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Municipio de San Matías 

1 Ubicación geográfica 

El municipio de San Matías, corresponde a la Provincia Ángel Sandoval, Departamento 
de Santa Cruz, Bolivia ubicada al noreste de la región de estudio, frontera con el Brasil, 
entre las coordenadas de 16° 16’ 10” – 18° 09’ 40.6” Latitud Sur y 53° 37’ 13” – 59° 28’ 
29.7” Longitud Oeste, con una superficie territorial de 27.221,00 km2 (2.722.100,00 ha); 
limita al norte y este con la República del Brasil, al oeste con los Municipios de San 
Rafael, San José y San Ignacio, al sur con los Municipios de Puerto Suárez y Puerto 
Quijarro. Este municipio esta en la unidad fisiográfica piedemonte y “Pantanal” del 
Escudo Cristalino, con  una altitud variable de 100 a 900 metros sobre el nivel del mar. 
Su capital San Matías, esta vinculada por un camino carretero interprovincial al oeste 
con San Ignacio de Velasco, al este con la población fronteriza de Cáceres, Brasil. 

2 Sistema físico 

2.1 Climatología 

El Municipio de San Matías, cuenta con una estación climática,  analizando los datos de 
precipitación y temperatura de la misma, (Figura 1 y Anexo 1) la zona se ajusta mas a la 
región climática de bosque lluvioso/sabana (Yung,1976). La precipitación media anual 
del ultimo quinquenio es 1220 mm; se distinguen dos periodos en el ciclo hidrológico 
anual, los meses de abril – septiembre con precipitación mensual menor a 60 mm y los 
meses de octubre – abril es el periodo más húmedo, con lluvias de 205 y 210 mm en 
enero y febrero respectivamente. 

La temperatura media anual es de 26.6 °C. Sin embargo, la temperatura máxima media 
mas alta se registra en los meses de octubre 35,1 °C y noviembre 34,0 °C; la mínima 
media de 15,0 °C en julio. La Humedad relativa varia de 55 % en agosto hasta 79 % en 
febrero, con una media anual de 70 %. Vientos predominantes del norte con velocidad 
media anual de 4 nudos, máximas de 5 nudos en septiembre y mínimas de 3 nudos en 
mayo. 
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Figura 1.1 Climatograma 

CLIMATOGRAMA (1995-1999) SAN JOSE
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Cuadro 1.1 Registros de precipitación y temperatura del quinquenio 1995-1999 

 

Estacion: "San José de Ch."        Altura: 297 m   Latitudd: 
17° 47' 00'' S     Longitud 60° 47' 00'' W   

Provincia: Chiquitos 

Departamento: Santa Cruz 

Fuente: SENAMHI 

PRECIPITACION (mm) 

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

             Anual 

1995 167,9 150,8 66,2 20,8 63,3 0,0 0,5 0,0 65,8 31,8 144,2 95,1 806,4 

1996 231,8 79,7 204,5 263,1 21,9 0,0 7,1 1,2 143,2 28,9 250,2 78,9 1310,5 

1997 143,6 138,5 115,8 83,3 175,1 93,9 0,0 50,5 45,2 59,4 162,4 143,9 1211,6 

1998 275,8 108,0 71,3 26,3 8,9 46,7 0,0 79,7 146,0 69,9 111,4 79,4 1023,4 

1999 62,6 146,9 321,9 10,1 47,1 36,2 3,0 0,0 82,7 81,8 72,6 176,4 1041,3 

Prom
. 

176,3 124,8 155,9 80,7 63,3 35,4 2,1 26,3 96,6 54,4 148,2 114,7 1078,6 

TEMPERATURA °C  MAXIMA MEDIA (1995 - 1999) 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom
. 

             Anual 
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1995 31,6 32,3 32,4 30,9 28,9 29,6 31,5 32,8 34 35,2 33,7 32,7 32,1 

1996 31,5 32,9 32,0 30,9 28,4 25,7 30,2 33,4 30,8 33,3 32,0 33,3 31,2 

1997 34,1 31,8 32,4 31,4 29,4 26,4 30,8 30,4 35,8 36,0 34,8 32,8 32,2 

1998 34,5 32,3 31,8 31,5 28,2 27,0 32,0 30,4 29,6 33,0 33,9 34,7 31,6 

1999 34,9 35,2 31,2 30,9 29,9 28,3 28,5 32,3 35,7 35,2 33,2 32,8 32,3 

Prom. 33,3 32,9 32,0 31,1 29,0 27,4 30,6 31,9 33,2 34,5 33,5 33,3 31,9 

TEMPERATURA °C MINIMA MEDIA (1995 - 1999) 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom
. 

             Anual 

1995 23,1 22,7 22,6 19 16,6 15,3 15,9 16,1 19,8 21,6 22,3 21,5 19,7 

1996 21,6 21,0 21,3 19,1 17,2 11,7 12,2 17,1 16,9 19,5 19,8 20,6 18,2 

1997 21,6 20,8 21,2 18,8 16,5 17,0 13,6 15,6 19,7 21,9 21,9 21,6 19,2 

1998 22,6 22,0 21,8 20,2 15,2 14,9 15,8 16,8 16,3 19,1 20,8 20,3 18,8 

1999 21,0 21,8 21,7 17,8 16,8 14,9 12,8 13,0 19,9 19,7 18,5 21,0 18,2 

Prom. 22,0 21,7 21,7 19,0 16,5 14,8 14,1 15,7 18,5 20,4 20,7 21,0 18,8 

 

2.2 Hidrología 

La red hidrológica del municipio está definida por la fisiografía y geomorfología variada 
con un modelo de drenaje radial. Los ríos más importantes tienen sus nacientes en la 
serranías Sunsas  y Chiquitos, sus aguas se concentran en la llanura de inundación el 
“Pantanal”  desembocando en el río Curiche Grande. 

Dentro de los ríos mas importantes se tiene el Mercedes como colector principal de ríos 
y varias quebradas, atraviesa un valle antiguo erosionado en dirección oeste – este, con 
sedimentos resientes que dan origen a lagunas de diferentes dimensiones, el lecho del 
río compuesto por rellenos de sedimentos que forma valles inundados denominados 
“valles fósiles”. El río Mercedes se caracteriza por una marcada estacionalidad, la 
cuenca alta del río tiene un cauce temporal, en la parte media es intermitente y en el 
sector bajo es algo perenne que se pierde en el pantanal de San Matías, aguas que 
tributan al río Curiche Grande, sin embargo en época seca solo queda agua estancada 
en las lagunas de inundación. El río las Conchas, fluye en dirección noreste de corriente 
perenne es decir tiene agua todo el año, sus aguas se originan en las serranías de 
Chiquitos y atraviesa entre la serranía los Tajibos y Conchas, desembocando en el 
pantanal y finalmente al río Curiche Grande. Otros Ríos como San Fernando, Santo 
Corazón y San Miguel se originan en el lado norte de la Serranía Sunsas, sus aguas 
fluyen en dirección noreste, formando el sistema fluvial del Pantanal; el río San 
Fernando en la parte alta tiene como tributarios a los ríos Correreca, Bella Boca y las 
quebradas Sañonema y Torres; la parte media y baja es de pendiente llano por tanto 
tiene un cauce relativamente recto con corrientes intermitentes, a lo largo de la ribera se 
ubican varias estancias ganaderas que aprovechan sus aguas; El río Santo Corazón se 
origina propiamente en la serranía del mismo nombre, tiene como tributarios a las 
quebradas Guapomó y Cocalito; su cauce atraviesa la población de Santo Corazón, 
donde sus aguas tienen un flujo continuo y transparente la misma es aprovechada por 
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la población, en la parte media de la llanura se une con el río San Miguel y desembocan 
sus aguas en el Pantano del Caribe y finalmente en el río Curiche Grande. 

San Matías es un área con abundantes cuerpos de agua superficial, como pantanos y 
lagunas: El Pantano del Caribe se constituye en un cuerpo de agua permanente de más 
de 5 m de ancho y presenta una corriente más o menos rápida con una profundidad de 
2,5 m como máximo; y otras bahías pequeñas con agua permanente. Por otro lado se 
tiene la vertiente la “Curicha” de aguas cristalinas, con un caudal importante y buena 
calidad, de donde se abastece la población de San Matías, a través de un sistema de 
bombeo. 

2.3 Geología y suelos 

Geológicamente es una llanura de depósitos del cuaternario del Escudo Cristalino 
Chiquitano que sepultan en gran parte a la roca basal lateríta de San Ignacio; son 
aluvios consolidados compuesto de arenas, arcillas y gravas menores fluvio-lacustres 
que alcanzan hasta 80 m de profundidad, contienen areniscas ferrocementadas y 
moteadas por arcillas ferruginosas; en muchos sectores se observa terrazas aluviales 
recientes de arcilla y limo sujetos a inundación de los ríos actuales. 

Por sus características fisiográficas (Cuadro 1) el municipio tiene una superficie de 
2.722.093,5 ha de la cuales las más predominantes son: a) El 47 % corresponde a 
Colinas Bajas de Gneisses  del Escudo Chiquitano donde los suelos tienen una 
capacidad de uso Clase V- VII, poco profundos aptos para uso forestal y ganadería 
extensiva; b) Un 36 %  es Pantanal con inundación temporal, c) 8 % de Serranías y 
Colinas del Sunsas  y d) el 6 % es Pantanal con inundación permanente; suelos con 
capacidad de uso Clase V-VI marginalmente aptas para ganadería y agricultura. 

Los suelos en las unidades mencionadas en el párrafo anterior varían, de textura franco 
arcillosa y arcillosa, coloración oscura a pardo claro, bien drenados y fertilidad media, 
sensibles a la erosión hídrica; en llanura de inundación gran parte son suelos 
hidromóficos o anegadizos profundos (80 m), textura arcillosa, sin estructura, color 
pardo grisáceo y pardo amarillentas, ligeramente ácidos, están clasificadas como 
Orthox, Aquent y Aquept. Con limitaciones para el uso agrícola por presentar 
inundación más de 8 meses del año. c) El 8,5 % corresponde a Serranías y colinas, 2,2 
% colinas aisladas con suelos de capacidad de uso Clase VI de aptitud forestal. 

El Cuadro 1.2, Mapa de fisiografía y suelos nos permite apreciar las características del 
municipio en cuanto al recurso suelo e hidrológico, para tomar en cuenta futuras 
acciones en el desarrollo sostenible. 

Cuadro 1.2 Paisajes fisiográficos y clases de suelo en el área de estudio 
correspondiente al municipio de San Matías 

PASISAJES FISIOGRAFICOS CAPACIDAD DEL SUELO PARA USO 
AGROPECUARIO 

Descripción Sup. (ha) % Aptitud de uso  Clase 

Colinas Bajas de Gneisses 
del Escudo Chiquitano 

1275920,6 47 Aptas para ganadería, cultivos 
permanentes y requieren 
practicas de manejo y 
conservación. 

Clase IV - VI 

Pantanal con Inundación 970737,6 36 Aptas para ganadería y cultivos VI -VII 
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PASISAJES FISIOGRAFICOS CAPACIDAD DEL SUELO PARA USO 
AGROPECUARIO 

Descripción Sup. (ha) % Aptitud de uso  Clase 

Temporal permanentes, con limitación 
moderada. 

Serranías y Colinas del 
Sunsas 

231391,3 8 Marginalmente aptas para la 
ganadería, adecuadas para el 
uso forestal. 

Clase IV – 
VI-VII 

Pantanal húmedo con 
inundación permanente 

156377,5 6 Marginalmente aptas para la 
ganadería con limitaciones muy 
severas. 

Clase VI – 
VIII 

Colinas aisladas del 
Escudo Chiquitano 

61199,4 2 Marginales para ganadería y 
limitaciones severas, solo para 
pastos naturales. 

Clase VI 

Valles del Escudo 
Chiquitano 

879,7 0 Aptas para ganadería y cultivos 
permanentes, con limitaciones 
desde moderadas a severas. 

Clase IV - V 

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

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A DATOS DE SIG Y PLUS 1995 

El cuadro 1.3 nos muestra la distribución del uso actual de la tierra y la comparación 
con el Plan de Uso del Suelo. La actividad más sobresaliente es la forestal con el 20 % 
y la agropecuaria extensiva del 1 % es decir el aprovechamiento puntual con desmonte, 
a esto habría que sumar el 15 % aproximadamente de pastoreo libre además de 
“chacos” donde se practica agricultura de subsistencia. El aprovechamiento forestal 
pareciera estar por encima de lo permitido y esto no es así, las unidades de áreas 
restringido y protegido del PLUS ahora se constituye en Area Natural de Manejo 
Integrado (ANMI), en la que se está haciendo aprovechamiento forestal. 

La superficie que no refleja actividad está cubierta por una vegetación natural en la que 
se incluyen las unidades de áreas agrosilvopastoril,  restringida y protegida del PLUS; 
estas dos últimas comprende actualmente el ANMI. En síntesis nos lleva a la conclusión 
que el municipio de San Matías tiene un potencial agropecuario, especialmente para la 
ganadería bovina. 

Cuadro 1.3. Comparación de superficie de uso actual con el PLUS, en el área de 
estudio 

USO ACTUAL DE LA TIERRA PLAN DEUSO DEL SUELO 

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

Concesiones forestales y 
Agrupaciones Sociales 
del Lugar (ASL) 

530233,3 20 Forestal 187536,1 7 

   Restringido 267346,3 10 

   Protegido 847661,6 31 

Agropecuaria extensiva 30335,7 1 Agropecuaria extensiva 1334147,9 49 

Agropecuaria intensiva   Agropecuaria intensiva   

Vegetación natural * 2161523,3 79 Agrosilvopastoril 55016,3 2 

   Agua 29196,2 1 

Superficie Total 2722092,3 100  Superficie Total 2722087,6 100 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A DATOS DE SIG Y PLUS 1995 

* Comprende gran parte del Area Natural de Manejo Integrado (ANMI) 
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2.4 Atmósfera 

2.4.1 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 provocan el llamado  efecto invernadero 
han aumentado gradualmente desde hace dos siglos atrás, coincidiendo con el inicio de 
la revolución industrial en los países desarrollados 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 oC y de acuerdo a las proyecciones podría 
elevarse de 2.5 a 3 oC 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. 

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 
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, en el presente 
diagnóstico se realizó 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 Chiquitana, como son las actividades agropecuarias, 
forestales, mineras, industriales, entre otras.  
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2.4.2 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). 

2.4.2.1 Actividades agropecuarias  

Cuadro 2.1. Superficie desmontada y emisiones de carbono en el municipio de San 
Matías 

Actividad/Año 1998 

Superficie desmontada (ha) 400* 

Emisiones de carbono (toneladas) ** 27 200 

* DATOS REPORTADOS POR SUPERINTENDENCIA FORESTAL (1999) 

**  SE CONSIDERA UNA EMISIÓN DE 68 TC/HA  (SOLÍZ, 1998)  

 

Cuadro 2.2. Población bovina y emisión de metano en el municipio de San Matías 

Actividades/Año 2000 

Población bovina actual (cabezas)* 95 000 

Emisión de metano (toneladas)** 5 700 

* FUENTE: ASOC. GANADEROS SAN MATÍAS 

** 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 
San Matías en el año 2000 (igual a 5 700 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 0.77 % 
del total de emisiones nacionales de este gas, para ese año.  

 

 



Diagnóstico Biofísico Socioeconómico Municipal  San Matías 

Fundación para la Conservación del Boque Chiquitano (FCBC) Anexo C-8 Pág. 8 

Humus SRL  

2.4.2.1.1 Actividades agropecuarias y sus incidencias para la salud humana  

La quema de vegetación para habilitar nuevas áreas agrícolas y ganaderas y la quema 
de pastizales, producen gases llamados de efecto invernadero, entre los cuales se 
pueden citar el dióxido y monóxido de carbono, entre otros. Pero además de estos 
gases también se producen cenizas, las cuales son emitidas a la atmósfera y 
desplazadas por el viento, de una región a otra.  

Aunque no se han realizado trabajos de medición del nivel de concentración de estos 
elementos en el aire, es evidente que la mayor concentración se presenta en la época 
de los chaqueos, realizados normalmente en los meses de agosto a septiembre, meses 
en los cuales se presentan altas temperaturas y una baja humedad relativa en el 
ambiente.  

Se 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.  

De acuerdo con la información presentada en la Figura 1.2, en el año 1998, el mes de 
noviembre se presentó como el mes con mayor número de casos atendidos por 
enfermedades respiratorias, seguido del mes de abril, con 203 y 159 casos atendidos, 
respectivamente. En el año 1999, los meses de diciembre y septiembre, se presentaron 
como los meses de mayor incidencia, con 118 y 103 casos, respectivamente. Mientras 
que en el año 2000, fueron marzo y julio, con 296 y 287, casos atendidos, 
respectivamente. 

Los anteriores datos no muestran evidencias claras de que existe una mayor incidencia 
de enfermedades respiratorias en la época de chaqueados y quema de pastizales en 
este municipio.  

Los datos de casos atendidos por enfermedades oculares y dérmicas no se encontraron  
disponibles. 

Cuadro 2.3 Total de casos atendidos por enfermedades respiratorias. San Matías. 2000.  

Mes 
Año  

1998 1999 2000  

Enero 84 67 0 151 

Febrero 41 99 230 370 

Marzo 0 89 296 385 

Abril 159 56 222 437 

Mayo 71 59 161 291 
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Mes 
Año  

1998 1999 2000  

Junio 94 0 157 251 

Julio 88 0 287 375 

Agosto 118 0 248 366 

Septiembre 84 103 199 386 

Octubre 126 92 89 307 

Noviembre 203 51 148 402 

Diciembre 69 118 0 187 

TOTAL 1137 734 2037 3908 

FUENTE : WWW.SNS.GOV.BO 

 Figura 2.2 Número de casos atendidos por enfermedades respiratorias 
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2.4.2.2 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 debe 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 
realiza el bosque en su crecimiento y por el carbono que permanece almacenado en la 
biomasa remanente, después del corte. 

http://www.sns.gov.bo/
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A continuación se indican las cantidades de carbono emitido debido al uso de 
combustible fósil y a la extracción de madera, considerando la información contenida en 
los Planes de Manejo Forestal de las concesiones madereras ubicadas en este 
municipio. Es necesario indicar, por información proporcionada en las diferentes 
Unidades Forestales Municipales (UFMs) y UOBs visitadas, que algunas concesiones 
forestales estuvieron paralizadas en sus actividades el año pasado, otras realizaron 
operaciones parcialmente, en tanto que el resto de las concesiones operó normalmente. 
Para fines del presente estudio, se asume que todas estas concesiones, realizaron sus 
operaciones normalmente, de acuerdo con lo establecido en sus planes de manejo 
forestal.  

Para realizar las estimaciones de emisiones de carbono por actividades forestales como 
se detalla en el cuadro siguiente se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: 

Se utilizó el dato de consumo anual de combustible establecido en las fichas 
ambientales de los planes de manejo forestal 

- Cuando los planes de manejo no contaban con ficha ambiental, se asumió un 
consumo promedio de 15 litros de combustible por m3 de madera aserrada 

- Densidad del diesel igual a  0.82 kg/litro 

- Factor de emisión igual 3.12 kg CO2/kg diesel 

- Factor de conversión de CO2 a carbono igual 0.27 

- Densidad promedio de maderas igual a 0.83 t MS/m3 

Factor de conversión de madera aserrada a residuos en bosque y aserradero igual a 
6.14 

Factor de conversión a carbono igual 0.43 

La ubicación de las concesiones, ASLs  y propiedades privadas  en los diferentes 
municipios se realizó tomando como base el mayor porcentaje  de superficie municipal 
bajo plan de manejo ocupada por determinada concesión, ASL o propiedad privada. Es 
así que,  por ejemplo la concesión forestal Sutó Ltda, ha sido ubicada en el municipio 
Puerto Suárez porque la mayor parte de la concesión se encuentra en este municipio y 
un porcentaje menor se encuentra en San Matías y Roboré. 

Cuadro 2.4 Estimación de emisiones de carbono por actividades forestales. Gestión 
2000. 

Municipio/ 
Nombre 

Tipo de 
Derecho 

Vol. 
Madera 
Aserrada 
(m3/año) 

Consumo 
de 
combustible 
(litros/año) 

Residuos en 
bosque y 
Aserradero 
(t MS/año) 

Carbono 
emitido por 
residuos 
(tC/año) 

Carbono 
emitido por 
combustible 
(tC/año) 

Total 
carbono 
emitido 
(tC/año) 

San José Ltda. Concesión 10000 100000 49120 21122 70 21191 

MAKO Ltda. Concesión 5000 80000 24560 10561 56 10617 

CIMAL - Angel 
Sandóval 

Concesión 15000 480000 73680 31682 335 32017 

Sub-total     63365 461 63825 

FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA, CON INFORMACIÓN DE PLANES DE MANEJO FORESTAL 
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2.4.2.3 Actividades mineras  

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

3 Sistema biótico 

3.1 Vegetación y potencial forestal 

3.1.1 Cobertura de vegetación 

El pantanal esta compuesto biogeográficamente por la convergencia de varias regiones, 
como el cerrado, amazonía y chaco. Según el mapa forestal de Bolivia (MDSMA 1995), 
San Matías se caracteriza por presentar bosque mesofítico de baja altitud comúnmente 
conocido como bosque chiquitano y sabanas arboladas o cerrado. En general, el área 
es heterogénea y notablemente rica, pudiéndose encontrar en él desde pastizales 
abnegados durante todo el año, pasando por arboledas, palmares inundados 
temporalmente hasta bosques altos en tierra firme, originando así un impresionante 
mosaico de formaciones vegetales. 

El mapa forestal de Bolivia, lamentablemente por basarse en coberturas de vegetación, 
no llega a diferenciar en la zona de San Matías el denominado Pantanal. La mayor 
parte de la superficie municipal se encuentra cubierta por las sabanas arboladas, 
caracterizada por sus pastos naturales y árboles aislados de unos 2 a 3 m de altura; 
gracias a las grandes extensiones de pastizales naturales, en la zona se ha 
desarrollado en grandes proporciones la ganadería extensiva, donde se encuentran los 
hatos ganaderos más importantes del departamento, este tipo de formación tiene una 
extensión aproximada de 1498459,6 ha. Mientras que otras 1223641 ha pertenece al 
denominado bosque chiquitano que muestra un dosel que oscila entre los 15 y 20 m de 
altura y acoge a un gran número de especies económicamente valiosas. 

San Matías con aproximadamente 2722100 ha de superficie municipal, participa en el 
área de estudio con el 100% de su territorio. 

3.1.2 Potencial forestal 

A pesar de más del 50% de la superficie de San Matías esta representada por sabanas 
arboladas, es uno de los municipios que posee un área considerablemente grande de 
concesiones forestales en la chiquitanía, en él se ubican grandes áreas cedidas como 
concesiones forestales (Cimal-30, Mako, Pontons, San José y Sutó), sumando 
aproximadamente 490533 ha destinadas al aprovechamiento maderero. Entre las 
especies más frecuentemente explotadas están el morado (Machaerium scleroxylon), 
roble (Amburana cearensis), tajibo (Tabebuia impetiginosa) y cuchi (Astronium 
urundeuva). 

Se debe mencionar que especies como curupaú (Anadenanthera colubrina), jichituriqui 
(Aspidosperma sp.), cuchí (Astronium urundeuva), maní (Sweetia fruticosa) y tasaá 
(Acosmium cardenasii) poseen volúmenes maderables potenciales muy importantes, 
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que sin embargo, no están siendo explotados como lo son en otras zonas de la 
chiquitanía. 

Se ha evidenciado además que en la zona existe un comercio informal de postes para 
tendidos eléctricos, alambrado y columnas talladas. Si bien los grupos familiares que se 
dedican a esta actividad no utilizan grandes volúmenes de cuchi en conjunto el 
aprovechamiento es bastante importante. 

Cuadro 3.1. Volumen potencial de las especies más valiosas en el municipio de San 
Matías. 

Nombre científico Nombre común Volumen total (m3/ha) Volumen potencial (m3/ha) 

Astronium urundeuva Cuchi 7,94 3,51 

Anadenanthera colubrina Curupaú 4,25 3,01 

Schinopsis brasiliensis Soto 7,29 0,74 

Tabebuia impetiginosa Tajibo 1,23 1,03 

Caesalpinia pluviosa Momoqui 1,22 1,04 

Amburana cearensis Roble 1,06 0,42 

Calycophyllum multiflorum Verdolago 1,05 0,44 

Machaerium scleroxylon Morado 4,42 1,13 

Aspidosperma spp. Jichituriqui 1,95 2,23 

Sweetia fruticosa Maní 2,3 1,62 

Cedrela fissilis Cedro 0,099 0,095 

Acosmiun cardenasii Tasaa 3,96 2,55 

FUENTE: GONZALES, PLAN DE MANEJO DE CIMAL, 1997 

Según los cálculos realizados sobre el mapa digitalizado de tierras de producción 
forestal permanente (SUPERINTENDENCIA FORESTAL 2000), el potencial forestal en el 
municipio de San Matías estaría representado en aproximadamente 858219 ha, 
convirtiéndose en el segundo municipio con mayor cobertura apta para la producción 
forestal dentro de la zona de estudio (ver Mapa 8: 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, propiedades privadas con plan general de manejo forestal, 
áreas de disponibilidad cierta de tierras fiscales y áreas de uso forestal definidas por el 
PLUS de Santa Cruz; y excluyendo las superficies de áreas protegidas según el sistema 
nacional de áreas protegidas. 

3.1.3 Uso maderable y no maderable 

Aproximadamente el 18% de la superficie del territorio municipal de San Matías se 
encuentra cedido como concesión forestal, 25 especies son aprovechadas para su 
comercio, sobresaliendo por la gran cantidad de extracción la madera de cuchi 
(Astronium urundeuva) y morado (Machaerium scleroxylon). 
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Por otra parte, el total de plantas con uso no maderable registradas en las diferentes 
comunidades del Municipio de San Matías, suma 64 especies correspondientes a 35 
familias de plantas vasculares (ver Cuadro 3.2). 

De las cuales 45 especies son utilizadas en la medicina tradicional, entre las más 
frecuentes están el té de paratodo o alcornoque (Tabebuia aurea) usado para tratar el 
apéndice y “pasmo”, caré (Chenopodium ambrosioides) para la desparasitación de 
niños, canela de emma (no identificada) para la diabetes y vesícula, sucupira 
(Bowdichia virgilioides) para la tos y el aceite de totaí (Acrocomia aculeatta) para la 
fiebre y dolor de cabeza, este último comercializado en cantidades considerables en 
Cáceres (Brasil). Por lo general, el uso de plantas como medicina es para consumo 
propio, resulta entonces difícil encontrar datos sobre la cantidad empleada, ya que se 
consume según la necesidad de cada hogar. 

Las plantas que proporcionan frutos como alimento (11 especies) son recolectadas 
principalmente por los niños y consumidas en el momento; las más apetecidas son la 
mangaba (Hancornia speciosa), piqui (Caryocar brasiliense) y paquió (Hymenaea 
courbaril) entre otras, se las encuentra generalmente en las arboledas cercanas y 
muchas veces cultivadas en los patios de las casas. 

Se reportaron 10 especies útiles para la construcción de viviendas, entre las más 
demandadas se encuentran el verdolago (Calycophyllum multiflorum), cusé (Casearia 
gossypiosperma), tajibo (Tabebuia impetiginosa), cuchi (A. urundeuva) y cusi chico (no 
identificada) para el techado. El cuchi es también altamente requerido como poste de 
alambrado y tendido eléctrico, la extracción de esta especie es por lo general de forma 
ilícita y se desconoce la cantidad. 

En la categoría de “otros usos” fueron citadas 7 especies, de las cuales el motacuchi 
(Allagoptera leucocalyx) es el que más frecuentemente se utiliza, como escoba. 

De las 6 especies reportadas como combustible, el curupaú (A. colubrina) se constituye 
en la leña preferida en los hogares matieños. Para la fabricación de muebles los 
pobladores acostumbran usar madera de 3 especies, el roble o soriocó (Amburana 
cearensis), cedro (Cedrela fissilis) y tajibo (T. impetiginosa). 

Cuadro 3.2. Especies vegetales utilizadas en el municipio de San Matías 

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

herramientas) 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN TIPO DE USO 

Anacardiaceae Astronium urundeuva Cuchi CO,ME,PO,LE 

Anacardiaceae Astronium fraxiinifolium Pototo,cuta de pampa ME,LE 

Annonaceae Annona muricata Sinini ME 

Apocynaceae Aspidosperma spp. Chituriqui, jichituriqui CO 

Apocynaceae Aspidosperma quebracho-blanco Cacha ME 

Apocynaceae Hancornia speciosa Mangaba AL 

Araceae Philodendron undulatum Guembé CO,ME 

Bignoniaceae Jacaranda cuspidifolia Paraparau, jacaranda ME 

Bignoniaceae Tabebuia impetiginosa Tajibo CO,MU,LE,OT 

Bignoniaceae Tabebuia aurea Alcornoque, paratodo ME 

Caesalpinoideae-Leg. Caesalpinia pluviosa Momoqui LE 

Caesalpinoideae-Leg. Hymenaea courbaril Paquió AL 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN TIPO DE USO 

Capparidacea Capparis retusa Orizapayú ME 

Caricaceae Carica papaya Papaya ME 

Caryocaraceae Caryocar brasiliense Piqui, macararú AL 

Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides Caré, paico ME 

Combretaceae Combretum leprosum Carne de toro ME 

Compositae Achyrocline satureioides Vira-vira blanca ME 

Dilleniaceae Curatella americana Chaaco ME 

Euphorbiaceae Jatropha curcas Piñón ME,OT 

Flacourtiaceae Casearia gossypiosperma Cusé CO 

Gramineae Guadua paniculata Guapá CO 

Labiatae Hyptis spicigera Vira-vira negra ME 

Labiatae Ocimum basilicum Albahaca ME 

Lauraceae Persea americana Palta ME,AL 

Liliaceae Herreria sp. Zarzaparrilla ME 

Malpighiaceae Galphimia brasiliensis Masiaré ME 

Malvaceae Gossypium barbadense Algodón ME 

Meliaceae Cedrela fissilis Cedro MU,OT 

Mimosoideae-Leg Anadenanthera colubrina Curupaú LE 

Moraceae Brosimum gaudichaudii Mururé AL 

Myrtaceae Psidium guajava Guayaba ME,AL 

Palmae Acrocomia aculeatta Totaí ME 

Palmae Allagoptera leucocalyx Motacuchí OT 

Palmae Attalea phalerata Motacú CO,AL 

Palmae No identificada Cusicito,cusí chico CO,OT 

Papilionoideae-Leg Amburana cearensis Roble, anchilin, soriocó CO,MU,ME,OT 

Papilionoideae-Leg Bowdichia virgilioides Sucupira (o) ME 

Papilionoideae-Leg Clitoria sp. Tres personas, 3 hojas ME 

Papilionoideae-Leg Dipteryx alata Almendra ME 

Papilionoideae-Leg Platypodium elegans Tipa ME 

Papilionoideae-Leg Pterodon emarginatus Pesoé ME 

Phytolaccaceae Petiveria alliaceae Cutuqui ME 

Rhamnaceae Rhamnidium elaeocarpum Turere AL 

Rubiaceae Alibertia edulis Conservilla AL 

Rubiaceae Calycophyllum multiflorum Verdolago CO 

Rubiaceae Genipa americana Bi OT 

Rubiaceae No identificada Chamular,chamolara ME 

Rubiaceae Pogonopus tubulosus Quina ME 

Rutaceae Citrus limon Limón ME 

Rutaceae Citrus sinensis Naranja ME,AL 

Rutaceae Esenbeckia almawillia Coca del monte ME 

Rutaceae Talisia sculenta Pitón AL 

Rutaceae Zanthoxylum fagara Uña de gato ME 

Sapindaceae Magonia pubescens Barbasco,tutumillo ME,LE 

Urticaceae Urera baccifera Pica-pica ME 

Verbenaceae Stachytarpheta cayanensis Yerbón ME 

Zingiberaceae Alpinia speciosa Colonia ME 

No identificada No identificada Caferón ME 

No identificada No identificada Canela de Emma ME 

No identificada No identificada Comomilla ME 

No identificada No identificada Machichi ME 

No identificada No identificada Matapaso ME 

No identificada No identificada San Lorenzo ME 

FUENTE: ELABORACIÓN DE 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 (1995), la superficie 
correspondiente a cada tipo de bosque. Se obtuvo este dato, tanto para la zona ubicada 
al interior de la zona de estudio, como para la zona ubicada fuera de la zona de estudio 

- Se estimó el stock de carbono almacenado por tipo de bosqueutilizando 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 Noel Kempff 
Mercado.  

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 3.3. Tipo y superficie de bosques considerados en la estimación del stock                  
de carbono a nivel municipal. Santa Cruz. 2001 

 

Tipo de bosque 

Extensión municipal (ha)  

Total En zona de estudio Fuera zona estudio 

Bosque chiquitano 1 223 641  1 223 641 

Cerrado (pampa monte, abajoy) 1 498 460  1 498 460 

Total 2 722 100  2 722 100 

FUENTE :  MDSMA, MAPA FORESTAL DE BOLIVIA, 1995 

Cuadro 3.4. Stock de carbono estimado a nivel municipal, por tipo de bosque                 
evaluado. Santa Cruz, 2001. 

Tipo de bosque Stock de carbono (tonC)  

Total En zona de estudio Fuera zona estudio 

Bosque chiquitano 83 207 563  83 207 563 

Cerrado (pampa monte, abajoy) 44 953 787  44 953 787 

Total 128 161 351  128 161 351 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A DATOS DEL SIG, 2001 

3.2 Fauna 

Desde el punto de vista zoogeográfico el pantanal de San Matías no parece tener una 
fauna propia (REBOLLEDO & MONTAÑO 1997). Sin embargo, gracias a la convergencia de 
varios hábitats logra una interesante mezcla de especies propias de otras ecoregiones 
como el Chaco, Cerrado y Amazonía.  

A través de las encuestas se pudo identificar que aproximadamente 61 especies 
pertenecientes a 33 familias son utilizadas por los pobladores de San Matías. De las 
cuales 28 especies son mamíferos, 16 aves, 13 peces y 4 reptiles (ver Cuadro 3.5 y 
Cuadro 3.6) este número de especies útiles, que representan el 66% de la riqueza total 
del área, es muestra también de la alta diversidad de especies presente en San Matías. 
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Cuadro 3.5. Número de especies de animales silvestres utilizados en San Matías, con 
su tipo de uso y categoría de conservación. 

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

peligro, II:vulnerable); Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia (EN: en peligro, VU:vulnerable, LR:menor riesgo, DD:datos insuficientes) 

 
 total spp usadas   tipos de uso        CITES      Libro Rojo  

CLASE especie familia CS M M$ PP ME MI Apen.I Apen.II total EN VU LR DD total 

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

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

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

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

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

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A ENCUESTAS, 2001 

3.2.1 Caza y pesca de subsistencia y comercial 

La caza que se practica en San Matías es de subsistencia; es decir para satisfacer las 
necesidades del cazador y su familia; en total son 43 las especies utilizadas como 
alimento (19 mamíferos, 13 peces, 8 aves y 3 reptiles). A traves de las encuestas se 
pudo conocer que una gran mayoria de los pobladores que habitan las distintas 
comunidades consumen carne proveniente de animales silvestres. Los pobladores 
prefieren aquellas especies que aportan mayor biomasa, entre ellos la urina (Mazama 
gouazoubira) y taitetú (Tayassu tajacu), otras especies frecuentemente buscadas son el 
anta (Tapirus terrestris) y huaso (Mazama americana), sin embargo, el encuentro de 
estos es incierto ya que actualmente sus poblaciones se encuentran reducidas. Entre 
los peces, los más apetecidos son la piraña (Serrasalmus spp.) y la piava (Leporinus 
friderici). En cuanto a las aves el grupo de las pavas (pintada, Crax fasciolata y 
campanilla, Pipile pipile) es el más acosado, sobre todo por su abundancia y tamaño. 
Así mismo, entre los reptiles la peta (Chelonoidis sp.) es la especie consumida en 
mayor cantidad. 

La caza y pesca se realiza a lo largo de todo el año, las técnicas y modalidades de caza 
dependen generalmente de la presa buscada. La técnica más empleada por los 
cazadores es la “espía” en sitios importantes para la fauna como fruteros, salitrales, ríos 
y pantanos entre otros; el espiar consiste en esperar en un buen lugar, donde se 
encuentren abundantes rastros recientes del animal buscado, la espera se realiza 
generalmente durante la noche sobre una chapapa construida o un árbol que le permita 
observar la llegada de cualquier animal. Otra técnica practicada sobre los caminos 
cercanos a poblaciones grandes (San Matías, Las Petas, Ascensión, Candelaria) es el 
“linterneado” de animales por la noche, el uso de vehículo permite al cazador cargar 
varios animales (ver Mapa 9: Areas de aprovechamiento y flujo de recursos 
hidrobiológicos y cinegéticos). Para todas las técnicas descritas anteriormente, la 
escopeta y salón son instrumentos imprescindibles. Otra gran mayoría caza con la 
ayuda de perros, muchas veces sin la necesidad de armas de fuego, esta técnica es 
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empleada generalmente cuando se busca tatú. Por otra parte, la pesca se realiza 
normalmente con lineada o red. 

Muchas veces la falta de hospitales y centros de salud funcionales, hace que los 
pobladores busquen alternativas que cubran sus necesidades inmediatas. San Matías 
no es la excepción, reporta el uso de aproximadamente 15 especies silvestres para la 
medicina tradicional; entre los más frecuentemente utilizados se encuentran el hueso de 
borochi (Chrysocyon brachyurus) para tratar el “mal viento”, la uña de anta (T. terrestris) 
como tranquilizante del corazón, la grasa de lagarto (Caiman yacare) para la tos y 
bronquitis, y las placas de peta (Chelonoidis spp.) como desinflamante de apéndice. El 
ojo borochi se constituye también para los matieños en uno de los amuletos más 
efectivos utilizados para encontrar pareja. 

3.2.2 Comercio de mascotas y pieles  

Un total de 20 especies de animales silvestres son utilizadas como mascotas en el 
municipio de San Matías. Destacando por su comercio el loro hablador (Amazona 
aestiva), piyo (Rhea americana) y paraba azul (Anodorhynchus hyacinthinus). La 
captura de animales vivos es una actividad que sin dudas deja ganancias al colector, un 
loro hablador adulto llega a costar aproximadamente entre 50 y 100 Bs, mientras que el 
pichón de piyo de 20 a 100 Bs, una paraba roja (Ara chloroptera) adulta llega a ser 
valorada hasta en 100 dólares americanos. La venta de mascotas es realizada 
generalmente dentro de las mismas comunidades colectoras con precios accesibles y 
ocasionalmente es negociada por estancieros o gente que esta de paso (Las Petas, 
Ascención). En el caso de las parabas azules, al parecer son ciudadanos argentinos y 
paraguayos los que se encargan de acopiar y traficar anualmente individuos de esta 
especie, cuyo valor comercial en sus países es de 10000 dólares americanos por 
animal (N. ACHESON com. pers.). Algunos individuos llegan a ser ofertados también en el 
mercado cruceño donde su precio oscila entre los 1000 y 1500 dólares americanos. 

En total suelen ser comercializadas para mascota 7 especies de animales silvestres, de 
las cuales 5 son aves y 2 son mamíferos. 

Las poblaciones de felinos, cánidos y mustélidos de San Matías, al igual que en muchas 
otras zonas dentro del área de estudio, fueron alarmantemente disminuidas en la 
década de los setentas. Afortunadamente, el auge por las pieles finas (“cuereada”) 
terminó, no sin antes dejar a estas especies a punto de la extinción local. Muchos de 
estos cazadores bolivianos, brasileros y paraguayos hicieron fortuna a costa de esta 
actividad, ya que el precio de una pieza de piel de londra (Pteronura brasiliensis) o tigre 
(Panthera onca) llegaba a costar 500 dólares americanos. Actualmente, no se 
comercializa ningún tipo de piel o cuero, el uso de éstos generalmente es doméstico, es 
decir como adorno o artículos en la casa del mismo cazador. Sin embargo, hay quienes 
creen que las grandes cantidades de cuero de caimán (C. yacare) decomisadas en las 
fronteras de Argentina y Paraguay son extraídas de esta zona. 

3.2.3 Estado de conservación de la fauna silvestre 

De las 61 especies de vertebrados utilizadas en este municipio, aproximadamente el 
59% (36 especies) se encuentran listadas en CITES (1996); 11 especies de mamíferos 
y un ave (Anodorhynchus hyacinthinus), en el Apéndice I (en peligro de extinción) y 25 
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especies en el Apéndice II (vulnerables), de las cuales 15 son mamíferos, 9 aves y 1 
reptil. 

El Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia (ERGUETA & MORALES 1996), sin embargo 
incluye solo 28 especies dentro de sus categorías de conservación. 1 especie En 
Peligro (Anodorhynchus hyacinthinus), 14 especies son consideradas Vulnerables, 
entre los que podemos citar el pejichi (Priodontes maximus), oso bandera 
(Myrmecophaga tridactyla), manechi negro (Alouatta caraya), borochi (Chrysocyon 
brachyurus), tigre (Panthera onca), anta (Tapirus terrestris), tropero (Tayassu pecari), 
ciervo (Blastocerus dichotomus), gama (Ozotoceros bezoarticus), piyo (Rhea 
americana), pato negro (Cairina moschata), peta (Chelonoidis carbonaria) y sábalo 
(Prochilodus lineatus); dos especies de reptiles son considerados en Menor Riesgo 
(peni Tupinambis sp. y sicurí Eunectes sp.); y otras 11 especies con Datos Insuficientes, 
entre ellas el monito (Callithrix argentata), puma o león (Puma concolor), huaso (M. 
americana), urina (M. gouazoubira), jochi pintado (Cuniculus paca) y la pava pintada (C. 
fasciolata). 

Cabe hacer notar sin embargo, que San Matías es el único municipio que reporta 
observaciones recientes de gama (O. bezoarticus), una especie que prácticamente ha 
desaparecido de zonas que hace pocos años habitaban, como Tucavaca y los bañados 
de Otuquis. Actualmente, las poblaciones de esta especie y otras como las de anta (T. 
terrestris), ciervo (B. dichotomus), pejichi (Priodontes maximus), borochi (C. brachyurus) 
y lagarto (C. yacare) han disminuido notablemente a causa de la presión de cacería 
ejercida en la zona. Aunque en algunas comunidades como Ascensión la disminución 
de las poblaciones de ciervos (B. dichotomus) y urinas (M. gouazoubira) se la atribuyen 
-a parte de la alta cacería- a una enfermedad con similares sintomas que la aftosa, que 
surgió hace aproximadamente 10 años atrás. Según datos no publicados del LIDIVET 
hace algunos años se detectó lo que parecia ser indicios de aftosa en urinas de la zona 
de San Javier y Concepción (E.J. EULERT com. pers.), pero no se realizó ningún tipo de 
análisis en el laboratorio; actualmente en la zona del Chaco, un equipo de CABI viene 
investigando las enfermedades en animales silvestres, en el cual se descartó la aftosa, 
detectando en la urina solo hidatidosis y papilomatosis (A. NOSS com. pers.). En otras 
comunidades como Candelaria, los lugareños atribuyen la disminución de las 
poblaciones de corechi (T. matacus) y tatú (D. novemcinctus), a la inundación ocurrida 
en el año 1979. 

Por otro lado, en San Matías se encuentra una de las aves más hermosas, singulares y 
vulnerables del mundo, la paraba azul (Anodorhynchus hyacinthinus) cuya distribución y 
población en Bolivia se restringe exclusivamente a una pequeña porción del pantanal 
(sur de San Matías). Es una especie que se encuentra amenazada en toda su 
distribución, es considerada en Peligro de Extinción en el Libro Rojo, pero según N. 
ACHESON (com. pers.) la población boliviana de esta especie merece estar en la 
categoría “critica”; se cree que en Bolivia existen solo 200 de los 3000 individuos 
estimados como población mundial (MUNN et al. 1987), este preocupante número 
sumado a la demanda externa por esta rara especie, el frágil y muchas veces 
inexistente control de fronteras debido a las inumerables pistas privadas de aterrizaje y 
falta de preocupación de nuestras autoridades por la conservación, hace que esta 
especie pueda ser a mediano plazo extinguida localmente (o lo mismo nacionalmente). 
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Ya a finales de los setentas y principios de los ochentas, durante un periodo de no más 
de cuatro años, 1113 individuos de paraba azul fueron exportados desde Sudamérica 
hasta los Estados Unidos, donde el 98% (1089 individuos) provenían de Bolivia (NORES 

& YZURIETA 1984). 

3.3 Tendencias del uso de los recursos no maderables, hidrobiológicos y 
cinegéticos en San Matías. 

La medicina tradicional es entre los diferentes tipos de uso no maderable, el más 
interesante, ya que emplea el 40% de las plantas útiles reportadas en la zona de 
estudio. San Matías -en su condición fronteriza- se encuentra prácticamente bajo el 
influjo de la cultura brasileña. Los conocimientos sobre las propiedades curativas de las 
plantas, transmitidos por sus antepasados, muestran actualmente una tendencia a 
mantenerse, aunque con una mezcla con el portugués en cuanto a los términos 
comunes, ya que son pobladores brasileños los que mayormente incentivan a la 
practica de tan interesante actividad. Resulta difícil en la actualidad encontrar personas 
dentro de las comunidades que se dediquen a la practica de la medicina tradicional y si 
las hubiese, los nombres son muy reservados para los extraños, ya que a ellos se les 
atribuye también las picharerias (brujería o hechicería). 

San Matías, tiene el anhelo de convertirse en un municipio atractivo para el turismo 
nacional e internacional, actualmente cuenta con el apoyo de Brasil ya que lo incluyó en 
su lista de municipios con potencial turístico. De concretarse este esperanzado proyecto 
que ofrecerá a los pobladores una alternativa para mejorar sus condiciones actuales de 
vida, ocasionará desafortunadamente también que las demandas por los recursos 
hidrobiológicos y cinegéticos (carne y otros productos provenientes de animales 
silvestres) se vea de alguna manera incrementada, ya que el ingreso e incremento de 
turistas formalmente admitidos, así tradicionalmente lo exigirá. 

Por otro lado, según R. VIDES (com. pers.) actualmente en San Matías se observa un 
inusitado interés en el aprovechamiento “sostenible” del caimán (C. yacare), el 
desarrollo de este proyecto al parecer se origina de la necesidad de encontrar 
alternativas económicas con productos no tradicionales a causa de la fuerte crisis 
económica que atraviesa nuestro país. Otro factor que incentiva esta explotación es el 
crecimiento de la demanda del mercado internacional de cueros, que después de casi 
una década vuelven a olvidarse de lo negativo que representó para la fauna silvestre el 
auge por estos extraordinario productos. Estos factores fueron complementarios a otro 
mucho más importante, que beneficia principalmente a los dueños de grandes 
propiedades privadas e inversionistas, nos referimos al acceso a este tipo de 
aprovechamiento, con respaldo en un Decreto Supremo 24774 (GACETA OFICIAL DE 

BOLIVIA 1997), con políticas de apoyo e incentivo a la practica de una actividad no 
tradicional en nuestro medio (apropiación legal de los recursos naturales) y de la que no 
sabemos si estamos preparados para desarrollarla, principalmente por el control que 
merece un lugar fronterizo donde las innumerable pistas de aterrizaje son una constante 
tentación para cualquier traficante. 

No hay que olvidar también que nos encontramos en un Area Natural de Manejo 
Integrado, donde se permite el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando 
no alteren de manera significativa la estructura y funcionalidad del ecosistema. Y es que 
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acaso esta cosecha de caimanes -con su respectivo plan de manejo- no pone en riesgo 
este ecosistema único en el mundo?, si experiencias de “aprovechamiento sostenible” 
en el Beni muestran que la cantidad explotada excedió enormemente el número de 
individuos aprovechables (J.L. SANTIVAÑEZ com. pers.), sin que hasta ahora nada se 
haya hecho al respecto. 

Cuadro  3.6. Especies de animales silvestres utilizados en el municipio de San Matías. 

LRVB: libro rojo de los vertebrados de Bolivia (EN:en peligro, VU:vulnerable, LR:menor riesgo, DD:datos insuficientes); CITES (I:en peligro,  

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

daño: PC:plaga de cultivo,PG:plaga de ganado, PO:plaga otros animales domésticos 

 

CLASE FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN LRVB CITES TIPO DE USO 

MAMÍFEROS      

 Dasypodidae Chaetophractus sp.  DD  CS 

 Dasypodidae Dasypus novemcinctus Tatú   CS,ME 

 Dasypodidae Euphractus sexcinctus Peji DD  CS,ME 

 Dasypodidae Priodontes maximus Pejichi VU I CS,ME 

 Dasypodidae Tolypeutes matacus Corechi DD  CS,ME 

 Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla Oso bandera VU II ME,PP 

 Callitrichidae Callithrix argentata Monito,tilines DD II M,M$ 

 Cebidae Alouatta caraya Manechi negro VU II M 

 Cebidae Cebus apella Mono martín  II M,M$ 

 Canidae Chrysocyon brachyurus Borochi VU II PP,ME,MI 

 Canidae Speothos venaticus Perrito de monte DD I M 

 Felidae Leopardus wiedii Gato brasil DD I PP,PO 

 Felidae Puma concolor León, puma  DD II CS,PG 

 Felidae Panthera onca Tigre VU I PP,ME,PG,PO 

 Procyonidae Nasua nasua Tejón   CS,M,ME,PO 

 Tapiridae Tapirus terrestris Anta VU II CS,ME 

 Tayassuidae Tayassu pecari Tropero VU II CS,PC 

 Tayassuidae Tayassu tajacu Taitetú, Rocillo VU II CS,M,PP,PC 

 Cervidae Mazama americana Huaso DD  CS,M,PP 

 Cervidae Mazama gouazoubira Urina, corzuela DD  CS,M 

 Cervidae Blastocerus dichotomus Ciervo VU I CS,PP 

 Cervidae Ozotoceros bezoarticus Gama VU I CS 

 Sciuridae Sciurus spp. Masi, ardilla   M 

 Erethizontidae Coendou  prehensilis Puercoespin   CS 

 Hydrochaeridae Hydrochoerus hydrochaeris Capibara   CS 

 Dasyproctidae Dasyprocta sp. Jochi colorado   CS,PC 

 Agoutidae Cuniculus paca Jochi pintado DD  CS,ME 

 Ctenomyidae Ctenomys sp. Cojuchi   CS,ME,PC 

AVES       

 Rheidae Rhea americana Piyo VU II CS,M,M$ 

 Anatidae Cairina moschata Pato negro VU  CS 

 Anatidae Amazonetta brasiliensis Bichichí   CS 

 Anatidae Dendrocygna autumnalis Putirí   CS 

 Cracidae Ortalis sp. Guaracachi   CS 

 Cracidae Penelope sp. Pava coto colorado   CS 

 Cracidae Pipile pipile Pava campanilla   CS 

 Cracidae Crax fasciolata Pava pintada DD II CS,M 

 Psittacidae Ara ararauna Paraba azul y amarillo  II M 

 Psittacidae Ara chloroptera Paraba roja  II M,M$ 

 Psittacidae Brotogeris versicolurus  Mariquita, periquita  II M,M$,PC 

 Psittacidae Pyrrhura molinae Cuchuquis, cara sucia  II M 

 Psittacidae Myiopsitta monachus Cotorra  II M 

 Psittacidae Amazona aestiva Loro hablador, galano  II M,M$ 
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CLASE FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN LRVB CITES TIPO DE USO 

 Ramphastidae Ramphastos toco Tucán  II M 

 Icteridae Gnorimopsar chopi Tordo   M 

REPTILES      

 Alligatoridae Caiman yacare  Lagarto, caimán   CS,ME 

 Teiidae Tupinambis spp. Peni LR  CS,ME 

 Testudinidae Chelonoidis spp. Peta, tortuga VU  CS,M,ME 

 Boidae Eunectes spp. Sicurí LR II ME 

PECES      ríos, rebalses, lagunas 

 Anostomidae Leporinus friderici Piava   CS 

 Erythrinidae Hoplerythrinus unitaeniatus Yayu   CS 

 Erythrinidae Hoplias malabaricus Bentón   CS 

 Cichlidae Aequidens sp. Palometa   CS 

 Cichlidae Aequidens sp. Cupacá   CS 

 Cichlidae Crenicichla sp. Boca de bolsa   CS 

 Pimelodidae Pimelodella sp. Bagre   CS 

 Pimelodidae Pseudoplatystoma corrucans Pintado   CS 

 Prochilodontidae Prochilodus lineatus Sábalo VU  CS 

 Characidae Serrasalmus spp. Piraña   CS 

 Characidae Piaractus mesopotamicus Pacú   CS 

 Callichthyidae Hoplosternum littorale Simbau   CS 

 Callichthyidae No identificada Carabasu   CS 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A ENCUESTAS, 2001 

4 Sistema sociocultural y político 

4.1 Población 

San Matías, 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 la vecina República del Brasil.  

4.1.1 Población indígena 

Según VAIPO, Censo indígena 1994, en San Matías existen 27 asentamientos 
indígenas con 545 hogares, 3271    habitantes de los cuales 11714 son hombres y 1557 
son mujeres 

4.1.2 Población total y tasa de crecimiento 

De acuerdo a proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 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 San Matías para el año 1999  alcanza a 11294 
habitantes, de los cuales 6120 son hombres y 5174 son mujeres 

La tasa de crecimiento es de  5.57% al año. 

4.1.3 Población por edad y sexo 

Según datos de INE, la población por edad y sexo proyectada para el año 1999 es: 
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Cuadro 4.1 Población por edad y sexo 

Edad 
Totales 

Mujeres Hombres Total 

De 0 a 4 años 916 951 1867 

De 5 a 9 años 784 883 1667 

De 10 a 14 años 642 774 1416 

De 15 a1 9 años 544 680 1224 

De 20 a 24 años 465 587 1052 

De 25 a2 9 años 389 499 888 

De 30 a 34 años 307 391 698 

De 35 a 39 años 246 304 550 

De 40 a44 años 208 250 458 

De 45 a 49 años 173 208 381 

De 50 a 54 años 138 164 302 

De 55 a 59 años 110 130 240 

De 60 a 64 años 90 105 195 

De 65 a 69 años 65 80 145 

70 y mas años 96 117 213 

FUENTE: INE, PROYECCIONES DE POBLACIÓN, 1999 

Se observa, que casi la mitad de la población, aproximadamente el 43.82% es menor 
de 14 años. Los grupos centrales, desde 15-19 hasta 40-44 años, presentan valores 
muy similares (43.12%), 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 13.06% del total de la 
población. 

4.1.4 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 San Matías es de 27221 Km21 y que su 
población proyectada para 1999 es de aproximadamente de 11294 habitantes2, este 
municipio tienen una densidad demográfica de 0.41 habitantes por Km23. Cifra que muy 
por debajo de la densidad poblacional del Departamento de Santa Cruz 

                                            
1 Fuente: INE, 1996  

2 Fuente: INE, 1999 Proyecciones de población 

3 Fuente: Elaboración propia, en base a datos INE, 1, 999e INRA en proceso de saneamiento 
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4.1.5 Idioma 

Como en toda la Provincia, el idioma mas hablado es el castellano, alcanzando a 98.1 
% de la población, el . 48% habla Quéchua  o Aymara y un 0.12% habla Guaraní u otro 
idioma nativo(Según INE, indicadores Censo 1992) 

4.1.6 Religión 

El 94.1% de la población, profesa la religión católica, .5.3% profesa la religión 
evangélica, el .01% otras religiones y un .5%, ninguna religión. Excluye a las personas 
que no especificaron religión (Fuente Vargas Melvy, Indicadores de Población y 
vivienda, 1996) 

4.1.7 Distribución y dinámica espacial 

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 el Municipio de San 
Matías, la población urbana es del 36%, frente a un 64% de la población rural.  

Cuadro 4.2 Población urbana y rural Municipio San Matías 

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. Angel Sandoval 11294 4066 36% 7228 64% 

San Matías 11294 4066 36% 7228 64% 

FUENTE: INE, PROYECCIONES DE POBLACIÓN, 1999 

4.1.8 Análisis dinámico de la población 

Existen muchos factores que interactúan  y caracterizan la dinámica poblacional; La 
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. 

4.1.8.1 Emigración 

Factores tales como: 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.   

4.1.8.2 Inmigración 

San Matías al  igual que los otros municipios de la región han sido partícipes en 
diferentes proyectos, procesos e  iniciativas de desarrollo. Las mismas, estuvieron 
orientadas a promover un desarrollo enfocado en temas económico_ productivos, 
prestando poca atención a temas relacionados a la sostenibilidad ambiental y cultural 
de sus pobladores. 
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La existencia de recursos naturales: Forestales y mineros en el Municipio que en si 
mismos se presentaron como bastante atractivos para su explotación y uso comercial 
atrajo importantes flujos migratorios tanto del interior del país como de países vecinos.  
(Brasil y menonitas) 

4.1.9 Tasa de fecundidad y mortalidad infantil 

En la Provincia Angel Sandoval, que integra como  único Municipio a San Matías  la 
tasa  de fecundidad de mujeres en edad fértil  es de 7.4 ( comprenden mujeres en el 
grupo etáreo de 15 a 49 años)..  

La mortalidad infantil, presenta  una media mas baja que el promedio departamental ( 
54 por mil nacidos vivos). Es decir,  en este Municipio existen aproximadamente 50 
defunciones de menores de un año por mil nacidos vivos. 

Cuadro 4.3 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. Angel Sandoval 1.82 50 7.4 

(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: VARGAS, MELVI. INDICADORES DE POBLACIÓN Y VIVIENDA POR PROVINCIA Y SECCIÓN 

MUNICIPAL.1996 

4.1.10  Intensidad de pobreza 

Según INE, 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%  Mientras para este 
Municipio es  significativamente mayor 88.60% para el contexto urbano/rural 

4.1.11 Población y actividad económica 

La Población en edad de trabajar en este municipio es de aproximadamente el 75.7% 
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 55.8%, en esta 
categoría están tomados en cuenta los habitantes de 7 y más años, que desarrollaban 
alguna actividad económica, respecto a la población en edad de trabajar.  

Cuadro 4.4 Población en Edad de Trabajar, Económicamente Activa y Desocupada en 
el Municipio de San Matías 

Provincia 
% Pobl en edad de 
trabajar 

% de población Ec. 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  
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Provincia 
% Pobl en edad de 
trabajar 

% de población Ec. Activa(1) % de 
Desocupados 

Municipio (7 y más) Total Hombres Mujeres 

Prov. Angel S 75.7 55.8 64.0 46.0 0.4  

San Matías 75.7 55.8 64.0 46.0 0.4  

(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 se puede explicar a partir de las características  de 
este Municipio. Que ocupa a un gran porcentaje de su población en actividades 
agroforestales comparado con en Departamento de Santa Cruz y aún con los datos del 
país.  

Cuadro 4.5 Ocupación y categoría ocupacional de la Población Económicamente Activa 
y desocupados 

Provincia 

Sección Municipal 

Vendedores comerciantes Trab. Agrícola forestal 

% Emplea. 
obreros 

% Cta. 
Propia 

% Empl. Obreros  % Cta. Propia 

Total País 2,9 5,8 2,9 26,3 

Total Dpto. Santa Cruz 4,3 7,8 6,9 16,0 

Prov. A. Sandoval 1.2 3.9 7.9 27.3 

San Matías 1.2 3.9 7.9 27.3 

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

4.1.12 Relaciones de género 

4.1.12.1 Roles de hombres y mujeres  

4.1.12.1.1 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... y otras son atendidas por las mujeres 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, es así que 
participan en encuentros de mujeres, preparación de festivales culturales, en programas 
de alfabetización y otros relacionados  

4.1.12.1.2 En la esfera pública 
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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: política, 
representación civil, etc  

4.1.12.1.3 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 tanto cada miembro tiene asignadas sus funciones según la época y tipo 
de actividad, considerando en dejar siempre los trabajos más “riesgosos” a los hombres 
más 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 rol importante los hombres, y niños 

Cuadro 4.6 Actividades de hombres y mujeres 

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 PDM CONADE,2001 
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4.1.12.2 Participación de la mujer en la toma de decisiones: 

4.1.12.2.1 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 el ingreso (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 condiciones de: Cada vez 
menores superficies cultivables y de ganadería_, generan escasos ingresos por lo que 
muchas mujeres se ven obligadas a asumir otras iniciativas para generar ingresos  y 
como consecuencia mayor acceso a los procesos de  toma de decisiones en su hogar  

4.1.12.2.2 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. Todavía 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. Y, 
que se fueron repitiendo de generación en generación sentando las sólidas bases de la 
diferenciación de roles propio de cada  cultura  

4.2 Servicios e infraestructura 

El Municipio de San Matías, 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   

4.2.1 Salud 

La atención en salud de los pobladores de este Municipio puede caracterizarse a partir 
de dos formas principales de medicina: (1) medicina convencional y (2) medicina 
tradicional 

4.2.1.1 Medicina convencional 

A menudo, la atención médico hospitalaria es una de las demandas mas persistentes 
en gran parte de los Municipios y en  las comunidades mas alejadas  de los mismos.  

Factores tales como: La falta de postas sanitarias, personal médico, equipamiento 
adecuado, precio y disponibilidad de medicamentos. Y otros, que asociados con el 
grado de dispersión de las poblaciones, creencias, 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 

4.2.1.2 Mortalidad infantil, principales causas 

Según la Secretaría departamental de Desarrollo Sostenible, 1996, Indicadores de 
Población y Vivienda por Provincia y Sección Municipal, La tasa de mortalidad infantil 
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de la Provincia Angel Sandoval (con una sola sección Municipal San Matías)  es de  50 
por 10004. Por debajo 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 
problemas de salud materno-infantil (antes, durante y después del parto). Son 
frecuentes también las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) y las Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRA); En menor escala, Chagas   

4.2.1.3 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 4.7 Epidemiología: Enfermedades prevalentes 

Area Urbana Area Rural 

IRAs Infecciones respiratorias agudas 

EDAs Enfermedades diarreicas agudas 

ETS  Enfermedades de transmición sexual 

Parasitosis 

Gastroenterocolitis 

Dengue 

Tricomoniasis   

TBC (tuberculosis) 

IRAs Infecciones respiratorias agudas 

EDAs Enfermedades diarreicas agudas 

TBC Enfermedades de transmición sexual 

Parasitosis 

Gripes   

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON INFORMACIÓN DEL PDM SAN MATÍAS, CONADE, 2001 

4.2.1.4 Medicina tradicional 

La medicina Tradicional a la que acude un número importante de habitantes, es parte 
importante de las costumbres que todavía mantienen los pobladores de este municipio. 
Este tipo de medicina practicada por algunas personas según 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...). 

 

                                            
4 Niños que mueren antes de cumplir 1 año, por cada 1000 nacidos vivos 
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4.2.1.4.1 Principales enfermedades tratadas 

Las enfermedades 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 como "embrujos"   

4.2.2 Educación 

4.2.2.1 Tasa de analfabetismo 

En el Municipio de San Matías el porcentaje de analfabetos5 de la población mayor a 15 
años alcanza a 13.7% en todo el Municipio. En el área urbana  es de 8.6 y en el área 
rural es de 17.0  de  los cuales 9,3 son hombres y 19.3 son mujeres . Cifras que 
comparadas a las del Departamento de Santa Cruz  son considerablemente mayores. 
(En el Departamento de Santa Cruz, el porcentaje de analfabetismo es de 11.0% 6,9 en 
el área urbana, 22,7 en el área rural, 7,2 son hombres y 14,8 son mujeres) 

Cuadro 4.8 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. Angel Sandoval  13.7 9.3 19.3 8.6 17.0 

San  Matías 13.7 9.3 19.3 8.6 17.0 

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

4.2.2.2 Educación formal 

La educación formal está atendida por el sistema escolar que atiende el Estado, y oferta 
el sector privado para la población en edad escolar según planes y programas 
oficialmente aprobados, 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   

4.2.2.2.1 Estructura institucional 

Administrativamente, la dirección Distrital de Educación del Municipio ha estructurado 8 
núcleos escolares: Centro de Técnica Vocacional, San Francisco, San Joaquin, 
Ascención de la Frontera, Las Petas, Candelaria, Santa Fe y San Fernando, 7 núcleos 
cuentan con Asesores Pedagógicos  que capacitan sobre la Reforma Educativa 

 

 

                                            
5 % 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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4.2.2.2.2 Número, tipo de establecimiento y cobertura 

La dirección Distrital de Educación del Municipio tienen a su cargo 40 unidades 
educativas  en 34 comunidades y poblaciones. . Estos centro tienen 3773 alumnos y 
190 docentes 

Cuadro 4.9  Estructura educativa del Municipio, estado de la infraestructura 

Nombre del Establecimiento Estado de la 
infraestructura 

Equipamiento Servicios Básicos 

Técnica Vocacional R INSUF SI 

Ismael Montes M INSUF SI 

Viador Moreno Peña R INSUF SI 

Walter Otto Netz M INSUF SI 

Emilia Rodadt B INSUF SI 

Mariscal Santa Cruz R INSUF SI 

Angel Sandoval B INSUF SI 

San Francisco B INSUF NO 

Santa Clara B INSUF NO 

San José de La Frontera B INSUF SI 

San Manuel B INSUF NO 

Cañón de Fátima R INSUF NO 

René Barrientos B INSUF NO 

Ascención R INSUF NO 

Ascención B INSUF NO 

Marco Cotoca Porvenir M INSUF NO 

13 de Mayo M INSUF NO 

Santa Lucía M INSUF NO 

Eduardo Avaroa M INSUF NO 

San Miguelito M INSUF NO 

Natividad Bahía M INSUF NO 

Villazón R INSUF NO 

Santo Corazón R INSUF NO 

San Fernando M INSUF NO 

Pozones M INSUF NO 

Santa Fe M INSUF NO 

Alta Vista R INSUF MO 

Santa Isabel R INSUF NO 

Minador B INSUF NO 

Las Petas M INSUF NO 

Tornito B INSUF NO 

San Sebastián R INSUF NO 

Limones M INSUF NO 

Marquito M INSUF NO 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON INFORMACIÓN DEL PDM SAN MATÍAS, CONADE, 2001 
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4.2.2.2.3 Número de alumnos/profesores 

Cuadro 4.10 Numero de Alumnos 

NIVEL INSCRITOS 

PRE-ESCOLAR 196 

PRIMARIO 3396 

SECUNDARIO 466 

TOTAL 4058 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON INFORMACIÓN DEL PDM SAN MATÍAS, CONADE, 2001 

Los alumnos matriculados en el Municipio, alcanzan a 4058, con 191 profesores. La 
relación alumno/profesor es de 21:1 

4.2.2.2.4 Asistencia Escolar  

Según datos provinciales, en el área urbana el índice de escolaridad es el 89.1% en 
menores de 11 años y en el área rural el índice de escolaridad en menores de 11 años 
es del 83.5%.  

Cuadro 4.11 Población de 6 a 11 Años de Edad que Asiste a Centros Educativos 

Provincia  

Sección Municipal 

% Asistentes 
de 6-11 años 

Sexo Área 

Hombres Mujeres Urbano Rural 

Total Dpto. 85,4 84,7 86,1 88,1 79,2 

Prov. Ángel Sandoval 

   San Matías 

85,4 

85,4 

84,4 

84,4 

86,6 

86,6 

89,1 

89,1 

83,5 

83,5 

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

4.2.2.2.5 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 
mismos que deben recorrer distancias considerables para llegar a sus escuelas. 

4.2.3 Educación no formal 

4.2.3.1 Instituciones de capacitación existentes 

En el municipio se cuenta con un solo Instituto Técnico Vocacional que  capacita a 
jóvenes y adultos en: Dactilografía, corte y confección, electricidad y computación 

4.2.4 Vivienda 

4.2.4.1 Estado y calidad 

El Municipio cuenta con 2.509 viviendas de las cuales el 56% se encuentra en el área 
rural y el 44% en el área urbana. La calidad de servicios y construcción de las viviendas 
las vemos en el cuadro siguiente: 
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Cuadro 4.12 Calidad según tipos de vivienda 

Total de viviendas: 2.509 Baja Media Alta 

Calidad de servicios básicos 

Calidad de construcción 

Calidad de habitabilidad 

Calidad de la vivienda 

1.113 

923 

325 

972 

430 

484 

942 

522 

34 

170 

310 

83 

FUENTE: ATLAS ESTADÍSTICO DE MUNICIPIOS; INE, MDSP, COSUDE, 1996. 

Más del 50% de las viviendas en la zona urbana son de material (ladrillo, cemento, 
etc.), que se las viene construyendo así desde la última década. El restante porcentaje 
son construidas de material rústico (adobe, tabique, techo de motacú). 

4.2.4.2 Número de ambientes por vivienda y promedio de personas por viviendas 

En el municipio el número de ambientes por viviendas es de 3,7 teniendo un promedio 
de 5,3 personas por viviendas.  

4.2.5 Saneamiento básico 

En el Departamento de Santa Cruz, el saneamiento básico alcanza a una población de 
1343564 habitantes con agua potable, 325268 con alcantarillado (Fuente: Primer Censo 
de Gobiernos Municipales. 1998).  

En el municipio de San Matías se tiene que  las características que originan la 
inexistencia de servicios de agua potable y saneamiento radican principalmente en los 
siguientes factores: 

- Alta dispersión de las viviendas. 

- Carencia de recursos económicos de inversión. 

Factores socio culturales que hacen que las familias se conformen con tener acceso al 
agua sin demandar calidad en la misma. 

Debilidad y desconocimiento de parte de las organizaciones de la población en la 
gestión para la dotación de agua. 

Carencia y/o desconocimiento de fuentes energéticas que contribuyan a la extracción 
del agua de pozos profundos. 

4.2.5.1 Calidad, cobertura y estados de los sistemas agua potable 

El abastecimiento de agua para el consumo doméstico tiene una amplia cobertura en el 
área urbana de San Matías,  alcanzan a 780 socios que representan el 73 5 de la 
población 

En el área rural, las comunidades de Santo Corazón, Candelaria y Ascención de la 
Frontera tienen una red de distribución de agua para consumo doméstico. Las familias 
del resto de las comunidades se abastecen de vertientes naturales, pozos, norias u 
otros 

La población que obtiene el agua por el abastecimiento de los lugares antes 
mencionados la almacena en la vivienda, algunos disponen de aljibes comunales 
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construidos de ladrillo y cemento, cántaros, y otros tipos de recipientes que la puedan 
contener. El almacenamiento con frecuencia se realiza durante varios días sin mayores 
precauciones en cuanto a su higiene y conservación, hecho que da lugar a diversas 
formas y grados de  contaminación: 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. 

4.2.5.2 Cobertura y medios para la eliminación de excretas  

La alta dispersión de la población rural del Municipio, entre otras causa la inexistencia 
de servicios de saneamiento básico, los que son asumidos como responsabilidad de las 
familias. 

En ningún centro urbano o comunidad del Municipio existen sistemas de alcantarillado,. 
Los sistemas  existentes en algunos domicilios urbanos son cerrados y no disponen de 
medios de evacuación de aguas servidas  

En el área rural un 70% de las viviendas tiene letrinas, y un 30% elimina a cielo abierto 

4.2.5.3  Energía eléctrica 

San Matías y las comunidades cercanas a la red, se proveen de energía eléctrica a 
través de la red de suministros de la República del Brasil, la comunidades de 
Candelaria, Ascención de La Frontera, Las Petas y Santo Corazón  tienen energía 
eléctrica generada por motores a Diesel 

4.2.6 Comunicaciones 

4.2.6.1 DITER, ENTEL, radio aficionados y otros 

En la zona urbana del municipio se cuenta con servicios de ENTEL presta el servicio de 
interconexión interdepartamental, nacional e internacional y Radio aficionados. 

4.2.6.2 Medios de comunicación: tv, radioemisoras, prensa escrita, etc. 

El centro poblado de San Matías cuenta con los servicios de la Empresa  de 
telecomunicación ENTEL, la Dirección de Telefonía Rural DITER 

En cuanto a los medios de comunicación, San Matías cuenta con la programación de la 
Radio Ecológica Internacional (REI), programación que resulta ser  reducida por el poco 
apoyo que le prestan los vecinos y el comercio del Municipio, el alcance es sólo del 
área urbana 

En el área urbana, también se cuenta con una repetidora de televisión, que por la 
cercanía con la república del Brasil, las emisoras brasileras tienen mucha audiencia 

4.2.7 Transporte 

 La vinculación caminera del Municipio con el interior del país es a la fecha uno de los 
principales problemas que tiene el pueblo de San Matías y sus comunidades. Está 
conectado con la ciudad de Santa Cruz por una carretera interprovincial de aprox. 800 
Km. de longitud, la misma tiene una parte de asfalto, otra de ripio y otra de tierra 

Los caminos intercomunales se encuentran en mal estado, esta situación afecta a las 
actividades del sector agropecuario, ya que las comunidades campesinas y las 
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estancias ganaderas se encuentran dispersas vinculadas por “brechas” accesibles 
solamente en algunas épocas del año 

5 Aspectos culturales 

5.1 Religión y tradiciones (perspectiva actual)6 

5.1.1 Situación del uso de la vestimenta y lengua chiquitana 

Muy pocas personas hablan el idioma nativo. En la comunidad de Santo Corazón y en 
San José de la Frontera hay algunas costumbres y rasgos chiquitanos que se 
mantienen. En San Matías, solo contadas personas hablan el idioma chiquitano. La 
posibilidad de que exista un sector indígena culturalmente definido es un tema evitado 
por la clase dominante, pues existen intereses políticos que resultan en circunstancias 
favorables para definirse como indígenas. Desde el punto de vista de las instituciones 
de San Matías, indígena es el que conoce y practica el uso de la lengua nativa. 

Respecto a la utilización de vestimenta tradicional indígena, ésta prácticamente   se 
habría perdido, al menos en el área urbana. Solo se ve en ocasión de algunos actos 
culturales.  

5.1.2 Calendario de eventos y festividades sincréticas 

De acuerdo a la información lograda, que necesariamente debe corroborarse en esta 
temática, no existen festividades relevantes con tradición cultural indígena. Sin 
embargo, se mantiene vigente la música oriental como la chovena y los carnavalitos.  

Entre los eventos más importantes se destaca el Rodeo, que se realiza entre el 5 y el 8 
de agosto de cada año y en el que participan las mejores estancias ganaderas (de la 
zona) y del país vecino (área fronteriza con Bolivia) con asistencia masiva del pueblo. El 
evento comienza con un ritual católico bilingüe castellano - portugués. 

 Al respecto, cabe comentar que en San Matías gran parte de la población tiene dominio 
del idioma portugués. La influencia brasileña se refleja también en la gran audición de 
música regional matogrosense como los chotis y la “pantanera”. La ciudad brasileña de 
Cáceres, el referente más próximo de ciudad moderna, tiene un 30% el origen boliviano. 
Todos estos elementos hacen elocuente la existencia de un notable grado de unidad 
sociocultural de San Matías con Cáceres. 

Perspectiva local de la alteración o desaparición paulatina de estas prácticas 

Los rasgos culturales indígenas habrían desaparecido como consecuencia de la 
alienación cultural promovida por los grupos sociales de poder y los inmigrantes. La 
televisión juega un papel fundamental en esta alienación cultural al no existir una 
programación de origen local. La debilidad cultural (en sentido de identificación con los 
referentes "cambas" y chiquitanos) se debe, según la información obtenida, a la falta de 
políticas gubernamentales o departamentales de fomento a las expresiones y 
manifestaciones culturales específicas.  

                                            
6 No se cuenta con información actualizada sobre las prácticas religiosas o tradicionales del sector indígena 

ayoreode. 
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5.2 Tendencias culturales  

5.2.1 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. 

5.2.2 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 eclesíasticos, 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 desculturación, es decir, la 
negación o infravaloración de la cultura propia respecto a la dominante intrusa.  

En el contexto de San Matías, el sector indígena chiquitano tiene un pobre basamento 
de su identidad étnica en los referentes misionales jesuíticos y no está tomado en 
cuenta como elemento constitutivo de la construcción de una identidad cultural local. 
Por otra parte, los indígenas ayoreos en su condición de aislamiento  (no son un actor 
social - tipo con influencia en el municipio) tienen una presencia  absolutamente mínima 
en esta "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, sin embargo, en San Matías parece relevante solo desde la perspectiva 
idiomática. El conjunto de actores sociales definidos como "cambas" se contrapone a 
otros actores sociales en un balance de influencia variable. En San Matías, lo "camba" 
se opone en un rango cualitativamente superior a otro actor social colectivo, lo "colla", 
que en su mayor parte provienen de estratos sociales bajos (colonos campesinos, 
pequeños comerciantes y transportistas). 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 
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despectivo empleado por los sectores "más criollos que mestizos" hacia individuos o 
grupos "más indígenas que mestizos", también nacidos en el lugar.  

El actor social - tipo, de mayor influencia en el municipio, es el brasileño. Es tan fuerte 
esta influencia, que un extraño se ve tentado a identificar su capital con el país vecino 
más que con Bolivia. La música, los medios de comunicación e incluso los eventos 
públicos están casi determinados por la primacía de esta influencia. A diferencia de 
Puerto Suarez, igualmente una ciudad fronteriza, en San Matías la identidad local 
"camba" es difusa y se entremezcla con referentes brasileños. De acuerdo a una fuente 
y en referencia a la música brasileña, hasta los representantes de la organización 
indígena en el municipio tienen predilección por los chotis y las 'pantaneras' en sus 
fiestas". El idioma, la moneda, los artículos de consumo y la gastronomía brasileños 
tienen una vigencia y uso equivalente a sus similares locales y nacionales. Todo esto es 
favorecido por la facilidad de transporte hacia Cáceres. En suma, San Matías está 
prácticamente bajo el influjo de la cultura brasileña, y éste es el municipio en el que el 
referido actor social tiene mayor presencia en el aspecto cultural. Se puede destacar 
que la influencia colla (por parte de los comerciantes y militares que residen temporal o 
permanentemente en la capital municipal), se presenta como una especie de 
contrapunto a esta presencia.  

5.2.3 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 San Matías está bastante aislada del contexto boliviano y 
contrariamente, muy ligada al país vecino. No existe presencia de elementos culturales 
propios que refuercen una identidad "nacional" o "camba" (la presencia cultural indígena 
está prácticamente negada), y realmente no es un centro focal de cambio cultural para 
su periferia rural.  

Santa Cruz de la Sierra, el "centro focal más grande" del Departamento está lejos, y las 
ciudades brasileñas - en primera instancia Cáceres - atraen las expectativas de la gente 
de San Matías. La diferencia absoluta en cuanto a infraestructura y equipamiento 
urbano de San Matías con respecto a Cáceres, sumadas a otras diferencias derivadas 
de la mala imagen de la realidad propia7, seguramente acrecentaron el papel de 
Cáceres como centro focal de cambio cultural.   

En resumen, i) el actor social brasileño es el que tienden a dominar culturalmente, ii) la 
capital San Matías es el centro focal de cambio cultural de segundo orden para el 

                                            
7 Esto se refiere especialmente a las circunstancias de un tiempo pasado reciente de San Matías, sometida a lo 

cotidiano de las actividades ilegales que la convertían en una ciudad muy insegura. Al presente esta situación tiende 
a atenuarse. Cáceres es una ciudad de más de 70.000 habitantes a orillas del Río Paraguay, a escasos 60 Km. de 
San Matías y su "aspecto de ciudad" es similar a Corumbá, muy próxima a Puerto Suarez y Puerto Quijarro.    
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ámbito rural que le circunda, y iii) Cáceres es el centro focal de cambio cultural para los 
pobladores de San Matías.  

5.3 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 

5.3.1 Instituciones públicas 

5.3.1.1 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 5.1 Instituciones públicas, actividades, cobertura 

Institución Actividad o Servicio Cobertura 

Sub Prefectura Representación del Ejecutivo Departamental en la provincia, 
estableciendo una relación directa entre el accionar de la 
Prefectura y el desarrollo Provincial y Municipal. 

Provincial 

Gobierno Municipal 
Alcaldía 

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

Provincial 

Hospital “SAN 
MATÍAS” 

Es la cabeza del sector salud en el Municipio, realiza la labor 
de asistencia y prevención a la población urbana y rural 

Provincial 

Oficialía de Registro 
Civil  

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

Provincial 

Poder Judicial Institución  gubernamental, la constituye un juez de 
instrucción civil y penal con base en el centro poblado 

Capital de 
Sección 

S.D.C. Servicio Departamental de Caminos, orienta sus acciones en 
el mantenimiento de las rutas troncales 

Departramental 

ENTEL Empresa Nacional de Telecomunicaciones, presta servicios 
de comunicaciones desde San José con cualquier punto del 
mundo, su alcance es internacional. 

Solo Capital de 
Sección 

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

Nacional 

DITER Dirección de Telecomunicaciones Rurales,  tiene su 
ambiente de acción en algunas comunidades, realizando 
comunicaciones telefónicas en el ámbito comunal. 

Provincial 

Policía Nacional Control de la  seguridad  pública en el municipio Ciudad 

Guardia de 
Seguridad Pública 

Control de la seguridad pública en el municipio Ciudad 

ECOBOL 

Adm.  de Correos 

Su actividad de servicio es la de recibir y enviar 
correspondencia a  todo el país. 

Nacional 

Dirección Distrital de 
Educación 

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

Ciudad 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DEL PDM SAN MATÍAS CONADE, 2001 
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5.3.1.2 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 

5.3.1.2.1  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, 
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. 

5.3.1.2.2 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 
Consejo para su aprobación y ejecutar los planes, programas y proyectos aprobados 
por el Consejo.  
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Presentar informes periódicos de los mismos, responder a cualquier informe solicitado 
por el Consejo 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 

5.3.1.2.3 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 
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 

5.3.1.2.4 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 
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San Matías funciona como apoyo al Comité de Vigilancia pero no cuenta con un 
directorio constituido. Aglutina al 100% de las OTB´s (Comunidades y Juntas Vecinales) 

Entre sus unciones mas importantes están: 

Velar por que se cumplan los objetivos de la Participación Popular. 

Promocionar el crecimiento económico del Municipio. 

5.3.1.2.5 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: 

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 

5.3.1.2.6  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 Matías 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, tales como: Comités, Clubes de Madres, Cooperativas y  
Grupos de trabajo (agropecuarias, artesanales). 

Cuadro 5.2 Comunidades Rurales,  Pertenencia Distrital  y  Población 

Cód. Area Rural Tipo  
OTB 

División  
Político-Adm. 

N de 
miembros 

1 Cañón de Fátima Comunida C. San Matías 250 

2 San Juan de la Curicha Comunida C. San Matías 125 

3 San Antonio de Totora Comunida C. San Matías 150 

4 San José de la Frontera Comunida C. San Matías 185 

5 Cruz Chica Comunida C. San Matías 215 
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Cód. Area Rural Tipo  
OTB 

División  
Político-Adm. 

N de 
miembros 

6 San Juan de Corralito Comunida C. San Matías 160 

7 Villa Para Comunida C. San Matías 335 

8 San Manuel Comunida C. San Matías 170 

9 San Francisco Comunida C. San Matías 485 

10 Santa Clara Comunida C. San Matías 115 

11 Las Petas Comunida C. San Matías 400 

12 Ascención de la Frontera Comunida C. San Matías 750 

13 13 de Mayo Comunida C. San Matías 200 

14 Limones Comunida C. San Matías 110 

15 El Tornito Comunida C. San Matías 110 

16 Marquito Comunida C. San Matías 105 

17 Candelaria Comunida C. San Matías 405 

18 Villazón Comunida C. San Matías 175 

19 Natividad Comunida C. San Matías 175 

20 San Miguel Comunida C. San Matías 125 

21 Santa Fe Comunida C. San Matías 310 

22 Minador Comunida C. San Matías 95 

23 Alta Vista Comunida C. San Matías 100 

24 Santa Isabel Comunida C. San Matías 150 

25 San Fernando Comunida C. San Matías 245 

26 Pozones Comunida C. San Matías 80 

27 Santo Corazón Comunida C. San Matías 600 

28 Marco Porvenir Comunida C. San Matías 152 

29 Cañón Verde Comunida C. San Matías 118 

30 Bahía Negra Comunida C. San Matías 140 

31 San Miguelito Comunida C. San Matías 135 

32 San Joaquin Comunida C. San Matías 185 

32 La Gaiba Comunida C. San Matías 64 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON INFORMACIÓN DEL PDM SAN MATÍAS, CONADE 2001 

 

5.3.1.2.7  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 
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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 5.3 Juntas Vecinales y/o Barrios, Pertenencia Distrital y población 

Cód. Nombre de la OTB Tipo 

OTB 

División 

Político-Adm. 

Nª de Miembros 

1 Barrio San José Junta Vecinal San Matías 330 

2 Barrio Copacabana Junta Vecinal San Matías 160 

3 Barrio 27 de Mayo Junta Vecinal San Matías 195 

4 Barrio Cristo Rey Junta Vecinal San Matías 580 

5 Barrio San Pedro Junta Vecinal San Matías 400 

6 Barrio Centro Junta Vecinal San Matías 780 

7 Barrio Cotoca Junta Vecinal San Matías 375 

8 Barrio Cristo Redentor Junta Vecinal San Matías 125 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, A PARTIR DE LA INFORMACIÓN PDM SAN MATÍAS, CONADE, 2001 

 

5.3.2 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.  

5.3.3 Identificación, áreas de acción 

En el Municipio se han identificado las siguientes: 

Parroquia, con actividades relacionadas a la evangelización y apoyo solidario a la 
familias mas pobres en salud 

FEGASACRUZ, Federación de Ganaderos de Santa Cruz y aglutina a la mayor 
cantidad de personas o empresas que se dedican a la cría de ganado vacuno 

5.3.4 Otras organizaciones de la sociedad civil 

5.3.4.1 Organizaciones intercomunales 

5.3.4.1.1 Cabildo Indígena:   

Organización social establecida desde la colonia por las misiones Jesuíticas,   tiene una 
composición normalmente de doce miembros, los cuales son elegidos 
democráticamente ejerciendo el título de cacique,  el jefe del cabildo.  
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5.3.5 Dinamica 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. 

6 SISTEMA ECONÓMICO 

6.1 Situación legal y derechos de uso de los recursos 

6.1.1 Propiedades en el municipio de San Matías 

Una parte de la información descrita en este diagnóstico de tenencia de tierra, se basa 
en Consorcio Prime E, MHNNKM, Potltch, Informe  del Corredor Bioceánico 
(propiedades privadas, cooperativas, sindicatos y menonitas). Con relación a la 
tenencia comunal, TCO, etc., la información se basa en la recolección de datos tanto de  
campo como bibliográficos8. Por lo tanto, la información cuenta con información en 
procesos de saneamiento realizado por INRA  

Se debe aclarar que los resultados presentados son aproximaciones, ya que los datos 
oficiales serán conocidos cuando se termine el proceso de saneamiento por parte del 
INRA. 

Según la información recopilada en el municipio de San Matías se encuentra los 
siguientes tipos de propiedad: 

a) Areas protegidas 

b) Tierras comunitarias de origen (TCO’s) 

c) Propiedad comunal 

d) Propiedad privada 

6.1.1.1 Area protegida 

6.1.1.1.1 Area Natural de Manejo Integrado San Matías 

                                            
8 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 Áreas Indígenas (1997).    
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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 Integragrado (ANMI). 

Cuadro 6.15 Superficie del ANMI de San Matías por municipios 

Municipios 
Superficie por muncipio 

en ha 
% con relación al los 

municipios 

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. 

6.1.1.2 Tierras Comunitarias de Origen (TCO’s) 

6.1.1.2.1 TCO Santo Corazón 

Se tiene referencias acerca de esta zona de territorio es demandada por el pueblo 
indígena chiquitano, en especial por cuatros comunidades las que son: Santo Corazón, 
Bahía Negra, Pozones y San Fernando. Se encuentra en la Provincia Angel Sandoval y 
pertenece administrativamente al municipio de San Matías.  

6.1.1.3 Propiedad comunal 

En el municipio de San Matías se identificaron 36 comunidades, de las cuales VAIPO 
considera 16 indígenas. Del total de 26 comunidades, ocupa una superficie aproximada 
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de 38689.19 ha., cifra que representa el 1.42 % de la superficie del municipio ( ver 
mapa N° 17).  

Cuadro 6.2  Comunidades del municipio de San Matías 

    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 Personeria 
Juridica 

1 Cañon Verde San Matias s/d  si Si s/d chiquitanos s/d 

2 Ascensión San Matias 3316.885  si  s/d s/d s/d 

3 San José de 
Marquito 

San Matias s/d  si Si s/d chiquitanos s/d 

4 Las Petas San Matias 2556.876  si si s/d chiquitanos s/d 

5 Santa Isabel 
Minador 

San Matias 2144.4054  si si s/d chiquitanos s/d 

6 Santa Fé San Matias 2366.3725  si  s/d s/d s/d 

7 Limones San Matias 102  si si s/d chiquitanos s/d 

8  Tornito San Matias 2108  si  s/d s/d s/d 

9 Torno San Matias s/d  si  s/d s/d s/d 

10 San Francisco San Matias 1253.3811  si si s/d chiquitanos s/d 

11 San José de la 
Frontera 

San Matias 1433.5982  si si s/d chiquitanos s/d 

12 San Manuel San Matias 755.9565  si si s/d chiquitanos s/d 

13 Cañón de Fátima San Matias 255.8221  si si s/d chiquitanos s/d 

14 San Juan de 
Corralito o Curichá 

San Matias 954.3923  si si s/d chiquitanos s/d 

15 Villa Para San Matias s/d  si  s/d s/d s/d 

16 Alta Vista San Matias 3074.1009  si si s/d chiquitanos s/d 

17 Cruz Chica San Matias 907.6493  si si s/d chiquitanos s/d 

18 San Joaquin San Matias 2478.8019  si si s/d chiquitanos s/d 

19 Villazon San Matias 4818  si si s/d chiquitanos s/d 

20 San Antonio de 
Totora 

San Matias 1907.1159  si si s/d chiquitanos s/d 

21 Esperancita San Matias s/d  si  s/d chiquitanos s/d 

22 Natividad San Matias 1470  si si s/d chiquitanos s/d 

23 San Miguelito San Matias 1003  si si s/d chiquitanos s/d 

24 Candelaria San Matias 2566  si si s/d chiquitanos s/d 

25 Las Piedritas San Matias 338.0075  si  s/d chiquitanos s/d 

26 Pozone San Matias 843.56  si  s/d s/d s/d 

27 San Fernando San Matias 645  si  s/d s/d s/d 

28 Santo Corazón San Matias 592  si  s/d s/d s/d 
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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 Personeria 
Juridica 

29 Palmar San Matias s/d  si  s/d chiquitanos s/d 

30 La Gaiba San Matias s/d  si  s/d s/d s/d 

31 Florida San Matias s/d  si  s/d s/d s/d 

32 Santa Rosa San Matias s/d  si  s/d chiquitanos s/d 

33 Santa Clara San Matias 47.5685  si  s/d s/d s/d 

34 Las Barbaras* San Matias 134.6949  si  s/d s/d s/d 

35 Minador San Matias s/d  si si s/d chiquitanos s/d 

36 Bahia Negra San Matias 616  si  s/d s/d s/d 

 Total  38689.19       

Ci= comunidad indígena, cc= comunidad campesina, jv= junta vecinal, Si: Comunidades consideradas  

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

DELIMITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN INDÍGENAS, PDPI Y PDI 

*Comunidades no mencionadas en los Planes de Desarrollo Municipal (1996),sin 
embargo presentes en  los datos de Zarzycki  (1992). 

6.1.1.4 Propiedades privadas 

Existen 20 propiedades privadas registradas en la jurisdicción del municipio de San 
Matías. La superficie total alcanza a las 320755 Has, según el siguiente detalle:  

Cuadro 6.3 Propiedades privadas  

Tamaño de propiedades en 
Has. 

Número de propiedades Superficie Has. 

2500 a más 20 320755 

Total 20 320755 

FUENTE: PRIME, MHNKM  POLTACH 2000   

6.1.1.5 Resultados generales 

Según datos obtenidos de todas las categorias definidas para el tema de propiedades, 
su superficie alcanza a las 359444 ha, con referencia al total del municipio, que es de 
2722100 ha, se tiene una relación del 13.2 % al área municipal (ver mapa N° 16).  

 

 

Cuadro 6.4 Resumen Municipal 

Tipo de propiedad 
Número de 
unidades 

N° de  
unidades 

Superficie en 
Has. 

Porcentaje con relación 
al municipio 
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registras 

TCO 1  Sin dato  

Propiedad comunal 36 26 38689.19 1.42 

Propiedad privada 20 20 320755 11.78 

Totales 57 46 359444 13.2 

 

6.1.2 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.  

ASLs, en las que la Superintendencia Forestal ha otorgado el derecho de uso a grupos 
de personas residentes en el área de explotación, y 

6.1.2.1 Concesiones de empresas forestales 

El municipio de San Matías cuenta con 5 concesiones forestales que abarcan un total 
de 490533.10 Has. El siguiente cuadro detalla las empresas y su respectiva cobertura 
de explotación dentro de la jurisdicción del municipio:  

Cuadro 6.5 Concesiones de empresas 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 

CIMAL_LTDA_30 372130 354872,90 95,4 

MAKO_LTDA_80 50000 50000 100 

PONTONS_64 58283,24 2163,83 3,7 

SAN_JOSE_LTDA_69 60134 48578,88 80,8 

SUTO_LTDA_22 100002 34917,09 34,9 

Total 640675,38 490533.10 76,6 

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

6.1.2.2 Propiedades fiscales bajo administración de las ASLs 

En el municipio de San Matías existe una área fiscal que abarca 39700 Has, la que se 
espera usufructuar a las ASLs :  

Cuadro 6.6 Area fiscal para futuras concesiones ASLs 

Nombre del área Superficie 

BAHIA GRANDE 39700 

Total 39700 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A INFORMACIÓN DE LA UNIDAD FORESTAL MUNICIPAL DE SAN MATIAS 
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6.1.2.3 Resultados generales 

Según datos obtenidos de todos los usufructuantes definidos para el tema de uso de 
recursos forestales, su superficie alcanza a las 530233.1 ha, con referencia al total del 
municipio, que es de 2722100 ha, se tiene una relación del 19.4 % al área municipal 
(ver mapa N° 8). 

Cuadro 6.7 Resumen municipal 

Usufructantes Superficie dentro de la 
Jurisdicción del Municipio 

Porcentaje en relación al área 
municipal 

Empresas forestales 490533.10 18.02 

ASLs 39700 1.45 

TOTAL 530233,1 19.4 

6.1.3 Derecho de Uso sobre Recursos Mineros  

El municipio de San Matías cuenta con un total de 35 concesiones mineras (14 con 
nombre y 21 sin nombre) que abarcan un total de 108195 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 6.8 Concesiones mineras  

NOMBRE DE LA 
CONCESION 

TIPO DE CONCESION Total general 

EXPLORACION EXPLOTACION NO TIENE DATO 

COCO  3100.131  3100.131 

LA CORREGIDA 7800.64   7800.64 

LA DESPRECIADA 13175.13   13175.13 

LAS PETAS 9099.983   9099.983 

LINDA  1214.985  1214.985 

LOS MAGUESES 3599.962   3599.962 

MARIOLY 19242.12   19242.12 

MINADOR 2352.555   2352.555 

NO TIENE NOMBRE   15056.26971 15056.26971 

PAITITI 3603.697   3603.697 

PUESTO NUEVO 2850.059   2850.059 

RIO SECO 10699.88   10699.88 

TAPANAQUIS 5499.958   5499.958 

TIGRE  5500.08  5500.08 

VILLAZON 5399.942   5399.942 

Total general 83323.926 9815.196 15056.26971 108195.3917 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A CALCULOS DEL SIG 
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6.2 Actividad agrícola 

En la región en 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 base la identificación de las formas de organización social de la 
producción diferenciando 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 siguiente sobre caracterización de los sistemas antes señalados. 

Cuadro 6.9 Caracterización de los sistemas de producción agrícola de la región 

Sistema de 
producción 

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 extensiva, 
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/flia. 1 a 5 ha  20 a 100 ha, con un 
promedio de 50 ha 

500 a 20.000 ha de 
tierras desmontadass 

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 

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

Soya, girasol, algodón: y 
maíz  
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Sistema de 
producción 

Pequeños agricultores no 
mecanizados 

Pequeños agricultores 
mecanizados 

Agricultura 
empresarial* 

y yuca o cultivo perennes 
(plátano, guineo y cítricos) 
Practican la siembra de 
cultivos asociados. 

invierno 

 

 

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. 

Comercialización 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 
sorgo es para el 
consumo animal. 

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 
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 

6.2.1 Aspectos generales del municipio 

El municipio San Matías con una superficie de 2722100 has., tiene 435536 has. de 
tierras aptas para la agricultura representando un  16% de su territorio. . Actualmente se 
tiene cultivadas 476 has correspondientes al 0.01% del territorio municipal.  

La economía agrícola del municipio de San Matías se desarrolla bajo condiciones 
tradicionales de corte y quema, con un bajo nivel tecnológico basándose en el uso de 
herramientas manuales (hacha, machete, pala y sembradora manual) y con poca o 
ninguna asistencia técnica. Utilizando el suelo durante tres a cuatro años como máximo, 
para luego pasar a constituirse en barbechos por 5 a 15 años. Bajo este sistema de 
producción se van desarrollando los cultivos anuales de autoconsumo y venta en 
pequeña escala, mayormente se utilizan la fuerza de trabajo de la familia. Actualmente 
este sistema tiene una superficie cultiva de 476Ha, dando un promedio de 0.34 
hectárea/familia.  

Ligada a esta forma productiva, la economía agrícola de las comunidades rurales se 
dedica a los cultivos de maíz, arroz, yuca, plátano y frejol; dando lugar a  una serie de 
relaciones económico-productivas sobre las cuales se desarrollan otros productos a 
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menor escala, como son: caña, mango y cítricos. Actualmente por las condiciones del 
mercado y la capacidad de ser comercializados, los principales productos como el  
plátano, yuca , arroz y maíz son destinas parcial para la venta. 

6.2.2  Características del sistema de producción 

6.2.2.1 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. Por otro lado, 
no se tiene información de la existencia del subsistema semicomercial. La 
caracterización de dichos subsistemas se presenta en el cuadro a continuación: 

Cuadro 6.10 Caracterización de los subsistemas de pequeños agricultores no 
mecanizados de la región 

Subsistema  de producción 
agrícola 

De subsistencia De producción excedentaria 

Destino de la producción y 
las ganancias 

Solo permiten la subsistencia de 
la familia, vale decir que 
satisfacen las necesidades 
básicas de ésta 

El mayor volumen de la producción se 
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 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). 

Nota: Mayor detalle ver resumen regional 

6.2.2.2 Organizaciones (actores) sociales 

Los actores sociales de este sistema en su totalidad son indígenas chiquitanos, 
ayoreos, colonos nacionales y mestizos. 

6.2.2.3 Tecnología y manejo 

La tecnología es tradicional y se concentra en una agricultura manual,  es utilizando el 
sistema de corte y quema, existiendo algunos trabajos donde es utilizado algún medio 
mecánico en caso de la corta de árboles, es utilizado la motosierra,  pero en sí la tierra 
constituye un factor de producción más importante para este tipo de sistema. 
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El sistema de rotación se da por el ciclo de vida útil y utilización del chaco, por lo 
general el 1er año se cultiva arroz, el 2do. y 3er. maíz,  4to. yuca o plátano. Con el 
plátano el chaco queda por un tiempo más prolongado. 

En cuanto a semillas, se usan más las que son producidas por los propios productores 
(fuente PDM 2001).  

6.2.3 Principales cultivos 

Los principales cultivos agrícolas en el municipio son los siguientes: 

Cuadro 6.11 Principales cultivos agrícolas en el municipio 

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

Maíz Cubano amarillo, cubano blanco 1 

Arroz Carolina y aguja 0.8 

Plátano Largo y guineo 0.9 

Yuca Rama blanca y rama negra. 0.7 

Frejol Carioca y rastrero 0.6 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA,  PDM SAN MATIAS 1996 Y 2001 

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

Maíz: Es un cultivo generalizado en todo el municipio y cultivado por todas las 
comunidades como rubro de gran importancia en la economía familiar. Se lo cultiva con 
tecnología tradicional , a secano, sin fertilización, el control de maleza lo realizan con 
medios mecánicos (pala, azadón).  

Los mayores daños son provocados por los gusanos cogollero y medidor. Otra plaga 
importante son los cepes, para su control  no se usan insecticidas. En la época de 
maduración del grano son los loros y otros animales que se alimentan del grano.      

Plátano: Es común en la mayor parte de los chacos siendo el segundo cultivo más 
importante, económicamente es muy importante este cultivo por que complementa a la 
economía familiar, principalmente como componente de la dieta diaria que es 
consumido de diversas formas. 

Arroz: Es el tercero cultivo de importancia en el municipio. Su tecnología de cultivo es 
tradicional, a secano, con mano de obra familiar, en algunos caso el control de plagas 
(petilla) se realiza con agroquímicos. 

Yuca: Es el cuarto cultivo de importancia en el municipio. Su tecnología de cultivo es 
tradicional, con variedades tradicionales que suelen tener ciclos de 10 a 18 meses. 
Normalmente no se presenta problemas serios de plagas y enfermedades, siendo los 
cepes y el cujuchi las plagas más perjudiciales. 

Frejol: Ocupa el quinto lugar de importancia en superficie, su sistema de producción es 
manual. En los últimos años con la orientación comercial.  
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Otros Cultivos: En este grupo se encuentran: cítricos, caña y mango con carácter 
exclusivo para el autoconsumo.  

6.2.4 Extensión rendimientos y volúmenes productivos 

De las 476 ha cultivadas en el municipio, las mayores superficies se refieren a la yuca 
(28,7%), maíz (22.4%), arroz (19.7%),  plátano (15.1%) y frejol (13.8%), pero con 
relación a toda la región en estudio el municipio ocupa el septimo lugar en cuanto a  la 
superficie cultivada. 

Cuadro 6.12 Rendimientos, superficie y volúmenes de producción 

Cultivos principales Rendimiento 
(promedio/Ha.) 

Superficie 
cultivada (Ha) 

% de la región de 
estudio 

Volúmenes de 
producción  

Maíz 35 qq 107 1 3745 qq 

Arroz 10 Fg 94 1.53 940 Fg 

Plátano  72 1.93  

Frejol 20 qq 66 2.24 1320 qq 

Yuca 90 qq 137 2.95 12330 qq 

Total  476   

FUENTE:  ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE AL PDM  2001 (CAMPAÑA 99/00) 

6.2.5 Procesamiento y destino de la producción 

6.2.5.1 Destino de la producción 

Los excedentes de la producción como ser la yuca, plátano, maíz, arroz, frejol y la caña 
este en menor proporción, son destinados a la venta,  muchos de los agricultores 
venden sus productos a intermediarios, los cuales compran el producto a precios por 
debajo de los precios de mercado o en otro caso lo realizan a través de trueque o 
intercambio por víveres.  

Dentro de este grupo de cultivos la yuca, plátano, arroz y maíz, se destina mayor parte 
para la venta. Mientras que la caña se destinan mayormente para el consumo de la 
familia. Lo que se expresa, que la mayor dependencia económica es del yuca, plátano, 
arroz y maíz. 

El promedio general del destino de la producción agrícola, otorga mayores volúmenes 
para el consumo familiar (autoconsumo, consumo animal y semilla) con el 76,3% 
mientras que los productos destinados para la venta o trueque es el 24%. 

Cuadro 6.13 Destino de la producción (%) 

Cultivos Autoconsumo Venta 
Consumo 
animal 

Semilla Trueque 

Maíz 47 20 22 3 5 

Arroz 70 20  5 5 

Frejol 75 12  5 8 

Yuca 58 21 10  11 

Plátano 68 27   5 

Caña 60 5 30 5 5 

Promedio general 63 17.5 10.3 3 6.5 

FUENTE: PDM 2001 
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6.2.5.2 Procesamiento 

Los productos que son procesados son: yuca y la caña de azúcar. 

Con relación a la yuca y la caña, los actuales niveles de producción  no permite general 
grandes volúmenes de materia prima para poder procesar subproductos como el 
almidón, chivé (yuca), miel y chancaca o empanizado (caña de azúcar). Es por ello, el 
procesamiento de los subproductos es tradicional, esporádico y de consumo familiar.   

6.2.6 Costos de producción y rentabilidad 

Según los datos obtenidos se observa entre los cultivos anuales, el arroz 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 6.14 Costos de producción y rentabilidad por rubros agrícolas (Sistema Manual) 
(en dólares americanos/ha) 

Items Maíz Arroz Frejol Yuca Plátano 

Costo Total Mano de Obra 123.9 136.5 100.8 199.5 302.4 

Costo Total de Insumos 16.25 28.25 43.64 57.15 89.50 

Deprec. Equipos y Herra. 7.87 12.12 11.87 7.59 16.35 

Costo Financiero 1.25 7.34 2.84 14.86 10.09 

Costo de Trillado 13.44 10.92 4.76   

Costo de Pelado  26.67    

Costo Comercialización 15.36 12.48 5.44 82.82 378.04 

Costo Total de Producción 181.07 234.28 169.35 361.92 796.38 

Ingreso Bruto por hectárea 192 438.4 192 828.24 1260 

Utilidad Neta 10.93 204.12 22.65 466.32 463.62 

FUENTE:  PDM 2001 

 

Los costos de producción del plátano es relativamente alto comparados con los otros 
rubros, esto es debido a que se toma en cuenta los dos años que se tarda para entrar 
en producción. 

6.2.7 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 
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choza o en piñeros. Pero generalmente este tipo de infraestructura no cumplen con las 
condiciones técnicas 

Con relación a la infraestructura caminera existente, actualmente están ayudando a la 
vinculación de las comunidades; sin embargo estos caminos no son transitables todo el 
tiempo, ya que en la época de lluvias no son expeditos, lo que entorpecen el flujo 
comercial. 

6.2.8 Servicios de asistencia técnica y de créditos 

6.2.8.1 Servicio de asistencia técnica 

En el municipio existen algunas organizaciones que están coadyuvando en el desarrollo 
de los pequeños productores, incluyendo entres sus actividades la asistencia técnica. 
Entre ellas tenemos las siguientes: 

CIRPAS: Asesoramiento técnico a través de los programas agrícolas por medio del PDI 

6.2.9 Tendencia del desarrollo de la agricultura 

La actividad agrícola se concentra en una producción  de subsistencia y excedentaria,  
destinada para el mercado de San Matías. Tomando en cuenta  estos aspectos y 
sumándolos al bajo nivel tecnológico, los pocos cambios en la demanda y además la 
falta de una buena infraestructura caminera y de centros de acopio, se puede 
considerar que la actividad agrícola tiende a mantenerse en el sentido de la 
productividad, ya que producción puede aumentar por factores demográficos, pero en sí 
se tendrían más productores concentrados en una agricultura de subsistencia y 
excedentaria.  

Como en los demás municipios existe una tendencia en los últimos años al 
establecimiento de pasturas con fines de producción pecuaria (bovinos), ya que el 
municipio cuenta con un gran potencial ganadero, a esto se puede agregar los bajos 
beneficio que  perciben los productores por la agricultura. El aumento en el interés por 
parte de los productores en poder adquirir un hato ganadero, se explica en la necesidad 
que tienen de diversificar su sistema de producción y mejorar en algo sus condiciones 
de vida 

6.3 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 
o familiar, que usan predominantemente, y iv) por el tipo (calidad y cantidad) de 
recursos con que cuentan. En el cuadro siguiente se presenta una caracterización de 
los sistemas antes mencionados. 

 

 



Diagnóstico Biofísico Socioeconómico Municipal  San Matías 

Fundación para la Conservación del Boque Chiquitano (FCBC) Anexo C-8 Pág. 57 

Humus SRL  

Cuadro 6.15 Caracterización de los productores ganaderos en la región 

Sistema Productivo Pequeños Productores 
Ganaderos 

Estancias Ganaderas 

Enfoque 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: ELABORACION PROPIA, EN BASE A INFORMACIÓN DE PRIME, MHNKM  POLTACH 2000, PDM 2001 Y 

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

6.3.1 Aspectos generales del municipio 

El municipio San Matías con una superficie de 2722100 has., tiene 13836389 has. de 
tierras aptas para la ganadería, lo que representa un 50.82 % de su territorio. Si se 
considera una carga animal de  4 hectárea por unidad animal se tiene un potencial para 
producir aproximadamente 345909 U.A.  

                                            
9 Según estudio del PLUS (potencial del suelo para la ganadería) 



Diagnóstico Biofísico Socioeconómico Municipal  San Matías 

Fundación para la Conservación del Boque Chiquitano (FCBC) Anexo C-8 Pág. 58 

Humus SRL  

6.3.2 Características del sistema productivo 

Cuadro 6.16 Características 

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) 

51 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 2001Y NOSTAS M.  THIELE G. (LA ESTRUCTURA AGRARIA). 

Nota: Mayor detalle ver resumen regional 

6.3.2.1 Tipo de sistema productivo 

En el municipio de San Matías se identificaron dos tipos de sistemas los cuales son: 
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6.3.2.1.1 Pequeños productores ganaderos 

Dentro del este sistema de pequeños productores ganaderos, se consideran a todos los 
productores que cuya actividad lo realizan en sus propias comunidades o parcelas, y no 
sobrepasan de las 50 cabezas por cada unidad productiva o familiar. La zona o área de 
producción está definida según los contornos de cada comunidad. 

Dentro este sistema existe un número de 6 comunidades que se dedican a la 
ganadería, de las cuales  no se tiene el número de familias que están insertas en esta 
actividad las cuales son:  

Candelaria 

San Miguelito 

San Francisco 

San Manuel 

San Joaquin 

San Jose de la Frontera 

 

6.3.2.1.2 Estancias ganaderas 

De acuerdo al catastro ganadero realizado por CODEFA, se identificaron 74 estancias 
ganaderas, de las cuales la mayor parte se concentra en el cantón Candelaria (33) 
seguidamente en  San Matías y en menor proporción en el cantón Las Petas.  

6.3.2.2 Organización (actores) social 

Según los sistemas productivos, se identificaron para cada una las siguientes 
organizaciones sociales:  

6.3.2.2.1 Pequeños productores ganaderos 

Los actores sociales que participan en este sistema son: indígenas chiquitanos, ayoreos 
y colonos. Por otro lado, y en menor porcentaje se tiene los “cambas”, por lo general 
son considerados parte de las comunidades como un comunario más.  

6.3.2.2.2 Estancias ganaderas 

Los actores sociales que participan en este sistema son gente que tiene un nivel 
económico de medio a alto, y en general de origen nacional y extranjeros,  la mayor 
parte  brasileros, normalmente son residentes de la zona y en algunos casos  residen 
en Santa Cruz. 

6.3.2.3 Unidades productivas 

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

 

 



Diagnóstico Biofísico Socioeconómico Municipal  San Matías 

Fundación para la Conservación del Boque Chiquitano (FCBC) Anexo C-8 Pág. 60 

Humus SRL  

6.3.2.3.1 Pequeños productores ganaderos 

La clasificación de sub_sistemas o unidades productivas será al nivel comunal, en base 
a esto y el número de animales que posee cada comunidad se clasificaron tres 
sub_sistemas o unidades comunales: pequeños, medianos y grandes ganaderos. 

Según  los datos,  la mayor concentración de las unidades comunales está en grandes 
comunidades ganaderas, seguidamente y en menor proporción las pequeñas y 
medianas comunidades  ganaderas ambas con un 16.6%.  

Cuadro 6.17 Unidades Comunales De Pequeños Ganaderos* 

Categorización** 

(N° de cabezas) 

N° de comunidades Porcentaje 

Pequeños  5 – 26 1 16.6 

Medianos 27 – 50 1 16.6 

Grandes   51 –130 4 66.6 

Total 6 100.0 

FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE AL CATASTRO GANADERO 99 DE CODEFA 

* En los datos no están considerados las comunidades del Cantón Santo Corazón por motivos de 
accesibilidad, ya que estas fueron catastradas por CODEFA Roboré. 

** La categorización es un criterio propio según lo observado en la zona. 

6.3.2.3.2 Estancias Ganaderas 

De acuerdo a las características de los tamaños de los hatos se clasificaron en 
sub_sistemas o unidades productivas, las cuales  se determinaron cuatro categorías: 
pequeños, mediano,  grandes y muy grandes ganaderos.  

Cuadro 6.18 Unidades productivas de estancias ganaderas* 

Categorización** 

(N° de cabezas) 

N° de Unidades Porcentaje 

Pequeños     menos– 300 38 52 

Medianos   301 – 800 12 16.4 

Grandes   801 – 1500 9 12.3 

Muy Grandes 1501 – 7000 14 19.1 

Total 73 100.0 

FUENTE: ELABORACIÓN PRPIA, EN BASE AL CATASTRO GANADERO 99 DE CODEFA  

* En los datos no están considerados las estancias del Cantón Santo Corazón por motivos de 
accesibilidad, ya que estas fueron catastradas por CODEFA Roboré. 

** La categorización es en base al criterio propio, según datos del municipio. 

El Municipio de San Matías se tiene 73 estancias en producción, según la información 
estas estancias se destacan por tener en su mayoría pequeños ganaderos, 
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seguidamente por muy grandes, continuando por los medianos y en menor proporción 
los grandes ganaderos. 

6.3.2.4 Tecnología y manejo 

Pequeños  productores ganaderos. 

El manejo de los hatos ganaderos es de forma extensiva y con una baja tecnología, 
tanto para los pequeños, medianos y grandes ganaderos.  

En el sistema extensivo, 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 productivos  o zootécnicos.  

El manejo en sí, se base en una monta libre;  sin controles en el destete; sin pruebas de 
fertilidad y preñez; es poco que se realiza el vitaminado en los animales flacos; no son 
muy frecuente los controles fitosanitarios (vacunaciones contra la aftosa, gangrena, 
etc.) y por último, es ínfimo la infraestructura, mayormente cuentan con corrales, pocos 
bretes y mangas. Son muy pocos potreros con pasto cultivado, donde se presenta 
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 caso 
con pasto cultivado. 

En este tipo de sistema sólo se identificó tres tipos de explotación, que en su mayoría 
de los productores se caracterizaron por tener una explotación de cría y en menor 
porcentaje una explotación de carne y recría.  

Cuadro 6.18 Característica de la explotación 

Tipo de Explotación % de Unidades 

Cría 33.3 

Leche 0 

Carne 16.7 

Mixta 0 

Recría 16.7 

Engorde 0 

FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE AL CATASTRO GANADERO 99 DE CODEFA  

6.3.2.4.1  Estancia ganaderas 

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

El manejo en sí, se base en una 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 tienen cierto 



Diagnóstico Biofísico Socioeconómico Municipal  San Matías 

Fundación para la Conservación del Boque Chiquitano (FCBC) Anexo C-8 Pág. 62 

Humus SRL  

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, en este último se practica el ramoneo. En algunos casos  
se cuenta con pasto cultivado, los productores que tienen este tipo de pastoreo, 
normalmente realizan una ganadería semi – intensiva, combinando entre pasto 
cultivado y vegetación nativa. 

En este tipo de sistema se identificó los siguientes tipos de explotación:  

Cuadro 6.19 Característica de la Explotación 

Tipo de Explotación % de Unidades 

Cría 64.4 

Leche 2.7 

Carne 20.5 

Mixta 2.7 

Recría 17.8 

Engorde 11 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE AL CATASTRO GANADERO 99 DE CODEFA  

La mayoría de las estancias ganaderas se caracterizaron por tener una explotación de 
cría, seguida de carne, y algunas con explotación de recría y engorde; y menores 
porcentajes de leche y mixta.  

6.3.3 Principales razas y población ganadera 

6.3.3.1 Razas 

En el municipio de San Matías se identificaron las razas: 

Productores de Carne: Nelore  la que es 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 y el mestizo mayor parte de los 
pequeños productores ganaderos (criollo/holando, criollo/gir). 

6.3.3.2 Población ganadera 

La población ganadera en el municipio tiene un total de 64169 cabezas, de las cuales el 
mayor porcentaje de la población está en las estancias ganaderas. Por otro lado, la 
población estimada es superior a la que se registro para la gestión 99, lo que implica, 
que la tasa de crecimiento es menor a lo que se calculo para la zona (3%anual). 
 

Cuadro 6.20  Población bovina (cabezas) 

Sistemas  Población Ganadera 
catastrada en 1999 

%  por sistemas Población ganadera 
estimada* 

Pequeños Productores Ganaderos 516 0.8  

Estancias Ganaderas 63653 99.2  

Población General 64169 100 223262 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE AL CATASTRO GANADERO 99 DE CODEFA  

*FEGASACRUZ PARA 1999 
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6.3.3.3 Población según etapa de desarrollo en los sistemas productivos 

En el sistema de pequeños productores, el 47.6% de los animales son vacas, seguidase 
por vaquillas y menor porcentaje por terneros. Si consideramos estos porcentajes, se 
puede decir, que los índices de mortalidad de animales de 1 año, es relativamente igual, 
con relación al sistema de estancias ganaderas. 

Por otro lado, el sistema de estancias ganaderas, el 49.7% son vacas seguidamente por 
terneros y vaquillas y en un menor porcentaje novillos. Sobre la base estos resultados, 
se supone que los índices de fecundidad y pariciones son iguales con relación al 
sistema de pequeños productores ganaderos. 

Si se relaciona el número de toros por vaca, estos están en 15.5 vacas por toro (a nivel 
municipal), que está por debajo del recomendado técnicamente (se tiene establecido  
20 vacas por toro). Esto implica  que no se está aprovechando mejor la disponibilidad 
de pastos para nuevos vientres ya que estos son aprovechados por los toros 
excedentes, lo que se traduce una menor producción de ganado. Esta relación vaca - 
toro ocurre en  las estancias ganadera. 

Cuadro 6.21 Unidad animal y porcentaje de ganado según su etapa de  desarrollo 

Tipo de Sistema Terneros Vaquillas Vacas Novillos Toros bueyes Total 

Pequeños Productores 
Ganaderos (en%) 

19.5 30.5 47.6 0.0 2.4 0.0 100 

Estancias Ganaderas 
(en%) 

20.1 18.6 49.7 5.6 3.2 2.9 100 

% General del 
municipio 

20.1 18.6 49.7 5.6 3.2 2.9 100 

Total de animales 12880 11931 31871 3579 2044 1863 64169 

Total en U.A.* 8587 7954 31871 2386 2044 1863 54705 

Total  en U.A** 8587 11931 31871 3579 2044 1863 59876 

Promedio General en 
U.A10 

8587 9943 31871 2983 2044 1863 57290 

FUENTE: ELABORACIÓNPROPIA, EN BASE AL CATASTRO GANADERO 99 DE CODEFA  

* Considerando que el total de vaquillas y novillos es de un año 

** Considerando que el total de vaquillas y novillos es de dos años 

 

Según el número de vacas y terneros se podría deducir, que el índice de natalidad está 
aproximadamente en un 40% que es  bajo de lo normal  para la región y por muy debajo 
a nivel departamental. 

Se estableció un promedio de unidades animales,  determinada por dos supuestos; (1) 
que todos los novillos y vaquillas son menores de dos años; y (2) que todos los demás 

                                            
10 Para el cálculo de las U.A. se utilizo el índice de 1,5 animales de 2 años. Censo Ganadero 1978  
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son dos años. Sobre la base de estos resultados se determinó una aproximación de 
57290 unidades animales que tiene el municipio. 

6.3.4 Areas de pastoreo y forrajes 

En el sistema extensivo la alimentación del ganado se basa en el aprovechamiento de 
vegetación nativa (bosque, arboledas, pampas), donde el 60% de los productores  
aprovechan los pastos nativos y el 30% con vegetación  de las arboledas  se denomina 
ramoneo. También existen potreros con pasto cultivado pero solo el 10% es practicado 
por los productores. En el siguiente cuadro, se detallan las principales especies según 
el tipo de sistema. 

Cuadro 6.22 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 
arbustos y malezas. 

Pasto establecido 
mediante siembra o 
multiplicación 
vegetativa. 

Aprovechamiento de 
vegetación nativa de los 
bosques, pampas y 
arboledas. 

Especies 
Selera obtusa, 
Axonopus p., Panicum 
sp. 

Marandu, grama 
batatais, pensacola 
bahia 

 

% de productores que 
practican el sistema 

60 10 30 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE AL PDM E INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL TÉCNICO DE CODEFA 

6.3.5 Carga animal 

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

Cuadro 6.23 Carga animal según sistema se pastoreo 

Sistema de pastoreo Pasto Nativo Pasto Cultivado Ramoneo 

Carga animal 4 ha/U.A. 1 ha/U.A. 5 ha/U.A. 

FUENTE: : ELABORACION PROPIA,  EN BASE A LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR EL TÉCNICO DE CODEFA 

  

6.3.6 Extensión utilizada 

El municipio de San Matías se está utilizando una superficie  aproximada de 22916211 
has. que corresponde al 8.41 % de total municipal.  Sí se toma como referencia el 
potencial ganadero (según PLUS), existe una diferencia positiva (1154476 ha), lo que 
significa, que no está produciendo a su máxima capacidad,  permitiendo aumentar la 
producción de 288619 U.A. más.  

                                            
11 Este dato se estableció tomado dos factores: el primero el porcentaje de productores que practican en cada uno de 

los sistemas de pastoreo y su correspondiente carga animal de estos. 
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Basándose en estos resultados, se pudo establecer  para el municipio de San Matías, 
una carga animal aproximada de 4 ha/U.A.  

Se debe tener claro,  que estos datos  presentados pueden diferir en el tiempo, en el 
caso que exista una mejora en los sistemas de pastoreo,  al introducir nuevos potreros 
con pasto mejorado o con nuevas técnicas de manejo.   

Cuadro 6.24 Carga Animal 

Sistema de pastoreo Pasto Nativo Pasto Cultivado Ramoneo Nivel municipal 

Carga animal 4 ha/U.A. 1 ha/U.A. 5 ha/U.A. 4 ha/U.A. 

% de productores que 
practican el sistema de 
pastoreo 

60 10 30 100% 

U.A*. según productores 
que utilizan cada sistema 

34374 5729 17187 57290 U.A. 

Superficie utilizada según 
carga animal 

137497 5729 85936 229162 ha. 

Potencial ganadero según 
PLUS  

   1383638 ha 

Diferencia entre potencial y 
utilizada (-/+) 

   1154476ha. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE AL CATASTRO GANADERO 99, TÉCNICO DE CODEFA Y MUNICIPIO 

*Para determinar el N° de U.A. para cada sistema de pastoreo, se utilizó el promedio  total de U.A. 

6.3.7 Principales problemas sanitarios 

Los principales problemas sanitarios son: 

- Parasitósis externa como interna (parásitos)  

Externo: garrapatosis (poco) 

Interno: Nematodes 

- Diarrea por Intoxicamiento (especial en época seca) 

- Gangrena  

- Infección de ombligo 

6.3.7.1 Indices zootécnicos 

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

Natalidad 45 - 50% 

Mortalidad 5% en terneros y 3% en adultos 

Fecundidad 50% 

% de extracción 10 a 12% anual 
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Edad sacrificio 3 a 4 años 

Peso en Gancho 170 Kg. Promedio (en base a los animales faenados en la 
gestión 99) 

% de conversión a   

Carne (vaca)  50% 

% de conversión a   

Carne (toro) 55% 

 

6.3.8 Infraestructura  

6.3.8.1 Del municipio 

El municipio  no cuenta  con un matadero, pero de igual forma se realiza la actividad de 
faenado, según datos obtenidos,  tiene un promedio de faenado de 3 reses por día, 
dando un total de 1095 reses por año. Se debe considerar que ésta es una parte de la 
producción bovina, la que es destinada sólo al mercado de San Matías  

6.3.8.2 Productores 

En comparación entre los sistemas de producción, las estancias ganaderas cuentan en 
sus centros productivos 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 sanitarios. 

Cuadro 6.25 Porcentaje de productores que cuentan instalaciones productivas 

Tipo de Infraestructura 
Pequeños productores 
ganaderos 

Estancias Ganaderas Resultado  Municipal 

Corral 33.3 67.1 64.6 

Brete  38.4 35.4 

Manga  26 24.1 

Luz  13.7 12.7 

Bañaderos  0 0 

Fuente: Elaboración propia en base al Catastro Ganadero 99 de CODEFA 

6.3.9 Costos y beneficios 

En base al estudio que realizó Presstel en la chiquitania,  se puede observar que la 
explotación de la ganadería no obedece a un termino económico llamando economía de 
escala, quiere decir, a una mayor escala de la producción existe una abaratación de los 
costos unitarios, esto puede deberse a varios factores, pero el principal factor es el bajo 
nivel técnico, lo que repercuten en el mal manejos de los hatos ganaderos, teniendo 
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graves deficientes en el manejo de sus recursos económicos como naturales, llevando 
a una baja rentabilidad del rubro y a su estancamiento del mismo.  

Cuadro 6.26  Costos y beneficios  en $us 

Items 

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 

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). 

*Los costos fijos de salarios del Pequeño ganadero , parecen muy elevados, lo que 
influye en el costo total por UA. 

Si se realiza una comparación entre el sistema de pequeñas estancias ganaderas con 
los demás sistemas, se observa que en éste los recursos son aprovechados de forma 
más eficiente, lo que implica  mejores beneficios y por ende una mejor rentabilidad 
económica. 
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6.3.10 Asistencia técnica y crédito 

6.3.10.1 Técnico 

6.3.10.1.1 Pequeños Productores ganaderos 

PDI: A través de sus programas productivos se dan asesoramiento en el manejo del 
ganado como en sanidad animal 

6.3.10.1.2 Estancias Ganaderas 

Asociación de Ganaderos de San Matías, asesorando en manejo de ganado y sanidad 
animal, especial este último a través de las vacunaciones. 

6.3.10.2 Crédito 

6.3.10.2.1 Pequeños Productores ganaderos 

- PDI: con créditos rotativos  en ganado, mediante módulos ganaderos y lechero, 
facilitados a grupos de indígenas para ser devueltos al cabo de cierto tiempo. 

6.3.11 Tendencia de desarrollo 

En San Matías se tiende a tener un crecimiento lento, esto puede deberse a los 
cambios económicos entre Bolivia y Brasil, en cuanto a la diferencia monetaria, donde 
un 60% del ganado es vendido al vecino país como animales de engorde, esto es 
favorecido por el precio y la accesibilidad al mercado brasileño.  

Por otro lado este crecimiento productivo puede estar relacionado al gran potencial de 
recursos naturales que favorecen  a la ganadería, esto es claramente notorio en su 
capacidad de carga, el cual es mejor con relación a otros municipios. También este 
crecimiento se puede relacionar pero en forma muy leve, a los cambios que algunos 
grandes productores están realizando en su nivel tecnológico, ya que se cuentan con un 
cierto mejoramiento genético por medio de toros mejorados (campeones). Es por ello, 
actualmente se están realizando ferias ganaderas tanto en San Matías como en 
Cáceres (Brasil), donde se realizan intercambio tecnológico con el vecino país. 

Con relación a los pequeños ganaderos,  se observa una creciente tendencia a la 
producción de ganado, pero en menor proporción a las estancias, ya que este sector no 
cuenta con capital para realizar inversiones.  Esto es notorio al ver, que son muy pocas 
las comunidades que realizan esta actividad 

6.4 Actividad forestal 

En el municipio de San Matías están asentadas 5 empresas forestales, y hay 5  
Agrupaciones Social del Lugar (ASL) que han solicitado concesión.  Solo se tiene datos 
de una propiedad individual, pero no están completos. 

En este municipio se tiene una superficie total de concesiones de 530232,704 
hectáreas. 



Diagnóstico Biofísico Socioeconómico Municipal  San Matías 

Fundación para la Conservación del Boque Chiquitano (FCBC) Anexo C-8 Pág. 69 

Humus SRL  

6.4.1 Empresas Forestales 

6.4.1.1 Sistemas de producción 

6.4.1.1.1  Organización 

Son empresas organizadas en Sociedades Industriales o Sociedades de 
Responsabilidad Limitada.  Las empresas asentadas en este municipio son: Sutó LTDA, 
CIMAL, LTDA, Mako LTDA, San José LTDA y Pontons  

6.4.1.1.2 Tamaño de las unidades productivas 

El tamaño de las unidades de manejo en su totalidad dentro de la jurisdicción del 
municipio de San Matías es de 490532,704 hectáreas, mientras que el tamaño de las 
Areas Anuales de Aprovechamiento dentro del municipio es de 16515,093 hectáreas  

Cuadro 6.27 Empresas forestales con sus superficies en el municipio de San Matías. 

Nombre de las 
empresas 

Superficie total 
de la Concesión 

Superficie dentro 
de la jurisdicción 
del municipio 

Superficie del 
Area Anual de 

Aprovechamiento 

POA’s 
ejecutados 

Cimal LTDA 372130 354872,90 5924 98, 99, 2000 

Suto 100002 34917,09 3570 98, 99, 2000 

MAKO LTDA 50000 50000,00 2004 98 

PONTONS 58283,24 2163,83 2791 98, 99, 2000 

SAN JOSE LTDA 60134 48578,88 2225 98, 99, 2000 

Total 640549,24 490532,704 16515  

FUENTE: elaboración propia, EN BASE A LOS PLANES DE MANEJO 

6.4.1.1.3 Tecnologías y manejo 

Se usa la técnica de tala dirigida en las actividades de aprovechamiento, donde se 
cortan los árboles en la dirección deseada para facilitar la tarea de arrastre y evitar 
mayor daño al bosque y asimismo, de madera cortada.  El corte de las trozas se realiza 
con motosierras, luego las trozas se acumulan en rodeos con tractores tipo skider, 
posteriormente desde los rodeos se las carga con una pala cargadora frontal a los 
camiones que las llevan al patio del aserradero.  Una vez en el aserradero pasa por un 
proceso de aserrío y finalmente la madera es trasladada a los centros de 
comercialización para exportarla o venderla en el mercado local. 

El plan de manejo establece los principios generales sobre qué actividad, cuándo, 
dónde y cómo realizarla.  Los planes de cada empresa proponen aprovechar 25 
especies guías, cada empresa tiene un área de aprovechamiento que la maneja de 
acuerdo a la superficie de la concesión, pero en general tienen un área de producción y 
un área de protección. Todas las empresas tienen un ciclo de corte de 20 años, excepto 
Cimal que tiene un ciclo de 35 años.  La corta anual permisible es de 185440,293 m3 
/año en total para todas las empresas. 
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6.4.1.1.4 Mano de obra 

Las empresas forestales en este municipio contratan su mano de obra prioritariamente 
de las comunidades aledañas a las áreas de aprovechamiento,  involucrándose en 
todas las actividades de aprovechamiento (como motosierristas, tractoristas, ayudantes, 
etc.). La mano de obra calificada proviene de la ciudad de Santa Cruz. 

El personal es capacitado a fin de reducir los desperdicios en el bosque y en la 
industria, también para realizar tareas en el mantenimiento del equipo. 

6.4.2 Principales productos 

Las 5 empresas forestales del municipio de San Matías han seleccionado 25 especies 
forestales para su aprovechamiento comercial.  Estas especies fueron seleccionadas de 
acuerdo a la demanda del mercado.  Las especies guías se detallan a continuación  

Cuadro 6.28 Especies explotadas en el municipio de San Matías 

Nombre común Nombre científico Vol. Actual 
m3 

Vol. Aprov.  
m3 

Morado  Machaerium scleroxylum 548212,208 433768,19 

Roble  Amburana caerensis 294793,735 233662,312 

Picana  Cordia sp 2422,76287 1938,2103 

Tajibo amarillo  Tabebuia serratifolia 28933,8448 23147,0758 

Tajibo negro  Tabebuia impetiginosa 3365,59099 2692,47279 

Verdolago  Calycophyllum multiflorum 227335,723 181868,579 

Cuchi  Astronium urundeuva 703938,382 563150,706 

Curupaú blanco Anadenanthera colubrina) 475219,309 380175,447 

Jichituriqui amarillo Aspidosperma rigidum) 122691,95 98153,5599 

Momoqui  Caesalpinia floribunda 24290,1377 19432,1102 

Cedro  Cedrela fissilis 1445,95761 939,872448 

Azucaró  Spondias mombin 147506,296 118005,037 

Sirari  Ormosia sp 86546,4764 69237,1812 

Soto  Schinopsis sp 111962,738 89570,1905 

Cuta  Phyllostylon rhamnoides 118487,257 94789,8057 

Tasaá  Poeppigia procera 287490,257 229992,206 

Ajunao  Pterogyne nitens 5131,0848 4104,86784 

Tajibo  Tabebuia chrysantha 229126,284 183301,027 

Sirari  Peltogyne sp 3756,86277 3005,49021 

Ajo  Gallesia integrifolia 21165,7248 16932,5798 

Moradillo  Machaerium sp 1443,1176 1154,49408 

Maní  Platypodium sp 103780,119 83024,0954 
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Nombre común Nombre científico Vol. Actual 
m3 

Vol. Aprov.  
m3 

Quina  Pogomonus tubulosus 922,421235 737,936988 

Mapajo  Ceiba sp 1843,9836 1475,18688 

Tajibo blanco  Tabebuia sp 136433,437 109146,75 

Total  25 especies 3688245,66 2943405,38 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A LOS PLANES GENERALES DE MANEJO FORESTAL 

6.4.3 Volúmenes de aprovechamiento y sostenibilidad 

Los volúmenes de aprovechamiento dentro de la jurisdicción del municipio de San 
Matías fueron calculados sobre la base de las AAA de cada consesión.  El volumen total 
actual de madera dentro de la jurisdicción del municipio es de 3688245,66 m3 . Por otra 
parte, el volumen total aprovechable de madera dentro de la jurisdicción del municipio 
es de 2943405,38 m3. 

Los costos y beneficios fueron calculados sobre la base de los datos que presenta cada 
empresa en su plan de manejo, los mismos que están sustentados en los ingresos que 
percibirán las empresas por la venta de la madera que será aprovechada, y los egresos 
en los que se incurrirá en el aprovechamiento, transformación, transporte y 
comercialización de la misma.  Estos costos se resumen a continuación 

Cuadro 6.29 Ingresos egresos de las empresas forestales en el municipio de San 
Matías.  Resumen de ingresos netos en $US 

CUENTAS GESTION 1998 Sutó Ltda. Cimal Ltda Mako Ltda Totales 

TOTAL INGRESOS PROPIOS 1.354.628,00 3.000.000,00 1.420.696,00 5.775.324,00 

TOTAL EGRESOS 1.172.554,00 2.637.318,18 1.293.017,00 5.102.889.18 

RESULTADOS NETOS 182.074,00 362.681,82 127.679,00 672.434,82 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. EN BASE A LOS PLANES DE MANEJO DE CADA EMPRESA (DATOS PROYECTADOS 

EN SUS FLUJOS DE CAJA) 

A continuación se presenta un ejemplo detallado de los ingresos y egresos de una 
empresa 

Cuadro 6.30 Flujo de caja  proyectado 

INGRESOS GESTION 1998 

Ventas locales 3.000.000 

Total ingresos propios 3.000.000 

EGRESOS GESTION 1998 

Inventario forestal 10.747,52 

Censo forestal 60.437,92 

Aplicación POA 9.542,33 

Aplicación plan de manejo 32.454,94 
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INGRESOS GESTION 1998 

Patente forestal 360.491 

Corta 113.999,94 

Brecha 94.999,94 

Mantenimiento caminos 72199,96 

Rodeo 161.499,90 

Transporte del bosque 213.369,83 

Carguío 39.519,98 

Administración 140.000 

Costos de aserrio 828.235,18 

Comercialización 470.000 

EGRESOS TOTALES 2.637.318,18 

UTILIDAD NETA 272.011,37 

FUENTE: PLAN DE MANEJO CIMAL  

6.4.4 Procesamiento y comercialización de la producción 

La madera en tronca es procesada en los aserraderos instalados en las zonas de 
producción de la concesión y en la ciudad de Santa Cruz en el caso de la empresa 
SUTO. 

En la empresa SUTO, los volúmenes no cubren las exigencias del mercado, porque el 
rendimiento de las chapas y láminas dependen de la calidad de las troncas del morado 
y del roble por lo que la empresa recurre a otras fuentes para cubrir el volumen 
requerido.  Para las especies menos conocidas, se ha previsto realizar un estudio de 
mercadeo y estudios de comportamiento en aserrío, secado y otros usos. 

La producción es comercializada en la ciudad de Santa Cruz y en el exterior. 

6.4.5 ASL’s 

6.4.5.1 Sistemas de producción 

6.4.5.1.1  Organización 

Las agrupaciones sociales del lugar están organizadas por grupos de personas 
oriundas del municipio, y están constituidas por un presidente, vicepresidente, 
secretario y vocales. En este municipio recién se han organizado 5. 

6.4.5.1.2 Tamaño de las unidades productivas 

En el municipio de San Matías no hay ASL’s legalmente constituidas, sin embargo se 
tiene datos de 5 peticiones que pretenden adjudicarse un área fiscal llamado Bahía 
Grande con una superficie de 39700 hectáreas. 
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6.4.6 Tendencias del desarrollo forestal 

De acuerdo a los inventarios forestales de reconocimiento, se tiene un volumen total  
promediado para las especies muy valiosas, valiosas y poco valiosas, de 17,07 m3/ha.  
Los volúmenes totales para las especies muy valiosas, valiosas y poco valiosas de cada 
empresa se detallan a continuación:  Cimal Ltda  39,94 m3/ha., Pontons 1,51 m3/ha., 
San José 36,96 m3/ha., Mako 26,257 m3/ha y Sutó 6,93 m3/ha.  Estos cálculos se 
hicieron de acuerdo a los porcentajes de cada empresa dentro del municipio.  De todos 
estos cálculos se excluyeron las especies sin valor comercial. 

En el municipio de San Matías la tendencia de las explotaciones tiende a crecer pues se 
conoce que existen 5 ASL’s que han solicitado consesiones y es lógico suponer que 
van a ser concedidas dado que existe una reserva fiscal disponible para este propósito. 

Si cualquiera de las organizaciones dedicadas a la actividad forestal se somete a la 
Certificación Forestal Voluntaria, tiene buenas posibilidades de exportación 
principalmente de especies menos conocidas (Sainz, 1999). 

La demanda de madera certificada para el año 2000 fue de 34,7 millones de m3, que 
incluye madera aserrada, láminas y madera elaborada con un incremento de 13,1 
millones de m3  en 2 años.  El mercado certificado está en franco crecimiento por lo que 
es lógico pensar que es el momento de trabajar seriamente en la penetración de estos 
menrcados (Sainz, 1999). 

A continuación se presenta, una lista de las especies que no están siendo explotadas y 
que tienen potencial de explotación. 

Especies valiosas y poco valiosas que pueden ser explotadas en el municipio de San Matías. 

Cuadro 6.31 Especies Valiosas 

Nombre común Nombre científico 

Almendra Apuleia leiocarpa 

Amarillo Vochysia sp. 

Almendrillo Dipteryx alata 

Bibosi Ficus sp. 

Carbón  

Carne de toro Combretum leprosum 

Coloradillo Physocalimma scaberrium 

Coquino Dipteryx sp. 

Mara colorada   

Cabeza de mono Zeyheria tuberculosa 

Tarara colorada Platymiscium ulei 

Cusé  Casearia gossypiosperma 

Gallito Erythrina sp. 

Mora  Maclura tinctoria 
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Nombre común Nombre científico 

Toco Enterolobium contortisiliquum 

Laurel  Ocotea sp. 

Tipa  Machaerium acutifolium 

Total  17 especies potenciales 

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA 

6.5 Actividad minera 

En el municipio de San Matías actualmente se explota piedras semi-preciosas en la 
zona de La Gaiba, en la mina Anahí que será descrita más adelante. Sin embargo 
según un informe del Proyecto Precámbrico, en el área de San Matías se tomaron 
muestras fluviales y de suelo de pequeños afloramientos de lutitas del Grupo Corumbá 
con delgadas capas de areniscas (Formación Cerro Boturema) a aproximadamente 150 
km. al norte de La Gaiba, y mostró fuertes anomalías de Zn (hasta 440 ppm) y menos 
Pb (27 - 36 ppm) con bajos contenidos de Fe y Mn (citando a Pitfield 1979)12. 

6.5.1 Mina Anahí  

La mineralización se encuentra en vetas de cuarzo que se encuentran encajadas en las 
cálizas recifales del Grupo Murciélago del Proterozoico  Superior. 

Se explota el cuarzo con sus variedades amatista (morada), citrino (amarillo) y 
bolivianita (combinación natural entre citrino y amatista) esta última es una variedad 
típica de esta mina, no  descubierta en otro lugar del mundo. 

Aunque no se conocen sus reservas, por lo menos se sabe que explota 20 TM de 
mineral bruto mensual. 

6.5.2 Minerales y Metales del Oriente S.A.  

La mina Anahí, en operación desde el año 1991, la empresa explota el cuarzo en una 
cantidad aproximada de 84.000 toneladas.   

Cuenta con 120 personas que trabajan directamente en el área de explotación, y son 
principalmente mineros oriundos del interior del país (aproximadamente un 20% son de 
la región). Los equipos que utilizan son de vanguardia tecnológicamente hablando, 
siendo los principales maquinarias excavadoras Atlas Copco (USA), tractores Caterpillar 
(USA), perforadoras Seco, compresoras, generadores eléctricos, vehículos, entre otros. 

Según Minerales y Metales del Oriente S.A. explota minerales a 150 Km. al norte de 
Puerto Suárez, cantón Santo Corazón, Provincia Angel Sandoval. Cuenta con 2.775 
hectáreas de concesión; la superficie apta para la explotación asciende a 84 hectáreas 
aproximadamente y se extrae de Cerro Cristal.  

La empresa arriba mencionada luego de extraer la materia prima (piedra), 
posteriormente es enviado para su procesamiento en la ciudad de Santa Cruz,  donde 

                                            
12 E.A.O'Connor y A.J.Shaw. La Geología y Potencial de Minerales del Distrito de Puerto Suarez, Murciélago y 

Laguna La Gaiba, Sur - este de Bolivia. Proyecto Precámbrico, Fase III, Informe Nº 25, s/f, pag.83    
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son pulidas  dejándolas listas para ser tratadas por la industria orfebre (compradores), 
quienes la comercializan como joyas semipreciosas. El transporte desde la zona de 
explotación hacia Puerto Suárez se realiza por vía terrestre y para exportación se utiliza 
la hidrovía Paraguay - Paraná, y hasta Santa Cruz por vía aérea (FAB).  

La concesión de las tierras ha sido otorgada por el Estado de manera indefinida. La 
empresa paga una patente anual que difiere según el tipo de piedra extraída y del suelo 
concesionado. Por esta razón la concesión se divide en cuadrículas de 25 has cada 
una,  pagandosé Bs. 220 por cuadrícula. 

Por cada cargamento de exportación declarado, la empresa paga el Impuesto 
Complementario Minero a razón del 3% del valor exportado en póliza, del cual 
aproximadamente el 25% se destina a San Matías. 

6.5.3 Empresa Granitos Chiquitanos S.R.L.  

Explota y comercializa rocas de cuarzo de la variedad amatista en grandes volúmenes 
teniendo una consesión de 2.300 hectareas en la región denominada Ayoreita. 

La amatista explotada por esta empresa en el área tiene la peculiaridad de estar 
interiormente picada o cortada lo que impide ser pulida y comercializada como joya, tal 
como sucede con la amatista o Bolivianita. En nuestro medio se comercializa a $US 20 
el kilogramo, siendo sus principales compradores casas de decoración, artesanales y 
cristalerías. De igual manera la empresa ha realizado exportaciones a España. 

En el yacimiento trabajan 4 a 5 personas dependiendo del volúmen de extracción. Uno 
de los problemas que confronta la empresa es el acceso a la mina, lo que impide por la 
naturaleza del camino entrar con frecuencia al lugar.  

6.6 Actividad turística  

Ubicación 850 Km. al este de Santa Cruz de la Sierra 

Relieve Llanura con serranías próximas 

Fundación  

Población 6235 habitantes aproximadamente (INE 1992).  

Temperatura media anual y 
precipitaciones anuales 

26.6º y 1219.7 mm (datos 1995-1999) 

 

Principales hoteles América, San José, Génova, Tropical. También 
el Centro Ecológico de la fundación Hombre y 
Naturaleza. 

Acceso Terrestre La carretera Santa Cruz - San Ramón es 
asfaltada, desde este punto hasta San Ignacio 
la vía es ripiada. De San Ignacio a San Matías 
el camino es de tierra y presenta dificultades en 
época lluviosa. El viaje desde Santa Cruz toma 
aproximadamente 24 horas.   
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Acceso por vía aérea Transporte Aereo Militar (TAM) realiza vuelos 
desde Santa Cruz 2 veces por semana 

Comunicaciones Telefonía local, departamental, nacional e 
internacional (COTAS / ENTEL) a través de una 
cabina pública. No existen emisoras locales  de 
TV, tampoco  acceso a Internet y correo 
electrónico. 

Electrificación 24 horas al día 

Agua potable El agua proviene de una vertiente próxima a la 
frontera con Brasil. Su calidad es buena. 

 

San Matías es un punto fronterizo próximo al Pantanal, que tiene bastante relevancia 
turística en la región. Por lo contrario, los recursos histórico - culturales no son, a 
diferencia de los municipios como San Ignacio, San Miguel y otros, el mejor argumento 
para promover la actividad turística en el Municipio. Las condiciones de infraestructura y 
servicios es limitada. 

6.6.1 Oferta turística 

6.6.1.1 Marco temporal: calendario de los eventos y festividades más importantes 
(potencial cultural y religioso)13 

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

Laguna Algarañaz. Este sitio tiene acceso por el Centro Ecológico San Matías, de la 
Asociación Hombre y Naturaleza - Amigos de Donaña. En la laguna existen recursos 
turísticos interesantes, y el Centro proporciona un sencillo pero cómodo alojamiento a 
los visitantes. Se encuentra a aproximadamente 3 Km. del pueblo.  

Balneario La Divisa (mejor conocido como La Curicha). Es quizás el paseo favorito de 
los pobladores. Se encuentra sobre la misma línea divisoria con la República del Brasil 
y a menos de medio kilómetro del puesto militar fronterizo. Combina su atractivo como 
balneario con un hermoso paisaje, sin embargo carece de servicios adecuados para la 
alimentación de los visitantes. Sus aguas cristalinas provienen de la misma vertiente 
que aprovisiona de agua potable a San Matías.  

Laguna en el Cañón de Fátima 

La Estancia Cambará 

6.6.1.2 Infraestructura hotelera 

En San Matías puede encontrarse una relativa variedad en la oferta hotelera, sin 
embargo, no existe un local que ofrezca un servicio de primera. Una decena de hoteles 
y alojamientos brindan un servicio regular a los visitantes. El Hotel América es 
probablemente el que tiene mayor nivel, seguido de otros locales como el San José que 

                                            
13 No se pudo acceder a esta información 
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tiene habitaciones con baño privado y aire acondicionado. Los precios son más o 
menos los mismos que sus similares en otros municipios en relación a la calidad 
ofertada, oscilando entre los 15 y 60 Bs. 

Se debe destacar que en las afueras del pueblo y a orillas de la laguna Algarañaz, se 
encuentra el Centro Ecológico San Matías, de la institución española Hombre y 
Naturaleza. En este centro existe la posibilidad de alojamiento en un ambiente natural 
muy agradable.     

6.6.1.3 Infraestructura de transportes 

6.6.1.3.1 Carreteras y servicios de transporte terrestre 

La carretera San Matías - San Ignacio tiene aproximadamente 380 Km., es de tierra y 
presenta dificultades para el desplazamiento de vehículos en época de lluvias. Las 
empresas Transical Velasco, Trans- Bolivia y Trans - Brasil hacen el servicio de 
transporte de pasajeros y carga hasta Santa Cruz de la Sierra en buses de mediano 
porte, pasando por San Ignacio. El precio de los pasajes alcanza a los 100 Bs. y la 
duración del viaje puede oscila entre las 20 y 30 horas, generalmente 24.  

Desde San Matías hasta la ciudad brasilera de Cáceres, distante a 60 Km.,  se tiene 
una ruta que en su mayor parte es de tierra. Actualmente en el territorio del vecino país 
se están realizando obras de asfaltado que una vez concluidas permitirán reducir el 
tiempo de viaje a una hora (descontando el tiempo de paradas en los puestos 
fronterizos). Dos empresas realizan el transporte internacional entre San Matías y 
Cáceres: Trans - Bolivia y Trans Jaó, esta última de Brasil y con conexiones a Cuiabá, 
Porto Velho, Sao Paulo y otras ciudades.  

6.6.1.3.2 Aeropuertos y servicios aéreos 

La empresa estatal Transporte Aéreo Militar (TAM) realiza vuelos dos veces por 
semana hasta Santa Cruz de la Sierra, uno de ellos con escala en San Ignacio. Emplea 
aviones turbohélice Fokker F-27, con capacidad para 40 pasajeros. El tiempo de vuelo 
directo hasta Santa Cruz es de aproximadamente una hora y media, y el costo de los 
pasajes es de 400 Bs. También existen empresas de taxi aéreo que ocasionalmente 
realizan vuelos regulares desde el aeropuerto El Trompillo de Santa Cruz. 

No se cuenta con referencias precisas acerca de la infraestructura con la que cuenta el 
aeródromo de San Matías, cuyo campo de aterrizaje es de superficie blanda (ripio). 

6.6.1.4 Infraestructura de comunicaciones 

Pese al acceso a los servicios de telecomunicaciones y telefonía modernos con 
cobertura telefónica local, Departamental, Nacional e Internacional de discado directo 
desde una cabina pública (ENTEL / COTAS), San Matías es la capital de municipio en 
la que más problemas confronta en la provisión de estos servicios. Las cabinas públicas 
de ENTEL están permanentemente saturadas y el servicio de COTAS está 
frecuentemente señalado en la opinión crítica de los pobladores.  Los periódicos llegan 
desde Santa Cruz coincidentemente con los vuelos del TAM, no existe una emisora 
local de TV y la recepción de señales provenientes de Cuiabá y de la Rede Globo de 
Brasil tienen absoluta mayoría en audiencia. Según una fuente, existe una repetidora 
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local del Canal 7 (estatal)14. No se tiene referencias de la existencia de emisoras de 
radio locales. No existe acceso a correo electrónico ni de Internet. 

6.6.1.5 Infraestructura de electrificación y saneamiento básico 

El suministro eléctrico domiciliario y de alumbrado público proviene de la ciudad 
brasileña de Cáceres. Cuenta con servicio las 24 horas al día y está sometido a 
frecuentes cortes.   

El agua que de la que se aprovisiona San Matías proviene de la vertiente del arroyo La 
Curicha, cuya planta de tratamiento se encuentra cerca del balneario La Divisa y a poca 
distancia del campamento militar fronterizo. Su calidad para el consumo humano es 
muy buena. 

6.6.2 Zonificación  

Los siguientes sitios fueron georeferenciados obteniéndose las coordenadas en  UTM y 
la altura registrada sobre el nivel del mar: 

Laguna Algarañaz 2034 9068 E 8189257N 130 msnm 

Balneario La Divisa - La Curicha 207645E 8187836N 124 msnm 

6.6.3 Demanda 

Desde el punto de vista del H. Concejo Municipal: La mayoría de los visitantes son 
pequeños comerciantes. En cuanto a los turistas, la mayoría son extranjeros que viajan 
en tránsito a Brasil, especialmente a Cáceres y el Pantanal. No existen épocas 
marcadas ni se cuenta con datos aproximados de su flujo. 

6.6.3.1 Punto de vista de la administradora de un hotel 

La mayoría de los visitantes son comerciantes brasileños (mayoría). En el hotel se 
alojan aproximadamente 40 personas por mes, no hay épocas muy marcadas. Su 
disponibilidad económica es variable, algunos  tienen dinero, otros piden rebaja. En el 
municipio existe más oferta que demanda. El pueblo es chico, y mucha de la gente que 
lo visitaba era por los trabajos en el gasoducto.  

6.6.4 Tendencias de la actividad turística 

Desde el punto de H. Concejo Municipal .Actualmente no existe el desarrollo de un 
turismo receptivo (de iniciativa local) en San Matías. Sin embargo, se ha firmado el 
Convenio de Hermanamiento con Cáceres, república de Brasil el 2 de octubre de 1999, 
y a la vez el Convenio de Turismo con el PNMT - Instituto Brasileño de Turismo - 
EMBRATUR. De acuerdo a este Convenio, San Matías forma parte del PNMT, 
organización que se reúne anualmente en Brasilia la primera semana de agosto 
congregando a 1700 municipios con potencial turístico de Brasil. 

                                            
14 SERNAP, Situación Actual y Potencial Turístico de las Areas de Inmovilización del P.N. Otuquis y la R.B. San 

Matías, s/f, pag. ... 
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A través de esta participación, San Matías contaría con asesoramiento de EMBRATUR 
para que a través de la participación comunitaria se recuperen los valores culturales de 
la zona y se fortalezca la identidad cultural.  

El presente año, por dificultades económicas que se presentaron, no se pudo realizar el 
seminario - taller programado por el PNMT. Bolivia asumió el compromiso de llevar 
adelante las políticas relativas a la creación del Comité de Fronteras San Matías - 
Bolivia y Cáceres - Brasil. Existe la predisposición brasileña de cooperar a Bolivia, 
particularmente a San Matías y al Departamento de Santa Cruz.  

En caso de concretarse estas iniciativas en San Matías, sería el primer  proyecto piloto 
o experimental de desarrollo sostenible enfocado al turismo de tipo binacional. Para tal 
fin, sería muy importante que tanto el gobierno nacional a través de la Cancillería y las 
instancias Departamentales y otras instituciones o asociaciones no gubernamentales, 
cooperen en la elaboración de políticas de turismo en San Matías. 

6.7 Producción artesanal 

San Matías no cuenta con centros de producción artesanal. Sin embargo, diferentes 
artículos de la cultura material tanto chiquitana como ayorea son potencialmente 
comerciables como objetos de artesanía. 

6.8 Actividad Industrial 

No existe una actividad industrial significativa o destacable que actué en la región. 

6.9 Actividad comercial 

6.9.1 Actividades comerciales del municipio 

La Alcaldía Municipal regula las actividades comerciales y de servicios en San Matías. 
En este municipio se clasifica los establecimientos según determinados rubros o áreas 
de actividad, totalizando 12 rubros. De acuerdo a las observaciones hechas en el 
transcurso de la investigación, se puede arribar a una primera clasificación de los 
establecimientos según se dediquen éstos a las actividades netamente comerciales o 
relativas a la prestación de servicios. 

En el municipio de San Matías se pueden identificar 160 registros de actividades, según 
sean éstas comerciales o de prestación de servicios: 

Cuadro 6.32 Registro de actividades 

Empresas comerciales Empresas de servicios 

Rubro Registros Rubro Registros 

Almacenes 4 Carpinterías 3 

Aserradero 1 Hoteles 7 

Casetas en el Mercado Central 40 Pensiones (Restaurantes) 7 

Comercio en general. Incluye: 

Abarrotes 
80 aprox. Talleres mecánicos 3 
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Empresas comerciales Empresas de servicios 

Rubro Registros Rubro Registros 

Verduras (venta de) 

Bazares 

Farmacias 2 Veterinaria 1 

Friales 6 Estaciones de Servicio 2 

Sentajes (ventas en vía pública) 6   

De acuerdo a la tabla, se puede observar el predominio de rubros vinculados a las 
actividades comerciales respecto de las que prestan servicios. Del conjunto resulta 
notable la cantidad de Comercios en General y Casetas en el Mercado Central respecto 
a otro tipo de negocios.   

6.9.1.1 Zona Franca San Matías S.A. 

La zona franca San Matías esta situada en el municipio del mismo nombre, en una 
superficie de 26 hectáreas propias contando con toda a infraestructura de una zona 
franca comercial. Cuenta con una infraestructura de 5 galpones de 600 metros cada 
uno para almacenar todo tipo de productos ya sea de importación o para exportación.  

En la zona franca trabajan 6 personas que se encargan de la parte operativa. Aunque 
en la actualidad el grado de ocupación es mínimo, esto se debe a la falta de atención de 
las autoridades hacia la región sobre todo en la construcción de caminos de acceso a la 
región.  

La zona franca se instaló en dicha región para aprovechar el corredor bioceanico que 
conectará nuestro país con los océanos pacifico y Atlántico. 

6.9.2 Características generales de los principales tipo de comercio 

6.9.2.1 Abarrote, bazares, casetas y friales 

Los "abarrotes" son generalmente locales grandes y con bastante capital de operación, 
y se especializan en la venta de comestibles "secos" o poco perecibles. Los "bazares" 
varían en su tamaño y expenden todo tipo de productos, incluyendo artículos de 
ferretería, mercería, papelería, ropa, etc. Las "casetas" tienen cierto grado de 
especialidad en rubros específicos, de los cuales se puede destacar la venta de 
cassettes, mercería, repuestos para bicicletas, etc. Estos últimos son en su mayoría  
negocios de tamaño homogéneo y reducido,  y están ubicados en sitios menos 
estratégicos que los anteriores. Friales son locales de expendio de carne. 

6.9.2.2 Casas comerciales 

Las Casas Comerciales tienden a especializarse en la venta de electrodomésticos, 
bicicletas y artículos de precio relativamente elevado. 



Diagnóstico Biofísico Socioeconómico Municipal  San Matías 

Fundación para la Conservación del Boque Chiquitano (FCBC) Anexo C-8 Pág. 81 

Humus SRL  

6.9.2.3 Almacenes 

Esta es otra denominación para los locales de venta de artículos de primera necesidad, 
concretamente de alimentos "secos" o no perecibles. Este tipo de establecimientos  
normalmente se encuentra en los barrios. 

6.9.2.4 Agencias 

Empresas repartidoras de cemento, gas, cerveza y carburantes.  

6.9.2.5 Comercio y servicios 

6.9.2.5.1 Kioscos 

Relacionados especialmente a la venta de golosinas y bebidas al menudeo. En tanto 
algunos de estos locales también brindan atención en la preparación de alimentos, 
tienen una doble categoría como Comercio y Servicios. 

6.9.2.5.2 Aserraderos 

Establecimientos dedicados al procesamiento y venta de madera en tablones. Se puede 
considerar este rubro también como de prestación de servicios, ya que bajo el rótulo de 
Sección Aserraderos también opera una industria de carpintería. Los nombres de los 
signatarios o propietarios de estos locales. 

6.9.2.5.3 Hoteles y alojamientos 

Las definiciones bajo las cuales operan estos establecimientos, son la de Hotel, 
Alojamiento y Posada. Comúnmente los "hoteles" son establecimientos con mayor 
capacidad de infraestructura y opciones de confort, y los "alojamientos" y "posadas" son 
establecimientos más pequeños y modestos. 

6.9.2.5.4 Talleres 

Engloban a un conjunto de servicios de reparación y / o mantenimiento de vehículos, 
bicicletería y también de electrodomésticos como de Estaciones de Servicio y  
Servicentro (locales dedicados además a los servicios de lavado y engrase de 
vehículos). 

6.9.2.5.5 Entidades financieras 

Esta denominación engloba a los bancos, cooperativas e instituciones que trabajan 
como entidades crediticias.  

6.9.2.6 Otros (servicios en menor medida comercio). 

Bajo esta denominación existe una variedad de empresas y negocios que no pueden 
ser incluidos en las anteriores Secciones. Se tiene, por ejemplo los billares, lenocinio, 
sauna, restaurantes, snacks , estudio fotográfico, etc.. 


