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Municipio San Miguel de Velasco 

1 Ubicación Geográfica 

El Municipio de San Miguel (Segunda Sección), corresponde a la Provincia Velasco 
Departamento de Santa Cruz, Bolivia. Se ubica entre las coordenadas de 16° 11' 52" - 
17° 18' 22" Latitud Sur y 60° 51' 06" - 61° 51' 35" Longitud Oeste, con una superficie 
territorial de 8.928,54 km2 (892.854,30 ha). Limita al norte con el municipio de San 
Ignacio de Velasco, al este con San Rafael, al oeste con el municipio de Concepción y 
al sur con San José. Este municipio está en la unidad fisiográfica penillanura del Escudo 
Cristalino Chiquitano, a una altura variable de 400 a 500 metros sobre el nivel del mar. 
La capital es San Miguel, la misma que está vinculada por un camino carretero 
provincial al sur con San Rafael y al norte con San Ignacio de Velasco. 

2 Sistema Físico 

2.1  Climatología 

El clima en el Municipio de San Miguel es similar al de San Rafael y San Ignacio de 
Velasco, con características sub húmedas secas megatermales; con gran déficit de 
agua en el periodo seco (mayo - octubre). La precipitación media anual aproximada es 
de 1190 mm y gran variación de un año a otro. Se diferencian dos periodos: uno seco 
que dura de 6 a 7 meses (mayo - octubre) y otro húmedo los meses de noviembre a 
abril, con el 70 % de lluvias; hay sectores con marcada sequía como el caso de la 
Comunidad Ramada Quemada. 

La temperatura media anual es de 24.7 °C; sin embargo, las temperaturas más 
elevadas se presentan en los meses de octubre y noviembre; en tanto que las mínimas 
en julio; las bajas temperaturas son ocasionadas por los vientos fríos provenientes del 
sur, conocidos como "surazos" en la zona. 

Los vientos son de carácter Amazónico generalmente de dirección nor-oeste a sur-este, 
con máximas de 40 km/hr en julio - septiembre y mínimas de 15 km/hr en el resto del 
año. 

2.2 Hidrología 

El territorio municipal de San Miguel, se caracteriza por su topografía ondulada dando 
lugar a quebradas poco profundas que desembocan al río San Julián al suroeste; las 
quebradas San Nicolás, Zapoco Sud y otras con corrientes efímeras, las mismas que 
son interferidas por atajados para almacenar agua de lluvia para el abastecimiento del 
ganado en comunidades y la misma población de San Miguel que cuenta con una 
represa y laguna contiguas al poblado. La captación de aguas subterráneas requiere de 
perforaciones profundas y de alto costo, debido a que en la zona, a pocos metros de la 
superficie, se encuentra la roca del escudo cristalino, de características poco 
permeables que dificultan la infiltración de las aguas superficiales.  

2.3 Geología y Suelos 

La geología forma parte del Escudo Cristalino Chiquitano del Precámbrico, es una 
penillanura de topografía poco ondulada a ondulado con una litología superficial 
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predominante de lateritas de grano medio y espesor variable; en quebradas poco 
profundas se observa sedimentos cuaternarios poco desarrollados. 

Los suelos son poco profundos a profundos, bien drenados, textura areno-limoso a 
arcilloso de coloración rojo a pardo rojiza; de reacción ácida; por tanto, son suelos de 
fertilidad natural baja, aptos para ganadería extensiva. Sin embargo, se pudo observar 
suelos lateritas arcillosos, limosos y color gris claro, drenaje interno imperfecto donde la 
cobertura vegetal es bosque arbolado de altura baja, que indica suelos de baja fertilidad 
natural y afloraciones rocosas; bosque denso de altura media en colinas y laderas 
suaves con suelo bien drenado y textura franco arenosa. 

El territorio municipal dentro el área de estudio es de 20.416,1 ha,  superficie que está 
en la unidad fisiográfica de Colinas Bajas de Gneisses del Escudo Chiquitano con 
suelos de capacidad de uso Clase V-VII aptos para ganadería extensiva, actualmente 
está ocupada el 3 % por agropecuaria extensiva y el restante 97 % por vegetación 
natural de sabanas arboladas y bosque. 

Según el Plan de Uso del Suelo (PLUS 1995), constituye una sola unidad de uso 
Agrosilvopastoril con una superficie aproximada de 20.415,8 hectáreas. 

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. 
Esta relación se explica al definir el efecto invernadero. Este, es un proceso natural que 
ocurre en la atmósfera, consiste en la absorción del calor liberado por la superficie 
terrestre, absorción realizada por ciertos gases como el vapor de agua, el dióxido de 
carbono y el metano, entre otros. De esta forma, dicha absorción 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 de efecto invernadero ha 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 o C y de acuerdo a las proyecciones podría 
elevarse a 2.5 o 3 o C para la segunda mitad del siglo XXI (Finegan y Delgado, 1997). 
Las consecuencias del calentamiento global ya no son una cuestión de predicciones o 
proyecciones hacia el futuro, son una realidad: inundaciones en zonas costeras e 
isleñas, debido al aumento del nivel del mar, intensificación de tormentas, pérdidas de 
cosecha y mortandad del ganado por las sequías, mayor pobreza en las zonas rurales 
de los países más vulnerables (léase países en desarrollo), migración del campo a la 
ciudad. 
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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. 

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 Actividad agropecuaria. 

La superficie desmontada debido a las actividades agropecuarias y sus niveles de 
emisión de carbono, en el municipio de San Miguel, se describen en el cuadro 1 

Cuadro 2.1 Superficie desmontada y emisiones de carbono debido a quema de la 
biomasa forestal en el municipio de San Miguel. 

Indicador / año 1998 1999 2000 

Superficie desmontada (ha) 20* 30** 1300** 

Emisiones de Carbono (toneladas)*** 1360 2040 88400 

* DATOS REPORTADOS POR SUPERINTENDENCIA FORESTAL (1999) 
** Desmontes autorizados por la UOB - San Ignacio, para superficies menores a 200 ha. 

*** Se considera una emisión de 68 tC/ha (Solíz 1998) 

En el cuadro 2.2 , se describe el nivel de emisión de metano debido a la población 
bovina de este municipio 

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

Indicador / año 2000 

Población bovina actual (cabezas)* 19399 

Emisión de metano (toneladas)** 1164 

* FUENTE: ASOC. GANADEROS SAN MIGUEL 
** Factor de emisión de 60 kg Metano/cabeza/año (EMBRAPA, 1999) 
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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 Miguel en el año 2000 (igual a 1 164 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 0.16 % 
del total de emisiones nacionales de este gas, para ese año.  

2.4.2.2 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 que 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 y que pueden 
ser absorbidos por el organismo humano. 

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. Las enfermedades 
respiratorias más comunes en este municipio son las neumonías y las bronquitis 
asmáticas, causadas principalmente por factores climáticos. 

De acuerdo con la información proporcionada en la Figura 1  y en el cuadro 2.3, enero 
de 1998 se presentó como el mes con mayor número de casos atendidos por 
enfermedades respiratorias, seguido del mes de abril, con 323 y 248 casos atendidos, 
respectivamente. En 1999, los meses de agosto y septiembre se presentaron como los 
meses de mayor incidencia, con 236 y 201 casos, respectivamente. También en el año 
2000, fueron agosto y septiembre, con 412 y 339, casos atendidos, respectivamente. 

Los anteriores datos demuestran evidencias de que existe una mayor incidencia de 
enfermedades respiratorias en la época de chaqueados y quema de pastizales en este 
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municipio, principalmente si se toma en cuenta los datos de los años 1999 y 2000. Para 
el año 1998, la mayor concentración de casos atendidos por estas enfermedades, no 
coincide con la época de quema de chacos y pastizales. 

Cuadro 2.3 Total de casos atendidos de enfermedades respiratorias, por mes y año. 
San Miguel. 2000.  

Mes 
 Año   

1998 1999 2000 Sumatoria 

Enero 323 158 162 643 

Febrero 136 117 86 339 

Marzo 141 110 171 422 

Abril 248 177 304 729 

Mayo 191 187 212 590 

Junio 154 191 221 566 

Julio 159 187 210 556 

Agosto 222 236 412 870 

Septiembre 169 201 399 769 

Octubre 186 108  294 

Noviembre 231 187  418 

Diciembre 158 135  293 

Total 2318 1994 2177  

FUENTE: HOSPITAL SAN MIGUEL 
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Figura 2.1 Número de casos atendidos por enfermedades respiratorias 
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Las enfermedades oculares más comunes en la población son las conjuntivitis virales y 
bacterianas y los orzuelos. La contaminación ambiental se presenta como una de las 
causas principales de estas enfermedades. El registro de datos (Cuadro 4) para estas 
enfermedades no presenta evidencias de que las mismas se incrementen en la época 
de chaqueados. 

Cuadro 2.4 Total de casos atendidos de enfermedades oculares, por mes y año. San 
Miguel. 2000.  

Mes 
Año Sumatoria 

1998 1999 2000 

Enero 9 3 3 15 

Febrero 17 5 3 25 

Marzo 11 5 2 18 

Abril 3 5 3 11 

Mayo 10 3 1 14 

Junio 7 7 3 17 

Julio 3 4 2 9 

Agosto 1 8 7 16 

Septiembre 3 11 5 19 

Octubre 2 8  10 

Noviembre 4 11  15 

Diciembre 6 9  15 

TOTAL 76 79 29  

FUENTE: HOSPITAL SAN MIGUEL 

Las enfermedades dérmicas más comunes son las sercoptosis, dermatitis alérgica y las 
dermatomicosis, causadas principalmente por contaminación de las aguas. Los datos 
(cuadro 5 ) no presentan evidencias de que exista una mayor incidencia de este tipo de 
enfermedades en la época de los chaqueados. 

Cuadro 2.5 Total de casos atendidos por enfermedades dérmicas, por mes y año. San 
Miguel. 2000. 

Mes 
Años Sumatoria 

1998 1999 2000 

Enero 19 10 7 36 

Febrero 48 15 8 71 

Marzo 29 16 9 54 

Abril 25 16 8 49 

Mayo 29 10 4 43 
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Mes 
Años Sumatoria 

1998 1999 2000 

Junio 34 16 9 59 

Julio 22 10 8 40 

Agosto 15 14 10 39 

Septiembre 24 12 7 43 

Octubre 24 5  29 

Noviembre 13 8  21 

Diciembre 37 10  47 

TOTAL 319 142 70  

FUENTE: HOSPITAL SAN MIGUEL 

2.4.3 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. 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. Sin embargo, 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 de la 
corta. 

Seguidamente para cada municipio, 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 cada uno de los municipios. 

De acuerdo a información dada por las diferentes Unidades Forestales Municipales 
(UFM´s) y Unidades Operativas de Bosque (UOB´s) visitadas, algunas concesiones 
forestales paralizaron sus actividades el año pasado, otras realizaron operaciones 
parcialmente, en tanto que el resto de las concesiones trabajó normalmente. Para fines 
del presente estudio, se asume que todas estas concesiones realizaron sus 
operaciones normalmente, cumpliendo sus planes de manejo forestal.  

Para realizar las estimaciones de emisiones de carbono por actividades forestales en 
este municipio, 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 
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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, ASL´s 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.  

Cuadro 2.6 Estimación de emisiones de carbono por actividades forestales. Gestión 
2000. 

Nombre 
Tipo de 
derecho 

Vol. 
Madera 
aserrada 
(m3/año) 

Consumo 
de 
combustibl
e 
(litros/año) 

Residuos 
en 
bosque y 
aserrader
o 
(tMS/año) 

Carbono 
emitido 
por 
residuos 
(tC/año) 

Carbono 
emitido por 
combustibl
e (tC/año) 

Total 
carbono 
emitido 
(tC/año) 

Madero Prop. 
Privada 

5000 15000 24560 10561 10 10571 

AFOMAMASAM ASL 8824 135282 43344 18638 94 18732 

Sub-total     29199 105 29304 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA,  CON INFORMACIÓN DE PLANES DE MANEJO FORESTAL. 

2.4.4 Actividades mineras  

El impacto sobre la atmósfera debido a las actividades de extracción de minerales en la 
zona de estudio, es prácticamente mínimo, si se toma en cuenta que se entiende por 
impacto ambiental a la atmósfera, a la emisión de gases contaminantes en las 
actividades mineras. La actividad minera en la región no es a gran escala 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 municipio de San Miguel presenta tres tipos de vegetación: bosque chiquitano, 
cerrado y bosque chaqueño, aunque este último se encuentra fuera de la zona de 
estudio (MDSMA 1995).  

El bosque con mayor extensión en la superficie municipal es el chiquitano, o bosque 
mesofítico no inundable de baja altitud o “monte alto” como es localmente denominado, 
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cubre aproximadamente 637112 ha; de ellas, sólo 1947 ha se ubican dentro de la zona 
de estudio. El cerrado o sabana arbolada como es llamado en el Mapa Forestal de 
Bolivia, característico por sus pastos naturales y aislados árboles de baja altura, abarca 
aproximadamente 241226 ha en toda el área municipal, mientras que en la zona de 
estudio se incluyen sólo 18469 ha. El bosque chaqueño o bosque xerófito inundable de 
baja altitud y altura, dominado por árboles deciduos, cubre aproximadamente 14516 ha 
de la superficie municipal (MDSMA 1995). 

Cabe hacer notar que solo una pequeña porción del territorio municipal de San Miguel 
(2.3%), está involucrada en la zona de estudio. 

3.1.2 Regeneración en zonas antrópicas 

Actualmente, no existe ningún estudio publicado que cuantifique la superficie de 
barbechos presente o que caracterice la regeneración de especies económicamente 
interesantes en este municipio. Sin embargo, al ser bosques similares al de Lomerío 
(Municipio de Concepción) se pude deducir que la regeneración natural de las especies 
maderables más valiosas como el cedro (Cedrela fissilis), roble (Amburana cearensis) y 
morado (Machaerium scleroxylon) en este municipio es relativamente baja, mientras 
que para otras maderas consideradas no nobles como el momoqui (Caesalpinia 
pluviosa) con 967 individuos/ha, cuta (Phyllostylon rhamnoides) con 149 individuos/ha y 
curupaú (Anadenanthera colubrina) con 582 individuos/ha, la regeneración es 
considerablemente alta; este último, aprovechado intensamente como leña. 

3.1.3 Potencial forestal 

El Municipio de San Miguel presenta un potencial maderero importante, ya que el área 
boscosa cubre una extensión de aproximadamente 637112 ha de la cual sólo el 0,3% 
se encuentra dentro del área de estudio. El territorio municipal posee aproximadamente 
168298 ha destinadas al aprovechamiento forestal, la superficie de estas 2 concesiones 
(Marabol y U.A.G.R.M.) es compartida con otros municipios.  

Según los cálculos realizados sobre el mapa digitalizado de tierras de producción 
forestal permanente (SUPERINTENDENCIA FORESTAL 2000), el potencial forestal en San 
Miguel estaría representado por aproximadamente 696290 ha. Toda esta superficie, 
apta para el aprovechamiento forestal, se encuentra fuera 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 el 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. 

No existe una buena información estadística de los volúmenes potenciales en este 
municipio; no obstante, los bosques de San Miguel guardan mucha relación con los de 
San Rafael, al ser formaciones continuas se puede considerar que los datos 
dasométricos de estos municipios son similares (ver Cuadro 3.1). 

Las especies maderables de mayor importancia, como sucede en la mayoría de los 
bosques chiquitanos, son roble (A. cearensis), morado (M. scleroxylon), tajibo 
(Tabebuia impetiginosa) y cedro (C. fissilis). Sin embargo, últimamente el número de 



Diagnóstico Biofísico Socioeconómico Municipal  San Miguel de Velasco 

Fundación para la Conservación del Boque Chiquitano (FCBC) Anexo C-2 Pág. 10 

Humus SRL  

especies maderables comerciables se ha incrementado, entre las cuales podemos citar 
al curupaú (A. colubrina) y cuchí (Astronium urundeuva). 

Cuadro 3.1 Volumen potencial de las especies más valiosas del municipio de San 
Miguel en base a los planes de manejo de Surutú y Madero. 

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

Astronium urundeuva Cuchi 2,49 0,43 

Anadenanthera colubrina Curupaú 5,235 1,93 

Schinopsis brasiliensis Soto 1,21 0,755 

Tabebuia impetiginosa Tajibo 2,91 0,625 

Caesalpinia pluviosa Momoqui 1,685 1,205 

Amburana cearensis Roble 0,91 0,715 

Calycophyllum multiflorum Verdolago 0,925 0,175 

Machaerium scleroxylon Morado 0,56 0,405 

Aspidosperma spp. Jichituriqui 0,3785 0,4 

Guibourtia chodatiana Sirari 0,61 0,625 

Sweetia fruticosa Maní 0,225 0,1985 

Pterogyne nitens Ajunau 0,07 0,153 

Cedrela fissilis Cedro 0,016 0,132 

Acosmiun cardenasii Tasaá 1,715 1,345 

FUENTE: .VERA, DATOS DE INVENTARIO FORESTAL, 1998 

3.1.4 Uso maderable y no maderable 

El municipio de San Miguel registra aproximadamente 49 especies de plantas útiles, ver 
Cuadro 3.2. Los migueleños muestran una especial confianza en la medicina 
tradicional, y la mayoría de los pobladores tiene conocimientos sobre el uso de plantas 
para este fin (33 especies); y algunas poblaciones cuentan con “curanderos” para 
consultar. Las plantas más utilizadas son el caré (Chenopodium ambrosioides) para la 
desparasitación de los niños, vira vira negra (Hyptis spicigera) y cari cari (Acacia sp.) 
para detener la diarrea, copaibo (Copaifera sp.) para aliviar la fiebre y tipa (Platypodium 
elegans) como medicamento para infecciones vaginales. 

Para la construcción de viviendas hay una alta demanda de siete especies, sin embargo 
el cuchi (A. urundeuva), tajibo (T. impetiginosa), cusé (Casearia gossypiosperma) y paja 
sujo (Imperata cf. brasiliensis) son las más solicitadas. Mientras que para la fabricación 
de muebles, las maderas más aprovechadas son el roble (A. cearensis), tajibo (T. 
impetiginosa) y cedro (C. fissilis). Otras especies como cuchi (A. urundeuva), tinto 
blanco (Callisthene fasciculata) y tajibo (T. impetiginosa), son comunmente usadas 
también como postes de alambrado.  

Entre las 5 especies aprovechadas como leña, el curupaú (A. colubrina), barbasco 
(Magonia pubescens) y tijerita (no identificada), son las más empleadas.  
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La recolección de frutos es una actividad pobremente practicada por los pobladores, el 
guapurú (Myrciaria cauliflora) es una de las pocas especies buscadas y ocasionalmente 
comercializada como alimento en las poblaciones grandes. Otras 6 especies de plantas 
son utilizadas en la obtención de diferentes productos, entre ellas la hoja de motacuchi 
(Allagoptera leucocalyx) empleada como escoba en la mayoría de las casas de las 
diferentes comunidades. 

San Miguel es uno de los más reconocidos centros de talladores de maderas; la 
artesanía, en su mayoría con motivos religiosos, es apreciada tanto a nivel 
departamental como nacional, llegándose incluso a exportar algunas obras. Entre las 6 
especies de madera utilizadas, destacan el cedro (C. fissilis), roble (A. cearensis), tarara 
(Centrolobium microchaete) y morado (M. scleroxylon). En el capítulo de actividad 
artesanal se describe con más detalle este tema.  

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

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

(ornamental,utensilios,herramientas) 

 
FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN TIPO DE USO 

Anacardiaceae Astronium urundeuva Cuchi CO,ME,PO 

Annonaceae Annona sp. Chirimoya AL 

Apocynaceae Aspidosperma spp. Chituriqui, jichituriqui CO,ME,AR,OT 

Araceae Philodendron undulatum Guembé CO,OT 

Bignoniaceae Jacaranda cuspidifolia Paraparau, jacaranda ME 

Bignoniaceae Tabebuia impetiginosa Tajibo ME,MU,PO 

Bignoniaceae Tabebuia aurea Alcornoque, paratodo ME 

Caesalpinoideae-Leg Bauhinia ungulata Uña de vaca LE 

Caesalpinoideae-Leg Copaifera sp. Copaibo ME 

Caesalpinoideae-Leg Guibourtia chodatiana Sirari ME 

Caesalpinoideae-Leg Hymenaea courbaril Paquió ME 

Caesalpinoideae-Leg Senna occidentalis Mamurí ME 

Capparidacea Capparis retusa Orizapayú ME 

Caricaceae Carica papaya Papaya AL 

Celastraceae Maytenus ilicifolia Tres clavos ME 

Chenopodiaceae Chenopodium ambrosioides Caré, paico ME 

Compositae Achyrocline satureioides Vira-vira blanca ME 

Cucurbitaceae Lagenaria siceraria Mate OT 

Euphorbiaceae Jatropha curcas Piñón ME 

Flacourtiaceae Casearia gossypiosperma Cusé CO,ME 

Gramineae Cymbopogon citratus Paja cedrón ME 

Gramineae Guadua paniculata Guapá CO,OT 

Gramineae Imperata cf. brasiliensis Paja sujo CO 

Labiatae Hyptis spicigera Vira-vira negra ME 

Malpighiaceae Galphimia brasiliensis Masiaré ME 

Malvaceae Gossypium barbadense Algodón AR,OT 

Meliaceae Cedrela fissilis Cedro CO,ME,MU,AR 

Mimosoideae-Leg Anadenanthera colubrina Curupaú LE 

Mimosoideae-Leg Acacia sp. Cari-cari ME 

Mimosoideae-Leg Pithecellobium tubulosum Penoco ME 

Myrtaceae Myrciaria cauliflora Guapurú AL 

Myrtaceae Psidium guajava Guayaba ME 

Myrtaceae Psidium guineense Guayabilla ME 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN TIPO DE USO 

Palmae Acrocomia aculeatta Totaí ME 

Palmae Allagoptera leucocalyx Motacuchí OT 

Papilionoideae-Leg Amburana cearensis Roble, anchilin, soriocó ME,MU,AR 

Papilionoideae-Leg Centrolobium microchaete Tarara AR 

Papilionoideae-Leg Machaerium scleroxylon Morado AR,LE 

Papilionoideae-Leg Platypodium elegans Tipa ME 

Papilionoideae-Leg Pterodon emarginatus Pesoé ME 

Rutaceae Citrus sinensis Naranja ME,AL 

Rutaceae Talisia sculenta Pitón AL 

Sapindaceae Magonia pubescens Barbasco,tutumillo ME,LE 

Solanaceae Solanum diflorum Trompillo ME 

Ulmaceae Celtis pubescens Chichapi ME 

Urticaceae Urera baccifera Pica-pica ME 

Vochysiaceae Callisthene fasciculata Tinto blanco PO 

Zigophyllaceae Bulnesia sarmientoi Guayacan ME 

No identificada No identificada Tijerita LE 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A ENCUESTAS, 2001 

 

3.1.5 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, EN TANTO QUE 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 de efecto invernadero, entre los cuales, el 
dióxido de carbono (CO2) juega 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 proveniente en su 
mayoría de la eliminación del bosque para usos agropecuarios. 

La conservación y/o manejo sostenible de los bosques naturales existentes en nuestro 
país guarda un gran potencial para la implementación de los llamados Proyectos de 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Estos proyectos forman parte 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) 
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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 en áreas municipales, según el Mapa Forestal de Bolivia, 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. 
(Cuadro 3.1). 

Se estimó el stock de carbono almacenado por tipo de bosque (Cuadro 3.2)utilizando 
los datos siguientes: 

Para el bosque chiquitano se utilizó el dato de 68 ton C/ ha contenido en la biomasa 
aérea total de los árboles con Diámetro a la Altura del Pecho (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. 

Para el cerrado se utilizó el dato de 30 ton C/ha contenido en la biomasa aérea total de 
los árboles con dap mayor o igual a 10 cm, indicado por FAN (1996), en un reporte 
sobre el contenido de carbono en superficies boscosas del parque NKM.  

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

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

Tipo de bosque Extensión municipal (ha) Total 

En zona de estudio Fuera zona estudio 

Bosque chiquitano 1947 635165 637112 

Cerrado (pampa monte, abajoy) 18469 222757 241226 

Total 20416 857922 878338 

FUENTE : MAPA FORESTAL DE BOLIVIA, 1995 

CUADRO 3.4 STOCK DE CARBONO ESTIMADO A NIVEL MUNICIPAL, POR TIPO DE BOSQUEEVALUADO. SANTA CRUZ, 
2001. 

Tipo de bosque 
Extensión municipal (ha) 

Total 
En zona de estudio Fuera zona estudio 

Bosque chiquitano 132395 43191219 43323615 

Cerrado (pampa monte, abajoy) 554068 6682715 7236783 

Total 686463 49873934 50560398 

Fuente : Elaboración propia 
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3.2  Fauna 

San Miguel se caracteriza por presentar la mayor parte de la superficie municipal 
cubierta de bosque chiquitano; sin embargo, la concentración de sus comunidades en 
una relativamente pequeña porción de su superficie y su cercanía con poblaciones 
grandes como San Ignacio y San Rafael, se refleja en una fauna poco diversa y una 
abundancia reducida. 

La zona reportó un total de 50 especies de animales silvestres utilizadas, 28 de las 
cuales son mamíferos, 12 aves, 6 peces y 4 reptiles (ver también Cuadro 3.6), este 
número representa el 54% de las especies identificadas como útiles en la zona. 

Cuadro 3.5 Número de especies de animales silvestres utilizados en San Miguel, con su 
tipo de uso y categoría de conservación. 

tipo de uso: CS:carne subsistencia, C$:carne comercio, M:mascota, M$: mascota comercio, P$:piel,cuero o plumas comercio, PP:piel,cuero 
o plumas uso propio, ME:medicina; CITES (I:en peligro, II:vulnerable); Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia (EN:en peligro, VU:vulnerable, 
LR:menor riesgo, DD:datos insuficientes) 

 

Clase 

Total especies 
usadas 

tipos de uso CITES Libro Rojo 

Especie Familia CS C$ M M$ P$ PP ME Apen.I Apen.II total EN VU LR DD total 

Mamíferos 28 15 21 6 6 3 3 4 11 6 10 16 1 8 0 10 19 

Aves 12 7 7 0 6 5 0 0 1 0 6 6 0 2 0 1 3 

Peces 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

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

TOTALES 50 31 38 6 12 8 3 4 16 6 17 23 1 12 2 11 26 

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 Miguel es principalmente de subsistencia, es decir, para 
cubrir las necesidades alimenticias de la familia del cazador. De las 50 especies útiles 
de animales silvestres reportadas en la zona, 38 son cazadas con este fin (21 
mamíferos, 7 aves, 6 peces y 4 reptiles). Algunas de las especies más apetecidas son 
el tatú (Dasypus novemcinctus), taitetú (Tayassu tajacu), chancho tropero (Tayassu 
pecari), urina (Mazama gouazoubira) y jochi pintado (Cuniculus paca) entre los 
mamíferos; la pava coto colorado (Penelope sp.) entre las aves; y el lagarto (Caiman 
yacare) entre los reptiles. Los peces más frecuentemente capturados son el yayu 
(Hoplerythrinus unitaeniatus), bentón (Hoplias malabaricus) y simbau (Hoplosternum 
littorale). 

En algunas poblaciones el excedente de carne de monte es comercializado dentro de 
las mismas comunidades (Sapoco, San Antonio del Tajibo, Ramada Quemada y otras); 
el valor de la carne fresca es de 5 a 6 Bs/Kg, en los animales más frecuentemente 
cazados: urina (M. gouazoubira), taitetú (T. tajacu) y tropero (T. pecari). En total son 6 
animales silvestres que son cazados y vendidos para el consumo de carne (ver Cuadro 
3.6). 
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La caza se realiza a lo largo de todo el año, la técnica más empleada por los cazadores, 
es la “espía” en fruteros, aguadas y reducidos cuerpos permanentes de agua, la 
concentración de animales silvestres en estos lugares, sobre todo durante la época 
seca, hace que el encuentro de presas sea relativamente fácil para el cazador. Otra 
técnica muy practicada sobre los caminos cercanos a poblaciones grandes es el 
“linterneado” de animales por la noche, el uso de vehículos permite al cazador cargar 
varios animales. Para todas estas técnicas de caza la escopeta y salón son los 
instrumentos imprescindibles, unos cuantos, cazan también con la ayuda de perros. La 
pesca se realiza normalmente con lineada o red, pero son muy pocos los lugares donde 
se puede encontrar agua para pescar. Entre los sitios predilectos para cazar esta el 
camino a San Antonio del Tabijo y el camino a Ramada Quemada (Ver Mapa 9: Areas 
de aprovechamiento y flujo de recursos hidrobiológicos y cinegéticos). 

Desde aproximadamente el año 1987, los atajados de muchas comunidades en San 
Miguel presentan una especie de pez exótico: tilapia (Tilapia nilotical), la introducción de 
esta especie africana fue uno de los programas llevado a cabo por el entonces llamado 
PLADERVE (M. VIANNA com. pers.). Actualmente, no se cuenta con ningún tipo de 
estudio que muestre las ventajas o desventajas que pudo provocar la introducción de 
tilapia en la zona. 

Llama también la atención el uso de 16 especies animales (11 mamíferos, 1 aves y 4 
reptiles) en la medicina tradicional, conocida y practicada por una gran parte de los 
pobladores chiquitanos. Entre los derivados de especies silvestres más utilizados están 
las grasas de tatú (D. novemcinctus) para la fiebre, zorro (Cerdocyon thous) para la tos, 
resfrío y bronquitis, y peni (Tupinambis spp.) como desinflamante.  

3.2.2 Comercio de mascotas y pieles 

Los psitácidos, por su vistoso plumaje y habilidad para vocalizar; y los primates, por su 
carisma, se convierten en las especies favoritas para ser utilizadas como mascotas. 
Son capturadas con este objetivo 12 especies (6 mamíferos y 6 aves), entre las 
predilectas están el monito (Callithrix argentata), loro hablador (Amazona aestiva) y 
mariquita o cotorrita (Brotogeris versicolurus). El 66% de las especies colectadas son 
también comercializadas; al igual que en la mayoría de los municipios el loro hablador y 
las cotorritas son los de mayor demanda. El precio de un loro adulto oscila entre los 50 
y 100 Bs, mientras que las cotorritas son valoradas en 10 Bs cada una. El comercio es 
realizado dentro de las mismas comunidades colectoras (San Antonio del Tajibo, 
Sapoco, Ramada Quemada y otras), aunque ocasionalmente son también llevadas a 
poblaciones más grandes como San Miguel y San Ignacio. 

La venta de pieles de felinos (tigre Panthera onca, gato montés o bueno Leopardus 
pardalis y gato brasil Leopardus wiedii) es informal, aunque constante. Los felinos son 
cazados por ser considerados potencialmente dañinos para los animales domésticos. 
Este factor, sumado al precio que tienen las pieles (hasta 200 Bs en el caso del tigre), 
hace que esta actividad tenga muchos seguidores en la zona, y no es extraño encontrar 
estas pieles como adorno en restaunantes y viviendas particulares. 

3.2.3 Estado de conservación de la fauna silvestre 

De las 50 especies utilizadas en el municipio de San Miguel, 23 se encuentran listadas 
en CITES (1996); 6 especies se encuentran en el Apéndice I (en peligro de extinción), 
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todos mamíferos; y 17 especies en el Apéndice II (vulnerable): 10 mamíferos, 6 aves y 
un reptil.  

Para el Libro Rojo de Bolivia (ERGUETA & MORALES 1996) más del 50% (26 especies) se 
encuentran listadas en alguna de sus categorías de conservación. Una especie se 
encuentra en Peligro de Extinción: el solitario (Catagonus wagneri); 12 especies son 
consideradas Vulnerables, entre ellas el pejichi (Priodontes maximus), oso bandera 
(Myrmecophaga tridactyla), tigre (P. onca), tropero (T. pecari), taitetú (T. tajacu), piyo 
(Rhea americana) y peta (Chelonoidis carbonaria); 2 especies son consideradas en 
Menor Riesgo: peni (Tupunambis sp.) y boye (Boa constrictor); otras 11 con Datos 
Insuficientes, entre los que podemos citar: el peji (Euphractus sexcinctus), corechi 
(Tolypeutes matacus), monito (C. argentata), gato brasil (L. wiedii ), puma o león (Puma 
concolor), huaso (Mazama americana), jochi pintado (C. paca) y pava pintada o mutún 
(Crax fasciolata), (ver Cuadro 12). 

Llama la atención el reporte en San Antonio del Tajibo o poza del anta, sobre la 
presencia de marimono (Ateles chamek) en la zona hace 20 años atrás. Según los 
pobladores, es la única especie de mono que se acostumbraba cazar para alimento; 
esta razón, sumada a la rápida destrucción del bosque, contribuyó en la desaparición 
de tan frágil y extraordinaria especie. 

Según la persepción de los lugareños, las poblaciones de tatú (D. novemcinctus) y peji 
(E. sexcinctus) han disminuido en los últimos años, los pobladores de Ramada 
Quemada por ejemplo, atribuyen esta declinación a dos factores: a la “peste” que ataco 
a estos animales hace aproximadamente tres años y la fuerte sequía que viene 
sufriendo la zona año tras año. Aunque hasta el momento no se ha llevado a cabo 
ningún tipo de investigación sobre enfermedades en animales silvestres en la zona de 
estudio, el LIDIVET tiene conocimiento que el tatú es transmisor de la tuberculosis (J.E. 
EULERT com. pers.) 

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

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, C$:carne comercio, M:mascota, M$: mascota comercio, P$:piel,cuero o plumas comercio,  

PP:piel,cuero o plumas uso propio, ME:medicina; daño: PC:plaga cultivo,PG:plaga ganado, PO:plaga otros 

 

CLASE FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN LRVB CITES TIPO DE USO 

MAMIFEROS      

 Dasypodidae Cabassous unicinctus Tatú canasto DD  CS 

 Dasypodidae Dasypus novemcinctus Tatú   CS,C$,ME 

 Dasypodidae Euphractus sexcinctus Peji DD  CS,ME,PC 

 Dasypodidae Priodontes maximus Pejichi VU I CS,PP 

 Dasypodidae Tolypeutes matacus Corechi DD  CS,ME 

 Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla Oso bandera VU II CS 

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

 Cebidae Alouatta caraya Manechi negro VU II M 

 Cebidae Aotus azarae Cuatro ojos, nocturno  II M 

 Cebidae Cebus apella Mono martín  II M,M$,PC 

 Canidae Cerdocyon thous Zorro  II ME,PO 

 Felidae Oncifelis geoffroyi Gato pajero DD I CS,PP,PO 

 Felidae Leopardus pardalis Gato montes, bueno VU I CS,P$,PP,PO 

 Felidae Leopardus wiedii Gato brasil DD I P$,PO 

 Felidae Puma concolor León, puma  DD II CS,ME,PG 

 Felidae Panthera onca Tigre VU I CS,P$,PP,PG 



Diagnóstico Biofísico Socioeconómico Municipal  San Miguel de Velasco 

Fundación para la Conservación del Boque Chiquitano (FCBC) Anexo C-2 Pág. 17 

Humus SRL  

CLASE FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN LRVB CITES TIPO DE USO 

 Procyonidae Nasua nasua Tejón   CS,ME 

 Tapiridae Tapirus terrestris Anta VU II CS,ME 

 Tayassuidae Tayassu pecari Tropero VU II CS,C$,PC 

 Tayassuidae Tayassu tajacu Taitetú, Rocillo VU II CS,C$,PC 

 Tayassuidae Catagonus wagneri Solitario, jabalí EN I CS 

 Cervidae Mazama americana Huaso DD  CS,C$,M 

 Cervidae Mazama gouazoubira Urina, corzuela DD  CS,C$,M$,ME 

 Erethizontidae Coendou  prehensilis Puercoespin   CS,ME 

 Hydrochaeridae Hydrochoerus hydrochaeris Capibara   CS 

 Dasyproctidae Dasyprocta sp. Jochi colorado   CS,PC 

 Agoutidae Cuniculus paca Jochi pintado DD  CS,C$,M,ME 

 Ctenomyidae Ctenomys sp. Cojuchi   ME,PC 

AVES       

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

 Tinamidae Crypturellus undulatus Fonfona   CS 

 Anatidae Cairina moschata Pato negro VU  CS 

 Anatidae Amazonetta brasiliensis Bichichí   CS 

 Anatidae Dendrocygna autumnalis Putirí   CS 

 Cracidae Penelope sp. Pava coto colorado   CS 

 Cracidae Crax fasciolata Pava pintada DD II CS 

 Psittacidae Brotogeris versicolurus  Mariquita, periquita  II M,M$ 

 Psittacidae Pyrrhura molinae Cuchuquis, cara sucia II M,M$ 

 Psittacidae Amazona aestiva Loro hablador, galano  II M,M$ 

 Ramphastidae Ramphastos toco Tucán  II M 

 Icteridae Gnorimopsar chopi Tordo   M,M$ 

REPTILES      

 Alligatoridae Caiman yacare  Lagarto, caimán   CS,ME 

 Teiidae Tupinambis spp. Peni LR  CS,ME 

 Testudinidae Chelonoidis spp. Peta, tortuga VU  CS,ME 

 Boidae Boa constrictor Boye LR II CS,ME 

PECES     quebradas y atajados 

 Erythrinidae Hoplerythrinus unitaeniatus Yayu   CS 

 Erythrinidae Hoplias malabaricus Bentón   CS 

 Cichlidae Aequidens sp. Cupacá   CS 

 Pimelodidae Pimelodella sp. Bagre   CS 

 Prochilodontidae Prochilodus lineatus Sábalo VU  CS 

 Callichthyidae Hoplosternum littorale Simbau   CS 

FUENTE: ELABORACIÓN, EN BASE A ENCUESTAS, 2001 

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

En San Miguel se encuentra el principal centro de producción de tallados en madera 
(generalmente con motivos religiosos); y para muchos entendidos esta actividad 
artesanal (un tipo de uso no maderable) tiene un alto potencial y un incalculable valor 
cultural y económico. Actualmente y desde hace algún tiempo se ha incrementado la 
producción, muestra de esto es el reciente pedido de 10000 angelitos de madera desde 
Francia. A los talladores migueleños les espera un futuro prometedor, ya que con el 
plan que pretende implementar la Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitania, 
con apoyo de varias ONG y la cooperación internacional, actividades como estas y 
otras como el turismo (ecológico y cultural), sin duda incrementaran la demanda de tan 
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extraordinarias piezas de arte. Mientras que otro interesante tipo de uso de recurso no 
maderable, las plantas como medicina tradicional, aparentemente se mantendrá.  

El turismo -si no es manejado correctamente- incrementará sin duda el requerimiento de 
recursos hidrobiológicos y sobre todo cinegéticos (todo lo proveniente de la cacería: 
carne, mascotas, pieles, etc.), ya que turistas mal informados así lo exigirán. 

4  Sistema sociocultural 

San Miguel, en los últimos años, ha recibido el impacto del desarrollo regional inducido 
por diferentes acciones de desarrollo Esto ha provocado cambios acelerados en la 
dinámica poblacional, social y económica de este Municipio, que recibe la influencia de 
un porcentaje significativo de población migrante proveniente tanto del interior de Bolivia 
como de otros centros urbanos y rurales de Santa Cruz.  

4.1 Origen de la población 

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

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

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

"En la época jesuítica (1692 a 1767) fueron establecidas un total de 10 reducciones en 
la Chiquitanía que contaban con 23.788 indígenas "cristianizados" (Riester 1976). En 
esas reducciones el poder religioso, administrativo jurídico y económico se encontraba 
en manos de los religiosos, siendo el papel de los caciques indígenas la transmisión de 
las órdenes de los misioneros a su pueblo. Los jesuitas introdujeron la doctrina cristiana 
y nuevos procedimientos de trabajo (la producción agrícola, la ganadería, el 
establecimiento de poblados estables, el uso de telares y otros)"3 

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

                                            
1 Prime, MHNNKM&Potlatch 

2 Prime, MHNNKM&Potlatch 

3 Prime, MHNNKM&Potlatch 

4 Prime, MHNNKM&Potlatch 
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" La explotación de los indígenas recrudeció con el auge del caucho (1880 a 1945). Los 
indígenas también jugaron un papel importante y no reconocido durante la Guerra del 
Chaco (1933 a 1936)"5 

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

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

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

4.2 Población indígena 

Según VAIPO, Primer censo indígena rural de tierras bajas , Bolivia (1994), la población 
indígena chiquitana en el Departamento de Santa Cruz es de 46.330 habitantes, de los 
cuales, 24.236 son hombres y 22.094 son mujeres. La población indígena guaraní es de 
3.338, de los cuales 1.773 son hombres y 1.565 son mujeres. La población indígena 
Chiquitana es de 46,330 habitantes de los cuales 24.236 son hombres y 22.094 son 
mujeres. La población ayorea en el mismo departamento alcanza a 800 habitantes de 
los cuales 426 son hombres y 374 son mujeres. Ambas cifras corresponden al 100% de 
las estadísticas regionales. 

En la provincia Velasco -que comprende las tres secciones municipales de San Ignacio, 
San Miguel y San Rafael- la población indígena chiquitana alcanza a 20.776 habitantes, 
de los cuales 10.898 son hombres y 9.878 son mujeres. La población guaraní alcanza a 
18 de los cuales 14 son hombres 4 mujeres. La población ayoreode es de apenas 3 
habitantes: 2 hombres y 1 mujer. 

En el Municipio de San Miguel, según la misma fuente, el número total de población 
indígena chiquitana alcanza a 4936 habitantes de los cuales 2584 son hombres y 2352 
son mujeres.  

La población chiquitana del municipio representa el 10.65% respecto a la población 
departamental y el 23,75% respecto a la población indígena chiquitana provincial. La 

                                            
5 Prime, MHNNKM&Potlatch 

6 Prime, MHNNKM&Potlatch 

7 Prime, MHNNKM&Potlatch 

8 Prime, MHNNKM&Potlatch 



Diagnóstico Biofísico Socioeconómico Municipal  San Miguel de Velasco 

Fundación para la Conservación del Boque Chiquitano (FCBC) Anexo C-2 Pág. 20 

Humus SRL  

población  ayoreode presenta cifras similares; El 0.006% respecto a la población 
indígena departamental y el 100% respecto a la población indígena provincial. 

A pesar de la presencia de habitantes indígenas en este Municipio, todas las 
organizaciones territoriales de base están reconocidas jurídicamente como 
comunidades campesinas, debido al contexto social y político que orientaba a las 
organizaciones tradicionales a nombrarse a si mismas como comunidades campesinas 
Ante esta situación muchas comunidades indígenas se reconocieron a sí mismas como 
comunidades campesinas. 

Actualmente esta situación tiende a cambiar debido principalmente a: (1) un marco de 
apoyo del PDPI para saneamiento y titulación de TCO´s, que condiciona que las 
comunidades indígenas tengan un reconocimiento jurídico como comunidades 
indígenas para acceder al apoyo del mismo, (2) las conquistas propias de este sector 
de la población que está logrando cambios importantes y obteniendo el reconocimiento 
del sistema político boliviano.. Y (3) a la revaloración y rescate  de la identidad y 
pertenencia a un  pueblo indígena en el marco de un sistema social y político que cada 
vez mas reconoce y respeta la diversidad étnica, cultural y lingüística de Bolivia 

4.3 Población municipal y tasa de crecimiento 

De acuerdo a proyecciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE)9, la 
población para el año 1999 en el departamento de Santa Cruz estaría alrededor de 
1.757.409, de los cuales 891.798 son hombres y 865.611 son mujeres. 

Según la misma fuente, la población de San Miguel para el año 1999 alcanza a 10.074 
habitantes, de los cuales 5.136 son hombres y 4.938 son mujeres 

La población de este municipio respecto a la población del departamento de Santa 
Cruz, representa el 0.57% del total, el 0.57% del total de hombres y 0.57% del total de 
mujeres 

La tasa de crecimiento para la Provincia Velasco es de 3.57% al año. 

4.3.1 Población por edad y sexo 

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

Cuadro 4.1 Población por edad y sexo 

Edad  Totales  

 Mujeres Hombres Total 

De 0 a 4 años 1876 934 942 

De 5 a 9 años 1591 811 780 

De 10 a 14 años 1288 669 619 

De 15 a1 9 años 1051 549 502 

De 20 a 24 años 860 447 413 

De 25 a2 9 años 709 371 338 

                                            
9 Fuente: www.ine.gov.bo/cgi-bin/webbsis.exe 
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Edad  Totales  

 Mujeres Hombres Total 

De 30 a 34 años 550 287 263 

De 35 a 39 años 439 226 213 

De 40 a44 años 374 193 181 

De 45 a 49 años 316 161 155 

De 50 a 54 años 260 130 130 

De 55 a 59 años 215 106 109 

De 60 a 64 años 185 89 96 

De 65 a 69 años 146 69 77 

70 y mas años 214 94 120 

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

Se observa que casi la mitad de la población, aproximadamente el 47.2% es menor de 
14 años. Los grupos centrales, desde 15-19 hasta 40-44 años, presentan valores muy 
similares (39.3%), 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 más años. A 
diferencia de los demás estratos, ésta representa sólo el 13.2% del total de la 
población. 

4.3.2 Densidad demográfica 

La densidad demográfica en el Departamento de Santa Cruz es de 4.47 hab/Km2, 
Tomando en cuenta que la superficie total de San Miguel es de 8.928 Km210 y que su 
población proyectada para 1999 es de aproximadamente de 10.074 habitantes11, este 
municipio tiene una densidad demográfica de 1.12 habitantes por Km212. Esta cifra está 
por debajo de la densidad poblacional del Departamento de Santa Cruz 

4.3.3 Idioma 

Como en toda la Provincia, el idioma más hablado es el castellano, alcanzando a 99.8 
% de la población. El 0.07% habla Quéchua o Aymara y un 0.1% habla algún idioma 
nativo13  

Cabe resaltar que el pueblo indígena Ayoreo mantiene mas que cualquier otro pueblo 
su idioma nativo (Zamuco)  transmitido de generación en generación por padres y 
abuelos 

                                            
10 Fuente : Humus, 2000,  en base de datos INE, 1999e INRA en proceso de saneamiento. 

11  Fuente: www.ine.gov.bo/cgi-bin/webbdsis.exe 

12 Fuente : Humus, 2000,  en base de datos INE, 1999e INRA en proceso de saneamiento. 

13 Fuente: Vargas , Indicadores de población y vivienda por provincia y sección Municipal,1996. 
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4.3.4 Religión 

En el Municipio, las religiones agrupan a la población de la siguiente forma: El 93.8% de 
la población, profesa la religión católica; 5.4% profesa la religión evangélica; el 0.1% 
otras religiones y un 0.7%, ninguna religión. Excluye a las personas que no 
especificaron religión14 

Es importante mencionar en este punto, que si bién los habitantes de pueblos indígenas 
se identifican a si mismos como católicos, evangélicos bautistas u otros,(para fines 
formales de censos y encuestas) en realidad no han adoptado estas religiones en su 
totalidad, pues se nota que han tenido un sincretismo con sus propias cosmovisiones y 
han sabido integrar ambas de manera muy compleja y particular (por ejemplo, l mismo 
oran a un santo de la iglesia católica que al Jichi_amo mítico del río) 

4.3.5 Distribución y dinámica espacial 

Según INE, en el departamento de Santa Cruz para el año 1992 el porcentaje de la 
población urbana alcanzaba al 72%, la población rural el 28%. En la provincia Velasco, 
la población urbana alcanza a 37.3% y la población rural alcanza a 62.7%. Mientras en 
el Municipio de San Miguel para el mismo año, la población urbana fue de 40.89%  

frente a un 59.10% de la población rural como indica el cuadro 11 

Cuadro 4.2 Población urbana y rural Municipio San Miguel año 1992 

Provincia Sección 
Municipal 

Estimación de la Población año 1992 

Total 
Urbana Rural 

Población % Población % 

Total Dpto. Santa 
Cruz 

1364389 982396 72 381993 28 

Prov. Velasco 42929 16012 37.3 26917 62.7 

San Miguel 8429 3447 40.89 4982 59.1 

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

Para el año 1999, según la misma fuente, en el Departamento de Santa Cruz el 
porcentaje de la población urbana representa al 72% mientras el porcentaje de 
población rural alcanza a 28%. En la provincia Velasco, el porcentaje de población 
urbana es de 37%, mientras el porcentaje de población rural alcanza a 63%. En el 
Municipio de San Miguel, la población urbana es del 41%, frente a un 59% de la 
población rural, como se puede apreciar en el cuadro 12.  

Cuadro 4.3 Población urbana y rural Municipio San Miguel año 1999 

Provincia Sección 
Municipal 

Estimación de la Población año 1999 

Total 
Urbana Rural 

Población % Población % 

Total Dpto. Santa 
Cruz 

1.757.410 1.265.335 72% 492.075 28% 

Prov. Velasco 51.306 18.983 37% 32.323 63% 

                                            
14 Fuente: Vargas , Indicadores de población y vivienda por provincia y sección Municipal,1996. 
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Provincia Sección 
Municipal 

Estimación de la Población año 1999 

Total 
Urbana Rural 

Población % Población % 

San Miguel 10074 4130 41% 5944 59% 

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

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

4.3.6 Indice de desarrollo humano 

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

Así en el Municipio de San Miguel el IHD es de 0.464% ocupando el puesto número 77 
del análisis de 311 municipios de Bolivia15, por debajo del IDH del departamento de 
Santa Cruz que es de 0.609 (0.692 para el área urbana y 0.477 para el área rural) 

4.3.6.1 Indice de pobreza de capacidad 

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

En el municipio de San Miguel, el Indice de Pobreza de Capacidades es de 35.83 % de 
la población pobre, superior al índice del departamento de Santa Cruz que alcanza a 
26.71.% de la población que adolece de privaciones humanas esenciales16 

4.3.7  Intensidad de pobreza 

Según INE, con base en el Censo de Población y Vivienda 1992, el porcentaje de la 
intensidad de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas NBI es de 41.60 % para 
Bolivia; en tanto que para el Departamento de Santa Cruz es de 34.99%. Este indicador 
en el Municipio de San Miguel es mayor con 42.94% para el contexto urbano/rural17. 

                                            
15 Fuente: UDAPSO-PNUD. Indices de Desarrollo Humano. 1997 

16 Fuente: UDAPSO-PNUD. Indices de Desarrollo Humano. 1997 

17 Fuente: www.ine.gov.bo/cgi-bin/webbdsis.exe 
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4.3.8 Tasa global de fecundidad y tasa de mortalidad infantil 

En el Municipio de San Miguel, la tasa global de fecundidad es de 7.9 hijos por mujer en 
edad fértil, estas mujeres comprenden desde los 15 a los 49 años. Por otro lado, el total 
de las mujeres fértiles con relación al total de todas las mujeres en este Municipio, 
según datos INE 92 alcanza al 77.8%. Por otro lado, las mujeres en edad fértil 
representan un 38% con relación al total general de la población. (Anuario Estadístico 
1999. en CD e INE 1992) 

Cuadro 4.4 Mujeres en Edad Fértil, Tasa Global de fecundidad y Mortalidad Infantil  

Municipio M.E.F. (1) %M.E.F. (2) T.G.F. (3)  T.M.I. (por milo)(4) 

San Miguel 3274 77.8 7.9 61 

 (1) M.E.F. Mujeres en Edad Fértil (de 15 - 49) años de edad. 

 (2) % M.E.F. % de mujeres sobre el total de la población femenina. 

 (3) T.G.F. Tasa Global de Fecundidad (promedio de hijos por mujer al final de su 
periodo fértil). 

 (4) T.M.I. Tasa de Mortalidad Infantil: defunción de menores de 1 año por 1000 nacidos 
vivos. 

FUENTE: VARGAS, MELVI. INDICADORES DE POB. Y VIVIENDA POR PROV. Y SECCIÓN MUNICIPAL, 
1996. 

Por otra parte, la mortalidad infantil tiene una media más alta que el promedio 
departamental (54 por mil nacidos vivos); que alcanza a aproximadamente  61 
defunciones de menores de un año por mil nacidos vivos. 

Finalmente, los altos porcentajes de mujeres en edad fértil y la tasa global de 
fecundidad explican la forma piramidal de la población según grupos etáreos que 
concentra al 47.2% de la población en el grupo etáreo de menores a 14 años ubicados 
en la base de la pirámide 

4.3.9 Esperanza de vida  

La esperanza de vida al nacer en el Municipio San Miguel es de 63 años18 que es 
inferior al índice departamental de 64 años: 67 años para el área urbana y 58 años para 
el área rural (superior al índice del área rural) 

4.3.10 Tasa de crecimiento 

La tasa media de crecimiento de la población para la provincia es de 3.57% anual, 
mayor a la departamental que es de 4%19. 

4.3.11  Análisis dinámico de la población 

Existen muchos factores que interactúan y caracterizan la dinámica poblacional: las 
oportunidades, disponibilidad o carencia de recursos, potencialidades, limitantes, 

                                            
18 Fuente: UDAPSO-PNUD. Indices de Desarrollo Humano. 1997 

19 Fuente: Vargas, Melvi. Indicadores de población y vivienda por provincia y sección Municipal.1996. 
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oportunidades (económicas y sociales), que inciden en los cambios demográficos, 
según las edades, género, épocas del año, etc. 

Vargas, 1996 cita un 14.5% de migrantes2020 en la provincia Velasco y un 6.2% de 
migrantes en el Municipio de San Miguel. 

4.3.11.1  Emigración 

La falta de fuentes laborales, de apoyo a la producción agrícola y pecuaria, además de 
la deficiencia de servicios de educación y salud, especialmente en el área rural, son las 
causas principales para que los pobladores de este municipio migren a diferente lugares 
en busca de mejores condiciones de vida. Este proceso migratorio puede ser rural -
rural, rural - urbano dentro de los Municipios como también fuera de estos. 

Se ha encontrado que los migrantes de este Municipio son en su mayoría jóvenes que 
se encuentran en el grupo etáreo de 20-24 años. Además de este grupo étareo existen 
muchos jóvenes, entre los 12 a 18 años, que abandonan sus comunidades por razones 
de estudio. 

4.3.11.2  Inmigración 

En este Municipio, se ha observado un importante número de inmigrantes que tiene sus 
orígenes en los departamentos de Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y de la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra. 

4.3.12  Población y actividad económica 

La Población en edad de trabajar en este municipio es de aproximadamente el 72.7.% 
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 44.4%. En esta 
categoría están tomados en cuenta los habitantes de 7 y más años, que desarrollaban 
alguna actividad económica, respecto a la población en edad de trabajar.  

Cuadro 4.5 Población en Edad de Trabajar, Económicamente Activa y Desocupados en 
el Municipio San Ignacio de Velasco 

Provincia 
Municipio 

% Población  en 
edad de trabajar   
( 7 y mas) 

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

Total Hombres Mujeres  

Total País 79.4 49.7 61.8 38 2.5 

Dpto. SCZ. 80.1 48.3 62.9 33.7 2.2 

Prov. Velasco 74.3 46.8 62.3 29.5 0.9 

San Miguel 72.7 44.4 60.8 27.5 0.6 
(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 

                                            
20 % de migrantes sobre la población total de la sección migrante es toda persona que no nació en la sección 
municipal de estudio 
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Como podemos apreciar a partir de la tabla, la relación entre la PEA Provincial, 
Departamental y Municipal tiene muy pocas diferencias, lo que demuestra que la 
situación laboral de desempleo es generalizada  

La vocación de este Municipio es la agrícola - forestal que absorbe al 67.9% de la 
población como lo demuestra el siguiente cuadro 

Cuadro 4.6 Ocupación y categoría ocupacional de la Población Económicamente Activa 

Provincia 
Sección 
Municipal 

Vendedores Comerciantes Trab. agrícola, forestal. 

% total 
% Emplea. 
Obreros 

% Cta. 
Propia 

% Total 
% Empl. 
Obreros 

% Cta. 
Propia 

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

Total Dpto. 
Santa Cruz 

12,6 4,3 7,8 27,6 6,9 16,0 

Velasco 5.4 1.8 3.3 51.7 12.6 32.7 

 San Miguel 3.2 0.6 2.5 67..9 9 49.1 

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

Sin embargo, estas cifras no discriminan las actividades de artesanía propias de las 
mujeres y los pueblos indígenas, fuente de una importante parte de sus ingresos 
familiares 

4.3.13  Relaciones de género 

4.3.13.1  Roles de hombres y mujeres  

4.3.13.1.1 En la esfera reproductiva 

Las actividades ligadas a la esfera reproductiva 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 ejecutadas por las mujeres adultas y las niñas. 

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

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

4.3.13.1.2  En la esfera pública 

Respecto a la esfera pública, son los hombres quienes 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. 
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4.3.13.1.3  Participación de mujeres en la esfera pública 

Abordamos específicamente este punto por la importancia que tiene la participación de 
mujeres en espacios públicos -donde se toman decisiones- y de acceso al poder, que 
históricamente ha sido de dominio casi exclusivo de los hombres. 

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

4.3.13.1.4 En la esfera productiva 

En este ámbito, los roles de hombres y mujeres con compartidos --con algunas 
especializaciones-, y 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, dejando 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 4.7 División genérica del trabajo: Area producción 

Actividades Hombre Mujeres Observaciones 

Agricultura 
(parcela 
individual) 

Preparación del suelo, siembra, 
carpida, cosecha, trilla y secado. 
Los niños ayudan al padre en 
todas la actividades 

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

Las mujeres y niños mayores 
de 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  
(tecnologá 
extensiva) 

Sanidad y ordeño del ganado 
mayor.  
Los niños se encargan del 
pastoreo,  alimentación y 
encerrado de 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 hombre se dedican a 
trabajos de artesanía en palma 

Las mujeres realizan trabajos en 
barro, en paja, tejen, costuran. 
Casi todo para auto consumo 

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

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON DATOS DEL MUNICIPIO  
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4.3.13.2  Participación de la mujer en la toma de decisiones 

4.3.13.2.1 A nivel familiar 

Se puede observar que, tradicionalmente, el hombre es considerado como el  "jefe de 
hogar" y, por tanto, se asume que es él 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, bajo las actuales condiciones, cada 
vez existen menos superficies cultivables y de ganadería, lo que deriva en escasos 
ingresos y la larga, determina que muchas mujeres se vean obligadas a asumir otras 
iniciativas para generar ingresos y deban buscar un mayor acceso a los procesos de 
toma de decisiones en su hogar  

Sin embargo, es importante mencionar qu en el caso del pueblo ayoreo una importante 
cantidad del ingreso familiar proviene de la actividad artesanal y de recolección de las 
mujeres, por lo que se puede esperar que la toma de decisiones a nivel familiar en este 
grupo étnico sea mas compartida 

4.3.13.2.2  A nivel Comunal, Distrital, Municipal 

Actualmente, la participación de la mujer en estos ámbitos todavía es débil. Si bien 
muchas mujeres están siendo capacitadas para mejorar su acceso a niveles de toma de 
decisiones mas allá del hogar, 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.  

Cuadro 4.8 Densidad y tasa de crecimiento* del Municipio de San Miguel 

Provincia 
Municipio 

Población 
Superficie Por 
Km2 

Densidad ( Hab.X Km2) 
Tasa de crecimiento 
por año (%) 

Velasco 51306 65425 1.275 3.64 

San Miguel 10074 7203 1.4 2 

*Tasa de crecimiento para poblaciones mayores a 5000 habitantes 
Fuente: INE, 1999 
FUENTE: VARGAS, MELVY. INDICADORES DE POBLACION Y VIVIENDA POR PROVINCIA Y SECCION MUNICIPAL 

1996. 

En este Municipio, a diferencia de los demás, la mayor concentración de los habitantes, 
se encuentra en el sector norte del Municipio, próximo a la capital municipal en un radio 
de 15 Kms. 

4.4  Salud 

El Municipio de San Miguel, al igual que muchos otros Municipios ubicados en áreas 
rurales de Bolivia, presenta cuadros con importantes déficits en la atención de la salud 
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de los pobladores en sus dos formas principales de medicina: Medicina convencional y 
medicina tradicional. 

4.4.1  Medicina convencional 

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

Factores tales como la falta de postas sanitarias, personal médico, equipamiento 
adecuado, precio y disponibilidad de medicamentos; y otros, que están asociados con el 
grado de dispersión de las poblaciones, creencias, acceso vial. Ellos se conjuncionan 
para mantener un estado de déficits que impide la atención adecuada de los problemas 
de salud de la población de este Municipio. 

4.4.1.1  Mortalidad infantil, principales causas 

Según la Secretaría departamental de Desarrollo Sostenible (1996), con información e 
Indicadores de Población y Vivienda por Provincia y Sección Municipal, la tasa de 
mortalidad infantil de la Provincia Velasco (que involucra los Municipios de San Ignacio, 
San Miguel y San Rafael) es de 57 por 1000, que se encuentra por encima de 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) y; en menor escala, el Mal de Chagas.  

4.4.1.2 Desnutrición infantil 

En el departamento de Santa Cruz, la prevalencia de la desnutrición infantil en niños <a 
5 años (-2s) alcanza a 8.83, los partos atendidos alcanzan a 44.10% y los no atendidos 
a 55.90% .del total de nacimientos esperados21  

En la provincia Velasco, la prevalencia de la desnutrición infantil en niños < a 5 años (-
2s) alcanza a 5.10, los partos atendidos al 36.85% y los no atendidos al 63.15% del 
total de nacimientos esperados22 

En el municipio de San Miguel la prevalencia de la desnutrición infantil en niños < a 5 
años (-2s) alcanza a 8.84, los partos atendidos al 32.34% y los no atendidos al 67.66% 
del total de nacimientos23 

4.4.1.3  Epidemiología: tipo de vacuna y cobertura 

La cobertura de las epidemias más frecuentes abarca a todos los centros poblados del 
Municipio. Anualmente se realizan campañas de vacunación contra la Difteria, Tétanos 

                                            
21 Fuente: UDAPSO-PNUD. Indices de Desarrollo Humano. 1997 

22 Fuente: UDAPSO-PNUD. Indices de Desarrollo Humano. 1997 

23 Fuente: UDAPSO-PNUD. Indices de Desarrollo Humano ,1997 
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y Poliomielitis. Sin embargo, las Enfermedades Diarréicas 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 4.9 Epidemiología: Enfermedades prevalentes 

Area Urbana Area Rural 

Infecciones Respiratoria Aguadas ( IRA´s) 

Enfermedades Diarreicas Aguadas (EDA´s) 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS´s) 

Parasitosis 

Gastroenterocolitis 

Dengue 

Tricomoniasis 

Tuberculosis (TBC) 

Infecciones Respiratoria Aguadas ( IRA´s) 

Enfermedades Diarreicas Aguadas (EDA´s) 

Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS´s) 

Parasitosis 

Tuberculosis (TBC) 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON INFORMACIÓN DEL PDM 2001 

4.4.1.4  Estructura Institucional 

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

El sistema de salud de este Municipio depende del Distrito de salud Chiquitanía Centro., 
Area San Miguel 

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

La infraestructura institucional de este Municipio está conformada por los Centros de 
Salud:  

Cuadro 4.10 Establecimientos: Número, tipo y cobertura 

Nombre de 
los 
establecimien
tos 

Tipo de establecimiento Numero de personal 
Número de consultas 
realizadas en la última 
gestión 

Hospital C.S. 
(3) 

P.S. 
(4) 

Médico Enf. 
Aux. 
Enf. 

Adm. Total H M 
2N (1) 3N (2) 

Hospital San 
Miguel 

  X  3 1 6 4 3494 1398  

San Juan de 
Lomerío 

   X        

Cerrito    X        

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON DATOS DE  PDM SAN MIGUEL, 2001 

(1) Establecimiento tipo segundo nivel 
(2) Establecimiento tipo tercer nivel  
(3) Establecimiento tipo centro de salud 

(4) Establecimiento tipo puesto sanitario  



Diagnóstico Biofísico Socioeconómico Municipal  San Miguel de Velasco 

Fundación para la Conservación del Boque Chiquitano (FCBC) Anexo C-2 Pág. 31 

Humus SRL  

4.4.1.5.1 Estado, calidad y capacidad de la infraestructura de salud 

En lo que se refiere al estado, calidad y capacidad de la infraestructura y del 
equipamiento, disponible por establecimiento en el Municipio de San Miguel , se tiene: 

Cuadro 4.11 Infraestructura y servicios de salud 

Estableci
mientos 

Infraestructura Equipamento Servicios Básicos 

No 
Ambiente 

No 
Consultori
o 

No 
cama 

Quirofano 
Suficient
e 

Insuficien
te 

Agua 
Potable 

Servicios 
Higiénicos 

Hospital 
San 
Miguel 

6 4 10   X X X 

San Juan 
de 
Lomerío 

     X X X 

Cerrito      X X X 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON DATOS DE PDM SAN MIGUEL, 2001 

En el Municipio se cuenta con tres médicos, una enfermera titulada y seis enfermeras 
auxiliares. 

4.4.1.5.2  Ubicación , distancia 

Las distancias entre las comunidades y los centros de atención médica son muy 
variables debido al grado de dispersión de sus habitantes. Este factor, asociado a otros 
como acceso caminero, dificultan la atención médico hospitalaria a los problemas de 
salud de los habitantes de este Municipio.  

4.4.2 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 más 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 por medios informales 
(abuelos- padres- hijos.). 

Los migueleños muestran una especial confianza en la medicina tradicional. La mayoría 
de los pobladores tienen conocimientos sobre el uso de plantas para este fin (33 
especies), algunas poblaciones incluso cuentan con "curanderos" para consultar. Las 
plantas más utilizadas son el caré (Chenopodium ambrosioides) en la desparasitación, 
vira vira negra (Hyptis spicigera) y cari cari (Piptadenia viridiflora) para la diarrea, 
copaibo (Copaifera sp.) para la fiebre y tipa (Platypodium elegans) como medicamento 
para infecciones vaginales. (en el punto 3.1.4. uso maderable y no maderable se 
presenta un detalle al respecto)  
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4.4.2.1 Principales enfermedades tratadas 

Las afecciones tratadas a base de la medicina natural son: Dolores de Estómago, 
Gripe, Paludismo, Diarrea, Tos, picadura de víbora, parásitos, luxaciones y otras 
relacionadas a creencias y "embrujos"24  

4.5  Educación 

4.5.1 Tasa de analfabetismo 

En el Municipio de San Miguel, el porcentaje de analfabetos de la población mayor a 15 
años alcanza a 21.9%. En el área urbana es de 15.8 y en el área rural es de 26.4, con 
una relación de 14.0 que son hombres y 29.9 que son mujeres. Estas cifras, 
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 4.12 Porcentaje de analfabetos en el área urbana y rural 

Provincia Sección 
Municipal 

% Total de 
Analfabetos 

Sexo Area 

Hombres Mujeres Urbano Rural 

Total Dpto. 11.0 7.2 14.8 6.9 22.7 

Prov. Velasco 19.1 11.5 27.9 12.1 23.5 

San Miguel de Velasco 21.9 14.0 29.9 15.8 26.4 

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

4.5.1.1  Educación formal 

La educación formal está atendida por el sistema escolar dependiente del Estado, y 
existe también una oferta del sector privado para la población en edad escolar.  

El sistema escolar, recientemente fortalecido con la Ley de Participación Popular, 
Descentralización administrativa y Reforma Educativa, facilita la transferencia de 
recursos y responsabilidades a los Municipios y prefecturas e incorpora nuevos 
enfoques en los contenidos mismos de formación  

4.5.1.2 Asistencia Escolar  

La asistencia a las escuelas es de 6 a 16 años, siendo el 88.9% hombres y el 89.5% 
mujeres. 

 El 58% de la población mayor de 6 años ha alcanzado el nivel básico de educación y 
solamente un 5.6% ha llegado al bachillerato. Ambos indicadores tienen directa relación 
con la infraestructura educativa existente. La mayoría de los servicios educativos 
existentes en el Municipio llega al nivel básico. En el área rural, la disponibilidad de 
acceder a grados superiores de Educación es más reducida. 

 

                                            
24 Fuente: Plan de Desarrollo Municipal San Miguel 2001 
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Cuadro 4.13 Tasa de asistencia escolar, población urbana y rural por sexo 

Municipio de San Miguel de 
Velasco 

Población 
asistente 

Tasa de asistencia escolar 

Total Hombres  Mujeres 

Total 2817 78.50 68.13 68.95 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON INFORMACIÓN DEL PDM, 2001 

4.5.1.3  Infraestructura institucional y cobertura 

Por otra parte, se puede apreciar que aún no se ha acompañado este proceso de 
reformas con el fortalecimiento y adaptación de la infraestructura del sistema educativo. 
Así, según el "Primer Censo de Gobiernos Municipales. 1998". En el Departamento de 
Santa Cruz, se tenía un total de 2705 centros educativos con 392.358 alumnos 
matriculados y 24.771 docentes incluyendo ciclos básico, medio y educación técnica - 
científica. En el Municipio de San Miguel los alumnos matriculados suman 3613 
estudiantes, de los cuales 1.848 son hombres y 1.765 son mujeres. 

Cuadro 4.14 Número de alumnos y aulas por ciclos 

Items Inicial Primaria Secundaria Total 

Hombres 245 1294 309 1848 

Mujeres 229 1272 264 1765 

TOTAL 474 2566 573 3613 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON INFORMACIÓN DEL PDM 2001 

4.5.1.3.1 Número de profesores por establecimiento y número de alumnos por 
profesor 

En el Municipio trabajan 171 profesores, tanto en el área urbana como rural, de los 
cuales el 20.94% son maestros urbanos normalistas, el 13.09% son maestros 
normalistas rurales, el 47.64% son maestros interinos, el 7.85 son maestros titulados 
por antigüedad, el 1.57% son egresados; mientras que el 4.19% son administrativos y el 
4.71% es personal de servicio. 

Cuadro 4.15 Número de Prof./Núcleos / Alumnos  

Núcleos Educativos Nº de Profesores Nº de Alumnos 

01: Pastor Paz Añez 122 2116 

02: Sapocó 19 387 

03: Altamira 17 341 

04: San Juan de Lomerío 16 317 

05: El Cerrito 16 452 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON INFORMACIÓN DEL PDM 2001 
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4.5.1.3.2 Número, tipo y cobertura de los establecimientos educativos 

Existen en el Municipio San Miguel de Velasco 36 unidades educativas distritadas en 5 
núcleos: Monseñor Belisario Santisteban, Altamira, Sapocó, El Cerrito y San Juan de 
Lomerío. De a cuerdo a ley de reforma Educativa, ingresaron a partir de la gestión 1997 
en la etapa de transformación, de los cuales los tres primeros nombrados están dentro 
del Proyecto de Fortalecimiento a la calidad y Equidad de la Educación. 

Cuadro 4.16 Establecimientos Educativos en el Municipio 

Nombres 
Nº de Nº de Nº de Nº de Matriculados 

Maestros Grados Aulas Total H M 

NÚCLEO Pastor Paz Añez                

Belisario Santiesteban  14 8 8 266 156 110 

Santa Teresita 26 10 10 488 232 256 

San Pablo (mañana y tarde) 33 16 8 557 260 297 

San Miguel Arcángel 9 7 7 201 109 92 

Rene Barrientos O. 13 8 8 283 150 133 

Col. Hum.-Téc. San Pablo   14 4 4 105 56 49 

Col. José J. Dorado T. 13 4 4 216 122 94 

SUB TOTAL 122 57 49 2.116 1.085 1.031 

NÚCLEO Sapoco  8 7 7 208 111 97 

Guapomocito  5 4 4 94 42 52 

Campo Alegre 2 2 2 24 10 14 

Potrero Méndez 1 2 2 20 10 10 

Ramada Quemada 1 2 2 20 12 8 

Pasiviqui  2 3 3 21 14 7 

SUB TOTAL 19 20 20 387 199 188 

NÚCLEO Altamira  5 7 7 139 71 68 

San Andrés 3 4 4 43 29 14 

San Antonio de los Tajibos 2 3 3 20 7 13 

Cuarrio 1 2 2 20 11 9 

Sujales 1 2 2 24 13 11 

San Fermín 1 2 2 21 11 10 

Cotoca  2 4 4 40 26 14 

Potrero Aguilar 2 4 4 34 20 14 

SUB TOTAL 17 28 28 341 188 153 

NÚCLEO San Juan de L. 8 9 9 170 88 82 

Santa Anita de Lomerío 2 3 3 20 11 9 
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Nombres 
Nº de Nº de Nº de Nº de Matriculados 

Maestros Grados Aulas Total H M 

Santa Rosita de Lomerío 1 2 2 32 20 12 

San Rafaelito 1 2 2 20 13 7 

San Luisito de Lima 3 4 4 41 20 21 

San Francisco de Lima 1 2 2 34 17 17 

SUB TOTAL 16 22 22 317 169 148 

NÚCLEO El Cerrito 5 7 7 124 65 59 

Tacoigo 4 5 5 101 48 53 

San Antonio de Tacoó 1 2 2 52 25 27 

Santa Rosita 1 2 2 33 16 17 

Virgen del Rosario 2 3 3 38 20 18 

Las Casitas 1 3 3 75 40 35 

Los Cusis 2 3 3 29 11 18 

SUB TOTAL 16 25 25 452 225 227 

TOTAL GENERAL 171 152 144 3.613 1.866 1.747 

 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON INFORMACIÓN DEL PDM SAN MIGUEL, 2001. 

4.5.1.3.3 Estado y calidad de la infraestructura y del equipamiento disponible por 
establecimiento 

El estado y la calidad de la infraestructura de las unidades educativas no se adecúan a 
las normas establecidas por el VEIS; de los 36 centros educativo que existen en el 
municipio, el 11.11% presenta infraestructura en buen estado. Estas escuelas 
corresponden a las de convenio; mientras que las escuelas fiscales sólo presentan 
infraestructura en buen estado en los núcleos de Sapocó y Altamira que representa el 
5.55% y el otro 5.55% de los restantes núcleos tienen su infraestructura en estado 
regular. El 77.77% de las escuelas seccionales presentan su infraestructura en estado 
regular para abajo, con excepción de las escuelas seccionales de Potrero Méndez, San 
Francisco y Los Sujales que son construcciones realizadas de acuerdo a las 
recomendaciones de la Reforma Educativa. El resto de las escuelas presentan 
construcciones tradicionales. 

4.5.1.3.4 Dotación de servicios básicos por establecimientos 

El mobiliario presente en la mayoría de las unidades educativas se encuentra en buen 
estado; sin embargo no están de acuerdo a las normas establecidas por el VEIS. 

Las escuelas están provistas de bancos bipersonales, una pizarra; carecen de 
bibliotecas de aula, no cuentan con el equipamiento adecuado. Los núcleos de Sapocó, 
El Cerrito y San Juan de Lomerío no tienen campos deportivos al igual que la escuela 
Belisario Santistevan del núcleo central. 
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Las escuelas de San Francisco, Potrero Méndez y los Sujales están provistas de 
mobiliario y equipamiento adecuado para la aplicación de la Reforma Educativa. 

4.5.1.3.5 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. Ellos 
deben recorrer distancias considerables para llegar a sus escuelas. (En Anexos se 
presenta un mapa de ubicación de los establecimientos educativos) 

4.5.2 Educación no formal 

4.5.2.1 Instituciones de capacitación existentes 

En el municipio se cuenta con un solo centro de capacitación técnica dirigido a jóvenes 
y adultos. Ofrece la oportunidad de mejorar las destrezas de hombres y mujeres en 
áreas técnicas tales como corte y confección, tallado, artesanía y dactilografía. 

Cuadro 4.17 Centros de educación no formal 

Nombres 

Programas y Contenidos Numero de Capacitadores 

Corte y 
confección 

Tallado Dactilog. Artesanía Total Hombres Mujeres 

IBA X X X X 8  8 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON INFORMACIÓN PDM SAN MIGUEL, 2001. 

En cuanto al estado y calidad de la infraestructura y equipamiento disponible, la 
infraestructura en la que se desarrollan las actividades académicas del IBA, 
corresponde al colegio técnico humanístico San Pablo. Todo el equipamiento y la 
infraestructura corresponden al convenio Fe y Alegría. El número de capacitados es de 
131 alumnos. 

4.6 Vivienda: Estado y calidad 

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

En el Municipio de San Miguel los hogares con carencias de materiales de vivienda 
alcanzan a una cifra muy superior comparada con la departamental: el porcentaje de 
hogares con carencias en las viviendas es de 93.80%; el 93.60% de hogares presenta 
condiciones de hacinamiento y un 97.0% presenta carencias en saneamiento básico . 

Las viviendas del centro poblado disponen de fluido eléctrico proveniente de San 
Ignacio, mientras las comunidades rurales en general no disponen de fluido eléctrico y 
las viviendas son construidas con materiales de la zona, principalmente de tabique, 
madera y motacú. 
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Cuadro 4.18  Estado de las viviendas  

Municipio 
Carencias en 
materiales de 
vivienda 

Carencia en al 
vivienda % 

Hacinamiento 
% 

Carencia de 
servicios % 

Carencia de 
saneamiento 
básico 

Santa Cruz 31.00 68.20 83.10 65.70 61.60 

San Miguel de 
Velasco 

85.60 93.80 93.60 98.60 97.00 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A INFORMACIÓN DE UDAPE, INFRAESTRUCTURA Y  MUNICIPIOS, 1996 

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

El número de ambientes es de 3,8 por vivienda y el promedio de personas es de 4,7 por 
vivienda.25 

4.7 Infraestructura y servicios 

4.7.1 Saneamiento básico 

En el Municipio de San Miguel la cobertura de servicios básicos es muy baja. El 
departamento de Santa Cruz y la provincia Velasco tienen porcentajes superiores a los 
de este municipio. Las principales causas que originan la inexistencia de servicios de 
agua potable y saneamiento son las siguientes: 

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. 

Cuadro 4.19  Porcentaje de hogares con servicios básicos  

Provincia Sección 
Municipal 

Porcentaje de Hogares con: 

 Energía eléctrica Agua por cañería(1) Serv. Sanitario (2) 

Total Dpto. Santa Cruz 67.0 71.9 67.6 

Prov. Velasco 27.7 36.0 64.5 

San Miguel de Velasco 14.3 34.3 66.1 
(1) Incluye aquellas viviendas que tienen agua dentro del lote y fuera del lote 

(2) Incluye aquellas viviendas que tienen servicio sanitario con descarga y sin descarga. 

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

                                            
25 Fuente: www.ine.gov.bo/cgi-bin/webbdsis.exe 
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4.7.2 Agua potable: Calidad, cobertura y estados de los sistemas 

El pueblo de San Miguel cuenta con agua potable por cañerías domiciliarias; la 
cooperativa de servicio cuenta actualmente con más de 620 socios y, 
aproximadamente, un 90% de la viviendas urbanas tienen acceso al servicio. 

Las comunidades del área rural no disponen de sistemas de distribución y se abastecen 
de las diferentes fuentes de agua, de acuerdo al cuadro siguiente. 

Cuadro 4.20 Fuentes de agua en las comunidades  

Fuente No. De Comunidades 
Durabilidad 

Permanente Temporal 

Río 5 3 2 

Pozo 11 9 6 

Pauro 15 10 9 

Represa 3 2 1 

Vertiente 1 1 - 

Quebrada 1 - 1 

Lago 1 1 - 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON INFORMACIÓN DEL PDM 2001 

El agua recogida de las fuentes abiertas como represas y atajados corre 
permanentemente el riesgo de contaminaciones. 

4.7.3 Eliminación de excretas: Cobertura y medios  

En el área urbana un gran porcentaje de las familias cuenta con letrinas. 

Letrinas              60% 

Pozos provisionales    30% 

Campo abierto        10% 

En el área rural la mayor parte de la población elimina a campo abierto. 

4.7.4 Energía eléctrica 

La Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) que brinda el servicio de energía para el 
alumbrado del pueblo de San Miguel es la principal fuente de energía del Municipio. Las 
comunidades rurales que tienen energía eléctrica son: Villa Cruz, Sapocó y San Juan 
de Lomerío. Las comunidades que no cuentan con este servicio, utilizan para su 
alumbrado gas, velas, mecheros a diesel o kerosene. 

La fuente energética principal para cocinar es la leña:, el 82% de los hogares lo utilizan 
cotidianamente. El 14% de hogares utilizan gas licuado (garrafas), el saldo usa otras 
fuentes no especificadas.(Fuente: Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible, 
1996, Indicadores de Población y vivienda por Provincia y Sección Municipal). 
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4.7.4.1 Tipo de energía utilizada para cocinar 

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

En la Provincia Velasco, la fuente energética más utilizada en cambio es la leña con un 
85.6% (67.2% en el área urbana y 96.2% en el área rural) El gas licuado es utilizado por 
un 12.6% de la población (30.6% en el área urbana y 2.6 en el área rural)  

En el Municipio de San Miguel se utiliza la leña como fuente de energía principal, con 
un 93.1% de usuarios  (84.4% en el área urbana y 98.9 en el área rural); seguida del 
gas licuado con un 6.2% de la población (14.4% en el área urbana y 0.7% en el área 
rural) 

Cuadro 4.21 Porcentaje de hogares particulares según tipo de combustible utilizado 
para cocinar 

Departamento
, provincia, 
Municipio 

% de hogares que 
usan: 

% que usan leña % que usan gas 

Leña Gas licuado Otros 
En área 
urbana 

En área 
rural 

En área 
urbana 

En área 
rural 

Santa Cruz 
(Dpto) 

31.4 64.9 3.7 12.4 81.9 83.1 16.8 

Privincia 
Velasco 

85.6 12.9 1.5 67.2 96.2 30.6 2.6 

Municipio San 
Miguel 

93.1 6.2 0.7 84.4 98.9 14.4 0.7 

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

4.7.5 Comunicaciones 

La Cooperativa de Teléfonos COTAS está conectada al sistema de microondas de 
ENTEL, lo que le permite en consecuencia atender las necesidades locales, nacionales 
e internacionales de la población. 

El Municipio cuenta con cabinas telefónicas públicas instaladas por COTAS y además 
se tiene el proyecto de conexión de Internet. 

En el municipio se cuenta con solo una cabina de ENTEL, para las comunicaciones 
nacionales e internacionales. Además existen varios "Radios Aficionados" y la radio de 
comunicación de la asociación de ganaderos está al servicio de la ciudadanía. 

4.7.5.1  Medios de comunicación: TV, radioemisoras, prensa escrita, etc. 

La Radio Juan XIII, con emisiones desde San Ignacio, tiene una amplia audiencia en 
todo el municipio en sus tres frecuencias: Corta, Media y Frecuencia Modulada.  

La segunda fuente de información con una amplia audiencia es la radio "El Mundo", que 
es captada desde Santa Cruz con excelente calidad. 
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Otros medios de información son los periódicos El Mundo y El Deber, que llegan a San 
Miguel con un día de atraso y tienen una venta diaria de 100 ejemplares. 

Se capta el canal 5 de San Ignacio de Velasco con antena común y alrededor de 30 
antenas parabólicas privadas permiten captar señales de satélite de televisión. 

4.7.6 Transporte 

4.7.6.1 Red vial 

El pueblo de San Miguel se encuentra sobre el camino troncal que comunica San 
Ignacio de Velasco con San José de Chiquitos, a una distancia de 165 km de éste 
último y a 36 km de San Ignacio. Al este se halla la comunidad San Juan del Lomerío, a 
85 km de San Miguel. 

Las principales vías vecinales que articulan a la capital municipal San Miguel, con sus 
comunidades, así como los tramos intercomunales, son descritas en la siguiente tabla: 

Cuadro 4.22 Principales caminos vecinales del Municipio San Miguel de Velasco 

Orientación desde San Miguel  Desde San Miguel a: Distancia en Km Estado actual del 
tramo 

Al sur 

San Luisito  Bueno 

Cerrito 20 Malo 

Tacoigo 25 Malo 

Al norte 

Campo Alegre 5 Regular 

Villa Cruz 8 Bueno 

Sapocó 10 Regular 

Al oeste 

San Luisito 35 Bueno 

Cotoca 5 Regular 

Los Tajibos 17 Regular 

Puesto Aguilar 10 Malo 

Las Casitas 7 Regular 

Cruz Ancha 10 Regular 

Virgen del Rosario 13 Malo 

Al este 

San Francisco 30 Bueno 

San Andrés 20 Bueno 

Altamira 10 Bueno 

Potrero Méndez 10 Regular 

Ramada 13 Malo 

Sujales 12 Bueno 

San Fermín 20 Regular 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, , PDM SAN MIGUEL, 2001 

En el pueblo San Miguel se afirma que existe una buena flota de camiones 
(transportistas privados) adaptados y equipados para el transporte de ganado y madera 
(troncas, tablones, etc.). 

El transporte público es normal y fluido mediante colectivos y microbuses que recorren 
las rutas principales: San Miguel - San Ignacio - Santa Cruz, San Miguel - San Rafael -
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San José de Chiquitos y San Miguel -  San Matías. Actualmente, aunque en forma muy 
irregular, se dispone de servicios de taxis, con una oferta especialmente concentrada en 
la atención al Turista. 

4.8  Aspectos Culturales 

4.8.1  Religión y Tradiciones (perspectiva actual) 

4.8.1.1 Situación del uso de la vestimenta y lengua chiquitana 

En el Municipio de San Miguel de Velasco existirían comunidades en las que hasta un 
70 % de la población hablan chiquitano. Se pretende rescatar el uso de la lengua nativa 
en el plazo de 5 años, apoyando su enseñanza con un libro de gramática chiquitana ya 
publicado. En ese empeño, se busca homogeneizar la pronunciación de las palabras, 
pues ésta varía según la zona en particular. Desde hace 5 años se viene enseñando el 
chiquitano en el Colegio San Pablo, y se quiere extender esta enseñanza a todas las 
unidades educativas desde el año 2001. En las unidades del área rural ya se ha iniciado 
este trabajo. 

El uso de vestimenta tradicional también está en proceso de rescate. Hace ocho años 
nadie quería usarla, al extremo que en ocasiones de realización de festividades que 
incluían danzas tradicionales, esta vestimenta se portaba a escondidas antes y después 
del evento en bolsas negras. Actualmente es más fácil inducir su utilización, al menos 
en eventos de tipo cultural. 

4.8.2 Generalidades de la cosmovisión indígena chiquitana con relación al 
entorno y la naturaleza 

Se sostiene que la gente chiquitana siempre ha practicado el respeto a la naturaleza. 
Quienes han provocado el desequilibrio ecológico son las empresas transnacionales, no 
los campesinos, y la gente del pueblo que busca dinero fácil. Ahora los campesinos 
trabajan con ellos (las transnacionales), ya no hacen chacos y se están empobreciendo.  

4.8.3  Calendario de eventos y festividades sincréticas 

De las festividades que se celebran en la región, se destacan los carnavales, Semana 
Santa, Corpus Christi y algunas fechas específicas del santoral católico, como la de San 
Antonio, la celebración de San Miguel (29 de septiembre) y San Juan de Dios (8 de 
marzo). También se celebra la aparición del arcángel San Miguel el 8 de mayo. La 
participación es general, tanto del Municipio como de otros Municipios vecinos. Se 
indica que anteriormente llegaba gente de otros lugares, se les llamaba posoca y se los 
agasajaba con repique de campanas y comidas que previamente se habían hecho 
bendecir. La organización corría por cuenta de la Alcaldía y el Cabildo; la primera 
colaboraba con la vestimenta de los miembros del Cabildo y los músicos, que 
interpretaban tonadas particulares para cada una de estas festividades.  

En las fiestas "de los Santos" se preparan comidas típicas y se realizan bailes cuando 
se regresa al santo a su trono. Posteriormente se celebra el "octavario", ocho días luego 
de la fecha de referencia. Los encargados de organizar estas festividades "de los 
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Santos" son los dueños de la imagen, los padrinos y doce "discípulos" que 
sucesivamente rotan la responsabilidad de esta organización.  

El momento culminante del octavario es la "subida del Santo" de una mesa a su sitio 
original, luego de realizarse una especie de procesión alrededor de la vivienda de la 
persona de turno. De todos los Santos, el que tiene mayor devoción en el pueblo es 
San Antonio. En cierta ocasión, un sacerdote recién llegado intentó reprimir este exceso 
de devoción haciendo desvestir y guardar la imagen de este Santo, y la gente reaccionó 
con tal alboroto que el sacerdote hizo peligrar su propia vida. San Antonio tiene más 
devoción que el patrono del pueblo (San Miguel).  

En estas festividades participa casi todo el pueblo, exceptuando un reducido sector de 
evangélicos que, según un informante, "no han venido a hacer daño". Una comunidad 
influenciada por ellos logró tal estado de organización que se dio el lujo de rechazar 
apoyo municipal. 

4.8.3.1 Perspectiva local de la alteración o desaparición paulatina de estas 
prácticas 

Se atribuye la alteración y desaparición paulatina de las prácticas tradicionales 
chiquitanas principalmente a la creciente influencia "brasileña", que se habría atenuado 
gracias a las transmisiones de las radios Santa Cruz y Juan XXIII (esta última de San 
Ignacio). 

Se ha perdido la solemnidad y relieve de las festividades en las que concurrían los 
visitantes. De las festividades, las que han sido más afectadas por el tiempo han sido la 
de San Juan de Dios (restringida a una misa sin procesión), la de Candelaria, cuya 
particularidad consistía en el acopio de miel de abeja por parte de los devotos para 
hacerla bendecir, y también la fiesta de San Antonio que ya no tiene la fuerza de antes.  

Últimamente, han aparecido festividades nuevas (o formas de celebración), como la 
costumbre de velar la víspera de Todos Santos en el cementerio, que al presente ha 
sido adoptada por todos. Esta costumbre junto con otras como la challa proviene de los 
inmigrantes andinos.   

4.8.4 Tendencias Culturales 

4.8.4.1 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. 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. 
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4.8.4.2 La influencia de los distintos actores sociales 

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

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

En el contexto de San Miguel, el sector indígena chiquitano tiene un fuerte basamento 
de su identidad étnica en los referentes misionales jesuíticos, al punto de que resulta 
difícil separar los elementos "nativos - tradicionales" de las culturas que conformaron la 
realidad chiquitana, de tales referentes misionales. La identidad étnica chiquitana está 
ataviada de los símbolos sincréticos judeo - cristianos (aún incluyendo los elementos 
europeos de la cultura barroca) de hace dos siglos, de ahí que es fácil entender la 
relativa pasividad con la que los chiquitanos adoptan rasgos culturales de la sociedad 
nacional urbana, criollo - mestiza, e incluso la influencia de la cultura brasileña. 

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. El conjunto de actores sociales definidos como "cambas" se contrapone a 
otros actores sociales en un balance de influencia variable. En San Miguel, lo "camba" 
se opone en un rango cualitativamente superior a otro actor social colectivo, lo "colla", 
que en su mayor parte proviene 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 
despectivo empleado por los sectores "más criollos que mestizos" hacia individuos o 
grupos "más indígenas que mestizos", también nacidos en el lugar.  

Los brasileños son también otro tipo de actor social con relativa influencia en San 
Miguel, sin embargo en menor grado que en San Ignacio. Esta influencia -siempre 
hablando de lo cultural- parece más potencial que actual, ya que los brasileños 
asentados en la región son en su mayoría personas con un relativo buen nivel 
económico y, por lo tanto, respetadas, dejando atrás el precedente de la abundancia de 
"cabriteros" de hace dos décadas que abundaban en San Ignacio y las carretera por las 
que trajinaban. Los medios de comunicación, especialmente la televisión, introduce 
elementos culturales muy significativos que a la postre derivan en una creciente 
"prestigización" de la cultura brasileña respecto a la "camba". En suma, San Miguel 
experimenta una importante influencia de cultura brasileña (que al evidenciarse 
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públicamente se la puede interpretar como prestigiante) y también de la influencia colla, 
más sutil.  

4.8.4.3 Centros focales de cambio cultural 

Siguiendo a Foster (1964), el cambio cultural se irradia desde los centros focales. En 
definitiva, son 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 Miguel está relativamente aislada y tiene una fuerte 
presencia de elementos culturales propios (varios centros artesanales muy conocidos 
en la región). Estas condiciones refuerzan una identidad cultural localista, sin embargo 
no es el centro focal de cambio cultural más importante de su periferia rural. Santa Cruz 
de la Sierra, el "centro focal más grande" de la región y la ciudad brasileña de Cáceres, 
atraen las expectativas de la gente de San Miguel, pero con menor intensidad que en 
San Ignacio.  

En resumen, i) los actores sociales camba y brasileño son los que tienden a dominar 
culturalmente, ii) la capital San Miguel de Velasco es el centro focal secundario de 
cambio cultural para el ámbito rural que le circunda, y iii) Santa Cruz de la Sierra y 
Cáceres son los centro focales de cambio cultural para los pobladores de San Miguel.  

4.9 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 más importantes. 

4.9.1 Instituciones públicas 

4.9.1.1 Identificación y áreas de acción 

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

Cuadro 4.23 Instituciones Públicas, Cobertura 

Identificación de Instituciones Públicas Actividad o Servicio Cobertura 

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

Municipal 

Prefectura  Departamental 
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Identificación de Instituciones Públicas Actividad o Servicio Cobertura 

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

Municipal 

PAN Programa de Asistencia al Niño Nacional 

BOLFOR Bolivia Forestal, apoya a las Asociaciones 
Sociales del Lugar 

Provincial 

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

Provincial 

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

Provincial 

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

Municipal 

ENTEL Empresa Nacional de Telecomunicaciones, 
presta servicios de comunicaciones desde 
San Miguel con cualquier punto del mundo. 

Nacional - 
Internacional 

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. 

Nacional 

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

Departamental 

Policía Nacional Control de la seguridad pública en el 
Municipio 

 

Cooperativa de Servicios Públicos 
“COOSESMI” 

Cooperativa de Servicios Públicos, su 
función es prestar servicios básicos. 

Municipal 

Ligas Deportivas de Basquet y de fútbol Apoya las actividades relacionadas con el 
deporte y la juventud y al mismo tiempo 
coordina la construcción y equipamiento de 
los establecimientos deportivos. 

Municipal 

Jefatura Distrital de Educación Administra el sector y coordina las acciones 
de mejoramiento, construcción y 

Distrital 
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Identificación de Instituciones Públicas Actividad o Servicio Cobertura 

equipamiento de los establecimientos con la 
H. Alcaldía Municipal. 

Sindicato de Maestro Urbanos y Rurales Agrupación gremial de maestros urbanos, su 
función es velar por los maestros del 
municipio. 

Municipal 

Dirección Distrital de Salud Coordina las acciones de mejoramiento, 
construcción y equipamiento del sector salud. 
Presta asistencia y prevención de la salud en 
el sector urbano y rural. Existe un centro de 
salud en San Migue y dos postas en las 
comunidades: San Juan del Lomerío y San 
Pedro del Cerrito 

Distrital 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON INFORMACIÓN DEL PDM SAN MIGUEL, 2001 

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

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

4.9.1.2.2 El Alcalde Municipal 

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

Son sus roles y funciones: 

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

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

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

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

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

4.9.1.2.3  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 
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asignado; es decir, que los gastos en el pago de sueldos, salarios, dietas, gastos en 
material y otros no sobrepase este monto y que se invierta el 85% en obras y 
servicios. 

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

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

4.9.1.2.4 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 
San Miguel 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 funciones más importantes están: 

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

 Promocionar el crecimiento económico del Municipio. 

4.9.1.2.5  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 más 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 

4.9.1.2.6 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 
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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 Miguel de Velasco en el área rural, tiene 32 OTB´s o comunidades 
campesinas (incluye San Fermín), y pequeñas organizaciones de interés social que son 
creadas en función de solucionar necesidades concretas. Entre éstas, destacan el 
Comité de Festejos, el Comité de Trámites, el Comité Pro camino encargado del 
mantenimiento de los caminos vecinales, los clubes de madres y los Grupos de Trabajo, 
estos últimos conforman la Asociación MINGA ZONAL, cuya actividad principal es 
apoyar a la agricultura y prestar asistencia técnica en la producción y comercialización 
agropecuaria a sus afiliados.   

En el Cuadro 4.24 se presenta un listado de todas las comunidades rurales de San 
Miguel: 

Cuadro 4.24 Comunidades Rurales, Pertenencia Distrital y Población 

Cód. Area Rural Tipo  OTB 
División  
Político-Adm. 
Distrito 

Población Fam. Total 

1 Altamira Com. 
Campesina 

San Miguel    

2 Campo alegre Com. 
Campesina 

San Miguel  45 250 

3 Corralito  Com. 
Campesina 

San Miguel  68 333 

4 Cotoca Com. 
Campesina 

San Miguel  62 320 

5 Cruz Ancha Com. 
Campesina 

San Miguel  24 131 

6 Cruz del Sur Com. 
Campesina 

San Miguel  30 114 

7 Guapomocito Com. 
Campesina 

San Miguel  51 324 

8 La Victoria Com. 
Campesina 

San Miguel  4 16 

9 Las Casitas Com. 
Campesina 

San Miguel  22 133 

10 Potrero Aguilar Com. 
Campesina 

San Miguel  56 450 

11 Potrero Méndez Com. 
Campesina 

San Miguel  37 232 

12 Ramada Quemada Com. 
Campesina 

San Miguel  29 175 

13 San Andrés Com. 
Campesina 

San Miguel 29 165 

14 San Antonio de Tajibo Com. 
Campesina 

San Miguel 19 106 

15 San Antonio Tacoó Com. 
Campesina 

San Miguel  24 138 
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Cód. Area Rural Tipo  OTB 
División  
Político-Adm. 
Distrito 

Población Fam. Total 

16 San Carlos Sopocó Com. 
Campesina 

San Miguel  80 483 

17 San Francisco de Lima Com. 
Campesina 

San Miguel 20 148 

18 San Fermín (*) Com. 
Campesina 

San Miguel 25 137 

19 San Juan de Lomerío Com. 
Campesina 

San Miguel  96 600 

20 San Luisito de Lima Com. 
Campesina 

San Miguel  15 94 

21 San Manuel de Cuarrió  Com. 
Campesina 

San Miguel  42 243 

22 San Pedrito (Norte) Com. 
Campesina 

San Miguel  17 78 

23 San Pedrito II Oeste Com. 
Campesina 

San Miguel  25 117 

24 San Pedro de Capacho Com. 
Campesina 

San Miguel 13 97 

25 San Pedro del Cerrito Com. 
Campesina 

San Miguel  67 392 

26 San Rafaelito Lomerío Com. 
Campesina 

San Miguel 10 53 

27 Sta. Ana de Lomerío Com. 
Campesina 

San Miguel  18 116 

28 Sta. Rosita Lomerío Com. 
Campesina 

San Miguel 20 119 

29 Sta. Teresa de Sujales Com. 
Campesina 

San Miguel 20 155 

30 Tacoigo Com. 
Campesina 

San Miguel  72 446 

31 Villa Cruz Com. 
Campesina 

San Miguel  65 246 

32 Virgen del Rosario Com. 
Campesina 

San Miguel  22 138 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, CON DATOS DEL PDM SAN MIGUEL, 2001 

(*) La Comunidad San Fermín pertenece a la jurisdicción del Municipio de San Rafael 
de Velasco, sin embargo, sus residentes prefieren enmarcarse a la estructura 
administrativa del Municipio de San Miguel de Velasco (datos proporcionados por los 
mismos comunarios). 

4.9.1.2.7 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 organizaciones 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 
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fin de mejorar las condiciones de vida y los servicios públicos de energía eléctrica, agua 
potable, alcantarillado, escuelas, centro de salud y otros; tienen personería jurídica 
propia y son reconocidas por el Código Civil y la Constitución Política del Estado. 

Cuadro 4.25 Juntas Vecinales y/o Barrios, Pertenencia Distrital y población 

Cód. Area Urbana 
Tipo 

OTB 

División 

Político-Adm. 

Población 

Fam.        Tota 

1 Casco Viejo JV San Miguel   

2 1ª de Mayo 

 

JV San Miguel 100 

 

700 

3 San Miguel JV    

4 Huanchaca JV San Miguel   

5 Fátima JV San Miguel 15 230 

6 Nuevo Amanecer JV San Miguel  366 

7 Nuestra Sra de la 
Esperanza 

JV San Miguel   

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA,  CON DATOS DEL PDM SAN MIGUEL, 2001 

4.9.2 Instituciones privadas:  

Son actores institucionales que incluyen a las Organizaciones No Gubernamentales, 
otras instituciones de carácter social y las denominadas Entidades Ejecutoras, cuyas 
acciones están orientadas a brindar apoyo técnico y financiero en la ejecución de 
programas específicos y proyectos enmarcados en los planes Municipales y POA´s.  

4.9.2.1 Identificación, áreas de acción 

En el Municipio de San Miguel se han identificado las siguientes: 

Cuadro 4.26 Instituciones privadas, cobertura 

Identificación Instituciones 
Privadas 

Actividad Cobertura 

FCBCB Fundación para la Conservación 
del Bosque Chiquitano 

Municipal 

MANCOMUNIDAD Coordinar acciones para el 
desarrollo conjunto de los 
Municipios 

Municipal 

AMDECRUZ Asociación de Municipios Municipal 

AECI  Municipal 

(COTAS) (Emp. Mixta) Presta servicios de telefonía Municipal 

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

Municipal 

Asociación de Ganaderos de San 
Miguel de Velasco (ASOGASAM) 

Apoyo al sector ganadero 
conjuntamente con 
FEGASACRUZ 

Municipal 

Asociación MINGA ZONAL Apoyo y asistencia a la actividad Municipal 
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Identificación Instituciones 
Privadas 

Actividad Cobertura 

agrícola, ala producción y 
comercialización agropecuaria. 

Asociación Social del lugar ** Apoyo al sector agroforestal Municipal 

Asociación de Carpinteros  Municipal 

Asociación  de Artesanos Artesanal Municipal 

Asociación de Comerciantes 
Minoristas 

Comercio Municipal 

Fuente: Elaboración propia, con datos del PDM San Miguel, 2001 

4.9.3 Otras organizaciones de la sociedad civil 

4.9.3.1 Cabildo Indígena  

Organización social establecida desde la colonia por las Misiones Jesuíticas,  tiene una 
composición de doce miembros, quienes son elegidos democráticamente ejerciendo el 
título de Cacique, el representante de mayor jerarquía del Cabildo.  

4.9.3.2 Organizaciones de ganaderos 

Cuenta con socios grandes, medianos y pequeños productores de ganado. Presta 
servicios de aprovisionamiento de insumos, asistencia técnica y control de sanidad de 
las reses faenadas. 

4.9.3.3 Varias Asociaciones productivas 

Se han identificado varias asociaciones productivas y gremiales de diferentes sectores, 
que participan como actores principales en la economía del Municipio: Asociación de 
Artesanos, Asociación de Comerciantes Minoristas y las Asociaciones Sociales del 
Lugar que se dedican exclusivamente a la actividad agrícola y forestal (AMAISAM, 
AFOMASAM)  

4.9.4 Dinámica de relacionamiento interinstitucional 

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). Existe una buena relación y coordinación 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 limitaciones económicas. 
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5 Sistema económico 

5.1 Situación legal y derechos de uso de los recursos 

5.1.1 Propiedades en el Municipio  

Una parte de la información descrita en este diagnóstico de tenencia de tierra, se basa 
en los datos entregados por CODEFA (propiedades privadas). Con relación a la 
tenencia comunal, TCO, etc., la información procede de la recolección de datos de 
campo y bibliográficos26.  

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 Miguel se encuentra los 
siguientes tipos de propiedad: 

a) Tierras comunitarias de origen (TCO’s) 

b) Propiedades comunales 

c) Propiedades privadas 

5.1.1.1 Tierras Comunitarias de Origen (TCO’s) 

5.1.1.1.1  TCO Zapocó 

La zona demandada del territorio denominado Jinca Boa Cachodi, de los pobladores de 
Zapocó, se encuentra en las provincias Ñuflo de Chavez y Velasco. Pertenece 
administrativamente a los municipios de Concepción y San Miguel. 

Geográficamente el área se encuentra en las siguientes coordenadas: 

16° 25’ – 16° 38’ Latitud sur 

61° 34’ – 16° 45’ Latitud oeste 

La demanda inicial del territorio Eramone-Jinca tramitada ante el Instituto Nacional de 
Reforma Agraria fue de 36.000 ha, habiendo sido inmovilizadas 26.749 ha. 

El territorio posee ya más de 12.875 ha de tierras tituladas a nombre de la misión 
Sudamericana, por lo que esta demanda se la denomina de ampliación. Dentro del 
territorio Zapocó existe un territorio de pobladores chiquitanos denominado Las 
Conchas, en forma de isla, con una extensión aproximada a las 2.000 ha, el que se 
encuentra actualmente legalmente titulado (según información de pobladores ayoreos) 
con el apoyo del Vicariato de Concepción. 

La población total es aproximadamente de 250 habitantes, repartidos en 61 familias, de 
las cuales 57 son familias ayoreas y 4 chiquitanas.  

                                            
26 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 
realizados por otras instituciones entre ellos tenemos: PDPI (1999), PDI (2000), Apoyo a la Delimitación y 
Consolidación de Areas Indígenas (1997).   



Diagnóstico Biofísico Socioeconómico Municipal  San Miguel de Velasco 

Fundación para la Conservación del Boque Chiquitano (FCBC) Anexo C-2 Pág. 54 

Humus SRL  

Cuadro 5.1  TCO Zapocó 

Nombre 
de la 
TCO 

deman-
dada 

Organización 
indígena 

demandante 

Ubicación Superficie 

Superficie 
del 

municipio y 
% que le 

corresponde 

N° de 
comunida

des 

Pobla-
ción 

Resolución 
Adminis-
trativa de 

Inmovilizació
n 

Provin
-cia 

Municipio 
Exten-
sión 
(ha) 

% 
Exten-
sión 
(ha) 

%   N° Fecha 

Zapocó 

Central 
Ayorea 
Nativa del 
Oriente 
Boliviano 
(CANOB) 

Ñuflo 
de 
Chav
ez 

Concepci
ón 

24000 89.7 4002418 0.6 1 250 

0010 
18/08/
97 

Velas
co 

San 
Miguel 

2749 10.3 892854 0.3 0  

TOTAL    26749        

FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE A LA SUPERINTENDENCIA FORESTAL (SITUACIÓN ACTUAL DE LAS TIERRAS 

DE ORIGEN 1998) 

5.1.1.1.2  TCO Lomerio 

La TCO de Lomerío se encuentra en la región oriental de Bolivia, Departamento de 
Santa Cruz, Provincias Ñuflo de Chavez y Velasco. Pertenece administrativamente a los 
municipios Concepción y San Miguel. 

Las coordenadas parciales del territorio de Lomerío son: 

Latitud Sur  16° 30’ – 16° 53’ 

Longitud oeste   16° 37’ – 62° 13’ 

La extensión demandada por la TCO de Lomerío es de 300.000 ha, pero la zona 
inmovilizada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria es de 290787.8593 ha. 

En el territorio existen 28 comunidades chiquitanas que se encuentran situadas al 
interior de la demanda, y diseminadas en forma regular en el espacio demandado. Ellas  
son: Bella Flor, Cerrito, Coloradillo, Cornocal, Fátima, Florida, Holanda, La Asunta, Las 
Trancas, Las Petas, Los Rincones, Palmira, Puesto Nuevo, Potrerito, Puquio, Salinas, 
San Antonio, Santa Anita, San Ignacio, San José Obrero, San Lorenzo, San Martín, San 
Pablo, Santo Rosario, Surusubi, Todos Santos y Cotoca. 

La población de Lomerío suma 7.526 habitantes, tomando en cuenta diferentes fuentes, 
y ajustando la población mediante las comunidades visitadas en la fase del estudio de 
“identificación de necesidades espaciales”. 
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Cuadro 5.2 TCO Lomerío 

Nombre 
de la 
TCO 

dema-
ndada 

Organiza-
ción 

indígena 
demandante 

Ubicación Superficie 

Superficie 
del 

municipio y 
% que le 

corresponde 

N° de 
comuni-
dades 

Pobla-
ción 

Resolución 
Administrati

va de 
Inmovilizació

n 

Provin
-cia 

Municipio 
Exten-
sión 
(ha) 

% 
Exten-
sión 
(ha) 

% N° Fecha 

Lomerio 

Central 
Intercomunal 
Campesina 
del Oriente 
Boliviano 
(CICOL) 

Ñuflo 
de 
Chav
ez 

Concepci
ón 

239153 82.2 4002418 5.9 28 7526 

0007 
18/07/
97 

Velas
co 

San 
Miguel 

51634 17.7 892854 5.7   

TOTAL    290788        

FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE A LA SUPERINTENDENCIA FORESTAL (SITUACIÓN ACTUAL DE LAS TIERRAS 

DE ORIGEN 1998) 

5.1.1.2 Propiedad Comunal 

En el municipio de San Miguel se identificó a 36 comunidades de las cuales 33 han sido 
definidas con su respectiva superficie.  Del total, 27 como campesinas (según tipo de 
OTB); según el censo VAIPO son 26 comunidades indígenas. Del total de 33 
comunidades, ocupa una superficie de 62611,23 ha., cifra que representa el 7, 01 % de 
la superficie del municipio.  

Cuadro 5.3 Comunidades 

    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 Virgen del Rosario San Miguel 669.037 Si  si cc chiquitanos si 

2 Villa Cruz San Miguel  Si  si cc chiquitanos si 

3 San Antonio de 
Tacoó 

San Miguel 1500 Si  si cc chiquitanos si 

4  Tacoigo San Miguel 1751.28 Si  si cc chiquitanos si 

5 La Casitas  San Miguel 140 Si  si cc chiquitanos  en trámite 

6 Cruz Ancha San Miguel 853.63 Si  si s/d chiquitanos s/d 

7 AltaMira San Miguel 3894.25 Si  si cc chiquitanos si 

8 San Andrés San Miguel 1249.57 Si  si cc chiquitanos si 

9 San Francisco de 
Lima 

San Miguel 753.805 Si  si cc chiquitanos s/d 

10 San Luisito de Lima San Miguel 819.68 Si  si s/d chiquitanos s/d 

11 San Antonio de 
Tajibo 

San Miguel 563.0394 Si  si cc chiquitanos si 
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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 

12 Guapomocito  San Miguel 2370 Si  si cc chiquitanos si 

13 San Pedro del cerrito San Miguel 1372.66 Si  si cc chiquitanos si 

14 San Carlos de 
Sapocó 

San Miguel 1773  si si cc chiquitanos si 

15 Campo Alegre San Miguel 1026  si si cc chiquitanos si 

16 Ramada Quemada San Miguel 3655.1624  si si s/d chiquitanos s/d 

17 Potrero Méndez San Miguel 1945.3576  si si cc chiquitanos si 

18 San Manuel Corralito San Miguel 1476.4994  si si cc chiquitanos si 

19 Cotoca San Miguel 1964.402 Si  si cc chiquitanos si 

20 San Fermín** San Miguel 2825.35  si si cc chiquitanos s/d 

21 Potrero Aguilar San Miguel 2958.38 Si  si cc chiquitanos si 

22 San Juan de Lomerio San Miguel 4466.23 Si  si cc chiquitanos si 

23 San Pedro de 
Capacho  

San Miguel 2484.155 Si  si cc chiquitanos si 

24 Santa Rosita Lomerio San Miguel 2529.8803 Si  si cc chiquitanos si 

25 San Rafaelito San Miguel 1000 Si  si cc chiquitanos s/d 

26 Santa Anita de 
lomerio 

San Miguel 700 Si  si cc chiquitanos si 

27 Santa Teresita de 
Sujales 

San Miguel 2575.6491  si si cc chiquitanos si 

28 Santa Rosita* San Miguel 1160 s/d s/d   s/d  

29 Corralito Cuarrió Este San Miguel 1449.962  si si cc chiquitanos en trámite 

30 San Pedrito de 
Sapoco 

San Miguel 1773  si  cc s/d si 

31 San Pedrito II San Miguel 500 s/d s/d  cc s/d s/d 

32 San Pablo* San Miguel 1645.0144 s/d s/d   s/d  

33 Cruz del Sur San Miguel 5421.8074 s/d s/d  cc s/d en trámite 

34 Paraiso – Fatima*  San Miguel 4013.4639 s/d s/d   s/d  

35 Santa Rita San Miguel  Si    s/d  

36 La Victoria San Miguel  Si   cc s/d s/d 

 Total  62611.23       

Ci= comunidad indígena, cc= comunidad campesina, jv= junta vecinal, s/d =sin dato 

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, sin embargo presentes en los 
datos de Zarzycki (1992). 

** La comunidad de San Fermín pertenece a la jurisdicción del municipio de San Rafael, sin embargo sus 
residentes prefieren enmarcarse dentro de la estructura administrativa del municipio de San Miguel. 
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5.1.1.3  Propiedades Privadas 

De acuerdo al Catastro Ganadero en la Vacunación de la Fiebre Aftosa, existen 67 
propiedades privadas registradas en la jurisdicción del municipio de San Miguel. De 
estas 67 propiedades, 40 tienen una superficie de 41.120 ha, según el siguiente detalle:  

Cuadro 5.4 Propiedades Privadas 

Tamaño de propiedades en ha Número de propiedades 

< 50 4 

51 – 300 8 

301 – 1000 12 

1001 – 3000 15 

3000 > 1 

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE AL CATASTRO GANADERO 1999. CODEFA 

De acuerdo a los datos obtenidos, la mayor cantidad de propiedades se concentra en el 
rango 1001 a 3000 ha, seguido por las propiedades que están entre 301 a 1000 ha. 
Tomando en cuenta esta información y se compara con otros municipios, estas  
propiedades se consideran entre pequeñas a medianas.    

5.1.1.4 Resultados generales 

Según datos obtenidos de todas las categorías definidas para el tema de propiedades, 
su superficie alcanza a las 158114.23 ha, con referencia al total del municipio, que es 
de 892854 ha, se tiene una relación del 17.7 % al área municipal 

Cuadro 5.5 Resumen Municipal 

Tipo de propiedad 
N° de 

unidades 

N° de 
propiedades 

registras 
Superficie en ha. 

Porcentaje con 
relación al 
municipio 

TCO 2 2 54383 6.09  

Propiedad comunal 36 33 62611.23 7.01 

Propiedad privada 67 40 41120 4.6 

Totales   158114.23 17.7 

5.1.2 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.  

Propiedades Privadas Individuales y/o Comunales, cuya superficie máxima de 
explotación es de 200 ha. 

ASL´s, en las que la Superintendencia Forestal ha otorgado el derecho de uso a grupos 
de personas residentes en el área de explotación.  
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5.1.2.1 Concesiones a Empresas Forestales 

El municipio de San Miguel cuenta con dos concesiones forestales que abarcan un total 
de 168.297.71 ha. El siguiente cuadro detalla el nombre de las empresas y su 
respectiva cobertura de explotación dentro de la jurisdicción del municipio:  

Cuadro 5.6 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 

MARABOL_SRL_3B 75400 69412,47 92,1 

U.A.G.R.M_107 116002,48 98885,24 85,2 

Total General 191402,48 168298 87,9 

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

5.1.2.2  Propiedades Privadas Individuales y/o Comunales 

El municipio de San Miguel cuenta con 24 propiedades privadas o comunales, de las 
cuales 11  de ellas abarcan un total de 2849.5 ha. El siguiente cuadro detalla el nombre 
de las propiedades y su respectiva superficie de explotación dentro de la jurisdicción del 
municipio.  

Cuadro 5.7 Propiedades privadas y/o comunales 

Nombre de la propiedad o comunidad Superficie 

Guay – Santa Barbara 161,6 

Guay – Santa Barbara 162,5 

Guay – Santa Barbara 183,5 

Junquillar 200 

Las Barreras I 100 

Las Barreras Ii 100 

Lima 195 

San Antonio Norte 199,9 

San Antonio Sur 197 

Guarayito 200 

Virgen Del Carmen 200 

San Juan de Lomerío 1150 

Com Potrero Aguilar  

Com. Cotoca  

Com. Monte Cristo  
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Nombre de la propiedad o comunidad Superficie 

Santa Teresita  

Potrero Mendez  

Com. Santa Rosita  

Sujales  

Buen Jesus  

Guapuru  

Guarrio   

Com. Alta Mira  

Las Madres  

La Orquidea (Parcela )  

El Sujal  

Total General 3049.5 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A DATOS ENTREGADO POR LA SUPERINTENDENCIA FORESTAL DE SAN 

IGNACIO 

5.1.2.3 Asociaciones Sociales del Lugar (ASL´s). 

El municipio de San Miguel cuenta con dos ASL´s que abarcan un total de 96.623,77 
ha. El siguiente cuadro detalla el nombre de las ASL´s, sus respectivas superficies de 
explotación dentro de la jurisdicción del municipio y otros datos adicionales:  

Cuadro 5.8 Concesiones de ASL’s 

Nombre de la 
ASL 

Superficie 
Personería 

Jurídica 

Resoluci
ón 

Ministeri
al 

Número 
de 

socios 

Plan de 
Manejo 

POA 1999 
Apoyo de 

instituciones 

AMAISAN 50000 Sí Sí 52 Sí S/d 
Bolfor apoya con 
asesoramiento 
técnico y jurídico 

AFOMASAN 46623,77 Sí Sí 40 Sí Sí 

Bolfor apoya con 
asesoramiento 
jurídico, técnico y 
contable. La SIF 
apoya con 
asesoramiento 
técnico 

Total 96623,77       

FUENTE: ELABORACION PROPIA,  EN BASE A ENTREVISTAS CON LOS ENCARGADOS DE LAS ASLS  Y UNIDAD 

FORESTAL DE SAN MIGUEL 
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5.1.2.4 Resultados generales 

Según datos obtenidos de todos los usufructantes definidos para el tema de uso de 
recursos forestales, su superficie alcanza a las 267971.27 ha, con referencia al total del 
municipio, que es de 892854 ha, se tiene una relación del 30% al área municipal. 

Cuadro 5.9 Resumen municipal 

Usufructantes Superficie dentro de la 
jurisdicción del municipio 

Porcentaje en relación 
al área municipal 

Empresas forestales 168298 18.8 

ASLs 96623.77 10.8 

Propiedades privadas y comunales 3049.5 0.3 

TOTAL 267971.27 30.0 

5.1.3 Derecho de Uso sobre Recursos Mineros  

La información digitalizada que se dispone de las concesiones mineras, solo cubre el 
área de estudio del FCBC, en dicha zona, gran parte del municipio de San Miguel se 
encuentra fuera, por tal razón no se dispone de información en cuanto al número como 
la superficie de las concesiones. Pero actualmente se sabe que existen concesiones en 
el municipio y una de ellas  es la empresa Granito Chiquitano que esta en explotación. 

5.2 Actividad agrícola 

En la región de estudio (8 municipios completos) 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 
tomó por base la identificación de las formas de organización social de la producción 
diferenciando: a) por su grado económico (ganancias orientadas por el mercado o 
satisfacciones de necesidades de consumo familiar), b) por el tipo de tecnología que 
emplean, c) por la fuerza de trabajo, asalariada o familiar, que usan 
predominantemente, y d) por el tipo (calidad y cantidad) de recursos con que cuentan. 

Una caracterización de los tres sistemas de producción agrícola antes mencionada se 
presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 5.10 Caracterización de sistemas de producción agrícola de la región 

Sistema = 

 

Pequeños agricultores no 
mecanizados 

Pequeños agricultores 
mecanizados 

Agricultura empresarial* 

Enfoque 
económico 

Ganancias orientadas a la 
satisfacción de necesidades 
de consumo familiar. 

Inexistencia de un cultivo 
exclusivamente orientado a 
la venta. 

No invierte en capital fijo 

Ganancias orientadas 
por el mercado. 

Enfoque de vocación 
agropecuaria intensiva, 
bajo esquemas 
tradicionales. 

Ganancias orientadas por 
el mercado 

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

Actores Indígenas originarios de la 
zona, tanto chiquitanos y 
ayoreos, y a los indígenas 

Colonos menonitas 

Los menonitas viven en 
colonias cerradas y solo 

En su mayoría 
empresarios brasileños y 
nacionales. 
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Sistema = 

 

Pequeños agricultores no 
mecanizados 

Pequeños agricultores 
mecanizados 

Agricultura empresarial* 

no originarios de la zona, 
mayormente inmigrantes del 
interior (colonos quechuas y 
aymaras) y “cambas” 
mestizos. 

usan los recursos 
existentes dentro de las 
mismas 

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

500 a 20.000 ha de tierras 
desmontadas 

Tipo de 
tecnología que 
emplean 

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

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

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

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

Poseen equipos completos 
de maquinaria. 

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

Usan agroquímicos para el 
control de insectos y 
malezas, 

Cosecha La cosecha es manual La cosecha es 
mecanizada 

Las cosecha es totalmente 
mecanizadas. 

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

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

 

Soya, girasol, algodón y 
maíz  

 

Infraestructura 
de Apoyo. 

Casi nula. Cuentan con pequeñas 
industrias 

En su  mayoría no 
disponen de silos. 

Fuerza de 
trabajo 

Familiar, existe la ayuda 
mutua 

Familiar y algunas veces 
asalariada. 

Asalariada, trabaja con 
mano de obra contratada y 
permanente.  

Personal calificado que 
administra las 
propiedades. 

Comercializació
n 

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

La soya es 
comercializada en los 
centros de acopio de la 
zona o en Santa Cruz, al 
igual que el girasol. La 
producción de maíz y 
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 2000 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. 
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5.2.1 Aspectos Generales del Municipio 

El municipio San Miguel con una superficie de 892.854 ha tiene 72.000 ha de tierras 
aptas para la agricultura, que representan un 8.06% de su territorio. Actualmente se 
tiene cultivadas 2.256 ha correspondientes al 0.25% del territorio municipal, con un 
promedio de 2.2 hectárea/familia (campaña 99/00, según PDM 2001). 

La economía agrícola del municipio de San Miguel se desarrolla bajo condiciones 
tradicionales de corte y quema, con un bajo nivel tecnológico limitado al uso de 
herramientas manuales (hacha, machete, pala y sembradora manual) y con poca o 
ninguna asistencia técnica. Utiliza el suelo durante tres a cuatro años como máximo, 
para luego pasar a constituirse en barbechos por 8 a 10 años. Bajo este sistema de 
producción se desarrollan los cultivos anuales de autoconsumo y venta en pequeña 
escala, y mayormente utiliza la fuerza de trabajo de la familia.  

Ligada a esta forma productiva, la economía agrícola de las comunidades rurales se 
dedica a los cultivos de maíz, arroz, plátano, yuca y frejol; otros productos cultivados a 
menor escala son el maní y el café. Actualmente, por las condiciones del mercado y la 
capacidad comercialización, los productos como el frejol y el plátano son destinados 
parcialmente para la venta. 

5.2.2 Características del sistema de producción 

5.2.2.1 Tipos de sistema de producción 

Actualmente el municipio se caracteriza por poseer sólo el sistema de pequeños 
productores no mecanizados y dentro de este se tiene identificado dos subsistemas o 
unidades (subsistencia y excedentaria).  

En base a esta clasificación de subsistemas o unidades productivas, las familias se 
concentran en las unidades de subsistencia y excedentarias, cuya zona o área de 
producción es a los contornos de cada comunidad. No se tiene información de la 
existencia del tipo de unidad productiva semicomercial. 

Cuadro 5.11 Caracterización de subsistemas de pequeños agricultores no mecanizados 
de la región 

Subsistema   

 

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 (general para los 
tres subsistemas) 

Se dedican a la caza Cuentan con ganado vacuno. 

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

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

 Nota: Mayor detalle ver resumen regional 
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5.2.2.2 Organizaciones (actores) sociales 

Los actores sociales de este sistema en su totalidad son indígenas chiquitanos (fuente: 
PDM 2001). 

5.2.2.3 Tecnología y manejo 

En cuanto a la tecnología y manejo del sistema, ésta se concentra en una agricultura 
manual, existiendo algunos trabajos como la pos-chosecha en los que se utiliza la 
trilladora estacionaria (Vencedora). 

El sistema de rotación de los cultivos es casi nulo. Más que rotar se asocian rubros, 
tales como: arroz/maíz, yuca/maíz y maíz/frejol (en verano). Por otro lado, 
actualmente se está utilizando agroquímicos para el control de malezas y plagas, en 
especial en los cultivos de yuca, frejol, arroz y maíz. Entre los productos que se utilizan 
están el Folidol y Mirex (control de insectos). 

En cuanto a semillas, se usan más las que son producidas por los propios productores. 
Últimamente, MINGA y la ONG Nameé están  introduciendo semillas de maíz, arroz y 
pasto (fuente: PDM 2001). 

5.2.3 Principales cultivos 

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

Cuadro 5.12 Principales cultivos, variedades y superficie promedio 

Cultivos principales Tipo/Variedad 
Promedio de superficie cultivada 

(ha/familia)* 

Maíz 
Cubano amarillo, Cubano 
blanco, Suwan y Chiriguano 

1.2 

Arroz 
Dorado, IAC-165, carolina y 
Takú 

0.51 

Plátano Plátano y guineo 0.36 

Yuca Rama blanca y rama negra. 0.34 

Frejol Carioca y cumada 0.37 

FUENTE:  ELABORACION PROPIA,  EN BASE AL PDM SAN JOSÉ, 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 mayor importancia en la economía familiar. Se lo cultiva 
con tecnología tradicional, a secano y sin fertilización. El control de maleza lo realizan 
con medios mecánicos.  

Los mayores daños son provocados por los gusanos cogollero y medidor los cuales son 
controlados con insecticidas (Azodrín y Monocron). Otra plaga importante son los 
cepes, para su control usan Mirex y Folidol en polvo. En la época de maduración del 
grano son los loros, monos y otros animales que se alimentan del grano, ocasionando 
mermas en la cosecha.    
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Yuca: Es el segundo cultivo de importancia en el municipio. Su tecnología de cultivo es 
tradicional, con variedades que suelen tener ciclos de 10 a 18 meses. Normalmente no 
se presenta problemas serios de plagas y enfermedades, siendo las cepes y el cujuchi 
las plagas más perjudiciales. El control se realiza con agroquímicos. 

Plátano: Es común en la mayor parte de los chacos siendo el tercer cultivo más 
importante. Económicamente,  este cultivo se complementa a la economía familiar, 
principalmente como componente de la dieta diaria y es consumido de diversas formas. 

Arroz: Es el cuarto cultivo de importancia en el municipio. Al igual que el maíz, la 
tecnología de cultivo es tradicional, a secano, con mano de obra familiar, tecnología 
manual. En algunos caso el control de plagas y enfermedades se realiza con 
agroquímicos. 

El ataque de petillas (Diabrótica sp.) en la fase de fructificación, principalmente cuando 
el grano está en estado lechoso, constituye el principal factor responsable de los bajos 
volúmenes de producción. Por otro lado, se ha vuelto muy común el ataque de la 
piricularia (Piricularia oryzae) que produce grandes trastornos a los cultivos en la fase 
de floración, provocando daños en los rendimientos. 

Frejol: Ocupa el quinto lugar de importancia. Su sistema de producción es manual, el 
control de plagas y enfermedades se realiza mediante insecticidas y fungicidas. Las 
plagas más comunes son la petilla y el chinche. 

Otros Cultivos: En este grupo se encuentran: el maní, café y otros frutales con 
carácter exclusivo para el autoconsumo.  

5.2.4 Extensión, Rendimientos y Volúmenes Productivos 

San Miguel es el municipio que tiene la cuarta mayor superficie con relación a los otros 
7 municipios de la región, que representa el 6.09 % del área total cultivada en la región. 
Siendo los cultivos con mayor extensión el maíz, arroz y yuca, que representan el 54.2, 
14.5 y 13.3% del área cultivada en el municipio. 

Cuadro 5.13 Rendimientos, superficie y volúmenes de producción 

Cultivos principales 
Rendimiento 

(promedio/ha.) 
Superficie 

cultivada (ha) 

% de la región 
Volúmenes de 

producción  

Maíz 40 qq 1224 11.42 48960 qq 

Arroz 25 qq (en chala) 329 5.36 8225 qq 

Plátano 621 racimos 243 6.51 150903 rac. 

Frejol 11 qq 125 4.25 1375 qq 

Yuca 6.84 Tm 300 6.46 2052 Tm 

Maní 12 qq 26 1.58 312 qq 

Café 400 Kg. 9 0.97 3600 Kg 

Total  2255   

FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE AL PDM  DE SAN JOSÉ 2001 (CAMPAÑA 99/00) 



Diagnóstico Biofísico Socioeconómico Municipal  San Miguel de Velasco 

Fundación para la Conservación del Boque Chiquitano (FCBC) Anexo C-2 Pág. 65 

Humus SRL  

5.2.5 Procesamiento y destino de la producción 

5.2.5.1  Destino de la producción 

Los excedentes de la producción de maíz, arroz, yuca, frejol y plátano son destinados a 
la venta. Estos productos se comercializan en la misma comunidad, en San Miguel y 
San Ignacio. Sin embargo, parte de los agricultores venden a través de los 
intermediarios, quienes compran el producto a precios por debajo del de mercado o, en 
otro caso, a través de trueque o intercambio por víveres.  

Cuadro 5.14 Mercados de venta 

Lugares de venta 
CULTIVOS (en %) 

Maíz Arroz Yuca Frejol Plátano 

Comunidad 36 50 14  100 

San Miguel 45 50 43   

San Ignacio 19  43 100  

FUENTE: ELABORACION PROPIA, EN BASE A LOS DATOS DEL PDM 2001 

Dentro de este grupo, el frejol y el plátano se destinan en mayores proporciones a la 
venta; mientras que la yuca y el arroz se destinan mayormente para el consumo de la 
familia. La mayor dependencia económica es del frejol y el plátano. 

Con relación al café y frejol, son entregados a MINGA, institución que se encarga de la 
comercialización. 

El promedio general de la producción agrícola se destina mayores volúmenes para el 
consumo familiar con el 76.2 %, mientras que los productos destinados para la venta o 
comercialización representan el 23.8 %.  

Cuadro 5.15 Destino de la producción(%) 

Cultivos Autoconsumo Venta 

Maíz 80 20 

Arroz 94 6 

Frejol 51 49 

Yuca 98 2 

Plátano 58 42 

Promedio general 76.2 23.8 

FUENTE: PDM SAN MIGUEL 2001 

5.2.5.2 Procesamiento 

Los productos procesados son el café, yuca y la caña de azúcar. 

El procesamiento del café es realizado en su primera etapa en las comunidades. En la 
central de MINGA se acopia el café pergamino seco transformándolo en café oro de 
exportación (grano) y café molido para el mercado provincial, departamental y nacional. 

A partir de 1993 se reconoce el café como producto biológico que recibe una 
certificación de una Certificadora Boliviana reconocida en la Comunidad Europea, 
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BOLICERT. Bajo este auspicio se logró exportar anualmente entre 1 y 2 contenedores 
de café orgánico a Alemania, donde recibe un mejor precio gracias a la certificación. 

Con relación a la yuca y la caña, los actuales niveles de producción no permiten 
generar grandes volúmenes de materia prima para poder procesar subproductos como 
el almidón, chivé (yuca), miel y chancaca o “empaniza´o” (caña de azúcar). Es por ello 
que el procesamiento de los subproductos es tradicional, esporádico y de consumo 
familiar (fuente: PDM 2001).  

5.2.6  Costos de producción y rentabilidad 

Según los datos obtenidos se observa entre los cultivos anuales, que 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. 

Cuadro 5.16 Costos de producción y rentabilidad por de 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 SAN MIGUEL 2001 

Los costos de producción del plátano son relativamente altos comparados con los otros 
rubros. Esto se explica porque se toma en cuenta los tres años que las plantas tardan 
para entrar en su fase de producción, asimismo este tiene una mejor utilidad en 
comparación al maíz, frejol y el arroz. El detalle de costos de producción y rentabilidad 
se presenta en el anexo. 

5.2.7 Infraestructura de apoyo a la producción 

En San Ignacio se encuentra la Asociación de Grupos Mancomunados de Trabajo 
(MINGA), que agrupa a pequeños productores de las comunidades de la Provincia 
Velasco, con alrededor de 1400 familias afiliadas de 86 comunidades. MINGA tiene la 
función de apoyar a la producción por medio del acopio de productos, comercialización 
y asistencia técnica. Para ello, cuenta con una planta beneficiadora de granos, cuya 
capacidad de producción se sitúa entre los 800 a 1000 kilos de café por hora. 

Dentro del área municipal no se cuenta con infraestructura de almacenamiento como 
silos o centros de acopio, lo que provoca grandes problemas en el almacenamiento de 
los productos, produciéndose considerables pérdidas de postcosecha. 
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Por otro lado, en el área rural, cada familia cuenta con una infraestructura de 
almacenamiento tradicional, que se limita a guardar los granos en bolsas dentro de su 
choza o en piñeros. Generalmente este tipo de almacenamiento no cumple con las 
condiciones técnicas más adecuadas. 

Actualmente existe una política de apoyo a la vinculación caminera 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. 

5.2.8 Servicios de asistencia técnica y de créditos 

5.2.8.1 Servicio de asistencia técnica 

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

MINGA : Asesoramiento técnico en los cultivos de café, frejol, maíz y arroz. 

CIAT: Asesoramiento en elaboración de Compost. y manejo de barbecho 

Municipio junto con la Diócesis, ONG Nameé, CIAT y MINGA: Recuperación de 
Barbechos 

5.2.8.2  Créditos 

Los agricultores asociados al grupo de trabajo MINGA tienen acceso a las líneas de 
crédito agrícola, con una tasa de interés del 12% anual, y plazos que varían según las 
líneas y con garantías cruzadas. 

La ONG Nameé, junto a la Diócesis, CIAT y MINGA brinda créditos rotativos en semillas 
de arroz, maíz y pasto, el cual se entrega en forma individual o grupal por un tiempo 
establecido, luego de cumplir el periodo y una vez que los beneficiados hayan 
cosechado, estos deben devolver el doble de semillas acreditadas, para así, sea 
entregado a  otro grupo o persona. 

5.2.9 Tendencia del desarrollo de la agricultura 

La mayor parte de los productores agrícolas se concentra en una agricultura de 
subsistencia. Sólo aquellos productores que se encuentran próximos a los mercados 
potenciales como San Miguel y San Ignacio, pueden alcanzar un nivel de producción 
semi comercial, concentrada en algunos rubros o cultivos con mayor demanda. La 
actividad agrícola tiende a un leve crecimiento, que no es significativo si se compara 
con otros municipios. Esto se debe a la falta de condiciones que apoyen tanto a los 
recursos humanos (conocimiento técnico) como a los medios físicos y económicos 
(infraestructura y créditos) que son indispensables para cualquier tipo de actividad, en 
especial a la agrícola.  

Por otro lado, también existe una tendencia en los últimos años al establecimiento de 
pasturas con fines de producción pecuaria (bovinos), ya que esta actividad puede 
interpretarse como un medio de ahorro para el productor. Esta combinación de 
actividades productivas, tiende a provocar cambios en los actuales sistemas de 
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producción, con mayor uso de los recursos naturales y en especial del suelo, ya que 
requiere mayores extensiones de áreas productivas.  

5.3 Actividad pecuaria 

En el área de estudio se diferencian 2 sistemas de producción pecuaria: los Pequeños 
Productores Ganaderos y las Estancias Ganaderas. Para poder diferenciar o tipificar los 
sistemas pecuarios se tomó 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. 

Cuadro 5.17 Caracterización de los productores ganaderos de la región 

Sistema Productivo Pequeños Productores 
Ganaderos 

Estancias Ganaderas 

Grado económico  Ganancias orientadas a 
satisfacer las necesidades de 
consumo familiar 

Ganancias orientadas por el 
mercado 

Fuerza de trabajo, que usan 
predominantemente 

Familiar Asalariada: permanente y temporal  

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

Empresarios de origen nacional y 
extranjero (brasileños) 

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

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

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

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

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

Infraestructura productiva Solo corrales y algo de 
alambrado. 

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

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

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

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

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

Nota: Mayor detalle ver resumen regional 
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5.3.1 Aspectos generales del municipio 

El municipio San Miguel con una superficie de 892.854 ha, tiene 185.800 ha 27 de 
tierras aptas para la ganadería, lo que representa un 20.8% de su territorio. Si se 
considera una carga animal de 7 ha por cabeza de ganado se tiene un potencial para 
producir aproximadamente 26.542 reses. 

5.3.2 Característica del sistema productivo 

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 es familiar o grupal, este último se organizan para definir las 
tareas o trabajos 

 

B) Estancias Ganaderas 

Estancias Ganaderas 
Pequeñas Medianas  Grandes  

Tamaño del hato ganadero 
(cabezas) 

50 a 500 501 a 1000 

 

1001 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 2000 Y NOSTAS M.  THIELE G. (LA ESTRUCTURA AGRARIA). 

Nota: Mayor detalle ver resumen regional. 

                                            
27 Según estudio del PLUS (potencial del suelo para la ganadería) 
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5.3.2.1 Tipo de Sistema Productivo 

En el municipio de San Miguel se identificaron dos tipos de sistemas: 

Pequeños Productores Ganaderos 

Dentro de este sistema se considera a todos los productores cuya actividad es realizada 
en las propias comunidades o parcelas, sin sobrepasar las 50 cabezas por cada unidad 
productiva o familiar. La zona o área de producción está definida según los límites 
físicos de cada comunidad.  

Dentro de este sistema existe un número de 30 comunidades que se dedican a la 
ganadería, en las que se concentran 261 familias. 

Según PDM 2000, las comunidades que cuentan con ganado bovino son: 

Sta. Rosita Lomerío San Fermín 

Capacho San Antonio Tacocó 

San Francisco Santa Rosita 

San Rafaelito Altamira 

San Andrés Cerrito 

San Antonio Tajibo Cotoca 

Los Siyales Sta. Anita Lomerío 

Virgen del Rosario Corralito 

Villa Cruz San Luisito 

San Manuel de Corralito Tacoigo 

San Juan Campo Alegre 

Cruz Ancha San Pedrito 

Las Casitas San Carlos Sapocó 

Ramada Quemada Potrero Méndez 

Guapomocito Potrero Aguilar 

 

Estancias Ganaderas 

De acuerdo al catastro ganadero realizado por CODEFA, se identificaron 67 estancias 
ganaderas, de las cuales 61 estancias están en producción. La mayoría de ellas se 
encuentra en el cantón San Miguel y en una menor proporción en el cantón San Juan 
de Lomerío.  

5.3.2.2 Organización (actores) Social 

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

Los actores sociales que participan en este sistema son indígenas chiquitanos. Por otro 
lado, y en menor porcentaje, existen ganaderos cambas mestizos, que por lo general 
son considerados parte de las comunidades sin muestras de segregación.  

Estancias Ganaderas 

Los actores sociales que participan en este sistema son gente que tiene un nivel 
económico de medio a alto, y en general son de origen local. Éstos normalmente son 
residentes de la zona y en algunos casos viven en Santa Cruz. 

5.3.2.3 Unidades Productivas 

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

Pequeños Productores Ganaderos 

Según del número de animales que posee cada productor ganadero, se clasificaron tres 
subsistemas o unidades productivas bajo las siguientes categorías: pequeños, 
medianos y grandes ganaderos.  

Cuadro 5.18 Unidades productivas de pequeños ganaderos 

Categorización* 
(N° de cabezas) 

N° de Unidades Porcentaje 

Pequeños 1 – 10 84 32.2 

Medianos 11 – 25 99 37.9 

Grandes  26 – 50 78 29.9 

 261 100.0 

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

* La categorización es un promedio de los diferentes criterios de los productores de la zona 

Según los datos, la mayor concentración de las unidades está entre los pequeños y 
medianos ganaderos, pero es poca la diferencia entre los grandes ganaderos (3er 
lugar) con los pequeños (2do lugar).  

Estancias Ganaderas 

De acuerdo al número de animales que posee cada estancia ganadera se clasificaron 
en subsistemas o unidades productivas.  

Cuadro 5.19 Unidades productivas de estancias ganaderas 

Categorización* 

(n° de cabezas) 
N° de Unidades Porcentaje 

Pequeños   50 – 500 53 88 

Medianos  501 – 1000 7 11 

Grandes  1001 – más 1 1.6 

 61 100.0 

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

* La categorización es en base al criterio del técnico de CODEFA, según realidad del municipio. 

Según datos del censo ganadero 1978, el 87,7% eran pequeños ganaderos, lo que 
indica que en los últimos años no existieron cambios en este sistema productivo.  
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5.3.2.4 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.  

El manejo se base en la monta libre, sin controles en el destete ni pruebas de fertilidad 
y preñez; pocas veces se realiza el vitaminado en los animales flacos y los controles 
fitosanitarios (vacunaciones contra la aftosa, gangrena, etc.) no son rigurosos; por 
último, es ínfima la infraestructura que sólo consta de corrales con muy pocos potreros 
con pasto cultivado, presentándose problemas de sobrepastoreo debido a las malas 
rotaciones de potreros.  

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

En este tipo de sistema sólo se identificó dos tipos de explotación. La mayoría de los 
productores se caracterizan por tener una explotación de cría y en menor porcentaje de 
leche.  

Cuadro 5.20 Característica de la explotación 

Tipo de Explotación % de Unidades 

Cría 90 

Leche 10 

Carne 0 

Mixta 0 

Recría 0 

Engorde 0 

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

Estancia Ganaderas 

El manejo de los hatos ganaderos es 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 zooproductivos.  

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

La alimentación del ganado se basa en el aprovechamiento de vegetación nativa de los 
bosques, pampas y arboledas, en este último se practica el ramoneo. En algunos casos 
se cuenta con pasto cultivado, generalmente se realiza una producción semi – 
intensiva, es decir, una combinación entre pasto cultivado y vegetación nativa.  
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En este tipo de sistema sólo se identificaron los siguientes tipos de explotación:  

Cuadro 5.21 Característica de la explotación 

Tipo de Explotación % de Unidades 

Cría 71 

Leche 9.4 

Carne 1.6 

Mixta 5.08 

Recría 1.69 

Engorde 11.8 

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

La mayoría de las estancias ganaderas se caracteriza por tener una explotación de cría, 
seguidamente a engorde y leche, continuando con una explotación mixta y menores 
porcentajes para carne y recría.  

5.3.3 Principales razas y población ganadera 

5.3.3.1 Razas 

En el municipio de San Miguel se identificaron las siguientes razas: 

Productores de Carne: Nelore, la más común entre las estancias ganaderas, por su 
gran adaptabilidad a las condiciones de la zona. 

Productores de Leche: Pardo Europeo. 

Productores de doble propósito: el Criollo, Mestizo y cruzamientos como Criollo / 
Holando y Criollo / Gir. Este tipo de ganado es más utilizado en los sistemas de 
pequeños productores ganaderos y en menor proporción por las estancias ganaderas 
(fuente: PDM 2001 y entrevista  con técnico de la asociación ganadera de San Miguel). 

5.3.3.2 Población Ganadera 

La población ganadera en el municipio tiene un total de 19.561 cabezas; el mayor 
porcentaje de la población se encuentra en las estancias ganaderas. Por otro lado, la 
población estimada es superior a la registrada para la gestión 99, lo que implica que la 
tasa de crecimiento es menor a lo que se calculó para la zona (3%anual, según censo 
ganadero 1978). 

Cuadro 5.22 Población bovina  

 
Población Ganadera 
catastrada en 1999 

% por sistemas 
Población ganadera 

estimada* 

Pequeños Productores Ganaderos 6558 33.5  

Estancias Ganaderas 13003 66.47  

Población General 19561 100 22620 

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

* FEGASACRUZ para 1999 
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5.3.3.3 Población Según Etapa de Desarrollo en los Sistemas Productivos 

En el sistema de pequeños productores, el 48% de los animales son vacas, porcentaje 
seguido por el correspondiente a los terneros y en menor porcentaje, por las vaquillas y 
novillos. Si consideramos estos porcentajes, se podría decir que los índices de 
mortalidad de animales de 1 año, es relativamente mayor con relación al sistema de 
estancias ganaderas. 

En  el sistema de estancias ganaderas, el 38% son vacas; porcentaje seguido por el de 
novillos y vaquillas y en un menor porcentaje, terneros. Sobre la base de estos 
resultados, se supone que los índices de fecundidad y pariciones son menores con 
relación al sistema de pequeños productores ganaderos. 

Si se relaciona el número de toros por vaca, hay 18.8 vacas por toro, proporción 
relativamente normal, ya que técnicamente se tiene establecida una relación de 20 
vacas por toro.  

Cuadro 5.23 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%) 27.38 11.6 48.3 10.29 2.267 0.174 100 

Estancias Ganaderas 
(en%) 

19.8 16.22 38.44 23.26 2.067 0.211 100 

% General del 
municipio 

20.47 15.81 39.31 22.11 2.084 0.208 100 

Total de animales 4004 3093 7690 4326 408 41 19561 

Total en U.A.* 2669.12 2062.3 7690 2884 408 41 15754.42 

Total en U.A** 2669.12 3093 7690 4326 408 41 18227.12 

Promedio General en 
U.A28 

2669.12 2577.8 7690 3605 408 41 16990.92 

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

 * Considerando que total de vaquillas y novillos son de un año 

 ** Considerando que total de vaquillas y novillos son de dos año 

Según el número de vacas y terneros, se podría deducir que el índice de natalidad es 
aproximadamente del 52%, que se considera normal para la región, pero bajo para el 
Departamento. 

Por falta de información que especifique la edad de los animales, se estableció un 
promedio de unidades animales que fue determinada por dos supuestos; uno, que 
todos los novillos y vaquillas son menores de dos años; y el otro, que todos son de dos 
años. Sobre la base de estos resultados se definió una aproximación de 16.990 
unidades animales que tiene el municipio, cantidad que sirve de base para los análisis 
posteriores. 

                                            
28 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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5.3.4 Areas de pastoreo y forrajes 

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

Cuadro 5.24 Principales especies y productores que practican por sistema de pastoreo 

Sistema de pastoreo Pasto Nativo Pasto Cultivado 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 (nombre 
común) 

Maicillo, yaraguá, paja 
carona, 

Tanzania, colonion Yoperojume, Guapa 

% de productores que 
practican el sistema 

60 10 30 

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

5.3.5 Carga animal 

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

Cuadro 5.25 Carga animal según sistema de pastoreo 

Sistema de pastoreo Pasto Nativo Pasto Cultivado Ramoneo 

Carga animal 10 ha/U.A. 1 ha/U.A. 12 ha/U.A. 

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

5.3.6 Extensión utilizada 

En el municipio de San Miguel se utiliza una superficie aproximada de 164802 ha que 
corresponde al 18.4% de total municipal. Si se toma como referencia el potencial 
ganadero (según PLUS), existe una diferencia positiva (23.598 ha.), lo que significa que 
no se está utilizando la máxima capacidad de producción. 

Basándose en estos resultados, se pudo establecer para el municipio de San Miguel, 
una carga animal aproximada de 9.8 ha/U.A., la cual es mayor con relación a la 
Provincia Velasco (Censo Ganadero 1978) que es 5 ha/U.A.  

En estos datos pueden existir variaciones en el tiempo, en el caso de que exista una 
mejora en los sistemas de pastoreo, al introducirse nuevos potreros con pasto mejorado 
o con nuevas técnicas de manejo.  

Cuadro 5.26 Sistema de pastoreo 

Sistema de pastoreo Pasto Nativo 
Pasto 

Cultivado 
Ramoneo 

Total 
municipal 

Carga animal 10 ha/U.A. 1 ha/U.A. 12 ha/U.A. 9.8 ha/U.A. 

% de productores que practican el sistema de 60 10 30 100% 
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Sistema de pastoreo Pasto Nativo 
Pasto 

Cultivado 
Ramoneo 

Total 
municipal 

pastoreo 

U.A*. según productores que utilizan cada 
sistema 

10194 1699 5097 16990 U.A. 

Superficie utilizada según carga animal 101940 1699 61164 164802 ha 

Potencial ganadero según PLUS     185800 ha 

Diferencia entre potencial y utilizada (-/+)    20998 ha. 

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

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

5.3.7 Principales problemas sanitarios 

Los principales problemas sanitarios son: 

Parasitosis externa como interna (parásitos)  

Externo: garrapatosis, sarna, miasis 

Internos: Nematodes 

Diarreas por intoxicamiento  

5.3.8  Índices zootécnicos 

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

Natalidad             50% 

Mortalidad             5% 

% de extracción    10 a 12% anual 

Edad sacrificio       3 a 4   años   

Peso en Gancho      158 Kg. Promedio (en base a los animales faenados en la gestión 
99) 

% de conversión a  

carne (vaca)          45% 

% de conversión a  

carne (toro)          50% 

Los índices son bajos para el parámetro departamental, pero a nivel provincial están 
entre los rangos previsibles.  

5.3.9  Infraestructura 

5.3.9.1 Municipal 

El municipio cuenta con un matadero que es administrado por la Asociación de 
Ganaderos de San Miguel. Actualmente, este matadero abastece las demandas del 
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mercado que, según los datos obtenidos, tiene un promedio de faenado de 3 reses por 
día, dando un total de 1095 reses por año.  

5.3.9.2  Productores 

Comparando los sistemas de producción, las estancias ganaderas cuentan en sus 
centros productivos con una mayor cantidad de infraestructura instalada, pero éstas 
concentran mayormente su ganado en corrales, sucediendo lo mismo en el caso de los 
pequeños ganaderos. Si se toma un enfoque al nivel municipal, existen ciertas 
deficiencias en infraestructuras, que repercuten en el manejo mismo del ganado, 
provocando problemas en los trabajos de vacunación u otras actividades sanitarias. 

Cuadro 5.27 Porcentaje de productores que cuentan instalaciones productivas 

Tipo de 
Infraestructura 

Pequeños 
productores 
ganaderos 

Estancias Ganaderas Resultado Municipal 

Corral 26 77.7 60.8 

Brete 3.3 33.3 23.9 

Manga  28.7 28.7 

Luz  4.5 4.5 

Bañaderos    

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

5.3.10  Costos y beneficios 

En base al estudio que realizó Presstel en la Chiquitanía, se puede observar que la 
explotación de la ganadería no toma en cuenta parámetros prácticos que pueden 
definirse bajo el concepto de economía de escala, que en pocas palabras quiere decir 
"a una mayor escala de la producción, existe un abaratamiento de los costos unitarios". 
Esto puede deberse a varios factores, pero el principal es el bajo nivel técnico que 
repercute en el mal manejo de los hatos ganaderos, con graves deficiencias en la 
administración de los recursos económicos y recursos naturales, llevando 
consecuentemente a una baja rentabilidad del rubro y a su estancamiento.  

Cuadro 5.28 Relación costo/beneficio  según sistema de explotación  

 

Tipo de sistema 

Pequeños  
ganaderos 

Estancias Ganaderas 

  Pequeños Medianos Grandes 

N° Animales 28 110 312 1252 

Total U.A. 23 80 249 1044 

COSTOS FIJOS: 1256 848 3536 25983 

Salarios 1001 550 3195 9688 

Serv. Soc    202 

Mantenimiento 255 216 341 2502 

Imprevistos  82  1391 

Otros    12200 

COSTOS VARIABLES:  379 3112 6593 

Sanitarios  130 113 1108 

Sal común  130 100 277 

Sales minerales     
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Tipo de sistema 

Pequeños  
ganaderos 

Estancias Ganaderas 

  Pequeños Medianos Grandes 

Materiales     

Rep. De animales   2900 5163 

Otros     

Costo Agrícola  119  46 

TOTAL COSTO 1256 1227 6648 32576 

TOTAL COSTO POR U.A. 54 15 26 31 

TOTAL INGRESO 1320 4403 10370 42830 

UTILIDAD NETA 64 3176 3722 10254 

UTILIDAD NETA POR U.A. 2.2 39 15 9.8 

Beneficio/costo 0.04 2.60 0.58 0.32 

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

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

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

5.3.11  Asistencia técnica y crédito 

5.3.11.1 Técnico 

Pequeños Productores ganaderos 

MINGA: A las asociaciones ganaderas o grupos de trabajos, se entrega asesoramiento 
técnico en el manejo de los hatos ganaderos y sanitarios.  

Diócesis, CIAT, ONG Nameé y Municipio: Asesoramiento técnico tanto de manejo como 
sanitarios. 

Estancias Ganaderas 

Asociación de Ganaderos de San Miguel: Asesoramiento técnico en especial sanitarios 
(vacunación, desparasitación, etc.). 

5.3.11.2  Crédito 

Pequeños Productores ganaderos 

Los asociados al grupo de trabajo MINGA tienen acceso a las líneas de crédito 
pecuario, con una tasa de interés del 12% anual, con plazos que varían según las 
líneas y con garantías cruzadas. 

Diócesis de San Ignacio, municipio y la ONG Nameé con créditos rotativos en ganado, 
el cual se entrega en forma individual o grupal por un tiempo establecido (3 a 4 años), 
luego de cumplir el periodo y una vez que los beneficiados hayan conformado su hato 
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ganadero, estos deben devolver la misma cantidad de ganado acreditado, para así, sea 
entregado a  otro grupo o persona. 

5.3.12  Tendencia de desarrollo 

En los últimos años, el sector de los pequeños ganaderos aumentó su interés por esta 
actividad, existiendo así una tendencia creciente, pero de algún modo restringida. Esta 
actividad implica inversiones que actualmente un pequeño productor por su propia 
cuenta no está en capacidad de financiar. Por este motivo, las instituciones están 
facilitando la tarea a través de créditos rotativos, que ayudan a tener una mayor 
accesibilidad a recursos que promuevan un aumento de sus hatos ganaderos. 

La introducción de una mayor cantidad de ganado vacuno puede provocar la 
aceleración del proceso de desmonte. La necesidad de contar con pasto y potreros 
puede competir, dentro de un territorio limitado, con el espacio necesario para la 
agricultura de subsistencia. Por lo tanto, el aumento de nuevo ganado deberá ser bien 
planificado, fomentando equidad tanto a nivel personal (familiar) como territorial, para 
evitar así una mayor brecha entre estratos económicos muy marcados dentro de las 
comunidades. 

Con relación al sector de las estancias ganaderas, en estos últimos años se mantuvo el 
nivel de producción, sin ningún cambio significativo en la actividad. Esta situación, 
según los productores, tiende a mantenerse y se debe a la falta de créditos que 
fomenten esta actividad, con el agravante de la caída del precio de la carne. Estos 
factores no incentivan el aumento de la producción, ni el incremento de la productividad, 
lo que implica un estancamiento económico para este sector.  

5.4 Actividad forestal 

En el municipio de San Miguel están legalmente asentadas dos empresas forestales y 
dos Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL’s). Estas últimas no están actualmente 
explotando porque carecen de los respectivos planes de manejo. Por otro lado, existen 
27 propiedades privadas; sólo se dispone de información acerca de seis de ellas, pero 
se sabe que en todas se aprovechan recursos del bosque. También existe una TCO. 

En este municipio se tiene una superficie total entre las empresas, ASL’s, propiedades 
privadas y comunal de 267.574,08 hectáreas. 

5.4.1 Empresas Forestales 

5.4.1.1 Sistemas de producción 

5.4.1.1.1 Organización 

Las empresas asentadas en este municipio son Marabol y la Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno (UAGRM). La primera es una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, la otra es una institución pública de educación. 

5.4.1.1.2 Tamaño de las unidades productivas 

El tamaño de las unidades de manejo en su totalidad dentro de la jurisdicción del 
municipio de San Miguel es de 168.297,71 hectáreas, mientras que el tamaño de las 
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Areas Anuales de Aprovechamiento dentro del municipio es de 5.685,00 hectáreas 
(Cuadro ). 

Cuadro 5.29 Empresas forestales con superficies en el municipio de San Miguel. 

Nombre de la Empresa 
Superficie Total 
de la Concesión 

Superficie 
dentro de la 

jurisdicción del 
municipio 

Superficie del 
Area Anual de 

Aprovechamiento 
POA’s 

ejecutados 

MARABOL_SRL_3B 75400 69412,47 3685 98 

U.A.G.R.M_107 116002,48 98885,24 
2000 Sin plan de 

manejo 

Total General 191402,48 168297,71 5685  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A LOS PLANES DE MANEJO FORESTAL Y CALCULO DEL SIG 

5.4.1.1.3 Tecnologías y manejo 

La tecnología usada por las empresas es el corte de las trozas con motosierras; luego 
las trozas se acumulan en rodeos con tractores tipo skider y, posteriormente, desde los 
rodeos se las lleva hacia el aserradero en camiones de alto tonelaje. Una vez en el 
aserradero, las troncas pasan por un proceso de aserrío; 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 las empresas proponen aprovechar 13 especies 
guías, y cada empresa cuenta con un área de producción y un área de protección. La 
empresa Marabol tiene un ciclo de corta de 20 años. La corta permisible es de 
45.313,34 m3 /año en total (fuente: planes de manejo forestal). 

5.4.1.1.4 Mano de obra 

Las empresas forestales en este municipio contratan mano de obra de las comunidades 
aledañas a las áreas de aprovechamiento, involucrándolas en todas las actividades de 
producción (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. Asimismo, esta capacitación también se imparte para labores de 
mantenimiento del equipo. 

5.4.1.2  Principales productos 

La única empresa forestal que está explotando en el municipio de San Miguel ha 
seleccionado 13 especies forestales para su aprovechamiento comercial. Estas 
especies fueron seleccionadas de acuerdo a la demanda del mercado. Las especies 
guías se detallan a continuación en el  

 

Cuadro . 
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Cuadro 5.30 Especies explotadas en el municipio de San Miguel 

Nombre común Nombre Científico Vol. Actual m3 Vol. Aprov. m3 

Morado  Machaerium scleroxylum 78974,45 71077,01 

Roble  Amburana caerensis 80060,01 72054,01 

Picana  Cordia sp 407,08 366,38 

Tajibo amarillo  Tabebuia serratifolia 44779,33 40301,40 

Verdolago  Calycophyllum multiflorum 88133,86 79320,47 

Cuchi  Astronium urundeuva 295407,87 177244,72 

Curupaú blanco  Anadenanthera colubrina 111744,78 67046,87 

Jichituriqui amarillo  Aspidosperma rigidum 53260,26 47934,24 

Momoqui  Caesalpinia floribunda 45050,72 27030,43 

Sirari  Ormosia sp 61130,57 55017,51 

Soto  Schinopsis sp 181084,89 108650,93 

Cuta  Phyllostylon rhamnoides 140987,04 84592,22 

Tasaá  Poeppigia procera 6106,27 3663,76 

Total 13 especies 1187127,14 834299,95 

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

5.4.1.3 Volúmenes de aprovechamiento y sostenibilidad 

Los volúmenes de aprovechamiento dentro de la jurisdicción del municipio de San 
Miguel fueron calculados sobre la base de las Áreas de Aprovechamiento Anual (AAA) y 
los porcentajes de cada empresa dentro de cada concesión. El volumen total actual de 
madera dentro de la jurisdicción del municipio es de 1.187.127,14 m3 , en tanto que el 
volumen total aprovechable de madera dentro de la jurisdicción del municipio es de 
834.299,95m3. 

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.  

Cuadro 5.31 Costo y beneficios de las empresas forestales en el municipio de San 
Miguel. 

CUENTAS GESTION 1998 Marabol Totales 

TOTAL INGRESOS PROPIOS 6.203.290,00 6.203.290,00 

TOTAL EGRESOS   

RESULTADOS NETOS   
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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 5.32 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 

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  

5.4.1.4 Procesamiento y comercialización de la producción 

La madera en tronca es procesada en los aserraderos instalados en las zonas de 
producción de la concesión. El producto final son tablas que luego son transportadas 
hasta los centros de comercialización. 

La producción es comercializada en la ciudad de Santa Cruz y en el exterior (ninguna 
menciona dónde exportan sus productos) 
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5.4.2 ASL’s 

5.4.2.1 Sistemas de producción 

5.4.2.1.1 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. Las ASL’s dentro del municipio de San Miguel son: AMAISAN Y 
AFOMASAN 

5.4.2.1.2 Tamaño de las unidades productivas 

El tamaño de las concesiones para las ASL’s en su conjunto dentro del municipio es de 
96.623,77 hectáreas. El tamaño de las Areas Anuales de Aprovechamiento es de 
3.792,99.  

Cuadro 5.33 Superficies de las ASL’s dentro del municipio de San Miguel 

Nombre de la ASL Superficie POA’s ejecutados 

AMAISAN 50000 98 

AFOMASAN 46623,77 98 

Total 96623,77  

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

5.4.2.1.3 Tecnologías y manejo 

La tecnología usada por las ASL’s es el corte de las trozas con motosierras, luego la 
extracción de las trozas es hecha por los propios compradores. 

El plan de manejo establece los principios generales sobre qué actividad, cuándo, 
dónde y cómo realizarla. Los planes de cada ASL proponen aprovechar 17 especies 
guías; cada ASL tiene un área de producción y un área de protección. Ambas ASL’s 
tienen un ciclo de corta de 25 años. La corta anual permisible para todas las ASL’s es 
de 46.565,19 m3 /año (fuente: Planes de manejo). 

5.4.2.1.4 Mano de obra 

La mano de obra que utilizan las ASL’s es la de los mismos socios, es decir, todos los 
trabajos desde la apertura de brechas hasta puesto las troncas en cancha es realizado 
por los socios usando su propio equipo y maquinaria, cuyas jornadas son anotadas de 
la manera de poder mantener una uniformidad entre los socios. Las atribuciones a estos 
trabajos son recompensadas por las utilidades tras la venta de la madera. 

5.4.2.2  Principales productos 

Las dos ASL del municipio de San Miguel han seleccionado 17 especies forestales para 
su aprovechamiento comercial. Estas especies fueron seleccionadas de acuerdo a la 
demanda del mercado. 

Cuadro 5.34 Especies explotadas por las ASL en el municipio de San Miguel 
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Nombre común Nombre Científico 
Vol. Actual 

m3 
Vol. Aprov. m3 

Morado  Machaerium scleroxylum 72029,09 57623,27 

Roble  Amburana caerensis 52446,25 41957,00 

Picana  Cordia sp 1627,73 1302,18 

Tajibo amarillo  Tabebuia serratifolia 37582,69 30066,15 

Tajibo negro  Tabebuia impetiginosa 99340,55 79472,44 

Verdolago  Calycophyllum multiflorum 100587,19 80469,75 

Cuchi  Astronium urundeuva 223282,34 178625,87 

Curupaú blanco  Anadenanthera colubrina 117038,98 93631,19 

Jichituriqui amarillo  Aspidosperma rigidum 49695,38 39756,31 

Momoqui  Caesalpinia floribunda 57457,11 45965,68 

Azucaró  Spondias mombin 11420,41 913632 

Sirari  Ormosia sp 263009,28 210407,42 

Soto  Schinopsis sp 179855,21 143884,17 

Cuta  Phyllostylon rhamnoides 153579,62 122863,70 

Tasaá  Poeppigia procera 35717,21 28573,76 

Tarara amarilla  Centrolobium microchaetei 35563,33 28450,66 

Cedro  Cedrela fissilis 493,25 394,60 

Total 17 especies 1455162,28 1164129,82 

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

5.4.2.3 Volúmenes de aprovechamiento y sostenibilidad 

Los volúmenes de aprovechamiento dentro de la jurisdicción del municipio de San 
Miguel fueron calculados sobre la base de las AAA y los porcentajes de cada ASL 
dentro de cada concesión. El volumen total actual de madera dentro de la jurisdicción 
del municipio es de 1.455.162,28 m3, en tanto que el volumen total aprovechable de 
madera dentro de la jurisdicción del municipio es de 1.164.129,82 m3. 

5.4.2.4  Procesamiento y comercialización de la producción 

Las ASL’s al momento no hacen ningún tipo de proceso a su madera explotada debido 
a que no cuentan con aserraderos. La madera se comercializa en troncas en los 
mismos lugares de corta (municipio). 

Los costos de inversión y producción para la ASL San Miguel son de 39.842 $US para 
AFOMASAM y 15.000 $US para AMAISAM. Las inversiones incluyen los costos de los 
planes de manejo, planes operativos y equipos, con relación  a los costos operativos 
estos incluyen el pago a los ingenieros, patentes, certificados, rodeo y fletes. Cabe 
mencionar que BOLFOR actualmente está colaborando en los aspectos técnicos como 
económico ya que una parte de las inversiones entre 40 a 50%  fue financiado por esta 
institución. 
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5.4.3 Propiedades Privadas Individuales y/o Comunales 

5.4.3.1 Sistema de producción 

5.4.3.1.1 Organización 

Las propiedades individuales se organizan alrededor de un dueño de fundo y las 
comunales están organizadas por grupos de personas pertenecientes a una comunidad. 
Estas no precisan contar con planes de manejo, solo recaban un permiso de la unidad 
forestal municipal (UFM). 

5.4.3.1.2 Tamaño de las unidades productivas 

El tamaño total de las concesiones para las propiedades individuales y/o comunales en 
dentro del municipio de San Miguel es de 3049.5 hectáreas. En el Cuadro  se puede ver 
en detalle el nombre y la superficie de cada fundo. En este municipio se tiene un total 
de 27 propiedades individuales y/o comunales, pero sólo de 6 se tiene información 
acerca de la madera que venden. 

Cuadro 5.35 Propiedades Privadas Individuales y/o comunales dentro de la jurisdicción 
del municipio de San Miguel. 

Nombre de las Propiedades Superficie en ha 

SAN ANTONIO NORTE 199,9 

SAN ANTONIO SUR 197 

COM. COTOCA  

SANTA TERESITA  

COM. SANTA ROSITA  

STA.TERESITA, A.MIRA Y P.MENDEZ  

GUAY - SANTA BARBARA 161,6 

GUAY - SANTA BARBARA 162,5 

GUAY - SANTA BARBARA 183,5 

JUNQUILLAR 200 

LAS BARRERAS I 100 

LAS BARRERAS II 100 

LIMA 195 

VIRGEN DEL CARMEN 200 

SAN JUAN DE LOMERIO 1150 

COM POTRERO AGUILAR  

COM. MONTE CRISTO  

POTRERO MENDEZ  

SUJALES  

BUEN JESUS  

GUAPURU  

GUARRIO   

COM. ALTA MIRA  

LAS MADRES  

LA ORQUIDEA (PARCELA )  

EL SUJAL  

GUARAYITO II 200 

POTRERO AGUILAR  
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Nombre de las Propiedades Superficie en ha 

Total 27 fundos 3049.5 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A LOS DATOS SIF DE SAN IGNACIO 

5.4.3.2 Principales productos 

Las propiedades individuales y/o comunales han seleccionado una especie forestal para 
su aprovechamiento comercial. Esta especie fue seleccionada de acuerdo a la 
demanda del mercado. 

 

Cuadro 5.36 Especie aprovechada por las propiedades individuales/comunales 

Nombre común Nombre científico 
N° de piezas 

explotadas/año 
N° de piexas vendidas/año 

Cuchi Astronium urundeuva 2158 1635 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, EN BASE A LOS DATOS SIF DE SAN IGNACIO 

5.4.3.3 Volúmenes de aprovechamiento y sostenibilidad 

El volumen total actual de madera dentro de la jurisdicción del municipio es de 2.158 
piezas de postes explotadas ( 

Cuadro ). 

5.4.4 Tendencias del desarrollo forestal 

De instalarse la concesión de la UAGRM, va a incrementarse la explotación del bosque 
en la jurisdicción de este municipio. Las ASL’s conforme vayan incrementando sus 
ganancias, van a poder adquirir maquinaria lo que les va permitir expandir los 
volúmenes de explotación actual. 

Actualmente sólo una especie (Cuchi) se está explotando, por lo que se espera que las 
demás empiecen a explotar y consecuentemente se incrementará el número de 
especies explotadas y los volúmenes de madera. 

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 conquista de estos mercados. A este fenómeno 
se debe añadir que hay poderosos grupos de compradores e intermediarios 
comprometidos a comprar este tipo de productos (Sainz, 1999). 

Cuadro 5.37 Especies potenciales para las ASL’s y propiedades privadas 
individuales/comunales 

Nombre común Nombre científico 

Moradillo Machaerium sp. 

Sirari Peltogyne sp 
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Ajo Gallecia integrifolia 

Ajunao Pterogyne nitens 

Bibosi Ficus sp. 

Cusé Casearia gossypiosperma 

Guayabochi Callycophyllum spruceanum 

Maní Platypodium sp 

Mora Maclura tinctorea 

Tarumá Vitex cimosa 

Toco Enterolobium contortisiliquum 

Total 11 especies 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

5.5  Actividad minera 

En las proximidades de la comunidad de San Fermín se encuentra un área rica en 
grafito. De acuerdo a los estudios realizados sobre potencial minero para el Proyecto 
Precámbrico, este yacimiento es uno de los más prometedores prospectos 
económicamente viables 29. Sin embargo, ya que el área en cuestión está ubicada en 
un espacio limítrofe entre los Municipios de San Miguel y San Rafael, puede convertirse 
en un tema de disputa en caso de concretarse la explotación comercial de este recurso.  

5.5.1  Principales minerales explotados y extensión de las concesiones 

La empresa Granitos Chiquitanos SRL explota y comercializa la piedra negra 
chiquitana, gabro, más conocida como "granito chiquitano". Aunque la empresa tiene 
una antigüedad de más de cinco años, comenzó a explotar la piedra de manera 
intermitente a partir de abril de 1999. El nombre científico de la piedra es gabro, la 
misma es utilizada en la elaboración de mesones, pisos, escaleras, fachadas y lápidas, 
entre otros usos. 

5.5.2 Sistemas de Producción  

El granito es extraído de la cantera en formación, cortando en bloques más o menos 
grandes que son traídos a Santa Cruz para su cortado simétrico y pulido. 

En esta cantera trabajan alrededor de cinco obreros que son los que se encargan de la 
parte operativa de la extracción y corte de la piedra. 

La maquinaria que utilizan es de vanguardia, poseen una cortadora de piedra con hilo 
diamantado (industria italiana), dos pulidoras automáticas para piedras pequeñas y una 
pulidora manual en forma de brazo para bloques grandes (española). 

5.5.3 Zonificación 

El "granito chiquitano" se extrae de las concesiones mineras ubicadas a 7 Kms. de San 
Miguel de Velasco, en la comunidad Villa Cruz. La concesión es cercana a la Mina San 
Pedro y tiene una extensión de 2475.00 ha, de las que más o menos se explota una 
extensión que oscila entre los 380 y 500 m2. 

                                            
29 Jevan P. Berrangé y Martin Litherland, Proyecto de Exploración Mineral del Oriente Boliviano “Proyecto 
Precambrico” Fase I &II: 1976 – 1983 . Informe No 21, 1982, pag.100 
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5.5.4  Volúmenes de explotación y comercialización (costos y beneficios) 

La producción diaria es de 10 m2 de láminas de 40 centímetros de ancho y 2 bloques 
de 2.5 m2 cada uno. La empresa esta en la etapa de introducción del producto al 
mercado, motivo por el cual la producción actual abastece la demanda existente. Sin 
embargo, en caso de incrementarse, necesitará adquirir cortadoras de mayor 
capacidad. El costo de la maquina cortadora es elevado por tratarse de equipos que 
trabajan con hilo diamantado. 

El precio de venta es de $us. 50 m2 y el costo de venta aproximado es de $us. 30 m2 
sin contar impuestos y demás gastos operativos.  

El destino actual del producto es Santa Cruz de la Sierra, aunque se ha comercializado 
granito a Cochabamba en muy poca cantidad. Sin embrago, la empresa estudia la 
posibilidad de exportar al Brasil y los EEUU, estando casi finalizada la negociación para 
introducir el primer contenedor de producto al Brasil. Por esta concesión, la empresa 
paga al Estado boliviano un impuesto que asciende aproximadamente a 125 Bs. por 
cuadrícula (1 cuadrícula equivale 25 Has). 

5.5.5  Tendencias del desarrollo minero 

De acuerdo a los datos de la Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitanía 
(1999)30 , en el Municipio de San Miguel se encuentran una zona con potencial 
productivo minero: 

Zona 3 ubicada en San Ignacio, San Miguel y San Rafael, con un área de 2.000 km2 y 
potencial para la explotación de tantalita, grafito y gránate, como es el caso de las 
proximidades de la comunidad de San Fermin, de acuerdo a los estudios realizados 
sobre el potencial minero para el Proyecto Precámbico. 

Es importante resaltar que en el territorio migueleño, dentro del área de estudio, no 
existen concesiones mineras. (Ver Mp 21 Mapa de Concesiones mineras). 

5.6  Actividad industrial 

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

5.7 Producción artesanal3130 

San Miguel cuenta con tres centros de producción artesanal, todos ellos especializados 
en los tallados de madera. La siguiente información se ha obtenido de dos de estos 
centros.  

                                            
30 Mancomunidad de Municipios de la Gran Chiquitanía , Haciendo Negocios en la Gran Chiquitanía, s/f, pag. 39 

31 En este capítulo se entiende por actividad artesanal aquella que se deriva de una producción que: i)Rescate 
elaboraciones culturalmente relevantes y transmita conocimientos san éstos “indígenas” o no. Es artesanía una 
manufactura que pueda definirse como total o parcialmente independiente de los medios tecnificados e insumos 
industrializados y por lo tanto, no sea producida en serie y lleve inscrita en sí misma el estilo particular de su autor 
individual  colectivo; ii)Su producto esté orientado a la comercialización. En este punto la artesanía se diferencia de la 
cultura material propiamente dicha (aunque potencialmente un producto del repertorio de la cultura material de un 
grupo sociocultural se constituya en artesanía)  
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5.7.1 Tipos de producción 

5.7.1.1 Taller de Artesanía de San Miguel 

El taller fue iniciado por dos artesanos quienes anteriormente fueron capacitados por los 
técnicos austríacos contratados para la refacción del templo de San Miguel, en virtud a 
cierta experiencia que estas personas ya tenían en esta clase de labores. A su vez, los 
dos artesanos que actualmente dirigen el taller capacitaron a los demás talladores que 
trabajan en el mismo. Toda la infraestructura se encuentra en el local, y la mano de 
obra se amplía contratando a otro personal cuando existe mayor cantidad de obras a 
realizar. Los artesanos "de planta" trabajan en condición de asociados, recibiendo un 
porcentaje del monto cobrado por cada pieza. La artesanía es la principal fuente de 
ingresos de quienes dirigen la empresa. Se puede destacar que entre el conjunto de 
personas que permanente o eventualmente participan del taller, hay varias mujeres con 
las mismas aptitudes que los varones. Sin embargo, ellas se ven obligadas a priorizar 
sus labores domésticas.  

El principal insumo es la madera de cedro, que tiene la particularidad de ser más 
amarga que otras especies, lo cual redunda en mayor durabilidad de los productos. 
Lamentablemente el cedro es cada vez más escaso, lo que obliga a los artesanos a 
recurrir a otras especies. Esto les obliga a buscar otro tipo de madera. La compraban de 
los aserraderos, ahora generalmente de las ASLs. 

En cuanto al tipo de obras que el taller realiza, se trata de tallados en madera que, por 
lo general, tienen motivos religiosos.  

5.1.34.2 Centro Artesanal San Pablo 

El Centro ocupa un sector de la organización religiosa San Pablo, y desarrolla sus 
actividades repartiendo sus esfuerzos entre los trabajos "artesanales" y de carpintería. 
Su personal es oriundo del lugar ("todos son migueleños"), y de acuerdo a la 
información, todos tienen antecedentes familiares relacionados al tallado de madera. 
Los artesanos trabajan en condición de asalariados, no están agrupados en ninguna 
asociación y es para todos su principal fuente de ingresos. Todo lo que se produce es 
para la venta. En cuanto al rol de la mujer en la empresa, ésta no participa directamente 
en los trabajos de tallado. 

Algunas veces utilizan motosierra para el corte de piezas grandes (como las destinadas 
a las columnas), sin embargo, en general emplean herramientas manuales. El principal 
insumo es la madera de cedro, adquirida a los madereros en el mismo pueblo. La 
provisión de esta materia prima se viene dificultando porque "las empresas se llevan 
toda la madera". Entre los demás insumos, se destacan la carpicola y el barniz. 

El tipo de trabajos que principalmente se realizan en el Centro son, como se ha 
mencionado, los tallados de madera con motivos religiosos.  

5.7.2  Mercado actual y potencial 

5.7.2.1 Taller de Artesanía de San Miguel 

Actualmente el principal mercado es el local, y a decir de los informantes, la demanda 
bajó en los últimos meses. Anteriormente, el taller trabajaba con una intermediaria quien 
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encargaba los productos desde Santa Cruz. Todo lo que se produce está destinado a la 
venta. Entre las dificultades que limitan la comercialización, se menciona la falta un 
stand para exhibir los productos, pues el ambiente que sirve para la elaboración de los 
productos es a la vez el muestrario de los mismos. También se menciona la falta de 
incentivos para proyectar mejor la empresa. Pese a estas limitaciones, la demanda ha 
sido calificada como regular. 

La mayoría de los compradores son visitantes nacionales y, en segundo término, 
provenientes de países vecinos. Los productos más demandados son los tallados con 
motivos religiosos (íconos de santos, crucifijos y rostros de ángeles muy elaborados y 
con características novedosas).  

La mejor temporada para la venta de estos productos es el que coincide con las 
vacaciones de invierno y durante las festividades de fin de año.  

5.7.2.2 Centro Artesanal San Pablo 

El principal mercado del Centro es Santa Cruz, aunque ocasionalmente se hacen 
ventas en La Paz y en otras ciudades. Los productos se realizan por encargo y sin 
intermediación. Se afirma que la demanda ha bajado últimamente, y pese a ello se 
define como más o menos aceptable. Los compradores son generalmente personas 
vinculadas a entidades religiosas de origen tanto nacional como extranjero. La época en 
que localmente se vende más coincide con el "tiempo de vacaciones". Los productos 
preferidos por estos compradores son las "artesanías pequeñas". 

Aún no se ha pensado en la posibilidad de ampliar la empresa para dar cobertura a una 
eventual exportación de sus productos. Éstos se venden por encargo, sin 
intermediarios.  

5.7.2.3 Productos, precio y forma de comercialización 

Estos talleres generalmente producen tallados en madera igiosos. Los pedidos 
provienen, en su mayoría de la Iglesia Católica, que por su habilidad en el manejo de la 
técnica del tallado, estos muy cotizados para adornar nuevos templos y para tallados de 
imágenes. 

Entre otros productos que se comercializan, son diseños creados por terceros, dentro 
de la temática Jesuítica, también trabajan para instituciones como el CIDAC, quienes 
hacen de intermediarios. 

Los precios de venta oscilan desde los 20 bolivianos hasta 3000 bolivianos o mas 
dependiendo del tamaño de la talla, de la madera y del cliente. 

La comercialización que se maneja, en su mayoría a través de terceros, es decir ellos 
vende sus tallados a personas o instituciones, que le hacen pedidos especiales  y 
también les compran sus productos, los mismos que son vendidos en el mercado 
departamental (Santa Cruz  de la Sierra), Nacional (Cochabamba y La Paz) e 
internacional especialmente el Europeo, que actualmente esta poco explorado. 
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5.7.3 Tendencias del desarrollo de la actividad artesanal 

San Ignacio y San Miguel son municipios con grandes potenciales del desarrollo de sus 
actividades artesanales. Específicamente en San Miguel, entre las fortalezas de esta 
actividad se destaca la experiencia y el nivel de los artesanos en el campo de los 
tallados de madera, y la existencia de una Feria Artesanal promocionada anualmente 
por la Casa de la Cultura de San Ignacio, coincidente con la época de mayor flujo 
turístico en este municipio.  

Por otra parte, las debilidades pueden asociarse a la ausencia de mecanismos 
adecuados de comercialización que permitan a los artesanos ampliar su mercado a 
Santa Cruz y otras ciudades de Bolivia en mejores condiciones. Las instancias de 
intermediación parecen responder a intereses lucrativos con retorno a corto plazo, y 
esto implica restricciones a la actividad artesanal. De resolverse el tema de la 
comercialización en otros mercados, quizás con alguna intervención institucional 
adecuada a los interesas de los artesanos locales, será posible vislumbrar mejores días 
para el desarrollo de esta actividad. El acceso a los mercados nacionales e 
internacionales es fundamental para la artesanía de San Miguel, considerando que el 
mercado local es absolutamente limitado.  

5.8 Actividad turística  

Ubicación 520 Km. al NEE de Santa Cruz de la Sierra 

Relieve Llanura con leves sinuosidades 

Fundación Fundación: 29 de septiembre de 1721 

Población La Capital de Municipio tiene 3.600 
habitantes aproximadamente. Una 
importante proporción es de origen 
indígena chiquitano.  

Temperatura media anual y precipitaciones 
anuales 

La temperatura media anual es de 24.7 °C  
y la precipitación media anual aproximada 
es de 1190 mm. 

Principales hoteles La Pascana (3º categoría). Existen otros 2 
alojamientos más modestos. 

Acceso Terrestre Carretera troncal ripiada. Una empresa 
atiende el servicio de buses de mediana 
capacidad en la ruta troncal desde San 
Ignacio hacia San Rafael y San José. El 
viaje desde Santa Cruz toma como punto 
intermedio a San Ignacio, totalizando 
aproximadamente 11 horas discontinuas.  

Acceso por vía aérea Existe un aeródromo que a la fecha no es 
utilizado por ninguna empresa en vuelos 
regulares. 

Comunicaciones Telefonía local, departamental, nacional e 
internacional (COTAS / ENTEL) a través 
de una cabina pública y una cabina 
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callejera. 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 represa 
construida a 2 km. del pueblo. Su calidad 
es baja. 

 

 

San Miguel de Velasco es un importante punto intermedio en el llamado circuito 
misional. Al margen de su templo jesuítico, los talleres artesanales y sus festividades, 
no cuenta con sitios turísticos particularmente atractivos desde el punto de vista 
paisajístico. Las condiciones de infraestructura y servicios son muy limitadas. 

5.8.1 Oferta turística 

5.8.1.1 Marco temporal: calendario de los eventos y festividades más 
importantes (potencial cultural y religioso)32 

 Carnavales 

 Semana Santa 

 Corpus Christi 

 San Antonio. se preparan comidas típicas y se realizan bailes cuando se regresa al 
santo a su trono. 

 Fiesta patronal (San Miguel), el 29 de septiembre. El Cabildo y la Alcaldía organizan 
el recibimiento de los visitantes (posocas) de manera solemne. 

5.8.1.2 Marco espacial: sitios relevantes (potencial paisajístico y cultural) 

La iglesia del pueblo, construida por el P. Juan Messner y completadas sus obras en 
1783, fue restaurada entre 1976 y 1984. El templo fue declarado por la UNESCO como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tiene 70 metros de largo, 25 de ancho y 30 de 
alto, y una capacidad para 2.000 personas. Se han conservado piezas del piso original, 
de arte sacro, vidrios, campanas y muebles de la época de esplendor jesuita 33  

Talleres artesanales. San Miguel cuenta con 4 talleres artesanales especializados en el 
tallado de madera, con tradición chiquitana y gran calidad de sus obras. 

Cotoca, sitio en el que el pasado existía una gruta construida para reverenciar a una 
imagen católica erigida como recordatorio al milagro de la supervivencia de una niña 
después de haberse perdido durante mucho tiempo en el monte. 

                                            
32 Los detalles de estas celebraciones pueden ser revisadas en el capítulo de Cultura. 

33 Información tomada de Machado y Vellido (1999) y PROINTEC S:A: (s/f) 
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5.8.1.2.1 Epocas de visita 

Los meses mas apropiados para visitar San Miguel de Velasco están entre mayo y 
octubre (época seca) , ya que los meses de noviembre a abril se caracterizan tener una 
probabilidad del 70 % de lluvias, lo que hace que el estado de las carreteras no sea 
optimo, esto cobra mucha importancia por que el medio de acceso mas viable es el 
terrestre. San Miguel de Velasco, promueve, esencialmente un turismo histórico-
cultural, que es factible en cualquier época del año y se puede ajustar a las condiciones 
climatológicas predominantes en el año. 

5.8.1.3 Infraestructura hotelera 

San Miguel es uno de los municipios con mayor carencia de infraestructura hotelera de 
la región. De los 3 alojamientos existentes, 2 se encuentran funcionando. El Hotel La 
Pascana es el que ofrece mayor comodidad al visitante, pese a no contar con piezas 
con baño privado ni aire acondicionado. En este local se cobra 25 Bs. por el alojamiento 
de una persona por día. Las carencias que se han destacado se justifican por la 
proximidad de San Ignacio, que virtualmente acapara la demanda de alojamientos. Los 
turistas generalmente llegan para contemplar el templo y se marchan poco después.  

A decir del propietario del alojamiento referido, muy consciente de los pocos incentivos 
para la mejora de los servicios ofertados, la calidad de la actual infraestructura es 
insuficiente en términos de calidad. 

5.8.1.4 Infraestructura de transportes 

5.8.1.4.1 Carreteras y servicios de transporte terrestre 

La carretera troncal hacia San Ignacio - Concepción - San Ramón está ripiada, y desde 
este último tramo la carretera empalma con la ruta asfaltada que va hacia el Beni. Toma 
entre 10 y 12 horas realizar un viaje directo hacia o desde Santa Cruz, según la época 
del año. El transporte terrestre de pasajeros es atendido por una empresa que opera 
con buses medianos en viaje directo hasta Santa Cruz; sin embargo, la mayoría de los 
turistas optan por dirigirse solamente hasta San Ignacio para abordar buses más 
cómodos desde este punto. 

Aparte de la ruta hacia San Ignacio (con punto intermedio en la comunidad de 
Pasiviqui), desde San Miguel pueden tomarse conexiones hacia la comunidad de San 
Juan de Lomerío (78 Km., camino de tierra) o el municipio de San Rafael continuando 
por el circuito misional (37 Km. al sureste). De acuerdo a la información de PROINTEC, 
el tráfico promedio en la ruta San Miguel - San Rafael es de 80 vehículos por día. La 
señalización de tránsito es deficiente y está mal distribuida. La carretera troncal hacia 
San Ignacio y San Rafael es, como se ha mencionado, ripiada y tiene 8 metros de 
ancho.     

5.8.1.4.2 Aeropuertos y servicios aéreos 

No se cuenta con referencias precisas acerca del aeródromo de San Miguel, ya que no 
existe acceso regular al municipio por vía aérea. 
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5.8.1.5 Infraestructura de comunicaciones 

San Miguel cuenta con servicio telefónico local, departamental, nacional e internacional 
de discado directo desde una cabina pública. Una cabina callejera de COTAS que 
opera con tarjetas, ubicada una de las aceras de la plaza principal, es muy concurrida 
por los residentes y se constituye en una especie de centro de confluencia social. Los 
periódicos (El Deber y El Mundo ) ,llegan desde Santa Cruz con poca regularidad, no 
existe una emisora local de TV y es muy frecuente la recepción de señales provenientes 
de Brasil. Entre las radios que se escuchan, esta la Juan XXIII ,con emisión desde San 
Ignacio, que tiene una amplia audiencia en todo el municipio. Las emisoras que se 
captan desde Santa Cruz son: Radio Santa Cruz y Radio El Mundo, siendo la primera 
con mayor audiencia. No existe acceso a Internet. ni a correo electrónico.  

5.8.1.6  Infraestructura de electrificación y saneamiento básico 

El suministro eléctrico domiciliario y de alumbrado público data del año 1991, 
habiéndose realizado una ampliación el año 1995. Su red está conectada a la de San 
Ignacio, y tiene servicio las 24 horas al día 34.  

El agua de la que se aprovisiona San Miguel de Velasco proviene de la represa ubicada 
a 2 Km. del pueblo, es de baja calidad para el consumo humano. Su sistema consta de 
la obra de toma (represa de tierra), una estación de bombeo, un tanque elevado de 
aprovisionamiento y la red de distribución respectiva35. 

5.8.2 Zonificación  

El siguiente sitio fue georeferenciado, obteniéndose las coordenadas en UTM y la altura 
registrada sobre el nivel del mar: 

Cotoca 20712838 E  8150165 N  501 msnm 

5.8.3  Demanda 

5.8.3.1 Punto de vista del propietario del hotel 

Vienen muy pocos extranjeros. No paran en San Miguel por el estado de la carretera y 
la calidad de los hoteles. Los que vienen (a este hotel) es gente que viene a trabajar, 
comerciantes, madereros, o empleados que ganan un salario. Su disponibilidad 
económica es regular. En un 90 % son nacionales. 

                                            
34 PROINTEC S.A.  Op. Cit, pp 27-28 

35 PROINTEC S:A:, op. Cit, TOMO I, pp 19-20 
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5.8.4 Tendencias de la actividad turística 

5.8.4.1 Punto de vista de la evaluación realizada por el CDTI de Misiones 
Jesuíticas36  

Los residentes del lugar comentan que no hay motivación para construir hoteles en San 
Miguel puesto que esta misión siempre ha sido un pueblo de paso. Los que la visitan 
generalmente entran vía San Ignacio y retornan a pernoctar en dicho destino. 

Es visitada con San Rafael y Santa Ana en excursiones de una jornada,  sin embargo 
las llamativas pinturas murales de su Iglesia, la hacen atractiva, para un turismos 
eminentemente de paso37 

5.9  Actividad comercial 

5.9.1 Características Generales de los Principales Tipo de Comercio 

5.9.1.1 Comercio 

5.9.1.1.1  Abarrotes, 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. 

5.9.1.1.2  Casas comerciales 

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

5.9.1.1.3 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. 

5.9.1.1.4  Agencias 

Empresas repartidoras de cemento, gas, cerveza y carburantes.  

                                            
36 Ejecutado por la Consultora PROINTEC S:A: 

37 PROINTEC S:A: op.cit, TOMO I, Capítulo 7, pag. 17 
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5.9.1.2  Comercio y servicios 

5.9.1.2.1 Kioscos 

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

5.9.1.2.2  Aserraderos 

Tipo de 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.  

5.9.1.3 Servicios 

5.9.1.3.1  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. 

5.9.1.3.2 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). 

5.9.1.3.3 Entidades financieras 

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

5.9.1.4  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.  

5.9.2 Actividades comerciales del municipio 

La Alcaldía Municipal regula las actividades comerciales y de servicios en San Miguel. 
En este municipio se clasifica a los establecimientos según determinados rubros o 
áreas de actividad, totalizando 19 rubros que incluyen la categoría "Matadero 
municipal". 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. 

Se puede identificar 54 registros de actividades, según sean éstas comerciales o de 
prestación de servicios: 



Diagnóstico Biofísico Socioeconómico Municipal  San Miguel de Velasco 

Fundación para la Conservación del Boque Chiquitano (FCBC) Anexo C-2 Pág. 97 

Humus SRL  

Cuadro 5.38 Registro de actividades comerciales y de servicios 

Empresas comerciales Empresas de servicios 

Rubro Registros Rubro Registros 

Abarrotes 18 Bares 2 

Aserradero 1 Carpinterías 3 

Casetas  4 Clínica 1 

Bazares 7 Farmacia 1 

Casas Comercial 1 Karaoke 1 

Ferretería 1 Matadero municipal 1 

Friales 5 Restaurante 1 

Librería 1 Snack 1 

Lubricantes (venta de) 2 Taller de mecánica 1 

Sentaje (venta en vía 
pública) 

1   

Bebidas (venta de) 1   

 

De acuerdo al Cuadro 5.38, se puede observar un ligero predominio de rubros 
vinculados a las actividades comerciales respecto de las que prestan servicios. De los 
primeros, es muy notable la cantidad de Abarrotes respecto a otro tipo de negocios. 


