) fueron establecidas un total de 10 reducciones en 
la Chiquitanía que contaban con 23788 indígenas “cristianizados” (Riester 1976).En 
esas reducciones el poder religioso, administrativo jurídico y económico se encontraba 
en manos de los religiosos, siendo el papel de los caciques indígenas la transmisión de 
las órdenes de los misioneros a su pueblo. Los jesuitas introdujeron  la doctrina 

                                            
1 Prime, MHNNKM & Potlatch 

2 Prime, MHNNKM & Potlatch 
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cristiana y nuevos procedimientos de trabajo (la producción agrícola, la ganadería, el 
establecimiento de poblados estables, el uso de telares y otros)”3 

“En 1767 los jesuitas fueron expulsados de la región. Los indígenas chiquitanos 
ejercitados en la dependencia económica, administrativa, jurídica y religiosa, fueron 
fácilmente utilizados como fuerza de trabajo por la sociedad nacional, y hubo una 
masiva penetración de mestizos en busca de una ampliación de sus actividades 
económicas. Se abrió la ruta carretera  Santa Cruz-Cáceres y se expandieron las 
estancias ganaderas, que tenían un fuete componente de producción agrícola”4. 

“ La explotación de los indígenas recrudeció con el auge del caucho (1880 a 1945). Los 
indígenas también jugaron un papel importante y no reconocido durante la Guerra del 
Chaco (1933 a 1936)”5 

“Con la construcción del ferrocarril (1939 a 1955) disminuyó la producción agrícola, se 
incentivó al sector ganadero y se inició la formación de comunidades a lo largo de la vía 
férrea. La reforma agraria impulsó el establecimiento de propiedades privadas. En esa 
época comenzó una cierta integración de los ayoreos al sistema socioeconómico: Fue 
fundada la primera misión ayorea: Tobité (1949)”6 

“En los años 60 y 70 hubo la ocupación del noreste a través del sistema de 
colonización, dando origen a las comunidades hoy día establecidas en el área de 
influencia periférica”7 

“ En os años 70 hubo una expansión de la ganadería hacia el sur, siguiendo las sendas 
petroleras, actividad que recibió un fuerte apoyo crediticio hasta mediados de los años 
80. En cuanto a las comunidades, estas contaban con programas de desarrollo rural de 
la Corporación de Desarrollo de Santa Cruz (asistencia técnica y créditos en producción 
agropecuaria y artesanía, programas de salud, infraestructura y otros) desde 1975 
hasta mediados de los 90”8 

4.3 Población indígena 

Según VAIPO, Primer censo indígena rural de tierras bajas , Bolivia (1994), la población 
indígena chiquitana en el Departamento de Santa Cruz es de 46330 habitantes de los 
cuales 24236 son hombres y 22094 son mujeres; La población indígena guaraní  es de 
3338, de los cuales 1773 son hombres y 1565 son mujeres. La población ayorea en el 
mismo departamento alcanza a 800 habitantes de los cuales 426 son hombres y 374 
son mujeres9. Ambas cifras corresponden al 100% de las estadísticas regionales 

                                            
3 Prime, MHNNKM & Potlatch 

4 Prime, MHNNKM & Potlatch 

5 Prime, MHNNKM & Potlatch 

6 Prime, MHNNKM & Potlatch 

7 Prime, MHNNKM & Potlatch 

8 Prime, MHNNKM & Potlatch 

9 VAIPO, Censo de Población y Vivienda, 1994 
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En la provincia Germán Busch que comprende dos secciones municipales Puerto 
Suárez y Puerto Quijarro, la población indígena chiquitana alcanza a 57 habitantes, de 
los cuales 28 son hombres y 29 son mujeres. La población ayoreode, alcanza a 588 
habitantes: 311 hombres  y 277 mujeres10 

En el Municipio de Puerto Suárez, se concentra el total de esta población tanto 
ayoreode como chiquitana, por lo que VAIPO, no registra presencia de poblaciones 
indígenas en este Municipio. Sin embargo 

Sin embargo, en este municipio 2 comunidades Chiquitanas que en el marco de la Ley 
de Participación Popular estaban reconocidas jurídicamente como comunidades 
campesinas, actualmente están realizando el cambio de su razón social a comunidades 
indígenas con el apoyo del PDPI (Plan de Desarrollo de Pueblos Indígenas) Según el 
estudio del corredor “Este proceso se produce en el contexto de nuevas demandas de 
tierras comunitarias, en el marco de la ley INRA, desde 1998 y las iniciativas de Turubó, 
CABI y CIDOB y recursos provenientes del componente de saneamiento y titulación del 
programa PDPI del gasoducto principal Bolivia – Brasil..”11.  Las comunidades 
chiquitanas en este municipio son: 

Cuadro 3.6 Comunidades que cambian personeria a indigenas en el Municipio de 
Puerto Suarez 

 Comunidades Población 

1 San Pedrito 57 

2 Carmen de la 
frontera 

200 

FUENTE: CONSORCIO PRIME,MHNNKM &POTLATCH, 2000 

4.4 Población Municipal y tasa de crecimiento 

De acuerdo a proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE)12, la 
población para el año 1999 en el departamento de Santa Cruz estaría alrededor de 
1757409, de los cuales 891798 son hombres y 865611 son mujeres. 

Según la misma fuente, la población de Puerto Quijarro para el año 1999  alcanza a 
10103 habitantes ( 0.57 % de la población departamental), de los cuales 5504 (0.61 % 
de la población departamental) son hombres y 4599 5504 (0.53 % de la población 
departamental)son mujeres 

La tasa de crecimiento para la provincia Germán Busch con 2 secciones Municipales 
Puerto Suárez y Puerto Quijarro es de  4.47% al año. 

4.4.1 Población por edad y sexo 

Según datos de INE, la población por edad y sexo proyectada para el año 1999 es la 
siguiente: 

                                            
10 VAIPO, Censo de Población y Vivienda, 1994 

11 Fuene: Prime, MHNNKM &Potlatch 

12 Fuente: www.ine.gov.bo/cgi-bin/webbdis.exe 
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Cuadro 4.1 Población por edad y sexo 

Edad Totales 

 Mujeres Hombres Total 

De 0 a 4 años 727 779 1506 

De 5 a 9 años 629 70 1349 

De 10 a 14 años 548 667 1215 

De 15 a1 9 años 489 613 1102 

De 20 a 24 años 458 573 1031 

De 25 a2 9 años 414 515 929 

De 30 a 34 años 331 409 740 

De 35 a 39 años 270 325 595 

De 40 a44 años 222 260 482 

De 45 a 49 años 170 204 374 

De 50 a 54 años 119 150 269 

De 55 a 59 años 81 105 186 

De 60 a 64 años 59 80 139 

De 65 a 69 años 39 55 94 

70 y mas años 42 52 94 

FUENTE: WWW.INE.GOV.BO/CGI-BIN/EBBDIS.EXE 

Se observa, que casi la mitad de la población, aproximadamente el 40.29% es menor 
de 14 años. Los grupos centrales, desde 15-19 hasta 40-44 años, presentan valores 
muy similares (48.29%), descendiendo a medida que se aumentan los años entre uno y 
otro grupo etáreo, conformando un bloque que representa a más de la tercera parte del 
total de población municipal. Por último, está la población de la punta de la pirámide, 
que es representada por  la población que oscila entre los 45-50 hasta los 70- y mas 
años, a diferencia de los demás estratos, esta representa solo el 11.43% del total de la 
población. 

4.4.2 Densidad demográfica 

La densidad demográfica en el Departamento de Santa Cruz es de 4.47 hab/Km2, 
Tomando en cuenta que la superficie total de Puerto Quijarro es de 1411. Km2 13y que 
su población proyectada para 1999 es de aproximadamente de 10103 habitantes14, este 
municipio tiene una densidad demográfica de 7.2 habitantes por Km².  Esta cifra está 
por encima de la densidad poblacional del Departamento de Santa Cruz. 

4.4.3 Idioma 

Como en toda la Provincia, el idioma mas hablado es el Castellano, alcanzando a 98.7 
% de la población, el 16.9% habla quechua o aymara y un 0.7% habla guaraní u otro 
idioma nativo(Según INE, indicadores Censo 1992). 

                                            
13 Fuente: INE 1996, digitalización INRA 

14 Fuente: INE, 1999 proyecciones de población 
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4.4.4 Religión 

El 86.6% de la población profesa la religión católica, 10.2% profesa la religión 
evangélica, el 0.3% otras religiones y un 2.9%, ninguna religión. Excluye a las personas 
que no especificaron religión (Fuente: Vargas Melvy, Indicadores de Población y 
vivienda, 1996) 

4.4.5 Distribución y dinámica espacial 

Según INE,  en el departamento de Santa Cruz para el año 1992 el porcentaje de la 
población urbana alcanza al 72%, la población rural el 28%. En la provincia Germán 
Busch, la población urbana alcanza a 72.8% y la población rural alcanza a 27.1%. 
Mientras en el Municipio de Puerto Quijarro  para el mismo año, la población urbana fue 
de 79.3%  frente a un 20.27% de la población rural como indica el cuadro 4.2.  

Cuadro 4.2 Población urbana y rural Municipio Puerto Suárez año 1992 

Provincia 

Sección Municipal 

Estimación de la Población año 1992 

Total 
Urbana Rural 

Población % Población % 

Total Dpto. Santa Cruz 1364389 982396 72 381993 28 

Prov. German Busch 25426 18517 72.8 6909 27.1 

Puerto Quijarro 7932 6324 79.3 1608 20.27 

Fuente: INE, CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA, 1992 

Para el año 1999, según la misma fuente. En el Departamento de Santa Cruz, el 
Porcentaje de la población urbana alcanza al 72% mientras el porcentaje de población 
rural alcanza a 28%. En la provincia Germán Busch, el porcentaje de población urbana 
es de 73%mientras el porcentaje de población rural alcanza a 27%. En el Municipio de 
Puerto Suarez, la población urbana es del 70%, frente a un 30% de la población rural 
como se puede apreciar en el cuadro 4.3.  

Cuadro 4.3  Población urbana y rural Municipio Puerto Suárez año 1999 

Provincia 
Sección Municipal 

Estimación de la Población año 1999 

Total 
Urbana Rural 

Población % Población % 

Total Dpto. Santa Cruz 1.757.410 1.265.335 72% 492.075 28% 

Prov. German Busch 32.385 23.642 73% 8.744 27% 

Puerto Quijarro 10.103 8.082 80% 2.021 20% 

Fuente: WWW.INE.GOV.BO/CGI-BIN/WEBBDSIS.EXE  

De ambos cuadros se puede inferir que no se evidencian cambios significativos en el 
periodo 1992 y 1999 respecto a la distribución poblacional aunque se tiene un ligero 
decremenro para el área urbana para el año 1999 

Sin embargo, a diferencia de los otros municipios, este concentra al mayor porcentaje 
de su población en el área urbana, debido principalmente a las actividades del 
ferrocarril y a la prestación de servicios a visitantes y turistas 
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4.4.6 Indice de desarrollo humano (IDH) 

El nuevo enfoque de desarrollo humano que proclama que, el centro de todo desarrollo 
debe ser el ser humano, y el proceso debe estar dirigido a ampliar sus capacidades 
básicas de las personas, hombres y mujeres que comprende básicamente la evaluación 
de tres indicadores: una vida prolongada, como expresión de una atención adecuada  
de salud y nutrición; el conocimiento, como consecuencia de una adecuada educación 
básica, media y superior; y, acceso a los ingresos, como medio para adquirir las 
capacidades indicadas. Además se incluyen libertad política, seguridad personal, 
participación comunitaria y derechos humanos garantizados 

Así en el Municipio de Puerto Quijarro  el IHD es de 0.611  ocupando el puesto número 
6 del análisis de 311 municipios de Bolivia15 por encima del IDH del departamento de  
Santa Cruz que es de 0.609 (0.692 para el área urbana y por encima del índice de 
desarrollo humano del área rural  que alcanza a 0.477) 

4.4.7 Indice de pobreza de capacidad 

El índice de pobreza de capacidad (IPC), muestra el porcentaje de población con 
deficiencias de capacidad, en tres aspectos básicos del desarrollo humano: tener una 
vida saludable con buena alimentación; contar con seguridades mínimas de salud para 
el advenimiento de la vida humana (control prenatal y del parto); y estar alfabetizado y 
poseer conocimientos 

En el municipio de Puerto Quijarro, el Indice de Pobreza de Capacidades es de 26.30 % 
de la población pobre, ligeramente inferior al índice del departamento de Santa Cruz  
que alcanza a 26.71.% de la población que adolece de privaciones humanas 
escenciales16 

4.4.8 Intensidad de pobreza 

Según UDAPE, 1996  con base al Censo de Población y Vivienda 1992, el porcentaje 
de la intensidad de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas es de 41.60 % para 
Bolivia, para el Departamento de Santa Cruz es de 60.50%. Las cifras para este 
municipio son significativamente menores, con 59.60% para el contexto tanto urbano 
como rural. 

4.4.9 Tasa de fecundidad y mortalidad infantil 

En el Municipio de Puerto Quijarro la tasa  de fecundidad de mujeres en edad fértil  es 
de 5.3 ( comprenden mujeres en el grupo etáreo de 15 a 49 años). Por otro lado, el total 
de  mujeres en edad fértil en este municipio, es de aproximadamente de 1872, que 
representan el  48.7 % del total de mujeres que habitan en este municipio.  

La mortalidad infantil, presenta  una media mas alta que el promedio departamental ( 54 
por mil nacidos vivos). Es decir, en este municipio existen aproximadamente 64 
defunciones de menores de un año por mil nacidos vivos. 

                                            
15 UDAPSO – PNUD. Índices de Desarrollo Humano. 1997 

16 Fuente: UDAPSO-PNUD. Indices de Desarrollo Humano. 1997 
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Según esta información, la tasa media de crecimiento de la población para las 5 
provincias es de 4.47% anual, mayor a la departamental que es de 4%.  

Cuadro 4.4  Tasa de Crecimiento, Tasa de Mortalidad Infantil y Tasa de Fecundidad 

Provincia 

 

Tasa de Crecimiento 

(% al año) 

Tasa de Mortalidad 
Infantil (1) 

Tasa Global de 
Fecundidad (2) 

Prov. Germán Busch 4,47 64 5,3 

(1) Niños que mueren antes de cumplir 1 año, por cada 1000 nacidos vivos 

(2) Número de hijos por mujer, al término de su periodo fértil 

Fuente: Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible, 1996, Indicadores de 
Población y Vivienda por Provincia y Sección Municipal 

4.4.10 Esperanza de vida 

La esperanza de vida al nacer en el Municipio de Puerto Quijarro 63 años17.inferior al 
índice departamental que es de 64 años: 67 años para el área urbana y 58 años para el 
área rural (superior al índice del área rural)  

4.4.11 Análisis dinámico de la población 

Existen muchos factores que interactuan  y caracterizan la dinámica poblaciónal. Las 
oportunidades, disponibilidad o carencia de recursos, potencialidades, limitantes, 
oportunidades (económicas y sociales), que inciden en los cambios demográficos, 
según las edades, género, épocas del año, etc. 

4.4.11.1 Emigración 

Factores tales como la falta de fuentes laborales, poco apoyo a la producción agrícola y 
pecuaria, asociados a la deficiencia de servicios de educación y salud, son las causas 
principales para que los pobladores de este municipio viajen a diferente lugares en 
busca de mejores condiciones de vida.  

4.4.11.2 Inmigración 

Puerto Quijarro al  igual que los otros municipios de la región han sido partícipes en 
diferentes proyectos, procesos e  iniciativas de desarrollo. Estos proyectos estuvieron 
orientados a promover un desarrollo enfocado en temas económico - productivos, 
prestando poca atención a temas relacionados a la sostenibilidad ambiental y cultural 
de sus pobladores. 

La existencia de recursos naturales, tanto forestales y mineros, en el Municipio se 
presentan como bastante atractivos para su explotación y uso comercial, atrayedo 
importantes flujos migratorios tanto del interior del país como de países vecinos. En 
términos porcentuales, la población migrante alcanza a 63.4%18. 

                                            
17 Fuente: UDAPSO – PNUD. Índices de Desarrollo Humano. 1997. 

18 Fuente: Vargas, Indicadores de población y vivienda, 1996 
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Por otro lado, al ser este municipio una zona fronteriza, un porcentaje significativo de 
sus habitantes se dedica a ofertar servicios a pasajeros y turistas. 

4.4.12 Población y actividad económica 

La Población en edad de trabajar en este municipio es de aproximadamente el 78% del 
total de la población. En este cálculo, están incluidos los habitantes de 7 y más años. 

La Población Económicamente Activa (PEA), en este Municipio es del 49.8%, 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.  

Cuadro 4.5  Población en Edad de Trabajar, Económicamente Activa y Desocupada en 
el Municipio de Puerto Quijarro 

Provincia 
% Pobl en edad 
de trabajar  

% de población 
E. Activa(1)  

% de 
Desocupados 

Municipio (7 y más) Total Hombres Mujeres   

Total País 79.4 49.7 61.8 38.0 2.5  

Dpto. SCZ. 80.1 48.3 62.9 33.7 2.2   

G. Busch 78.4 46.2 59.0 31.2 1.9   

Pto. Quijarro 78.4 49.8 60.8 36.4 1.4   

(1) Porcentaje de PEA: Porcentaje de población que participa en la actividad 
económica de 7 y mas años de edad respecto a la población en edad de 
trabajar 

La PEA está conformada por los que estaban ocupados, cesantes y aspirantes 

FUENTE: VARGAS MELVY, INDICADORES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA POR PROVINCIA Y SECCIÓN 

MUNICIPAL, 1996  

Como podemos apreciar a partir de la tabla, la relación entre la PEA Provincial, 
Departamental y Municipal tienen muy pocas diferencias, que demuestran que la 
situación laboral de desempleo es generalizada.  

Sin embargo, la diferencia existente (menor porcentaje de desocupados en Puerto 
Quijarro) se puede explicar a partir de las características  de este municipio (Ubicación 
fronteriza, con gran flujo comercial y turístico). Ocupa a un gran porcentaje de su 
población,  comparando con en Departamento de Santa Cruz y aún con los datos del 
país. Así, las principales ocupaciones de la población de este Municipio se exponen en 
el siguiente cuadro: 

Cuadro 4.6  Ocupación y categoría ocupacional  

Provincia 

Sección Municipal 

Vendedores Comerciantes Trab. agrícola, forestal. 

% total % Emplea. 
obreros 

% Cta. 
Propia 

% Total % Empl. 
Obreros  

% Cta. propia 

Total País 10,3 2,9 5,8 42,7 2,9 26,3 

Total Dpto. Santa Cruz 12,6 4,3 7,8 27,6 6,9 16,0 
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Prov Germán Busch 16.9 3.5 13.0 15.2 4.2 9.5 

  Puerto Quijarro 24,6 3,4 20,7 5,9 0,9 3,8 

FUENTE: VARGAS MELVY, INDICADORES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA POR PROVINCIA Y SECCIÓN MUNICIPAL, 1996 

El 24.6% de la población de este municipio se dedica a la actividad comercial 20.7% por 
cuenta propia y 3.4% como empleados obreros de esta actividad frente al 5.9% de la 
población que se dedica a actividades agrícolas, forestales que es el mas bajo 
comparando con la región 

4.4.13 Relaciones de género 

4.4.13.1 Roles de hombres y mujeres  

4.4.13.1.1 En la esfera reproductiva 

En las actividades ligadas a la esfera reproductiva, estas son de responsabilidad casi 
exclusiva de las mujeres, la atención, y cuidados de los  hijos, labores relacionadas a la 
cocina, limpieza del hogar. Otras son atendidas por las mujeres adultas y las niñas. 

Sin embargo, estas actividades no son reconocidas  como “trabajo”, al no tener una 
remuneración económica, y por tanto son menos valoradas en relación a las esferas 
productiva y pública.  

Las mujeres, además son las incansables defensoras de su cultura, participan en 
encuentros de mujeres, preparación de festivales culturales, en programas de 
alfabetización y otras.  

4.4.13.1.2 En la esfera pública 

Respecto a la esfera pública, son los hombres los que mantienen tradicionalmente la 
representatividad de su familia y las organizaciones hacia el “exterior”. Son los hombres 
los que acceden con mayor facilidad a las plataformas públicas, en lo político, de 
representación civil, etc.  

Participación de mujeres en la esfera pública 

Abordamos específicamente este punto por la importancia que tiene la participación de 
mujeres en espacios públicos – donde se toman decisiones- y de acceso al poder, que 
históricamente ha sido de dominio casi exclusivo de los hombres que al acceder a 
espacios públicos también han accedido al poder, de tomar decisiones, de priorizar, de 
demandar y de ser atendidos en sus demandas. 

Actualmente, muchas organizaciones de apoyo internacional han promovido la 
participación mas activa de las mujeres con programas de capacitación tanto en áreas 
urbanas como rurales, las mujeres hoy han conseguido algunas mejoras en los marcos 
legales que visivilizan y promueven su participación (ejemplo: Ley de Participación 
Popular, Ley de partidos políticos, reformas a los sistemas de educación y otros). Sin 
embargo, aún la participación de las mujeres en ámbitos públicos no ha alcanzado los 
niveles deseados  aunque en los espacios municipales durante las últimas elecciones 
municipales, algunas hayan tenido una participación mas cercana  
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4.4.13.1.3 En la esfera productiva 

En este ámbito, los roles de hombres y mujeres con compartidos, -con algunas 
especializaciones-, varían según el tipo de actividad a la que se dediquen (comercio, 
agricultura ganadería). En las actividades productivas que giran en torno a la 
agricultura, participa toda la familia en su conjunto, hombres y mujeres (niños y adultos), 
por lo tanto cada miembro tiene asignadas sus funciones según la época y tipo de 
actividad, dejando siempre los trabajos más “riesgosos” a los hombres adultos. Los 
roles en  la actividad comercial son similares y cuentan con la participación de toda la 
familia.  

En cuanto a la actividad pecuaria, existe una división marcada del trabajo por género, 
donde la mayor responsabilidad tienen los hombres con ayuda de los niños, que 
generalmente se encargan del cuidado del ganado mayor. En la actividad forestal  
cumplen roles importantes los hombres y niños. 

Cuadro 4.7   División genérica del trabajo: Ambito productivo 

Actividades Hombres Mujeres Observaciones 

Agricultura 

(parcela individual) 

Preparación del suelo, 
siembra, carpida, 
cosecha, trilla y secado 

Los niños ayudan el 
trabajo del padre en todas 
las actividades 

Participan en todas las 
actividades agrícolas, 
acompañando a sus 
esposos e hijos. 
Especialmente en corte, 
quema, chaqueo de 
productos 

Son responsables de la 
transformación de 
productos 

Las mujeres y niños 
mayores a 10 años, 
participan en la siembra, 
carpida y cosecha 

Las niñas ayudan a las 
mujeres en el proceso de 
transformación de los 
productos agrícolas 
(chicha, pan, etc) 

Pecuaria 

(tecnología extensiva) 

Sanidad y ordeño del 
ganado mayor 

Los niños se encargan del 
pastoreo, alimentación y 
encerrado del ganado 

Encargadas de ordeñar, 
curar y alimentar al 
ganado menor 

Las niñas colaboran a las 
madres 

Ordeñar y elaboración de 
queso y pastoreo 

Artesanía 

(Tecnología tradicional 
artesanal) 

Los hombres se dedican a 
trabajos de artesanía en 
palma 

Las mujeres realizan 
trabajos en barro, en paja, 
tejen, costuran. 

Casi todo para 
autoconsumo 

En caso de 
comercialización de sus 
productos, realizan estas 
actividades en la 
comunidad 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA,  CON DATOS DEL MUNICIPIO  

4.4.13.2 Participación de la mujer en la toma de decisiones: 

4.4.13.2.1 A nivel familiar 

Se puede observar que tradicionalmente, el hombre es considerado “jefe de hogar”, y 
por tanto se asume que es el quien toma las decisiones en su familia. Pero sobre todo, 
que tiene bajo su control las decisiones sobre los ingresos económicos (debido a que 
gran parte del mismo es  proveniente del trabajo de jornaleo). 

Sin embargo, muchas mujeres están participando activamente en actividades 
promovidas por entidades de desarrollo. Así mismo, las actuales condiciones con cada 
vez menores superficies cultivables y de ganadería, generan escasos ingresos que 
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resultan en que muchas mujeres se vean obligadas a asumir otras iniciativas para 
generar ingresos, obteniendo así mayor acceso a los procesos de  toma de decisiones 
en su hogar.  

4.4.13.2.2 A nivel Comunal, Distrital, Municipal 

Actualmente, la participación de la mujer en estos ámbitos todavía es débil, si bien 
muchas mujeres están siendo capacitadas para mejorar su acceso a niveles de toma de 
decisiones mas allá del hogar. Aún es muy difícil encontrar mujeres en posiciones 
importantes en las  organizaciones comunales, distritales y municipales. 

Tienen que ver con esto, aspectos sociales de una cultura “patriarcal” en la que ambos, 
hombres y mujeres, desarrollaron sus formas de ser, de pensar y de actuar, a través de 
los procesos de socialización a los que estuvieron sometidos desde su nacimiento, que 
se fueron repitiendo de generación en generación sentando las sólidas bases de la 
diferenciación de roles propio de cada  cultura.  

4.5 Servicios e infraestructura 

El Municipio de Puerto Quijarro, al igual que muchos otros Municipios ubicados  en 
áreas rurales de Bolivia presentan cuadros con importantes déficits de infraestructura y 
servicios como veremos a continuación   

4.6  Salud 

La atención en salud de los pobladores de este municipio puede caracterizarse a partir 
de dos formas principales de medicina: la medicina convencional y la medicina 
tradicional. 

4.6.1 Medicina convencional 

A menudo, la atención médico hospitalaria es una de las demandas mas persistentes 
en gran parte de los municipios. Las comunidades mas alejadas también sufren de los  
mismos factores desfavorables, como la falta de postas sanitarias, personal médico, 
equipamiento adecuado, precio y disponibilidad de medicamentos. Otros factores están 
asociados con el grado de dispersión de las poblaciones, creencias y acceso vial. Se 
conjuncionan para mantener un estado de déficits que impide la atención adecuada de 
los problemas de salud de la población de este municipio. 

4.6.1.1 Mortalidad infantil, principales causas 

Según la Secretaría departamental de Desarrollo Sostenible, 1996, los Indicadores de 
Población y Vivienda por Provincia y Sección Municipal, la tasa de mortalidad infantil de 
la Provincia Germán Busch (que involucra los Municipios de Puerto Quijarro y  Puerto 
Suárez  es de  64 por 100019. Esta cifra está por encima a la Tasa de Mortalidad infantil 
para el Departamento de Santa Cruz, que alcanza a  54 por 1000.  

Las causas principales de mortalidad infantil, de acuerdo a los registros de los 
Hospitales del Municipio, se encuentran relacionadas con el área de atención a los 

                                            
19 Niños que mueren antes de cumplir 1 año, por cada 1000 nacidos vivos 
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problemas de salud materno-infantil (antes, durante y después del parto). Son 
frecuentes también las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) y las Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRAs); en menor escala, el mal de Chagas.  

4.6.1.2 Desnutrición infantil 

En el departamento de Santa Cruz, la Prevalencia de la desnutrición infantil en niños <a 
5 años (-2s) alcanza a 8.83, los partos atendidos alcanzan a 44.10% y los no atendidos 
a 55.90% .del total de nacimientos esperados20  

En el municipio de  Puerto Quijarro la prevalencia de la desnutrición infantil en niños < a 
5 años (-2s) alcanza a 6.88, los partos atendidos  al 36.96% y los no atendidos al 
63.047% del total de nacimientos esperados21 

4.6.1.3 Epidemiología: tipo de vacuna y cobertura 

La cobertura de las epidemias mas frecuentes abarca a todos los centros poblados del 
municipio. Anualmente se realizan campañas de vacunación contra la Difteria, Tétanos 
y Poliomelitis. Sin embargo, las Enfermedades Diarreicas Agudas y las Enfermedades 
Respiratorias Agudas requieren de atención permanente.  

También son consideradas como epidemias : el Paludismo, Malaria, Dengue o Mayaro 
y la Varicela. Existen eventualmente disponibles vacunas contra la Fiebre Amarilla y 
control regular del sistema de salud para el control de estas epidemias.   

Cuadro 4.8  Epidemiología: Enfermedades prevalentes 

Area Urbana Area Rural 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) 

Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) 

Parasitosis 

Gastroenterocolitis 

Dengue 

Tricomoniasis   

TBC (tuberculosis) 

IRAs 

EDAs 

TBC 

Parasitosis 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA,  EN BASE AL PDM PUERTO QUIJARRO, 2001 

4.6.1.4 Estructura Institucional 

El sistema de salud del Departamento de Santa Cruz, está organizado en Distritos, 
áreas y sectores. Así un distrito de salud puede abarcar mas de un municipio 

                                            
20 Fuente: UDAPSO – PNUD, Índices de Desarrollo Humano. 1997. 

21 Fuente: UDAPSO – PNUD. Índices de Desarrollo Humano. 1997 
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El sistema de salud de este Municipio depende del Distrito de salud Chiquitanía Sur., 
Area  Puerto Quijarro 

4.6.1.5 Infraestructura: Número, tipo y cobertura de los establecimientos de salud 

La infraestructura institucional de este municipio está conformada por: 

Cuadro 4.9  Establecimientos: Número, tipo y cobertura 

Establecimientos 

Nombre 

Tipo de Establecim. Número de personal 

Número de 

Consultas  realizadas 
en la ultima gestión 

Hospital 
C.S 

(3) 

P.S 

(4) 
Médico Enf. 

Enf. 

Aux
. 

Adm. Total H M 2N 

(1) 

3N 

(2) 

Hospital Principe 
de Paz 

x    5 2 4 2 13000 6000 7000 

San José   x  1 2 1     

Prosalud x    2   1    

Clínica San Jorge   x  3  3 1    

Clínica del Rosario   x  1 1      

Clínica Sagrado 
corazón 

  x  1  1     

(1) Establecimiento tipo segundo nivel 

(2) Establecimiento tipo tercer nivel  

(3) Establecimiento tipo centro de salud 

(4) Establecimiento tipo puesto sanitario  

FUENTE: Elaboración propia,  en base al PDM PUERTO QUIJARRO, 2001 

4.6.1.5.1 Ubicación y distancia de los establecimientos 

Gran parte de la atención de los problemas de salud en el municipio se ve afectada por 
las largas distancias de los establecimientos de salud y las viviendas de los habitantes 
de este municipio. Esto se asocia al grado de dispersión, bastante significativo, del área 
rural. Sin embargo, para cubrir estas deficiencias  se han organizado equipos móviles 
de Responsables Voluntarios de Salud (RVS) que realizan visitas a las comunidades 
mas alejadas en forma periódica. 

4.6.2 Medicina tradicional 

La medicina tradicional a la que acude un número importante de habitantes, es parte 
importante de las costumbres que mantienen los pobladores de este municipio. Este 
tipo de medicina practicada por algunas personas, según sus usos y costumbres, goza 
de gran aceptación, principalmente debido a mitos y creencias que perduran en el 
tiempo, pero también a los costos mas  bajos con relación a la medicina convencional. 
Este tipo de práctica se caracteriza también  por el uso de plantas medicinales y por 
que su conocimiento se transmite de generación en generación (abuelos-padres- hijos) 
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La mayoría de los pobladores tienen conocimientos sobre el uso de plantas para este 
fin (33 especies), algunas poblaciones incluso cuentan con “curanderos” para consultar; 
las plantas más utilizadas son el caré (Chenopodium ambrosioides) en la 
desparasitación, vira vira negra (Hyptis spicigera) y cari cari (Piptadenia viridiflora) para 
la diarrea, copaibo (Copaifera sp.) para la fiebre y tipa (Platypodium elegans) como 
medicamento para infecciones vaginales. (en el punto 3.1.4. uso maderable y no 
maderable se presenta un detalle al respecto). 

4.6.2.1 Principales enfermedades tratadas 

Las afecciones tratadas a base de la medicina natural son: dolor de estómago, gripe, 
paludismo, diarrea, tos, picadura de víbora, parásitos, luxaciones  y otras  relacionadas 
a creencias y "embrujos".22   

4.7 Educación 

4.7.1 Tasa de analfabetismo 

En el municipio de Puerto Quijarro, el porcentaje de analfabetos23 de la población mayor 
a 15 años alcanza a 6.0% en todo el municipio. En el área urbana  es de 5.5% y en el 
área rural es de 8.2% de  los cuales 3.8% son hombres y 8.8% son mujeres . Estas 
cifras, comparadas con el Departamento de Santa Cruz,  son considerablemente 
mayores. 

Cuadro 4.10  Porcentaje de analfabetos en el área urbana y rural 

Provincia 
Sección Municipal 

% total de 
analfabetos 

SEXO ÁREA 

Hombres Mujeres Urbano Rural 

Total Dpto. 11,0 7,2 14,8 6,9 22,7 

Prov. Germán Busch 
   Puerto Quijarro 

6,6 
6,0 

4,4 
3,8 

9,2 
8,8 

5,2 
5,5 

10,6 
8,2 

FUENTE: VARGAS, INDICADORES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA POR PROVINCIA Y SECCIÓN MUNICIPAL, 1996. 

4.7.2 Educación formal 

La educación formal está atendida por el sistema escolar estatal, y oferta el sector 
privado para la población en edad escolar segun planes y programas oficialmente 
aprobados y organizados en cursos y niveles. 

El sistema escolar, recientemente fortalecido con la Ley de Participación Popular, 
descentralización administrativa y Reforma Educativa, que transfieren recursos y 
responsabilidades a los Municipios y prefecturas e incorporan nuevos enfoques en los 
contenidos mismos de formación.   

                                            
22 Fuente: Elaboración propia, Plan de desarrollo Municipal Puerto Quijarro 2001 

23 % de analfabetos: analfabetos de 15 y más años de edad respecto a la población de 15 y más años de edad. 
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4.7.2.1 Asistencia escolar 

Respecto a la tasa de asistencia escolar, se ha tomado en cuenta el grupo etáreo de 6 
a 17 años, coincidente con la edad de asistencia a los centros de educación formal de 
los ciclos básico, intermedio y medio. Se ha excluido del análisis los niveles superior y 
técnico de educación: 

Cuadro 4.11 Tasa de asistencia escolar, población urbana y rural por sexo 

Municipio 

Puerto Quijarro 

Población 
Asistente 

Tasa de asistencia escolar (%) 

Total Hombres Mujeres 

TOTAL 2.552 84.61 68.13 68.95 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA,  EN BASE AL PDM PUERTO QUIJARRO, 2001 

4.7.2.2 Infraestructura institucional y cobertura 

Por otra parte, se puede apreciar que  aún no se ha acompañado este proceso de 
reformas con el fortalecimiento y adaptación de la infraestructura del sistema educativo. 
Así, según el "Primer Censo de Gobiernos Municipales. 1998", en el Departamento de 
Santa Cruz, se tenía un total de 2705 centros educativos con 392358 alumnos 
matriculados y 24771 docentes incluyendo ciclos básico, medio y educación técnica - 
científica. En el municipio de Puerto Quijarro hay un total de 8 centros educativos (0.2% 
respecto al total departamental) de 3016 estudiantes matriculados (0.7% respecto al 
total departamental), 114 docentes(0.5% respecto al total departamental), 68 aulas  
según el siguiente detalle: 

Cuadro 4.12 Establecimientos Educativos en el Municipio de Puerto Quijarro 

NOMBRES Nº de Nº de Nº de Matriculados 

 Maestros Aulas Total H M 

NÚCLEO Maximiliano Paredes 16 17 495 262 233 

Giselle Brunn S. 20 8 590 293 297 

Fenelón Suárez 14 10 370 169 201 

Raúl Antelo S.  10 6 295 149 146 

Samuel López M. 16 12 314 153 161 

SUB TOTAL 76 53 2.064 1.026 1.038 

NÚCLEO Central Resguardo  26 12 632 342 290 

27 de Mayo 9 5 278 132 146 

Carmen de la Frontera 1 3 12 7 5 

San Pedrito 1 1 14 8 6 

Puerto Gonzalo 1 - 16 9 7 

SUB TOTAL 38 21 952 498 454 

TOTAL GENERAL 114 74 3.016 1.524 1.492 
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    FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE AL  PDM PUERTO QUIJARRO, 2.001. 

La cobertura del sistema educativo en este municipio alcanza a un total de 3016 
alumnos matriculados en los ciclos inicial, primaria y secundaria de los cuales 1524 son 
hombres mientras las mujeres alcanzan una cifra menor, de 1492 alumnos. 

El número de alumnos por ciclo se detalla en el cuadro a continuación: 

Cuadro 4.13  Número de alumnos por ciclos 

ITEMS Inicial Primaria Secundaria TOTAL 

Hombres 244 991 289 1.524 

Mujeres 223 985 284 1.492 

TOTAL 467 1976 573 3.016 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL  PDM PUERTO QUIJARRO, 2.001. 

4.7.2.3 Estado y calidad de la infraestructura de los establecimientos educativos 

En general, el estado y la calidad de la infraestructura educativa es variable (va de 
regular a buena). Sin embargo, el número de aulas alcanza  solo a  74 y su capacidad 
se ve rebasada por la cantidad de alumnos matriculados en el municipio. El siguiente 
cuadro presenta este detalle: 

Cuadro 4.14 Infraestructura, Equipamiento y Servicios Básicos 

Nombres Infra- 

Estructura 

Material 
didáctico 

Servicios básicos Vivienda profesor 

 B R M Sufi- 

Ciente 

Insufi- 

ciente 

Electri- 

Cidad 

Agua 
potable 

Serv
Higi 

B R M No 
Hay 

Núcleos Escolares:             

01 Maximiliano Paredes  x  x  x x x    x 

02 Central Resguardo x   x  x x x    x 

Escuelas Seccionales:             

03 Guisselle Brunn S.   x  x  x x x    x 

04 Fenelón Suárez R. x   x  x x x    x 

05 Raúl Antelo S.  x  x  x x x    x 

06 Samuel López M.    x  x x x    x 

07 27 de Mayo x   x  x x x    x 

08 Carmen de la Frontera x   x    x    x 

09 San Pedrito x   x    x    x 

10 Puerto Gonzalo    x        x 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE AL PDM PUERTO QUIJARRO, 2001 

4.7.2.3.1 Ubicación y distancia de los establecimientos 

Las largas distancias entre las comunidades y los centros poblados características del 
área rural en Bolivia, dificultan el traslado de los niños a los centros educativos. Los 
alumnos deben recorrer distancias considerables para llegar a sus escuelas. 

4.7.2.4  Educación no formal 

De acuerdo a la Ley, la educación alternativa debe organizarse de manera análoga a la 
educación formal, en un sistema nucleado, sin embargo, son escasos los centros de 
educación alternativa que no llegan a constituir un sistema. Algunos de estos centros 
dependen de la Dirección Distrital y otros dependen de instituciones dependientes de la 
Iglesia Católica. 

4.7.2.4.1 Centro de Educación Media Acelerada (CEMA) 

Existen 2 centros CEMA en Puerto Quijarro. Los  mismos funcionan en el marco de los 
principios de la educación para adultos. Los estudiantes son principalmente jóvenes 
provenientes de las comunidades y trabajadoras del hogar. La formación que brinda 
este centro es el Bachillerato Humanístico y depende de la Dirección Distrital de 
Educación. 

La cobertura  de estos centros es la siguiente: 

IBA – EBA – Arroyo:          177 (además cuenta con programas de alfabetización) 

CEMA Puerto Quijarro:      111 (además cuenta con programas de alfabetización) 
(además cuenta con programas de alfabetización) 

4.7.2.4.2 Estado y calidad de la infraestructura y equipamiento disponible 

La infraestructura y equipamiento de estos centros educativos son regulares, como se 
puede apreciar en el  siguiente cuadro. 

 

Cuadro 4.15 Infraestructura, Equipamiento y Servicios Básicos 

 

Nombres 

Infra-
estructura 

Material 
didáctico 

Servicios básicos Equi-
pamiento 

 B R M Sufi- 

Ciente 

Insufi- 

Ciente 

Electri- 

cidad 

Agua 
potable 

Serv. 
Higién. 

B R M 

IBA- EBA x    x x x x x   

CEMA x    x x x x x   
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 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL  PDM PUERTO QUIJARRO, 2001 

4.8 Vivienda  

4.8.1 Estado y calidad 

En el Departamento de Santa Cruz, el porcentaje de población con carencia  en 
materiales de vivienda alcanza a 31.0%, con carencias en la vivienda es de 68.20%, en 
condiciones de  hacinamiento 83.10% y carencias en servicios 65.70%. Finalmente, el 
porcentaje de los hogares que presentan carencias en saneamiento básico alcanza a 
62.60% 

En el Municipio de Puerto Quijarro los hogares con carencias de materiales de vivienda 
alcanzan a una cifra  inferior comparado con el departamento 16.30%, el porcentaje de 
hogares con carencias en las viviendas es de 66.70% (algo inferior al % departamental) 
el 82.10% de hogares presenta condiciones de hacinamiento y un 53.60% presenta 
carencias en saneamiento básico (ver cuadro 4.16) 

Cuadro 4.16 Estado de las viviendas  

Municipios 

Carencias en 
materiales 
de vivienda 

% 

Carencias 
en la 

vivienda % 

Hacina
miento 

% 

Carencias 
en 

servicios % 

Carencias en 
saneamiento 

básico % 

Santa Cruz 31.00 68.20 83.10 65.70 61.60 

Puerto Quijarro 16.30 66.70 86.40 57.10 53.60 

FUENTE: FUENTE: WWW.INE.GOV.BO/CGI-BIN/WEBBDSIS.EXE  

4.8.2 Número de ambientes por vivienda y promedio de personas por vivienda 

El número promedio de ambientes es de 3.4 por vivienda y el promedio de personas es 
de 5. por vivienda.24 

4.9 .Infraestructura y servicios 

4.9.1 Saneamiento básico 

En el Departamento de Santa Cruz, los servicios de saneamiento básico tienen una 
cobertura de beneficiarios significativa respecto a la población .  

4.9.1.1 Agua potable 

La disponibilidad de agua potable, es un importante indicador y está en directa relación 
con el estado de salud de la población. Si bien en algunos centros mas poblados se 
disponen de un sistema de agua próxima a la vivienda, esta no es potable. De ahí la 
importancia de la educación a la población en saneamiento con relación a la 
importancia de hervir el agua antes de consumir. 

                                            
24 Fuente: www.ine.gov.bo/cgi-bin/webbdsis.exe 
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En el Municipio de Quijarro – con categoría de centro urbano- se tiene un sistema de 
distribución domiciliaria por cañerías que cubre el 83% de las viviendas 

La población del 17% de viviendas que no está conectada a la red, se aprovisiona de 
otros sistemas: a partir de los vecinos y otras fuentes de agua existentes en el área.  

En el área rural muchas comunidades aún beben agua de atajados o riachuelos sin el 
tratamiento mínimo necesario (Cuadro 4.17). 

Cuadro 4.17 Fuentes de agua en las comunidades 

Fuente 
No. de Durabilidad 

Comunidades Permanente Temporal 

Río 2 2 - 

Vertiente    1 - 1 

Pozo 2 1 1 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, E BASE AL   PDM PUERTO QUIJARRO, 2.001 

El agua obtenida de estas fuentes se almacena en la vivienda, algunos disponen de 
aljibes comunales construidos de ladrillo y cemento, cántaros, y otro tipo de recipientes. 
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: creciendo de microorganismos, acumulación de 
sólidos en suspensión, contacto con sustancias tóxicas (plaguicidas de uso 
agropecuario), factores todos que contribuyen a las elevadas tasas de infección.  

4.9.1.2 Sistema de eliminación de excretas 

En cuanto a la eliminación de excretas,. en el área rural un 20% de las viviendas no 
disponen de servicio sanitario y 80% solamente cuentan con letrinas, en la mayoría de 
los casos muy precariamente construidas.  En el área urbana el 40% dispone de 
instalaciones con fosa séptica, un 50% con letrinas y un 10%  no dispone de una 
instalación especial. 

4.9.1.3 Energía eléctrica 

El suministro eléctrico proviene de la ciudad brasilera de Corumbá que provee de este 
servicio las 24 horas del día. 

4.7.3.2. Tipo de energía utilizada para cocinar 

En el Departamento de Santa Cruz, la fuente energética mas utilizada para cocinar es el 
Gas licuado con un 64.9% (83.1% en el área urbana y 16.8% en el área rural), la leña 
es utilizada por un 31.4% de la población (12.4 en el área urbana y 81.9% en el área 
rural) 

En la Provincia Germán Busch, las fuentes energéticas mas utilizadas son: El gas 
licuado es utilizado por la mayor cantidad de sus habitantes con un 64.2% de la 
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población(73.6% en el área urbana y 40.4 en el área rural)  seguida de la leña con un 
31.4% (4.4% en el área urbana y 22.3% en el área rural)  

Mientras la población de este Municipio (de características mas urbanas) usa como 
fuente de energía principal el  gas licuado con un 83.1% de la población (84.6% en el 
área urbana y 77.5% en el área rural) seguido de la leña con un 10.9% de población 
que la usa (9.8% en el área urbana y 14.9 en el área rural)  como se puede apreciar en 
el cuadro siguiente. 

 Cuadro 4.18 Porcentaje de hogares particulares según tipo de combustible utilizado 
para cocinar 

Departamento, 
provincia, Municipio 

% de hogares que 
usan: 

% que usan leña % que usan gas 

 Leña Gas 
licuad 

Otros En área 
urbana 

En área 
rural 

En área 
urbana 

En área 
rural 

Santa Cruz (Dpto) 31.4 64.9 3.7 12.4 81.9 83.1 16.8 

Provincia German Busch 31.4 64.2 3.5 29.1 68.4 67.7 27.6 

Municipio Puerto 
Quijarro 

10.9 83.1 6.0 9.8 14.9 84.6 77.5 

FUENTE: VARGAS, INDICADORES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA POR PROVINCIA Y SECCIÓN MUNICIPAL, 1996 

Este municipio utiliza  como fuente de energía principal para cocinar, el Gas licuado en 
porcentajes muy similares al los del departamento de Santa Cruz, debido 
principalmente a sus características de población fronteriza, nucleada que marcan la 
diferencia con los otros municipios de la región,  

4.9.2 Comunicaciones 

4.9.2.1 Telecomunicaciones 

En cuanto a medios de telecomunicación el municipio cuenta con el Servicio de 
telefonía básica, atendido por COTAS (Cooperativa de Teléfonos Automáticos de Santa 
Cruz de la Sierra), por medio de conexiones particulares con acceso directo a la 
telefonía local, nacional e internacional con discado directo.  

Por otra parte, el municipio cuenta con  cabinas telefónicas públicas instaladas y el 
servicio de  Telecel para el uso de celulares.   

4.9.2.2 Correo 

El servicio de correos es brindado a través de la empresa nacional de correos que 
cuenta con un local en Puerto Quijarro.  

4.9.2.3 TV, Radioemisoras, prensa escrita, etc. 

Existen tres canales de televisión, el Canal 2, el 4 y el 8, cuyo alcance cubre el radio 
urbano. Sus programas son producidos a nivel local o captando programas de TV 
chilenos, brasileño y peruanos vía satélite. Algunas familias tienen además antenas 
parabólicas. 
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Respecto a la prensa escrita, los periódicos de Santa Cruz (El Mundo y El Deber), 
cuentan con distribuidoras en el centro urbano de Puerto Quijarro, Sin embargo, no se 
aprecia todavía una demanda importante de estos periódicos.   

En cuanto a las radioemisoras, en  el municipio se cuenta con 2 radioemisoras locales: 
Radio Tamengo y Radio Carolina FM, estas emiten programas locales con servicio de 
mensajes radiales.  

Por otro lado, existen equipos de comunicación de uso particular e institucional. La 
comunicación de las comunidades con los centros urbanos, prácticamente no existe. 

4.9.3 Infraestructura Vial y Medios de Transporte 

Cruza por el Municipio una de las líneas férreas mas grandes de Bolivia que además 
conecta con la República del Brasil (Corumbá)  

Es así que actualmente el principal medio de transporte es el tren (de pasajeros y de 
carga), con transporte diario de ida y vuelta. Existen también transporte de buses y taxis 
en algunos tramos durante la época seca. 

La vinculación caminera es deficiente y resulta transitable solo en época seca excepto 
la ruta asfaltada Puerto Quijarro- Puerto Suárez de 25 Km de longitud y las rutas a 
Arroyo y Concepción en la ruta a la ciudad brasilera de Corumbá. 

4.10 Cultura 

4.10.1 Religión y tradiciones (perspectiva actual)25 

4.10.1.1 Situación del pueblo ayoreo 

Las misiones evangélicas y católicas logran, entre 1949 y 1967, reducir e integrar a sus 
sistemas socio-religiosos a la mayor parte de los grupos locales ayoreos. La Misión de 
Rincón del Tigre, fundada en 1946 por la Misión Bautista de Brasil. Esta tiene carácter 
permanente y es la Misión de mayor concentración de población ayoreo.  

La festividad más importante para el grupo que habita el área (llamada Guayé entre los 
ayoreos), era conocida como Asonjá. Este acontecimiento fue celebrado por última vez 
luego de haberse asentado la misión evangélica. La festividad consistía en la adoración 
de un ave conocida bajo ese nombre a principios del mes de agosto, antes de 
comenzar las lluvias. La gente preparaba su vestimenta y música festiva para esta 
ocasión. De acuerdo a Velasco (1998)26, esta fiesta estimulaba los lazos de parentesco 
y redistribución de los productos y servía de aliciente a las actividades tradicionales 
como la caza y recolección. 

                                            
25 No se cuenta con información actualizada de las prácticas religiosas de tipo tradicional del sector indígena 
chiquitano en este municipio. La información acerca del pueblo ayoreo reproduce el texto del mismo capítulo para el 
municipio de Puerto Suárez (bastante limitado por cierto) considerando que ambos Municipios a más de unidades 
espaciales vecinas, tienen una tradición indígena  imposible de diferenciar siguiendo el referido parámetro espacial.  

26 Luisa Fernanda Velasco, Informe Final para el Proyecto Identificación y Consolidación de Tierras Comunitarias de 
Origen y Areas Indigenas de Bolivia - Pueblo Indígena Ayoreo, 1998. 
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4.10.2 Tendencias culturales  

4.10.2.1 El cambio cultural 

Para la definición de las tendencias culturales se abordará el concepto de cambio 
cultural. Este concepto es uno de los que más ha atraído la atención de los 
antropólogos, especialmente a mediados del Siglo XX. En resumidas cuentas,  aborda 
las transformaciones que un grupo social atraviesa en sus patrones culturales por 
influencia del contacto con otros grupos en el transcurso del tiempo. Demás está decir 
que el contacto entre dos o más grupos culturalmente diferenciados implica 
transformaciones y cambios en los grupos involucrados en este contacto, en mayor o 
menor medida, y que cada uno de los grupos asimila los rasgos o características de 
manera selectiva y compatible con la configuración cultural original del grupo. 

4.10.2.2 La influencia de los distintos actores sociales 

Como se ha mencionado, los grupos socioculturales asimilan y a la vez "irradian" 
rasgos o peculiaridades culturales, y cada uno de estos grupos va reconfigurando su 
estructura cultural a través del contacto recíproco. En primera instancia, los cambios se 
operan a través del contacto directo de los actores sociales en eventos o escenarios 
específicos, y en última instancia, a través de determinados medios tecnológicamente 
nuevos.  

Sin embargo, no todos los actores sociales tienen la misma capacidad de influencia. En 
las actuales circunstancias, la imposición de patrones culturales de los actores sociales 
de la sociedad nacional  (representantes estatales o eclesiásticos, individuos con poder 
económico, etc.) hacia los actores sociales "originarios" de una región ha dado lugar a 
un proceso de internalización del cambio por iniciativa de los segundos. La transición de 
un estado de aculturación tiende a generar, al menos entre los grupos socioculturales 
con identidad debilitada, una reacción que algunos llaman deculturación, es decir, la 
negación o infravaloración de la cultura propia respecto a la dominante intrusa.  

En el contexto de Puerto Quijarro, el sector indígena chiquitano tiene un pobre 
basamento de su identidad étnica en los referentes misionales jesuíticos, y está al 
margen de la participación de eventos tales como los Festivales de Música Barroca y 
Renacentista que se realizan en San Ignacio y Concepción. De manera similar a San 
Matías y Puerto Suárez, la pasividad del sector indígena chiquitano al cambio cultural 
es bastante predecible. Por otra parte, los indígenas ayoreos en su condición de 
aislamiento cultural (no son un actor social - tipo con real influencia en el municipio) 
tienen una presencia poco relevante en la construcción de una identidad cultural local.  

La sociedad nacional  criollo - mestiza "camba" a través de sus actores sociales 
institucionales o individuales, es el elemento constitutivo más importante de la identidad 
regional. En Puerto Quijarro su relevancia se fundamenta en la imagen de pujanza 
empresarial y capacidad de iniciativa que proyecta, pese a la importante presencia de 
otros actores sociales. El actor social definidos como "camba" se contrapone a otros 
actores sociales en un balance de influencia variable. En Puerto Quijarro, lo "camba" se 
opone en un rango cualitativamente superior a otro actor social colectivo, lo "colla", que 
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en su mayor parte provienen de estratos sociales bajos (especialmente los pequeños 
comerciantes). Los collas están identificados con un ámbito extraño ("el altiplano") y una 
cultura particular que lentamente se va introduciendo en la región. Como anotaron 
algunos autores, estando ausentes los actores sociales "externos" a la región (collas, 
brasileños y otros), "camba" se convierte en un apelativo despectivo empleado por los 
sectores "más criollos que mestizos" hacia individuos o grupos "más indígenas que 
mestizos", también nacidos en el lugar.  

Lo peculiar de Puerto Quijarro en este balance de influencias es la presencia colla, 
bastante más activa culturalmente hablando que en los demás municipios de referencia. 
Este actor social - tipo está presente como militares y comerciantes principalmente, e 
introducen costumbres de uso corriente en las ciudades andinas, que se evidencian en 
realización de festividades sincréticas (como la festividad de la Virgen de Urkupiña, con 
su despliegue de danzas típicas), gastronomía y otros aspectos que sin embargo no se 
presentan como antagónicos a las prácticas culturales cambas ni a las brasileñas.   

Como puede suponerse para este caso de ciudad fronteriza, un actor social - tipo, de 
gran influencia en el municipio, es el brasileño. Sin embargo, esta influencia es mucho 
menor que en el caso de San Matías, pese a la presencia brasileña de los medios de 
comunicación y una mayor proximidad a de Puerto Quijarro con la ciudad brasileña de 
Corumbá (dicho sea de paso, más poblada y mejor equipada que Cáceres). Esto se 
debe con seguridad a que el actor social definido como "camba", obviamente desde la 
perspectiva idealizada del empresario pujante, y una progresista región en términos 
económicos que incluye a la ciudad de Puerto Suárez, junto con la mayor presencia de 
collas, derivan en una situación muy diferente a la dupla San Matías - Cáceres. Pese a 
ello, y abundando en la comparación con San Matías, el idioma, la moneda, los 
artículos de consumo y la gastronomía brasileños también tienen una vigencia y uso 
equivalente a sus similares locales y nacionales.  

4.10.2.3 Centros focales de cambio cultural 

Siguiendo a Foster (1964), el cambio cultural se irradia desde los centros focales,  en 
definitiva, las ciudades o poblaciones grandes cuya cultura urbana introduce valores y 
formas de vida occidentalizadas en las áreas rurales próximas. De acuerdo a esta 
teoría, la cultura urbana, con su despliegue de innovaciones técnicas, posibilidades de 
confort y ambiente de civilización, genera expectativas en los campesinos y pobladores 
de las pequeñas localidades que aspiran ingresar a esa otra realidad. En el caso de las 
sociedades indígenas, este cambio cultural puede ser absoluto.  

La capital municipal de Puerto Quijarro se encuentra bastante alejada del contexto 
social y político  boliviano, sin embargo, culturalmente esta lejanía no se hace sentir en 
exceso, pese a la ligazón con el país vecino. No existe presencia de elementos 
culturales indígenas relevantes. Para el área rural periférica, la vecina ciudad de Puerto 
Suarez es el referente de centro focal de cambio cultural respecto al modelo de 
identidad camba, y Corumbá respecto al modelo brasileño. Los pobladores de Puerto 
Quijarro, con una alta proporción de residentes de origen colla,  parecen no 
incomodarse culturalmente por la influencia de Puerto Suarez ni Corumbá.  
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Santa Cruz de la Sierra, el "centro focal más grande" del departamento está alejado, sin 
embargo existe una vinculación relativamente buena con este centro. Las ciudades 
brasileñas - en primera instancia Corumbá - atraen las expectativas de la gente de 
Puerto Quijarro. Existen grandes diferenciasen cuanto a infraestructura y equipamiento 
urbano entre Puerto Quijarro y Corumbá, sin embargo no son tan polarizadas como en 
el caso de San Matías y Cáceres.   

En resumen, i) existe un relativo equilibrio de la influencia de los actores sociales  
camba,  colla y brasileño,  ii) Puerto Suárez es uno de los dos centros focales de 
cambio cultural  en el ámbito rural circundante, y iii) Santa Cruz de la Sierra y Corumbá 
son los centro focales de cambio cultural para los pobladores de Puerto Suárez.  

4.11 Marco Institucional 

El marco institucional de este municipio está conformado por instituciones de diferente 
orden, estructura, área de acción, intereses, etc. A continuación presentaremos una 
breve descripción de las mas importantes 

4.11.1 Instituciones públicas 

4.11.1.1 Identificación, áreas de acción 

Incluye a los representantes de instituciones públicas sectoriales o temáticas  con 
presencia en el municipio. Todas las instituciones públicas tienen dependencia directa 
con las respectivas oficinas departamentales y éstas con las direcciones nacionales. 

Cuadro 4.19 Instituciones públicas, actividades, cobertura 

Identificación 

E Instituciones 

Públicas 

Actividad o Servicio Cobertura 

Gobierno Municipal 

 

Gobierno Local, y máxima autoridad ejecutiva municipal que 
coordina y operativiza las acciones de la  Planificación 
Participativa Municipal. 

Municipal 

Subprefectura 

Representante del Poder Ejecutivo en el Departamento (Puerto 
Suárez). 

 

Provincial 

Corregidor 
Representante del Subprefecto de la Provincia, su función 
promover y apoyar el proceso de la Participación popular. 

 

BOLF OR Bolivia Forestal, apoya a las Asociaciones Sociales del Lugar Municipal 

UFM 

 

Unidad Forestal Municipal, servicio de asesoramiento técnica, 
control de quema y de desmonte, certificación de origen y 
apoyo a los Planes de Ordenamiento Predial (PLOT). 

Municipal 

Superintendencia 
Forestal 

Controla lo relacionado con la explotación de madera y las 
leyes vigentes al respecto, protección de cuencas y apoya con 
planes de reforestación. 

Municipal 

Oficialía Registro Civil 
Encargada  de realizar  trámites de  registro en cuanto a 
nacimientos, matrimonios, defunciones, etc. 

Municipal 

ADUANA 
Control de ingreso y egreso de productos para el comercio  

 

Nacional 
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Identificación 

E Instituciones 

Públicas 

Actividad o Servicio Cobertura 

Migración 

 
Control del ingreso de personas extranjeras  Nacional 

RENTA 
Recaudación impositiva 

 
Municipal 

ENTEL (Emp. Mixta) 
Empresa Nacional de Telecomunicaciones, presta servicios de 
comunicaciones desde con cualquier punto del mundo. 

Municipal 

COTAS (Emp. Mixta) 
Cooperativa de  Teléfonos Automáticos Santa Cruz de la 
Sierra, presta servicios de comunicación a nivel nacional, 
departamental, y regional. 

Municipal 

CRE 
Cooperativa Rural de Electrificación, presta servicio de luz 
eléctrica. 

Municipal 

Policía Nacional 
Control de la  seguridad  pública en el Municipio 

 
Municipal 

Cooperativa de Serv. 6 
de Octubre (Agua) 

Cooperativa de Servicios Públicos. Su función es proveer de 
agua potable en toda el área urbana. 

Municipal 

Cooperativa de Serv. 
de Transportes 

Vela por los intereses de este sector, presta servicos de 
transporte 

Municipal 

Dirección Distrital de 
Educación 

Administra el sector y coordina las acciones de mejoramiento, 
construcción y equipamiento de los establecimientos con la H. 
Alcaldía Municipal. 

Municipal 

Distrito de Salud 
Chiquitania Sud 

Administra el sector y coordina las acciones correspondientes 
al  sistemas de salud. 

Municipal 

Hospital Público 
Municipal 

Coordina las actividades de asistencia y prevención a la 
población urbana y rural. 

 

Municipal 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE LA INFORMACIÓN PDM PUERTO QUIJARRO, 2001 

4.11.1.2 Gobierno Municipal 

El gobierno Municipal, a partir de la promulgación de la Ley de Participación Popular, 
asume la responsabilidad política, técnica y económica de la gestión del desarrollo 
sostenible del área de su competencia y del proceso de Planificación Participativa 
Municipal en su jurisdicción 

El Gobierno Municipal es la instancia  mas representativa del municipio, debido a la 
participación directa de la población civil en la elección de sus representantes a través  
del voto democrático. Tiene dos instancias: El Concejo Municipal y el organismo 
ejecutivo, el alcalde y su planta técnico administrativa. 

4.11.1.2.1 El Concejo Municipal 

Es la máxima autoridad y  constituye el organismo representativo, deliberante, 
normativo y fiscalizador de la gestión municipal. Tiene como atribuciones:  deliberar, 
aprobar o rechazar y en su caso asumir los resultados del proceso de Planificación 
Participativa, regidos por las Leyes que regulan la materia y el reglamento de debates, 
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conformado por  concejales elegidos democráticamente que funcionan en base a la 
delegación de funciones y comisiones. 

Sus roles y funciones mas importantes se pueden resumir en: 

Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y el Plan de Ordenamiento Urbano y 
Territorial, los planos de zonificación y valuación zonal y distrital; coordinando con los 
lineamientos del Plan de Desarrollo Departamental, las Normas Básicas del Sistema 
Nacional  de Planificación y de ordenamiento territorial. 

Aprobar la participación del Gobierno Municipal en mancomunidades, asociaciones y 
organismos intermunicipales públicos y privados, nacionales o internacionales. 

Revisar, aprobar o rechazar el informe de ejecución del Programa de Operaciones 
correspondientes a cada gestión anual, presentados por el Alcalde. 

Promover y aprobar la distritación municipal, tomando en cuenta las unidades 
geográficas, socio-culturales, étnicas, productivas o económicas, físico ambientales, 
distribución territorial y administrativa de los servicios públicos y la infraestructura. 

Evaluar el avance y cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal y 
aprobar su ajuste. 

4.11.1.2.2 El Alcalde Municipal 

Es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal que coordina y operativiza las 
acciones de la Planificación Participativa Municipal, para efectuar sus tareas cuenta con 
una Unidad Técnica de Planificación Municipal. 

Son sus roles y funciones: 

Dirigir la elaboración, ejecución, ajuste y control del Plan de Desarrollo Municipal y de 
Ordenamiento Territorial. 

Elaborar el Programa Operativo Anual y el presupuesto municipal; elevar ante el 
Concejo para su aprobación y ejecutar los planes, programas y proyectos aprobados 
por el Concejo.  

Presentar informes periódicos de los mismos, responder a cualquier informe solicitado 
por el Concejo y poner a disposición del público, al menos el cuarto y octavo mes del 
año, los avances del POA y la ejecución presupuestaria, además de presentar un 
informe anual sobre la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal. 

Archivar y remitir copia del PDM y los POAs a las instancias definidas por Ley,  
difundir y dar a conocer la información producida durante el proceso de Planificación 
Participativa, asegurando y promoviendo la participación social. 

Además del Alcalde municipal, esta instancia tiene una planta administrativa a la 
cabeza del Oficial Mayor que ejerce funciones en la dirección y administración del 
Gobierno Municipal 

4.11.1.2.3 Comité de vigilancia 

Instancia de control de la sociedad civil, funciona desde 1995 participando activamente 
en la elaboración y aprobación de los Planes Operativos Anuales y gestionando la 
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incorporación de las demandas de las comunidades en los Planes de Desarrollo. Esta 
conformado por un representante de cada cantón o distrito de la jurisdicción municipal, 
elegido por las organizaciones territoriales  de base. Tiene como atribuciones, vigilar 
que los recursos municipales de Participación Popular sean invertidos en la población 
urbana y rural de manera equitativa. 

Sus roles y funciones se pueden resumir como a continuación: 

Articular las demandas de las comunidades para elaborar los planes y programas 
municipales. 

Vigilar y conocer  los recursos de la Participación Popular, efectuar seguimiento y 
control a la ejecución del PDM y POA, velando por el mantenimiento, resguardo y 
protección de los bienes municipales y comunitarios, de modo que los recursos 
municipales sean invertidos en la población urbana y rural de manera equitativa. 

Controlar, que el uso de los recursos de la Participación Popular por parte del Gobierno 
Municipal en gastos de funcionamiento no sea mayor al 15% del total asignado, es 
decir, que los gastos en el pago de sueldos, salarios, dietas, gastos en material y otros 
no sobrepase este monto y que se invierta el 85% en obras y servicios. 

Pronunciarse, sobre la forma en la que se administran los recursos de la Participación 
Popular por cualquier medio de comunicación, entregando una copia al Poder Ejecutivo  
para que éste actúe de acuerdo a las atribuciones que le reconoce la Constitución 
Política del Estado.  

Proponer al Alcalde ajustes al PDM, a los programas y proyectos en ejecución, 
pronunciarse sobre la formulación del PDM y POA y sobre la ejecución física-
presupuestaria, así como de las medidas necesarias para mejorar la eficiencia 
institucional. 

4.11.1.2.4 Consejo Consultivo 

Instancia creada por la  Ley de Municipalidades, para apoyar al Comité de Vigilancia 
con un equipo técnico y logístico constituido por delegados de los sectores productivos, 
de servicios, medio ambientales y profesionales de mayor influencia en el municipio. En 
Puerto Quijarro funciona como apoyo al Comité de Vigilancia.  

Entre sus unciones mas importantes están: 

Velar por que se cumplan los objetivos de la Participación Popular 

Promocionar el crecimiento económico del municipio 

4.11.1.2.5 Organizaciones territoriales de base y asociaciones comunitarias 

Las Organizaciones Territoriales de Base son sujetos y actores principales de la 
Participación Popular y del proceso de planificación y gestión del Desarrollo Municipal,  
las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales,  representadas por 
los hombres y mujeres, caciques, secretarios generales y otros,  designados según sus 
usos, costumbres y disposiciones estatutarias; expresan, identifican, priorizan, 
supervisan y controlan la ejecución de las acciones que benefician a la colectividad. 

Son sus roles y funciones mas importantes: 
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Identificar, jerarquizar y priorizar las necesidades y aspiraciones comunales, que 
constituyen la base para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal. 

Controlar la ejecución de los programas y proyectos de la Planificación Operativa 
Anual (POA), que se realicen en su jurisdicción territorial y reportar información al 
Comité de Vigilancia. 

Proponer  y sugerir ajustes al PDM, para optimizar el uso de los recursos y la 
efectivización de sus demandas 

4.11.1.2.6 Organizaciones territoriales de base en el área rural:  

Las Organizaciones Territoriales de Base son sujetos y actores principales de la 
Participación Popular y del proceso de planificación y gestión del Desarrollo Municipal,  
las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales,  representadas por 
los hombres y mujeres, Caciques, Secretarios Generales y otros,  designados según 
sus usos, costumbres y disposiciones estatutarias; expresan, identifican, priorizan, 
supervisan y controlan la ejecución de las acciones que benefician a la colectividad. 

El municipio de San Ignacio de Velasco en el área rural,  tiene las comunidades 
campesinas  y/o indígenas (OTBs)  y  otras organizaciones de interés social que son 
creadas en función de atender intereses comunes, como: comités, clubes de madres, 
cooperativas y  grupos de trabajo (agropecuarias, artesanales). 

Cuadro 4.20 Comunidades Rurales,  Pertenencia Distrital  y  Población 

Cód. AREA RURAL Tipo  

OTB 

División  

Político-Adm.Distrito  

Población 

Fam.              Total 

1 El Carmen de la 
Frontera 

Com. Campesina Puerto Quijarro 55 280 

2 San Pedrito Com. Campesina Puerto Quijarro 18 96 

 Total Población   73 376 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA,  A PARTIR DE LA INFORMACIÓN PDM PUERTO QUIJARRO, 2001 

4.11.1.2.7 Organizaciones territoriales de base en el área urbana:  

En el área urbana se tienen las juntas vecinales (OTB´s) y otras organizaciones 
tradicionales. 

Las juntas vecinales son organización de personas que viven en el mismo barrio de una 
ciudad o pueblo, organizadas en el marco de la Ley de Participación Popular con el fin 
de  mejorar las condiciones de vida y los servicios públicos de energía eléctrica, agua 
potable, alcantarillado, escuelas, centro de salud y otros, tienen personería jurídica 
propia y son reconocidas por el Código Civil y la Constitución Política del Estado. 

Cuadro 4.21 Juntas Vecinales y/o Barrios, Pertenencia Distrital y población 

Cód. Area Urbana Tipo 

OTB 

División 

Político-Adm. 

Población 

Fam.            Total 

1 San Jorge J.V. Puerto Quijarro 86 430 

2 Virgen de Cotoca J.V. Puerto Quijarro 122 685 
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3 Cristo Rey J.V. Puerto Quijarro 67 292 

4 San Francisco J.V. Puerto Quijarro   

5 Las Piedritas J.V. Puerto Quijarro 88 265 

6 27 de Mayo J.V. Puerto Quijarro 53 433 

7 Virgen de Fátima J.V. Puerto Quijarro 67 634 

8 San Juan J.V. Puerto Quijarro 63 288 

9 Copacabana J.V. Puerto Quijarro 106 448 

10 El Carmen J.V. Puerto Quijarro   

11 Santa Bárbara J.V. Puerto Quijarro 60 260 

12 San Silvestre J.V. Puerto Quijarro 78 332 

 13 San José Obrero (Ferroviario) 

21 de Enero – SJ  (Ferroviario)   

J.V. Puerto Quijarro 96 384 

  14 San Pedro J.V. Puerto Quijarro   

 Arroyo Concepción     

1 San Juan J.V. Puerto Quijarro 73 286 

2 El Carmen J.V. Puerto Quijarro 93 106 

3 Las Mercedes J.V. Puerto quijarro 58 250 

4 Virgen de Fátima J.V. Puerto Quijarro   

5 6 de Enero J.V. Puerto Quijarro   

6 Equipetrol J.V. Puerto Quijarro 76 316 

7 San Silvestre J.V. Puerto quijarro   

 Total  Población     

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE LA INFORMACIÓN PDM PUERTO QUIJARRO, 2001 

4.11.2 Instituciones privadas:   

Son actores institucionales privados, las organizaciones no gubernamentales, otras 
instituciones de carácter social y las denominadas entidades ejecutoras, cuyas acciones 
están orientadas a brindar apoyo técnico y financiero en la ejecución de programas 
específicos y proyectos enmarcados en los planes Municipales y POA´s.  

4.11.2.1.1 Identificación, áreas de acción 

En el municipio de Puerto Quijarro, se han identificado las siguientes: 

Cuadro 4.22 Instituciones privadas y su cobertura 

Identificación 

Instituciones Privadas 
Actividad Cobertura 

MANCOMUNIDAD 
Permite la participación conjunta de dos o más 
gobiernos Municipales para afrontar y resolver 
problemas comunes.    

Regional 

AMDECRUZ 
Asociación de todos los municipios del 
Departamento de Santa Cruz. 

Departamental 

GRAVETAL 

 
Procesadora de granos Municipal 
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Zona Franca 

 

Empresas comerciales, aglutina a 5 Empresas. 
Dedicadas a la importación{on de productos para 
el comercio 

Local 

FCOSA 

 

Empresa de servicios ferroviarios, presta servicio 
de transporte de carga y pasajeros 

Departamental 

COTAS  (Emp. Mixta) Presta servicio de telefonía. 
Nacional e 
internacional 

ENTEL (Emp. Mixta) 
Presta servicio de telefonía a cualquier punto del 
mundo. 

Nacional e 
internacional 

Banco Unión 

 
Entidad crediticia y financiera de ahorro y crédito. Nacional 

Banco Mercantil 

 
Entidad crediticia y financiera de ahorro y crédito.                                                                                                                                                                                Nacional 

Banco de Crédito Entidad crediticia y financiera de ahorro y crédito Nacional 

Asociación de Ganaderos 
Presta servicios de aprovisionamiento de 
insumos, asistencia técnica y control de sanidad 
de las reces faenadas. 

Local 

Asociación de 
Vivanderos 

 

Comerciantes minoristas. Local 

Cámara Hotelera Privada 
Aglutina a toda la rama de hoteles de Puerto 
Quijarro. 

Local 

Cámara de Industria 
Aglutina a todas las empresas industriales, está 
ubicada en la frontera con el Brasil. 

Municipal 

Agencias de Viajes y 
Turismo. 

Servicios de venta de pasajes. Local 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE LA INFORMACIÓN PDM PUERTO QUIJARRO, 2001 

4.11.3  Otras organizaciones de la sociedad civil 

4.11.3.1.1 Sindicatos:  

Se han identificado en el municipio diferentes organizaciones: de transportistas, taxis, 
magisterio, estibadores y gremialistas. 

4.11.3.1.2 Cámara Hotelera  

Recién conformada, su misión es la de brindar un buen servicio a las personas que 
visitan la ciudad capital. 

4.11.3.1.3 Comité de padres de familia:  

Apoyo a la educación 

4.11.3.1.4 Pastoral religiosa 

 Apoyo en las labores de la iglesia católica 
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4.11.3.1.5 Comité Cívico 

 Institución que representa las fuerzas cívicas de la provincia, cuya área de acción está 
orientada en precautelar los intereses de la provincia Velasco y velar por el desarrollo y 
bienestar de la población. 

4.11.3.1.6 Comité Cívico Femenino 

Institución que representa las fuerzas cívicas de la provincia, cuya área de acción 
está orientada en mejorar la participación de la mujer en plataformas públicas 
apoyando además a precautelar los intereses de la provincia Velasco y velar por el 
desarrollo y bienestar de la población. 

4.11.3.1.7 Clubes de Madres 

 Organizadas en todos los barrios de la ciudad como también en las comunidades 
rurales, su función es realizar actividades de capacitación principalmente en salud, 
nutrición y otros. 

4.11.3.2 Dinámica de relacionamiento interinstitucional 

Como podemos observar del listado de las instituciones y organizaciones, existen 
mecanismos que pertenecen a  estructuras públicas, privadas, eclesiásticas, 
cooperativas, OTB´s y otras  de participación formales o no formales (con  o sin 
personería jurídica). En este sentido corresponde mencionar e indicar la buena relación 
y coordinación que existe entre todas estas instituciones y el Gobierno Municipal.  

El fortalecimiento de la toma de decisiones en el ámbito municipal, está vinculado a la 
capacidad de articulación con la sociedad civil  y también está diferenciado en dos 
niveles:  

La sociedad civil, ha tenido mayor nivel de toma de decisiones, aunque con un poco de 
dificultad y limitación para poderse desenvolver. 

Las instituciones públicas de apoyo a los Gobiernos Municipales y al Gobierno Central 
que cumplen funciones sectoriales (Salud, Educación, Servicio Nacional de Caminos, 
CIAT, ENTEL, etc.), cumplen un papel importante, pero sus niveles de decisión todavía 
son muy restringidos, por sus limitaciones económicas. 

5 Sistema económico. 

5.1 Situación legal y derechos de uso de los recursos 

5.1.1 Propiedades en el Municipio de Puerto Quijarro 

Una parte de la información descrita en este diagnóstico de tierra, se basa en el informe 
del Consorcio Prime E. MHNKM, Potatch, Informe del Corredor Bioceánico 
(propiedades privadas, cooperativas, sindicatos y menonitas). Con relación a la 
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tenencia comunal, TCO, etc., la información procede de la recolección de datos de 
campo y bibliográficos27.  

La información descripta en este diagnóstico de tenencia de tierra, una parte  de la 
información se basa en el informe  del corredor bioceánico (propiedades privadas, 
cooperativas, sindicatos y menonitas). Con relación a la tenencia comunal, TCO, etc., la 
información fue a través  de la recolección de datos tanto de campo como bibliográfico. 
Por lo tanto, la información cuenta con los procesos de saneamiento realizado por INRA 
y por los expedientes, títulos y trámites bajo la ley de Reforma Agraria, a través del 
CNRA.  

Se debe aclara que los resultados presentados son aproximaciones, es tan solo el 
poder dar una idea de una posible realidad, ya que los datos oficiales serán cuando se 
termine el proceso de saneamiento por parte del INRA. 

Según la información recopilada en el municipio de Puerto Quijarro se encuentra los 
siguientes tipos de propiedad: 

a) Tierras comunitarias de origen (TCO’s) 

b) Propiedades comunales 

c) Propiedades privadas 

d) Areas protegidas 

5.1.1.1 Áreas Protegidas 

5.1.1.1.1 Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Pantanal de Otuquis 

Inicialmente fue declarado en 1995 Reserva de Inmovilización, e instituido como Parque 
y ANMI en 1997, mediante el D.S. 24.762, con 1005950 ha.  El área aún se encuentra 
en proceso de consolidación, no cuenta con comité de gestión ni personal contratado, y 
será administrada directamente por SERNAP. 

El parque consta de dos unidades, una grande al sur, una pequeña al noreste con las 
siguientes superficies: 

Area Otuquis Sur 861100 ha. 

Zona Norte (separada por el río Pimiento)  42250 ha. 

Total Parque Nacional : 903350 ha. 

Incluyendo el área de manejo integrado: 102600 ha. 

Total  1005950 ha.     

El área se encuentra en la provincia Germán Busch y Cordillera. Los municipio 
involucrados son: Puerto Suárez, Puerto Quijarro y Charagua.  La mayor parte del área 

                                            
27 Para la tenencia comunal se utilizó como base los datos de Alejo Zarzyki (1992). Sobre esta 
información se fueron modificando las superficies de las comunidades a través de nuevos trabajos o 
proyectos de saneamiento que fueron realizadas por otras instituciones entre ellos tenemos: PDPI (1999), 
PDI (2000), Apoyo a la Delimitación y Consolidación de Areas Indígenas (1997).    
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se encuentra en el municipio de Puerto Suárez (especial la zona sur del área) y una 
menor parte del área está en el municipio de Puerto Quijarro, en especial la zona norte 
del parque (Pantanal de Otuquis).  

Cuadro 5.1 Superficie del parque nacional y ANMI de Otuquis por municipios 

Municipios Superficie por municipio en ha % con relación al los 
municipios 

Puerto Suárez 789381.249 34.87 

Puerto Quijarro 18715.05 13.26 

Charagua 197853.75  

Total 1005950.05  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, (2001). EN BASE A CALCULOS DEL SIG. 

El Área de Manejo Integrado, ubicada al nordeste del Parque, es apta para el desarrollo 
de tecnologías de aprovechamiento sostenible, así como la ganadería de bajo impacto. 
Existen muy pocas propiedades, y no hay concesiones forestales, aunque existen 
algunas concesiones mineras. 

5.1.1.1.2 Area Natural de Manejo Integrado San Matías 

El área se encuentra en el extremo este de Santa Cruz, en las provincias Germán 
Busch, Angel Sandóval, Velasco y Chiquitos. Los municipios involucrados son: San 
Matías, Puerto Suárez, Puerto Quijarro, San Rafael, Roboré y San José. La mayor parte 
del área se encuentra en el municipio de San Matías con (especialmente las áreas de 
manejo integrado y parque nacional), y en el municipio de Puerto Suárez se encuentra 
el área de parque nacional. 

Inicialmente fue declarada Área Natural de Inmovilización en el Plan de Uso del Suelo 
(PLUS) de Santa Cruz en 1995. Posteriormente, producto de diagnósticos biológicos, 
socioeconómicos, y de un proceso de consulta pública, en 1997 a través del D.S. 
24.734, fue declarada en su integridad Área Natural de Manejo Integrado San Matías, 
con una extensión de 2.918.500 ha, lo que la convierte en la segunda área protegida 
más grande de Bolivia. Actualmente se encuentra en proceso de consolidación, cuenta 
con un comité impulsor, un director, un jefe de protección, y tiene en marcha la 
asignación de aproximadamente seis guardaparques. Su administración está a cargo 
directamente del SERNAP. 

En el área existe la presencia de unos 500 habitantes de origen chiquitano y Ayoreo, 
ambos con demandas territoriales (TCOs de Otuqis 1 y 2; Rincón del Tigre). Por lo 
tanto, el objetivo es poder compatibilizar la conservación de los recursos naturales con 
los aspectos culturales y socioeconómicos; por ello, el área protegida fue categorizada 
como un Area Natural de Manejo Integrado (ANMI). 

Cuadro 5.2 Superficie del ANMI de San Matías por municipios 

Municipios Superficie por muncipio 
en ha 

% con relación al los 
municipios 
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Puerto Quijarro 103271.59 73.18 

Puerto Suárez 661665.63 29.23 

Roboré 4127.77 0.54 

San José 69583.32 3.07 

San Matías 2025323.30 74.40 

San Rafael 52270.63 5.32 

Total 2916242.26  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA,  EN BASE A CALCULOS DEL SIG. 

5.1.2 Tierras Comunitarias de Origen (TCO’s) 

5.1.2.1 TCO Otuquis 

La zona demandada del territorio por el pueblo indígena chiquitano, se encuentra en las 
Provincias Germán Bush y Chiquitos. Sus tres áreas discontinuas pertenecen 
administrativamente a los municipios de Puerto Suárez, Puerto Quijarro y Roboré 
respectivamente. 

La demanda ante el Servicio Nacional de Reforma Agraria incluye 19 comunidades 
dentro del área. 

Cuadro 5.1 Demanda ante el servicio Nacional de Reforma Agraria 

Nombre de 
la TCO 
demandad
a 

Organización 
indígena 
demandante 

Ubicación Superficie Superficie del 
municipio 

N° de 
comunidade
s 

Población Resolución 
Administrativa 
de 
Inmovilización 

Provincia Municipio Extensión 
(Has) 

% Extensión 
(Has) 

%   N° Fecha 

Otuquis 1-
2-3 

Coordinadora 
de Pueblos 
Etnicos de 
Santa Cruz 
(CPESC) 

Germán 
Bush 

Puerto 
Suàrez 

*  2263525  19 *    

Germán 
Bush 

Puerto 
Quijarro 

*  141119.4  19 *  

Chiquitos Roboré *  771309.7  19 *  

        

TOTAL            

* Información sin desglosar por municipio 

5.1.3 Propiedad Comunal 

En el municipio de Puerto Quijarro se identificaron 2 comunidades. La totalidad de estas 
comunidades ocupa una superficie de 477 ha., cifra que representa el 0.33% de la 
superficie del municipio.  

Cuadro 5.2  Propiedad Comunal 

    Ubicación en la zona Categorización Legalidad 

N° Comunidad Municipio Superficie Fuera de la 
zona de 
estud. 

Dentro la 
zona de 
estud. 

Según 
Censo 
VAIPO 

Según tipo 
de OTB 

Etnico Personerí
a Jurídica 
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    Ubicación en la zona Categorización Legalidad 

N° Comunidad Municipio Superficie Fuera de la 
zona de 
estud. 

Dentro la 
zona de 
estud. 

Según 
Censo 
VAIPO 

Según tipo 
de OTB 

Etnico Personerí
a Jurídica 

1 San Pedrito Puerto 
Quijarro 

364 Si  S/d S/d Chiqui-
tano 

S/d 

2 Carmen de la 
Frontera 

Puerto 
Quijarro 

113 si  S/d S/d Chiqui-
tano 

S/d 

 TOTAL  477       

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE AL CENSO INDÍGENA VAIPO; PDM; ZARZYCKI.1992; APOYO A LA 

DELIMITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN INDÍGENAS, PDPI Y PDI. 

5.2 Propiedades Privadas 

Según nuestra fuente, existen 18 propiedades privadas registradas en la jurisdicción del 
municipio de Puerto Quijarro. La superficie total alcanza a las 880 Has, según el 
siguiente detalle:  

Cuadro 5.3 Propiedades privadas  

Tamaño de propiedades en 
Has. 

Número de propiedades Superficie Has. 

1 – 500 * 18 880 

Total 18 880 

FUENTE: PRIME, MHNKM  POLTACH 2000 

* Incluye pequeños propietarios y propiedades parceladas 

5.2.1.1 Resultados generales 

Según datos obtenidos de todas las categorías definidas para el tema de propiedades, 
su superficie alcanza a las 123343 ha, con referencia al total del municipio, que es de 
141119.4 ha, se tiene una relación del 87.4 % al área municipal. 

Cuadro 5.4 Resumen Municipal 

Tipo de propiedad Número de 
unidades 

N° de  
unidades 
registras 

Superficie en 
Has. 

Porcentaje con 
relación al 
municipio 

Areas protegidas 2 2 121986 86.4 

TCO 1    

Propiedad comunal 2 2 477 0.33 

Propiedad privada* 18 18 880 0.6 

Totales   123343 87.4 

* Incluye las propiedades parceladas 

5.3 Derecho de Uso sobre Recursos Forestales 

Concesiones a empresas forestales, en las que la Superintendencia Forestal ha 
otorgado el derecho de uso a las empresas legalmente establecidas.  
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5.3.1 Concesiones a Empresas Forestales 

El municipio de Puerto Quijarro cuenta con una concesión forestal que abarcan 129,27 
ha. El siguiente cuadro detalla el nombre de la empresa y su respectiva cobertura de 
explotación dentro de la jurisdicción del municipio:  

Cuadro 5.5 Concesiones Forestales 

Nombre de la Empresa Superficie Total de la 
Concesión 

Superficie dentro de la 
jurisdicción del 
municipio 

Porcentaje del área de 
concesión dentro del 
municipio 

DON_CHICHO_SRL_88 10000 129,27 0.09 

Total General 10000 129,27 0.09 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A LOS PLANES DE MANEJO FORESTALES E INFORMACIÓN DE SIG 

Nota: Actualmente la empresa Don Chicho no esta en actividad 

5.3.2 Derecho de Uso sobre Recursos Mineros 

El municipio de Puerto Suárez cuenta con un total de 2 concesiones mineras (sin nombre) que abarcan un total de 
943 ha. El siguiente cuadro detalla el nombre de las concesiones, sus respectivas superficies según el tipo de 
concesión dentro de la jurisdicción del municipio. 

Cuadro 5.6 Concesiones mineras 

 

Nombre de la 
concesión 

TIPO DECONCESION 

Aguas Exploración Explotación Sin dato Total general 

Sin Nombre    943.06 943.06 

TOTAL    943.06 943.06 

Porcentaje con relación 
al municipio 

   0.66 0.66 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A CALCULOS DEL SIG 

5.4 Actividad agrícola. 

5.4.1 Sistema de producción regional  

En la región de estudio (8 municipios) se diferencian 3 sistemas  de producción 
agrícola. Pequeños agricultores no mecanizados, agricultores mecanizados y 
agricultura empresarial. Para poder diferenciar  o tipificar los sistemas agrícolas se 
tomaron como bases la identificación de las formas de organización social de la 
producción, diferenciándola por su grado económico (ganancias orientadas por el 
mercado o satisfacciones de necesidades de consumo familiar); por el tipo de 
tecnología que emplean; por la fuerza de trabajo, asalariada o familiar que usan 
predominantemente, y por el tipo (calidad y cantidad) de recursos con que cuentan. Ver 
cuadro sobre caracterización de los sistemas antes mencionados. 

Cuadro 5.7 Caracterización de sistemas de producción agrícola  de la región 
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Sistema = 

 

Pequeños agricultores no 
mecanizados 

Pequeños agricultores 
mecanizados 

Agricultura empresarial* 

Enfoque 
económico 

Ganancias orientadas a la 
satisfacción de necesidades 
de consumo familiar. 

Inexistencia de un cultivo 
exclusivamente orientado a 
la venta. 

No invierte en capital fijo 

Ganancias orientadas 
por el mercado. 

Enfoque de vocación 
agropecuaria intensiva, 
bajo esquemas 
tradicionales. 

Ganancias orientadas por 
el mercado 

El enfoque es empresarial, 
capital intensivo, con una 
fuerte dependencia de 
insumos externos y del 
mercado 

Actores Indígenas originarios de la 
zona, tanto chiquitanos y 
ayoreos, y a los indígenas 
no originarios de la zona, 
mayormente inmigrantes del 
interior (colonos quechuas y 
aymaras) y “cambas” 
mestizos. 

 

Colonos menonitas 

Los menonitas viven en 
colonias cerradas y solo 
usan los recursos 
existentes dentro de las 
mismas 

En su mayoría 
empresarios brasileños y 
nacionales. 

Superficie. 1 a 5 ha  20 a 100 ha, con un 
promedio de 50 ha 

500 a 20.000 ha de tierras 
desmontadas 

Tipo de 
tecnología que 
emplean 

Su producción es manual 
desde la preparación del 
terreno hasta la cosecha.  

El patrón típico es de corte y 
quema de monte alto y se 
cultiva durante tres años, 
después el terreno queda 
como barbecho durante un 
período de 4 a 8 años. Cada 
año se chaquea una nueva 
parcela. 

La producción agrícola 
es mecanizada desde la 
preparación del terreno 
hasta la cosecha. 

La mayoría utiliza arado 
de disco, pocos 
agricultores 
conservacionistas están 
empleando labranza 
vertical. 

Poseen equipos completos 
de maquinaria. 

 Preparan el terreno 
mediante 2 a 3 pasadas 
de rome plow, seguida 
comúnmente de 2 a 3 
pasadas de rastra y 
siembra. 

Usan agroquímicos para el 
control de insectos y 
malezas, 

Cosecha La cosecha es manual La cosecha es 
mecanizada 

Las cosecha es totalmente 
mecanizadas. 

Cultivos Rotación:  el primer año con 
arroz, el segundo con maíz 
y yuca o cultivo perennes 
(plátano, guineo y cítricos) 
Practican la siembra de 
cultivos asociados. 

Soya en verano y Sorgo, 
trigo, girasol y soya de 
invierno 

 

Soya, girasol, algodón y 
maíz  

 

Infraestructura 
de Apoyo. 

Casi nula. Cuentan con pequeñas 
industrias 

En su  mayoría no 
disponen de silos. 

Fuerza de 
trabajo 

Familiar, existe la ayuda 
mutua 

Familiar y algunas veces 
asalariada. 

Asalariada, trabaja con 
mano de obra contratada y 
permanente.  

Personal calificado que 
administra las 
propiedades. 

Comercializació
n 

Los excedentes de la 
producción como ser la 
yuca, plátano, maíz, arroz y 
frejol, son destinados a la 
venta 

La soya es 
comercializada en los 
centros de acopio de la 
zona o en Santa Cruz, al 
igual que el girasol. La 
producción de maíz y 

La soya es comercializada 
en los centros de acopio 
de la zona o en Santa 
Cruz, al igual que el 
girasol. La producción de 
maíz y sorgo es para el 
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Sistema = 

 

Pequeños agricultores no 
mecanizados 

Pequeños agricultores 
mecanizados 

Agricultura empresarial* 

sorgo es para el 
consumo animal. 

consumo animal. 

Recursos de 
apoyo . 

Reciben asistencia de 
organismos de apoyo. 

Asistencia de la 
Asociación menonita y 
ANAPO 

Asistencia técnica 
permanente de ANAPO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA,  EN BASE A INFORMACIÓN DE PRIME, MHNKM  POLTACH 2000, PDM 2001 Y 

NOSTAS M.  THIELE G. (LA ESTRUCTURA AGRARIA). 

*Datos que corresponde a los municipios de Pailón y San José 

Nota: Mayor detalle ver resumen regional 

5.4.2 Aspectos Generales del Municipio 

El municipio Puerto Quijarro, con una superficie de 141119 ha, tiene 1429 ha. de tierras 
aptas para la agricultura representando un  1.01% de su territorio. No se cuenta con 
información de la superficie cultivada.  

La economía agrícola del municipio de Puerto Quijarro se desarrolla bajo condiciones 
tradicionales de corte y quema, con un bajo nivel tecnológico limitado al uso de 
herramientas manuales (hacha, machete, pala y sembradora manual) y con poca o 
ninguna asistencia técnica. Utiliza el suelo durante tres a cuatro años como máximo, 
para luego pasar a constituirse en barbechos por 3 a 4 años. Bajo este sistema de 
producción se van desarrollando los cultivos anuales de autoconsumo y venta en 
pequeña escala, y mayormente utiliza la fuerza de trabajo de la familia. Actualmente 
este sistema de producción tiene un promedio de 2 hectáreas/familia.  

Ligada a esta forma productiva, la economía agrícola de las comunidades rurales se 
dedica a los cultivos de maíz, frejol y yuca, dando lugar a  una serie de relaciones 
económico-productivas. Actualmente por las condiciones del mercado y la capacidad de 
ser comercializados, los productos como el maíz y el frejol son destinadas parcialmente 
para la venta. Otros productos como el camote y el zapallo se cultivan en menor escala. 

5.4.3 Características de los sistemas productivos   

5.4.3.1 Tipos de sistema de producción 

Actualmente el municipio se caracteriza por poseer solo el sistema de pequeños 
productores no mecanizados, que a su vez,  se ha identificado dos subsistemas propios 
de este sistema de producción.  

En base a esta clasificación de subsistemas o unidades productivas, en su totalidad de 
las familias se concentra en las unidades de subsistencia y excedentaria, cuya zona o 
área de producción están definidas a los contornos de cada comunidad (fuente: Humus 
SRL).  

Cuadro 5.8 Caracterización de subsistemas de pequeños agricultores no mecanizados  

Subsistema   

 

De subsistencia De producción excedentaria 

Destino de la Solo permiten la subsistencia de la El mayor volumen de la producción se 
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producción y las 
ganancias 

familia, vale decir que satisfacen 
las necesidades básicas de ésta 

destina al autoconsumo  y producen cierto 
excedente  para el mercado 

Superficie por familia Aproximadamente 1 hectárea. 1.5 a 3 hectárea. 

Fuerza de trabajo Trabajada con la familia. 

Vende su mano de obra 

Trabajada con la familia 

Recursos Poco capital de trabajo, tanto en 
insumos y en algunas 
herramientas 

Poco capital de trabajo, tanto en insumos y 
en algunas herramientas 

Cultivos Arroz, maíz, yuca y plátano Más diversificado 

Otros (general para los 
tres subsistemas) 

Se dedican a la caza Cuentan con ganado vacuno. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA,  EN BASE A INFORMACIÓN DE PRIME, MHNKM  POLTACH 2000, PDM 2001 Y 

NOSTAS M.  THIELE G. (LA ESTRUCTURA AGRARIA). 

5.4.3.2 Organizaciones (actores) Sociales. 

Diferentes actores sociales intervienen  en la actividad productiva del municipio. Entre 
estos actores sociales se puede mencionar a las comunidades organizadas con 
posesión de personería jurídica (OTBs) (fuente: elaboración propia en base al PDM 
2001). 

5.4.3.3 Tecnología y Manejo 

En cuanto a la tecnología y manejo del sistema, ésta se concentra en una agricultura 
manual, existiendo algunos trabajos como la pos-cosecha, donde se utiliza la trilladora 
junto con palos, noques, tacú y otras herramientas. 

El sistema de rotación de los cultivos es casi nulo. En vez de rotación, es frecuente la 
asociación de rubros como el cumanda/maíz, yuca/maíz y maíz/frejol (en verano). En 
síntesis se puede afirmar que los agricultores del municipio no practican la rotación de 
cultivos como una medida técnica regular.  

Con relación a los insumos  para el control de plagas, actualmente se están utilizando 
agroquímicos, especialmente para el cultivo de arroz, maíz y frejol. Las principales 
plagas en el cultivo de maíz son el gusano cogollero y el medidor; en el frejol los 
chinches y en la yuca las cepes (fuente: elaboración propia en base al PDM 2000).  

5.4.4 Principales cultivos 

Los principales cultivos agrícolas en  el municipio priorizados según la superficie de 
cultivos son los siguientes: 

 

Cultivos principales Tipo/Variedad Promedio de superficie 
cultivada (ha/familia)* 

Maíz Cubano amarillo, Suwan y 
chiriguano 

1.0 
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Yuca Rama Negra y Rama Blanca 0.50 

Frejol Carioca y Cumanda (rastrero) 0.30 

FUENTE:  ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A LOS PDMS DE PUERTO QUIJARRO, 2001 Y PUERTO SUAREZ, 1997 

* Promedio considerando solo el Nº de familias que producen este cultivo. 

Maíz: Es el principal cultivo generalizado en todo el municipio, de gran importancia en la 
economía familiar. Se lo cultiva con tecnología tradicional utilizando la sembradora 
manual conocida como "matraca".   

Los mayores daños son provocados por los gusanos cogollero y medidor los cuales son 
controlados con insecticidas (Azodrín y Monocron). Otra plaga importante son los 
cepes, para su control usan Mirex y Folidol en polvo. En la época de maduración del 
grano son los loros y otros animales que se alimentan del grano.    

Yuca: Es el segundo cultivo de importancia en el municipio. Su tecnología de cultivo es 
tradicional y manual, utilizando estacas originarias de la propia planta. Normalmente no 
se presentan problemas serios de plagas y enfermedades, siendo los cepes,  los 
gusanos y las langostas los insectos más perjudiciales. El control se realiza con 
agroquímicos de variada marca y composición. Para los cepes se utiliza el Mirex. 

Frejol: Ocupa el tercer lugar de importancia. El sistema de siembra es manual, 
utilizándose sembradoras tipo "matraca" , palas y azadones. El control de malezas es 
mecánico, con el empleo de palas. No se utilizan de herbicidas. Las principales plagas 
son la petilla (Dibrótica sp) y el chinche (Disdercus sp). 

Otros Cultivos: En este grupo se encuentran el plátano, los cítricos, el camote y 
zapallo. 

5.4.5 Extensión  rendimientos y volúmenes productivos 

En el municipio de Puerto Quijarro, no se dispone de información en cuanto que 
superficie cultivada como los volúmenes de producción  para la campaña 99/00.  

Cuadro 5.9 Extensión rendimientos y volúmenes productivos 

Cultivos principales Rendimiento 
(promedio/Ha.) 

Superficie cultivada 
(Ha) 

Volúmenes de 
producción  

Maíz 45 qq   

Yuca 7.5 Tm   

Frejol 18 qq   

FUENTE:  ELABORACIÓN PROPIA,  EN BASE AL PDM  2001 DE PUERTO QUIJARRO. 

5.4.6 Procesamiento y destino de la producción 

5.4.6.1  Destino de la producción 

La mayor parte de la producción se destina al autoconsumo. Los excedentes se 
comercializan en el mercado local de acuerdo a la siguiente proporción: 35 % del maíz, 
5 % de la yuca, y 40 % del frejol.   
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Lo que expresan los datos de referencia es que la mayor dependencia económica es 
del maíz y el frejol. 

El promedio general del destino de la producción agrícola, otorga mayores volúmenes 
para el consumo familiar con el 73 %, mientras que los productos destinados para la 
venta o comercialización es el 27 %. 

Cuadro 5.10  Destino de la producción en porcentaje  

Cultivos Autoconsumo  Venta  

Maíz 65 35 

Yuca 95 5 

Frejol 60 40 

Promedio general 73,4 26,6 

FUENTE: PDM DE PUERTO QUIJARRO, 2001 

5.4.6.2 Procesamiento 

La caña es procesada mediante la molienda para obtener chancaca, tablillas 
saborizadas con maní y miel de caña. Los desechos son destinados para la 
alimentación de los animales. Algunas familias venden los subproductos de la caña en  
estaciones férreas y logran así obtener ingresos. 

5.4.6.3 Costos de producción y rentabilidad por hectárea de rubros agrícolas  

Según los datos obtenidos se observa entre los cultivos anuales, que la yuca es el que 
tiene una mayor utilidad por hectárea, seguido por el frejol y el maíz.  Por otro lado, la 
yuca es el cultivo con mayor utilidad neta, en comparación con los demás, esto se debe 
al mayor ingreso unitario que este percibe. El detalle de costos de producción y 
rentabilidad se presenta en el anexo. 

Cuadro 5.11 Costos de producción y rentabilidad por rubros agrícolas sistema manual  

(en dólares americanos) 

Items Maíz Frejol Yuca 

Costo Total Mano de Obra 123,9 100,8 199,5 

Costo Total de Insumos 19,2 43,64 57,15 

Deprec. Equipos y Herra. 7.87 11.87 7.59 

Costo Financiero 1.25 2.84 14,86 

Costo de Trillado 13.44 4.76  

Costo de Pelado    

Costo Comercialización 15.36 5.44 82.82 

Costo Total de Producción 181,07 169,35 361.92 

Ingreso Bruto por hectárea 192,0 192,0 828.24 
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Items Maíz Frejol Yuca 

Utilidad Neta 10,93 22,65 466,32 

FUENTE: PDM DE PUERTO QUIJARRO, 2001  

5.4.7 Infraestructura de apoyo a la producción 

Dentro el área municipal no se cuenta con infraestructura de almacenamiento como 
silos o centros de acopio, lo que provoca grandes problemas en el almacenamiento de 
sus productos, produciéndose considerables pérdidas de productos por la falta de 
lugares adecuados provocando problemas de gorgojo en el arroz y maíz.  

Por otro lado, en el área rural, cada familia cuenta con una infraestructura de 
almacenamiento tradicional, donde la familia guarda sus granos en bolsas dentro de su 
choza o en piñeros. Pero generalmente este tipo de infraestructura no cumplen con las 
condiciones técnicas adecuadas. 

Con relación a la infraestructura caminera existente, los caminos no son transitables 
todo el tiempo. En época de lluvias los caminos no son apropiados para el flujo 
comercial. 

5.4.8 Servicios de asistencia técnica y de créditos 

5.4.8.1 Servicio de Asistencia Técnica 

No se tiene conocimiento de alguna institución que este apoyando a la actividad 
agrícola en este municipio. 

5.4.8.2 Créditos 

En el municipio no se tiene conocimiento de que existe alguna entidad financiera que 
este otorgado créditos a este sector. Solo en Puerto Suárez la ONG PRODEM brinda 
microcréditos a los productores. 

5.4.9 Tendencia del desarrollo de la agricultura 

Como este municipio es de reciente creación y anteriormente conformaba el municipio 
de Puerto Suárez, las tendencias de desarrollo son las mismas a  las del referido 
municipio, con la diferencia de que los  productores, al estar circunscritos a la periferia 
rural de las comunidades, se encuentran alejados de los mercados potenciales, por lo 
cual se mantienen dentro del esquema de una agricultura de subsistencia y 
excedentaria. 

5.5 Actividad pecuaria 

En la región se diferencian 2 sistemas  de producción pecuaria, los Pequeños 
Productores Ganaderos y las Estancias Ganaderas. Para poder diferenciar  o tipificar 
los sistemas pecuarios se tomo como base la identificación de las formas de 
organización social de la producción, diferenciándola:  i) por su grado económico 
(ganancias orientadas por el mercado o satisfacciones de necesidades de consumo 
familiar, ii) por el tipo de tecnología que emplean, iii) por la fuerza de trabajo, asalariada 
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o familiar, que usan predominantemente, y iv) por el tipo (calidad y cantidad) de 
recursos con que cuentan. 

Cuadro 5.12 Caracterización de los productores ganaderos de la región 

Sistema Productivo Pequeños Productores 
Ganaderos 

Estancias Ganaderas 

Grado económico  Ganancias orientadas a 
satisfacer las necesidades de 
consumo familiar 

Ganancias orientadas por el 
mercado 

Fuerza de trabajo, que usan 
predominantemente 

Familiar Asalariada: permanente y 
temporal  

Origen de los productores Comunarios de origen 
chiquitano, ayoreo y andino. 
Ganaderos privados y 
menonitas lecheros. 

Empresarios de origen nacional 
y extranjero (brasileños) 

Tecnología y manejo Tipo extensivo (animales a 
campo libre). Su manejo, se 
base en la monta libre, sin 
control de destete, sin pruebas 
de fertilidad y preñez, sin 
descorne y por último, grandes 
deficiencias de infraestructura. 

Generalmente tipo extensivo a 
campo libre y por lo general con 
baja tecnología, monta libre, 
con controles en el destete, 
pruebas de fertilidad y preñez 

Exceptuando  algunos grandes 
ganaderos “progresistas” tienen 
un manejo semi – intensivo e 
intensivo. 

Control sanitario Con insuficientes controles 
sanitarios, se limita a la vacuna 
contra la fiebre aftosa. 

Se realiza control de parásitos y 
las vacunaciones contra la 
aftosa y gangrena y con menor 
frecuencia contra la rabia, 
ántrax y brucelosis 

Infraestructura productiva Solo corrales y algo de 
alambrado. 

Corrales, bretes, mangas y 
algunos potreros con pasto 
cultivado. 

Alimentación del ganado Aprovechamiento de 
vegetación nativa de los 
bosques, pampas y arboledas 
(ramoneo). En algunos caso  se 
cuenta con pasto cultivado. 

Aprovechamiento de 
vegetación nativa de los 
bosques, pampas y arboledas 
(ramoneo). En algunos casos  
se cuenta con pasto cultivado y 
un sistema de producción es 
semi – intensivo. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A INFORMACIÓN DE PRIME, MHNKM  POLTACH 2000, PDM 2001 Y 

NOSTAS M.  THIELE G. (LA ESTRUCTURA AGRARIA). 

Nota: Mayor detalle ver resumen regional 

5.5.1 Aspectos generales del municipio 

El municipio Puerto Quijarro es de reciente creación, por lo tanto la superficie que 
actualmente ocupa, tal como se ha mencionado, correspondía al municipio de Puerto 
Suárez. Este hecho no permite contar con información acerca de la superficie de tierras 
aptas para la ganadería en este municipio, ya que estos se los ha considerado como 
parte del municipio de Puerto Suárez.  
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5.5.2 Característica de los sistemas productivos regional 

A) A nivel de Pequeños productores ganaderos 

Subsistema 
Productivo 

Pequeños Medianos Grandes 

 esta  destinada como 
una posibilidad de 
ahorro 

ganado para la venta y 
uso propio 

Producen márgenes 
mayores para venta 

No. de cabezas 1 – 10 11 - 25  26 - 50  

Derribe En caso de necesidad. 1 a 2 animales por 
año. 

Programado según 
demanda 

Mano de obra Familiar Familiar Personal fijo 

Organización En comunidades Algunos asociados En asociaciones de 
ganaderos 

Asistencia técnica Ninguna Limitada Asesorados por 
alguna institución de 
desarrollo 

Unidades a Nivel Comunal 

Unidades a nivel 
comunal 

Pequeñas  Medianas  Grandes  

No. de cabezas 5 – 20 21 – 50 Mas de 50 

Mano de obra Trabajo puede ser familiar o grupal, este último se organizan para definir 
las tareas o trabajos 

 

B) Estancias Ganaderas 

Estancias Ganaderas Pequeñas Medianas  Grandes  

Tamaño del hato ganadero 
(cabezas) 

50 a 300 301 a 800 

 

801 a  más 

 

Personal Un responsable y 
eventuales 

Un encargado y uno 
o dos vaqueros 
permanentes 

Mayormente 
empleados 
permanentes 

Total costo ($ /U.A.) 54 15 26 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA,  EN BASE A INFORMACIÓN DE TÉCNICOS DE LAS ASOCIACIONES, PRODUCTORES, 

PRIME, MHNKM  POLTACH 2000, PDM 2001 Y NOSTAS M.  THIELE G. (LA ESTRUCTURA AGRARIA). 

Nota: Mayor detalle ver resumen regional 

5.5.2.1 Tipo de Sistema Productivo 

En el municipio de Puerto Quijarro se identificaron dos tipos de sistemas los cuales son: 

Pequeños Productores Ganaderos. 

Los actores sociales en este sistema son fundamentalmente productores cuya actividad 
es realizada en las propias comunidades, sin sobrepasar de las 50 cabezas de ganado 
por cada unidad productiva o familiar. 

Según PDM 2000, las comunidades que cuentan con ganado bovino son: 
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San Pedrito Carmen de la Frontera 

 

Estancias Ganaderas 

De acuerdo a las entrevistas realizadas en el municipio, se establecieron tres unidades, 
estas van  en relación con el tamaño de los hatos ganaderos, las cuales son: pequeños, 
mediano y grandes ganaderos.  

5.5.2.2 Organización  (actores) Social 

Según los sistemas productivos, se identificaron para cada una las siguientes formas de 
producción:  

a) Pequeños productores ganaderos 

Los actores sociales que participan en este sistema son principalmente personas de 
origen chiquitano.  

b) Estancias ganaderas 

Los actores sociales que participan en este sistema son generalmente personas que 
tienen un nivel económico de medio a alto, y en general originario de la zona. 
Normalmente son residentes locales, en algunos casos son viven en Santa Cruz. 

5.5.2.3 Unidades productivas 

A continuación se identificara las unidades productivas por tipo de sistema. 

 Pequeños productores ganaderos 

Por la falta de datos en cuanto al número de productores y la cantidad de ganado que 
estos poseen en forma individual o conjunta en las comunidades, la clasificación de 
subsistemas o unidades productivas se mantuvo como pequeños productores 
ganaderos. 

Estancias ganaderas 

En el municipio de Puerto Suárez, se sabe de la existencia de 4 estancias afiliadas a 
FEGASACRUZ. Según la información, estas estancias se destaca por tener en su 
mayoría grandes ganaderos. 

 

 

Cuadro 5.13 Unidades productivas de estancias ganaderas 

Categorización* 

(n° de cabezas) 
Porcentaje 

Pequeños     menos– 300 10% 

Medianos   301 – 800 20% 
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Grandes   801 – más 70% 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A LA ENTREVISTA CON EL TÉCNICO DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS . 

* Criterio del técnico entrevistado según realidad del municipio  

5.5.2.4 Tecnología y Manejo 

Pequeños  Productores Ganaderos. 

El manejo de los hatos ganaderos en las unidades comunales es de forma extensiva y 
con una baja tecnología.  En el sistema extensivo, se dejan a los animales a campo 
libre. El ganado se maneja como grupo, sin distinción de edades y sexo, lo que incide 
negativamente  en los índices productivos  o zootécnicos.  

El manejo en sí, se base en monta libre, sin controles en el destete, sin pruebas de 
fertilidad y preñez; pocas veces se realiza el vitaminado en los animales flacos; no son 
muy frecuentes los controles fitosanitarios (vacunaciones contra la aftosa, gangrena, 
etc.) y por último, es ínfima la infraestructura, que se limita a corrales, pocos bretes y 
mangas. Son muy pocos potreros con pasto cultivado, y se presentan problemas de 
sobrepastoreo, debido a la mala rotaciones de potreros.  

La alimentación del ganado se basa en el aprovechamiento de vegetación nativa de los 
bosques, pampas y arboledas, en este último se practica el ramoneo, y en algunos 
casos con pasto cultivado. 

Esta unidad se caracteriza por tener una explotación cría y en menor grado mixto. 

Estancia ganaderas 

El manejo de los hatos ganaderos es de forma extensiva en su mayoría, donde se deja 
a los animales a campo libre. El ganado se maneja como grupo, sin distinción de 
edades y sexo, lo que incide negativamente  en los índices  zootécnicos.  

También existen algunos productores que realizan un sistema de producción semi – 
intensivo, donde combinan pasto natural con el cultivado. 

El manejo se base en monta libre,  controles en el destete, pruebas de fertilidad y 
preñez; se realiza el vitaminado en animales flacos, control de parásitos y garrapatas; 
vacunaciones contra la aftosa y gangrena; y por último, se tiene cierto grado de 
infraestructura que consta principalmente de corrales, bretes, mangas y algunos 
potreros con pasto cultivado. 

La alimentación del ganado se basa en el aprovechamiento de vegetación nativa de los 
bosques, pampas y arboledas, práctica conocida como ramoneo. En algunos casos  se 
cuenta con pasto cultivado.  

En este tipo de sistema  una mayoría de las estancias ganaderas se caracterizan por 
tener una explotación de engorde continuado por carne, seguidamente pero en menor 
proporción de leche.  
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5.5.3 Principales razas y población ganadera 

5.5.3.1 Razas 

En el municipio de Puerto Quijarro se identificaron las siguientes razas: 

Productores de carne: La Nelore es la más común entre los productores de las 
estancias ganaderas, por su gran adaptabilidad a las condiciones de la zona. 

Productores de doble propósito: se tiene el Criollo, Mestizo y cruzamientos como ser 
Criollo/Holando y Criollo/Gir. Este tipo de ganado es más utilizado en los sistemas 
pequeños ganaderos y en menor proporción por las estancias ganaderas (fuente: PDM 
2001). 

5.5.3.2 Población ganadera 

Como se menciono anteriormente, la población bovina de las estancias ganaderas del 
municipio está incluida dentro del municipio de Puerto Suárez, dando un total de 41230 
cabezas.  

Cuadro 5.14  Población bovina  

 
Población 
Ganadera 
catastrada en 1999 

%  por 
sistemas 

Población ganadera estimada* 

Pequeños Productores 
Ganaderos 

S/D   

Estancias Ganaderas 41238   

Población General S/D  65298 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA,  EN BASE  AL PDM 2001. 

 *FEGASACRUZ para 1999. Provincia Germán Busch. 

5.5.4 Areas de pastoreo y forrajes 

En el sistema extensivo la alimentación del ganado se base en el aprovechamiento de 
vegetación nativa (bosque, arboledas, pampas) y en algunos casos con pasto cultivado. 
En el siguiente cuadro se detalla las principales especies según el tipo de sistema. 

 

 

Cuadro 5.15 Principales  especies y productores que practican por sistema de pastoreo 

Sistema de pastoreo 
Pasto Nativo (nombre 
científico) 

Pasto Cultivado 
(nombre común) 

Ramoneo 

Establecimiento y 
aprovechamiento 

Mejoramiento de 
pasturas nativas 
mediante limpieza de 

Pasto establecido 
mediante siembra o 
multiplicación 

Aprovechamiento de 
vegetación nativa de 
los bosques, 
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arbustos y malezas. vegetativa. pampas y 
arboledas. 

Especies  
Axonopus spp., Panicun 
laxus sp. Andropogun 
spp. 

Colonion, braquiaria  

% de productores que 
practican el sistema 

S/D S/D S/D 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A LA ENTREVISTA CON EL TÉCNICO DE LA ASOCIACIÓN GANADERA 

5.5.5 Carga animal 

La carga animal  varía en los diferentes sistemas de pastoreo, lo que se observa en el 
siguiente cuadro:  

Cuadro 5.16   Carga animal según sistema de pastoreo 

Sistema de pastoreo Pasto Nativo Pasto Cultivado Ramoneo 

Carga animal 7 ha/U.A. 1 ha/U.A.  14 ha/U.A. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA,  EN BASE A LOS DATOS DE JUSTINIANO 1996 

5.5.6 Extensión utilizada 

El municipio de Puerto Quijarro se está utilizando más o menos una superficie del 60 a 
70% del la superficie municipal  (141119 has), es decir, una superficie aproximada de 
84671 a 98783 has (fuente: técnico de AGAPUSU, 2000).  

5.5.7 Principales problemas sanitarios 

Los principales problemas sanitarios son: 

Parasitósis externa como interna (parásitos)  

Externo: garrapatosis (poco) 

Diarrea por Intoxicamiento (especial en época seca) 

Gangrena  

Fiebre Aftosa 

5.5.8 Indices zootecnicos 

Basándose en la información entrega por el técnico de AGAPUSU,  y según su 
experiencia en la zona se tiene los siguientes índices: 

Natalidad  50 a 55%% 

Mortalidad 10% terneros y adultos 3% 

Fecundidad 50% 

% de extracción 10 a 12%  anual 

Edad sacrificio 3 a 4 años     
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Peso en Gancho 170 a 180 Kg.  

% de conversión a carne (vaca) 45% 

% de conversión a carne (toro) 50% 

Los índices son bajos en cuanto al departamento, pero a nivel provincia está entre los 
rangos.  

5.5.9 Infraestructura Municipal 

El municipio  no cuenta  con un matadero, por lo cual la actividad de faeneado se 
realiza en el matadero de Puerto Suárez. 

5.5.9.1 Productores 

En comparación entre los sistemas de producción, las estancias ganaderas cuentan con 
una mayor cantidad  infraestructura instalada, pero está se concentra mayor parte en 
corrales, ocurriendo lo mismo en los pequeños ganaderos. Pero en general, si se toma 
un enfoque al nivel municipal, existen ciertas deficiencias en infraestructuras, lo 
repercute en el manejo mismo del ganado, provocando problemas en los trabajos de 
vacunación u otras actividades sanitarias. 

5.5.10 Costos y beneficios 

En base al estudio que realizó Presstel en la chiquitania,  se puede observar que la 
explotación de la ganadería no toma en cuenta parámetros prácticos de lo que se viene 
en llamar economía de escala, lo que quiere decir, a una mayor escala de la producción 
existe un abaratamiento de los costos unitarios, esto puede deberse a varios factores, 
pero el principal factor es el bajo nivel técnico. Esto repercute en los malos manejos de 
los hatos ganaderos, teniendo graves deficientes en el manejo de sus recursos 
económicos como naturales, llevando a una baja rentabilidad del rubro y al 
estancamiento del mismo.  

Cuadro 5.17 Relación costo/beneficio  según sistema de explotación  

 

Tipo de sistema 

Pequeños  
ganaderos 

Estancias Ganaderas 

  Pequeños Medianos Grandes 

N° Animales 28 110 312 1252 

Total U.A. 23 80 249 1044 

COSTOS FIJOS: 1256 848 3536 25983 

Salarios 1001* 550 3195 9688 

Serv. Soc    202 

Mantenimiento 255 216 341 2502 

Imprevistos  82  1391 

Otros    12200 

COSTOS VARIABLES:  379 3112 6593 

Sanitarios  130 113 1108 
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Tipo de sistema 

Pequeños  
ganaderos 

Estancias Ganaderas 

  Pequeños Medianos Grandes 

Sal común  130 100 277 

Sales minerales     

Materiales     

Rep. De animales   2900 5163 

Otros     

Costo Agrícola  119  46 

TOTAL COSTO 1256 1227 6648 32576 

TOTAL COSTO POR U.A. 54 15 26 31 

TOTAL INGRESO 1320 4403 10370 42830 

UTILIDAD NETA 64 3176 3722 10254 

UTILIDAD NETA POR U.A. 2.2 39 15 9.8 

Beneficio/costo 0.04 2.60 0.58 0.32 

FUENTE: MODELOS GANADEROS PARA LA CHIQUITANIA. PRESSTEL 1991 (MODIFICADO). 

* El costo de salario de los Pequeños ganaderos parece muy elevado, lo que influye en 
su costo total por UA 

De cuerdo al cuadro precedente, si se realiza una comparación entre el sistema de 
pequeña estancias ganadera con los demás sistemas, se observa que en ésta los 
recursos son aprovechados de forma más eficiente, lo que implica  mejores beneficios y 
por ende una mejor rentabilidad económica. Según estos datos preliminares puede 
lanzar la siguiente hipótesis: ‘’con el nivel tecnológico existente en la zona es preferible 
establecer una ganadería de pequeña escala’’. 

5.5.11 Asistencia técnica y crédito 

5.5.11.1 Técnico 

Pequeños Productores ganaderos 

No se tiene conocimiento de la existe de alguna institución que este apoyando a este 
sector productivo. 

Estancias Ganaderas 

Asociación de Ganaderos, en cuanto a manejos sanitarios (vacunación, 
desparasitación, etc.) 

5.5.11.2 Crédito 

Pequeños Productores ganaderos 

No existe institución que este dando créditos a los pequeños ganaderos. 

Estancias ganaderas 
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Bancos, Cooperativas y otras instituciones crediticias privadas, come ser: PRODEM con 
créditos individuales o solidarios con una tasa de interés de18 a 19%; Cooperativa 
Jesús Nazareno con créditos individuales y con tasas de interés igual a la anterior 
institución. Todas estas instituciones trabajan en Puerto Suárez.  

5.5.12 Tendencia de desarrollo 

El municipio de Puerto Quijarro, al igual que Puerto Suárez, tiende actualmente a una 
disminución en su actividad ganadera, debido a la crisis económica y la perdida del 
valor adquisitivo de la moneda ha afectado directamente a la economía ganadera, a 
esto, hay que agregar las inclemencias climáticas, como principales factores que en 
reiteradas ocasiones fueron  los que han determinado una reducción del hato ganadero. 

A esto se junta la falta de políticas que apoyen a este rubro, por lo que muchos de los 
productores coinciden en que para que el rubro ganadero se desarrolle, considerando la 
cantidad de inversiones que requiere,  se debe tener acceso a créditos blandos, por que 
de lo contrario esta actividad corre el riesgo de tener una tendencia decreciente, 
afectando  así a la economía del municipio. 

Con relación a los pequeños ganaderos (unidades comunales), no se tiene información 
exacta de la actual situación, pero se prevé que se tiene la expectativa de poder 
expandir sus actuales hatos ganaderos. Estas expectativas se ven frenadas por la falta 
de capital para poder realizar inversiones.  

5.6 Actividad Forestal 

Este municipio no cuenta con información relativa a esta actividad productiva. Sin 
embargo. Los datos y parámetros principales que se han definido en el municipio de 
Puerto Suarez, son válidos para el presente caso. 

5.7 ACTIVIDAD MINERA 

En la parte norte del municipio ocurrencias aisladas de amatista se disponen a lo largo 
de lineamiento de calizas recifales del Grupo Murciélago que vienen desde el norte 
Laguna La Gaiba situada en la Provincia Angel Sandoval.  

También se tiene ocurrencias de caliza del Grupo Murciélago que pueden ser 
explotadas para la industria del cemento.  

Es interesante la ocurrencia de yacimientos de arcilla que pueden servir para la 
industria de la cerámica, como ser la fabricación de tejas y ladrillos. 
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5.8 Actividad industrial28 

5.8.1 Principales industrias, productos generados, insumos, nivel tecnológico, 
capacidad instalada y uso de mano de obra. 

Gravetal Bolivia SRL 

Fundada en 1992, es una de la industrias oleaginosas más importantes y de mayor 
exportación del país. Cuenta con una planta de procesamiento de granos en la frontera 
entre Bolivia y Brasil, aprovechando la hidrovìa Paraguay/Paraná para introducir sus 
productos a los mercados internacionales, principalmente Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú y Chile.  Para tal efecto la empresa construyó el puerto Tamengo y 
Dragó el arroyo Concepción. 

CARGILL  

La empresa realiza el almacenamiento de granos de soya (harina peletizada), aceite de 
girasol, trigo y azúcar. Está sentada en el municipio desde hace cuatro años.    

ITACAMBA 

Esta empresa trabaja desde hace 8 años en la transformación de materia prima y su 
envase. Una de las actividades en concreto es la molienda de cemento. 

5.8.2 Zonificación 

Gravetal Bolivia SRL La empresa está ubicada en la frontera con Corumba a orillas del 
arroyo Concepción. 

5.8.3 Producción, comercialización y rentabilidad 

Gravetal SRL  

Produce aceite crudo de soya (6.500 TM por mes) y harina de soya peletizada (25.500 
TM por mes). Su sistema de producción trabaja continuamente las 24 horas al día. 
Tiene una capacidad productiva 33.000 TM por mes. 

Capacidad de carga del Puerto: 

Granos y harinas 5.000 TM día 

Aceite y líquidos  4.000 TM día 

Diesel y combustibles 3.000 TM día 

Descarga de tres barcazas de 1.500 TM simultáneamente 

Capacidad estática de almacenamiento de: 

Granos para 116.000 TM. 

                                            
28 Para fines de delimitación temática y conceptual en el presente capítulo, se incluyen como  industrias aquellas 
empresas dedicadas a la elaboración de bienes en diferentes rubros, con énfasis en la relevancia ambiental de sus 
actividades resultantes de la acción de sus sistemas productivos y en la importancia de su movimiento económico, 
infraestructura, cierto nivel en la capacidad de transformación de los productos y la generación de fuentes de empleo. 
Se excluye los rubros de servicios, comercio, minería, artesanía y turismo (estos últimos son tratados en capítulos 
diferentes).  
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Silos de acopio: Pailón    40.000 TM 

   Tres Cruces   48.000 TM 

   Parque Industrial  25.000 TM 

   San José de Chiquitos   3.000 TM 

 

Almacenamiento de diesel y combustible de 10.000.000 litros. 

 

Para este cometido la planta cuenta con cuatro tanques de diesel que son alquilados a 
la empresa Copenac. La planta de procesamiento funciona a leña comprada a distintos 
contratistas y comunarios de la región para aprovechar este recurso y abaratar costos. 
La leña comprada se almacena a la intemperie en una playa de más o menos 3.000 a 
5.000 metros de extensión.  

Mano de obra:  

Entre obreros eventuales y fijos la empresa contrata alrededor de 2.000 a 2.500 
obreros.  De la región chiquitana por lo general se toman 200 a 500 obreros. 

CARGILL   

El secado de los granos se realiza a 13 o 14 % de humedad. Su capacidad de 
almacenaje alcanza a 290.000 toneladas. Se utilizan 130.000 litros de diesel por año, 
destinados a los generadores de electricidad. El consumo de energía eléctrica de CRE 
tiene un costo de 0,43 US$ el KV por hora. En un futuro, la empresa pretende sustituir 
el diesel por gas.   

ITACAMBA  

 La empresa utiliza insumos como el clincker, que es traído de Brasil. El yeso viene de 
Cochabamba y la caliza del área de Yacuses. El nivel de producción anual alcanza 
96.000 toneladas de cemento al año. 

Se emplea energía eléctrica proveniente del Brasil. El combustible se utiliza solo para el 
aprovisionamiento de los vehículos 

5.8.4 Tendencias del desarrollo de la industria 

Gravetal SRL 

Proyecciones para el periodo 2000/2001: 

Exportaciones en volumen   350.000 toneladas 

5.9 Producción artesanal 

No se encontraron evidencias de actividad artesanal en área urbana de Puerto Quijarro. 
Los productos de la cultura material de los pueblos chiquitano y ayoreo son 
potencialmente comerciales, más aún considerando las ventajas del tránsito fronterizo 
de turistas hacia y desde el país vecino.   
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5.10 Actividad turística en Puerto Quijarro 

Ubicación 630 Km. al este de Santa Cruz de la Sierra 

Relieve Llanura con serranías próximas 

Fundación 18 de junio de 1939. El pueblo lleva el nombre 
de Antonio Quijarro, abogado potosino 
vinculado a la construcción del ferrocarril  

Población  

Temperatura media anual y 
precipitaciones anuales 

25.7 ºC y 1064.9 mm aproximadamente (datos 
de Puerto Suárez, zona muy próxima a Puerto 
Quijarro).  

Principales hoteles Hotel El Pantanal, Hotel Frontera y otros. 

Acceso Terrestre El transporte terrestre es transitable solo en 
época seca. El ferrocarril es el medio más 
empleado de transporte de pasajeros y carga  

Acceso por vía aérea Lloyd Aereo Boliviano (LAB) y Transporte Aereo 
Militar (TAM) realiza vuelos desde Puerto 
Suarez (a 25 Km. de Quijarro) a Santa Cruz con 
conexiones inmediatas al resto del país 

Comunicaciones Telefonía local, departamental, nacional e 
internacional (COTAS / ENTEL) a través de 
cabinas públicas. Existen dos canales locales 
de TV en Puerto Suárez. 

Electrificación 24 horas al día, conectada a la red de Corumbá 

Agua potable El municipio cuenta con provisión de agua 
potable domiciliaria 

Puerto Quijarro es un punto fronterizo importante, próximo al Pantanal, que tiene 
bastante relevancia turística en la región. Al igual que los municipios de San Matías y 
Puerto Suárez, los recursos histórico - culturales no son el mejor argumento para 
promover la actividad turística. Las condiciones de infraestructura y servicios es muy 
limitada, sin embargo, su proximidad y accesibilidad al vecino municipio de Puerto 
Suárez atenúa en parte estas limitaciones. 

5.10.1 Oferta turística 

5.10.1.1 Marco temporal: calendario de los eventos y festividades más 
importantes (potencial cultural y religioso). 

 Festividad de San José Obrero (21 de enero). 

 Cumpleaños de Antonio Quijarro (18 de junio). 

 El 20 de junio se realizan juegos populares (en un barrio ?), como el palo encebao, 
carrera de caballos, tragones, carrera de embolsao, etc. 
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 Festividad de la OTB San Juan (24 de junio). 

 Festividad de la OTB Las Piedritas (28 de junio). Se realizan juegos populares. 

 Festividad de la OTB El Carmen (15 y 16 de julio). 

 Festividad de la Virgen de Urkupiña (15 de agosto). Se realizan una entrada 
folklórica con danzas andinas, como el tinku, antawara, morenada, caporales, etc.  

 Creación de la 2º Sección Municipal (30 de septiembre). 

 El Rosario (8 de octubre). 

5.10.1.2 Marco espacial: sitios relevantes (potencial paisajístico y cultural). 

Pantanal, dentro del Area de Inmovilización y Parque Nacional Otuquis, tiene gran 
potencial para el turismo ecológico. Sin embargo, no hay un medio de transporte 
permanente. 

En las instalaciones del Hotel El Pantanal (emplazado en un área de 600 hectáreas) se 
encuentra infraestructura de esparcimiento adecuada, como piscina, canchas 
deportivas, discoteca, actividades ecuestres y otros.    

5.10.1.3 Infraestructura hotelera 

Como se hizo referencia anteriormente, el Hotel Pantanal (5 estrellas), con una tarifa de 
70 US$,  ofrece bastantes opciones en cuanto calidad de servicios e infraestructura 
para el esparcimiento del turista. Otros alojamientos bastante  más modestos (con 
tarifas desde 10 Bs.), son visitados por la gran mayoría de visitantes que generalmente 
se encuentran de paso hacia o desde Brasil o para realizar actividades relacionadas al 
comercio. Entre estos alojamientos puede mencionarse los Hoteles Frontera, Bibosi, La 
Cascada, San Silvestre, Colonial y Arroyo; los Alojamientos Don Miguel, Cochabamba, 
Yomi, Las Palmas; y las Residenciales Ariane, Urkupiña, Para ti, y 6 Hermanos.  

5.10.2 Infraestructura de transportes 

5.10.2.1 Carreteras y servicios de transporte terrestre 

Exceptuando la carretera que vincula Puerto Quijarro con Puerto Suárez (25 Km.) y el 
puesto fronterizo, la vinculación por carretera es deficiente en el municipio, y resulta 
transitable solo en época seca. El detalle de las demás vías carreteras puede verse en 
el capítulo correspondiente a Puerto Suárez.  

5.10.2.2 Estaciones ferroviarias y transporte por ferrocarril 

El ferrocarril continúa siendo el medio de transporte más utilizado y eficaz en el 
municipio para su vinculación con Santa Cruz de la Sierra, y responsable de casi la 
totalidad del nexo comercial entre Bolivia y Brasil. Este medio prácticamente ha 
determinado la existencia de las actividades económica y la dinámica social del 
municipio desde 1945.  
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Actualmente, los servicios de la Empresa Oriental de Ferrocarriles (EFO) incluyen 
tarifas diferenciadas y opciones acordes con la economía del pasajero, siendo la 
duración aproximada del viaje hasta Santa Cruz aproximadamente 18 horas. Entre 
algunos puntos intermedios de esta ruta están Suárez Arana (estación ferroviaria de 
Puerto Suárez), Motacusito, Yacuses, Roboré y San José de Chiquitos. También se 
puede destacar que la EFO y la Agencia de Turismo Bibosi tienen un paquete de 
promoción turística de las misiones jesuíticasl, con el circuito Quijarro-Puerto Suárez-
Roboré-San José-San Rafael-San Miguel-San Ignacio y Santa Ana. 

5.10.2.3 Aeropuertos y servicios aéreos 

Tres empresas de aeronavegación comercial operan en el aeropuerto de Puerto 
Suárez, distante a aproximadamente 30 Km. de Quijarro. Lloyd Aereo Boliviano (LAB) y 
Aerosur con aeronaves a reacción Boeing 727-100, con capacidad para 110 pasajeros y 
posibilidad de acceder a servicios diferenciados (una hora de vuelo), y Transporte 
Aéreo Militar (TAM) con aviones turbohélice Convair 580 con capacidad para 50 
pasajeros (una hora y veinte minutos de vuelo), realizaban viajes directos hacia Santa 
Cruz de la Sierra.  La actual vinculación aérea a través de dos de estas empresas (LAB 
y TAM) es relativamente constante (a un ritmo que totaliza casi una frecuencia diaria), 
haciendo de este municipio el que mejores condiciones tiene de acceso por esta vía.   

El aeropuerto de Puerto Suárez tiene una terminal moderna y adecuada a la demanda 
actual, sin embargo, su campo de aterrizaje (con cobertura de asfalto y 
aproximadamente 2000 metros de extensión) presenta limitaciones derivadas de su 
desgaste, que en diversas ocasiones derivó en el cese de operaciones aéreas. 

5.10.3 Infraestructura de comunicaciones 

Puerto Quijarro cuenta con acceso a los servicios de telefonía local, Departamental, 
nacional e internacional a través del discado directo (ENTEL / COTAS). No se pudo 
determinar si la comunicación de telefonía móvil (celulares) de Puerto Suárez tiene 
alcance suficiente para operarse desde Quijarro. Las tres radioemisoras locales y dos 
canales de TV de Puerto Suárez tienen audiencia local, sin embargo dada la proximidad 
con Corumbá, las señales de radio y TV brasileños también juegan un papel importante 
en Quijarro.  

5.10.4 Infraestructura de electrificación y saneamiento básico 

El suministro eléctrico domiciliario y de alumbrado público proviene de Puerto Suárez, 
que a su vez capta el fluido eléctrico desde la ciudad brasileña de Corumbá29. Se 
cuenta con servicio las 24 horas al día.   

El agua que de la que se aprovisiona Puerto Quijarro proviene del Canal Tamengo. Su 
tratamiento se realiza localmente y se distribuye a través de la Cooperativa respectiva.  

                                            
29 Moisés Machado y Claudia Vellico, Estudio del Sector Turismo. Mancomunidad de Municipios de la Gran 
Chiquitanía, Santa Cruz, 1999, pag 35. 
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5.10.5 Demanda 

5.10.5.1 Punto de vista de la propietaria de un alojamiento 

La proporción entre la cantidad de turistas "normales" y los mochileros es similar. Los 
turistas provienen de Europa, Norteamérica e incluso de Nigeria. No existe mucha 
afluencia, que en mayor cantidad se da entre los meses de septiembre a marzo. La 
disponibilidad económica de los turistas es generalmente buena, no así de los 
mochileros. La actual infraestructura hotelera del Municipio es buena, pero en el futuro 
no abastecerá. 

5.10.6 Tendencias de la actividad turística 

5.10.6.1 Punto de vista de la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte de la  H. 
Alcaldía Municipal 

Si hay apoyo financiero al Municipio (de algunas ONGs),  se implementarían los 
proyectos dirigidos a ocupar la parte norte del Canal Tamengo junto con el Municipio de 
Puerto Suárez (para fines turísticos). Se ha previsto desarrollar actividades náuticas en 
la laguna Cáceres, como la pesca, alquiler de lanchitas y motonáutica. Asimismo, la 
mejora de la avenida del Mirador.  

5.11 Actividad comercial 

 La Alcaldía Municipal es la instancia que regula las actividades comerciales y de 
servicios en Puerto Quijarro. En este municipio se clasifica los establecimientos 
comerciales y de servicios según determinados rubros o áreas de actividad. Por motivo 
de no contar con las listas de los establecimientos comercial no se puede establecer el 
números de ellos tanto de servicio como de comercio.  

 

 


